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b. Resumen 

 

 
La presente tesis tiene como propósito la ejecución de un “Estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa de producción y 

comercialización de mermeladas de durazno en la ciudad de Loja”, Es así 

que la investigación presta todos los pasos y estudios que ayudan a definir 

la efectividad del proyecto. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicaron 

métodos y técnicas; el método inductivo para establecer demanda, oferta 

del producto y seleccionar el mercado meta del mismo; el método deductivo 

para mencionar en forma sistemática los conceptos relacionados a cada 

una de las variables del tema objeto de estudio, y el método analítico con 

el que se realizó cada parte del proyecto de factibilidad; así como también 

técnicas como la encuesta a los involucrados en el consumo y distribución 

de este tipo de productos para el logro de los objetivos específicos y general 

establecidos. 

 

En el estudio de mercado realizado en la ciudad de Loja, con una muestra 

de 397 familias y 12 principales empresas comercializadoras de 

mermeladas; tabuladas las encuestas se han analizado e inferido los 

resultados para luego realizar el análisis del mercado, determinando la 

Demanda Potencial, Demanda Real, Demanda Efectiva, así como la Oferta 

y Demanda Insatisfecha del cual permitió determinar que el proyecto es 
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óptimo y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis de la 

demanda, oferta y niveles de comercialización de este producto. 

 

En el estudio técnico, la Capacidad instalada es de 146.160 frascos de 300 

gramos de mermelada de durazno, de los cuales se producirá el 80% de la 

capacidad utilizada para el primer año que corresponde a 116.928 frascos 

de 300 gramos, además se determina la localización de la misma que 

estará ubicada en la ciudad de Loja, en las calles Inés Jiménez y Atahualpa, 

Sector Miraflores Bajo. Por otra parte, la empresa contara con una 

infraestructura adecuada y requerimientos necesarios para su 

funcionamiento, es decir, con la materia prima, mano de obra y toda la 

instrumentación necesaria para la elaboración y comercialización del 

producto, a un precio adecuado al segmento del mercado establecido. 

 

Así mismo se desarrolló el estudio administrativo determinándose como 

una empresa de Responsabilidad Limitada y se denominará “Delicious 

Jam” Cía. Ltda., con la estructura orgánica funcional a los niveles 

jerárquicos, legislativo, ejecutivo, asesor, auxiliar, operativo, así como los 

manuales de funciones y organigramas que sirvieron para diseñar una 

buena estructura organizacional, ya que se contara con el siguiente 

personal: gerente, secretaria, contadora, un vendedor, jefe de producción, 

y el personal operativo que está integrado por dos obreros. 
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En el estudio financiero se determinó la inversión inicial de $25.331,83 cuyo 

financiamiento con capital propio será del 64,41% y el 35,60% con capital 

externo financiado por el Banco Ban Ecuador con un interés del 11%, a 5 

años plazo con pagos semestrales, el presupuesto de operación para el 

primer año alcanza un total de $151.843,32, y un ingreso en venta de  

$187.084,80 

 

Finalmente se realizó la evaluación financiera del proyecto para establecer 

la factibilidad del proyecto y de su ejecución, para lo cual se analizó los 

siguientes indicadores: el flujo de caja, el valor actual neto (VAN) con un 

valor de $78.458,73 , la tasa interna de retorno (TIR) con un 68,09%, la 

relación beneficio/costo (RBC) es de $1.28, es decir que por cada dólar 

invertido la empresa gana 28 centavos de dólar, y el periodo de 

recuperación de capital (PRC) será en 1 año, 6 meses y 4 días; el Análisis 

de sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento en costos del 

14,87% y en disminución de ingresos con el 11,74%, con un resultado de 

0,99 los mismos que indicaron que es favorable el proyecto. 

 

Todos estos estudios permitieron presentar las conclusiones y 

recomendaciones que se llegó al término del trabajo, adjuntándose la 

bibliografía consultada con sus respectivos anexos. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is the execution of a "Feasibility study for the 

creation of a peach jam production and marketing company in the city of 

Loja". This is how the research provides all the steps and studies that help 

define the effectiveness of the project. 

 

For the development of this research work methods and techniques were 

applied; the inductive method to establish demand, offer the product and 

select the target market; the deductive method to systematically mention 

the concepts related to each of the variables of the topic under study, and 

the analytical method with which each part of the feasibility project was 

carried out; as well as techniques such as the survey of those involved in 

the consumption and distribution of this type of products for the achievement 

of the specific and general objectives established. 

 

In the market study carried out in the city of Loja, with a sample of 397 

families and 12 main marketing companies of jams; tabulated surveys have 

been analyzed and inferred the results to then perform the market analysis, 

determining the Potential Demand, Real Demand, Effective Demand, as 

well as the Offer and Unsatisfied Demand which allowed to determine that 

the project is optimal and should be executed, the results obtained in the 

analysis of the demand, supply and marketing levels of this product. 
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In the technical study, the installed capacity is 146,160 jars of 300 grams of 

peach jam, of which 80% of the capacity used for the first year will be 

produced corresponding to 116,928 jars of 300 grams, in addition the 

location is determined of the same one that will be located in the city of Loja, 

in the streets of Inés Jiménez and Atahualpa, Sector Miraflores Bajo. On 

the other hand, the company will have an adequate infrastructure and 

necessary requirements for its operation, that is, with the raw material, labor 

and all the necessary instrumentation for the production and marketing of 

the product, at a price appropriate to the market segment. settled down. 

 

Likewise, the administrative study was carried out, determining as a Limited 

Liability Company and it will be called "Delicious Jam" Cía. Ltda., With the 

functional organic structure at the hierarchical, legislative, executive, 

advisory, auxiliary, operative levels, as well as the function manuals and 

organizational charts that served to design a good organizational structure, 

since the following personnel will be available: manager , secretary, 

accountant, a salesman, head of production, and operational staff that is 

composed of two workers. 

 

In the financial study, the initial investment of $ 25,331.83 was determined, 

whose financing with equity capital will be 64.41% and 35.60% with external 

capital financed by Banco Ban Ecuador with an interest rate of 11%, at a 

term of 5 years. with semi-annual payments, the operating budget for the 
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first year reaches a total of $ 151,843.32, and an income for sale of $ 

187,084.80 

 

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

the feasibility of the project and its execution, for which the following 

indicators were analyzed: the cash flow, the net present value (NPV) with a 

value of $ 78,458.73, the rate internal return (IRR) with 68.09%, the benefit 

/ cost ratio (RBC) is $ 1.28, meaning that for every dollar invested the 

company earns 28 cents, and the period of recovery of capital (PRC) it will 

be in 1 year, 6 months and 4 days; The sensitivity analysis indicates that 

the project supports an increase in costs of 14.87% and a decrease in 

revenues with 11.74%, with a result of 0.99, which indicated that the project 

is favorable. 

 

All these studies allowed to present the conclusions and recommendations 

that were reached at the end of the work, attaching the bibliography 

consulted with their respective annexes. 
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c. INTRODUCCION 

 

El presente proyecto tiene como principal propósito determinar la viabilidad 

técnica, operativa y rentable de la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de mermelada de durazno, en la ciudad de 

Loja.  

 

En la ciudad de Loja, se observa que la actividad principal es el comercio, 

de tal manera existe un bajo crecimiento productivo, habiendo un 

desconocimiento del uso y los beneficios que otorga el consumo del fruto 

durazno por falta de información de la misma, ya que en la actualidad 

carece la existencia de empresas que se dediquen a esta actividad de 

producción de mermelada de la misma. La baja producción genera poca 

demanda en el mercado, esto se da generalmente por el desconocimiento 

de las formas de preparación y las combinaciones que puede tener, los 

cuales contienen múltiples beneficios en los organismos de los individuos 

mejorando el estilo de vida mediante la buena alimentación y reduciendo 

enfermedades más comunes. En este proyecto se pretende la creación y 

desarrollo de una empresa rentable que logre ajustarse a las necesidades 

específicas de las familias lojanas en el ámbito económico, con la finalidad 

de aprovechar la oportunidad de negocio, permitiendo generar 

emprendimientos y por ende crear fuentes de trabajo. 

 

Para demostrar la factibilidad del presente trabajo de titulación, se 

encuentra estructurado de la siguiente manera: Titulo el mismo que 
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comprende la razón de ser del presente proyecto de investigación es decir 

“Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de producción y 

comercialización de mermelada de durazno en la ciudad de Loja”; el 

Resumen, el mismo que indica los aspectos principales del proceso 

investigativo , en idioma español e inglés; la Introducción, aquí se hace la 

presentación del trabajo señalando la importancia del tema, la estructura 

en la que se refleja todo el trabajo de tesis, seguidamente se encuentra la 

revisión de literatura, donde se describen los aspectos relacionados al tema 

como son la historia del durazno, origen, propiedades, así como también 

temas que abarcan todo lo relacionado con proyectos de inversión, que nos 

proporcionaron información clara y oportuna para el desarrollo adecuado 

del proyecto . Dentro de la metodología utilizada, tenemos los materiales y 

métodos instrumentos que permitió recopilar, analizar, sintetizar y 

determinar los resultados obtenidos mediante el uso de las encuestas y la 

utilización de diferentes materiales que nos ayudaron a complementar el 

trabajo investigativo.  

 

En la discusión se desarrollaron cuatro estudios que en conjunto facilitaron 

determinar la factibilidad de inversión del proyecto, a través de: estudio de 

mercado, el cual contiene el análisis de las demandas, ofertas, demanda 

insatisfecha así como también el plan de comercialización más idóneo para 

la empresa; el estudio técnico, el cual contiene la capacidad instalada y 

utilizada, tamaño y localización de la planta y los requerimientos técnicos 

necesarios para la producción; el estudio legal y administrativo, donde 
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consta la organización legal y estructura administrativa de la empresa, se 

establece el nombre de la misma y se elabora los organigramas y manual 

de funciones donde consta el cargo y funciones que debe desempeñar 

cada miembro en la empresa; el estudio financiero, donde se establecen 

en detalle los presupuestos generales, se calcula la inversión inicial del 

proyecto, para luego realizar la evaluación financiera donde establecemos 

el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Periodo de Recuperación 

del Capital, Relación Beneficio/Costo y Análisis de Sensibilidad con el 

incremento en los costos y la disminución en los ingresos.  

 

Finalmente fue importante la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones, en las que realizo una síntesis de los aspectos más 

relevantes del proyecto, donde fue posible dar solución a problemas 

encontrados en el presente estudio. Además, la bibliografía, donde se 

encuentran inmersas todas las fuentes de información que se utilizaron en 

el desarrollo del trabajo investigativo y los anexos, documentos 

complementarios que aportaron al entendimiento de los contenidos.  

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Referencias de estudios similares 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta mediante referencias 

bibliográficas de tesis establecidas de la Universidad Nacional de Loja, 

tales sirvieron de apoyo para el desarrollo objeto de estudio. 

 

Título: Proyecto de factibilidad, para la creación de una empresa 

productora de mermelada de mango y su comercialización en el 

cantón Loja. 

 

Autor: Luis Quizhpe Salinas Prieto Ramón, María Del Cisne 

Fecha de publicación: 2013 

Universidad: Universidad Nacional de Loja “Modalidad de estudios a 

distancia” Carrera Administración de Empresas 

 

El objetivo de la presente investigación es la implementación de una 

empresa de producción y comercialización de mermelada de mango. En el 

estudio de mercado realizado en el cantón Loja, con una muestra de 397 

familias y 242 comercializadoras de mermelada de mango; tabuladas las 

encuestas se han analizado y se han inferido los resultados para luego 

realizar el análisis del mercado, determinando la Demanda Potencial de 

41.942 familias, la Demanda Real 41.103 familias, Demanda Efectiva 

37.404 familias, las cuales consumen 249.859 gramos de mermelada de 

mango, La Oferta de 135.318 gramos de mermelada de mango y la 
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Demanda Insatisfecha de 114.541 gramos de mermelada de mango, el cual 

permitió determinar que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los 

resultados obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y niveles de 

comercialización de este producto. La Capacidad instalada del proyecto 

determina que la empresa estará en capacidad de producir 109.200 tarros 

de 100 gramos de mermelada de mango y cuya capacidad utilizada será 

de 65.520 tarros de 100 gramos de mermelada de mango, de los cuales se 

producirá el 60% de la capacidad utilizada para el primer año que 

corresponde a 65.520 frascos de 100 gramos de mermelada de mango, 

además se determina la localización de la misma que estará ubicada en la 

ciudad de Loja, en las calles Río Napo y Río Pastaza. El proyecto alcanza 

una inversión de 26.610,75 dólares y se financiará con un aporte de los 

socios el 62,42% del total de la inversión que corresponde a 16.610,75 

dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco de Loja 

constituirá el 37,58% que corresponde a 10.000 dólares a 10 años plazo al 

15% de interés anual. La evaluación financiera presenta los siguientes 

resultados: De acuerdo al VAN del presente proyecto nos da un valor 

positivo de 115.953,31dólares, lo que indica que el proyecto o inversión es 

conveniente.  

 

Este trabajo tiene relación con mi tema “Estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa de producción y comercialización de mermelada 

de durazno en la ciudad de Loja en la parte del estudio de mercado en que 

se van a plantear tales aspectos demanda potencial, la demanda Real, 
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demanda efectiva para permitir determinar que el proyecto puede y debe 

ejecutarse además consigo permitirá identificar los recursos necesarios 

para la adecuada producción y comercialización del producto 

 

Título: Proyecto de factibilidad para la implementación de una 

microempresa productora de mermelada de mora. 

 

Autor: Aguirre Aguirre, Gonzalo Guamán Guaillas, Manuel Humberto 

Fecha de publicación: 2015 

Universidad: Universidad Nacional de Loja “Modalidad de estudios a 

distancia” Carrera de Ingeniería en Administración y producción 

agropecuaria. 

 

La investigación denominada proyecto de factibilidad para la 

implementación de un microempresa productora de mermelada de mora, 

La metodología para realizar el estudio de mercado consistió en la 

aplicación de encuestas que fueron dirigidas a una muestra de la población, 

382 personas pertenecientes a familias distintas, y 30 empresas y locales 

comerciales que comercializan mermelada de mora en la ciudad de Loja, 

permitiéndome determinar una demanda efectiva de 168820.3 kg/año, una 

oferta actual de 87912 kg/año, y una demanda insatisfecha de 80908 kg, lo 

cual determino que el proyecto puede ejecutarse, por los resultados 

obtenidos. Así mismo, se plantea un plan de comercialización para 

introducir nuestro producto en el mercado, logrando prestigio del producto 
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y la empresa entre los clientes. El estudio técnico señala que la empresa 

estará en capacidad de producir 104000 kg. El estudio económico permite 

observar que rubros y costos generaría su ejecución, alcanzando una 

inversión de 366763,4 dólares que se financiará con el aporte de los socios 

y un crédito que mantendrá con el BNF. Del análisis financiero del proyecto 

se obtiene los siguientes resultados: de acuerdo al van del presente 

proyecto nos da un valor positivo de 870904, 6 dólares; Beneficio - Costo 

de 2,003; lo cual es muy bueno para un proyecto. 

 

Este trabajo tiene relación con mi tema “Estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa de producción y comercialización de mermelada 

de durazno en la ciudad de Loja en la parte del plan de comercialización en 

que se van a plantear tales aspectos para diseñar y vender el producto 

aprovechando los recursos analizando la mezcla de mercado en base a 

producto, precio, plaza y promoción acorde a las tendencias alimenticias 

de los consumidores en porción y en precio. 

 

Título: Proyecto de factibilidad, para la creación de una empresa de 

producción y comercialización de mermelada de membrillo en el 

cantón Centinela del Cóndor de la provincia de Zamora Chinchipe, 

para el año 2016 

 

Autor: Salcedo López, Galo Eduardo Calva Jiménez, Silvia Esperanza 

Fecha de publicación: 2017 
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Universidad: Universidad Nacional de Loja “Modalidad de estudios a 

distancia” Carrera Administración de Empresas 

 

La presente investigación se plantea como objetivo general, realizar un 

proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de producción y 

comercialización de mermelada de membrillo en el Cantón Centinela del 

Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe; con el fin de establecer los aliados, 

oponentes, riesgos y oportunidades. Con el estudio de mercado se llegó a 

estipular que la demanda está abastecida por la oferta, pero únicamente 

con productos que tienen preservantes, consolidando la necesidad de 

ofrecer una mermelada acorde a las tendencias alimenticias de los 

consumidores. Para la ejecución y puesta en marcha del proyecto se 

requerirá de una inversión inicial de 26.546,32 dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica la misma que contará con una inversión propia de 

11,546.32 dólares correspondientes al 43,49% y una financiada por el Ban 

Ecuador de 15,000.00 dólares correspondientes al 56,51%. En el estudio 

de mercado, realizado en el cantón Centinela de Cóndor, permitió recabar 

la información de la población encuestada, mediante la utilización de 

encuestas y su respectiva tabulación estadística y análisis, determinándose 

las preferencias del consumidor en la demanda y conocer la oferta de 3.480 

frascos de 250 gramos de mermelada de membrillo, la capacidad Utilizada 

del 94% de la capacidad instalada dando un total de 61.100 frascos de 250 

gramos de mermelada de membrillo anuales, con un incremento anual de 

un 94% llegando al último año de vida útil a un 97%. Lo cual determina un 
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costo unitario de $ 1,50 por cada frasco de 250gr preparado, el margen de 

utilidad es de 11% lo da un total de ingresos de $86,234.98 el punto de 

equilibrio para el primer año es de 82,34 en función. Obteniendo un VAN 

de $43,346.37 un TIR del 39,13%, un periodo de recuperación de la 

inversión con valores corrientes de 2 años, entre otros; los mismos que 

sustentan el proyecto desde el punto de vista financiero. Los resultados de 

los impactos en lo socio económico, cultural, salud, empresarial son 

positivos, lo que demuestra la factibilidad para la puesta en marcha del 

proyecto.  

 

Este trabajo tiene relación con mi tema “Estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa de producción y comercialización de mermelada 

de durazno en la ciudad de Loja en la parte del proceso productivo en la 

utilización de máquinas y equipos adecuados lo que será garantía para 

obtener un producto de calidad y precios moderados, además en la 

ingeniería del proyecto determinando los diagramas de procesos, 

características de operativas y gestión. 

 

1.1. Fruto Durazno 

 

 Antecedentes  

 
El durazno tiene su origen en la antigua China, donde era considerado 

como símbolo de larga vida e inmortalidad, aunque fue debido a los persas 

que a través de las rutas comerciales de las montañas fueron difundidos; 

El durazno es una fruta riquísima, no solo para comer al natural sino 
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también en dulces, compotas, en almíbar y en infinidad de tortas y postres. 

Es un excelente laxante suave y tiene propiedades diuréticas, ayuda a la 

digestión, también es bueno para los problemas reumáticos y las 

enfermedades pulmonares. 

Sus flores son usadas en infusiones y sus hojas como diuréticos y 

antiespasmódicos. (Martell, 2011) 

 

 Propiedades para la salud 

 

El durazno es una fruta muy consumida en la actualidad por las personas, 

posee un dulce y delicioso sabor. Ahora bien, si la incorporas en tu régimen 

alimenticio diario te aportará una gran cantidad de nutrientes y le 

proporcionará a tu organismo unos innumerables beneficios en la salud. 

 

Es muy utilizada en el ámbito de la cocina de diferentes países del mundo 

para la elaboración de diferentes postres, dulces, mermeladas o jaleas 

entre otras cosas. También es muy consumida por quienes están 

realizando un régimen dietario con el objetivo de adelgazar debido a que te 

aportara una mínima cantidad de calorías. (Stalin, 2016) 

 

La composición nutricional del durazno es: Vitamina A, Vitaminas B, 

Vitamina C, Carotenoides, Potasio, Sodio, Fósforo. 
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1.2. Mermelada de Durazno 

 
La mermelada y sus beneficios, la mermelada nació, para intentar retener 

el sabor de la fruta en el tiempo. No hay duda que la mejor manera de 

consumir fruta es directamente del árbol o recién recogida. Pero los 

hombres para conservar los alimentos han ideado varias formas de 

conservar los alimentos, así de esta manera nacieron las mermeladas. 

 

La mermelada de durazno nos aporta una cantidad importante de energía, 

también grasas, y además glucosa que nos va a aportar la cantidad de 

energía necesaria cuando tengamos momentos de gran actividad. Así que, 

en el caso de los más pequeños, con gran actividad y ejercicio físico, es 

perfecta para los desayunos. Obviamente, también es perfecta para los 

deportistas. (Jecaspe, 2013) 

 

1.3. Beneficios del Durazno 

 
 Neutraliza los radicales libres y disminuye el riesgo de contraer 

enfermedades cardiovasculares. 

 Su alto contenido en fibra, determina que el estreñimiento mejore. 

 Combate la anemia y la inapetencia Por esta característica son 

ideales en la niñez durante la fase del crecimiento óseo, los tejidos 

y el sistema nervioso en la infancia y en la adolescencia. 

 Ayudar a regular el tránsito intestinal y además va a mejorar la 

absorción de las grasas. 
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1.4. Principales zonas de producción de durazno en el Ecuador 

 

El melocotón, como también se le conoce, fue introducido al Ecuador por 

los españoles en la Colonia. Trajeron especies de Europa, Asia y otros 

lugares de América como Chile y Brasil. La siembra se acopló mejor en los 

valles de Azuay, Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo, que están más 

próximos a la región amazónica. También incide el clima templado y una 

altura de entre los 1.600 y 3.200 metros sobre el nivel del mar.  

 

La siembra se realiza de julio y agosto a la cosecha empieza en septiembre 

en las zonas más bajas y hasta abril en las más altas.  

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Proyecto De Inversión 

 

2.1.1. Definición 

 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene 

por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que 

asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y 

rentable. Sólo así es posible asignar los escasos recursos económicos a la 

mejor alternativa. (Baca Urbina, 2010) 
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2.2.  Ciclos de vida de los proyectos 

 

2.2.1. Pre inversión 

 

Es la etapa del ciclo de vida en la que los proyectos son estudiados y 

analizados con el objetivo de obtener la información necesaria para la toma 

de decisiones de inversión. Se realiza a través de la preparación y 

evaluación de proyectos para determinar la rentabilidad socioeconómica y 

privada, en base a la cual se debe programar la inversión. (Chain N. S., 

2008) 

 

2.2.2. Inversión 

Es la etapa en que se ejecutan los proyectos seleccionados y priorizados 

en la pre inversión y que se les asignó recursos. En esta fase se utilizan 

recursos financieros y se efectúan desembolsos para la contratación de 

mano de obra, compra de maquinaria y equipo; terrenos, construcción de 

infraestructura e instalación de equipo, etc. (Chain N. S., 2008) 

 

2.2.3. Operación 

En esta fase los recursos humanos, técnicos y administrativos son 

orientados hacia la producción de un bien o hacia la prestación de un 

servicio, que constituye el objeto social permanente de la empresa. (Chain 

N. S., 2008) 
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2.3. ETAPAS DEL PROYECTO  

 

2.3.1.  ESTUDIO DE MERCADO  

 

El estudio de mercado define la cuantía de la demanda e ingresos de 

operación, como los costos e inversiones implícitas. El estudio de mercado 

es más que el análisis y determinación de la oferta y demanda o de los 

precios del proyecto. Metodológicamente, tres son los aspectos que se 

deben estudiar: el consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, 

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

comercialización del producto. (Malhotra, 2004) 

 

2.3.1.1. Producto  

 

Según (Prieto Herrera J. E., 2009)Es cualquier cosa que se ofrece en un 

mercado para su adquisición, uso o consumo que pueda satisfacer una 

necesidad o deseo. 

 

2.3.1.2. Mercado 

  

Para (Kotler, 2012)  conjunto de compradores reales y potenciales de un 

producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo 

particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio 
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2.3.1.3. Análisis de la Demanda 

 

Permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda del 

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

insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. (Manuel P. M., 2017) 

 

 Potencial 

 

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

o utilizar de un determinado producto en el mercado (Manuel P. M., 2017) 

 

 Real 

 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o 

utilizan de un producto en el mercado (Manuel P. M., 2017) 

 

 Efectiva 

 

Según (Manuel P. M., 2017) es la cantidad de bienes o servicios de la nueva 

unidad productiva que son requeridos por el mercado deben considerarse 

que existen restricciones que pueden ser producto de la situación 

económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que el 

consumidor pueda acceder al producto, aunque quisiera hacerlo 
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 Insatisfecha 

 

Según (Espinoza, 2007), la demanda insatisfecha está constituida por la 

cantidad de bienes y servicios que hacen falta en el mercado para 

satisfacer las necesidades de la comunidad. 

 

2.3.1.4. Análisis de la Oferta 

 

Para (Manuel P. M., 2017)la oferta es considerada como la cantidad de 

bienes o servicio que los productores están dispuestos a colocar en el 

mercado en un momento dado a un precio determinado.  

 

2.3.1.5. Plan De Comercialización 

 

 Producto  

 

Para (Baca Urbina, 2010) el producto es la concretización del bien, 

cualquier cosa que pueda ofrecerse para satisfacer una necesidad o deseo. 

Abarca objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas  

 

 Precio 

 

Es la cantidad de dinero que está dispuesto a pagar el comprador por 

adquirir o alquilar un producto o servicio en el mercado y este da la 

estabilidad económica a la empresa. (Prieto Herrera J. E., 2009) 

 



24 

 

 Canales de comercialización 

 

La comercialización para (Baca Urbina, 2010) “Es la actividad que permite 

al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con beneficios de 

tiempo y lugar”.  

La comercialización se refiere a todas las actividades desarrolladas por el 

empresario para llegar a un segmento de mercado objetivo y unir a la 

institución con el cliente a través de intermediarios con el fin de facilitar la 

venta de un determinado producto o servicio. 

 

 Promoción 

 

Para (Kotler, 2012) implica actividades que comunican las ventajas del 

producto y persuaden a los clientes meta de que lo compren. 

 

 Publicidad 

 

Cualquier forma pagada de representación y promoción no personales 

acerca de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. Es muy 

expresiva, ya que permite que la compañía respalde sus productos 

mediante el uso hábil de imágenes, impresiones, sonidos y color. (Kotler, 

2012) 
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2.3.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

2.3.2.1. Tamaño del Proyecto 

 

Según (Manuel P. M., 2017) considera a la capacidad de producción que 

tendrá la empresa durante un periodo de tiempo de funcionamiento 

considerado normal para la naturaleza del proyecto de que se trate y se 

mide en unidades producidas por año. 

 

 Capacidad: Instalada  

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

(Manuel P. M., 2017) 

 

 Capacidad Utilizada  

 

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

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

que se desea cubrir durante un periodo determinado. (Manuel P. M., 2017) 

 

2.3.2.2. Localización 

 

Según (Padilla M. C., 2006) es el análisis de las variables (factores) que 

determinan el lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo 

costo. En general, las decisiones de localización podrían catalogarse de 

infrecuentes; de hecho, algunas empresas sólo la toman una vez en su 
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historia. La decisión de localización no sólo afecta a empresas de nueva 

creación, sino también a las que ya están funcionando  

 

 Macro localización  

 

Para (Padilla M. C., 2011) es el estudio que tiene por objeto determinar la 

región o territorio en la que el proyecto tendrá influencia en el medio, 

describe las características y establece ventajas y desventajas que se 

pueden comparar en lugares alternativos para la ubicación de la planta, la 

región a seleccionar puede abarcar el ámbito nacional o territorial, sin que 

cambie la esencia del problema, solo requiere analizar los factores de 

localización de acuerdo a su alcance geográfico. 

