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b. RESUMEN 

 

La presente investigación, se la realizó en el cantón Loja con el fin de 

mejorar la situación económica de nuestra ciudad y cantón y a su vez 

mejorar la productividad de la misma. 

En cuanto al desarrollo del  proyecto se titula: “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PULPA DE TOMATE DE 

ÁRBOL, EMPACADO AL VACÍO, PARA EL CANTÓN LOJA”. 

Para el estudio de la investigación se utilizaron materiales como 

suministros de oficina y equipos de computación, los métodos utilizados 

fueron método inductivo en cual ayudo a la recolección de información 

mediante el estudio de mercado; el método deductivo permitió obtener 

conclusiones válidas determinando si es viable o no  la creación del 

proyecto 

Se realizó el estudio de mercado para determinando las condiciones de la 

oferta y demanda en el mercado del cantón Loja, se analizó las variables 

de mercado las cuales nos ayudaran en  la formulación de las encuestas  

que nos guio hasta el levantamiento de la información, para de esta 

manera continuar con el proyecto y a continuación se realizó un muestreo 

estadístico tomando en cuenta el número de familias del cantón Loja que 

es de 240.374 habitantes en el año 2015 y 60.094 familias que dio un total 

de 397 encuestas que se aplicó en el cantón Loja, con el fin de conocer la 

demanda  que tendrá el producto en el mercado. 
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El estudio técnico permitió analizar los factores de localización óptima de 

la empresa y esta se ubicara en el cantón Loja ciudad de Loja en el barrio 

Zalapa Bajo, está considerado como un sector que brinda los sistemas de 

vías para acceso con direcciones al Norte-sur y viceversa permitiendo así 

facilitar la transportación de los insumos y como la distribución del 

producto; y, con el fin establecer la capacidad instalada que es 

de58.400litros anual, todo esto para los diez años de vida útil del 

proyecto. También se estableció la capacidad utilizada del proyecto que 

para el primer año es de 37.488 

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. 

Se analizó el estudio administrativo donde se estableció la razón social de 

la empresa: es desarrollar actividades de comercialización de pulpa de 

tomate de árbol. Esta organización con fines de lucro, será  una 

Compañía de Responsabilidad limitada y se denominará “S&R” Cía. 

Ltda. 

En el estudio financiero se determinó la inversión inicial de $37.579,57 

cuyo financiamiento será del 62,75% con capital propio y el 37,25% con 

capital externo  financiado por el Banco Nacional de Fomento con un 
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interés del 15%, el presupuesto de operación para el primer año 

92.522,34, un ingreso de venta de $108.715,20. 

En cuanto a la evaluación financiera al proyecto se refleja en los 

indicadores financieros positivos con una proyección de diez años se 

obtiene el Valor Actual Neto de 141.756,47; Tasa Interna de Retorno de 

42,12%; Relación Beneficio Costo es de 1,23 por cada dólar invertido la 

empresa gana 23 centavos de dólar; Periodo de Recuperación de Capital 

es de 2 años y 6 meses; Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto 

soporta un incremento en los costos del 9,05% dando un total del 0,98% y 

el análisis de sensibilidad en la  disminución en los ingresos del 7,50% 

dando un total del 0,99%; por lo cual el proyecto es factible, cuyas 

conclusiones y recomendaciones así lo determinan, adjuntándose la 

bibliografía consultada con sus respectivos anexos. 
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ABSTRACT 

This research is performed in the canton Loja in order to improve the 

economic situation of our city and canton and in turn improve the 

productivity of the same. 

Regarding the development of the project entitled: "PROJECT 

FEASIBILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF A producer and marketer 

tomato pulp TREE, VACUUM PACKED FOR THE Loja Canton". 

For the study of research materials such as office supplies and computer 

equipment were used, the methods used were inductive method which 

helped to collect information through market research; deductive method 

allowed to obtain valid conclusions determining whether it is viable or not 

the creation of the project 

Market research was conducted to determine the conditions of supply and 

demand in the market of Canton Loja, market variables which help us in 

the formulation of the surveys led us to the lifting of the information was 

analyzed to in thus continuing the project, and then statistical sampling 

taking into account the number of families in the canton of Loja is 240 374 

inhabitants in 2015 and 60 094 families gave a total of 397 surveys were 

applied in the canton Loja was made, in order to meet the demand that will 

have the product on the market. 

The technical study allowed us to analyze the factors of optimal location of 

the company and this was located in the canton Loja in Loja Under Zalapa 

neighborhood, it is considered a sector that provides systems for access 

roads to the north-south direction and vice versa thus allowing easy 
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transportation of inputs and the distribution of the product; and, to 

establish the installed annual capacity is 58,400 liters, all to the ten-year 

life of the project. Capacity utilization of the project for the first year is 

37,488 also established 

The company will have adequate infrastructure and requirements 

necessary for its operation, ie the raw material, labor and all the 

instrumentation necessary for the development and marketing of the 

product, at the right price to established market segment. 

It is to develop marketing activities tomato pulp tree: administrative studio 

where the trade name of the company was established was analyzed. This 

for-profit organization, will be a limited liability company and named "S & 

R" Cia. Ltda. 

In the financial study the initial investment of $ 37,579.57 which is the 

62.75% financing with equity capital and 37.25% with foreign capital 

financed by the National Development Bank with an interest rate of 15% 

was determined budget operation for the first year 92522.34, sales income 

of $ 108,715.20. 

As for the financial evaluation the project is reflected in the positive 

financial indicators with a projected ten years 141,756.47 Net Present 

Value is obtained; Internal Rate of Return of 42.12%; Cost benefit ratio is 

1.23 for every dollar invested the company earns 23 cents; Capital 

recovery period is 2 years and 6 months; Sensitivity analysis indicates that 

the project supports an increase in cost of 9.05% for a total of 0.98% and 

the sensitivity analysis in the decrease in revenues of 7.50% for a total of 
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0.99% ; so the project is feasible, the conclusions and recommendations 

so determined, accompanied by the bibliography consulted with their 

respective annexes. 
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c. INTRODUCCIÒN 

 

Un  proyecto surge de la necesidad de un problema, la necesidad de 

algunos individuos o empresas para aumentar las ventas de productos o 

Servicios. 

Las inversiones directas son uno de los motores principales de la 

economía mundial y han aumentado considerablemente, especialmente 

en los países en desarrollo, los emprendedores y pequeños empresarios 

con visión e iniciativa empresarial empujan su participación en el 

momento de las inversiones para acrecentar el desarrollo de los pueblos. 

Por lo mencionado anteriormente, el presente trabajo investigativo  tiene 

como finalidad la aplicación de la evaluación de proyectos de inversión, ya 

que de esto  permite tener una idea clara de los beneficios que se puede 

obtener con la nueva oportunidad de negocio como es la propuesta del 

proyecto titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE PULPA DE TOMATE DE ÁRBOL, 

EMPACADO AL VACÍO, PARA EL CANTÓN LOJA”; en el cual se 

encuentra detallado cada uno de los procedimientos lógicos que se debe 

seguir en un proyecto de inversión. 

El presente proyecto de inversión se estructura de la siguiente manera: 

Un resumen en el cual se explica de forma clara y concisa el contenido de 

todo el proyecto con el fin de proporcionar al lector un conocimiento 

general del trabajo investigativo. 
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La revisión literaria consta de los conceptos  y definiciones utilizadas para 

la investigación, como emprendimiento, proyectos de inversión, estudios 

de mercado oferta y demanda, estudio financiero. 

Costa de una metodología en la cual resalta  el proceso para la 

adquisición de los métodos aplicados en la investigación entre ellos el 

método deductivo, inductivo y descriptivo analítico. Así como también las 

técnicas de las encuestas. 

Dentro de la discusión tenemos la prestación de todos los estudios 

realizados, presentamos la determinación de la oferta, demanda y 

demanda insatisfecha, tamaño y localización de la empresa, así como  

constitución  y el financiamiento para la puesta en marcha del proyecto y 

su respectiva evaluación para conocer y determinar la factibilidad del 

proyecto. 

Consta de una evaluación financiera la que nos permite conocer la 

rentabilidad que tendrá el proyecto para cada año de vida útil del mismo. 

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

Recuperación del Capital, Relación Beneficio/Costo y Análisis de 

Sensibilidad. 

Así mismo se detallas las respectivas conclusiones y recomendaciones 

elaboradas por el autor tomando en consideración todo el trabajo 

investigativo  

En la parte de bibliografía se presentan las principales fuentes de consulta 

que se ocuparon para el desarrollo del trabajo investigativo. 
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Consta con los anexos los cuales se presentan con los formatos de las 

encuestas utilizadas en el levantamiento de la información para el estudio 

de mercado y el  ante proyecto. 

Por último el índice mediante el cual los lectores puedan guiarse y 

encontrar de manera más rápida el punto específico que busca en el 

proyecto. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

 

Generalidades del Tomate de Árbol  

El tomate de árbol se ha establecido en los Andes Sudamericanos, en 

lugares ubicados desde los 1 800 hasta los 3 000 m.s.n.m. y se conoce 

que se cultiva desde épocas prehispánicas entre los siglos XIII y XVII 

(Bernal y Díaz, 2003).1 

Investigaciones recientes señalan que los ecotipos cultivados de tomate 

de árbol se originaron de materiales silvestres bolivianos, de acuerdo con 

evidencias moleculares, estudios morfológicos y datos de campo. El norte 

de Perú y el sur de Ecuador son considerados los centros de 

domesticación de esta planta. En el Ecuador existen variedades propias, 

seleccionadas y domesticadas por los pobladores aborígenes y luego por 

colonos y agricultores de las épocas coloniales y de la república 

(Albornoz, 1992; Reveloet al.  2004; León y Viteri, 2004). 

La Sierra Ecuatoriana posee varias zonas óptimas para la producción de 

esta fruta; zonas caracterizadas por un clima templado y fresco, y 

sueloscon buen contenido de materia orgánica. Las provincias más 

representativas en cultivos de esta fruta son Imbabura, Tungurahua y 

Pichincha. 

 

 

 

                                                           
1http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2200/1/CD-2955.pdf 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2200/1/CD-2955.pdf
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Variedades de Tomate de Árbol: 

El sabor de la fruta difiere en su mezcla de sabor dulce y agrio según la 

variedad. Es una fruta muy versátil en cuanto a variedad de 

preparaciones; además, su utilización es fácil porque sus semillas son 

comestibles. La cáscara se quita fácilmente en agua hirviendo. Es una 

fruta de consumo tradicional en la sierra ecuatoriana, excelente 

complemento para ensaladas de frutas, y es deliciosa cuando preparada 

en helados, jaleas, mermeladas y una variedad de dulces.2 

 Anaranjado puntón  

Es grande y mide nueve centímetros y pesa 120 gramos. Su sabor es 

agradable y tiene una coloración naranja. Esa variedad se cosecha 

principalmente en Azuay, Tungurahua e Imbabura. Tiene pocas semillas y 

tiene gran demanda.  

 Tomate de árbol anaranjado gigante: 

La fruta, de forma ovoide que mide alrededor de 8 cm de largo y 5 cm de 

diámetro, está cubierta por una cáscara gruesa y amarga en tonos rojos, 

naranjas, y amarillos; según la variedad. En el interior de la fruta, los 

                                                           
2http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2200/1/CD-2955.pdf 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2200/1/CD-2955.pdf
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colores varían entre naranja, rojo y amarillo. La cadena logística para el 

tomate de árbol es relativamente simple, puesto que es una fruta 

resistente y durable. Dependiendo de la variedad y sin refrigeración, la 

fruta tiene una vida útil de 14 a 18 días. En condiciones de refrigeración la 

vida útil se extiende considerablemente hasta 88 días  

Beneficios  

El Tamarilla resalta por sus cualidades nutricionales, especialmente sus 

propiedades de reducción de colesterol, su alto contenido de fibra, 

vitaminas A y C, y su bajo nivel de Calorías. Es rico en minerales, 

especialmente Calcio, Hierro y Fosforo; contiene niveles importantes de 

proteína y caroteno. Fortalece el sistema inmunológico y la visión, además 

de funcionar como antioxidante. Es además una buena fuente de pectina.3 

Propiedades Medicinales 

El tomate de árbol es una fuente de Vitamina A, B6, C y E, rico en el 

hierro y el potasio. También bajo en calorías y alto en la fibra. Los datos 

de la composición nutricional se deben interpretar por 100 g de la porción 

comestible. 

El tomate de árbol se consume como fruta fresca, es materia prima en la 

industria para la preparación de jugos, compotas, conservas dulces, 

jaleas, gelatina, mermelada y concentrados congelados. Es considerado 

en fruto terapia como una de las frutas que fortalecen el cerebro, y 

contribuye a curar migrañas y cefaleas severas. Estudios hasta ahora 

                                                           
3http://cipaisafruits.blogspot.com/p/beneficios-y-propiedades-medicinales_19.html 
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realizados indican que tiene sustancias como el ácido gamma amino 

butírico que baja la tensión arterial.4 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

Agua 87.9 g Fibra 1.1 g 

Proteína 1.9 g Calcio 2.0 mg 

Grasa 0.16 g Hierro 2.0 mg 

Cenizas 0.7g Fosforo 36.0 mg 

Carbohidratos 11.6 mg Vitamina C 20% 

 

PULPA DE FRUTA TOMATE DE ARBOL 

 

Se consume en jugos, dulces, mermeladas, jaleas y compotas.  