 

 Micro localización 

 

Trata del estudio que se hacer con el propósito de seleccionar la comunidad 

y el lugar exacto para instalar la planta industrial o empresa; siendo este 

sitio el que permite cumplir con los objetivos de lograr la más alta 

rentabilidad o producir al mínimo costo unitario (Manuel P. M., 2017) 

 

2.3.2.3. Ingeniería del Proyecto 

 

Según  (Chain N. S., 2008) el estudio de ingeniería del proyecto debe llegar 

a determinar la función de producción óptima para la utilización eficiente y 

eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio 

deseado. 
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 Diseño del producto 

 

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

reúne todas las características que el consumidor o usuario desea en el 

para lograr una completa satisfacción de su necesidad (Manuel P. M., 2017) 

 

 Flujo grama de proceso 

 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción 

(Manuel P. M., 2017) 

 

 Infraestructura física 

 

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

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

actividades en la fase operativa (Manuel P. M., 2017) 

 

 Proceso de Producción  

 

Describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o generará el 

servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso, aunque 

no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información 

confidencial para manejo interno (Manuel P. M., 2017) 

 

 

 



28 

 

2.3.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

2.3.3.1. Diseño Organizacional 

 

Organización es la institución en la que las personas se unen en sus 

esfuerzos, realizando tareas complejas, para lograr objetivos comunes 

individuales y colectivos tiene que ver con el ambiente donde se 

desarrollará el proyecto, la autoridad, los mecanismos de coordinación y 

los principios con los que se deben regir. (Padilla M. C., 2006) 

 

2.3.3.2. Base Legal 

 

Según (Padilla M. C., 2006) es el andamiaje jurídico que regula las 

relaciones de los diferentes miembros de la organización, las cuales deben 

estar enmarcadas en la Constitución y la Ley. La estructura legal abarca 

fundamentalmente los siguientes aspectos de la organización: Elección de 

la forma jurídica, Negocios de un solo propietario, sociedades colectivas, 

sociedades en comandita, sociedades de responsabilidad limitada, 

sociedades anónimas. 

 

2.3.3.3. Estructura Organizativa 

 

Según (Manuel P. M., 2017) parte fundamental en la etapa de operación de 

la empresa es, la estructura organizativa con que esta cuente, ya que una 

buena organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada 

uno de los elementos que conforman la misma. Esto hará posible que los 

recursos especialmente el Talento Humano sea manejado eficientemente. 
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La estructura organizativa se presenta por medio de los organigramas a los 

cuales se acompaña con el manual de funciones, en esta se establece los 

niveles jerárquicos de autoridad. 

 
 Nivel Ejecutivo. 

 Nivel Asesor. 

 Nivel de Apoyo. 

 Nivel Operativo 

 

2.3.3.4. Organigramas 

 

Un organigrama es el diagrama de organización de un negocio, empresa, 

trabajo o cualquier entidad que generalmente contiene las principales áreas 

dentro del organismo. Representa una herramienta fundamental en toda 

empresa y sirve para conocer su estructura general. Es un sistema de 

organización que se representa en forma intuitiva y con objetividad. 

También son llamados cartas o gráficas de organización. (Padilla M. C., 

2006) 

 

Según  (Prieto Herrera J. , 2004) los tipos de organigramas son 3: 

 

 Organigrama Estructural 

 

Representación gráfica que únicamente muestra la imagen en conjunto de 

las diversas unidades organizativas que integran una entidad determinada, 

así como las relaciones entre ellas. 
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 Organigrama Funcional 

 

Gráfico ampliado del organigrama estructural, conjuntamente con la 

descripción de las funciones y actividades básicas de cada dependencia o 

unidad administrativa y de servicios en forma clara y precisa. 

 

 Organigrama de Posición 

 

Representación gráfica que muestra y recoge los nombres de las personas 

que pertenecen a cada uno de los niveles estructurales y funcionales 

 

2.3.3.5. Manual de funciones 

 

Para (Ramon Rosales, 2005) son documentos escritos que concentran en 

forma sistemática una serie de elementos administrativos con el fin de 

informar y orientar la conducta de los integrantes de la empresa, unificando 

los criterios de desempeño y cursos de acción que deberán seguirse para 

cumplir con los objetivos trazados 

 

2.3.4. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO  

 

2.3.4.1. Estudio Económico 

 

2.3.4.1.1. Activo Tangible o Fijo 

 

Activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que 

se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan 

de apoyo a la operación normal del proyecto. (Chain N. S., 2008) 
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2.3.4.1.2. Activo Intangible o Diferido 

 

Activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos, necesarios para la 

puesta en marcha del proyecto. (Chain N. S., 2008) 

 

 
2.3.4.1.3. Activo circulante o Capital de Trabajo 

 

Los activos capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, 

en la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto 

durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinados 

(Chain N. S., 2008) 

 

2.3.4.1.4. Presupuestos 

 

 Presupuesto de ingreso 

 

Según (Manuel P. M., 2017) es aquel presupuesto que permite proyectar 

los ingresos que la empresa va a generar en cierto periodo de tiempo. Para 

poder proyectar los ingresos de una empresa es necesario conocer las 

unidades a vender, el precio de los productos y la política de ventas 

implementadas. 
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 Presupuesto de materiales 

 

Determina el número de unidades de materiales que serán necesarias para 

la producción de una cantidad de bienes o prestación de servicios tales 

como número de unidades a producir. (Padilla M. C., 2006) 

 

 Presupuesto de personal 

 

Comprende la determinación de los requerimientos de personal por el 

tiempo necesario para la producción de los bienes o servicios requeridos, 

a partir del proceso de producción con sus movimientos y tiempos, 

definidos en la ingeniería del proyecto. (Padilla M. C., 2006) 

 

 Presupuesto de otros gastos 

 

Se contemplan aquellos ingresos que no corresponden a las operaciones 

habituales de la empresa y que por lo tanto no obedecen a su razón social. 

(Padilla M. C., 2006) 

 

2.3.4.1.5.  Clasificación de costos 

 

 Costos Fijos  

 

Según (Manuel P. M., 2017) representan aquellos valores monetarios en 

que incurre la empresa por el solo hecho de existir, independientemente de 

si existe o no producción, la empresa está en obligación de cubrirlos puesto 

que de ello depende su operación. 
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 Costos Variables 

 

Son aquellos valores en que incurre la empresa, en función de su 

capacidad de producción están en relación directa con los niveles de 

producción de la empresa, aumenta o disminuyen proporcionalmente con 

el volumen de producción. (Manuel P. M., 2017) 

 

2.3.4.1.6. Depreciación y Amortización 

 

Para (Baca Urbina, 2010) los cargos de depreciación y amortización son 

gastos virtuales permitidos por las leyes hacendarias para que el 

inversionista recupere la inversión inicial que ha realizado. Los activos fijos 

se deprecian y los activos diferidos se amortizan ante la imposibilidad de 

que disminuya su precio por el uso o por el paso del tiempo. El término 

amortización indica la cantidad de dinero que se ha recuperado de la 

inversión inicial con el paso de los años. Los cargos anuales se calculan 

con base en los porcentajes de depreciación permitidos por las leyes 

impositivas 

 

2.3.4.2. Estudio financiero 

 

Según (Padilla M. C., 2006) en el marco financiero se especifican las 

necesidades de recursos a invertir, con detalles de las cantidades y fechas 

para los diversos ítems señalados, su forma de financiación (aporte propio 

y créditos) y las estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida 

útil del proyecto 
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 Flujo de caja 

 

Para (Padilla M. C., 2006) el flujo de caja reviste gran importancia en la 

evaluación de un proyecto, por lo tanto se debe dedicar la mayor atención 

en su elaboración. Es un estado financiero que mide los movimientos de 

efectivo, excluyendo aquellas operaciones como la depreciación y 

amortización, constituyen una salida de dinero.  

 

 Estado de pérdidas y ganancias 

 

Este estado financiero permite conocer la situación financiera de la 

empresa en un momento determinado, establece la utilidad o pérdida del 

ejercicio mediante la comparación de ingresos y egresos, se considera los 

valores a cubrir por efectos de cargas tributarias y otras obligaciones 

fiscales (Manuel P. M., 2017) 

 

 Balance General 

 

El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento 

determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra 

contablemente los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus 

deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto). (Chain N. S., 2008) 

 

 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos 

cubren totalmente los egresos de la empresa y por lo tanto no existe ni 
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utilidad ni perdida, es donde se equilibran los costos y los ingresos. (Manuel 

P. , 2017) 

 

2.3.5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

 Tasa interna de retorno  

 

La tasa interna de retorno, conocida como la TIR, refleja la tasa de interés 

o de rentabilidad que el proyecto arrojará período a período durante toda 

su vida útil. (Padilla M. C., 2006) 

 

2.3.5.1. Valor Actual Neto  

 

Según (Padilla M. C., 2006) el valor actual neto también conocido como 

valor presente neto (VPN) es el método más conocido y el más aceptado. 

Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la 

rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Para ello, 

calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir 

del primer período de operación y le resta la inversión total expresada en el 

momento cero 

a. Si el VAN es positivo, y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente. 

b. Si el VAN es negativo, y menor a 1 no es conveniente financieramente. 
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 Relación beneficio costo 

 

La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, es la 

razón presente de los flujos netos a la inversión inicial. Este índice se usa 

como medio de clasificación de proyectos en orden descendente de 

productividad. Si la razón beneficio costo es mayor que 1, entonces acepte 

el proyecto. (Padilla M. C., 2006) 

Los criterios de decisión se expresan en los siguientes términos: 

B/C > 1 Se debe ejecutar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente ejecutar el proyecto 

B/C < 1 Se debe realizar el proyecto 

 

 

 Periodo de recuperación de la inversión 

 

Según (Baca Urbina, 2010) este indicador mide el número de años que 

trascurrirán desde la puesta en explotación de la inversión, para recuperar 

el capital invertido en el proyecto mediante las utilidades netas del mismo, 

considerando además la depreciación y los gastos financieros. En otros 

términos, se dice que es el periodo que media entre el inicio de la 

explotación hasta que se obtiene el primer saldo positivo o periodo de 

tiempo de recuperación de una inversión 
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Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, 

para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la 

inversión. 

 

 Análisis de Sensibilidad 

 

Para (Baca Urbina, 2010) Se denomina análisis de sensibilidad al 

procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se afecta la 

TIR ante cambios en determinadas variables del proyecto. 

 

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

manera inmediata las ventajas y desventajas económicas de un proyecto. 

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

mejores rendimientos 

 

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

 

 Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto no es sensible, los 

cambios no afectan la rentabilidad 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

 

El análisis de sensibilidad se obtiene con la siguiente formula: 

 

Formula TIR = Tm + Dt 
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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 en los costos 

y una disminución en los ingresos, considerando la inflación con el fin de 

acercar el estudio a la realidad. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó materiales, 

métodos y técnicas que se detallan a continuación: 

 
 

 Materiales 
 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 

 Útiles de oficina (lápices, hojas, cuadernos, corrector, flash memory 

entre otros.) 

 Equipo de oficina (Calculadora) 

 Equipo de computación (Computadora e impresora) 

 

 Métodos 
 

Los métodos que se utilizaron fueron: 

 

 Método inductivo 

 

Es el proceso que va de lo particular a lo general. Este método sirvió como 

apoyo para definir el grado de aceptación del segmento de la población; las 

encuestas aplicadas determino el consumo y adquisición de la mermelada 

de durazno en la ciudad de Loja. 
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 Método deductivo 

 

Este método permitió la búsqueda de información de tipo general, para 

obtener la información base y la revisión de literatura para después 

particularizar en los aspectos específicos del proyecto que son los estudios 

de mercado, técnico, financiero y evaluación financiera de la empresa. 

 

 Método Analítico 

 

Este método fue utilizado para interpretar los resultados que se obtuvieron 

en el estudio de mercado, los contenidos teóricos prácticos en la 

formulación y evaluación de proyectos, permitiendo procesar 

adecuadamente la información obtenida en el trabajo de campo y llegar a 

deducir las debidas conclusiones y recomendaciones. 

 

 Técnicas 

 

 Observación directa 

 

Esta técnica permitió determinar la situación actual de las empresas en la 

ciudad de Loja, así mismo para determinar que no existe una empresa de 

producción, pero en si empresas comercializadoras del producto en la 

localidad. 

 

 Encuesta 

 

Esta técnica se la aplicó a los dueños de locales comerciales y 
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supermercados que ofrecen productos similares, en este caso se tomó 12 

de las principales empresas comercializadoras en la ciudad de Loja, los 

mismos que me permitieron recopilar información que se la utilizo para 

determinar la oferta 

 

Así mismo se aplicó las encuestas a las familias de la cuidad, que de 

acuerdo al censo 2010 del INEC es de 170.280 con una tasa de crecimiento 

de 2,65%, lo que permitió recolectar información para conocer los gustos y 

preferencias de los posibles clientes y de esta manera poder determinar la 

demanda efectiva del producto. 

 

 Determinación de la población 

 

Para la ejecución del estudio del proyecto de factibilidad para implementar 

una empresa de producción y comercialización de mermelada de durazno, 

se ha tomado como universo la ciudad de Loja. De esta forma se determina 

que mediante el muestreo probabilístico se obtuvo el número requerido de 

individuos para realizar el estudio, y llevar acabo la recolección de la 

información que se requiere. 

CUADRO Nº 1 
 

Cantidad poblacional Tasa de crecimiento anual 

170.280 habitantes 2,65% 

Fuente: INEC 2010 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

Para la presente investigación, se utilizó los datos, según el último censo 

realizado por el (INEC, 2010), en la ciudad Loja siendo nuestros posibles 
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consumidores, lo cual está formada por 170.280 habitantes, y su tasa de 

crecimiento 2.65%. Para conocer la población actual se utilizó la siguiente 

fórmula: 

𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚: 𝐏𝐟 = 𝐏𝐨 (𝟏 + 𝐢)𝐧 

 

Dónde: 

Pf= Población Final 

Po= Población Inicial 

n = periodos 

Desarrollo: 

 Proyección 2017 

 

Pf= Po (1+t)n 

P2017= 170.280 (2.65)7 

P2017= 170.280 (1+0,0265)7 

P2017= 170.280 (1,0265)7 

P2017= 204.492 habitantes 

 

 Familias 

 

P201 7= 204.492/4= 51.123 familias 

 

Luego para conocer el tamaño de la muestra de este estudio se tomó a la 

población proyectada para el año 2017 que es 51.123 familias en la ciudad 

de Loja 
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 Tamaño de la muestra 

 

n= 
𝑁

1+(𝑒2𝑥 𝑛)
 

 

Datos: 

N = Número de familias 

e: Margen de Error (0.05%) 

n= Total Número de familias 

1= constante 

 

 Desarrollo de la muestra 

 

n= 
51123

1+(0,052x 51.123)
 

 

n = 
51.123

128.8075
 

 

n = 397 

 

n = 397 encuestas 

 

Por lo tanto, para el desarrollo de este estudio se aplicó 397 encuestas. 

Con la finalidad de saber si la empresa será aceptada. 
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Distribución de la muestra (Demanda) 

CUADRO Nº 2 

PARROQUIAS 
URBANAS 

% POBLACIÓN N.  DE 
ENCUESTAS 

El sagrario 10% 5.112 40 

Sucre 30% 15.337 119 

El valle 18% 9.202 71 

San Sebastián 23% 11.758 91 

Punzara 8% 4.090 32 

Carigán 11% 5.624 44 

Total 100% 51.123 397 

Fuente: INEC 2010 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Para la determinación de la demanda, se recopiló la información mediante 

la aplicación de encuestas a las familias de acuerdo a la distribución de la 

muestra donde, luego fue analizada minuciosamente para obtener los 

resultados, con la finalidad de conocer los gustos y preferencias de las 

familias de la ciudad de Loja, a fin de extraer conclusiones significativas 

que contribuyan a la toma de decisiones para el desarrollo del proyecto. 

 

Distribución de la muestra (Oferta) 

CUADRO Nº 3 

Empresas 

comercializadoras 

Marcas Numero de muestra 

Supermercado Mercamax 

Almacenes Tía S.A. 

Supermercado Zerimar 

Supermercado Romar 

Supermercado Gran Aki 

Supermercado la Argelia 

Comercial Granda 

Supermercado Galtor 

 

 

 

Gustadina 

Facundo 

Levapan 

San Jorge 

Helios 

 

 

 

 

Supermercados y 

locales Comerciales 

principales 
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Multiplaza La Pradera 

Comercial Galván 

Comercial JM El Vecino 

Comercial Emily 

Snob 

TOTAL 6 12 

Fuente: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

Para la determinación de la oferta al no existir competencia directa es decir 

empresas productoras de mermeladas en la localidad se aplicó una 

encuesta a los gerentes de los principales locales comerciales y 

supermercados de la ciudad de Loja, ya que en estos lugares existe mayor 

concentración de acopio de estos productos para su venta. Para obtener la 

muestra de aquellos oferentes que se dedican a la venta de mermelada se 

ha seleccionado empresas de los sectores; Norte, Centro y Sur de la ciudad 

de Loja. 

 

 Procedimiento 

 

Una vez recolectada la información se procedió a presentarla a través de 

cuadros y gráficos estadísticos, para su posterior análisis e interpretación, 

en base a ello conocer la oferta y demanda para determinar la demanda 

insatisfecha del producto objeto de estudio. 

 

Una vez realizado el estudio de mercado se procedió a realizar el Estudio 

Técnico, en el que se determinó el tamaño y localización óptima de la 

planta, la ingeniería del proyecto y diseño organizacional de la empresa 

para un mejor funcionamiento. Posteriormente en base a este análisis se 
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realizó el estudio económico financiero que sirvió para determinar los 

costos e ingresos con la finalidad de conocer la inversión y financiamiento 

del proyecto. 

 

En base a los resultados del estudio financiero se realizó el estado de 

pérdidas y ganancias, el mismo que sirvió como base para la evaluación 

financiera donde se elaboró principalmente el flujo de caja luego se aplicó 

los diferentes indicadores como son: valor actual neto, tasa interna de 

retorno, relación beneficio costo, periodo de recuperación de capital y 

análisis de sensibilidad, que permitieron determinar la factibilidad del 

presente proyecto. 

 

Por último, permitió llegar a las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado. 
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f. RESULTADOS 

 
 Análisis de las encuestas a demandantes 

 
1. ¿En su familia se consume Mermeladas? 

CUADRO No 4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 384 97 % 

No 13 3 % 

TOTAL 397 100 % 
 

GRÁFICO No 1 
 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según la encuesta se pudo determinar que el 97 % de las familias de la 

ciudad de Loja consumen mermelada y un 3 % no consume debido a 

problemas de salud, gustos, desconocimiento del producto y falta de cultura 

de consumo. Se interpreta que el consumo de mermeladas es muy 

prioritario en la dieta alimenticia de los habitantes de la ciudad de Loja 

logrando de esta manera poder implementar una empresa de este tipo de 

alimentos apoyando la industria alimenticia. 

97%

3%

CONSUMO DE MERMELADAS

Si

No



48 

 

2. ¿En su familia qué sabores de mermelada generalmente se 
consume?   

CUADRO No 5 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mora 231 60 % 

Frambuesa 110 29 % 

Durazno 209 54 % 

Fresa 247 64 % 

Piña 89 23 % 

Frutilla 56 44 % 

Otros 18 5 % 

 

GRÁFICO No 2 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El sabor preferido por las familias encuestadas es el de fresa con 64%, 

seguido por el de mora con 60%, también es muy importante señalar el 

54% de familias consumen el de sabor durazno para su posterior análisis. 

La cantidad que se usará en nuestro estudio posterior será las de durazno. 

Este resultado nos da una pauta de oportunidad de entrar en el mercado, 

considerando el porcentaje importante de aceptación que tiene el durazno. 

231

110

209

247

89

18
60%

29% 54% 64%
23% 5%

Mora Frambueza Durazno Fresa Piña Otros

CONSUMO SABOR DE MERMELADA

FRECUENCIA PORCENTAJE
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3. ¿Con qué frecuencia su familia adquiere este tipo de producto? 
(Marque una sola Opción) 

CUADRO No 6 

DETALLE FRECUENCIA Año Cant. Anual PORCENTAJE 

Diario 7 255 2.555 3 % 

Semanal 18 52 936 9 % 

Quincenal 51 26 1.326 24 % 

Mensual 133 12 1.596 64 % 

TOTAL 209  6.413 100 % 
 

Determinación Consumo Promedio:  6.413/209= 31 

GRÁFICO No 3 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según datos se pudo determinar el porcentaje que adquieren este tipo de 

producto de las mermeladas, tenemos de la siguiente manera: Con un 64% 

mensual, seguidamente un 24% quincenal, un 9% lo adquieren 

semanalmente y finalmente de manera diaria un 3 %. Por lo tanto, se 

interpreta que el consumo en la ciudad de Loja de mayor relevancia es 

quincenal y mensual, así mismo se llevo a cabo la determinación del 

consumo promedio de 31 unidades al año. 

3%

9%

24%

64%

FRECUENCIA CONSUMO MERMELADAS

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual
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4. En qué tipo de presentación adquiere este producto  
 

CUADRO No 7 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE (XM) F(XM) 

De 50 -  100 gr 58 28 % 75 4.350 

De 100 - 300 gr 94 45 % 200 18.800 

De 300 - 500 gr 39 19 % 400 15.600 

De 500 - 600 gr 18 8 % 550 9.900 

TOTAL 209 100 %  48.650 

 

Promedio: 48.650 /209= 233 gramos 

GRÁFICO No 4 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a la familia de la ciudad de Loja, se 

pudo determinar el tipo de presentación que se adquiere del producto, se 

obtuvo de la siguiente manera de 50 -100 gr el 28%, seguidamente de 100-

300 gr el 45%, de 300 – 500gr el 19 % y finalmente el 8 % que corresponde 

de 500-600 gr. Interpretando los resultados el consumo promedio 

obtenemos 233 gramos ya que se asemeja a la porción en la fabricación 

del producto del presente proyecto. 

 

28%

45%

19%

8%

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

De 50  -  100 gr

De 100 - 300 gr

De 300 - 500 gr

De 500 - 600 gr
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5. ¿Cuánto es el precio que usted paga por este producto (mermelada 

de 300grs) 

CUADRO No 8 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE (XM) F(XM) 

De $ 1,50 a $1,70  94 58 % 1,60 150.40 

De $1,75 a $1,95 72 25 % 1,85 133.20 

De $2,00 a $2,20 43 17 % 2,10 90.30 

TOTAL 209 100 % 5,55 373.90 

Promedio precio: 373.90/209=$ 1.79 

GRÁFICO No 5 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según las encuestas se determinó el precio por la presentación de 300 

gramos: de $ 1.50 a $1.70 se obtuvo un porcentaje de 58%, de $ 1.75 a 

$1.95. dólares con un porcentaje de 25%, seguidamente de $ 2.00 a $ 2.20 

centavos de dólar con un 9 %. Interpretando y obteniendo un promedio el 

precio accesible es hasta $1.79 centavos de dólar en frascos de 300 

gramos para las familias  de la ciudad de Loja. 

 

 

58%25%

17%

PRECIO POR EL PRODUCTO

De $ 1,50 a $1,70

De $1,75 a $1,95

De $2,00 a $2,20
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6. ¿Cuál es la marca del producto de la mermelada que consume su 
familia? 

CUADRO No 9 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gustadina 62 30 % 

Facundo 92 44 % 

San Jorge 50 24 % 

Otros 5 2 % 

TOTAL 209 100 % 
 

GRÁFICO No 6 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 
 

Según análisis se obtuvo de acuerdo a las encuestas sobre la marca de 

preferencia del producto de la mermelada tenemos de la siguiente manera:  

Facundo con un 44 %, seguidamente Gustadina con un 30 %, San Jorge 

con un 24 %, y entre otros con un 2% como las marcas Levapan, Gloria, 

Helios y Snob. Se interpreta que la marca de preferencia es Facundo y 

Gustadina ya sea por su sabor y precio accesible. 

 
 

30%

44%

24%

2%

MARCA DEL PRODUCTO DE PREFERENCIA

Gustadina

Facundo

San Jorge

Otros
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7. ¿En qué lugar usted adquiere este producto? 

CUADRO No 10 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Venta directa 0 0 % 

Supermercados 107 51 % 

Tiendas  64 31 % 

Pastelerías 36 17 % 

Otros 2 1 % 

TOTAL 209 100 % 

 

GRÁFICO No 7 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según el análisis de la encuesta en qué lugar se adquiere este producto se 

obtuvo los siguientes datos en supermercados un 51%, seguidamente en 

tiendas un 31%, pastelerías un 17%, y finalmente un 1% otros que 

corresponde a ferias libres y vendedores ambulantes. Se interpreta que los 

habitantes de la ciudad de Loja que gran parte adquiere este tipo de 

productos en los supermercados y tiendas de la misma. 

0%

51%

31%

17%

1%

LUGAR QUE ADQUIERE LA MERMELADA

Venta directa

Supermercados

Tiendas

Pastelerias

Otros
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8. ¿Qué lo motiva más por adquirir las mermeladas? 

CUADRO No 11 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Beneficios 83 25 % 

Sabor   118 36 % 

Precio 56 17 % 

Presentación 42 13 % 

Calidad 29 9 % 
 
 

GRÁFICO No 8 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según los análisis se pudo determinar según a la pregunta qué lo motiva 

más por adquirir las mermeladas se obtuvo que un 36% es en sabor, 

seguidamente en beneficios con un 25 %, en precio con un 17 %, en 

presentación con un 13%, y finalmente con un 9% en calidad. Se interpreta 

que el motivo por adquirir este tipo de productos se determina que es el 

sabor ya que es lo principal que el consumidor efectúa si es de su 

preferencia. 

 

25 %

36 %

17 %
13%

9%

BENEFICIOS SABOR  PRECIO PRESENTACIÓN CALIDAD

MOTIVO POR ADQUIRIR LAS MERMELADAS

PORCENTAJE
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9. ¿Si se creara una empresa productora y comercializadora de 
mermelada de durazno le gustaría adquirir este producto? 

CUADRO No 12 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 178 85 % 

NO 31 15 % 

TOTAL 209 100 % 

 

GRÁFICO No 9 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

Según los análisis se pudo determinar según a la pregunta a las familias si 

se creara una empresa productora y comercializadora de mermelada de 

durazno le gustaría adquirir este producto se obtuvo como resultado un 

85% dijeron que si, y por otra parte un 15% respondieron que no, de tal 

manera se interpreta que la comunidad está de acuerdo en que se 

implemente este tipo de emprendimiento. 

 

85%

15%

CREACIÓN DE LA EMPRESA

SI

NO
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10. ¿En qué tipo de envases le gustaría adquirir este tipo de producto? 

CUADRO No 13 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Plástico  44 25 % 

Vidrio 92 52 % 

Sachet 42 23 % 

TOTAL 178 100 % 
 

GRÁFICO No 10 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según los análisis se pudo determinar según a la pregunta en qué tipo de 

envases le gustaría adquirir este tipo de producto se obtuvo un porcentaje 

de un 52% de vidrio, seguidamente un 25% de plástico y finalmente un 23% 

en sachet.  

Se interpreta que el envase de vidrio se enfoca en la presentación y perdura 

más tiempo por lo tanto en virtud de esto, nuestro producto tendrá que 

ofrecerse en envases de vidrio. 

25%

52%

23%

TIPO DE ENVASES

Plástico

Vidrio

Sachet
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11. ¿Cuántas unidades de 300 gr de mermelada de durazno compraría 
para su familia al mes? 

CUADRO No 14 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE (XM) F(XM) AÑO 

1 – 2 Unidades 166 93 % 1.5 249 2988 

3 – 4 Unidades 12 7 % 3.5 42 504 

TOTAL 178 100     3.492 

 

Promedio de Compra anual 3492/178 = 20 unidades de 300gr 

GRÁFICO No 11 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a los encuestados según a la pregunta cuántas unidades de 

300 gr de mermelada de durazno compraría para su familia al mes, el 93 % 

manifestaron que comprarían 1.5 unidades de 300 gramos dando un total 

de consumo de 249 mermeladas mensuales, esto representa 2.988 

mermeladas al año; el 7% indica 3.5 unidades dando un total de consumo 

de 42 mermeladas mensuales, esto representa 504 unidades de 300 gr 

mermeladas al año, el total de consumo mensual al año es de 3.492 

unidades de mermelada. 

93%

7%

UNIDADES A LA SEMANA

1– 3 Unidades

4 – 6 Unidades
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12. ¿A través de qué canales de comercialización le gustaría adquirir 
el producto? 

 
CUADRO No 15 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fabricante – Consumidor 63 35 % 

Fabricante- Intermediarios – Consumidor 115 65 % 

TOTAL 178 100 

 

GRÁFICO No 12 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según los datos se obtuvieron sobre la pregunta a través de qué canales 

de comercialización le gustaría adquirir el producto tenemos el 35 % 

respondieron con venta directa (Fabricante –consumidor) y un 65 % 

intermediarios (Fabricante –intermediarios-consumidor). Se interpreta que 

los consumidores desean a un precio que esté acorde a su bolsillo 

consiguiendo el producto de manera directa el producto con la empresa 

productora, pero a la vez sea fácil de adquirir y encontrarlo en cualquier 

lugar de venta por lo tanto en virtud de esto por intermediarios se ofrecerá 

el producto. 

35%

65%

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Fabricante – Consumidor

Fabricante- Intermediarios –
Consumidor
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13. ¿Le gustaría recibir alguna promoción en la compra del producto? 

CUADRO No 16 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 162 91 % 

NO 16 9 % 

TOTAL 178 100 % 

 

GRÁFICO No 13 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según a la encuesta se pudo determinar sobre la pregunta que, si le 

gustaría recibir alguna promoción en la compra del producto, tenemos que 

un 91% dijeron que si y un 9% que no. Se interpreta según a los 

encuestados que es aceptable recibir promociones en la compra del 

producto. Esto representa que la mayoría no recibe algún tipo de promoción 

por lo que es una ventaja para la empresa para ofertar el producto junto a 

alguna promoción. 

 

91%

9%

PROMOCIÓN EN LA COMPRA

SI

NO
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14. ¿Qué promociones le gustaría que incluya el producto? 

CUADRO No 17 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos por la compra de más de 10 
unidades 52 32 % 

Sachet de 50 gr de mermelada de durazno 
extra 17 11 % 

Promoción dos por uno 93 57 % 

TOTAL 162 100 % 

 

GRÁFICO No 14 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 
Según la encuesta se obtuvo de la pregunta qué tipo de promoción le 

gustaría recibir por la compra del producto tenemos con resultado un 

descuento por la compra de más de 10 unidades un 32 %, seguidamente 

sachet de 50 gr de mermelada de durazno extra con un 11 % y finalmente 

con un 57 % promociones dos por uno. De tal manera se interpreta que los 

consumidores requieren promociones dos por uno en la adquisición de la 

mermelada. Dichos datos obtenidos sirven para ver qué tipo de promoción 

podemos implementar en el producto. 

32%

11%

57%

PROMOCIÓN EN LA COMPRA

Descuentos por la compra de
más de 10 unidades

Sachet de 50 gr de mermelada
de durazno extra

Promoción dos por uno
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15. ¿Qué medio de comunicación utiliza y obtiene información de la 
existencia de productos en el mercado? 

CUADRO No 18 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 46 18 % 

Prensa 26 10 % 

Radio 8 3 % 

Volantes 78 31 % 

Redes Sociales 94 37 % 

 

GRÁFICO No 15 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a la encuesta que medio de comunicación considera el más 

adecuado para obtener información del producto tenemos, redes sociales 

un 37%, televisión un 18%, hojas volantes un 31%, seguidamente radio un 

3% y finalmente prensa un 10%. Se determina que una forma de llegar a 

enterarse de una forma más rápido es a través de las redes sociales 

obteniendo con más puntuación debido a que hoy en día se aprovecha 

demasiado el internet y compartir fácilmente con demás personas. 

18 %

10 %
3 %

31 %

37 %

TELEVISIÓN PRENSA RADIO VOLANTES REDES SOCIALES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PORCENTAJE



62 

 

 Análisis de las Encuestas a los Oferentes 

 

Para poder determinar el comportamiento de la oferta de la mermelada de 

durazno se realizaron encuestas a los gerentes de empresas que 

comercializan directamente el producto con el consumidor final, con un total 

de 12 establecimientos. 

 

1. ¿En su negocio vende mermelada de durazno? 
 

CUADRO No 19 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 12 100 % 

 

GRÁFICO No 16 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

De las encuestas realizadas a los comercializadores el 100 % afirma que 

venden mermelada de durazno en la ciudad de Loja; por ser un producto 

accesible para el consumidor con grandes beneficios para la salud.  

100%

0%

VENTA MERMELADA DE DURAZNO

SI

NO
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2. ¿Qué marcas de mermeladas comercializa con mayor frecuencia? 
 

CUADRO No 20 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gustadina 7 23 % 

Facundo 8 26 % 

Snob 6 19 % 

San Jorge 4 13 % 

Helios 5 16 % 

Levapan 1 3 % 
 

GRÁFICO No 17 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los gerentes de las empresas 

comercializadoras de la ciudad de Loja, un 26 % de los encuestados nos 

manifestaron que la marca de Mermelada que más venden es Facundo, 

seguido Gustadina con un porcentaje de 23%, snob con un porcentaje del 

19%, y finalmente con un 16 % la marca Helios e inferior San Jorge y 

Levapan. 

23

26

19

13

16

3

GUSTADINA FACUNDO SNOB SAN JORGE HELIOS LEVAPAN

MARCAS MERMELADAS
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3. ¿Cuántas unidades de mermelada de 300 gr vende diario? 
 

CUADRO No 21 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE Xm F(Xm) AÑO 

6 – 12 Unidades  3 25 % 9 27 9.855 

13 – 19 Unidades 6 50 % 16 96 35.040 

20 – 26 Unidades 2 17 % 23 46 16.790 

27 -  33 Unidades 1 8 % 30 30 10.950 

TOTAL 12 100 %  199 72.635 

 

Promedio de Frascos al año: 199 / 12= 16 unidades de 300 gramos 

 

GRÁFICO No 18 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 50 % de los supermercados y locales comerciales expenden mermelada 

en sus negocios a diario entre 13 a 19 frascos de mermelada, mientras que 

el 25% de los mismos venden al día 6 a 12 frascos, seguidamente el 17 % 

comercializan al día entre 20 a 26 frascos, y finalmente el 8 % entre 27 a 

33 frascos por cuanto son establecimientos grandes que existen en la zona. 

 

25%

50%

17%

8%

VENTA UNIDADES MERMELADA DE 300 GR DIARIO

6 – 12 Unidades 

13 – 18 Unidades

20 – 26  Unidades

27 -  33  Unidades
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4. ¿Cuál es el precio de las mermeladas en frascos de 300gr que más 
comercializa? 

 
CUADRO No 22 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE (XM) F(XM) 

De $ 1,50 a $1,70  7 58 % 1,60 11,2 

De $1,75 a $1,95 3 25 % 1,85 5,55 

De $2,00 a $2,20 2 17 % 2,10 4,2 

TOTAL 12 100 % 5,55 20,95 

Promedio Costo: 20,95/12= $1,75 

GRÁFICO No 19 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los gerentes de los supermercados 

y locales comerciales de la ciudad de Loja, el 58% manifiestan que el precio 

apreciado por los consumidores es de $1.50 a $1.70 por una unidad de 

mermelada de 300 gramos, frente a un 25 % que paga por un precio de 

$1.75 a $1,95, finalmente un 17 % adquiere a un precio entre $2.00 a 2.20 

centavos de dólar. Se interpreta que el precio accesible es de $1.75 por 

una unidad la cual se considerará tomar en cuenta para hacer frente a la 

competencia. 

58%25%

17%

PRECIO MERMELADA  DE 300GR

De $ 1,50 a $1,70

De $1,75 a  $1,95

De $2,00 a $2,20
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5. ¿Cuál fue su porcentaje de incremento en ventas de mermeladas 
en el periodo 2015-2016? 

 

CUADRO No 23 

DETALLE INCREMENTO EN VENTAS 

Mercamax 2,60 % 

Almacenes Tía S.A. 2,80 % 

Zerimar 2,00 % 

Romar 1,50 % 

Gran Aki 2,10 % 

Supermercado la Argelia 1,60 % 

Comercial Granda 2,40 % 

Galtor 1,50 % 

Multiplaza La Pradera 3,10 % 

Comercial Galván 2,15 % 

Comercial JM El Vecino 1,10 % 

Comercial Emily 1,8 % 

TOTAL 2,05% 

 
GRÁFICO No 20 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Mediante los datos del cuadro se logra demostrar que, de 12 empresas que 

comercializan la mermelada en la ciudad de Loja, el porcentaje promedio 

de ventas en el periodo 2015-2016 es de un 2.05%.  

2,60
2,80

2,00

1,50

2,10

1,60

2,40

1,50

3,10

2,15

1,10

1,80

INCREMENTO EN VENTAS



67 

 

¿En qué clase de envase comercializa o vende más las mermeladas?  

 

CUADRO No 24 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Envase de vidrio   8 67 % 

Envase plástico  1 8 % 

Sachet  3 25 % 

TOTAL 12 100 % 

 

GRÁFICO No 21 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De las encuestas aplicadas a los oferentes el 67% manifestaron que la 

presentación del producto la hacen en envases, un 25 % se venden en 

Sachet, y un 8 % lo hacen en envases de plástico. Por lo tanto, para el 

efecto del proyecto se desarrollará el producto en frascos de vidrio. 

 
 
 
 

67%
8%

25%

ENVASE MERMELADA  

Envase de vidrio

Envase plástico

Sachet
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6. A que lugares distribuye este tipo de producto 

CUADRO No 25 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas  7 59 % 

Despensas 4 33 % 

Supermercados 1 8 % 

TOTAL 12 100 % 

 

GRÁFICO No 22 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De las encuestas aplicadas el 59% manifestaron en los lugares que se 

distribuye este tipo de producto con más acogida son en las tiendas, frente 

a un 33% en despensas y finalmente un 8% a otros supermercados 

pequeños de la ciudad o de la provincia. 

 
 
 
 

 

59%
33%

8%

LUGAR DISTRIBUCIÓN

Tiendas

Despensas

Supermercados
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7. ¿Cuál es la promoción que más acostumbra ofrecer?  
 

CUADRO No 26 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 1 8 % 

Promociones 2 17 % 

Ninguno 9 75 % 

TOTAL 12 100 % 

 

GRÁFICO No 23 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los encuestados el 75% nos manifestó que no efectúan ninguna clase 

de promociones en esta clase de productos de las mermeladas, siendo esto 

una prioridad para tomar en consideraración en el plan de comercialización 

de nuestro producto; frente a un 17% que si lo realizan en promociones con 

otros productos y un 8% en descuentos dependiendo del valor de compra 

que realicen. 

 

8%

17%

75%

PROMOCIONES DEL PRODUCTO

Descuentos

Promociones

Ninguno
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8. ¿Qué medios de publicidad utiliza para promocionar el producto? 

 
CUADRO No 27 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 3 21 % 

Radio  1 7 % 

Volantes   1 7 % 

Redes Sociales 8 57 % 

Periódico 1 7 % 

 

GRÁFICO No 24 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los encuestados el 57 % manifestó que el medio de comunicación que 

hace uso para su publicidad es las redes sociales, mientras que el 21 % 

utilizan la televisión, volantes un 7%, finalmente un 10% la radio y periódico. 

De acuerdo a los datos las redes sociales actualmente son las más usadas 

la cual tomaremos en cuenta en nuestro proyecto en el plan de 

comercialización. 

 

21%

7% 7%

57%

7%

TELEVISIÓN RADIO VOLANTES  REDES SOCIALES PERIÓDICO

TIPO DE PUBLICIDAD PARA EL PRODUCTO



71 

 

g. DISCUSIÓN  
 

1. ESTUDIO DE MERCADO  

Es un diagnóstico de los principales factores que inciden sobre el producto 

en el mercado, esto es: producto, precio, calidad, canales de 

comercialización, publicidad, plaza, promoción; todo esto permitirá conocer 

el posicionamiento del producto en su fase de introducción en el mercado, 

cuando se trata de un nuevo producto permite medir el nivel de aceptación 

que tendrá el mismo en el mercado.    

 Producto Principal 

La mermelada de durazno tiene un contenido de 300 gramos, será un 

producto de consumo exclusivo para las familias, cuya materia prima básica 

que se cultiva en las diferentes regiones ecuatorianas, (en el presente 

caso los cantones Paute, Gualaceo y Sígsig, en Azuay.) 

 

 Producto Complementario 

 

Dentro de los productos complementarios están los productos que hacen 

posible se pueda utilizar al producto principal las cuales pueden ser 

Galletas, pan, queque, queso, pastel, empanadas entre otros. 

 

 Producto Sustituto 

 

En el mercado de las mermeladas se puede evidenciar la presencia de 

varias marcas que son recordadas y fidelizadas por el consumidor, debido 

a la calidad y presentación del producto. La mayoría de las marcas como 
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Gustadina, facundo, snob, san Jorge ofrecen sabores típicos como: frutilla, 

guayaba, mora, piña, durazno y fusiones; siendo ya productos maduros en 

el mercado. Los precios oscilan entre $ 1.50 ctvs. a $2.25 en tamaños de 

300 gramos, variando según la marca. Otros productos sustitutos los 

precios oscilan entre $ 1.40 ctvs. a $2.65 tales como las mantequillas, 

margarinas y jaleas (Bonella, Dorina, Mantequilla Miraflores, Mantequilla 

Gonzales, Jalea Real). 

 

 Mercado Demandante 

 

El mercado demandante de esta empresa serán las familias de la ciudad 

de Loja. Las cuales según datos del INEC son de 170.280 habitantes los 

cuales se los divide para cuatro que es el número promedio de miembros 

por familia según el censo 2010. 

 

 Proyección 2017 

Pf= Po (1+t)n 

P2017= 170.280 (2.65)7 

P2017= 170.280 (1+0,0265)7 

P2017= 170.280 (1,0265)7 

P2017= 204.492 

 

 Familias 

P2017=204.492/4= 51.123  
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1.1. Análisis de la Demanda  
 

 

Se determina la cantidad de producto que necesita el mercado para 

satisfacer la demanda en el momento actual y durante la vida útil del 

proyecto que en este caso es para 5 años. 

 Demanda Total Actual 

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 la 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. 

Según las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, se 

determina el consumo de mermeladas, consultado a las familias de la 

ciudad de Loja, en las preguntas Nro. 1, 2 y 3 los mismos que brindan 

información sobre el consumo del producto, obteniendo los siguientes 

resultados. 
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CUADRO Nº 28 
TOTAL CONSUMO PROMEDIO ANUAL 

 

TOTAL CONSUMO FRECUENCIA TOTAL CONSUMO PROMEDIO 

6.413 209 31 unidades de 300 gr. 
FUENTE: Encuestas Cuadro Nro. 6  
ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

Número de productos al año= 6.413 

Promedio al año= 6413/ 209= 31 unidades de 300gr. 

Población de familias Loja = 51.123* 97%= 49.589 Demandantes 

Demanda Total= 49.589 * 31 = 1.537.259 unidades de 300gr Demanda 

Total cantidad consumo promedio al año 

Para proyectar la demanda se toma la tasa de crecimiento de las familias 

de la ciudad de Loja que es de 2.65% que nos permitirá realizar la 

proyección. 

CUADRO Nº 29 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TOTAL ACTUAL DE MERMELADAS 
 

AÑOS 
POBLACIÓN 

CONS/MERMELADA 

 
PROMEDIO AL 

AÑO DEMANDA TOTAL  

  T. crec. 2,65%    

0                 49.589  31 1.537.259 

1                 50.903  31 1.577.993 

2                 52.252  31 1.619.812 

3                 53.637  31 1.662.747 

4                 55.058  31 1.706.798 

5                 56.517  31 1.752.027 
FUENTE: INEC, Cuadro N° 32 
ELABORACIÓN: El Autor 
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 Demanda Real 
 

Una vez calculada la demanda actual es necesario conocer la demanda 

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

consumo de mermeladas de durazno, consultado a las familias de la ciudad 

de Loja, en las preguntas Nro. 2, cuadro Nro. 5, donde se conoce que el 

porcentaje es de 54% de la demanda total. 

Población de familias Loja = 49.589* 54%= 26.778 Demandantes Reales 

Demanda Real: 1.537.259 x 54 % = 830.120 Unidades 

 

CUADRO Nº 30 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL DE MERMELADA DE 
DURAZNO 
 

AÑOS DEMANDA ACTUAL  DEMANDA REAL 
MERMELADA DURAZNO 

300gr 

    54.00% 

0 1.537.259 830.120 

1 1.577.993 852.116 

2 1.619.812 874.698 

3 1.662.747 897.883 

4 1.706.798 921.671 

5 1.752.027 946.095 
FUENTE: Cuadro Nro. 5 y 33 
ELABORACIÓN: El Autor  

 

 Demanda Efectiva 
 

Una vez calculada la demanda real es necesario conocer la demanda 

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

el consumo de mermeladas de durazno, consultado a las familias de la 
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ciudad de Loja, cuantos estarían dispuestos a comprar el producto en el 

caso de que se implemente la empresa y en la pregunta Nro. 9, cuadro Nro. 

12, se establece que el 85% de la demanda real está de acuerdo en ser 

cliente de la futura empresa 

 

Demanda Efectiva: 85 % 

Demanda Efectiva: 830.120 x 85 % =705.602 

 

CUADRO Nº 31 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

DE MERMELADA DE DURAZNO 
 

AÑOS DEMANDA REAL MERM. 
DURAZNO 

DEMANDA EFECTIVA MERM. 
DURAZNO 300gr 

    85.00% 

0 830.120 705.602 

1 852.116 724.299 

2 874.698 743.494 

3 897.883 763.201 

4 921.671 783.420 

5 946.095 804.180 
FUENTE: Cuadro Nro. 12 y 34 
ELABORACIÓN: El Autor  

 
 

1.2. Análisis de la Oferta 
 

 

Cuando se habla de la oferta esta debe ser considerada como la cantidad 

de productos que se ofrece al mercado consumidor. 

Para determinar la oferta de mermelada de durazno se recolectó la 

información mediante la aplicación de encuestas a los gerentes de los 

principales supermercados y locales comerciales existentes en la ciudad 

de Loja, lugares con mayor concentración de estos productos para su 

venta. Se determinó que no existe competencia directa para la mermelada 
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de durazno ya que existe empresas comercializadoras y no productoras de 

dicho producto. 

Para la oferta se basa en la pregunta 3 a oferentes cuadro Nro. 21 en la 

que se obtiene la cantidad de mermeladas que se expende diariamente. 

CUADRO Nº 32 

ESTIMACIÓN DE LA OFERTA DIARIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE Xm F.Xm AÑO 

6 – 12 Unidades  3 25 % 9 27 9.855 

13 – 19 Unidades 6 50 % 16 96 35.040 

20 – 26 Unidades 2 17 % 23 46 16.790 

27 -  33 Unidades 1 8 % 30 30 10.950 

TOTAL 12 100 %  199 72.635 

FUENTE: Cuadro Nro. 21 
ELABORACIÓN: El Autor  

 

Promedio Frascos al año: 199 / 12= 16 unidades de 300 gramos 

 

CUADRO Nº 33 
PROYECCION DE LA OFERTA 

AÑOS OFERTA (2.05%) 

0 72.635 

1 74.124 

2 75.644 

3 77.194 

4 78.777 

5 80.392 

FUENTE: Cuadro Nro. 23 
ELABORACIÓN: El Autor  
 

Para la proyección de la oferta se tomó en consideración el porcentaje de 

incremento en ventas de las empresas comercializadoras de la ciudad de 

Loja con un promedio de 2,05%  
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1.3. Demanda Insatisfecha 

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella demanda que no ha sido cubierta 

en su totalidad en el mercado existente de la Ciudad de Loja. 

Para determinar la demanda insatisfecha se toma la oferta determinada en 

el cuadro Nº 33 y cuadro N° 31 corresponde a la Demanda Efectiva, es 

decir que la demanda insatisfecha se obtiene restando la demanda efectiva 

de la oferta. 

Demanda Insatisfecha= Demanda Efectiva – Oferta 

DI= 705.602- 72.635 = 632.967 

CUADRO Nº 34 
DEMANDA INSATISFECHA 

 

Años 
DEMANDA EFECTIVA 
ANUAL EN UNIDADES 

OFERTA ANUAL EN 
UNIDADES 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 705.602 72.635 632.967 

1 724.299 74.124 651.664 

2 743.494 75.644 670.859 

3 763.201 77.194 690.566 

4 783.420 78.777 710.785 

5 804.180 80.392 731.545 
FUENTE: Cuadro Nro. 31 y 33 
ELABORACIÓN: El Autor  
 
 

1.4. Plan de Comercialización 

 

El plan de comercialización es un proceso de mucha importancia para la 

realización del proyecto de tesis, puesto que permite llegar hacia los 

consumidores y así poder satisfacer sus necesidades. 

Dentro de la comercialización se analizan los parámetros importantes del 

mercado, orientándolo siempre a la satisfacción de los consumidores 
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tomando en consideración el producto, precio, plaza, publicidad y 

promoción. 

1.4.1. Producto 

GRAFICO Nº 25 

 

Fruto: Durazno 

FUENTE: Cámara personal 
 
 

El producto que se comercializará es el durazno en mermelada. Su sabor 

y sus nutrientes hacen de la misma un alimento de alto consumo, el 

proyecto pretende ser bueno evitando que se desperdicie mucho la fruta y 

pues al no ser un producto químico no provoca daños al ambiente, 

beneficiando de esta manera tanto al consumidor. 

 

La empresa productora y comercializadora ofrecerá al cliente y al 

consumidor un producto llamado “Mermelada de durazno” el cual constituye 
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un alimento enriquecido con vitaminas, proteínas, calcio, sustancias que 

contribuyen al crecimiento de los niños y adultos. 

Asimismo, el producto que se va a ofrecer será de acuerdo a las exigencias 

y requerimientos de los clientes, con altos estándares de calidad, a precios 

accesibles y de acuerdo a los de la competencia. 

Todo producto engloba elementos de importancia, los cuales ayudan a 

darle una imagen, garantía e higiene al mismo, en el caso de la mermelada 

de durazno incluiremos todos los elementos ya que permitirá llamar la 

atención de los clientes e impulsar su compra. 

 

 Presentación 

 

Para su presentación el envase será de vidrio de 300 gramos ya que 

actuara como una barrera natural contra las bacterias y además resisten 

temperaturas altas que afecten a su contenido. 

GRAFICO N.º 26 
ENVASE DE VIDRIO 300 gr 

 

 
ELABORACIÓN: El Autor 
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GRAFICO N.º 27 
ENVASE CON ETIQUETA 

 

ELABORACIÓN: El Autor 

 Logotipo 

La imagen que se usará en las publicaciones para que las personas 

puedan identificar el producto es el siguiente: 

 

GRÁFICO N.º 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor 
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 Slogan  

 

El slogan para posicionar la marca del producto será: 

 

 

 

 

 

 Etiqueta 

 

La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en 

el empaque y/o adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de 

brindarle al cliente útil información que le permita en primer lugar, identificar 

el producto mediante su nombre, marca y diseño; y, en segundo lugar, 

conocer sus características (ingredientes, componentes, peso, tamaño), 

indicaciones para su uso o conservación, precauciones, nombre del 

fabricante, procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento. Entre otros 

datos de interés que depende de las leyes y normativas vigentes. 

 

Los colores utilizados para la etiqueta y el slogan son: verde, blanco, 

amarillo, naranja y negro, los cuales pretenden atraer al cliente y demostrar 

las características del producto con la ilustración del logotipo que llevara el 

frasco. 

 

 

 

 

FRESCA Y NATURAL PARA QUE ENDULCES TU PALADAR.! 
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GRAFICO Nº 29 

 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 Contenido de la Etiqueta 

o Producto: Mermelada de Durazno  

o Nombre de la Empresa: “Delicious Jam Cía. Ltda.”  

o Ingredientes: Pulpa de Durazno, Azúcar, Ácido Cítrico, 

Conservante 

o Peso: 300 gr 

o Semaforización y Código de Barra: …………….. 

o Fecha de elaboración y expiración: ………………….  

o Contacto: ……………………………….. 

o Lugar de procedencia: Loja, Ecuador 

 

1.4.2. Precio 

 

El precio es un aspecto muy importante al momento de lanzar un producto 

al mercado y ofrecerlo a los consumidores, este debe ser fijado tomando 

en cuenta los precios de la competencia, los costos en los cuales se 

incurren para la realización del producto y en base a las respuestas 

obtenidas en la encuesta sobre cuanto están pagando por el producto, no 

se fijara un precio demasiado alto debido a que la competencia tendrá 
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ventajas, tampoco fijar un precio demasiado bajo ya que la calidad tiene 

estrecha relación con el precio por lo tanto si el precio es muy bajo se tiende 

a pensar que el producto no es de calidad.  

 

La determinación del precio de venta del producto mermelada de durazno, 

se basará en los siguientes parámetros: 

 
 Costo de la maquinaria 

 Costos de la Materia Prima 

 Gastos operativos 

 Gastos no operativos 

 Cantidad a producir según especificaciones técnicas de la 

maquinaria 

Se estima un costo del producto en $ 1.60 centavos de dólar. 

1.4.3. Plaza  

 

La plaza es el lugar de donde será comercializado el producto en este caso 

las mermeladas de durazno, hacia los diferentes consumidores 

 

 Ubicación 

 

La mermelada de Durazno llegara al mercado local, disponible para el 

consumo de todos los miembros de las familias Lojanas, la ubicación de la 

empresa productora y comercializadora de mermelada de Durazno 

“Delicious Jam Cía. Ltda.” Se ubicará en la ciudad de Loja parroquia Sucre, 

barrio Miraflores Bajo en la avenida Inés Jiménez y Atahualpa. 
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 Canales de distribución 

 

El canal de distribución es indirecto se comercializará desde el productor 

que es la empresa a los diferentes puntos de venta que son los 

supermercados y locales comerciales. Hasta llegar al consumidor final. 

 

 Es importante dar a conocer el producto de tal manera que se 

posicione de manera importante en la mente del consumidor, esto 

se puede lograr través de la participación en ferias donde se puede 

degustar y conocer la calidad y los beneficios que brinda la 

mermelada de durazno. 

 

 El principal canal de distribución serán los supermercados, micro 

mercado y tiendas ya que la encuesta realizada mostro que estos 

lugares son donde tiene mayor acogida el producto, de ahí la 

necesidad de establecer acuerdos con estos sitios para poder ofertar 

la mermelada de durazno. 

 

GRÁFICO N° 30 

 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

1.4.4. Promoción 

 

Entre las principales estrategias de promoción que se utilizaran están: 

PRODUCTOR INTERMEDIARIO CONSUMIDOR
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 Establecer precios de descuento por cantidad, es decir reducción del 

precio para los compradores que adquieran el producto en grandes 

cantidades. 

 

 Determinar precios promocionales esto significa asignar 

temporalmente precios para paquetes de 2 productos por el precio 

de uno o a su vez aumentar cierta cantidad de producto por el mismo 

valor, esto puede ser utilizado en forma temporal como estrategia 

para incrementar las ventas. 

 

1.4.5. Publicidad 

 

Los gastos de publicidad muchas veces se expresan como un porcentaje 

de las ventas de la compañía, pero en nuestro caso la compañía invertirá 

su dinero proveniente del capital de trabajo y de las ventas realizadas en 

publicidad, pero en el mediano plazo, cuando la empresa logre economías 

de escala, podrá designarse un porcentaje mucho mayor de las ventas para 

este fin. 

 

Para el lanzamiento de la mermelada de durazno al mercado se utilizará la 

publicidad ya que ésta empleará medios masivos de comunicación que  

 

permite que el mensaje llegue a un gran número de receptores al mismo 

tiempo. Para lo cual se utilizarán los siguientes medios. 
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 Hojas volantes 

 

Se dará a conocer al público del nuevo producto a través de hojas volantes 

en las cuales conste toda la información acerca de la mermelada de 

durazno logrando así el interés por parte de los consumidores. 