El tomate de árbol es una fruta de alto valor nutricional que contiene 

niveles altos de fibra, vitaminas A, B, C y K y es rico en minerales, 

especialmente calcio, hierro y fosforo; además posee niveles importantes 

de proteína y caroteno. 5 

También contiene una buena fuente de pectina, y es bajo en calorías.  

Es considerado en fruto terapia como una de las frutas que fortalece el 

cerebro y contribuye a curar migrañas y cefaleas severas. 

 Se incluye en algunas preparaciones naturistas para combatir la 

obesidad (mezclado con rábano), la migraña (consumido diariamente 

antes del desayuno y alternado con una dieta de banano), hipertensión 

                                                           
4http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/AE620s/Pfrescos/TOMATE

DEARBOL.HTM 
5http://www.pulpadfruta.com/productos.php?pid=9  

 

http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/AE620s/Pfrescos/TOMATEDEARBOL.HTM
http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/AE620s/Pfrescos/TOMATEDEARBOL.HTM
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(alternando con jugo de maracuyá y jugo de lulo, sin mezclarlas en la 

misma preparación).  

Principales zonas de producción de tomate de árbol en el Ecuador 

El tomate de árbol se cultiva en el Ecuador, en altitudes que van desde 

los 1000 hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar, bajo un rango de 

temperatura que oscila entre los 8ºC hasta los 26ºC, precipitaciones de 

500 a 2500mm anuales y humedades relativas del 60 al 80%. 

Provincias y zonas donde se cultiva tomate de árbol en Ecuador: 

Provincias Zonas 

Carchi Mira, Bolívar. 

Imbabura Antonio Ante (Natabuela,  Atuntaqui,  Chaltura),  Cotacachi 
(Nangulví,  Peñaherrera,  
Coellaje), Otavalo (Ilumán, Pinsaquí), Ibarra, Pimampiro, 
Urcuquí, vía a San Lorenzo.  

Pichincha Tumbaco, Yaruquí, 
Pifo, Puembo, Checa, Quinche, Guayllabamba, Puellaro, Peruch
o, San José de Minas, Tandapi 

Cotopaxi Latacunga, Pujilí, Salcedo.  

Tungurahua Ambato,  Samanga,  Pillaro,  San Miguelito,  La Viña,  Patate 
(San Andrés,  Tunga),  Pelileo 
(Valle Hermoso, Guadalupe, Artezón, Inapi, La 
Paz, Chiquicha, Yataquí), Baños (Runtún). 

Chimborazo Riobamba, Guanalán, Chambo, Guano, Penipe, Chunchi, Alausí 

Bolívar Guaranda, Chimbo, San Miguel, Chillanes 

Cañar Biblián, Azogues.  

Azuay Cuenca, Paute (Bulán), Gualaceo (Chordeleg, Bullcay), Sevilla 
de Oro (Anejo y San Juan Bosco), El Pan (Cedropamba, El Pan y 
San Francisco), Guachapala (Guablid), Zig Zig.  

Loja Valle de Loja, Parque Forestal.  

 

EL PROYECTO DE INVERSIÓN6 

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

con objetivos y trayectorias organizadas para la resolución de problemas 

con recursos privados o públicos limitados. 

                                                           
6ANZOLA ROJAS, Sérvulo. (2005) Evaluación de Proyectos Editorial Mc Graw. Hill, 

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

diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias restricciones del 

desarrollo, para lograr productos, servicios o beneficios en términos del 

aumento de la productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de 

un grupo de beneficiarios. 

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

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

Financiero. 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

Es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de 

datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados 

mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la 

aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del 

mercado.7 

Mercado 

Es la confluencia de un grupo de personas (vendedores u oferentes), que 

ofrecen sus productos o servicios, con otro conjunto de personas 

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

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

esta adquisición. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

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

grupos homogéneos de consumidores que muestren comportamientos 
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diferentes respecto al producto y elegir el que reúna los requisitos que se 

requiere.8 

TIPOS DE SEGMENTACIÓN 

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

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

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

Socioeconómicos.- formación, clase social, renta, etc. 

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

motivaciones de compra, etc. 

TIPOS DE MERCADO 

Mercado del Consumidor 

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

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

hogar. 

Mercado del Productor o Industrial 

Está formado por individuos, empresas u organizaciones que adquieren 

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

y servicios. 

Mercado del Revendedor 

Está conformado por individuos, empresas u organizaciones que obtienen 

utilidades al revender o rentar bienes y servicios, por ejemplo, los 

supermercados que revenden una amplia gama de productos. 

 

                                                           
8Baca Urbina, Gabriel.”2005 Evolución de proyectos, segunda Edición. 
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EL ENTORNO DEL PROYECTO 

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

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

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

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

micro entorno. 

MACROENTORNO 

Entorno Demográfico 

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

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

ofrezca debe resultar necesario, o cuanto menos atractivo para ella.9 

Entorno Económico 

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

tenga la capacidad económica para adquirirlo. 

Entorno Cultural y Social 

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

en cuanto al tiempo, al ahorro, las compras, horarios etc. 

Entorno Legal y Político  

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

normas permiten el desarrollo de la actividad que se quiere llevar a cabo 

ya sea por motivos urbanísticos, de salubridad, de orden público, de 

competencia, etc. 

 

                                                           
9Baca Urbina, Gabriel.”2005 Evolución de proyectos, segunda Edición. 
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Entorno Tecnológico  

En cuanto a las actividades tecnológicas que nos ofrece como empresa 

para desarrollar nuestra actividad (infraestructura de comunicación, 

transportes etc.) y en cuanto a demanda la informática y las 

telecomunicaciones. 

EL MEDIO AMBIENTE Y EL ENTORNO NATURAL 

Se goza de gran aceptación en productos ecológicos, creciendo el 

rechazo por todo aquello que implique contaminación y residuos. 

MICROENTORNO 

Los Proveedores.- salvo que se produzca la propia mercancía, se 

necesitan proveedores que abastezcan de productos para su venta. 

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

consumidor, haciendo posible una adecuada distribución del producto 

estos pueden ser: 

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

mayorista y se lo vende a otro mayorista o a un minorista. 

Minorista.-empresa que compra al fabricante o a mayorista para vender 

al consumidor final. 

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

mercado una serie de productos similares o sustitutivos, la competencia 

forma parte del sistema comercial y del entorno económico. 

Oferta 

Cantidad de bienes ofrecidos por los proveedores y vendedores del 

mercado    actual. 
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Demanda 

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

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

tiempos concretos y según ciertas condiciones.10 

MARKETING MIX 

Son las herramientas que utiliza la empresa para implantar las estrategias 

de Marketing y alcanzar los objetivos establecidos. Estas herramientas 

son conocidas también como las seis P del marketing. 

Producto 

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

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

satisfaga una necesidad. 

Precio 

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

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

el elemento del mix que se fija más a corto plazo y con el que la empresa 

puede adaptarse rápidamente según la competencia, costo. Para 

determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Los costes de producción, distribución, el margen que desea obtener, los 

elementos del entorno: principalmente la competencia, las estrategias de 

Marketing adoptadas, los objetivos establecidos.11 

 

                                                           
10Kotler, Philip, 2006, diccionario de la Mercadotecnia, 7ma, edición, Editorial practice-

Hall, México. 
11Kotler, Philip, 2006, diccionario de la Mercadotecnia, 7ma, edición, Editorial practice-

Hall, México. 
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Plaza o Distribución 

Elemento del mix que utilizamos para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política de 

distribución: 

 Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso 

de mover los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

 Planificación de la distribución. La toma de decisiones para 

implantar una sistemática de cómo hacer llegar los productos a 

los consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, 

minoristas). 

 Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados. 

 Promoción: La comunicación persigue difundir un mensaje y que 

éste tenga una respuesta del público objetivo al que va destinado.  

 Personas: cuando hablamos de la P de personas, nos referimos 

a que una empresa también cuenta con personal que atiende a 

nuestro consumidor, esto afecta en muchas empresas ya que una 

error que cometen es olvidar esta parte del negocio dejándolo a 

segundo término, pero básicamente los clientes siempre se verán 

afectados por el buen o mal servicio que reciban de su empresa. 

 Procesos: los procesos tienen que ser estructurados 

correctamente, ya sea que hablemos de un servicio o de la 

creación de un producto, esto nos llevara a la logística de la 

empresa para reducir costos y aumentar ganancias. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

Consiste en diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice los 

recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea éste un bien 

o un servicio.12 

Localización  

Decisión acerca de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios 

económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, 

sociales, entre otros. 

MACROLOCALIZACIÓN 

Se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de la cual se 

establecerá un determinado proyecto. 

MICROLOCALIZACIÓN 

Indica cuál es la mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro de 

la macro zona elegida. 

DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA 

Corresponde a la distribución de las máquinas, los materiales y los 

servicios complementarios que atienden de la mejor manera las 

necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la 

más alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para los trabajadores.13 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

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

determinado proyecto para su funcionamiento a través de una 

                                                           
12PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2008. 
13SALAZAR LEYTE, Jorge, 2008”Como iniciar una pequeña empresa” 1era reimpresión, 

Ed. Continental, México. 
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comparación y selección de alternativas que mejor se ajusten a sus 

necesidades. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

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

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

un proyecto. 

RECURSOS HUMANOS 

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

proyecto. Por tal motivo, es necesario identificar y cuantificar el tipo de 

personal que el proyecto requiere; así como determinar el costo en 

remuneraciones que ello implica. 

RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros para un proyecto de inversión son los recursos 

monetarios útiles para solventar los requerimientos del monto total de 

inversión necesario para llevar a cabo su realización. 

 

3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

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

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

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

de tales organizaciones. 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Es la estructura organizativa con que cuenta las organizaciones, ya que 

una buena organización permite asignar funciones y responsabilidades a 

cada uno de los elementos que conforman los mismos. 

NIVELES JERÁRQUICOS 

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

responsabilidad que poseen, independientemente de la función que 

realicen. 

ORGANIGRAMAS 

Es una representación gráfica que expresa en términos concretos y 

accesibles la estructura, jerarquía e interrelación de las distintas áreas 

que componen una empresa u organización, resulta muy conveniente que 

todos los que la componen conozcan cuál es su definición 

MANUALES ADMINISTRATIVOS 

Son documentos que sirven como medios de comunicación y 

coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y 

sistemática, información de una organización. Así como las instrucciones 

y lineamientos que se consideren necesarios para el mejor desempeño de 

sus tareas. 
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4. ESTUDIO DE FINANCIERO 

“La función básica del estudio financiero es de determinar el monto de la 

inversión y la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se 

obtendrán al ejecutarla”.14 

Inversión y Financiamiento  

Inversiones 

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

ajenos y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o 

beneficio futuro. 

La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que 

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

encuentran: Activo fijo, Activo Diferido, Activo circulante o Capital de 

trabajo 

Financiamiento  

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

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata 

de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 

Recursos financieros que el gobierno obtiene para cubrir un déficit 

presupuestario. El financiamiento se contrata dentro o fuera del país a 

través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la 

suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento 

pagadero a plazo. 

                                                           
14ANZOLA ROJAS, Sérvulo. (2000) “Administración de Pequeñas Empresas”, Editorial 

Mc Graw Hill, México. 
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b.- Capital Ajeno Son los que se obtienen de bancos y Financieras 

Privadas o de Fomento de Proveedores a través de la misión de 

obligaciones propias de la empresa. 

Elaboración de Presupuestos  

La elaboración de un presupuesto resulta clave para la administración 

financiera. Esta herramienta te ayudará a planificar, desarrollar y usar 

presupuestos de manera efectiva en tu organización. Si tienes un firme 

entendimiento de principios sobre elaboración de presupuestos, entonces 

estarás bien situado para una firme administración financiera.  

Presupuesto de Ingresos  

Es  aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa 

va a generar en cierto periodo de tiempo. Ara poder proyectar los 

ingresos de una empresa es necesario conocer las unidades a vender, el 

ingreso de una empresa es necesario que conozca las unidades a 

vender, el precio de los productos y la política de ventas implementadas. 

Presupuestos de Costos 

En toda actividad productiva al ofrecer fabricar un producto o prestar un 

servicio se generan costos, entendiéndose que los costos son 

desembolsos monetarios relacionados justamente con la fabricación del 

producto o la prestación del servicio ya sea en forma directa o 

indirectamente. 

Estado de Pérdidas y Ganancias  

Este estado financiero permite que el empresario, luego de un periodo de 

funcionamiento de su empresa, pueda determinar si obtuvo  utilidad o 
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pérdida. Con esa información el dueño de la empresa podrá analizar su 

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

acertadas sobre el futuro de su empresa.  

Determinación del Punto de Equilibrio  

Es aquel nivel de  en el que los egresos y  También se puede decir que es 

el  mínimo de  que debe lograrse para comenzar a obtener utilidades, es 

la cifra de ventas que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y costos 

de  y en consecuencia no obtener ni perdida. 

EVALUACIÓN FINANCIERA.15 

“Permite demostrar que la inversión propuesta se da o no 

económicamente rentable mediante la combinación de operaciones 

matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación basada en 

valores actuales de ingresos y gastos”. 

Los criterios más utilizados son: 

 Valor Actual neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Análisis de Sensibilidad 

 Relación Beneficio Costo (B/C) 

 Periodo de Recuperación de Capital 

 

                                                           
15ANZOLA ROJAS, Sérvulo. (2000) “Administración de Pequeñas Empresas”, Editorial 

Mc Graw Hill, México. 
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Flujo de Caja 

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

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

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

de Flujo de Caja. 