 

GRÁFICO N° 31 

 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 Internet 

 

Hoy en día el internet se ha convertido en una de las principales 

herramientas para comercializar productos nuevos en el mercado, es por 
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esto que se creará un espacio en las redes sociales principalmente en 

Facebook que ofrezca toda la información de importancia para el cliente 

como: características y beneficios del producto, precios, lugares donde lo 

pueden encontrar, etc. 

GRÁFICO N° 32 

           PÁGINA FACEBOOK 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 Participación en ferias 

 

La participación en ferias de productos alimenticios permite que la 

persona conozca de mejor manera todo lo referente al producto, 

como sus características, sabor y calidad con lo cual será más fácil 

que tomen la decisión de adquirir el mismo. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

En el estudio técnico se hace una revisión de los que es el tamaño y la 

localización de la planta de producción de nuestra empresa. 

2.1. Tamaño y Localización 

Se refiere al tipo de empresa que vamos a implantar y al lugar donde estará 

ubicada. 

2.1.1. Tamaño del Proyecto 

La determinación del tamaño del proyecto está relacionada con algunos 

factores de cuyo análisis se define el volumen de las inversiones y costos 

a estimar.  El tamaño del proyecto irá con relación a la capacidad instalada 

de la maquinaria, para luego decidir de acuerdo a un estudio técnico de la 

demanda determinada en el estudio de mercado, la capacidad utilizada con 

la cual empezará a operar el primer año de producción. 

 Determinación de la Capacidad Instalada 

La capacidad instalada es el volumen total de producción de la maquinaria, 

utilizando el 100% de producción; siendo también la capacidad máxima que 

puede brindar la empresa en cuanto a producción, dependiendo de la 

demanda insatisfecha para poder ofrecer el producto. 

De esta manera la empresa producirá mermelada de durazno; utilizando 

una capacidad de producción interrumpida de 70 unidades por hora, 1680 
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unidades de 300 gramos diarios trabajando las 24 horas del día, y al 

multiplicarlo por los 365 días del año la capacidad instalada anual es de 

613.200 unidades 

CUADRO Nº 35 
 

70 unidades/hora  

1.680 unidades/día 24 horas *70 unidades/hora 

613.200 unidades/año 365 días * 1680 unidades/diarias 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: El autor 

 
CUADRO Nº 36 

CAPACIDAD INSTALADA 
 

AÑOS DEMANDA 
INSATISFECHA 

100% 

CAPACIDAD INSTALADA 
FRASCOS DE 300 GRAMOS 24 H. 

75% 

1 813.728 613.200 
FUENTE: Estudio de Mercado 
ELABORACIÓN: El autor 

 

La participación en el mercado tomando en consideración la demanda 

insatisfecha y utilizando la capacidad instalada, sería del 75%. 

 Determinación de la capacidad utilizada 

La Capacidad Utilizada es la cantidad del producto que se estima producir, 

tomando en cuenta un porcentaje de la capacidad instalada.  La empresa 

producirá mermeladas de durazno; utilizando una capacidad de producción 

de 70 unidades por hora, 560 unidades diarios trabajando las 8 horas del 

día, y 146.160 unidades de 300 gramos anualmente. 
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CUADRO Nº 37 
CAPACIDAD UTILIZADA 

70 unidades/hora  

560 unidades/día 8horas *70 unidades 

2.800 unidades/semana 5 días * 560 unidades 

146.160 Unidades /año 261 días al año * 560 unidades 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

De la capacidad instalada que corresponde a las 24 horas produciendo 

613.200 unidades de mermelada de durazno de 300 gramos, para la 

capacidad utilizada tomamos 8 horas de producción que corresponde a 560 

diarias unidades de mermelada, de ello desde el primer se producirá el 80% 

que corresponde a 116.928 unidades.  Como se lo representa en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 38 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA DE LA EMPRESA 
 

 
AÑOS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

24H. 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

08H. 

PORCENTAJE CAPACIDAD 
UTILIZADA 
FRASCOS 

300 GR. 

1 613.200 146.160 80 % 116.928 

2 613.200 146.160 90 % 131.544 

3 613.200 146.160 95 % 138.852 

4 613.200 146.160 100 % 146.160 

5 613.200 146.160 100 % 146.160 
FUENTE: Cuadro Nro. 35 y 37 
ELABORACIÓN: El Autor 
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 Participación en el Mercado 
 

 

Para el cálculo de esta, se tendrá en cuenta un porcentaje de la demanda 

insatisfecha que se tomará como participación en el mercado, sirviendo 

como introducción del producto de nuestra empresa en dicho mercado 

incrementándose en los años posteriores de acuerdo a la aceptación del 

producto. 

CUADRO Nº 39 

AÑOS DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAP. UTLIZADA. 

FRASCOS 300 GR. 

% PARTICIPACION EN EL 
MERCADO 

 

1 
651.664 

116.928 17.94 % 

2 
670.859 

131.544 19.61 % 

3 
690.566 

138.852 20.11% 

4 
710.785 

146.160 20.56 % 

5 
731.545 

146.160 19.98 % 

FUENTE: Cuadro Nro. 34 y 38 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Para determinar la participación en el mercado aplicaremos mediante regla 

de tres simples de la siguiente manera:  

Demanda insatisfecha = 651.664 

Capacidad Utilizada = 116.928 

Capacidad máxima de producción =146.160 

 

651.664   100 

107.520  X  

 

116.928 X 100  

---------------- = 17.94%  

651.664 
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Se cubrirá para el primer año el 17.94% de la demanda insatisfecha. 

2.1.2.  Localización de la Empresa 

 

La localización es el término que se emplea para indicar el lugar o espacio 

físico-geográfico, en donde se desarrollarán las actividades de la empresa.   

 

 Factores determinantes de localización 

 

Los factores más comunes que determinan la localización son: servicios 

básicos, materia prima, transporte, recurso humano, recurso tecnológico, 

clima, mercado, factores legales y económicos, etc. 

Tomando en cuenta estos factores, se ha considerado como lugar propicio 

para implantar la empresa en la provincia de Loja, ciudad Loja por 

considerarse un lugar estratégico, ya que en este sector la empresa estará 

al alcance de quienes le proveerán la materia prima. 

Expresado en forma muy general, se justifica la localización en la ciudad 

de Loja, parroquia Sucre; por cuanto se dispone de toda la infraestructura 

básica que hace posible el desarrollo de actividades contando con: 

 

 Materia prima: las materias primas serán adquiridos en la ciudad de 

Loja mediante proveedores locales, de esta manera se comprarán 

los materiales en grandes volúmenes para la elaboración de 

mermeladas. 

 Transporte: el lugar donde se ubicará la empresa, es accesible para 

que los medios de transporte transiten con normalidad y así se 
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acceda con facilidad al mercado, a la adquisición de materia prima, 

comercialización del producto y fácil acceso de clientes y 

trabajadores; los mismos que cuentan con diferentes líneas de 

transporte para su movilización. 

 

 Recurso humano: la empresa contará con recursos humanos 

especializado para el desarrollo de las actividades productivas y 

administrativas 

 

 Recurso tecnológico. - contará con un adecuado equipamiento de 

instrumentos y accesorios necesarios para el proceso y la tecnología 

necesaria. 

 

 Factores legales y económicos: la ciudad de Loja dispone de las 

condiciones legales y económicas que respalden la creación de una 

nueva empresa. 

 

 Clima: nuestra empresa para funcionar necesita un clima fresco 

como el de la ciudad de Loja porque las mermeladas deben estar en 

un ambiente frio para mayor conservación 

 

 Servicios básicos: El lugar donde se ubicará la empresa cuenta 

con todos los servicios básicos como son: agua, luz, teléfono e 

internet. Que son indispensables para la puesta en marcha del 

proyecto. 
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 Macro localización 

 

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

se ubica el proyecto, es importante tomar la decisión de localizar la planta 

a través del análisis de elementos como la existencia de condiciones 

favorables respecto costos, infraestructura adecuada y disponibilidad de 

materia prima. 

Luego de haber analizado cada uno de los factores, para la ubicación 

estratégica de la empresa, se ubicará en Ecuador, en la Región 7, en la 

provincia de Loja, ciudad Loja; el cual reúne cada uno de los factores antes 

mencionados facilitando así su instalación. 

 

GRÁFICO N° 33 

           MACROLOCALIZACIÓN 

 

Fuente: Google Maps 
Elaboración: El autor 
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 Micro localización 

 

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

representación del lugar exacto en donde funcionara el proyecto. 

 

Para que el proyecto no sea muy costoso, por lo tanto, sea 

económicamente fácil de llevarlo a ejecución consideramos factible 

arrendar un inmueble que tiene las características antes mencionadas. 

 

Es por ello que la empresa se ubicara en la ciudad de Loja, barrio Miraflores 

Bajo en la avenida Inés Jiménez y Atahualpa. 

GRÁFICO N° 34 

MICROLOCALIZACIÓN 

Fuente: Google Maps 
Elaboración: El autor 
 
 

2.2. Ingeniería Del Proyecto 

 

El estudio de la ingeniería del proyecto se lo realiza con la finalidad de poder 

determinar los aspectos relacionados con la distribución de la planta, 
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proceso de producción y maquinaria para la operación en la planta. Esto 

representa un primer acercamiento a las realidades del medio para poder 

llevar a cabo el funcionamiento de la planta. 

 

2.2.1. Infraestructura Física 

 

La distribución física contempla todas las áreas que compone la empresa 

donde se pone a consideración cada una de las áreas que se requerirán 

para la operatividad. La empresa se encontrará ubicada en la esquina de 

un edificio de tres pisos, color celeste, el cual desarrollará las diferentes 

actividades en la primera planta del edificio; para el desarrollo adecuado 

para las actividades de la empresa se arrendará un local de 100m2 y será 

distribuido así 

GRÁFICO Nº 35 

PARTE INTERNA DE LA PLANTA “DELICIOUS JAM” . 

Elaboración: El autor 
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2.2.2. Descripción del proceso de producción 

 
Es importante conocer debidamente todos los procesos que intervienen al 

momento de la producción, lo cual es de gran ayuda al momento de conocer 

que maquinaria se requiere adquirir y también los tiempos necesarios para 

realizar la transformación de la materia prima hasta obtener el producto, de 

manera que éste sea de excelente calidad cumpliendo los estándares y 

exigencias del medio actual. 

El proceso de producción consiste en un sistema de actividades que se 

encuentran interrelacionadas de forma dinámica, y que se orientan a la 

transformación de la materia prima hasta obtener la mermelada 

A continuación, se presenta el proceso productivo que se utilizará para la 

elaboración de la mermelada de durazno: 

 

 Etapa 1: Selección 

 

Se inicia con la selección de los duraznos, los cuales deberán estar 

maduros para que desarrollen al máximo sus características de aroma y 

sabor. No es recomendable emplear frutas sobre maduras, aunque no es 

condición limitante, siempre y cuando estén en una proporción armónica. 

Si la fruta presentara defectos o lesiones en la piel y en las capas 

superficiales, ya sea por granizo, corte o manipuleo durante la cosecha o 

transporte, se puede retocar el área con cuchillo y así aprovecharlas. Lo 

que no se puede admitir es el empleo de frutas podridas, con desarrollo de 

hongos y levaduras. 
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 Etapa 2: Lavado 

 

Una vez seleccionados los duraznos que se van a utilizar se sumergen en 

agua para limpiar toda impureza en el fruto. 

 

 Etapa 3: Pelado 

 

Para una pequeña escala, el pelado se puede realizar manualmente, pero 

a un nivel un poco mayor, se utiliza la maquinaria despulpadora de durazno. 

 

 Etapa 4: Cortado 

 

Una vez que los duraznos están limpios y pelados, se cortan en trozos de 

igual tamaño y se les saca el carozo. 

Desde esta etapa, las áreas de trabajo no deben necesariamente estar 

separadas unas de otras, sino que cada espacio puede estar uno a 

continuación del otro. Esto evita que se produzcan cruces de materiales e 

insumos. 

 

 Etapa 5: Pesado 

 

Pesar todos los ingredientes sólidos y medir los líquidos utilizando balanza 

y recipiente con escala de medidas respectivamente. El pesado no debe 

realizarse por aproximación ni utilizando medidas como la pizca, el puñado, 

etc. Esta etapa es importante para mantener la calidad constante del 

producto. 
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 Etapa 6: Cocción  

 

Los duraznos cortados y descarozados se colocan junto con el azúcar y el 

limón en una olla adicionalmente el conservante. Se calienta hasta que 

rompa el hervor y luego se baja el fuego al mínimo, manteniendo una 

ebullición suave pero constante y revolviendo permanentemente hasta que 

se obtenga la consistencia adecuada. El punto final se deberá confirmar 

con el refractómetro: Utilizando una cuchara, se extrae un poco de muestra 

de mermelada, se deja enfriar a temperatura ambiente y se coloca en el 

refractómetro, se cierra y se procede a medir. El punto final de la 

mermelada será cuando marque entre 65 y 67 grados Brix de 

concentración, momento en el cual se deberá detener la cocción. La 

medición de grados Brix refleja el porcentaje en peso de azúcares en la 

mermelada. 

Mientras se elabora la mermelada se esterilizan los frascos que se 

utilizarán para envasarla, ya que este proceso se realiza en caliente. 

 

 Etapa 7: Control de Calidad 

 

Por ser un producto destinado principalmente de consumo, la 

producción de las mermeladas de durazno se regirá bajo estrictas 

normas de calidad, especificadas, y llevadas a cabo semanalmente en 

la empresa, este aspecto la empresa llevara a cabo para asegurar a los 

padres y los niños están consumiendo un producto de calidad, sano y 

nutritivo. 



101 

 

 Etapa 8: Esterilización 

 

El proceso de esterilización consiste en lavar los frascos con agua y 

detergente, enjuagarlos bien y hacerlos hervir durante media hora. 

Posteriormente, sin dejarlos enfriar se ponen a secar, boca abajo, sobre 

una rejilla. 

 

 Etapa 9: Envasado 

 

Los frascos previamente secados se proceden a envasar la mermelada en 

caliente, dejando un espacio libre de aproximadamente 1 cm. 

Para terminar el proceso de envasado, se tapan los frascos; luego se 

procede a voltear el envase con la finalidad de asegurar el vacío dentro del 

mismo. 

 

 Etapa 10: Etiquetado 

 

Es importante etiquetar correctamente el producto elaborado ya que esto 

brinda información y seguridad al consumidor. 

 

 Etapa 11: Almacenamiento 

 

El almacenamiento de materias primas y productos terminados deberá ser 

en lugares frescos, secos, oscuros, limpios y con circulación de aire para 

mantener el producto en buen estado. Los insumos, materias primas y 
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productos terminados deberán ubicarse sobre tarimas o estantes 

separados de las paredes para permitir la correcta higienización de la zona. 

Deben estar protegidos contra la entrada de roedores y animales para 

evitar la contaminación del lugar. 

 

2.2.3. Diagrama de flujo del proceso de producción 

 

Este diagrama de procesos nos permite representar gráficamente el 

proceso de operación e inspección de las actividades que se realizan 

 

CUADRO Nº 40 

SIMBOLOGÍA 

Actividad Simbología Definición 

 

Operación 

 

 
Al producto o realizar algo 

 

Inspección 

 

 
Verificar cantidad de un producto 

 

Demora 

 

 Retrasa proceso siguiente 

 

Almacenaje 

 

 Al proteger productos  

Elaboración: El autor 

 

 Flujograma de Procesos 

 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades que constan en el proceso de producción. 
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GRÁFICO Nº 36 
FLUJOGRAMA DE PROCESO FRASCOS 70 UNIDADES DE 300 

GRAMOS. 
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1 Recepción de la materia prima 

 

   2' 

2 Selección y lavado de la fruta   
 
 4' 

3 Pelado, Cuarteado, Separación 
de Pulpa  

   3' 

4 Pesado de Ingredientes 

 

   2' 

5 Cocción durazno, Azúcar y 
Ácido Cítrico  

   30
' 

6 Control de Calidad  
 

  1' 

7 Esterilización 

 

   3' 

8 Envasado 

 

   5' 

9 Etiquetado 

 

   5' 

1
0 

Almacenado     5' 

 TOTAL     60
' 

 

 

 

Nota: En el flujograma se muestra el proceso de producción para 70 

unidades por 1 hora, multiplicado por las 8 horas de trabajo se obtiene 560 

unidades de 300 gramos de mermelada de durazno diarias. 

Elaboración: El autor 
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2.2.4. Componente tecnológico 

 

Consiste en determinar que maquinaria y equipos permitirán llevar a efecto 

el proceso productivo y que este aborde a los niveles de producción 

esperados. La 

tecnología debe responder a ciertas condiciones de mercado, pues la 

misma deberá ser acorde a las necesidades del proyecto. La tecnología a 

utilizar para el desarrollo del presente proyecto se detalla a continuación: 

 

Cuadro Nº 41 

DESPULPADORA DE DURAZNO 

Cantidad 1 
Marca ALIBABA 
 
 
Características 
técnicas 

Construidas totalmente de acero inoxidable que fijan 

unas paletas de acero. En el manejo de las pulpas de 

frutas su capacidad de producción varía a los 

requerimientos exigidos y requeridos según la 

producción que se desea obtener. 

 
Precio 

 
USD.  1.790,00 

 
 
 
 
Grafico 

 

 

Elaboración: El autor 
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CUADRO Nº 42 

TACHO COCINADOR Y BATIDORA PARA EL DULCE 

Cantidad 1 
Marca Marmita 
Características 
técnicas 

Está construida de acero inoxidable, tiene válvula de 

seguridad para la presión, control de calor y 

niveladores de agua. 

Precio USD.2.950,00 

 
 
 
 
 
Grafico 

 

 

Elaboración: El autor 

 

CUADRO Nº 43 

ENVASADORA 

Cantidad 1 
Marca Plaspak 
Características 
técnicas 

Está construida de acero inoxidable. Es ideal para el 

llenado de envases de cristal. Llenadora automática 

100 envases por hora fácil de operar. 

Precio USD 1.980,00 
 
 
 
 
Grafico 

 

 

Elaboración: El autor 
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CUADRO Nº 44 

ETIQUETADORA Y SELLADORA 

Cantidad 1 
 
Marca 

 
ESPORT SAC 

Características 
técnicas 

Comercio garantía de totalmente automático nuevo 

sticker etiquetadora, maquina etiquetadora de 

envases de vidrio. Por cada hora etiqueta 70 

envases. 

Precio USD. 1.010,00 
 
 
 
 
Grafico 

 

 

Elaboración: El autor 

 

CUADRO Nº 45 

BALANZA DIGITAL 

Cantidad 1 
 
Marca 

 
CENTURY 

Características 
técnicas 

Balanza Electrónica de 30Kg 
Se puede seleccionar en Lb o Kg 
Capacidad máxima de 30Kg o 66 libras 
Pantalla doble cara para vendedor y comprador 
Alimentación 110V 
Bandeja de acero inox 
 

 
Precio 

 
USD. 40.00 

 
 
 
Grafico 

 

 
Elaboración: El autor 
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CUADRO Nº 46 

HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Recipientes 

de Aluminio 

 

-    Cantidad: 4 

-    Marca: Imusa 

-    Material: Aluminio 

-    Tamaño: 20cm 

-    Capacidad: 3.5 L 

-    Precio: $ 8,00 

Mesa de Trabajo 

de Acero 

Inoxidable 

  

- La mesa de trabajo es 
de acero inoxidable y 
quirúrgico,  

- Medidas 2,50 metros x 
0,80 metros 

- Marca DISTFORM 
- Precio $ 150 

Cucharas de 

Madera 

 

- Cantidad: 2 

- Medidas: 11,5 (largo) 

cm 

- Peso: 12 gr 

- Grosor: 2 cm 

- Precio: $ 2,50 

 

Olla de Acero 

 

- Cantidad. 4 

- Marca: Imusa 

- Material: Acero 

- Tamaño: 40cm 

- Capacidad: 3.5 L 

- Peso: 2 KG 

- Precio: $ 42,00 

Cuchillo 

 

- Cantidad. 2 

- La fase de preparación, 

y es capital para lograr 

un adecuado control de 

calidad del fruto 

- Precio. $ 2.25  

Refractómetro 

 

- Cantidad. 2 

- Fabricante:PCE 

Instruments 

- Rango de medición del 

azúcar: 0 ... 90 % Brix 

- Precio. $ 70 
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Jarra Medidora 

 

- La jarra medidora 

herramienta ideal, pues 

permite conocer la 

cantidad exacta de 

cada ingrediente a 

utilizar sin importar si es 

sólido o líquido. 

- Precio. $ 6 

Elaboración: El autor 

 

 

 Requerimientos de Personal 

 

El proyecto toma en cuenta la contratación de la mano cualidades y 

habilidades. La planta ofrecerá 7 plazas de trabajo entre obreros y mano 

de obra especializada. 

 

 Mano de obra directa: En este grupo se consideran a los obreros 

que trabajaran en la empresa en la parte de la elaboración del 

producto, ya que son los que intervendrán de forma directa. 

 

 Mano de obra Indirecta. Solo se requerirá un jefe de producción 

que supervise y controle las actividades productivas para que se 

lleven a cabo de la mejor manera y en el tiempo estipulado 

 

 Personal de Administración: En este grupo se incluyen una 

secretaria contadora, y un gerente de la planta. 
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 Requerimientos De Materia Prima 

 

En el cuadro siguiente se identifica la cantidad necesaria para la producción 

ya sea diario, semanal, mensual y anual para lo cual se necesita los 

siguientes recursos: Fruto Durazno, Azúcar, Sorbato de potasio 

(conservante) y Ácido cítrico (limón). 

Balance de materia prima para las 116.928 unidades anuales de 

mermeladas de durazno de 300 gr para el primer año. 

 
CUADRO Nº 47 

BALANCE DE MATERIA PRIMA 

   Unid
. 

Hora Diario Semanal Mensual Anual 

DETALLE UNID
. 

1 70 560 2.800 11.760 116.928 

Durazno Kg. 0.5 35 280 1.400 5.880 58.464 

Azúcar Gr. 150 10.500 84.000 420.000 1.764.000 17.539.200 

Sorbato De 
Potasio 

Gr. 1 70 560 2.800 11.760 116.93 

Ácido 
Cítrico(Lim
ón) 

ML. 5 350 2.800 14.000 58.800 584.640 

Elaboración: El Autor 
 
 
 

Descripción 
 

De acuerdo con el balance de materia prima se obtiene que para la 

elaboración de mermelada de durazno durante el periodo de 8 horas diarias 

por cada hora se obtiene 70 unidades de 300 gramos y será necesario 

contar con los siguientes materiales para la elaboración de 560 unidades 

diarias, 2.800 unidades a la semana, mensual 11.760 y un total de 116.928 

unidades anuales. 
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Para lo cual se necesita los siguientes ingredientes descritos a continuación 

para la producción anual del producto con sus respectivos costos. 

 

CUADRO Nº 48 

BALANCE COSTOS DE MATERIA PRIMA  

   Mensual Anual 

Detalle Unid.  
Medida 

Valor 
Unit. 

Cant. 
Mens. 

Valor 
Mens. 

Cant. 
Anual 

Valor 
Anual 

Durazno Kg. 0,70 5.880 4.116 58.464 40.924,80 

Azúcar Q. 38 17,64 670,32 175,39 6.664,82 

Sorbato de Potasio Kg 8,00 11,76 94,08 116,93 935,44 

Ácido Cítrico(Limón) L. 1,20 58,80 70,56 584,64 701,57 

Total    $4.950,96  $49.226,63 

Elaboración: El Autor 

 

Nota: El costo total de la producción de 116.928 unidades para el primer 

año de mermelada de durazno es de $49.226,63 en base a la capacidad 

utilizada 

 

3. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

3.1. Organización Jurídica 

 

Para la organización se ha previsto la implementación de una Compañía 

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

compañías, que en su parte pertinente dice que la Compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que se contrae con un mínimo de dos 

personas, y pudiendo tener como máximo un numero de quince, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social o 
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denominación objetiva, a lo que analizará, en todo caso, las palabras 

Compañía Limitada a su correspondiente abreviatura. 

 

La razón social de la empresa será: Mermelada Delicious Jam Cía. Ltda. 

Tendrá por objeto la producción y comercialización de mermeladas de 

durazno, con domicilio en la ciudad de Loja, Barrio Miraflores Bajo Av. Inés 

Jiménez y Atahualpa  

 

 Nombre, nacionalidad y domicilio de los socios que la forman                                   

Yandry Contento Azuero y Adrián Cueva; de nacionalidad 

ecuatoriana y con domicilio en la ciudad y provincia de Loja. Los 

mismos tienen la autorización para obrar, administrar y firmar por 

ella. 

 

 La suma de los aportes entregados o por entregarse para la 

constitución de la misma. 

Cada uno de los socios deberá entregar $12. 665,91 dólares o su 

similar en bienes para la constitución de “Delicious Jam Cía. Ltda.”. 

 

 El tiempo de duración de ésta: 

La compañía en nombre colectivo a conformarse tendrá una 

duración de 5 años a partir de la fecha de constitución 

 

 

 

 



112 

 

 Capital 

La compañía de Responsabilidad Limitada se constituye con un capital 

mínimo de $25.331,83 dólares. 

El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% 

del valor nominal de cada participación. Las aportaciones pueden 

consistir en numerario (Dinero) o en especies (Bienes) muebles o 

inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y en especie a la vez. En 

cualquier caso, las especies deben corresponder a la actividad que 

integren el objeto de la compañía. 

 

 Administración 

Todos los socios tienen la capacidad de administrar la compañía y firmar 

por ella. Si en el acta de constitución de la Compañía en Nombre 

Colectivo se aclarara que sólo alguno o algunos de los socios han sido 

autorizados para cobrar o para administrar y firmar por ella, sólo la firma 

y los actos de éstos bajo la razón social obligarán a la compañía a cumplir 

con las obligaciones que éstos han adquirido a su nombre. 

 

3.1.1. Estructura Organizacional   

 

La estructura organizacional de la empresa “Delicious Jam” Cía. Ltda., se 

basa en especificar a la división, agrupación y coordinación de las 

actividades y las relaciones entre Gerente General y cada uno de los 

empleados de la empresa.  



113 

 

La Empresa “Delicious Jam Cía. Ltda.” Está estructurada por 2 áreas que 

son las siguientes: 

 

 Área Administrativa: Área encargada de planificar, controlar, dirigir 

y organizar los Recursos Económicos, Financieros, Materiales y el 

Talento Humano de la Empresa. 

 

 Área Operativa: Esta área se encargará de la producción y 

comercialización de las mermeladas de durazno, contará con un 

total de 2 obreros, un vendedor 

 

3.1.2. Niveles Administrativos 

 

En “Delicious Jam Cía. Ltda.”, se ha señalado los siguientes niveles 

administrativos: 

 

 Nivel Legislativo 

 

Su función básica es legislar sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos, 

resoluciones, etc. y decidir sobre los aspectos de mayor importancia. 

Este órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente 

está conformado por la Junta General de Socios. 
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 Nivel Ejecutivo 

 

Estará conformado por el Gerente, el cual tendrá   que planificar, 

orientar y dirigir la vida administrativa de la empresa. Es el 

responsable del manejo de la organización, su función consistente 

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

procedimientos que disponga el nivel directivo. 

 

 Nivel Asesor 

 

No tendrá autoridad de mando únicamente asesora, informa y 

prepara proyectos en materia jurídica, lo constituye la persona que 

la empresa contratará en forma temporal según las necesidades de 

la misma, este nivel lo conformará un asesor jurídico. 

 

 Nivel de Apoyo 

 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación 

de servicios con oportunidad y eficiencia y está conformado por la 

secretaria. 

 

 Nivel Operativo 

 

Es el encargado de las actividades básicas de la empresa dentro de 

este nivel se encuentra el departamento de producción, Financiero 

y ventas. 
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3.1.3. Organigramas 

 

Indica los aspectos importantes de la estructura de la empresa revelando 

la división de funciones, los niveles jerárquicos y las líneas de autoridad. 