Valor Actual Neto 

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

es una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo 

llevado al valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo). 

a.- Si el van es positivo se acepta la inversión 

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

c.- Si el van es negativo se rechaza la inversión 

Formula  

VAN= Sumatoria de Flujos Netos – Inversión  

Tasa de Retorno (TIR)  

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

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

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

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

que podríamos sacar por el dinero utilizado en el proyecto para 

inversiones alternativas. 

Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes: 
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a) Si la TIR es mayor al costo de capital  o al costo de oportunidad se 

acepta la inversión 

b) SI la TIR es igual al costo del capital o el costo de oportunidad, la 

decisión resulta indiferente 

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

rechaza la inversión. 

 

Formula  

TIR = Tm + Dt  (
𝑉𝐴𝑁𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

Relación Costo – Beneficio 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos 

del estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por 

cada peso que se sacrifica en el proyecto. 

 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  

Formula  

R B/C = 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
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Periodo de Recuperación del Capital 

Este indicador mide el número de años que transcurrirán 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 

período que media entre el inicio de la explotación hasta que se obtiene el 

primer saldo positivo o período de tiempo de recuperación de una 

inversión.16 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión + 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛−∑𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝐴ñ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

Análisis de Sensibilidad  

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

manera inmediata las ventajas y desventajas económicas de un proyecto. 

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

mejores rendimientos 

Formula  

TIR = Tm + Dt  (
𝑉𝐴𝑁𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

Coeficiente de Sensibilidad = Porcent. Var. / Nueva TIR 

 

 

 

                                                           

16BACA URBINA, Gabriel 2005 Evaluación de Proyectos, III Edición. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el  desarrollo del presente proyecto de inversión se aplicó  diferentes 

métodos y técnicas de investigación, los mismos que proporcionaron 

información veraz y  oportuna sobre la temática planteada. Los métodos y 

técnicas que se utilizó son los siguientes: 

Materiales: los materiales que se utilizó son los siguientes 

Equipos de oficina: Esferos, grapadoras, hojas de papel boom, etc. 

Equipos de cómputo: Flash memory, computadoras, CD’s, calculadora, 

etc. 

Métodos: Para la realización de la presente investigación se utilizó los 

siguientes métodos a aplicar. 

Método Inductivo: Consiste en un proceso del cual se parte para el 

estudio de hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento 

de un principio o ley 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 pulpa de tomate en el 

cantón Loja. 

Método Deductivo: Este método es un proceso que presenta, conceptos, 

principios, definiciones, leyes generales de las cuales se extrae 

conclusiones y  consecuencias. Permitió obtener conclusiones válidas  

para determinar si es viable o no la creación del proyecto, conociendo de 

forma real el entorno donde se ubica la empresa, además este método 

fue de gran ayuda que permitió recolectar información que se obtendrá en 

la revisión literaria mediante fuentes bibliográficas. 
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Pf =  Po (1+r) 

 

TÉCNICAS 

La Observación Directa. Es un instrumento de recolección de 

información muy importante y “consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos o conducta manifiesta. Esta técnica la 

utilizamos en forma muy objetiva, permitió observar las principales 

necesidades del mercado. 

La Encuesta.-Esta  técnica permitió conocer y actuar sobre un grupo 

homogéneo pero con diferentes criterios y puntos de vista, relacionada 

con la competencia como son a las empresas305 comercializadoras de 

pulpa de tomate de árbol que se encuentran en el cantón de Loja; para 

determinar las condiciones actuales del mercado en relación a la pulpa 

del  tomate de árbol, se realizó otra encuesta a las 397 familias que 

consumen y están dispuestas a consumir  pulpa de tomate de árbol en el 

cantón Loja. 

PROCEDIMIENTO  

Proyección de la Población 

Para la proyección de la población, se utilizó los datos del censo 

poblacional en el año 2010 según el INEC, el mismo que es de 214.855 

habitantes del cantón Loja, con una tasa de crecimiento del 2.27% 

proyectando la población para el año 2013,  cuya aplicación de la fórmula 

y resultados  es el siguiente:   

FÓRMULA 

Pf 2015 = Po 2010 (1+2,27%)5 

Pf 2015 = 214.855  (1+0,0227)5 
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Pf 2015 = 214.855  (1,1187712) 

Pf 2015 = 240.374 Habitantes 

Por tanto la población proyectada para el año 2013 es de 

240.374habitantes, la cual  dividimos para el promedio por familia, que es 

de  4 miembros y se obtiene la población por familias, dando un total de 

60.094familias.  

Aplicando la fórmula del tamaño de la muestra se obtienen los siguientes 

datos:  

Fórmula 

 Simbología:             

n  = tamaño de la muestra  

N = tamaño de población  

1 = constante  

(e) = margen de error. 

 

 

Se aplicaran 397 encuestas a las familias del canton de Loja. 

Son 1.286comercializadoras de pulpa de tomate de árbol que se 

encuentran en el cantón de Loja según datos de la Cámara de Comercio 

de Loja; Aplicando la fórmula del tamaño de la muestra se obtienen los 

siguientes datos:  

Se aplicaran 305 encuestas a los oferentes del canton de Loja. 

Una vez  aplicados los instrumentos  de investigación  al sector  en 

estudio, se procedió a sistematizar la información de acuerdo a las 

respuestas obtenidas, representada a través de cuadros y gráficos 



34 
 

 
 

estadísticos,  de esta forma se obtuvo  una mayor comprensión  sobre los 

datos realizando un análisis e interpretación de la información; estos 

datos son de vital importancia ya que  permitió determinar la oferta y 

demanda, así como la existencia de la demanda insatisfecha. Posterior al 

estudio de mercado  se ejecutó el estudio técnico, con la finalidad de 

determinar el  tamaño, localización e ingeniería de proyecto. 

Una vez realizado ese estudio se procedió a presentar una propuesta 

organizacional  para la nueva unidad productiva, a fin de establecer  su 

base legal y su estructura organizacional; así como la parte financiera 

económica del proyecto, resultados que permitieron obtener las  

respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LAS FAMILIAS DEL CANTÓN LOJA 

1. ¿Consume usted tomate de árbol? 

Cuadro Nº 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 324 82,00 

No 73 18,00 

Total 397 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del cantón Loja 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 
 

Gráfico Nº 1 
 

 

Análisis: Las familias indicaron que si consumen tomate de árbol esto 

que representa el 82% y el 18% se pronuncia que no consume el tomate 

de árbol. 
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2. ¿En su familia consume pulpa de tomate de árbol? 

Cuadro Nº 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 223 68,83 

No 101 31,17 

Total 324 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del cantón Loja 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 
 
 

Gráfico Nº 2 
 

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta las familias indicaron que si 

consumen pulpa de tomate de árbol con el 68.83%; el 31,17% indicaron 

que no consumen pulpa de tomate de árbol. 
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3. ¿Con que frecuencia compra usted pulpa de tomate de árbol? 

Cuadro Nº 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diariamente  36 16,14 

Semanalmente  87 39,01 

Quincenal 45 20,18 

Mensual 55 24,66 

Total 223 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del cantón Loja 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 

 
 

Gráfico Nº 3 

 

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta las familias indicaron que 

consumen pulpa de tomate de árbol semanalmente con el 39,01%; 

seguidamente indican que las familias consumen mensualmente con el 

24,66%; con el 20,18% consumen quincenalmente y el 16,14% 

diariamente. 

 

 

16,14%

39,01%20,18%

24,66%

Frecuencia

Diariamente

Semanalmente

Quincenal

Mensual



38 
 

 
 

4. Cuánto adquiere semanalmente pulpa de fruta de tomate de 

árbol? 

Cuadro Nº 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1  a 2  litros 102 45,74 

3 a 4   litros 73 32,74 

5 a 6   litros 48 21,52 

Total 223 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del cantón Loja 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 

 
 

Gráfico Nº 4 

 

Análisis: El 45,74%  de 1 a 2 litros adquiere la pulpa de tomate de 

árbol; con el 32,74% de 3 a 4 litros de pulpa de tomate de árbol; el 

21,52% de 5 a 6 litros. 
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El cálculo del promedio de la venta de pulpa de tomate semanalmente  se 

lo efectúa de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 5 
 

Promedio del Consumo de Pulpa de Tomate de Árbol  por Familia 

Li Ls Xm Fr. Xm. Fr 

1 2 1,5 102 153 

3 4 3,5 73 255,5 

5 6 5,5 48 264 

Total 223 672,5 

consumo por Familia Semanal 3 

consumo por familia anual 157 
Fuente: Cuadro No4 lo que adquieren semanalmente la pulpa de tomate de árbol. 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 
 

Con estos resultados se calcula el valor promedio de consumo por familia 

a través del siguiente proceso: 

Promedio =
672,5

223
 

Promedio = 3 

Lo que demuestra que el consumo promedio de pulpa que percibe cada 

familia semanal es de 3 litros y esto multiplicado por las 52 semanas que 

tiene el año da un total de 157 litros anual 
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5. ¿En qué lugar compra usted la pulpa de tomate de árbol? 

Cuadro Nº 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tienda 38 17,04 

Mercado 52 23,32 

Supermercado 133 59,64 

Total 223 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del cantón Loja 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 

 

Gráfico Nº 5 

 

Análisis: Las familias  los lugares en donde comparan el producto el 

de mayor frecuencia es del 59,64% que representa a supermercados; 

el 23,32% a mercados y el 17,04% a tiendas 
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6. ¿Qué es lo que toma en cuenta al momento de adquirir  la pulpa 

del tomate? 

Cuadro Nº 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Higiene  52 23,32 

Presentación 38 17,04 

Calidad 82 36,77 

Sabor 51 22,87 

Total 223 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del cantón Loja 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 
 

Gráfico Nº 6 

 

Análisis: Las familias al momento de adquirir el producto lo primero 

que toman en cuenta es la calidad del producto con el 36,77%; 

seguidamente indican también la higiene y el sabor del producto con el 

23,32% y el 17,04% la presentación del producto. 
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7. Si se implementará una empresa  productora y comercializadora 

de pulpa de tomate de árbol empacado al vacío en el cantón Loja 

¿Compraría el producto? 

Cuadro Nº 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 173 77,58 

No 50 22,42 

Total 223 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del cantón Loja 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

Gráfico Nº 7 
 

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta el 77,58% indicaron que si 

están de acuerdo con la implementación de una nueva empresa en el 

cantón Loja; el 22,42%  manifiestan que no están de acuerdo que se 

implemente la empresa. 
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8. ¿En qué presentación le gustaría adquirir la pulpa de tomate de 

árbol? 

Cuadro Nº 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fundas polietileno              55 31,79 

Fundas tetra pack   118 68,21 

Total 173 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del cantón Loja 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

Gráfico Nº 8 
 

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta  el 68,21%  indican que la 

presentación del producto sea en  fundas de tetrapak; el 31,79% en 

fundas de polietileno. 
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9. ¿Qué peso preferiría usted para la pulpa de tomate? 

Cuadro Nº 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 litro      105 60,69 

½ litros 25 14,45 

¼ litros 43 24,86 

Total 173 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del cantón Loja 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 
 

Gráfico Nº 9 
 

 

 

Análisis: El 60,69% el peso que prefieren las familias es de un litro; el 

24,86% indican que prefieren de ¼ litro y el 14,45% ½  litros 
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10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el litro de pulpa de 

tomate, en relación a la pregunta 7? 

Cuadro Nº 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$ 2,50 88 50,87 

$ 2,75 55 31,79 

$ 3,00 20 11,56 

$ 3,25 10 5,78 

Total 173 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del cantón Loja 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 
 

Gráfico Nº 10 
 

 

Análisis: El precio que está dispuesto a pagar las familias es de $2,50 

con el 50,87%; el 31,79% de $2,75; el 11,56% de 3 dólares y el 5,78% 

de 3,25 dólares. 
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11. ¿En qué sitio  o lugar le gustaría adquirir la pulpa de tomate de 

árbol? 

Cuadro Nº 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Supermercados   84 48,55 

Mercados 51 29,48 

Tiendas  38 21,97 

Total 173 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del cantón Loja 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 

 

Gráfico Nº 11 
 

 

Análisis: Los lugares que le gustaría comprar el producto con el 

48,55% en supermercados; con el 29,48% en los mercados y el 

21,97% en las tiendas. 
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12. ¿Cómo le gustaría informarse del producto? 

Cuadro Nº 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agentes vendedores   7 4,05 

Catálogos 15 8,67 

Internet 8 4,62 

Medio de Comunicación 
(radio) 

143 
82,66 

Total 173 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las familias del cantón Loja 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

Gráfico Nº 12 

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta el 82,66% delas familias les 

gustaría informarse por medio de la radio; el 8,67% por medio de 

catálogos; con el 4,62% por medio del internet y el 4,05% a través de 

los agentes vendedores. 
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ENCUESTA REALIZADA A LAS COMERCIALIZADORAS DEL 

CANTÓN LOJA 

1. ¿Cuál es el precio de la pulpa de tomate de árbol que usted 

comercializa? 

Cuadro Nº 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 litro $ 2,50 134 43,93 

½ litros $ 1,50    98 32,13 

¼ litros  $1,25     73 23,93 

Total 305 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las Comercializadoras  
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 
 

Gráfico Nº 13 

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta realizada a los oferentes 

indicaron que el precio de la pulpa del tomate de árbol es de $2,50 el 

litro esto representa el 43,93%; con el 32,13% ½ de litro a $1,50; el 

23,93% el ¼ de litro a 1,25 dólares. 
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2. ¿El margen de utilidad que percibe por la venta de los productos 

de pulpa de tomate de árbol, lo considera? 

Cuadro Nº 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bajo  19 6,23 

Alto 286 93,77 

Total 305 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las Comercializadoras  
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 
 

Gráfico Nº 14 

 

Análisis: El 93,77% el margen de utilidad que percibe por la venta de 

los productos es alto y el 6,23% indican que es bajo. 
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3. ¿Al ofertar la pulpa de tomate de árbol, su empresa ha otorgado 

algún descuento o incentivo? 

Cuadro Nº 16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si   259 84,92 

 No        46 15,08 

Total 305 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las Comercializadoras  
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 
 

Gráfico Nº 15 

 

Análisis: Con el 84,92%  indican que si han realizado promociones a 

los clientes y el 15,08% indican que no han realizado ninguna 

promoción  
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4. ¿Qué opinión le merece la presentación que tiene el producto? 

Cuadro Nº 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Higiene   256 83,93 

Atractiva   46 15,08 

Sencilla  3 0,98 

Total 305 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las Comercializadoras  
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 
 

Gráfico Nº 16 

 

Análisis: El 84% indican que la presentación el producto es totalmente 

higiénico; el 15% es un producto atractivo que los clientes si lo 

adquieren por su buen sabor y el 1% indican que es sencillo. 
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5. ¿Qué cantidad  promedio vende diariamente de pulpa de 

tomate de árbol? 

Cuadro Nº 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 litros 68 22,30 

4 a 6 litros 193 63,28 

7 a 9 litros 44 14,43 

Total 305 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las Comercializadoras  
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 

 

Gráfico Nº 17 

 

Análisis: La cantidad en promedio que vende cada oferente 

diariamente es de 4 a 6 cartones de litros de pulpa de tomate esto que 

representa el 63,28%; el 22,30% de 1 a 3 litros y el 14,43% de 7 a 9 

litros diarios. 
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El cálculo del promedio del precio de la pulpa en bebida se lo efectúa de 

la siguiente manera: 

Cuadro Nº  19 

Li Ls Xm Fr. Xm. Fr 

1 3 2 42 84 

4 6 5 60 300 

7 9 8 203 1624 

Total 305 2008 

Ventas diarias 7 

Ventas anuales 2403 
 Fuente: Cuadro No18 sobre encuesta realizada a las Comercializadoras 
 Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 

Con estos resultados se calcula el  precio promedio a través del siguiente 

proceso: 

Promedio =
2008

305
 

Promedio = 7 

 

Lo que demuestra que la venta promedio de pulpa de tomate que 

realizada cada oferente diario es de 7 Unidades y esto multiplicado por las 

365 días que tiene el año da un total de 2403 unidades anuales. 
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6. ¿A través de qué medios de comunicación da a conocer usted de 

la existencia de pulpa de tomate de árbol  en su negocio? 

Cuadro Nº 20 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión  3 0,98 

Prensa escrita     2 0,66 

Referencias personales  147 48,20 

Radio 153 50,16 

Total 305 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las Comercializadoras  
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

Gráfico Nº 18 

 

Análisis: Los medios de comunicación que utilizan `para dar a 

conocer el producto con el 50,16% realizan por medio de la radio; con 

el 48,20% por referencias personales; con el 0,98% por la televisión y 

el 0,66% por la prensa escrita. 
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7. ¿Cómo considera Ud.,  La atención y servicio que presta  su 

empresa a la colectividad? 

Cuadro Nº 21 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 292 95,74 

Buena 13 4,26 

Regular 0 0,00 

Total 305 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a las Comercializadoras  
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 
 

Gráfico Nº 19 

 

Análisis: Con el 95,74% considera la atención que ofrecen los 

oferentes al cliente es excelente; con el 4,26% es buena la atención 

que ofrece cada oferente. 
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g. DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE MERCADO  

Análisis de la Demanda 

Demanda Potencial.- Se considera la totalidad de la población en 

estudio, en este caso el número de familias del cantón  Loja, para la 

proyección de la demanda potencial se toma  en cuenta la tasa de 

crecimiento poblacional, que es de 2,27% según datos  proporcionados 

por el INEC 2010. 

Además para obtener la demanda potencial se realizó una pregunta que 

si consume tomate de árbol con el 82% de las familias que dijeron que si 

cuadro Nº 1, cuyo cuadro se describe a continuación. 

Cuadro Nº 22 
Demanda Potencial 

Años 
Familias 

2,27% 
Demandantes 

Potenciales (82,00%) 

0        57.455         47.113  

1        58.759         48.183  

2        60.093         49.276  

3        61.457         50.395  

4        62.852         51.539  

5        64.279         52.709  

6        65.738         53.905  

7        67.230         55.129  

8        68.757         56.380  

9        70.317         57.660  

10        71.913         58.969  
Fuente: cuadro Nº 1, Números de familia cantón Loja y datos proporcionados  por el INEC 2010 

Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
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Demanda Real.-Se determina en base a la encuesta aplicada a los 

demandantes en la pregunta Nº 2, en la que indican que si consumen la 

pulpa de tomate de árbol, con un porcentaje del 68,83%.  

 

Cuadro Nº 23 
Demanda Real 

 

Años 
Demandantes 

Potenciales (81%) 
Demandantes 

Reales (68,83%) 

0        47.113         32.428  

1        48.183         33.164  

2        49.276         33.917  

3        50.395         34.687  

4        51.539         35.474  

5        52.709         36.279  

6        53.905         37.103  

7        55.129         37.945  

8        56.380         38.807  

9        57.660         39.688  

10        58.969         40.588  
                Fuente: Cuadros Nº22 y 2encuesta aplicada a los demandantes 

                Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

Demanda Efectiva.-  Se determinó de la encuesta a los demandantes 

para saber la aceptación de la nueva empresa en el mercado cuadro N°8 

con el porcentaje del 77,58%. 
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Cuadro Nº 24 
Demanda Efectiva 

Años 
Demandantes 
Reales (68,83) 

Demandantes 
Efectivos (77,58) 

0        32.428       25.044  

1        33.164       25.613  

2        33.917       26.194  

3        34.687       26.789  

4        35.474       27.397  

5        36.279       28.019  

6        37.103       28.655  

7        37.945       29.305  

8        38.807       29.970  

9        39.688       30.651  

10        40.588       31.346  
                   Fuente: Cuadros Nº 23 y 8 encuesta aplicada a los demandantes 
                   Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

Demanda Efectiva en Litros 

El consumo promedio de pulpa de tomate  por familia anualmente es de 

157 litros (Cuadro N°5), posteriormente se  obtiene la demanda efectiva 

en litros, multiplicando  la demanda efectiva por el consumo promedio per 

cápita.                                  Cuadro Nº 25 

Demanda Efectiva en Litros 

Año  
Demanda 
efectiva 

(familias) 

Consumo 
promedio  

Demanda 
Efectiva en litros 

0        25.044  157  3.931.924  

1        25.613  157  4.021.179  

2        26.194  157  4.112.460  

3        26.789  157  4.205.812  

4        27.397  157  4.301.284  

5        28.019  157  4.398.924  

6        28.655  157  4.498.779  

7        29.305  157  4.600.901  

8        29.970  157  4.705.342  

9        30.651  157  4.812.153  

10        31.346  157  4.921.389  
Fuente: cuadros Nº 24 y5sobre promedio del Consumo de Pulpa de Tomate de Árbol  por Familia 

Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Oferta Actual 

La oferta actual, es la cantidad de pulpa de tomate de árbol  que se  está 

ofreciendo en el mercado. Para determinar la oferta actual se tomó en 

cuenta la cantidad de venta diaria de pulpa por los diferentes oferentes 

para conocer cuál es la venta promedio anual (Cuadro N°19). Con base a 

esta información calculamos el promedio de oferta:  

Cuadro N° 26 

OFERTA DE PULPA DE TOMATE DE ÁRBOL 

Comercializadoras 
Promedio en 

litros. 
Promedio anual en 
litros. 

1.286 2403 3090258 
Fuente: Cuadro Nº 19sobre encuesta realizada a las Comercializadoras cantón Loja 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

  
Para proyectar la oferta se utiliza con una tasa de crecimiento de 2,27% 

del cantón  Loja de acuerdo a los datos recabados en el INEC. En el 

cuadro siguiente se detalla la oferta y su proyección. 

Cuadro Nº 27 
Oferta Proyectada 

Años Oferta 

0 3.090.258 

1 3.160.407 

2 3.232.148 

3 3.305.518 

4 3.380.553 

5 3.457.292 

6 3.535.772 

7 3.616.034 

8 3.698.118 

9 3.782.065 

10 3.867.918 
                            Fuente: Cuadro Nº 26 y datos proporcionados por el INEC 2010 
                            Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
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Análisis Demanda Insatisfecha 

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

demanda insatisfecha de pulpa de tomate de árbol  en el mercado del 

cantón Loja. Para el primer año la demanda es de 4.021.179litros anual y 

la oferta de 3.160.407litros, la diferencia de estas nos da como resultado 

una demanda insatisfecha de 860.772litros al año. En el cuadro siguiente 

se realizan las operaciones para determinar esta demanda. 

Demanda Insatisfecha 

Cuadro Nº 28 

Años  
Demanda 
en Litros  

Oferta Anual 
en Litros  

Demanda 
Insatisfecha 

en Litros  

0 3.931.924 3.090.258 841.666 

1 4.021.179 3.160.407 860.772 

2 4.112.460 3.232.148 880.312 

3 4.205.812 3.305.518 900.294 

4 4.301.284 3.380.553 920.731 

5 4.398.924 3.457.292 941.632 

6 4.498.779 3.535.772 963.007 

7 4.600.901 3.616.034 984.867 

8 4.705.342 3.698.118 1.007.224 

9 4.812.153 3.782.065 1.030.088 

10 4.921.389 3.867.918 1.053.471 
Fuente: Cuadros Nº25 y 27 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

PRODUCTO 

El producto a elaborarse será pulpa de tomate de árbol, con mínima 

manipulación humana para evitar su contaminación, pocos persevantes, y 

un alto contenido nutritivo y alimenticio. Para el presente estudio el 

producto será pulpa de tomate de árbol de 1 litro, por ser el tamaño de 

mayor aceptación en el mercado. 

PRECIO 

Nuestro producto  tiene un costo unitario de $2,47 dólares y una utilidad  

de 0,43 centavos de dólar (17,50%), siendo el precio de venta al público 

de $2,90 dólares, para el primer año.  

Para determinar el precio del producto, se analizaron los costos de 

producción y los costos de producción como son: los costos de  

administración, comercialización y financieros, que se encuentran 

inmersos en la elaboración del producto, así como los precios de los 

productos sustitutos en el mercado. 

PROMOCIÓN  

Es uno de los instrumentos fundamentales del marketing. Con la 

promoción la empresa pretende transmitir las cualidades del producto a 

sus clientes, para que estos   se  vean impulsados a adquirirlos.  Es decir 

consiste en un mecanismo  de transmisión de información. 

 Se realizará una promoción por apertura del local donde se utilizaran 

hojas volantes y para la comercialización tarjetas de presentación. 

 Degustación al público del producto 
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 Se contará  con un rótulo  

La apertura de la empresa productora y comercializadora de pulpa de 

tomate de árbol “S&R” Cía. Ltda.Se  hará pública a través de los  medios 

de comunicación más ventajosos y sintonizados por las familias.  

Además se utilizarán hojas volantes y tarjetas de presentación para la 

comercialización.  

 

Se contará con la instalación de un rotulo a las afueras de la empresa de 

manera  que permita ser  identificada con facilidad por los clientes y 

pueda ser distinguida de la competencia. 

 

DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING MIX 

 

 PRODUCTO 

 

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

desarrollo nutricional humano, tomando en consideración el análisis 

científico de los componentes que conforman la materia prima.  

 

 Características Generales del Producto 

 

El tomate de árbol  es una fuente de Vitamina A, B6, C y E, rico en el 

hierro y el potasio. También bajo en calorías y alto en la fibra. Los datos 



63 
 

 
 

de la composición nutricional se deben interpretar por 100 g de la porción 

comestible. 

 

 Composición Nutricional 

Cuadro Nº 29 

COMPUESTO CANTIDAD 

Calorías 80 Ca 

Agua 87.9 g 

Proteína 1.9 g 

Grasa 0.16 g 

Cenizas 0.7g 

Carbohidratos 11.6 mg 

Fibra 1.1 g 

Calcio 2.0 mg 

Hierro 2.0 mg 

Fósforo 36.0 mg 

Vitamina C 20% 

 

 

 

 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

Nuestro producto será empacado al vacío  y tendrá la siguiente 

presentación: 
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Producto: 

 

 

 

 Color predominante del empaque: Tomate. 

 Nombre o denominación del producto: Pulpa de Tomate de Árbol. 

 Fecha de fabricación y fecha de expedición: De acuerdo a las 

fechas de elaboración. 

 

Nombre de la empresa. 

Empresa productora y comercializadora de pulpa de tomate de árbol 

“S&R” Compañía de Responsabilidad Limitada. 

 

 

 
Pura pulpa de tomate de 

árbol 

 
100%Natural 

“Un Producto Lojanito…” 

Fecha de fabricación: día / mes / año. 
Fecha de vencimiento: día / mes / año 

S R 
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PLAZA 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor 

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

consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo 

 

Canal de Comercialización 

 .  

 

Como se observa en el gráfico, por lo general la empresa entregará su 

producto a su distribuidores como son las tiendas, autoservicios, 

comerciales, etc., los mismos que harán llegar el producto al consumidor 

final. 

PRECIO 

El precio de un producto constituye un determinante fundamental en la 

demanda del mismo y en muchas ocasiones influye en el volumen de 

ventas, sin embargo un factor importante a la hora de comprar un 

producto lo constituye la calidad, comodidad y aplicabilidad del mismo. 