 

 Organigrama Estructural: Permite representar gráficamente el 

panorama de todas las unidades administrativas y sus relaciones de 

jerarquía o dependencia. 

 

 Organigrama Funcional: Da a conocer las principales funciones 

que tienen asignadas cada una de las unidades administrativas con 

la respectiva relación de autoridad y dependencia. 

 

 Organigrama Posicional: Indica el cargo de la persona y el nivel 

de remuneración del mismo; es el estructural, funcional y 

posicional.  

 

A continuación, se lo detallan los organigramas con su correspondiente 

explicación. 
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GRÁFICO Nº 37 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“DELICIOUS JAM CÍA. LTDA.” 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORÌA JURÍDICA 

SECRETARÌA 

DEPARTAMETO 
FINANCIERO 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

OBRERO 1 

DEPARTAMENTO 
COMERCIALIZACION 

OBRERO 2 

N. Auxiliar 

N. Operativo 

N. Asesor 

N. Ejecutivo 

N. Legislativo 

Simbología 
--------------   Línea de Asesoría Temporal 

    Autoridad Relación de Mando 

      Línea de Autoridad de 
Dependencia 

CONTABILIDAD VENTAS 
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GRÁFICO Nº 38 
ORGANIGRAMA DE POSICION 

DELICIOUS JAM CÍA. LTDA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

 

GERENTE 

Yandry Contento (500) 

 

ASESOR JURÍDICO 

José Moreno  
 

SECRETARÌA 
Brigitti Lapo (386) 

JEFE FINANCIERO 

Jessica Córdova  

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

Andrés Merino (390) 

 

OBRERO 1   
Leandro Alama (386) 

JEFE COMERCIALIZACION 

Cristian Enríquez  

OBRERO 2  

Carlos Montaño (386) 

 

Simbología 
--------------   Línea de Asesoría Temporal 

    Autoridad Relación de Mando 

      Línea de Autoridad de 
Dependencia 

CONTADORA 

Jessica Córdova (395) 

 

VENDEDOR 

Cristian Enríquez (386) 
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GRÁFICO Nº 39 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
DELICIOUS JAM CÍA. LTDA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: El Autor 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 
 

 Dictar Políticas 
 Aprobar Presupuesto 
 Aprobar Est. Financiero 

GERENCIA 

 Planificar, Dirigir y 

Controlar Actividades 

 Ejecutar Políticas 

 Presentar Informes 

ASESORIA JURÍDICA 

 Asesorar en Materia 

legal a Gerente y 

Socios 

 Elaborar Contratos 

SECRETARÍA 

 Atender al Cliente 

 Redactar 

Correspondencia 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

 Mantener un correcto 

manejo de los libros 

contables. 

 Llevar y controlar la 

contabilidad general. 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

 Controlar proceso de 

producción 

 Registrar ingreso 

materia prima y salida 

de producto terminado 

OBRERO 1 Y 2 

 Ayudar a la fabricación 

del producto 

 Realizar tareas que por 

disposición superior le 

sean requeridas. 

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

 Conocer el avance y 
los resultados de las 
ventas. 

 Control de clientes, 

apertura de mercados. 

CONTABILIDAD 

 Registrar 

transacciones 

comerciales 

 Elaborar estados 

financieros 

 Pago a proveedores. 

VENTAS 

 Entregar el producto 

terminado 

 el producto a 

intermediarios para su 

venta. 
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3.1.4. MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE MERMELADAS 

DE DURAZNO “DELICIOUS JAM CIA 

LTDA” 
 

CODIGO YC 001 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

“DELICIOUS 

JAM CIA LTDA” 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESCRIPCION DEL PUESTO GERENTE  

UNIDAD DE DEPENDENCIA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

SUBALTERNOS JEFES DEPARTAMENTALES, 

ASESORES, NIVEL OPERATIVO 

NIVEL JERARQUICO EJECUTIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Planifica, organiza, ejecuta, dirige y controla las actividades que se realicen en la 
empresa. 

FUNCIONES TIPICAS: 

 Planificar, programar, organizar, ejecutar y controlar las actividades que se van 
a realizar en la institución. 

 Responder por las personas que trabajan en la institución. 

 Dirigir y controlar el desempeño de las áreas. 

 Toma decisiones y dirige el rumbo de la empresa hacia sus objetivos. 
 

REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN Título de Ingeniero comercial o en Administración 

de empresas. 

EXPERIENCIA Se requiere de experiencia 3 años 

INICIATIVA NECESARIA  Cursos de Relaciones Humanas, Cursos de 

Mercadotecnia, Cursos de Computación 

APTITUDES NECESARIAS *Análisis de Mercado. 

*Trabajo en equipo, capacidad de observación 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO * Responder por las decisiones tomadas. 

* Responder por todas las actividades que se 

realicen en la empresa. 
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EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE 

MERMELADAS DE DURAZNO 

“DELICIOUS JAM CIA LTDA” 
 

CODIGO YC 

003 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

“DELICIOUS 

JAM CIA 

LTDA” 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESCRIPCION DEL PUESTO SECRETARIA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA ADMINISTRATIVO 

SUBALTERNOS NINGUNO 

NIVEL JERARQUICO AUXILIAR 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Tramitar documentos e información confidenciales de la empresa.  

FUNCIONES TIPICAS:  

 

 Tomar y transcribir dictados de documentos. 

 Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los 

documentos y archivo. 

 Atender y corresponder llamadas telefónicas. 

 Organizar y llevar actualizada las agendas de gerencia. 

 Llevar control y seguimiento de correspondencia enviada y recibida por 

la Dirección Ejecutiva, Asesores y Gerencias. 

 Llevar control de existencia de papelería y útiles de la unidad respectiva. 

 Otras relacionadas con su puesto y que sean asignadas. 

 Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera 

cortes y amable para que la información sea más fluida y clara 

 

REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN * Curso de Secretariado 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia 

INICIATIVA NECESARIA  Responsabilidad técnica en el manejo de los 

trámites administrativos de la empresa. 

 

APTITUDES NECESARIAS * Curso de Informática 
* Curso de Relaciones Humanas. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO Responde por cada uno de los materiales 

que estén bajo su cargo. 
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EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE 

MERMELADAS DE DURAZNO 

“DELICIOUS JAM CIA LTDA” 
 

CODIGO YC 

003 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

“DELICIOUS 

JAM CIA 

LTDA” 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESCRIPCION DEL PUESTO JEFE FINANCIERO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA GERENCIA 

SUBALTERNOS CONTADOR 

NIVEL JERARQUICO OPERATIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Responde ante gerencia general y presidente por las adecuadas 

prácticas contables de la organización, controles internos, impuestos, 

cobros, elaboración y análisis de estados financieros. 

FUNCIONES TIPICAS:  

 Analiza, interpreta y certifica los estados financieros de la 

entidad. 

 Elabora presupuesto para cada área.  

 Toma decisiones junto al gerente general. 

 Organizar y mantener el archivo en condiciones óptimas. 

 Manejar la agenda concretar entrevistas con el gerente y atender 

al público que solicite información.  

 Presentar informes y análisis contables económicos y financieros 

de las labores que ejecuta el gerente de la empresa. 

REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN * Título Ingeniería en Contabilidad 

EXPERIENCIA 3 años de experiencia 

INICIATIVA NECESARIA  Muestra de responsabilidad técnica y 

económica en el manejo de operaciones 

contables de la empresa. 

APTITUDES 

NECESARIAS 

* Curso de Informática 
* Curso de Relaciones Humanas. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO Responde por cada uno de los materiales 

que estén bajo su cargo. 
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EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE 

MERMELADAS DE DURAZNO 

“DELICIOUS JAM CIA LTDA” 
 

CODIGO YC 

003 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

“DELICIOUS 

JAM CIA 

LTDA” 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESCRIPCION DEL PUESTO CONTADORA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA GERENCIA 

SUBALTERNOS NINGUNO 

NIVEL JERARQUICO OPERATIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Realizar labores de planificación, dirección, coordinación, y control del 

sistema integrado de contabilidad de la empresa. 

FUNCIONES TIPICAS:  

 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y 
financiero de las labores que realiza al gerente de la empresa. 

 Elaborar los roles de pago de todo el personal. 

 Mantener correctamente el manejo de los libros contables. 

 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, 
dentro del ámbito de su actividad. 
 

REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN * Título Ingeniería en Contabilidad 

EXPERIENCIA 3 años de experiencia 

INICIATIVA NECESARIA  Muestra de responsabilidad técnica y 

económica en el manejo de operaciones 

contables de la empresa. 

APTITUDES 

NECESARIAS 

* Curso de Informática 
* Curso de Relaciones Humanas. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO Responde por cada uno de los materiales 

que estén bajo su cargo. 
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EMPRESA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE MERMELADAS 

DE DURAZNO “DELICIOUS JAM CIA 
LTDA” 

 

CODIGO YC 004 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

“DELICIOUS 
JAM CIA LTDA” 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESCRIPCION DEL PUESTO JEFE DE PRODUCCION 

UNIDAD DE DEPENDENCIA GERENCIA 

SUBALTERNOS OBREROS 

NIVEL JERARQUICO OPERATIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Planificar la materia prima necesaria para el abastecimiento de la producción. Llevar el 
control del proceso productivo, la calidad del producto y velar por la correcta gestión y 
organización de la línea de producción. 

FUNCIONES TIPICAS: 
 

 Administrar correctamente las actividades del departamento de producción. 

 Mantener mediante una correcta planificación los niveles aceptables de 
producción que requiere la empresa. 

 Supervisar y controlar la existencia de materia prima y el cuidado de las 
mismas. 

 Hacer control de la calidad del producto. 

 Establecer sistemas de medida de tiempo para optimizar el trabajo. 

 Controlar el correcto uso y mantenimiento del equipo. 

REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN * Título de Ingeniero en Industrias Alimenticias 
* Cursos de relaciones humanas 

EXPERIENCIA Un año de experiencia en labores a fines. 

INICIATIVA NECESARIA  En producción, optimizar recursos. 

APTITUDES NECESARIAS * Trabajo en equipo, comunicación, capacidad 
visual 
* Saber administrar diversas adquisiciones que 
realiza dentro la empresa. 
* Coordina citas con los proveedores y 
compradores 
* El puesto se caracteriza por la responsabilidad 
de supervisar y controlar la existencia de materia 
prima. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO * Responder por el buen manejo del departamento 
de producción. 
* Esfuerzo mental y físico, este cargo posee 
riesgos físicos y psicológicos. 
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EMPRESA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE 

MERMELADAS DE DURAZNO 
“DELICIOUS JAM CIA LTDA”  

CODIGO YC 
005 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

“DELICIOUS 
JAM CIA 
LTDA” 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESCRIPCION DEL PUESTO OBREROS 

UNIDAD DE DEPENDENCIA JEFE DE PRODUCCIÒN 

SUBALTERNOS NINGUNO 

NIVEL JERARQUICO OPERATIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento 
de materia prima. Dar mantenimiento a la misma. Despacho de productos 
terminados al departamento de ventas. 

FUNCIONES TIPICAS: 
 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

 Pesar la cantidad de materia prima a procesar. 

 Vigilar el proceso productivo 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaria. 

 Evitar desperdicios de materiales. 

REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN Título de bachiller. 

EXPERIENCIA No indispensable 

INICIATIVA NECESARIA  Actitud positiva, honesto, solidario 

APTITUDES 
NECESARIAS 

* Ser Responsable y tener habilidad y 
destreza 
* Recepción, clasificación, mantenimiento 
y entrega de materiales y productos 
dentro de la empresa. 
*  Producción de productos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO * Responden por todas las actividades 
que estén a su cargo. 

 

 

 



125 

 

EMPRESA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE 

MERMELADAS DE DURAZNO 
“DELICIOUS JAM CIA LTDA”  

CODIGO YC 
005 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

“DELICIOUS 
JAM CIA 
LTDA” 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESCRIPCION DEL PUESTO JEFE DE COMERCIALIZACIÓN 

UNIDAD DE DEPENDENCIA GERENCIA 

SUBALTERNOS VENDEDOR 

NIVEL JERARQUICO OPERATIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Tiene como finalidad mantener la presencia de la empresa en el mercado 
mediante una efectiva labor de mercadotecnia, orientando a desarrollar 
nuevos negocios. 

FUNCIONES TIPICAS: 
 

 Definir un plan estratégico de Marketing acorde a los objetivos de 
la empresa.  

 Establecer un modelo de evaluación en coordinación con la 
gerencia de ventas, que permita conocer el avance y los 
resultados de las ventas.  

 Realizar planes estratégicos de mercado que permitan operar en 
varios ambientes. 

REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN Título  Tecnólogo en Ventas o afines 

EXPERIENCIA 2 Años 

INICIATIVA NECESARIA  Actitud positiva, honesto, solidario 

APTITUDES 
NECESARIAS 

* Ser Responsable y tener habilidad y 
destreza 
* Recepción, clasificación, mantenimiento 
y entrega de materiales y productos 
dentro de la empresa. 
*  Producción de productos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO * Responden por todas las actividades 
que estén a su cargo. 
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EMPRESA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE 

MERMELADAS DE DURAZNO 
“DELICIOUS JAM CIA LTDA” 

 

CODIGO YC 007 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

“DELICIOUS JAM 
CIA LTDA” 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESCRIPCION DEL PUESTO VENDEDOR 

UNIDAD DE DEPENDENCIA JEFE DE COMERCIALIZACIÓN 

SUBALTERNOS NINGUNO 

NIVEL JERARQUICO OPERATIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Organiza los canales y políticas de comercialización del producto. Llevar un 
control adecuado de los traslados y entregas del producto y dar a conocer al 
sector consumidor los productos ofertados por la empresa. 

FUNCIONES TIPICAS: VENDEDOR 
 

 Administrar eficientemente la cartera de clientes 

 Generar nuevos clientes para la empresa 

 Conocer el mercado en el cual se va a desempeñar y saber que está 
sucediendo dentro de él. 

 Entregar el producto terminado. 

 Atender al público que requiera información en el área de ventas 

 Dar Mantenimiento y limpiar vehículo y equipo 

 Conocimientos de Mecánica Automotriz 
. 

REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN * Título de bachiller 
* Título de chofer profesional, Tipo C 

EXPERIENCIA 1 año 

INICIATIVA NECESARIA  * Actitud positiva, honesto, solidario. 
* Dar a conocer a los clientes sobre las 
ventajas de los productos ofertados por la 
empresa 
* Receptar las notas de pedido de los clientes. 

APTITUDES NECESARIAS * Conocimientos fundamentales sobre 
mecánica. 
* Cursos de capacitación en el área de ventas 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO Es responsable por todas las ventas y el 
mantenimiento del vehículo a su cargo 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

 
 

4.1. Inversiones 

Las inversiones de un proyecto, representan los recursos financieros o 

capitales necesarios para el inicio y funcionamiento del mismo.  Para el 

presente proyecto, las inversiones fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y 

empresas nacionales importadoras de equipo de producción. 

 

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

un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u otros 

medios líquidos equivalentes. En el presente proyecto se originan 3 clases 

de activos: Activo Fijo, Activo Diferido y Activo Circulante o Capital de 

Trabajo. 

 

4.1.1. Activo Fijo 

 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, y se genera en la 

instalación de la empresa, no son objeto de sus transacciones comunes, ya 

que le son indispensables para la realización de su proceso productivo, 

estos bienes son: Maquinaria y Equipo, Herramientas, Muebles y enseres 

de Oficina, Equipo de Oficina y de Cómputo. Se llama fijo por que la 

empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que con ello ocasione 

problemas a sus actividades productivas; son necesarios para la ejecución 

del proyecto. 
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Especificaciones de los activos fijos 

 

a) Maquinaria y Equipo: Aquí agrupamos los valores correspondientes a 

la maquinaria y equipo que forma parte del proceso productivo, 

considerado en base a los estudios de ingeniería y aspectos técnicos 

del proyecto. 

 

b) Herramientas: Son todos los implementos que se van a utilizar para la 

elaboración de mermeladas de durazno 

 

c) Muebles y enseres de Oficina: Para lograr un desarrollo eficaz de la 

diversidad de tareas que realiza el personal, es fundamental que se le 

dote a la empresa de muebles y enseres necesarios para la realización 

de sus actividades. 

 

d) Equipos de Oficina: Aquí se incluyen los costos en que se deben 

incurrir para la adquisición de bienes que serán utilizados por el 

personal administrativo. 

 

e) Equipo de Computación: En esta cuenta registramos el costo de los 

equipos de computación, los mismos que serán utilizados por el 

personal del área administrativa 

 

f) Vehículo: Es el transporte que dispondrá la empresa para usos 

diferentes al reparto de mercancía y traslados varios. 
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CUADRO Nº 49 

INVERSIONES FIJAS 

ACTIVO FIJO 

DETALLE ANEXO Nro. VALOR  

Maquinaria y Equipo  3 $7.850,00 

Muebles y Enseres de oficina 4 $1.430,00 

Equipo de Oficina  5 $90,00 

Vehículo 6 $13.000,00 

Herramientas  7 $361,50 

Equipo de Computación 8 $2.820,00 

TOTAL    $25.551,50 
Fuente: Anexos  
Elaborado: El autor  

 

4.1.2. Activo Diferido 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los siguientes gastos:  

CUADRO Nº 50 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS DIFERIDOS  

DENOMINACIÓN V. UNIT. 

Gastos de Constitución $375,00 

Estudios preliminares $700,00 

Permiso de Funcionamiento $370,00 

Certificados de salud $25,00 

Otros activos diferidos $75,00 

TOTAL  $1.545 
Fuente: Datos Municipio de Loja 
Elaborado: El autor  

 

4.1.3. Activo Circulante o de Capital 

 

Son los que debe realizarse al iniciar el funcionamiento de las instalaciones 

o inicio de las operaciones hasta que alcance un funcionamiento adecuado 

durante un ciclo productivo para una capacidad y tamaño determinado.  
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En nuestro proyecto el capital de operación corresponderá la adquisición 

de materia prima, materiales directos, mano de obra directa, gastos 

administrativos y ventas, gastos de fabricación gastos financieros y 

amortizaciones; el valor de este activo se lo detalla a continuación.  

 

CUADRO Nº 51 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

DETALLE ANEXO Nro. TOTAL MENSUAL 

Materia Prima Directa 10  $4.102,22  

Materia Prima Indirecta 11  $3.413,32  

Mano de Obra Directa 12 $1.157,76 

Mano de Obra Indirecta 13 $548,09 

Sueldos Administrativos 14 $1.791,12 

Remuneraciones de Ventas 15 $542,80 

Publicidad 16 $90,00 

Arriendo 17 $350,00 

Combustible y Lubricantes 18 $96,00 

Matricula de vehículo 23 $12,50 

SPPAT 19 $6,67 

Material de limpieza 20 $7,58 

Suministros de oficina 21 $10,70 

Suministros de trabajo 22 $2,17 

Mantenimiento Maquinaria y equipo 24 $40,00 

Energía Eléctrica (administrativo) 25 $18,00 

Agua Potable 26 $21,00 

Internet 28 $20,00 

Teléfono 27 $5,40 

TOTAL   $12.235,33 

Fuente: Anexos 
Elaborado: El autor  
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 Resumen De Inversión Total Prevista 

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

CUADRO Nº 52 

INVERSIÓN TOTAL 

DETALLE VALOR  

Activo Fijo   $25.551,50  

Activo Circulante  $12.235,33  

Activo Diferido   $1.545,00  

TOTAL DE INVERSIÓN   $39.331,83  
Fuente: Cuadro N° 49, 50,51 
Elaborado: El autor  

 

4.2. Financiamiento De La Inversión 

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

bajo los siguientes aspectos: 

 

 Fuentes Internas 

El 64,41% del total de la inversión y que corresponde a $ $25.331,83 

dólares será financiado con aportaciones de los socios. 

 

 Fuentes Externas 

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

préstamo al Banco Ban Ecuador, ya que es un organismo que otorga 

créditos para este tipo de inversiones a través de sus líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con Ban Ecuador, constituirá el 

35.60% que corresponde a 14.000,00 dólares a 5 años plazo al 11% de 

interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte 

de las adecuaciones. En consecuencia, los rubros de financiamiento se 

presentan así: 
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CUADRO Nº 53 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

DETALLE VALOR  PORCENTAJE  

Capital Propio   $25.331,83  64,41% 

Capital Externo  $14.000,00  35,6% 

TOTAL  $39.331,83  100,00% 
Fuente: Anexo N° 30 
Elaborado: El autor  

 

4.3. 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 54 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  

 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRODUCTO          

Unidades 
mermelada de 
durazno 300 gr. 

 
116.928 

 
131.544 

 
138.852 

 
146.160 

 
146.160 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

     

Costo Primo  
$110.656,72  

 
$125.032,36  

 
$131.333,41  

 
$137.647,52  

 
$141.074,94  

C. Fabricación  $5.697,04   $5.820,49   $5.947,02   $6.076,70   $6.209,60  

TOTAL C. 
PRODUCCIÓN 

 
$116.353,75  

 
$130.852,84  

 
$137.280,43  

 
$143.724,21  

 
$147.284,54  

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

     

C. Administrativo  $22.665,94   $23.328,97   $23.899,09   $24.518,97   $25.117,84  

C. Venta  $11.055,62   $11.312,08   $11.541,96   $11.777,56   $12.019,03  

C. Financieros  $1.463,00   $1.155,00   $847,00   $539,00   $231,00  

Otros gastos  $305,00   $305,00   $305,00   $305,00   $305,00  

TOTAL C. 
OPERACIÓN 

 $35.489,56   $36.101,05   $36.593,05   $37.140,53   $37.672,88  

COSTO TOTAL  
$151.843,32  

 
$166.953,89  

 
$173.873,48  

 
$180.864,75  

 
$184.957,42  

Fuente: Anexos del 3 al 29 
Elaborado: El autor 
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 
 

 
Para obtener el costo unitario de producción que constituye la base para 

la fijación del precio, se divide el costo total de producción para el número 

de unidades producidas: 

𝑪𝑼𝑷 =
𝐂𝐓𝐏 

# 𝐔𝐧𝐢𝐝. 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬 
 

 
 

𝑪𝑼𝑷 =
  151.843,32 

116.928
 

 
CUP= 1,30 

 
 

CUADRO Nº 55 
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

AÑOS COSTO TOTAL 
DE 
PRODUCCIÓN 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

COSTO UNITARIO DE 
PRODUCCIÓN 

AÑO 1  $151.843,32   116.928   $1,30  

AÑO 2  $166.953,89   131.544   $1,27  

AÑO 3  $173.873,48   138.852   $1,25  

AÑO 4  $180.864,75   146.160   $1,24  

AÑO 5  $184.957,42   146.160   $1,27  
Fuente: Cuadro N° 54 
Elaborado: El autor 

 

 Precio de venta al público 

 

Para establecer el precio de Venta al Público se debe considerar como 

base el costo unitario de producción sobre el cual le agregamos un margen 

de utilidad. 
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CUADRO Nº 56 
PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

AÑOS COSTO UNITARIO DE 
PRODUCCIÓN 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA AL 
PUBLICO 

AÑO 1  $1,30  23,0%  $1,60  

AÑO 2  $1,27  26,0%  $1,60  

AÑO 3  $1,25  28,0%  $1,60  

AÑO 4  $1,24  29,0%  $1,60  

AÑO 5  $1,27  30,0%  $1,65  
Fuente: Cuadro N° 55 
Elaborado: El autor 

 

 Presupuesto de Operación 

 

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

estima los ingresos que se obtendrán en el proyecto como también los 

costos en que se incurrirá, el presupuesto debe constar necesariamente de 

dos partes, los ingresos y los egresos. Es el instrumento clave para planear 

y controlar. 

En este caso el incremento de los costos se lo realiza considerando la tasa 

de inflación del 2,49% al 31 de diciembre de 2.017, dato obtenido en la web 

Banco Central del Ecuador. Ver Anexo Nº 31 
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CUADRO Nº 57 
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

COSTO 
PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Materia Prima 
Directa 

 $49.226,63   $56.758,92   $59.912,19   $63.065,46   $64.635,79  

Mano de Obra 
Directa 

 $13.893,17   $14.272,08   $14.627,45   $14.991,68   $15.364,97  

Materia Prima 
Indirecta 

 $40.959,80   $47.227,16   $49.850,89   $52.474,62   $53.781,24  

Mano de obra 
indirecta 

 $6.577,12   $6.774,20   $6.942,88   $7.115,75   $7.292,94  

Total, costo 
primo 

 
$110.656,72  

 
$125.032,36  

  
$131.333,41  

 
$137.647,52  

 
$141.074,94  

Costo de 
producción 

     

Depreciación de 
Maquinaria y 
equipo 

 $706,50   $706,50   $706,50   $706,50   $706,50  

Depreciación 
Herramientas 

 $32,54   $32,54   $32,54   $32,54   $32,54  

Arriendos  $4.200,00   $4.304,58   $4.411,76   $4.521,62   $4.634,21  

Mantenimiento 
de maquinaria y 
equipo 

 $480,00   $491,95   $504,20   $516,76   $529,62  

Suministros de 
Trabajo 

 $26,00   $26,65   $27,31   $27,99   $28,69  

Agua potable  $252,00   $258,27   $264,71   $271,30   $278,05  

Total costo de 
fabricación 

 
 $5.697,04  

  
$5.820,49  

  
$5.947,02  

  
$6.076,70  

  
$6.209,60  

Total de costo 
de producción 

 
$116.353,75  

 
$130.852,84  

 
$137.280,43  

 
$143.724,21  

 
$147.284,54  

Gastos de 
operación 

     

Administrativos      

Sueldos 
Administrativos 

 $21.493,45   $22.138,04   $22.689,28   $23.254,24   $23.833,27  

Depreciación de 
muebles y 
Enseres 

 $128,70   $128,70   $128,70   $128,70   $128,70  

Depreciación 
Equipo de 
Computación 

 $295,56   $295,56   $295,56   $331,11   $331,11  

Suministros de 
oficina 

 $128,34   $131,54   $134,81   $138,17   $141,61  

Depreciación 
Equipo de oficina 

 $8,10   $8,10   $8,10   $8,10   $8,10  

Material de 
limpieza 

 $91,00   $93,27   $95,59   $97,97   $100,41  

Energía eléctrica  $216,00   $221,38   $226,89   $232,54   $238,33  

Teléfono  $64,80   $66,41   $68,07   $69,76   $71,50  

Internet  $240,00   $245,98   $252,10   $258,38   $264,81  

Total gastos 
administrativo 

 
$22.665,94  

 
 $23.328,97  

  
$23.899,09  

  
$24.518,97  

  
$25.117,84  

Gastos de 
ventas 

     



136 

 

Remuneraciones 
de Ventas 

 $6.513,62   $6.708,78   $6.875,83   $7.047,03   $7.222,51  

Depreciación de 
Vehículo 

 $2.080,00   $2.080,00   $2.080,00   $2.080,00   $2.080,00  

Combustible y 
Lubricantes 

 $1.152,00   $1.180,68   $1.210,08   $1.240,21   $1.271,10  

Matricula de 
vehículo 

 $150,00   $153,74   $157,56   $161,49   $165,51  

SPPAT  $80,00   $81,99   $84,03   $86,13   $88,27  

Publicidad   $1.080,00   $1.106,89   $1.134,45   $1.162,70   $1.191,65  

Total gastos de 
ventas 

  
$11.055,62  

  
$11.312,08  

 
 $11.541,96  

  
$11.777,56  

  
$12.019,03  

Gastos 
financieros 

     

Intereses por 
préstamo 

 $1.463,00   $1.155,00   $847,00   $539,00   $231,00  

Total gastos 
financieros 

 
 $1.463,00  

  
$1.155,00  

  
$847,00  

 
 $539,00  

  
$231,00  

Otros gastos      

Amortización de 
activos diferidos 

 $305,00   $305,00   $305,00   $305,00   $305,00  

Total otros 
gastos 

 $305,00   $305,00   $305,00   $305,00   $305,00  

Total de costo 
de operación 

 $35.489,56   $36.101,05   $36.593,05   $37.140,53   $37.672,88  

Total costo de 
producción 

 
$151.843,32  

 
$166.953,89  

 
$173.873,48  

 
$180.864,75  

 
$184.957,42  

Fuente: Anexos del 3 al 29 
Elaborado: El autor 

 

 Establecimiento de Ingresos 

 

CUADRO Nº 58 

ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS 

 

AÑOS 
UNIDADES DE 
PRODUCCIÓN PVP INGRESOS 

AÑO 1 116.928  $1,60   $187.084,80  

AÑO 2 131.544  $1,60   $210.470,40  

AÑO 3 138.852  $1,60   $222.163,20  

AÑO 4 146.160  $1,60   $233.856,00  

AÑO 5 146.160  $1,65   $241.164,00  
Fuente: Cuadro N° 38,56 
Elaborado: El autor 
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 Clasificación De Costos 

 

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la misma 

magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por lo cual se hace 

necesario clasificar los costos fijos y variables.  