Para determinar el precio se tomara en cuenta los siguientes factores: 

 Poder adquisitivo de los clientes 

 Precios de la materia prima 

 Precio de los materiales a consumir indirectamente 

 Costos administrativos 

 Competencia 

EMPRESA PRODUCTORA  INTERMEDIARIOS   CONSUMIDOR FINAL   
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Así pues para determinar el precio exacto, más adelante se desprende la 

información del estudio financiero del proyecto donde se establece los 

costos de producción más el margen de utilidad. 

PUBLICIDAD 

El producto se hará conocer a través de cuñas publicitarias por intermedio 

de la radio. Ya que la mayor parte de las familias ya que es un medio de 

comunicación más usado. 

La cuña radial se realizara en la Radio Poder (95.3 Fm) en la cual 

pasaremos 2 cuñas publicitarias, en horario de 09H00 a 12H00 las cuales 

tendrá un costo de $ 4 dólares cada una , dando al mes de $32,00 dólares 

(lunes y viernes) y un total anual de $384,00 dólares. 

Cuadro Nº 30 

Descripción Días Hora Números 

de Cuñas 

Costos 

Unitario Mensual Anual 

Prensa Radial 

(Radio Poder) 

Lunes 09H00 Dos  a la 

semana 

$4,00 $32,00 $384,00 

Viernes 12H00 

Total $32,00 $384,00 

Fuente: Radio Poder (95.3 Fm) 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde
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2. ESTUDIO  TÉCNICO 

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

localización y la ingeniería del mismo, representando así todo lo 

relacionado con la capacidad a instalar y a utilizar, la ubicación más 

óptima de la empresa, las características del proceso de la tecnología. 

TAMAÑO 

La determinación del tamaño es un proceso complejo ya que para 

determinarlo se deben tomar en consideración algunos factores como el 

tamaño del mercado, la disponibilidad de materia prima, el espacio físico, 

disponibilidad de mano de obra. 

FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO DE LA PLANTA 

 TAMAÑO DEL MERCADO 

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

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

industria de alimentos; lo cual se dedica a transformar los recursos 

naturales en productos terminados. 

Capacidad de diseño o teórica: tasa estándar de actividad en 

condiciones normales de funcionamiento. 

Capacidad Instalada: actividad máxima posible de alcanzar con los 

recursos humanos y materiales trabajando de manera integrada. Para el 

presente proyecto se tomará en consideración la capacidad de la 

extractora de pulpa de tomate de árbol; la cual  en 1 hora realiza 17,75 

litros de pulpa de tomate de árbol  
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 Utilizando 20 kg de materia prima, es decir del 20 kg de tomates de árbol 

se resta el 11,25% de desperdicio (como por ejemplo al cernir se obtiene 

un desperdicio del producto),  la capacidad de la maquina en 8 horas es 

de 480 kg de materia prima para obtener 142 litros de pulpa (menos el 

11,25%), según la capacidad de la maquina en el año se utilizaría 51.830 

kg de materia prima para obtener 58.400 litros de pulpa de tomate de 

árbol. 

Capacidad Instalada 

Cuadro Nº 31 

Maquina 

Extractora 

Producción  Producción 

Bruta 

Desperdicio 

11,25% 

Producción 

Real 

1  1 Hora 20 kg 2,25 17,75 litros 

Fuente: Estudio técnico 

Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

Cuadro Nº 32 

Producciones 

 1 Hora Día Año 

17,75 Litros 8 horas × 17,75 litros= 142 

Litros al día 

365 días × 120 litros= 58.400 

Litros al año 

Fuente: Cuadro Nº 31 

Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
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Determinación de la Demanda a Cubrir por el Proyecto  

Cuadro Nº 33 

Años 
Demanda 
Existente 

Capacidad 
Instalada al 

100% 
% de 

Atención 

1 860.772 58.400 6,78 

2 880.312 58.400 6,63 

3 900.294 58.400 6,49 

4 920.731 58.400 6,34 

5 941.632 58.400 6,20 

6 963.007 58.400 6,06 

7 984.867 58.400 5,93 

8 1.007.224 58.400 5,80 

9 1.030.088 58.400 5,67 

10 1.053.471 58.400 5,54 
 

Fuente: Cuadro Nº 31 

Elaborado: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

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

se hace trabajar el componente tecnológico, esta capacidad está  

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

determinado período de tiempo. 

Para determinar la capacidad utilizada se tomará en consideración el 

componente tecnológico y el porcentaje de producción que vamos a 

ofertar para cubrir la demanda insatisfecha. 

La extractora;  tiene la capacidad de realizar  17,75 litros de pulpa de 

tomate de árbol en una hora, se trabajara los 264 días laborables (lunes a 

viernes), laborando 8 horas al día; por lo tanto se obtendrá 37488litros de 

pulpa de tomate de árbol. 
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Capacidad Utilizada 

Cuadro Nº 34 

Producciones 

 1 Hora Día  Año 

17,75 Litros 8 horas × 17,75 litros= 142 

Litros al día 

264 días × 142 litros= 37488 

Litros al año 

Fuente: Cuadro Nº 31 

Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

Cuadro Nº 35 

Años 
Capacidad 
Instalada Porcentaje 

Capacidad 
Utilizada 

1 58.400 64,19%        37.488  

2 58.400 67,19%        39.240  

3 58.400 70,19%        40.992  

4 58.400 73,19%        42.744  

5 58.400 76,19%        44.496  

6 58.400 79,19%        46.248  

7 58.400 82,19%        48.000  

8 58.400 85,19%        49.752  

9 58.400 88,19%        51.504  

10 58.400 91,19%        53.256  
Fuente: Cuadro n°33Capacidad utilizada de producciones. 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

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

objetivo definido del proyecto. Aunque las opciones de localización 

pueden ser algunas, lo que en la práctica se reducen a unas pocas, por 

cuanto las restricciones y exigencias propias del proyecto eliminan la 

mayoría de ellas. 

La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: el 

de la macro localización, donde se elige la región o la zona; y el del micro 
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localización, que determina el lugar específico donde se instalará el 

proyecto. 

Los principales factores que influyen en la ubicación de un proyecto son 

los siguientes: 

1. Mercado que se desea atender: Para el presente proyecto el 

mercado que se atenderá serán los autoservicios, tiendas, 

comerciales, por cuanto en donde la empresa se ubicará está cerca 

de estos lugares. 

2. Transporte y accesibilidad de los usuarios: En donde se va a 

encontrar ubicada la empresa, existen vías de comunicación de 

primer orden, en donde los demandantes pueden acudir sin ningún 

inconveniente. 

3. Regulaciones Legales: Por encontrarse la empresa en un lugar del 

sector urbano de la ciudad, no va a existir ningún inconveniente con 

respecto a que existan restricciones legales para su funcionamiento. 

4. Viabilidad Técnica: El lugar en donde se va a alquilar para el 

funcionamiento de la empresa se encuentra en óptimas condiciones 

con respecto a su calidad de construcción. 

5. Viabilidad Ambiental: En este caso no va a existir ningún impacto 

ambiental, peor aún los vehículos pueden acceder sin ningún 

inconveniente sin exceder la normas de impacto vial existente. 

Macro localización 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a 

nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 
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internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

La empresa se encontrará ubicada en la Provincia de Loja en el  cantón 

LOJA. 

MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro localización 

En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica 

(planos urbanísticos), se indica el lugar exacto en el cual se implementará 

la empresa dentro de un mercado local. 

La nueva unidad productiva se encontrará en el barrio Zalapa bajo, 

diagonal a la entrada de capulí. 

 

 

 

 

EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE 

PULPA DE TOMATE DE 

ÁRBOL "S & R" CÍA. LTDA. 
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Barrio Zalapa Bajo 

Gráfico Nº 21 

EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

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

poder determinar los aspectos relacionados con la infraestructura física, 

tecnología necesaria, 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. 

 TECNOLOGÍA A UTILIZAR 

La tecnología que se utilizara está representada por la maquinaria 

requerida para la producción  extracto de haba orgánica, su descripción a 

continuación: 

V
IA

 Z
A

LA
P

A
 

ENTRADA A CAPULI 
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Frutas& extractor de vegetales de la máquina
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Características del producto: 

Extractor de frutas maquina masticable Para La Separación de 

Residuos y pulpas de frutas de pepita y Frutas Diversas 

 Compuesto por aplastamiento de la máquina y el extractor de jugo 

 Se utiliza principalmente para la pulpa  de frutas y vegetales de 

extracción 

 La productividad de  20kg/horaobteniendo 17,75 / hora. 

 Cuerpo principal y la mesa de trabajo está hecha de acero 

inoxidable. 

 Jugo y la pulpa se separan espontáneamente. 

 Tensión ajustable 

 Operación es simple  

 Variostamaños de abertura de tamiz 

Balanza Eléctrica 
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Características del producto: 

 

los modelos Ct- 30k1 Ct- 35k2 

capacidad 30kg 35kg 

mejorar la legibilidad 1g 2g 

Linealidad( +/-) 2g 2g 

Pan tamaño( mm) 225 300 x 225 300 x 

 

Peladora de fruta Industrial 

 

Datos básicos 

 Marca: gelgoog 

 Número de Modelo: gg 

 Energía (W): 0.6kw 

 Certificación: iso9001 

 Voltaje: 220/380v 

 Tipo: desprendedor 

 Dimensión (L*W*H): 1460*680*1460mm 

 Peso: 160kg 
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Selladora y envasadora Automática 

 

 

Datos del producto: 

Tipo: Máquina de envasado al vacío 

Uso: Alimentos 

Grado automático: Automático 

Tipo conducido: Mecánico  

Voltaje: 220V OR 110V  

Lugar del origen: China (Continental) 

Marca: BAOCHUN  

Número de Modelo: DZ-500/2SB  

Dimensión (L*W*H): 1250*720*940mm 

Peso: 235kg Certificación: ISO9001 CE 
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Herramientas a Utilizar 

Mesa de Acero Inoxidable 

 

Cuchillos de Acero Inoxidable 

 

Tanques de Aluminio 

 

Carros de transporte de carga 
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Equipo de seguridad y Aseo 

Delantales plásticos y de tela 

 

Guantes, cofias y mascarilla 

 

 

Botes plásticos 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Se relaciona con la parte física de la empresa, se determinan las áreas 

requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase 

operativa. En esta parte del estudio debe contarse con el asesoramiento 

de los profesionales de la construcción; al igual que la tecnología debe 

guardar relación con el mercado y sus posibilidades de expansión. 

Para que las actividades se desarrollen con normalidad y en un ambiente 

agradable, se requiere de un terreno de aproximadamente 100 metros 

cuadrados como mínimo, para que en el mismo se proceda a la 

edificación de las instalaciones físicas necesarias 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La planta de producción de la empresa de producción y comercialización 

de pulpa de tomate de árbol, estará dividida en 5 partes o secciones que 

son: 

 Sector administrativo: dentro de este sector estarán ubicadas las 

oficinas donde prestaran sus servicios el personal administrativo, 

ubicando aquí las oficinas del gerente, secretaria contadora, jefe de 

producción y una sala de espera para clientes. 

 Bodega N° 1:destinada como el área de almacenamiento de materias 

primas, este espacio será adecuado y destinado para apilar toda la 

materia prima adquirida por la empresa para la producción. 

 Planta de producción: en este espacio se destinaran las 

maquinarias y herramientas. En este lugar se dará el proceso de 

transformación de la materia prima en un producto terminado. 
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 Parqueadero: este es un espacio destinado para que sirva de 

estacionamiento para vehículos de clientes y de la empresa. 

 Bodega N° 2 de almacenamiento: en este espacio se apilara el 

producto terminado, listo para su comercialización en  el Cantón de 

Loja. 

DISEÑO DE LA PLANTA 

GRAFICO  Nº 21 

 

Elaboración: Los Autores 

 

 

 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

ÁREA DE PRODUCCIÓN ALMACENAMIENTO 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 

En esta parte se describe el proceso mediante se obtendrá el producto, es 

importante indicar  cada una de las fases del proceso.  

En el proceso o preparación del producto, la empresa deberá ser muy 

escrupulosa en la realización de ello; ya que el producto (pulpa de tomate 

de árbol), deberá ser lo menos manipulado para evitar su contaminación. 

1. Recepción de materia prima: La materia prima utilizada es el tomate 

de árbol; los mismos que serán transportados por parte de los 

proveedores hacia la planta de producción (35 minutos) 

2. Selección y lavado: El tomate se selecciona de acuerdo a su tamaño 

como(grandes, medianos, pequeños) y en su estado de madurez que 

presenta el producto, así mismo procederemos al lavado de la fruta la 

misma que se realizara en forma manual y que serán colocados en 

tanques grandes de aluminio ( 45 minutos) 

3. Pelado de la fruta: En Esta etapa se utilizara una maquina automática  

que pele la fruta, este proceso permitirá reducir el desperdicio a un 

99% de la fruta (90 minutos). 