 

 Costos Fijos: representan aquellos valores monetarios en que 

incurre la empresa por el hecho de existir, independientemente de si 

existe o no producción. 

 Costos Variables: son aquellos valores en que incurre la empresa, 

en función de su capacidad de producción, están en relación directa 

con los niveles de producción de la empresa. 

CUADRO Nº 59 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

  AÑO 1 AÑO 5 

   Fijos   Variables   Fijos   Variables  

 COSTO PRIMO      

 Materia Prima Directa    $49.226,63    $64.635,79  

 Mano de Obra Directa    $13.893,17    $15.364,97  

 Materia Prima Indirecta    $40.959,80    $53.781,24  

 Mano de obra indirecta  $ 6.577,12   $7.292,94   

 Total costo primo  $ 6.577,12 $104.079,60 $7.292,94 $133.782,00 

 COSTO DE PRODUCCIÓN      

 Depreciación de Maquinaria 
y equipo  $ 706,50  

 $706,50   

 Depreciación Herramientas  $ 32,54   $32,54   

 Arriendos  $ 4.200,00   $4.634,21   

 Mantenimiento de 
maquinaria y equipo   $ 480,00 

  $529,62  

 Suministros de Trabajo   $ 26,00   $28,69  

 Agua potable   $ 252,00   $278,05  

 Total costo de fabricación  $ 4.939,04 $ 758,00  $5.373,24   $836,36  
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GASTOS DE OPERACIÓN  

 ADMINISTRATIVOS      

 Sueldos Administrativos  $ 21.493,45   $23.833,27   

 Depreciación de muebles y 
Enseres  $ 128,70  

 $128,70   

 Depreciación Equipo de 
Computación  $ 295,56  

 $331,11   

 Depreciación Equipo de 
oficina  $ 8,10  

 $8,10   

 Suministros de oficina  $ 128,34  $141,61   

 Material de limpieza  $ 91,00   $100,41   

 Energía eléctrica  $ 216,00   $238,33   

 Teléfono  $ 64,80   $71,50   

 Internet  $ 240,00   $264,81   

Total gastos 
administrativos  $ 22.665,94  

  
$25.117,84   

   

 VENTAS      

 Publicidad $ 1.080,00   $1.191,65   

 Remuneraciones de Ventas  $ 6.513,62   $7.222,51   

 Depreciación de Vehículo  $ 2.080,00   $2.080,00   

 Combustible y Lubricantes   $ 1.152,00   $1.271,10  

 Matricula de vehículo  $150,00   $165,51   

 SPPAT  $ 80,00   $88,27   

 Total gastos de ventas  $ 9.903,62 $ 1.152,00  $10.747,94   $1.271,10  

 FINANCIEROS      

 Intereses por préstamo  $ 1.463,00   $231,00   

 Total gastos financieros  $ 1.463,00   $231,00   

 otros gastos      

 Amortización de activos 
diferidos  $ 305,00  

 $305,00   

 Total Otros Gastos  $ 305,00   $305,00   

 Total Costos   $45.853,72  $105.989,60   $49.067,96    $135.889,46 

 TOTAL, COSTO DE 
PRODUCCIÓN  

 
$151.843,32   $  $184.957,42   

Fuente: Cuadro N° 57 
Elaborado: El autor 

 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

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

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la 

comparación de ingresos y egresos. 

El método de elaboración del estado de pérdida y ganancias es el siguiente: 
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CUADRO Nº 60 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 Denominación AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  INGRESOS           

+ 
Ingreso por 
ventas  

 $187.084,80   $210.470,40  $222.163,20   $233.856,00   $241.164,00  

+ Valor Residual 
   $443,33    $4.069,82  

= 
TOTAL DE 
INGRESOS 

 $187.084,80   $210.470,40  $222.606,53   $233.856,00   $245.233,82  

  EGRESOS 
     

  
Costos de 
Producción 

 $116.353,75   $130.852,84   
$137.280,43  

 $143.724,21   $147.284,54  

+ 
Costos de 
Operación 

 $35.489,56   $36.101,05   $36.593,05   $37.140,53   $37.672,88  

= 
TOTAL DE 
EGRESOS 

 $151.843,32   $166.953,89  $173.873,48   $180.864,75   $184.957,42  

  

UTILIDAD 
OPERACIONA
L 

 35.241,48   43.516,51   48.733,05   52.991,25   60.276,40  

- 
15% utilidad a 
trabajadores 

 $5.286,22   $6.527,48   $7.309,96   $7.948,69   $9.041,46  

= 

Utilidad antes 
de Imp. a la 
renta 

 $29.955,26   $36.989,03   $41.423,09   $45.042,56   $51.234,94  

- 
22% Impuesto 
a la renta 

 $6.590,16   $8.137,59   $9.113,08   $9.909,36   $11.271,69  

= 

Utilidad antes 
de Reserva 
Legal 

 $23.365,10   $28.851,44   $32.310,01   $35.133,20   $39.963,25  

- 
10% Reserva 
Legal 

 $2.336,51   $2.885,14   $3.231,00   $3.513,32   $3.996,33  

= 

Utilidad 
líquida del 
ejercicio 

 $21.028,59   $25.966,30   $29.079,01   $31.619,88   $35.966,93  

Fuente: Cuadro N° 57, 58 y Anexos N° 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A 
Elaborado: El autor. 

 

 Determinación del punto de equilibrio 
 

 
El punto de equilibrio es un punto de 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. 
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Para realizar este cálculo es necesario clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de "Clasificación de Costos" para 

los años 1 y 5 de vida útil del proyecto. 

 

AÑO 1 
a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

 

𝑷𝑬 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 −   𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑷𝑬 =  
45.853,72

187.084,80 −  105.989,60  
 𝑥 100 

 

𝑷𝑬 =  
45.853,72

 81.095,20 
 𝑥 100 

 

𝑷𝑬 = 0,5654 𝑥 100 
 

𝑷𝑬 = 56,54% 

 

Análisis: La empresa deberá trabajar al menos con el 56,54% de su 

capacidad productiva para que los ingresos provenientes de las ventas 

permitan cubrir los costos. 

 
 

 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

𝑷𝑬 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

 
 

𝑷𝑬 =  
           45.853,72

𝟏 −  
 105.989,60 
187.084,80
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𝑷𝑬 =  
𝟒𝟓. 𝟖𝟓𝟑, 𝟕𝟐

𝟏 −  𝟎, 𝟓𝟕
 

 

𝑷𝑬 =  
𝟒𝟓. 𝟖𝟓𝟑, 𝟕𝟐

𝟎. 𝟒𝟑
 

 

𝑷𝑬 = $107.783,50 
 

Análisis: Si la empresa obtiene por ventas $107.783,50 dólares; no obtiene 

ganancia ni tiene perdida 

 
c. EN FUNCIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS 

 

𝑪. 𝑽. 𝑼 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐍. 𝐔𝐧𝐢𝐝. 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬 
  

 

 

𝑪. 𝑽. 𝑼 =  
105.989,60

116.928 
= 0.90 

 

 

𝑷. 𝑬 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐏. 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕. 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
  

 

 

𝑷. 𝑬 =  
45.853,72

1,60 − 0.90
= 65.505 

 

 

Análisis: La empresa trabajando al 56,54% de su capacidad de 

producción, debe producir 65.505 unidades de mermelada de durazno los 

cuales generan un ingreso de $107.783,50 dólares.
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GRAFICO Nº 40 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y LA 
CAPACIDAD INSTALADA (AÑO 1) 

 
 

 
Fuente: Cuadro Nº 59 
Elaborado: El Autor  
 

 
Análisis: La representación gráfica para el primer año indica que el punto 

de equilibrio con relación a los ingresos es de $107.783,50 dólares, es decir 

que con estos ingresos la empresa se encuentra en equilibrio y con relación 

a la capacidad instalada es de 56,54%; que indica que al trabajar con este 

porcentaje no se obtienen ni perdidas ni ganancias, es decir se encuentra 

en equilibrio. 
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AÑO 5 
 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

𝑷𝑬 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 −   𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑷𝑬 =  
 49.067,96

  241.164,00 −  135.889,46  
 𝑥 100 

 

𝑷𝑬 =  
49.067,96

 105.274,54
 𝑥 100 

 

𝑷𝑬 = 0,46609 𝑥 100 
 

𝑷𝑬 = 46,61% 

 
Análisis: La empresa deberá trabajar al menos con el 46,61% de su 

capacidad productiva para que los ingresos provenientes de las ventas 

permitan cubrir los costos. 

 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

𝑷𝑬 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

 

𝑷𝑬 =  
           𝟒𝟗. 𝟎𝟔𝟕, 𝟗𝟔

𝟏 −  
𝟏𝟑𝟓. 𝟖𝟖𝟗, 𝟒𝟔
𝟐𝟒𝟏. 𝟏𝟔𝟒, 𝟎𝟎

 

 

𝑷𝑬 =  
𝟒𝟗. 𝟎𝟔𝟕, 𝟗𝟔

𝟏 −  𝟎, 𝟓𝟔
 

 

𝑷𝑬 =  
𝟒𝟗. 𝟎𝟔𝟕, 𝟗𝟔

𝟎. 𝟒𝟑𝟔𝟓
 

 

𝑷𝑬 = 112.405,38 
 

Análisis: Si la empresa obtiene por ventas $112.405,38 dólares; no obtiene 

ganancia ni tiene perdida. 
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c. EN FUNCIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS 

𝑪. 𝑽. 𝑼 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐍. 𝐔𝐧𝐢𝐝. 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬 
  

 

𝑪. 𝑽. 𝑼 =  
135.889,46

146.160 
= 0.92 

 

𝑷. 𝑬 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐏. 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕. 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
  

 

𝑷. 𝑬 =  
49.067,96

1,65 − 0.92
= 67.216 

 
 

Análisis: La empresa trabajando al 46,61% de su capacidad de 

producción, debe producir 67.216 unidades de mermelada de durazno los 

cuales generan un ingreso de $112.405,38 dólares. 

 
GRAFICO Nº 41 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y LA 
CAPACIDAD INSTALADA (AÑO 5) 

 

 
Fuente: Cuadro Nº 59 
Elaborado: El Autor  
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Análisis: La representación gráfica para el primer año indica que el punto 

de equilibrio con relación a los ingresos es de $112.405,38 dólares, es decir 

que con estos ingresos la empresa se encuentra en equilibrio y con relación 

a la capacidad instalada es de 46,61%; que indica que al trabajar con este 

porcentaje no se obtienen ni perdidas ni ganancias, es decir se encuentra 

en equilibrio. 

 

5. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

En esta parte del estudio se determina la factibilidad financiera de la 

propuesta de la inversión para ello nos basamos en indicadores como: el 

VAN, la TIR, RBC, PRC y el análisis de sensibilidad. 

 

 Flujo de Caja 

 

Es la diferencia entre los ingresos y egresos, el flujo de caja incide en la 

capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar activos. 

CUADRO Nº 61 

FLUJO DE CAJA 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

Ventas $187.084,80  $210.470,40  $222.163,20  $233.856,00   $241.164,00  
(+) Valor de 
rescate 

   $443,33    $4.069,82  

Total Ingresos $187.084,80  $210.470,40  $222.606,53  $233.856,00   $245.233,82  

EGRESOS      
Costo de 
Producción 

$116.353,75  $130.852,84  $137.280,43  $143.724,21   $147.284,54  

Costo de 
Operación 

 $35.489,56   $36.101,05   $36.593,05   $37.140,53   $37.672,88  

Total Egresos $151.843,32  $166.953,89  $173.873,48  $180.864,75   $184.957,42  
Utilidad 
Gravable 

 $35.241,48   $43.516,51   $48.733,05   $52.991,25   $60.276,40  

(-)15 % Utilidad a 
trabajadores 

 $5.286,22   $6.527,48   $7.309,96   $7.948,69   $9.041,46  

Utilidad antes 
Impuesto 

 $29.955,26   $36.989,03   $41.423,09   $45.042,56   $51.234,94  

(-)22% Impuesto 
a la Renta 

 $6.590,16   $8.137,59   $9.113,08   $9.909,36   $11.271,69  
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Utilidad después 
de Impuestos 

 $23.365,10   $28.851,44   $32.310,01   $35.133,20   $39.963,25  

(+) 
Depreciaciones y 
Amortización 
Activos Diferidos 

  
$3.556,39  

 
 $3.556,39  

 
 $3.556,39  

 
 $3.591,95  

 
 $3.591,95  

(-) Amortización 
de capital 

 $2.800,00   $2.800,00   $2.800,00   $2.800,00   $2.800,00  

Flujo Neto de 
Caja 

 $24.121,49   $29.607,83   $33.066,40   $35.925,15   $40.755,20  

Fuente: Cuadro Nº 60, Anexos N° 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A y 29,30 
Elaborado: El Autor 

 

Análisis del flujo de caja: Luego de desarrollar el flujo de caja se obtiene 

los siguientes resultados, el flujo de caja para el primer año es de 

$24.121,49 dólares; para el segundo año es de $29.607,83, para el tercer 

año es de $ 33.066,40, para el cuarto año es de $ 35.925,15 y para el quinto 

año es de $40.755,20. Lo que indica que el proyecto es rentable debido a 

que se obtiene flujos positivos. 

 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 

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. Para encontrar el Valor Actual Neto (VAN) se requiere del 

factor descuento que viene dada por:  

 

La tasa de interés de oportunidad (TIO), que es la tasa de interés al cual se 

puede conseguir un crédito que financie la inversión o por el Costo de 

Oportunidad de la inversión (COI), que es la tasa más alta de rendimiento 

que se puede lograr invirtiendo el dinero que puede ser depósitos en 

instituciones financieras a plazo fijo.  
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Generalmente el factor de descuento se lo realiza en base a la tasa de 

interés de oportunidad (TIO), el mismo que representa el 11%. La decisión 

se lo debe tomar en base a los siguientes:  

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión.  

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión.  

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión.  

Por otro lado, el factor de actualización se obtiene mediante la aplicación 

de la siguiente fórmula desde el primer al quinto año: 

 

Formulas  

El factor de actualización se obtiene mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula desde el primer al quinto año: 

 

 

 

CUADRO Nº 62 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUALIZADO 

    11,00%   

0  $39.331,83    

1  $24.121,49  0,900901  $21.731,08  

2  $29.607,83  0,811622  $24.030,38  

3  $33.066,40  0,731191  $24.177,87  

4  $35.925,15  0,658731  $23.665,01  

5  $40.755,20  0,593451  $24.186,23  

   SUMA  $117.790,56  

  (-)  $39.331,83  

  VAN  $78.458,73  

Fuente: Cuadro Nº 61 y Anexo N° 30  
Elaborado: El Autor 

FACT.=
1

(1+%)𝑛
 Fact. año 1=

1

(1+11%)1
 = 

1

(1,11)1
 = 0.9009 
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Para determinar el VAN se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝐕𝐀𝐍 = 𝐒𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 − 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 

𝐕𝐀𝐍 =  $117.790,56 − 39.331,83 

𝐕𝐀𝐍 =  $78.458,73  

 

Para actualizar los flujos netos se toma en consideración la tasa de interés 

a la que se adquiere el préstamo que es de 11% en este caso; del cual se 

obtiene un VAN positivo de $78.458,73; por lo tanto, de acuerdo a los 

criterios de evaluación anteriormente descritos la ejecución del proyecto es 

aconsejable. 

 

 Tasa Interna De Retorno (TIR) 

 

Es un método de valoración de inversiones que mide la rentabilidad de los 

cobros y pagos actualizados, generados por una inversión, en términos 

relativos, es decir en porcentaje. En otras palabras, la TIR, refleja la tasa 

de interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará período a período 

durante toda su vida útil. 

 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 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. 
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CUADRO Nº 63 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

AÑOS  
 FLUJO DE 

CAJA  

 MENOR FACTOR 
DE 

ACTUALIZACIÓN  

 VALOR 
ACTUALIZAD

O  

 MAYOR 
FACTOR DE 

ACTUALIZACI
ÓN  

 VALOR 
ACTUALIZA

DO  

-  $39.331,83  68,00%  69,00%  

1  $24.121,49   0,60   $14.358,08   0,59  $14.273,17  

2  $29.607,83   0,35   $10.490,35   0,35  $10.366,59  

3  $33.066,40   0,21   $6.973,70   0,21   $6.850,70  

4  $35.925,15   0,13   $4.509,68   0,12   $4.404,06  

5  $40.755,20   0,07   $3.045,23   0,07   $2.956,38  

Σ TOTAL 
 $39.377,05  

Σ TOTAL 
 
$38.850,90  

INVERSIÓN 
 $39.331,83  

INVERSIÓN 
 
$39.331,83  

VAN MENOR 
 45,22  VAN 

MAYOR 
-480,92  

Fuente: Cuadro Nº 61 y Anexo N° 30 
Elaborado: El Autor 

 

 

𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭 (
𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦

𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦 −𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌
) 

𝐓𝐈𝐑 = 68 + 1 (
45,22

45,22−(−480,92)
) 

TIR= 68,09% 

Análisis: 

La tasa interna de retorno de este proyecto es igual a 68,09%, lo que 

significa que es mayor a la tasa de interés de oportunidad (11%) y, en 

consecuencia, el proyecto es rentable. 

 

 Relación Beneficio / Costo (RBC) 

 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

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

 Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable. 

 Si la relación es menor a 1 el proyecto no es rentable. 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el 

cuadro que viene a continuación 

CUADRO Nº 64 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

AÑO
S 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
DE 

ACTUALIZ
ACIÓN 

VALOR 
ACTUALIZAD

O COSTOS 

INGRESOS 
ORIGINALES 

FACTOR DE 
ACTUALIZACI

ÓN 

VALOR 
ACTUALIZAD
O INGRESOS 

0  11,00%   11,00%  

1  $151.843,32  0,9009 $136.795,64  $187.084,80  0,9009 $168.544,70  

2  $166.953,89  0,81162 $135.503,12  $210.470,40  0,81162 $170.821,99  

3  $173.873,48  0,73119 $127.134,55  $222.606,53  0,73119 $162.767,67  

4  $180.864,75  0,65873 $119.141,04  $233.856,00  0,65873 $154.047,96  

5  $184.957,42  0,59345 $109.762,98  $245.233,82  0,59345 $145.534,01  

   VAE $628.337,33  VAI $801.716,32 

Fuente: Cuadro Nº 57 y 58 
Elaborado: El Autor 
 
 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 =  
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬 
 

 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 =  
  $801.716,32 

$628.337,33
 

 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 =  1.28 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno 

(1.28) indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir 

que por cada dólar invertido, se recibiría 0.28 centavos de utilidad; por 

consiguiente, de acuerdo a los resultados el proyecto es rentable. 
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 Período De Recuperación Del Capital (PRC) 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

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. 

 
CUADRO Nº 65 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL   

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO 

0  $39.331,83   

1    $24.121,49  

2    $29.607,83  

3    $33.066,40  

4    $35.925,15  

5    $40.755,20  

  TOTAL   $163.476,07  

Fuente: Cuadro Nº 52 y 61 
Elaborado: El Autor  

 
 

𝐏𝐑𝐂 =   𝐀ñ𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 +  
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 −  ∑ 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨𝐬 

𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐀ñ𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧
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𝐏𝐑𝐂 = 2 +
 $39.331,83 − 53.792,33

29.607,83
 

 

𝐏𝐑𝐂 = 2 +
−14.397,50

29.607,83
 

 

𝐏𝐑𝐂 = 2 − 0,4862 

 

𝐏𝐑𝐂 =1,51 

 

CUADRO N.º 66 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

1= 1  AÑO 

0,51*12 6,12 MES 

0,12*30 DIAS 4 DIAS 
Fuente: Cuadro N.º 69 
Elaborado: El Autor  

 

Análisis: Con los resultados expuestos se puede indicar que la inversión 

inicial del proyecto (USD. $39.331,83) se recuperará en un lapso de tiempo 

de un 1 año, 6 meses y 4 días 

 

 Análisis De Sensibilidad 

 

Es una técnica que, aplicada a la valoración de inversiones, permite el 

estudio de la posible variación de los elementos que determinan una 

inversión de forma que, en función de alguno de los criterios de valoración, 

se cumpla que la inversión es factible o es preferible a otra. El análisis de 

sensibilidad se considera como una primera aproximación al estudio de 
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inversiones con riesgo, ya que permite identificar aquellos elementos que 

son más sensibles ante una variación. 

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

 Si el coeficiente es mayor a 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

  Si el coeficiente es menor a 1 el proyecto no es sensible, los 

cambios no afectan a la rentabilidad. 

  Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

Por lo tanto, siendo los costos y los ingresos las variaciones más sensibles 

a un incremento o disminución de los precios, se realiza el análisis de 

sensibilidad con el incremento en los costos y la disminución en los 

ingresos, como se detalla a continuación: 
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CUADRO Nº 67 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 14,87% EN LOS COSTOS 

  COSTO TOTAL COSTO  INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL INCREMENTADO ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

  14,87%   40,00%  41,00%  

       -39.331,83    -39.331,83  

1  $151.843,32   $174.422,42   $187.084,80   $12.662,38   0,71429   9.044,56   0,70922   8.980,41  

2  $166.953,89   $191.779,94   $210.470,40   $18.690,46   0,51020   9.535,95   0,50299   9.401,17  

3  $173.873,48   $199.728,47   $222.606,53   $22.878,06   0,36443   8.337,49   0,35673   8.161,35  

4  $180.864,75   $207.759,34   $233.856,00   $26.096,66   0,26031   6.793,18   0,25300   6.602,50  

5  $184.957,42   $212.460,59   $245.233,82   $32.773,23   0,18593   6.093,67   0,17943   5.880,63  

       473,01    -305,77  
 Fuente: Cuadro Nº 57 y 58 
Elaborado: El Autor 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓 (
𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦

𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦 −𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌
)   = 𝐍𝐓𝐈𝐑 = 40 + 1 (

473,01

473.01−(−305,77)
)= 𝐍𝐓𝐈𝐑 = 40,61% 

 

NTIR = 40,61% TIR DEL PROYECTO = 68,09% 

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.= 27,48% % Var. 
= 

40,36% Sensibilidad = 0,9940 

 

ANÁLISIS: El proyecto no es sensible frente a un incremento en los costos del 14,87%, es decir, si el  precio de los costos 

se incrementara hasta este porcentaje, no afectaría su rentabilidad.
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CUADRO Nº 68 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN 11,74% EN LOS INGRESOS 

  COSTO TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   DISMINUIDO FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

       11,74%  40,00%  41,00%  

           -39.331,83  -39.331,83 

1  $151.843,32   $187.084,80    $165.121,04   $13.277,73  0,7143  9.484,09  0,7092  9.416,83  

2  $166.953,89   $210.470,40    $185.761,18   $18.807,28  0,5102  9.595,55  0,5030  9.459,93  

3  $173.873,48   $222.606,53    $196.472,53   $22.599,04  0,3644  8.235,80  0,3567  8.061,81  

4  $180.864,75   $233.856,00    $206.401,31   $25.536,56  0,2603  6.647,38  0,2530  6.460,79  

5  $184.957,42   $245.233,82    $216.443,37   $31.485,95  0,1859  5.854,32  0,1794  5.649,65  

        485,31    -282,82 
 Fuente: Cuadro Nº 57 y 58 
Elaborado: El Autor 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓 (
𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦

𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦 −𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌
)   = 𝐍𝐓𝐈𝐑 = 40 + 1 (

485,31

485,31−(−282,82)
)= 𝐍𝐓𝐈𝐑 = 40,63% 

 

 

NTIR = 40,63% TIR DEL PROYECTO = 68,09% 

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.= 27,46% % Var. 
= 

40,32% Sensibilidad = 0,9924 

 

ANÁLISIS: El proyecto no es sensible frente a una disminución en los ingresos del 11,74%, es decir, si los ingresos se 

redujeran hasta este porcentaje, no afectaría su rentabilidad.
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h. CONCLUSIONES 
 
En relación con el desarrollo de la presente investigación se llegó a 

determinar las siguientes conclusiones: 

 

 En lo referente al Estudio de Mercado se pudo identificar que la 

demanda potencial de la empresa es de 49.589 demandantes; se 

tiene como consumo promedio de 31 unidades anuales por familia, 

la demanda real es de 26.778 demandantes y la demanda efectiva 

es de 724.299 unidades de mermelada de durazno de 300 gr. 

Además, la oferta actual en la ciudad de Loja es de 72.635 unidades, 

y la demanda insatisfecha un total de 651.664 unidades. 

 

 El Estudio Técnico demostró que el tamaño del proyecto contará con 

una capacidad instalada para producir 146.160 unidades de 

mermelada de durazno en forma anual, para lo cual contará con 2 

obreros que realizarán el manejo de la maquinaria en el proceso, con 

una capacidad utilizada para el primer año del 80% dando un total de 

116.928 unidades; para efectos estaría en la capacidad de cubrir el 

17,94% de la demanda insatisfecha. Además, se determinó que el 

lugar más conveniente para la ubicación de la empresa en la ciudad 

de Loja, en el barrio Miraflores Bajo en la avenida Inés Jiménez y 

Atahualpa, por cuanto el lugar cumple con los requerimientos 

necesarios para su implementación, específicamente en lo referente 

a acceso a mercado, servicios básicos, facilidad de transporte y más 

factores detallados anteriormente. 
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 En él Estudió Organizacional la empresa se constituirá legalmente 

como empresa productora y comercializadora Mermelada “Delicious 

Jam” Cía. Ltda., Así mismo se estableció 3 tipos de organigramas: 

Estructural, Funcional y Posicional, además se propuso Manuales de 

Funciones para los cargos existentes en el proyecto. 

 

 En el estudio Financiero la inversión inicial que se necesita para poner 

en marcha el proyecto es de $25.331,83 dólares americanos la misma 

que se financiara con el 64,41% con recursos propios de la empresa, 

y el 35,60% con crédito del Ban Ecuador ya que brinda las facilidades 

para acceder al mismo a una tasa de interés del 11% en un periodo de 

5 años, siendo esta una tasa baja en comparación a las tasas de 

prestación de otras Instituciones Financieras. El costo unitario por 

cada presentación de 300 gramos de mermelada de durazno es de 

$1,30 para el primer año más el margen de utilidad que es de 23% 

(0.30) quedando un precio de venta al público de $1.60 ctvs.  

 

 A través en la evaluación financiera  de acuerdo a los indicadores 

financieros aplicados al presente proyecto, revelan que el proyecto es 

viable para su ejecución, ya que se presentan flujos positivos en los 

siguientes 5 años a la puesta en marcha, pues se obtuvo una tasa 

interna de retorno de 68,09% y un valor actual neto de USD  

$78.458,73, Relación Beneficio Costo de 1,28 es decir se obtendrá 28 

centavos de dólar por cada dólar invertido; el Periodo de Recuperación 
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de Capital es de 1 año, 6 meses y 4 días, dando como resultado 

indicadores positivos. 