4. Extracto de la fruta: En este proceso también utilizaremos una 

maquina extractora de fruta para así poder obtener la pulpa del tomate 

de árbol en donde se obtiene un desperdicio del 11,25% de la fruta( 

230 minutos) 

5. Control: Se realiza un control minucioso del producto para  obtener 

una buena calidad. Tiempo requerido  15 minutos 
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6. Envasado del producto: en este paso se envasa pulpa de tomate de 

árbol en fundas de 1 litro. La empresa contara tecnología de punta, 

para lograr la mayor eficiencia, economía y facilidad de uso. (Tiempo 

45 minutos) 

7. Almacenamiento: El producto una vez ya terminado su presentación 

en fundas plásticas propias para el sellado al vacío, será almacenado 

para su comercialización (20 minutos). 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE 142 FUNDAS DE UN LITRO 

DE PULPA DE TOMATE DE ÁRBOL EN EL DÍA  

 

Cuadro Nº 36 

Nº ACTIVIDADES       RESPONSABLE TIEMPO 

1 Recepción de 

materia prima  

   x   Obrero 35min 

2 Selección y 

lavado  

     x Obrero 45min 

3 Pelado de la fruta x      Obrero 90min 

4 Extracto de la 

fruta 

x      Obrero 230min 

5 Control  x     Jefe de 

Producción 

15min 

6 Envasado del 

producto 

x      Obrero 45 min 

7 Almacenado    X   Obrero  20 min 

Total   480minutos 

 

Simbología: 

Operación 

       Inspección  

     Demora 

Almacenamiento 

      Transporte 

    Inspección y Operación  

 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA LA ELABORACIÓNDE 142 

FUNDAS DE UN LITRO DE PULPA DE TOMATE DE ÁRBOL EN EL DÍA 

 

PROCESO                                                   TIEMPO                    

  

   

  

 

  

  

   

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

Fuente: Cuadro Nº 36 

Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de materia prima 

Selección y lavado 

Pelado de la fruta 

Extracto de la fruta 

Control 

Envasado del producto 

 

Almacenamiento de producto  

 

35 min. 

45 min. 

90 min. 

230 min 

15 min 

45 min 

20 min 

Total 480 minutos 
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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA  

Base Legal.- Para su operación se crea la empresa cumpliendo con lo 

que exige la Constitución Política del Estado, Ley de Compañías, Código 

de trabajo y más leyes concordantes y conexas, así como también sus 

reglamentos y normas que tengan relación con la iniciación y desarrollo 

de toda actividad empresarial o de producción el país. 

Mismos que se detallan a continuación:  

La Razón Social de la Empresa: La constitución de la empresa se 

fundamentará con atribuciones legales y técnicas para desarrollar 

actividades de comercialización de pulpa de tomate de árbol. Esta 

organización con fines de lucro, será  una Compañía de Responsabilidad 

limitada y se denominará “S&R” Cía. Ltda. 

Domicilio: Su domicilio será en el Barrio Zalapa Bajo diagonal a la 

entrada de capulí.  

Objeto Social: El objeto principal de la empresa es la comercialización de 

pulpa de tomate de árbol, está identificada dentro de la Pequeña Industria 

y enmarcada dentro de la producción. 

Tempo de Duración: La presente compañía“S&R” Cía. Ltda. Tiene como 

plazo de duración diez años, contados a partir de su registro oficial en la 

Superintendencia de Compañías. 
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DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES ADMINISTRATIVOS DE LA 

EMPRESA 

Son los que presidirán la administración dentro de la empresa y la 

organización productiva, en función del tipo de empresa y se establecerá 

como lo estipula la Ley de Compañías tendrá los siguientes niveles:  

Nivel Legislativo 

Es el máximo organismo de dirección en la empresa, está constituido por 

la Junta General de Accionistas, sus funciones son definir las políticas, 

reglamentos y destino de la empresa. 

Nivel Ejecutivo 

Está a cargo de la gestión operativa de la empresa, para cumplir y hacer 

cumplir los planes, metas y objetivos determinados por la Junta General 

de Accionistas de la empresa, lo conforma el Gerente. 

Nivel Asesor 

Es el que orientará y determinará las decisiones que alcancen un 

tratamiento especial siempre y cuando estén encaminadas a beneficiar a 

la empresa y sus recursos, pueden ser situaciones de carácter laboral, 

relaciones judiciales, etc., está representada por el Asesor Jurídico.  

Nivel de Apoyo  

Está conformada por todos los puestos de trabajo que se relacionan 

directamente con las actividades administrativas de la empresa, con el 
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propósito de aportar su contingente y apoyar la gestión productiva y 

administrativa a fin de que se cumplan las metas establecidas por la 

empresa, ejemplo la secretaria y el conserje – guardián. 

Nivel Operativo  

Lo conforman todos los puestos y áreas de trabajo que se relacionan 

directamente con todo el proceso productivo entre los que tenemos: 

producción, contabilidad, ventas, etc.  

Organigramas  

Es la representación gráfica de la estructura administrativa de cómo está 

constituida la empresa, en la que se determina y visualiza las 

interrelaciones y los niveles de autoridad de la  organización.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología:  

Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo 

        Nivel Asesor 

        Nivel de Apoyo 

        Nivel Operativo  

Fuente: Ley de Compañías  

Elaboración: Los  Autores 

GERENCIA 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS  

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

SECRETARIA  

DEPARTAMENTO 

DE CONTABILIDAD 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDEDOR-CHOFER 

Elaborar planes de ventas y 

comercialización  

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

Dirigir, controlar y supervisar 

la producción. 

CONTADORA 

Realiza pagos 

Se encarga de llevar la 

contabilidad de la empresa 

 

OBREROS 

Cumplir políticas y normas 

establecidas por la empresa a 

producir 

 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

Emitir órdenes de compra, 

administrar el proceso de 

producción 

 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

Control de clientes, planes 

de ventas, apertura de 

mercados. 

 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

Organiza y declara controles 

contables de la empresa 

 

GERENTE 

- Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y 
controlar las actividades de la empresa. 

ASESOR JURÍDICO 

Asesoramiento en materia legal. 

Representar jurídicamente a la 

empresa  

SECRETARIA  

Atender al público y socios 

Llevar archivos y correspondencia   

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

- Aprobar Estados Financieros  
- Aprobar el presupuesto. 
- Nombrar y posicionar al gerente.  
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MANUAL DE FUNCIONES 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Ejecutivo 

CÓDIGO: 01 

NOMBRE DEL PUESTO : Representante Legal 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar 

las actividades que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES 

 Responde ante la Junta General de Accionistas por la correcta administración. 

 Tramitar órdenes y cheques y más documentos que el reglamento lo autorice. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la solución de 

problemas inherentes en el cargo. 

 Supervisar, coordinar las actividades del personal bajo su mando, así como en la de 

la empresa en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero Comercial 

EXPERIENCIA: Mínimo 4 a 5 año en sus funciones similares 
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NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Asesor 

CÓDIGO: 02 

NOMBRE DEL PUESTO : Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar todos los niveles jerárquicos de la compañía, en 

asuntos relacionados a los problemas legales cuando se lo requiera. 

FUNCIONES 

 Ayudar en todo tramite de aspectos legales 

 Cumple y hacer cumplir con todas las disposiciones legales 

 Revisar que los reglamentos, estatutos y manuales internos estén de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Responder ante la Junta de Accionistas en cuanto a aspectos de trámites legales. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de Abogado 

EXPERIENCIA: Mínima  de 2 años 
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NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Auxiliar  

CÓDIGO: 03 

NOMBRE DEL PUESTO : Secretaria 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realiza labores de secretaria o de asistente directa del 

Gerente 

FUNCIONES 

 Elaborar actas de asamblea de la Junta de Accionistas 

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con el Gerente de 

la Empresa. 

 Atender la correspondencia, manejando con diplomacia y eficiencia.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto requiere de la gran eficiencia, responsabilidad, discreción, en el desarrollo 

de sus funciones 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la compañía y sus 

usuarios de la misma. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de secretaria Ejecutiva 

EXPERIENCIA: Mínima  de 2 años en funciones similares 
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NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 

CÓDIGO: 04 

NOMBRE DEL PUESTO :Chofer - Vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Representar a la empresa ante los diversos medios de 

distribución y comercialización del mercado, dar a conocer al sector consumidor los 

productos ofertados por la empresa. 

FUNCIONES: 

 Promoción y comercialización del producto 

 Entrega de pedidos a clientes. 

 Elaboración de informes y control de producto vendido. 

 Más funciones que le asignen los supervisores. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Venta y promoción de producto en la ciudad 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Mínimo bachiller, conocimientos fundamentales en ventas y atención al 

cliente. 

EXPERIENCIA: Experiencia mínima de dos años en funciones similares. 
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NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 

CÓDIGO: 05 

NOMBRE DEL PUESTO :Jefe de Producción  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento y 

la producción correcta de la planta procesadora. 

FUNCIONES: 

 Elaborar y hacer cumplir los lineamientos de la producción determinados según la 

programación establecida. 

 Realizar un control estricto y permanente de calidad de la materia prima e 

insumos y del producto durante el proceso hasta que esta concluya. 

 Supervisar y controlar las actividades afines diarias del departamento. 

 Capacitar a los obreros oportunamente en el perfeccionamiento de los procesos y 

la dosificación de los insumos a utilizarse por cada producción. 

 Supervisar y controlar las existencias de materia prima e insumos y su cuidado de 

estas para evitar paralizar a las actividades fabriles. 

 Presentar informes diarios detallados de materiales utilizados en el proceso de 

producción, de inconvenientes durante el proceso ya sea por materiales o falta de 

equipos, la cantidad y la calidad del producto obtenido. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Elaboración y control de la producción. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Tecnólogo en Agroindustrias. 

EXPERIENCIA: Experiencia de dos año en funciones similares. 
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NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 

CÓDIGO: 06 

NOMBRE DEL PUESTO :OBREROS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realiza la elaboración del producto en la empresa para su 

posterior comercialización. 

FUNCIONES: 

 Es el responsable de los materiales y herramientas que se empleen en la 

ejecución de las actividades. 

 Se encargan de la actividad productiva de la empresa, aplicando técnicas 

adecuadas y modernas para la realización el producto. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Elaboración y control de la producción. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Bachiller técnico en agroindustrias. 

EXPERIENCIA: Experiencia de un año en funciones similares. 
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NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 

CÓDIGO: 07 

NOMBRE DEL PUESTO : Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar las operaciones contables de la empresa y realizar 

el análisis financiero. 

FUNCIONES: 

 Preparar los estados financieros de la empresa. 

 Actualizar los sistemas contables de la empresa. 

 Organizar adecuadamente los registros contables. 

 Elaborar los roles de pago de todo el personal.  

 Mantener correctamente el manejo de los libros contables. 

 Determinar el control previo sobre los gastos. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 El puesto requiere de mucha responsabilidad y mucha concentración. 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de las operaciones contables 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título de Contadora. 

EXPERIENCIA: Experiencia mínima de dos años en funciones similares. 
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4. ESTUDIO ECONOMICO 

INVERSIONES 

La implementación del proyecto implica el uso de una serie de recursos, 

los cuales deben ser identificados en forma minuciosa, porque de ello 

depende que al momento de implementar el proyecto no surjan 

problemas, que al final podrían atentar contra la implementación del 

proyecto. 

Activos Fijos  

Son todos los activos necesarios para llevar a efecto el proceso 

productivo, son bienes que posee la empresa en determinado periodo de 

tiempo. 

Maquinaria y Equipo: Aquí agrupamos los valores correspondientes a la 

maquinaria y equipo que forma parte del proceso productivo, como se lo 

demuestra en el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 37 
Maquinaria  y Equipos 

Activos Cantidad V. Unit. V. Total 

Extractora de pulpa 1 11.000,00 11.000,00 

Balanza eléctrica 1 80,00 80,00 

Peladora de fruta 1 1.500,00 1.500,00 

Selladora al vacío 1 4.500,00 4.500,00 

TOTAL     17.080,00 

 Fuente: Local de la Ciudad de Loja “Rosa Iñiguez” 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 

Herramientas Menores: Para ciertos procesos, además de maquinaria y 

equipos, es necesario utilizar herramientas que ayuden a la correcta 

realización del proceso de producción entre estos tenemos: 
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Cuadro Nº 38 
Herramientas 

ACTIVOS CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

Tanque de polietileno 1 185,00 185,00 

Tanques de aluminio 2 168,25 336,50 

Carro de transporte 3 50,00 150,00 

Gavetas 4 15,00 60,00 

Cuchillos 10 3,00 30,00 

TOTAL     761,50 

Fuente: Proforma de “Zerimar” 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

Muebles y Enseres de Oficina: Son los muebles que hacen posible la 

ejecución de actividades en el ámbito administrativo, los mismos que 

aportarán al desarrollo eficiente  y ordenado de la empresa: 

Cuadro N° 39 
Muebles y Enseres 

Activos Cantidad V. Unit. V. Total 

Escritorio Tipo Gerente 1 145,00 145,00 

Escritorio Normal 2 80,00 160,00 

Sillas   6 15,00 90,00 

Sillón Tipo Gerente 2 30,00 60,00 

Mesas   3 25,00 75,00 

Archivador Metálico 1 120,00 120,00 

Basureros 2 20,00 40,00 

TOTAL     690,00 

Fuente: Cotización del local comercial Rosa Iñiquez  
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
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Equipo de Oficina: Son los bienes que serán utilizados para labores 

cotidianas en el área administrativa y operativa. 

Cuadro N°40 
Equipos de Oficina 

Activos Cantidad V. Unit. V. Total 

Sumadora 2 30,00 60,00 

Telefax 1 120,00 120,00 

Teléfono 2 25,00 50,00 

TOTAL     230,00 

Fuente: Cotización del local comercial Rosa Iñiquez  
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

Equipo de cómputo: Constituye una herramienta indispensable para la 

empresa siendo de gran ayuda agilitar trámites, actividades de toda la 

información de la empresa y son utilizados por el personal administrativo 

para la realización de todas las actividades que no pueden ser manejadas 

manualmente y necesitan un medio más óptimo, preciso y eficaz, por lo 

tanto son desarrollados mediante la computadora, equipo tan utilizado 

actualmente debido al constante avance tecnológico. 