 

 Finalmente, el Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta 

un incremento en los costos del 14,87% y el análisis de sensibilidad en 

la disminución en los ingresos soporta un 11,74% de disminución de 

los mismos. 

 

 Mediante los estudios realizados, se concluye de forma general que el 

presente proyecto es factible en todas las etapas de su desarrollo, por 

lo que es viable la ejecución del mismo.   
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i. RECOMENDACIONES 
 

En necesario puntualizar algunas recomendaciones al finalizar la presente 

tesis: 

 

 Se recomienda poner en partida el proyecto ya que dará rentabilidad 

para sus inversionistas y generará una importante aportación para 

la salud y beneficio para la saciedad ya que generara una nueva 

fuente de empleo en la ciudad de Loja. 

 

 Analizar continuamente los gustos y preferencias de los clientes ya 

que estas son cambiantes en su tiempo y espacio. 

 

 Desarrollar un plan de marketing complementario al proyecto, para 

captar y mantener los clientes potenciales, aprovechando la 

información proveniente del estudio de mercado. 

 
 

 Capacitar constantemente y adecuadamente al personal de 

producción y comercialización de mermeladas de durazno, con la 

finalidad de evitar pérdidas en la producción, que podrán reflejarse 

en una disminución a nivel de las ventas. 

 

 Actualizar permanentemente los presupuestos financieros de 

acuerdo al comportamiento de las variables macro económicas, ya 

que las políticas gubernamentales actuales tienen nuevas 

tendencias como son la baja de las tasas de interés, la reducción 
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de impuestos y otros efectos fiscales que cambian los escenarios 

financieros empresariales. 

 

 A los inversionistas y futuros emprendedores que deseen formar 

parte de esta iniciativa empresarial, tomar en consideración el 

presente proyecto ya que es factible. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

 

 

 
ENCUESTA DEMANDANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Objetivo: Estimado(a) amigo(a) la presente encuesta tiene por objeto 
recabar información para determinar la demanda para la creación de una 
empresa de producción y comercialización de mermelada de durazno en la 
ciudad de Loja. Por lo que le solicito cordialmente contestar las siguientes 
preguntas: 
 
MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CORRESPONDA 
 
1. ¿En su familia se consume o ha consumido Mermeladas? 

 Si  (   ) 

 No (   ) 
Si su respuesta es negativa, se agradece su colaboración 
 

2. ¿En su familia qué sabores de mermelada generalmente se 
consume?  

 

 Mora    (   ) 

 Frambuesa   (   ) 

 Durazno   (   ) 

 Fresa    (   ) 

 Piña    (   ) 

 Frutilla   (   ) 

 Otros (especificar)…………………… 
 

3. ¿Con qué frecuencia su familia adquiere este tipo de producto? 
(Marque una sola Opción) 

 

 Diario   (  ) 

 Semanal  (  ) 

 Quincenal  (  ) 

 Mensual  (  ) 
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4. En qué tipo de presentación adquiere este producto  
 

 De 50 -  100 gr (   ) 

 De 100 - 300 gr (   ) 

 De 300 - 500 gr (   ) 

 De 500 - 600 gr (   ) 
 

5. ¿Cuánto es el precio que usted paga por este producto 
(mermelada de 300grs) 
 

 De $ 1,50 a $1,70  (   ) 

 De $1,75 a $1,95 (   ) 

 De $2,00 a $2,20 (   ) 

 
6. ¿Cuál es la marca del producto de la mermelada que consume su 

familia? 
 

 Gustadina  (   ) 

 Facundo  (   ) 

 San Jorge  (   ) 

 Otros (especificar)…………………. 

 
7. ¿En qué lugar usted adquiere este producto? 

 

 Venta Directa   (  ) 

 Supermercados   (  ) 

 Tiendas    (  ) 

 Pastelería    (  ) 

 Otros (especificar)…………………… 
 

8. ¿Qué lo motiva más por adquirir las mermeladas? 
 

 Beneficios  (  ) 

 Sabor     (  ) 

 Precio  (  ) 

 Presentación (  ) 

 Calidad                   (  ) 
 

9. ¿Si se creara una empresa productora y comercializadora de 
mermelada de durazno le gustaría adquirir este producto? 
 

 Si  (  ) 

 No (  ) 
Si su respuesta es negativa, concluye la encuesta 
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10. ¿En qué tipo de envases le gustaría adquirir este tipo de producto? 
 

 Plástico         (  ) 

 Vidrio             (  ) 

 Sachet  (  ) 
 

11. ¿Cuántas unidades de 300 gr de mermelada de durazno compraría 
para su familia al mes? 
 

 1 –  2  Unidades (  ) 

 3 – 4  Unidades (  ) 

 5 – 6 Unidades (  ) 
 

12. ¿A través de qué canales de comercialización le gustaría adquirir 
el producto? 
 

 Fabricante – Consumidor    (  ) 

 Fabricante- Intermediarios – Consumidor (  ) 
 

13. ¿Le gustaría recibir alguna promoción en la compra del producto? 
 

 Si  (  ) 

 No (  ) 
Si su respuesta es negativa, continúe a la pregunta 15 
 

14. ¿Qué promociones le gustaría que incluya el producto? 
 

 Descuentos por la compra de más de 10 unidades (  ) 

 Sachet de 50 gr de mermelada de durazno extra (  ) 

 Promoción dos por uno     (  ) 
 

15. ¿Qué medio de comunicación utiliza y obtiene información de la 
existencia de productos en el mercado? 
 

 Televisión  (  ) 

 Prensa  (  ) 

 Radio   (  ) 

 Volantes  (  ) 

 Redes Sociales (  ) 
 

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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ANEXO Nº 2 

 

ENCUESTA OFERENTES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
Estimado Sr. (a) le solicitamos de la manera más comedida contestar la 
siguiente encuesta dirigida a los gerentes o administradores de las 
diferentes comercializadoras de mermeladas de la ciudad de Loja cuyo 
objetivo es recopilar información acerca de la producción y 
comercialización de Mermeladas de Durazno en la Ciudad de Loja. La 
información es confidencial y servirá únicamente con fines académicos. 

 

1. ¿En su negocio vende mermelada de durazno? 

 
Si   (  ) 
No   (  ) 
 
Si su respuesta es NO gracias por su colaboración 

 

2. ¿Qué marcas de mermeladas se comercializa con mayor 

frecuencia? 

      Gustadina (  ) 
Facundo  (  ) 
Snob   (  ) 
San Jorge (  ) 
Helios   (  ) 
Levapan  (  ) 
………………………………………………………….…………………… 
 

 

3. ¿Cuántas unidades de mermelada de 300 gr vende al día? 

 
6 – 12 Unidades  (  ) 
13 – 19 Unidades (  ) 
20 – 26  Unidades (  ) 
27 -  33  Unidades (  ) 
 ………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cuál es el precio de las mermeladas en frascos de 300gr que 
más comercializa? 
 

De $ 1,50 a $1,75   (   ) 
De $1,76 a  $2,00  (   ) 
De $2,01 a $2,25  (   ) 
………………………………………… 
 

5. ¿Cuál fue su porcentaje de incremento en ventas de mermeladas 

en el periodo 2015-2016? 

 
………………………………………… 
 

6. ¿En qué clase de envase comercializa o vende más las 
mermeladas?  
 
Envase de vidrio  (   ) 
Envase plástico   (   ) 
Sachet    (   ) 
…………………………………………………………………………………
………….. 

7. A que lugares distribuye este tipo de producto 

Tiendas    (   ) 
Despensas  (   ) 
Supermercados     (   ) 

       
…………………………………………………………………………………… 
 
8. ¿Cuál es la promoción que más acostumbra ofrecer?  

 
Descuentos (   ) 
Promociones (   ) 
Ninguno  (   ) 

…………………………………………………………………………………
……………. 

9. ¿Qué medios de publicidad utiliza para promocionar el producto? 

Televisión   (   ) 

Radio      (   ) 

Volantes   (   ) 

Redes Sociales  (   ) 

Periódico   (   ) 

………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO Nº 3 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNIT. TOTAL 

Despulpadora de 
Durazno 1 

$1.790,00 $1.790,00 

Marmita 1 $2.950,00 $2.950,00 

Envasadora 1 $1.980,00 $1.980,00 

Etiquetadora y 
selladora 1 

$1.010,00 $1.010,00 

Cilindro de gas 
45kg 1 

$80,00 $80,00 

Balanza Digital 1 $40,00 $40,00 

TOTAL AÑO $7.850,00 
Fuente: Almacenes Súper Nórdicos Corona, ASTIMEC S.A. Comercial Valladares 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 3.A 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

VALOR DEL 
ACTIVO $7.850,00    

AÑOS DE VIDA 
UTIL: 10    

DEPRECIACIÓN 10%    

AÑOS 
VALOR 

ACTUAL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 
ACTIVO 

0 $7.850,00 $785,00  $7.065,00 

1 $7.065,00  $706,50 $6.358,50 

2 $6.358,50  $706,50 $5.652,00 

3 $5.652,00  $706,50 $4.945,50 

4 $4.945,50  $706,50 $4.239,00 

5 $4.239,00  $706,50 $3.532,50 

6 $3.532,50  $706,50 $2.826,00 

7 $2.826,00  $706,50 $2.119,50 

8 $2.119,50  $706,50 $1.413,00 

9 $1.413,00  $706,50 $706,50 

10 $706,50  $706,50 0 
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ANEXO Nº 4 

Presupuesto para Muebles y Enseres de oficina 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNIT. VALOR TOTAL 

Escritorio tipo Gerente con 
Sillón 

1  $200,00   $200,00  

Escritorio tipo Secretaria con 
Sillón 

2  $170,00   $340,00  

Sillas Plásticas 4  $20,00   $80,00  

Estantes o Archivador 3  $140,00   $420,00  

Perchas Metálicas 3  $50,00   $150,00  

Muebles de Espera x 3 
personas 

2  $120,00   $240,00  

TOTAL ANUAL $1.430,00 
Fuente: Almacenes Súper Nórdicos Corona, ASTIMEC S.A. Comercial Valladares 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 4.A 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

VALOR DEL 
ACTIVO $1.430,00    

AÑOS DE VIDA 
UTIL: 10    

DEPRECIACIÓN 10%    

AÑOS 
VALOR 

ACTUAL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTIVO 

0 $1.430,00 $143,00  $1.287,00 

1 $1.287,00  $128,70 $1.158,30 

2 $1.158,30  $128,70 $1.029,60 

3 $1.029,60  $128,70 $900,90 

4 $900,90  $128,70 $772,20 

5 $772,20  $128,70 $643,50 

6 $643,50  $128,70 $514,80 

7 $514,80  $128,70 $386,10 

8 $386,10  $128,70 $257,40 

9 $257,40  $128,70 $128,70 

10 $128,70  $128,70 -$0,00 
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ANEXO Nº 5 

PRESUPUESTOS DE EQUIPOS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNIT. TOTAL 

Teléfono 2 $30,00 $60,00 

Sumadora Casio Dr-120n 2 $15,00 $30,00 

TOTAL ANUAL $90,00 
Fuente: Papelería Aguilar 
Elaborado: El Autor  

 

 

ANEXO Nº 5.A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

VALOR DEL 
ACTIVO $90,00    

AÑOS DE VIDA 
UTIL: 10    

DEPRECIACIÓN 10%    

AÑOS 
VALOR 

ACTUAL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 
ACTIVO 

0 $90,00 $9,00  $81,00 

1 $81,00  $8,10 $72,90 

2 $72,90  $8,10 $64,80 

3 $64,80  $8,10 $56,70 

4 $56,70  $8,10 $48,60 

5 $48,60  $8,10 $40,50 

6 $40,50  $8,10 $32,40 

7 $32,40  $8,10 $24,30 

8 $24,30  $8,10 $16,20 

9 $16,20  $8,10 $8,10 

10 $8,10  $8,10 0 

 

ANEXO Nº 6 

PRESUPUESTO PARA VEHÍCULO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNIT. 

Camioneta Mazda B2200  2015 1 $13.000,00  

TOTAL $13.000,00 
Fuente: Feria de Vehículos 
Elaborado: El Autor  
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ANEXO Nº 6.A 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

VALOR DEL 
ACTIVO 

$13.000,0
0    

AÑOS DE VIDA 
UTIL: 5    

DEPRECIACIÓ
N 20%    

AÑOS 
VALOR 

ACTUAL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUA

L 

DEPRECIACIÓ
N 

VALOR 
ACTIVO 

0 
$13.000,0

0 
$2.600,00  $10.400,0

0 

1 
$10.400,0

0 
 $2.080,00 $8.320,00 

2 $8.320,00  $2.080,00 $6.240,00 

3 $6.240,00  $2.080,00 $4.160,00 

4 $4.160,00  $2.080,00 $2.080,00 

5 $2.080,00  $2.080,00 0 

 

ANEXO Nº 7 

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS O UTENSILIOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNIT. TOTAL 

Mesa de trabajo 2 $150,00 $300,00 

Recipientes de aluminio 4 $8,00 $32,00 

Cucharas de madera 2 $2,50 $5,00 

Ollas de acero 4 $42,00 $168,00 

Jarra Medidora 2 $6,00 $12,00 

Cuchillo 2 $2,25 $4,50 

Refractómetro 2 $70,00 $140,00 

TOTAL AÑO $361,50 
Fuente: Importadoras Locales y Nacionales 
Elaborado: El Autor  
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ANEXO Nº 7.A 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS O UTENSILIOS 

VALOR DEL 
ACTIVO $361,50    

AÑOS DE VIDA 
UTIL: 10    

DEPRECIACIÓN 10%    

AÑOS 
VALOR 

ACTUAL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 
ACTIVO 

0  $361,50   $36,15    $325,35  

1  $325,35    $32,54   $292,82  

2  $292,82    $32,54   $260,28  

3  $260,28    $32,54   $227,75  

4  $227,75    $32,54   $195,21  

5  $195,21    $32,54   $162,68  

6  $162,68    $32,54   $130,14  

7  $130,14    $32,54   $97,61  

8  $97,61    $32,54   $65,07  

9  $65,07    $32,54   $32,54  

10  $32,54    $32,54   0    

 

ANEXO Nº 8 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNIT. TOTAL 

Computadora 2  $450,00   $900,00  

UPS 2  $40,00   $80,00  

Impresora 2  $175,00   $350,00  

 TOTAL ANUAL  $1.330,00 
Fuente: Kirios.net 
Elaborado: El Autor  
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ANEXO Nº 8.A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL 
ACTIVO $1.330,00    

AÑOS DE VIDA 
UTIL: 3    

DEPRECIACIÓN 33,33%    

AÑOS 
VALOR 

ACTUAL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
VALOR 
ACTIVO 

0 $1.330,00 $443,33  $886,67 

1 $886,67  $295,56 $591,11 

2 $591,11  $295,56 $295,56 

3 $295,56  $295,56 0 

 

ANEXO Nº 9 

REINVERSIÓN 4 Y 5 AÑO 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNIT. TOTAL 

Computadora 2  $500,00   $1.000,00  

UPS 2  $45,00   $90,00  

Impresora 2  $200,00   $400,00  

TOTAL AÑO   $1.490,00 
Fuente: Kirios.net 
Elaborado: El Autor  
 

ANEXO Nº 9.A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL 
ACTIVO $1.490,00    

AÑOS DE VIDA 
UTIL: 3    

DEPRECIACIÓN 33,33%    

AÑOS 
VALOR 

ACTUAL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
VALOR 
ACTIVO 

0  $1.490,00   $496,67    $993,33  

1  $993,33    $331,11   $662,22  

2  $662,22    $331,11   $331,11  

3  $331,11    $331,11   0    
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ANEXO Nº 10 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACIÓN UNID. CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Durazno Kilogramos  58.464,00   $0,70   $40.924,80  

Azúcar Quintales  175,39   $38,00   $6.664,82  

Sorbato De Potasio Kilogramos  116,93   $8,00   $935,44  

Ácido Cítrico(Limón) Litros  584,64   $1,20   $701,57  

Total 1 año (80%) 116.928 frascos de 300gr.  $49.226,63  

Total 2 año (90%) 131.544 frascos de 300gr + 2,49%  $56.758,92  
Fuente: Mercados de la Ciudad de Loja 
Elaborado: El Autor  

 

Nota: El segundo año se obtiene a través de una regla de tres. Capacidad 

de producción 90% 

 
   116.928 49.226,63 
   131.544  X 
 
 X= 55.379,95 x 2,49% inc. (1.378,96) +55.379,95 = $ 56.758,92 
 
 El tercer año se obtiene a través de una regla de tres. 

Capacidad de producción 95% 

   116.928  49.226,63 
   138.852  X 
 
 X= 58.456,620 x 2,49% inc. ( 14.55,57)+ 58.456,62 = $ 59.912,19 
 
 El cuarto año se obtiene a través de una regla de tres. 

Capacidad de producción 100% 
 
   116.928  49.226,63 
   146.160  X 
 
 X= 61.533,285 x 2,49% inc. (1.532,18) + 61.533,285 = $ 63065,46 
 
 El quinto año se obtuvo mediante la multiplicación del valor 

del 4 año X la tasa de inflación. 
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ANEXO Nº 10.A 

PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49 % 

1  $49.226,63  

2  $56.758,92  

3  $59.912,19  

4  $63.065,46  

5  $64.635,79  
Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 11 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN UNID. CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Envases 300gr Unidad 116.928  $0,25   $29.232,00  

Etiquetas Unidad 116.928  $0,10   $11.692,80  

Empaque Unidad 700  $0,05   $35,00  

Total 1 año  (80%) 116.928 frascos de 300gr.  $40.959,80  

Total 2 año  (90%) 131.544 frascos de 300gr + 2,49%  $47.227,16  
Fuente: Ecuaenvases 
Elaborado: El Autor  
 

Nota: El segundo año se obtiene a través de una regla de tres. Capacidad 

de producción 90% 

   116.928     $40.959,80 
   131544      X 
 
 X= 46.079,775 x 2,49% inc. (1.147,39) + 46.079,775 = $ 47227,16 
 
 El tercer año se obtiene a través de una regla de tres. 

Capacidad de producción 95% 

   116.928   $40.959,80 
   138852  X 
 
 X= 48. 639,76 x 2,49% inc. (1.211,13) + 48. 639,76 = $ 49850,89 
 
 El cuarto año se obtiene a través de una regla de tres. 

Capacidad de producción 100% 
 
   116.928 $40.959,80 
   146160  X 
 
 X= 51199,75 x 2,49% inc. (1.274,87) + 51.199,75= $52474,62 
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 El quinto año se obtuvo mediante la multiplicación del valor 
del 4 año X la tasa de inflación. 
 

ANEXO Nº 11.A 

PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA INDIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49 % 

1  $40.959,80  

2  $47.227,16  

3  $49.850,89  

4  $52.474,62  

5  $53.781,24  
Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  
 

ANEXO Nº 12 

PRESUPUESTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

NOMINA OBREROS 

Sueldo Unificado  $386,00  

Décimo Tercero (12)  $32,17  

Décimo Cuarto (12)  $32,17  

Vacaciones (24)  $16,08  

Fondo de reserva (12) desde 2do. año  $32,17  

IESS (11.15%)  $43,04  

A. SECAP (0.5%)  $19,30  

A. IECE 0.5%  $19,30  

TOTAL  $580,22  

# Personal 2 

TOTAL AL MES  $1.160,44  

TOTAL AL AÑO  $13.925,34  
Fuente: Sueldos y Salarios 2018 
Elaborado: El Autor  

ANEXO Nº 12.A 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA DIRECTA 
 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49 % 

1  $13.893,17  

2  $14.272,08  

3  $14.627,45  

4  $14.991,68  

5  $15.364,97  
Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  
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ANEXO Nº 13 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Nómina Jefe de Producción 

Sueldo unificado  $390,00  

Décimo tercero (12)  $32,50  

Décimo cuarto (12)  $32,17  

Vacaciones (24)  $16,25  

Fondo de reserva (12) Desde 2do. Año  $32,50  

IESS  (11.15%)  $43,49  

A. SECAP (0.5%)  $1,95  

A. IECE (0.5%)  $1,95  

Total  $550,80  

# Personal 1 

TOTAL AL MES  $550,80  

TOTAL AL AÑO  $6.609,62  
Fuente: Sueldos y Salarios 2018 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 13.A 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA INDIRECTA 
 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49 % 

1  $6.577,12  

2  $6.774,20  

3  $6.942,88  

4  $7.115,75  

5  $7.292,94  

Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 14 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Nómina Gerente Secretari
a 

Contador
a 

Sueldo unificado  $500,00   $386,00   $395,00  

Décimo tercero (12)  $41,67   $32,17   $32,92  

Décimo cuarto (12)  $32,17   $32,17   $32,17  

Vacaciones (24)  $20,83   $16,08   $16,46  

Fondo de reserva  (12) Desde 2do. 
Año 

 $41,67   $32,17   $32,92  

IESS  (11.15%)  $55,75   $43,04   $44,04  
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A. SECAP (0.5%)  $2,50   $1,93   $1,98  

A. IECE (0.5%)  $2,50   $1,93   $1,98  

Total  $697,08   $545,48   $557,45  

# Personal 1 1 1 

TOTAL AL MES  $697,08   $545,48   $557,45  

TOTAL AL AÑO  
$8.365,00  

 $6.545,79   $6.689,41  

TOTAL SUELDOS 
ADMINISTRATIVOS 

$2.1600,20 

Fuente: Sueldos y Salarios 2018 
Elaborado: El Autor  

ANEXO Nº 14.A 

PROYECCIÓN PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 
 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49% 

1  $21.493,45  

2  $22.138,04  

3  $22.689,28  

4  $23.254,24  

5  $23.833,27  

Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 15 

REMUNERACIÓN VENDEDOR 

Nómina Vendedor 

Sueldo unificado  $386,00  

Décimo tercero (12)  $32,17  

Décimo cuarto (12)  $32,17  

Vacaciones (24)  $16,08  

Fondo de reserva (0.5%) Desde el 2do Año  $32,17  

IESS  (11.15%)  $43,04  

A. SECAP (0.5%)  $1,93  

A. IECE (0.5%)  $1,93  

Total  $545,48  

# Personal 1 

TOTAL AL MES  $545,48  

TOTAL ANUAL  $6.545,79  

Fuente: Sueldos y Salarios 2018 
Elaborado: El Autor  
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ANEXO Nº 15.A 

PROYECCIÓN SUELDO VENDEDOR 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49 % 

1  $6.513,62  

2  $6.708,78  

3  $6.875,83  

4  $7.047,03  

5  $7.222,51  

Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  
 

ANEXO Nº 16 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD  

DENOMINACIÓN CANT. V. UNIT. VALOR TOTAL 

Hojas Volantes 180  $0,50   $90,00  

TOTAL MENSUAL  $90,00  

TOTAL AÑO  $1.080,00  
Fuente: Imprenta Yeka 
Elaborado: El Autor 

ANEXO Nº 16.A 

PROYECCIÓN PARA PUBLICIDAD 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49 % 

1  $1.080,00  

2  $1.106,89  

3  $1.134,45  

4  $1.162,70  

5  $1.191,65  
Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 17 

PRESUPUESTO PARA ARRIENDO 

DENOMINACIÓN CANT. VALOR /MES VALOR TOTAL 

Loca para el funcionamiento 
de la empresa 1 $350,00 $350,00 

TOTAL  MENSUAL $350,00 

TOTAL  ANUAL $4.200,00 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado: El Autor  

 

 



180 

 

ANEXO Nº 17.A 

PROYECCIÓN PARA ARRIENDO 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49 % 

1  $4.200,00  

2  $4.304,58  

3  $4.411,76  

4  $4.521,62  

5  $4.634,21  
Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 18 

PRESUPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

DENOMINACIÓN CANT. (Galón) V.UNIT. VALOR TOTAL 

Garosina extra 50  $1,48   $74,00  

Lubricante 1  $22,00   $22,00  

TOTAL MENSUAL  $96,00  

TOTAL ANUAL  $1.152,00  
Fuente: Empresa Gasosilva  
Elaborado: El Autor  
 

ANEXO Nº 18.A 

PROYECCIÓN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49 % 

1  $1.152,00  

2  $1.180,68  

3  $1.210,08  

4  $1.240,21  

5  $1.271,10  
Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 19 

PRESUPUESTO SERVICIO PÚBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO (SSPAT) 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNIT. VALOR TOTAL 

Matricula 1  $80,00   $80,00  

TOTAL ANUAL $80,00 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 
Elaborado: El Autor  
 



181 

 

ANEXO Nº 19.A 

PROYECCIÓN PARA SSPAT 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49% 

1  $80,00  

2  $81,99  

3  $84,03  

4  $86,13  

5  $88,27  
Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 20 

PRESUPUESTOS MATERIAL DE LIMPIEZA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNIT. TOTAL 

Trapeador 2  $3,50   $7,00  

Escobas 2  $3,00   $6,00  

Basureros 2  $2,75   $5,50  

Recogedores 2  $3,00   $6,00  

Papel higiénico 3  $2,00   $6,00  

Desinfectante 3  $5,00   $15,00  

TOTAL SEMESTRAL  $45,50  

TOTAL ANUAL  $91,00  

TOTAL MENSUAL  $7,58  
Fuente: Almacenes TIA   
Elaborado: El Autor  
 
 

ANEXO Nº 20.A 

PROYECCIÓN PARA MATERIAL DE LIMPIEZA 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49 % 

1  $91,00  

2  $93,27  

3  $95,59  

4  $97,97  

5  $100,41  
Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  
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ANEXO Nº 21 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. V. UNIT. VALOR TOTAL 

Resmas de Papel Bond A4 2  $3,35   $6,70  

Cajas de Grapas ALEX 26/6 500 
PCS 3 

 $0,69   $2,07  

Lápices 4  $0,20   $0,80  

Archivador 3  $3,50   $10,50  

Grapadora 2  $3,00   $6,00  

Perforadora 1  $2,50   $2,50  

Tinta de color 2  $5,50   $11,00  

Tinta de color 4  $5,90   $23,60  

Esferográficos 4  $0,25   $1,00  

TOTAL SEMESTRAL  $64,17  

TOTAL ANUAL  $128,34  

TOTAL MES  $10,70  
Fuente: Papelería Aguilar 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 21.A 

PROYECCIÓN PARA SUMINISTROS DE OFICINA 
 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49 % 

1  $128,34  

2  $131,54  

3  $134,81  

4  $138,17  

5  $141,61  
Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  

ANEXO Nº 22 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE TRABAJO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNIT. VALOR TOTAL 

Guantes 2  $1,00   $2,00  

Delantales 2  $4,00   $8,00  

Gorros 2  $1,50   $3,00  

Mascarillas 4  $0,75   $3,00  

TOTAL SEMESTRAL  $13,00  

TOTAL AÑO  $26,00  

TOTAL MENSUAL  $2,17  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: El Autor  
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ANEXO Nº 22.A 

PROYECCIÓN PARA SUMINISTROS DE TRABAJO 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49 % 

1  $26,00  

2  $26,65  

3  $27,31  

4  $27,99  

5  $28,69  
Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 23 

PRESUPUESTO DE MATRÍCULA DE VEHÍCULO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNIT. VALOR TOTAL 

Matricula 1  $150,00   $150,00  

TOTAL ANUAL $150,00 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 23.A 

PROYECCIÓN PARA MATRICULA DE VEHÍCULO 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49 % 

1  $150,00  

2  $153,74  

3  $157,56  

4  $161,49  

5  $165,51  
Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  
 
 
 

ANEXO Nº 24 

PRESUPUESTO  MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNIT. VALOR TOTAL 

Mantenimiento Maquinaria y 
Equipo 1 $40,00 $40,00 

TOTAL MENSUAL $40,00 

TOTAL AÑO $480.00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: El Autor  

 



184 

 