Cuadro N° 41 
Equipos de Cómputo 

Activos Cantidad V. Unit. V. Total 

Computador 2 800,00 1600,00 

Impresora multifunción  1 225,00 225,00 

TOTAL     1825,00 

Fuente: Cotización del local comercial Rosa Iñiquez  
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
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RESUMEN DE ACTIVOS 

Cuadro Nº 42 

Activos V. Total 

Maquinaria y Equipo 17080,00 

Herramientas  761,50 

Equipo de Computo 1825,00 

Equipo de Oficina 230,00 

Muebles y Enseres 690,00 

Imprevistos 3% 617,60 

Total 21.204,10 

Fuente: Cuadros Nº 37, 38, 39, 40 y 41, 

Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

Resumen de Depreciaciones 

Cuadro Nº 43 

Descripción Valor 
% 

Depreciación 
Valor 

Residual 
Vida 
Útil 

Depr. 
Anual 

Maquinaria y 
Equipo 

17.080,00 10,00% 1.708,00 10 1.537,20 

Herramientas 761,50 33,33% 253,81 3 169,23 

Equipo de 
Computo  

1825,00 33,33% 608,27 3 405,58 

Equipo de 
Oficina  

230,00 20,00% 46,00 5 36,80 

Muebles y 
Enseres 

690,00 10,00% 69,00 10 62,10 

Total     2685,08   2210,91 

Fuente: Cuadro Nº 42, % de depreciaciones de activos fijos  

Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
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Inversiones en Activos Diferidos: Son aquellos desembolsos que se 

deben realizar para operar normalmente y garantizar la estabilidad de la 

empresa. A continuación se describe esta inversión: 

Cuadro Nº 44 

Activos Cantidad  V. Unit. V. Total 

Gastos de constitución  1  500,00 500,00 

Permisos de Funcionamiento  1  200,00 200,00 

Marcas y patentes  1  350,00 350,00 

TOTAL      1050,00 

Fuente: información tomada del “Municipio de Loja”  
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 
 

Amortización de Activo Diferido: Se lo calcula proporcionalmente para 

los años de vida útil del proyecto, en este caso son 10 años. A 

continuación se detalla en el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 45 

Descripción Vida Útil 
Valor 
Activo 

Valor 
Amortizado 

Anual 

Activos Diferidos 10 1.050,00 105,00 

Fuente: Cuadro Nº 44 

Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES 

Es la parte de las inversiones que se destina para resolver los costos de 

producción y de operación al inicio del funcionamiento del proyecto; es el 

dinero que se dispone para trabajar y en función del mismo proceder a 

realizar la rotación de inventarios. 

Este capital se lo ha calculado para dos meses, puesto que luego de este 

lapso se generará ingresos por la venta del producto que la empresa 

ofrecerá.   
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Materia Prima Directa: Es el material  que se utiliza para la 

transformación de un producto. Para  producir 37488 litros de pulpa de 

tomate de árbol,  se requiere de la siguiente materia prima para cada 

proceso productivo 

Cuadro Nº 46 
Materia Prima Directa  

Activos Unidad  Cantidad V. Unitario V. Mensual V. Total 

Tomate de árbol Kilos 3520 0,85 2.992,00 35.904, ,00 

TOTAL       2.992,00 35.904,00 

Fuente:“Zerimar” 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 

Nota: por un 1 Kg de tomate de árbol se obtiene 0,8875 litros de pulpa de 

tomate de árbol (menos el 11,25% de desperdicio). 

 
 

Proyección de la Materia Prima Directa: La proyección se la realizará 

con el 3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 

Cuadro Nº47 
Proyección de la Materia Prima Directa 

Años V. Total 

1    35.904,00  

2    37.221,68  

3    38.587,71  

4    40.003,88  

5    41.472,02  

6    42.994,05  

7    44.571,93  

8    46.207,72  

9    47.903,54  

10    49.661,60  

Fuente: Cuadro Nº 46 

 Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 
 

Mano de Obra Directa: En este rubro se considera  todo el gasto 

empleado en la contratación del personal que interviene directamente en 
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el proceso de producción, es decir aquellos que con su trabajo 

transforman la materia prima en producto terminado. La mano de obra 

directa estará integrada por 2 obreros, quienes ejecutaran el proceso de 

producción. 

Cuadro Nº 48 

Mano de Obra Directa 
 

DENOMINACIÓN VALORES 

Remuneración Unificada 354,00 

Décimo Tercero 29,50 

Décimo Cuarto 29,50 

Vacaciones 14,75 

Aporte patronal 11,15% 39,47 

Aporte al IECE 0,5% 1,77 

Aporte al SECAP 0,5% 1,77 

Total 470,76 

Número de operarias 2 

Total Mensual 941,52 

Total Anual 11.298,26 

Fuente: Inspectoría de Trabajo 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

Proyección de la Mano de Obra Directa: La proyección se la realizará 
con el 3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 

 
Cuadro Nº49 

Proyección de la Mano de Obra Directa 

Años V. Total 

1    11.298,26  

2    11.712,91  

3    12.142,77  

4    12.588,41  

5    13.050,41  

6    13.529,36  

7    14.025,89  

8    14.540,64  

9    15.074,28  

10    15.627,50  
 Fuente: Cuadro Nº 48 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
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Materia Prima Indirecta.- Es  los  elementos  materiales  secundarios 

que se utiliza para la transformación de un producto. En este caso la 

materia prima directa serán  los que se describen a continuación. 

Cuadro Nº 50 
Materia Prima Indirecta 

Especificación Unidad Cant. 
V. 

Unit 
V. 

Mensual. 
V. Total 

Empaquetado 
plásticos 

unidad 3125 0,07 218,75 2.625,00 

Total       218,75 2.625,00 

Fuente:“Zerimar” 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 
 

Proyección de la Materia Prima Indirecta: La proyección se la realizará 

con el 3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 

 

Cuadro Nº 51 
Proyección de la Materia Prima Indirecta 

Años V. Total 

1            2.625,00  

2            2.721,34  

3            2.821,21  

4            2.924,75  

5            3.032,09  

6            3.143,36  

7            3.258,73  

8            3.378,32  

9            3.502,31  

10            3.630,84  

Fuente: Cuadro Nº 50 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 
 

Mano de Obra Indirecta: Son los Gastos de contratación de empleados 

que intervienen de forma indirecta en el proceso de producción, la mano 

de obra indirecta estará a cargo de un jefe de producción. 
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Cuadro Nº 52 

Mano de Obra Indirecta 

DENOMINACIÓN VALORES 

Remuneración Unificada 380,00 

Décimo Tercero 31,67 

Décimo Cuarto 29,50 

Vacaciones 15,83 

Aporte patronal 11,15% 42,37 

Aporte al IECE 0,5% 1,90 

Aporte al SECAP 0,5% 1,90 

Total 503,17 

Número de operarias 1 

Total Mensual 503,17 

Total Anual 6.038,04 

Fuente: Inspectoría de Trabajo 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 
 

Proyección de la Mano de Obra Indirecta: La proyección se la realizará 

con el 3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 

Cuadro Nº 53 
Proyección de la Mano de Obra Indirecta 

Años V. Total 

1 6.038,04 

2 6.259,64 

3 6.489,36 

4 6.727,52 

5 6.974,42 

6 7.230,39 

7 7.495,74 

8 7.770,83 

9 8.056,02 

10 8.351,68 

 Fuente: Cuadro Nº 52 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

Servicios Básicos: Son todos los pagos que se realizan por el agua, 

energía eléctrica y el teléfono. 
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Cuadro N° 54 

Servicios Básicos 

Especificación Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario Mensual Anual 

Agua m3 1000 0,096 96,00 1.152,00 

Teléfono minutos 1800 0,050 90,00 1.080,00 

Energía Eléctrica Kw 1200 0,053 63,60 763,20 

Total 
  

 
249,60 2.995,20 

Fuente: Municipio; EERSSA; CNT. 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 
 
 
 

 

Proyección de los Servicios Básicos: La proyección se la realizará con 

el 3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 

 
Cuadro N° 55 

Proyección de los Servicios Básicos 

Años V. Total 

1      2.995,20  

2      3.105,12  

3      3.219,08  

4      3.337,22  

5      3.459,70  

6      3.586,67  

7      3.718,30  

8      3.854,76  

9      3.996,23  

10      4.142,89  
Fuente: Cuadro N° 54 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 
Sueldos Administrativos: Conforman el gasto de los sueldos y salarios 

del personal que no intervienen directamente en el proceso de 

producción, pero que son necesarios para lograr el desarrollo óptimo  de 

la empresa. 
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Cuadro Nº 56 
Sueldos Administrativos 

Denominación Gerente  
Secretaria - 
Contadora 

Asesor 
Jurídico 

Remuneración Unificada 800,00 500,00   

Décimo Tercero 66,67 41,67   

Décimo Cuarto 29,50 29,50   

Vacaciones 33,33 20,83   

Aporte patronal 11,15% 89,20 55,75   

Aporte al IECE 0,5% 4,00 2,50   

Aporte al SECAP 0,5% 4,00 2,50   

Total 1026,70 652,75   

Número de obreros 1 1 1 

Total Mensual 1026,70 652,75 60 

Total Anual 12320,40 7833,00 720,00 

Total del Sueldo 
Administrativo 

20.873,40 

Fuente: Inspectoría de Trabajo 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

Nota: El sueldo del asesor jurídico solo es un aproximado ya que no es un 

personal permanente de la empresa 

 

Proyección de Sueldos Administrativos: La proyección se la realizará 

con el 3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014 

Cuadro Nº 57 
Proyección de Sueldos Administrativos 

Años V. Total 

1         20.873,40  

2         21.639,45  

3         22.433,62  

4         23.256,94  

5         24.110,47  

6         24.995,32  

7         25.912,65  

8         26.863,64  

9         27.849,54  

10         28.871,62  

                      Fuente: Cuadro Nº 56 
                                   Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
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Arriendo: En vista de que no se tiene un terreno propio para ubicar la 

empresa se ha creído conveniente realizar en un local, el mismo que debe 

encontrarse en perfecta ubicación y en las mejores condiciones para el 

correcto funcionamiento de la empresa. 

Cuadro Nº 58 

Arriendo 

Descripción Mes Año 

Arriendo del Local 500,00 6000,00 

Total 500,00 6000,00 

Fuente: Proforma de arrendamiento en la av. Gran Colombia Tulcán e Ibarra 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 
 
Proyección de Arriendo: La proyección se la realizará con el 3,67%, que 

es la tasa de inflación del año 2014. 

Cuadro Nº  59 

Proyección de Arriendo 

Años V. Total 

1 6.000,00 

2 6.220,20 

3 6.448,48 

4 6.685,14 

5 6.930,49 

6 7.184,83 

7 7.448,52 

8 7.721,88 

9 8.005,27 

10 8.299,06 

Fuente: Cuadro Nº 58 
                                       Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

Útiles de Oficina: Es el gasto que se produce con la adquisición de 

material de oficina como: papel bond, facturas, registros contables, 

esferográficos, lápices, etc. 
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Cuadro Nº 60 

Útiles de Oficina 

Especificación Unidad Cantidad V. Unit. V. Total V. Anual  

Grapadora, grapas  
(cada 6 meses) 

unidad  1 3,00 3,00 6,00 

Perforadora  (cada 6 
meses) 

unidad 1 5,00 5,00 10,00 

Carpetas de Archivo unidad 4 0,30 1,20 14,40 

Lápices   docena 2 3,00 6,00 72,00 

Esferográficos docena 2 5,00 10,00 120,00 

Resma de hojas unidad 5 3,60 18,00 216,00 

Tinta de impresora 
(cada 3 meses) 

cartucho 2 28,00 56,00 224,00 

TOTAL       99,20 662,40 

 Fuente: “Zerimar” 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

Proyección de Útiles de Oficina: La proyección se la realizará con el 

3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 

Cuadro Nº 61 

Proyección de Útiles de Oficina 

Años V. Total 

1 662,40 

2 686,71 

3 711,91 

4 738,04 

5 765,13 

6 793,21 

7 822,32 

8 852,50 

9 883,78 

10 916,22 

Fuente: Cuadro Nº 60 
                                       Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
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Útiles de Aseo: Estos gastos se ocasionan al adquirir implementos 

necesarios para el mantenimiento  y aseo de la empresa para el 

transcurso del año.  

Cuadro Nº 62 

Útiles de Aseo 

Especificación Unidad Cantidad V. Unit. V. Mensual  V. Anual  

Escobas ( cada 6 
meses) 

Unidad 2 3,00 6,00 12,00 

Trapeadores  ( cada 
6 meses) 

Unidad 1 3,00 3,00 6,00 

Desinfectante Galón 2 4,00 8,00 96,00 

recogedor  Unidad  1 1,00 1,00 12,00 

Jabón  Unidad  2 6,00 12,00 144,00 

Papel higiénico Paquete  4 5,00 20,00 240,00 

TOTAL       50,00 510,00 

Fuente: “Zerimar” 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 

 

Proyección de Útiles de Aseo: La proyección se la realizará con el 

3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 

Cuadro Nº 63 

Proyección de Útiles de Aseo 

Años V. Total 

1 510,00 

2 528,72 

3 548,12 

4 589,09 

5 610,71 

6 633,12 

7 656,36 

8 680,45 

9 705,42 

10 731,31 

Fuente: Cuadro Nº 62 
                                      Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
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Publicidad: En este rubro se incluyen todo los gastos que efectúa la 

empresa para conseguir una publicidad efectiva en la comercialización de 

su producción; así como una buena distribución.  