ANEXO Nº 24.A 

PROYECCIÓN PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49 % 

1  $480,00  

2  $491,95  

3  $504,20  

4  $516,76  

5  $529,62  
Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 25 

PRESUPUESTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DENOMINACIÓN CANT. (KW.H) V.UNIT. V. MENSUAL 

ENERGÍA ELÉCTRICA 250 $0,072 $18,00 

TOTAL MENSUAL $18,00 

TOTAL ANUAL $216,00 
Fuente: EERSSA 
Elaborado: El Autor  
 

ANEXO Nº 25.A 

PROYECCIÓN PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49 % 

1  $216,00  

2  $221,38  

3  $226,89  

4  $232,54  

5  $238,33  
Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 26 

PRESUPUESTO CONSUMO DE AGUA POTABLE 

DENOMINACIÓN CANT. (M3) V.UNIT. VALOR TOTAL 

AGUA POTABLE 30  $0,70   $21,00  

TOTAL MENSUAL  $21,00  

TOTAL ANUAL $252,00 
Fuente: Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (UMAPAL) 
Elaborado: El Autor  
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ANEXO Nº 26.A 

PROYECCIÓN PARA CONSUMO DE AGUA POTABLE 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49 % 

1  $252,00  

2  $258,27  

3  $264,71  

4  $271,30  

5  $278,05  
Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 27 

PRESUPUESTO TELÉFONO 

DENOMINACIÓN CANT. (Minutos) V.UNIT. VALOR TOTAL 

TELÉFONO 90  $0,06   $5,40  

TOTAL MENSUAL  $5,40  

TOTAL ANUAL  $64,80  
Fuente: Empresa CNT de la Ciudad de Loja 
Elaborado: El Autor  
 
 

ANEXO Nº 27.A 

PROYECCIÓN TELÉFONO 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49 % 

1  $64,80  

2  $66,41  

3  $68,07  

4  $69,76  

5  $71,50  
Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 28 

PRESUPUESTO DE INTERNET 

DENOMINACIÓN CANT. (Plan CNT) V. UNIT. VALOR TOTAL 

Internet 1 $20,00 $20,00 

TOTAL MENSUAL $20,00 

TOTAL ANUAL $240,00 
Fuente: Empresa Tv cable de la Ciudad de Loja 
Elaborado: El Autor  
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ANEXO Nº 28.A 

PROYECCIÓN PARA INTERNET 

AÑOS VALOR TOTAL 

 2,49% 

1  $240,00  

2  $245,98  

3  $252,10  

4  $258,38  

5  $264,81  
Fuente: Tasa de inflación 2,49% (…diciembre 2017) 
Elaborado: El Autor  

 

ANEXO Nº 29 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL 

1 $1.525,00 $305,00 $1.220,00 

2 $1.220,00 $305,00 $915,00 

3 $915,00 $305,00 $610,00 

4 $610,00 $305,00 $305,00 

5 $305,00 $305,00 0 

Fuente: Cuadro Nr.52 Inversiones en activos diferidos 
Elaborado: El Autor  
 
 

ANEXO Nº 30 

AMORTIZACIÓN CAPITAL EXTERNO 

CAPITAL: $14.000,00   PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 11%       

TIEMPO: 5 AÑOS     

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO SALDO FINAL 

AÑO SEMESTRAL       $14.000,00 

1 
1  $1.400,00   $770,00   $2.170,00   $12.600,00  

2  $1.400,00   $693,00   $2.093,00   $11.200,00  

2 
3  $1.400,00   $616,00   $2.016,00   $9.800,00  

4  $1.400,00   $539,00   $1.939,00   $8.400,00  

3 
5  $1.400,00   $462,00   $1.862,00   $7.000,00  

6  $1.400,00   $385,00   $1.785,00   $5.600,00  

4 
7  $1.400,00   $308,00   $1.708,00   $4.200,00  

8  $1.400,00   $231,00   $1.631,00   $2.800,00  

5 
9  $1.400,00   $154,00   $1.554,00   $1.400,00  

10  $1.400,00   $77,00   $1.477,00  0    

Fuente: Ban Ecuador 
Elaborado: El autor  
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ANEXO Nº 31 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: El autor  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA INFLACIÓN ANUAL 

DETALL
E 

ENER
O 

FEBRER
O 

MARZ
O 

ABRI
L 

MAY
O 

JUNI
O 

JULIO 
AGOST

O 
SEPTIEMBR

E 
OCTUBR

E 
NOVIEMBR

E 
DICIEMBR

E 
TOTAL 

PROMEDI
O 

MENSUAL 

PROMEDI
O ANUAL 

2013 4,10% 3,48% 3,01% 
3,03
% 

3,01
% 

2,68
% 

2,39
% 

2,27% 1,71% 2,04% 2,30% 2,70% 32,72% 2,73% 

2,49% 

2014 2,92% 2,85% 3,11% 
3,23
% 

3,41
% 

3,67
% 

4,11
% 

4,15% 4,190% 3,98% 3,76% 3,67% 43,05% 3,59% 

2015 3,53% 4,05% 3,76% 
4,32
% 

4,55
% 

4,85
% 

4,36
% 

4,14% 3,78% 3,48% 3,40% 3,38% 47,60% 3,96% 

2016 3,09% 2,60% 2,32% 
1,78
% 

1,63
% 

1,59
% 

1,58
% 

1,42% 1,30% 1,31% 1,05% 1,12% 20,79% 1,73% 

2017 0,90% 0,96% 0,96% 
1,09
% 

1,10
% 

0,16
% 

0,10
% 

0,28% -0,03% -0,09% -0,22% -0,20% 5,01% 0,42% 

2018 
-

0,09% 
  

SUMATORI
A 

12,43
% 
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ANEXO Nº 32 

 
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 
TEMA: 

“Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

producción y comercialización de mermelada de durazno en 

la ciudad de Loja” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Según autores como Ramón Ruiz, Nassir Sapag, Baca Urbina, afirman que 

un proyecto de inversión precisamente es la búsqueda de una solución 

efectiva ante un problema a resolver, entre otras cosas, una necesidad 

humana. Básicamente en si los proyectos de inversión suelen aparecer 

como respuesta a una idea que busca la solución a un problema o la 

manera para sacar provecho a una oportunidad de negocios.  

 

Actualmente en el Ecuador dentro del ámbito político se muestran las leyes 

gubernamentales en la cuales las empresas e industrias deben acatarse a 

los reglamentos y políticas vigentes que regulan el desarrollo empresarial. 

El nuevo cambio de la matriz productiva ayuda al desarrollo de industrias 

que generan valor agregado para el mismo, por lo tanto, conjuntamente 

según el Índice de Actividad Emprendedora de Ecuador recalcan que el 

63% de los emprendimientos se efectúan por la oportunidad que existe en 

el mercado y el 36.7% son motivados por la necesidad. 
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Es importante señalar a nivel social el impacto en la generación de nuevas 

empresas, lo que incide a la creación de este tipo de proyectos de inversión 

que abarque a la buena alimentación saludable contribuyendo a mejorar la 

calidad y el estilo de vida de la población, así como también la disminución 

del desempleo que afronta el país según el INEC un 4.4% para así, 

proporcionar alternativas mediante la generación de fuentes de empleo; 

económicamente este tipo de emprendimientos representan  fuentes de 

ingresos para el país ya que se encuentra dentro del ámbito de la 

industrialización alimenticia, generando tal motivo un mayor desarrollo 

productivo e incremento del PIB, la industria de alimentos y bebidas tiene 

una participación del 38% dentro del producto manufacturero se encuentra 

la comercialización de mermelada y comúnmente su consumo; en cuanto 

a la tecnología para la elaboración de este producto se utilizarán 

maquinarias disponibles que se la puede adquirir sin dificultad para llevar a 

cabo este proceso productivo, dicha tecnología puede ser remplazada 

mediante la importación de maquinaria actualizada sustituyéndola con el 

paso del tiempo. 

 

En la provincia de Loja se evidencia que existe un escaso consumo de 

mermelada de durazno esto es debido a la falta de información de los 

consumidores perciben acerca de los nutrientes que este fruto otorga ya 

que se tiende frecuentemente a consumir productos predeterminados con 

variedad de presentaciones y cantidad o productos sustitutos con altos 
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niveles de azúcar como de costumbre logrando cubrir este mercado, de 

esta manera  se identifica que los proveedores realizan la distribución de 

este fruto o mermelada en pocas cantidades por desconocimiento de los 

consumidores sobre este producto. 

 

En la ciudad de Loja, se observa que la actividad principal es el comercio, 

de tal manera existe un bajo crecimiento productivo, habiendo un 

desconocimiento del uso y los beneficios que otorga el consumo de 

durazno por falta de información de la misma, ya que en la actualidad 

carece la existencia de empresas que se dediquen a esta actividad de 

producción de mermelada de durazno. La baja producción de la misma 

genera poca demanda en el mercado, esto se da generalmente por el 

desconocimiento de las formas de preparación y las combinaciones que 

puede tener, los cuales contienen múltiples beneficios en los organismos 

de los individuos mejorando el estilo de vida mediante la buena 

alimentación y reduciendo enfermedades más comunes. 

 

Tomando en cuenta todos estos factores se ha considerado necesario 

realizar un estudio de factibilidad considerando su realización sea viable; 

ya que este producto puede ser aprovechado por las propiedades nutritivas 

que ofrece, y reduciendo riesgo de enfermedades ayudando a las personas 

a mejorar su alimentación, calidad de vida y demás 
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Formulación del problema: 

 

De acuerdo a la problemática expuesta anteriormente y que han sido de 

referencia al tema objeto de estudio surgen las siguientes preguntas e 

interrogantes:  

 

 ¿Será factible la creación de una empresa de producción y 

comercialización de mermelada de durazno en la ciudad de Loja? 

 

 ¿Sera viable económicamente implementar una empresa productora 

y comercializadora de mermelada de durazno? 

 

 ¿Habrá suficiente demanda en el mercado para la comercialización 

de mermelada de durazno en la ciudad de Loja? 

 

 ¿Cuál será el tamaño, localización y como estructurar legal y 

organizacionalmente la empresa de producción y comercialización 

de mermelada de durazno en la ciudad de Loja? 

 

 ¿Cuál será el monto de inversión y los beneficios económicos para 

la ejecución del proyecto de producción y comercialización de 

mermelada de durazno? 
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JUSTIFICACIÓN  

 
Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Administración de Empresas, y autor del presente trabajo me corresponde 

poner en práctica todos los conocimientos y teorías aprendidas dentro de 

las aulas universitarias. Por lo tanto, se tiene como finalidad el estudio del 

presente trabajo de titulación, el mismo que se considera como la actual 

idea de un; “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

producción y comercialización de mermelada de durazno en la ciudad de 

Loja”. 

 

La importancia de hoy en día sobre el estudio del proyecto de inversión 

tiene origen en las necesidades insatisfechas de una persona o un grupo 

de personas, o de un país, que nos dan la posibilidad de soñar, crear, 

investigar, compartir, y proponer soluciones innovadoras para satisfacer 

esas necesidades. Los proyectos tienen como objeto mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad, a corto, mediano o largo plazo, 

mediante la implantación de emprendimientos innovadores, creando 

nuevas empresas que puedan aportar a la economía de un país y al bien 

social de la comunidad. 

 

Dichos estudios o proyectos de inversión tienen acogida del gobierno por 

lo que han entendido muy bien el valor del emprendimiento, tanto así que 

dan prioridad y apoyo a los programas de pequeños emprendedores, con 

el propósito de ayudar a crear una propia unidad productiva, su desarrollo, 
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que incentiven el crecimiento en el país. Además, este tipo de 

emprendimientos es de suma importancia para la economía del país. 

La relevancia del emprendimiento en nuestro país, son conscientes de 

acuerdo a los problemas que se perciben en las personas por la mala 

alimentación, esto implica la producción de alimentos saludables para el 

consumo ofreciendo un producto de calidad y saludable para su consumo. 

De tal forma que se pretende impulsar en la industria alimenticia a través 

de la implementación de esta idea de productos que beneficien a la 

población. 

 

El estudio de la implementación de la empresa producción de mermelada 

de durazno a nivel regional tiene la prioridad aprovechar los recursos 

existentes en ella, fomentando así la economía de la provincia 

aprovechando las óptimas zonas agrícolas disponibles de las provincias 

mejorando la economía de los productores, así como también ser 

competitivos con las marcas existentes 

 

También se recalca la investigación de la creación de una empresa de 

mermelada a base de la fruta durazno, en la ciudad de Loja, tiene por objeto 

satisfacer las necesidades de los habitantes del sector y colaborar con el 

desarrollo productivo e industrial alimenticio; de ahí tiene la iniciativa de 

realizar el proyecto de inversión como una idea innovadora para nuestro 

medio implementando una empresa con esta actividad productiva y 

comercial. 
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Este producto constituye una nueva opción para el consumo alternativo en 

la complementación de la dieta alimenticia de la población, así como en el 

uso para las pastelerías. Además, es importante mencionar que la 

mermelada es uno de los productos considerados como nutricional con las 

vitaminas E y K, al igual que la vitamina C; esenciales para la buena 

alimentación saludable. 

 

La presente investigación permitirá identificar los recursos necesarios para 

la adecuada producción y comercialización del producto, así como también 

el financiamiento que conlleva a ejecutar el proyecto priorizando que 

otorgue rentabilidad a la misma. 

 

Con lo expuesto se pretende llevar a cabo el estudio de factibilidad de la 

empresa de mermelada de durazno de acuerdo a los antecedentes que se 

ha observado, enfocándose a los factores social, económico, regional y 

local, así poder determinar su viabilidad ya que se considera como una 

necesidad para la satisfacción de los consumidores dentro de la ciudad de 

Loja. 
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OBETIVOS: 

Objetivo General. 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

producción y comercialización de mermelada de durazno en la ciudad de 

Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar la oferta y 

la demanda, así como también los canales de comercialización en 

el mercado en la ciudad de Loja. 

 

 Realizar el estudio técnico para establecer su posible localización y 

el diseño del sistema de producción de mermelada de durazno.   

 

 Realizar un estudio organizacional para estructurar, organizar, 

administrativa y jurídicamente la empresa de acuerdo al objeto de 

estudio. 

 

 Evaluar la inversión requerida para la determinación de la viabilidad 

de la implementación de la empresa mediante el análisis de los 

indicadores económicos financieros. 
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 Realizar una evaluación del proyecto para conocer la rentabilidad y 

el beneficio económico por medio del estudio para determinar la 

factibilidad para producir mermelada de durazno en la ciudad de 

Loja. 

 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño metodológico para la investigación, recopilación, análisis de 

resultados de la información necesaria para llevar a cabo el “Estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa de producción y 

comercialización de mermeladas de durazno en la ciudad de Loja”; el cual 

contendrá los siguientes elementos para recabar la información necesaria 

que llevar a cabo la investigación. 

 

Para la población objeto de estudio; esta investigación se llevará a cabo en 

la ciudad de Loja comprendida de los 15 a 69 años de edad siendo nuestros 

clientes consumidores. 

 

El tipo de estudio que se empleara para llevar a cabo el estudio es 

cuantitativo descriptivo y analítico. Por lo tanto, se establece una guía 

estructurada de cómo se va emplear y llevar a cabo la investigación sobre 

el proyecto de factibilidad; con el estudio descriptivo permitirá conocer las 

características, variables como también los procedimientos acerca del 

objeto de estudio, por otra parte, el analítico servirá para analizar los 
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procedimientos estadísticos en los posibles resultados que arroje dicho 

estudio  

Para el proceso de operacionalización de las variables se ha determinado 

un cuadro donde se establecido de acuerdo a la investigación y estudio.  

 

 Métodos de Recolección de datos 

 

Para la investigación se tomará en cuenta la población de la ciudad de Loja 

objeto de estudio para la cual se consideró el nivel comprendido entre 16 a 

69 años de edad de la misma siendo nuestro universo que serán los 

posibles consumidores que adquirirán nuestro producto, como también los 

posibles oferentes y proveedores que abastezcan al mercado con el mismo 

producto. En los métodos de recolección de información se tomará en 

cuenta la investigación cuantitativa; descriptiva, analítica que utilizaremos 

en la resolución del proyecto. 

 

En la investigación descriptiva se determinará el plan de muestreo y el 

diseño del instrumento de recolección de datos. Luego continuar con la 

recolección, tabulación y análisis de los datos. 

 

Con la investigación analítica se buscará determinar la causa de que surge 

el problema del estudio, por lo tanto, es la investigación posterior a la 

descriptiva que determina las causas que genera llevar a cabo la 
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implementación de una empresa para la elaboración y comercialización de 

mermelada de durazno para la ciudad de Loja.  

 

Obteniendo la información a través de la aplicación de los métodos y 

técnicas de recolección de información, se pretende entender la causa que 

genera la problemática planteada en la población objeto de estudio sobre 

el proyecto de estudio y conocer el efecto que genera, entendiéndolo de 

esa forma analizar las variables que definen la situación encontrada y así 

establecer las soluciones que conlleve al beneficio de satisfacer la 

necesidad planteada   

 

Técnicas de Recolección de Información 

 

En el proceso de la presente investigación se utilizarán las siguientes 

técnicas: la observación directa, la encuesta y la entrevista las 

mismas que permitieron recabar la información para el desarrollo del 

trabajo.  

 

 La Observación Directa: Esta técnica se aplicará para observar los 

lugares y sitios idóneos para llevar a cabo la recolección de 

información, de observar datos que permitan conocer variables de 

mercado como competidores y productos que ayuden a la 

investigación que se está realizando. 
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 La encuesta: Se diseñará un cuestionario con preguntas claras para 

recabar información del mercado de la ciudad de Loja, las cuales 

serán aplicadas a las familias de la misma, permitiendo así obtener 

información relacionada al requerimiento del producto y los posibles 

clientes que tendrá la empresa.  

 

Se escogió esta técnica, para permitir que la recolección de la 

información sea clara, precisa y concisa, esto con la finalidad de 

tener una mayor cobertura y para posibilitar la tabulación y facilitar 

el análisis de la información.  

 

 La Entrevista: esta técnica se estructurará y se utilizará para la 

recopilación de información mediante la conversación directa con los 

gerentes de los principales supermercados de la ciudad de Loja, en 

donde se comercializa este tipo de productos las mermeladas. 

 

 Fuentes de Información 

 

 Fuentes Primarias: esta información se obtuvo a través de la 

aplicación de los instrumentos anteriormente ya mencionados de las 

encuestas, entrevistas que son la principal fuente de información 

para llevar a cabo la viabilidad del estudio. 
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 Fuentes Secundarias: se tomaron en cuenta los estudios más 

relevantes al proyecto de inversión que se consiguió la información 

a través del internet y de referencias bibliográficas actualizadas, 

libros de Proyectos de Inversión, Tesis, Inec, Biblioteca Virtual de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

 Cuestionarios 

Para la elaboración de los cuestionarios se tomará en consideración los 

objetivos y variables de proyecto; así mismo, las preguntas para los 

cuestionarios serán adaptados al proyecto de inversión para recabar la 

información; se elaborará 12 preguntas tales serán tipo abiertas como a la 

vez cerradas según a la pregunta que se vaya a implementar para la 

respuesta exacta y verídica. 

 

Se diseñaron 2 tipos de cuestionarios para la obtención de información:  

 

 Para las empresas que comercializan mermeladas en la ciudad de 

Loja, de entre las cuales están supermercados, y tiendas y también 

a los proveedores que abastecen el mercado de la ciudad de Loja.  

 Y otro para la población objeto de estudio de 15 a 69 años de edad 

de la ciudad de Loja. 

 

Por consiguiente, se llevará a cabo una prueba piloto a 20 personas para 

verificar si las preguntas están bien planteadas obtenido a la vez 
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sugerencias para su posible cambio y de esta forma establecer una 

encuesta e entrevista ya definitiva 

 

Proceso de muestreo 

 

Para la ejecución del estudio del proyecto de factibilidad para implementar 

una empresa de producción y comercialización de mermelada de durazno 

en la ciudad de Loja, se ha tomado como universo la población por rangos 

de edad. De esta forma se determina que mediante el muestreo 

probabilístico se obtendrá el número requerido de individuos para realizar 

el estudio, y llevar acabo la recolección de la información que se requiere. 

Seguidamente según el registro del último censo del 2010 en el INEC la 

población por grupos de edad que reúnen estas características entre 15 a 

69 años son alrededor de 114.097 habitantes de la ciudad de Loja 

 

Población de la ciudad de Loja 

Cantidad 

poblacional 

Rango de edad Tasa de crecimiento 

anual 

114.097 habitantes 15 – 69 años 2,65% 

Fuente: INEC 2010 

 

Para la presente investigación, se utilizará los datos, según el último censo 

realizado por el (INEC, 2010), en la ciudad Loja nivel (15 a 69 años) lo cual 

está formada por 114.097 habitantes, y su tasa de crecimiento 2.65%. Para 

conocer la población actual utilizaremos la siguiente fórmula: 
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𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚: 𝐏𝐟 = 𝐏𝐨 (𝟏 + 𝐢)𝐧 

 

Dónde: 

Pf= Población Final 

Po= Población Inicial 

 n = periodos 

 

Desarrollo: 

 Proyección 2017 

Pf= Po (1+t)n 

P2017= 114.097 (2.65)7 

P2017= 114.097(1+0,0265)7 

P2017= 114.097 (1,0265)7 

P2017= 137.020 

 

Luego para conocer el tamaño de la muestra de este estudio se tomó a la 

población proyectada para el año 2017 que es 137.020 habitantes en la 

ciudad de Loja. 
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 Tamaño de la muestra 

n= 
𝑁

1+(𝑒2𝑥 𝑛)
 

Datos: 

N = Número de habitantes 

e: Margen de Error (0.05%) 

n= Total número de habitantes  

1= constante 

 

 Desarrollo de la muestra 

n= 
137.019

1+(0,052𝑥 137.020)
 

n = 
137.020

343.55
 

n = 398.83 

n = 398 encuestas 

Por lo tanto, para el desarrollo de este estudio se aplicará 398 encuestas. 

Con la finalidad de saber si la empresa será aceptada 

Distribución de la muestra 

Parroquias urbanas % Población N.  de Encuestas 

El sagrario 10% 13.702 40 

Sucre 30% 41.106 119 

El valle 18% 24.664 72 

San Sebastián 23% 31.515 92 

Punzara 8% 10.962 32 

Carigán 11% 15.072 44 

Total 100% 137.020 398 
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Para la determinación de la oferta se aplicará una entrevista a los gerentes 

de los principales supermercados de la ciudad de Loja, ya que en estos 

lugares existe mayor concentración de acopio de estos productos para su 

venta. Para obtener la muestra de aquellos oferentes que se dedican a la 

venta de mermelada se ha seleccionado empresas de los sectores; Norte, 

Centro y Sur de la ciudad de Loja, los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

Zonas Empresas 

Comercializadoras 

Marcas Numero de 

muestra 

Norte Plaza del Valle  

 

Gustadina 

Facundo 

Levapan 

San Jorge 

Helios 

Snob 

1 

 

 

 

Centro 

Almacenes Tía S.A 

Comercial Granda 

Romar 

Zerimar 

Galtor 

Yerovi 

Puerta del Sol 

Mercamax 

 

 

 

 

9 

Sur Multiplaza  

Mall Don Daniel 

 

2 

Total   12 

 

 

Seguidamente se detalla la muestra de los proveedores donde se adquirirá 

la materia prima como demás ingredientes para el proceso de elaboración 

y comercialización del producto. 
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Proveedores Numero de muestra 

Mercado Gran Colombia 1 

Mercado la Tebaida 1 

Mercado "San Sebastián" 1 

Vector Ecuador 1 

Monterrey 1 

Total 5 

 

 

Trabajo de Campo 

 

En el estudio para la recolección de la información se efectuará mediante 

la utilización de los instrumentos o técnicas que se van a considerar en la 

investigación como son las encuestas, donde el procedimiento que se 

empleará es para la toma de muestras o registro de datos.  

 

Para la ejecución el encuestador, procederá con la debida autorización 

establecer un adecuado dialogo con el encuestado de tal manera que 

puedan brindar la información pertinente; se llevará a cabo la en cuestación 

en zonas geográficas que pertenezcan a la población o universo 

determinado en la Ciudad de Loja, tomando en consideración la cantidad 

poblacional se aplicaran en las zonas urbanas de la misma  como el 

sagrario, Sucre, el valle, San Sebastián, punzara y Carigán en donde se 

relacionaran a familias de forma aleatoria para obtener información verídica 
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siendo fuente proporcional para nuestra investigación. Además, se 

procederá llevar a cabo 12 encuestas para los principales oferentes que 

comercializan este tipo de productos de mermelada que se encuentran 

distribuidos en la ciudad de Loja, siempre y cuando con previa autorización 

de quienes las dirigen para la obtención información relevante para su 

diagnóstico. En este trayecto se consideran recursos a utilizarse como las 

cámaras fotográficas, grabadora y viáticos.  

 

Además, se realizará una observación identificando acontecimientos que 

incidan en la investigación tanto como a la población, los proveedores, 

oferentes objetos de estudio para la captación de información extra. 

 

Finalmente, bajo una planificación detallada de lo que se hará en la 

recolección de datos bajo un cronograma de actividades en el cual se 

delimitará el tiempo que se llevará a cabo la investigación. 

 

Con el proceso de trabajo de campo es necesario llegar hacia la población 

objeto de estudio y sistematizar cada una de las etapas del proceso de 

recolección de información para así obtener resultados oportunos y 

confiables.
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Elaborado por: El Autor 

 
 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2017 - MARZO 2018 

Actividades 
 
 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE 
NOVIEMBR

E 
DICIEMBR

E ENERO FEBRERO MARZO 

DIAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 
1
2 

1
9 

2
6 

3 
1
0 

1
7 

2
4 

3
1 

7 
1
4 

2
1 

2
8 

5 
1
2 

1
9 

2
6 

2 9 
1
6 

2
3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del proyecto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                 

Aprobación (Informe de 
Pertinencia)                                               X  X 

 
X                                     

Diseño de los Instrumentos de 
Investigación                                                    

 
x                                   

Prueba Piloto                                                      
 
x                                 

Rediseño de los Instrumentos de 
Investigación                                                         X                               

Aplicación de los Instrumentos de 
investigación                                                          

 
X                             

Desarrollo del Estudio de Mercado                                                           X 
 
X                         

Desarrollo del Estudio Técnico                                                                X X                     
Desarrollo del Estudio Económico 
Financiero                                                                     X X X               

Evaluación Financiera                                                                           X X X         
Análisis de Resultados y 
discusión                                                                                 X X     

Presentación del Borrador                                                                                     X   

Presentación del Informe Final                                                                                       X 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

   Recursos humanos 

 Director de Tesis.  

 Investigador 

Recursos Materiales 

 Esferos 

 Lápiz 

 Borrador 

 Sacapuntas 

 Computadora Lenovo 

 USB Hp 

 CD 

 Impresiones del borrador 

 Impresiones del Doc. Final 

 Empastado Tesis 

 Internet (Plan Básico) 

 Anillado 

 Transporte 

 Imprevistos 
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Presupuesto 
 

DETALLE UNIDAD VALOR TOTAL 

Recursos Humanos 

Investigador    

Director de Tesis    

Recursos Materiales 

Esferos 3 0.40 1,20 

Lápiz 1 0.30 0,30 

Borrador 1       0.25 0,25 

Sacapuntas 1        0.30 0.30 

Computadora Lenovo 1 460 460 

USB Hp 1 15 15 

CD         1 0,60 0,60 

Impresiones del borrador 300 0,05 20 

Impresiones del Doc. Final 650 0,05      32,50 

Empastado Tesis 4 10         40 

Internet (Plan Básico) 5 meses 21 105 

Anillado 3 1.50 4.50 

Transporte 120 días 0,30 36 

Imprevistos 2 10         20 

TOTAL   $ 735,65 

 
 
Financiamiento  
 
El presupuesto para el desarrollo del presente proyecto es de $735,65 

dólares americanos, los gastos que requiere el desarrollo del presente 

trabajo, serán asumidos por recursos propios del autor, quien al establecer 

la proyección de las estimaciones de los gastos a cubrir se encuentra 

acordes a las condiciones de la aportación personal indispensable para 

llevar a cabo la realización del mismo. 
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