Cuadro Nº 64 

Publicidad 

Descripción Días Hora 
Números 
de Cuñas 

Costos 

Unitario Mensual Anual 

Prensa 
Radial 
(Radio 
Poder) 

Lunes 09H00 Dos  a la 
semana 

$ 4,00 $ 32,00 $ 384,00 

Viernes 12H00 

Total $ 32,00  $ 384,00  

Fuente: Radio Poder 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 

 
 

Proyección de Publicidad: La proyección se la realizará con el 3,67%, 

que es la tasa de inflación del año 2014. 

Cuadro Nº 65 

Proyección de Publicidad 

Años V. Total 

1 384,00 

2 398,09 

3 414,65 

4 431,90 

5 449,87 

6 468,58 

7 488,08 

8 508,38 

9 529,53 

10 551,56 
Fuente: Cuadro Nº 64 

                                       Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 

Mantenimiento: Para el desarrollo normal de las operaciones de la 

empresa y evitar posibles fallas en el proceso productivo, es necesario dar 

el respectivo mantenimiento a la maquinaria y equipo de computación, lo 
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cual se ha procedido a calcular un porcentaje anual correspondiente a 

cada rubro. 

Cuadro Nº 66 

Mantenimiento 

Denominación Valor Alícuota Valor anual 

Maquinaria y Equipo 17080 2% 341,60 

Equipo de 
computación 

1825 1% 18,25 

TOTAL     359,85 

    Fuente: local “sistecom” 
     Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 
 
 

Proyección del Mantenimiento: La proyección se la realizará con 

el3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 

 

Cuadro Nº 67 

Proyección del Mantenimiento 

Años V. Total 

1 359,85 

2 373,06 

3 386,75 

4 400,94 

5 415,66 

6 430,91 

7 446,72 

8 463,12 

9 480,12 

10 497,74 
                       Fuente: Cuadro Nº 66 

                                    Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
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RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Cuadro Nº 68 

ESPECIFICACIONES 
VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

VALOR 
TOTAL 

MENSUAL (2 
meses) 

Materia prima directa    35.904,00        5.984,00  

Mano de obra directa    11.298,26        1.883,04  

Materia prima indirecta      2.625,00            437,50  

mano de obra Indirecta      6.038,04        1.006,34  

Servicios básicos      2.995,20            499,20  

Indumentaria del personal          561,28            167,74  

Sueldos Administrativos    20.873,40        3.478,90  

Arriendo      6.000,00        1.000,00  

Materiales y útiles de oficina          662,40            198,40  

Materiales y útiles de aseo          510,00            100,00  

Gasto publicitarios           384,00              64,00  

Mantenimiento de Maquinaria Y 
Equipo 

         359,85              59,98  

imprevistos 3%      2.646,34            446,37  

TOTAL    90.857,78      15.325,47  

Fuente: Cuadros n° 46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66. 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 
Para efectos del presente proyecto el activo circulante o capital de trabajo 

se ha determinado para dos meses de  tiempo en el cual la empresa entra 

en funcionamiento. 

 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

Cuadro Nº 69 

Especificación Valor Total 

Activo Fijo 21.204,10 

Activo Diferido 1.050,00 

Activo Circulante 15.325,47 

TOTAL 37.579,57 

                         Elaboración: Los Autores 
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FINANCIAMIENTO 

Para poner en funcionamiento la presente empresa se requieren $   

37.579,57, mismos que serán suministrados de la siguiente manera; el 

62,04% con capital propio, por medio del aporte de las accionistas de la 

empresa; el 37,25% restante a través de un crédito concebido por el 

Banco Nacional de Fomento  (BNF) a una tasa de interés del 15% anual. 

Cuadro Nº 70 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Capital Interno    23.579,57  62,75 

Capital Externo    14.000,00  37,25 

Total    37.579,57  100,00 
Fuente: Banco Nacionalde Fomento 

Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 
 

Amortización del Préstamo 

Cálculo Matemático: 

Datos: 

Saldo inicial:  $ 14.000  

Interés:  15% / 100 = 0,15 

Tiempo:  5 años  

Forma de pago: Semestral (10 pagos cada 6 meses)         6 m / 12 = 

0,5      

Desarrollo:  

Para sacar la amortización se divide: 

14.000 / 10 # de pagos = 1400,00 

Para sacar el interés se multiplica: 

$ 14.000 x 0,5 x 0,15 = 1050,00 
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AMORTIZACIÓN 

Monto: $ 14.000,00 

Interés: 15% 

Amortización: Semestral 

Número de pagos: 10 

Pagos anuales: 2 

 

Cuadro Nº 71 

Año Semestral 
Saldo 
Inicial 

Amortización Intereses 
Dividendo 
Semestral 

Dividendo 
Anual 

Saldo 
Final 

1 
1 14.000,00 1.400,00 1.050,00 2.450,00 

4.795,00 
12.600,00 

2 12.600,00 1.400,00 945,00 2.345,00 11.200,00 

2 
1 11.200,00 1.400,00 840,00 2.240,00 

4.375,00 
9.800,00 

2 9.800,00 1.400,00 735,00 2.135,00 8.400,00 

3 
1 8.400,00 1.400,00 630,00 2.030,00 

3.955,00 
7.000,00 

2 7.000,00 1.400,00 525,00 1.925,00 5.600,00 

4 
1 5.600,00 1.400,00 420,00 1.820,00 

3.535,00 
4.200,00 

2 4.200,00 1.400,00 315,00 1.715,00 2.800,00 

5 
1 2.800,00 1.400,00 210,00 1.610,00 

3.115,00 
1.400,00 

2 1.400,00 1.400,00 105,00 1.505,00 0 

Fuente: Cuadro Nº 70 
 Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

Es necesario tomar como base la producción programada en relación con 

la capacidad utilizada del proyecto. 

Para la proyección de los costos se utiliza los promedios de la tasa de 

inflación del 3,67% del año 2014. 
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PRESUPUESTO DE COSTOS 
Cuadro Nº 72 

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

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 61.128,21 63.308,99 65.569,81 67.913,59 70.343,40 72.862,37 75.473,80 78.181,06 80.987,68 83.897,30 

COSTOS PRIMOS 
          

Materia Prima Directa 35.904,00 37.221,68 38.587,71 40.003,88 41.472,02 42.994,05 44.571,93 46.207,72 47.903,54 49.661,60 

Mano de obra Directa 11.298,26 11.712,91 12.142,77 12.588,41 13.050,41 13.529,36 14.025,89 14.540,64 15.074,28 15.627,50 

TOTAL COSTO PRIMO 47.202,26 48.934,59 50.730,49 52.592,30 54.522,43 56.523,41 58.597,81 60.748,35 62.977,82 65.289,11 

Gastos Indirectos de Fabricación  
          

Materia Prima Indirecta 2.625,00 2.721,34 2.821,21 2.924,75 3.032,09 3.143,36 3.258,73 3.378,32 3.502,31 3.630,84 

Mano de obra Indirecta 6.038,04 6.259,64 6.489,36 6.727,52 6.974,42 7.230,39 7.495,74 7.770,83 8.056,02 8.351,68 

Servicios básicos 2.995,20 3.105,12 3.219,08 3.337,22 3.459,70 3.586,67 3.718,30 3.854,76 3.996,23 4.142,89 

Dep. Herramientas 169,23 169,23 169,23 169,23 169,23 169,23 169,23 169,23 169,23 169,23 

Dep. maquinaria y equipo 1.537,20 1.537,20 1.537,20 1.537,20 1.537,20 1.537,20 1.537,20 1.537,20 1.537,20 1.537,20 

Indumentaria del personal 561,28 581,88 603,23 625,37 648,32 672,12 696,78 722,36 748,87 776,35 

Total de gastos ind. de fabr. 13.925,95 14.374,41 14.839,32 15.321,30 15.820,96 16.338,97 16.875,98 17.432,70 18.009,86 18.608,19 

COSTOS DE OPERACIÓN 31.394,13 32.030,71 32.706,06 33.421,62 34.178,85 35.084,29 36.349,51 37.661,17 39.020,97 40.430,67 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
          

Sueldos administrativos 20.873,40 21.639,45 22.433,62 23.256,94 24.110,47 24.995,32 25.912,65 26.863,64 27.849,54 28.871,62 

Arriendo 6.000,00 6.220,20 6.448,48 6.685,14 6.930,49 7.184,83 7.448,52 7.721,88 8.005,27 8.299,06 

Dep. Equipo de oficina 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 

Dep. Muebles y Enseres 62,10 62,10 62,10 62,10 62,10 62,10 62,10 62,10 62,10 62,10 

Dep. Equipo de Computo 405,58 405,58 405,58 405,58 405,58 405,58 405,58 405,58 405,58 405,58 

Materiales y útiles de oficina 662,40 686,71 711,91 738,04 765,13 793,21 822,32 852,50 883,78 916,22 

Materiales y útiles de aseo 510,00 528,72 548,12 568,24 589,09 610,71 633,12 656,36 680,45 705,42 

Reparación y mantenimiento  359,85 373,06 386,75 400,94 415,66 430,91 446,72 463,12 480,12 497,74 

Total de Gastos Administrativos  28.910,13 29.952,61 31.033,36 32.153,77 33.315,30 34.519,46 35.767,81 37.061,97 38.403,63 39.794,53 

GASTO DE VENTAS 
          

Publicidad 384,00 398,09 412,70 427,85 443,55 459,83 476,71 494,20 512,34 531,14 

Total Gasto de Ventas 384,00 398,09 412,70 427,85 443,55 459,83 476,71 494,20 512,34 531,14 

GASTOS FINANCIEROS 
          

Amort. Activos Diferidos 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 

interés del préstamo 1.995,00 1.575,00 1.155,00 735,00 315,00 - 
    

Total Gastos Financieros 2.100,00 1.680,00 1.260,00 840,00 420,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 

TOTAL DE COSTOS 92.522,34 95.339,70 98.275,87 101.335,21 104.522,25 107.946,66 111.823,31 115.842,23 120.008,65 124.327,97 

Fuente: Cuadros n°43,46,48,50,52,54,56,58,60,62,66,64. 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
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COSTOS UNITARIOS 

Los costos unitarios se los obtiene dividiendo los costos totales para el 

número de unidades producidas al año, como lo demuestra la siguiente tabla: 

Cuadro Nº 73 
Costo Unitario  

Años 
Costos 
Totales 

Nº de 
productos 

al año 

Costo 
Unitario 

1 92.522,34 37.488 2,47 

2 95.339,70 39.240 2,43 

3 98.275,87 40.992 2,40 

4 101.335,21 42.744 2,37 

5 104.522,25 44.496 2,35 

6 107.946,66 46.248 2,33 

7 111.823,31 48.000 2,33 

8 115.842,23 49.752 2,33 

9 120.008,65 51.504 2,33 

10 124.327,97 53.256 2,33 

Fuente: Cuadro Nº 72 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

El precio de venta al público se lo obtiene aumentándole un margen de 

utilidad al costo unitario, el margen de utilidad se lo pone de acuerdo a la 

empresa y a la competencia. En este caso tendrá un 17,50% de margen de 

utilidadpara el primer año. 
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Cuadro Nº 74 

P.V.P 

Años 
Costo 

Unitario 
Margen de 

Utilidad  

Precio de 
Venta al 
Público 

1 2,47 0,43 2,90 

2 2,43 0,47 2,90 

3 2,40 0,50 2,90 

4 2,37 0,53 2,90 

5 2,35 0,55 2,90 

6 2,33 0,57 2,90 

7 2,33 0,57 2,90 

8 2,33 0,57 2,90 

9 2,33 0,57 2,90 

10 2,33 0,57 2,90 
Fuente: Cuadro Nº 73 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 

INGRESOS TOTALES 

Para determinar los ingresos, se procedió a multiplicar el precio de venta al 

público  por las unidades producidas como se demuestra en la siguiente 

tabla:                                          Cuadro Nº 75 

Ingresos  

Años 
Precio de 
Venta al 
Público 

Unid. 
Producidas 

al año 

Ingresos 
Totales 

1 2,90 37.488   108.715,20  

2 2,90 39.240   113.796,00  

3 2,90 40.992   118.876,80  

4 2,90 42.744   123.957,60  

5 2,90 44.496   129.038,40  

6 2,90 46.248   134.119,20  

7 2,90 48.000   139.200,00  

8 2,90 49.752   144.280,80  

9 2,90 51.504   149.361,60  

10 2,90 53.256   154.442,40  
Fuente: Cuadro Nº 74 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
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Distribución de Costos. 
 
Costos Fijos: Permanecen constantes en relación con los cambios o 

volumen de producción. 

Costos Variables: Varían de acuerdo con el volumen de producción, ya que 

se presenta cuando hay producción y ventas. 

COSTO TOTAL (años 1, 5 y 10)  

Cuadro Nº 76 

DETALLE AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN C. F C. V C. F C. V C. F C. V 

COSTOS PRIMOS 
      

Materia Prima Directa 
 

35.904,00 
 

41.472,02 
 

49.661,60 

Mano de obra Directa 
 

11.298,26 
 

13.050,41 
 

15.627,50 

Gastos Indirectos de Fabricación  
      

Materia Prima Indirecta 
 

2.625,00 
 

3.032,09 
 

3.630,84 

Mano de obra Indirecta 6.038,04 
 

6.974,42 
 

8.351,68 
 

Servicios básicos 
 

2.995,20 
 

3.459,70 
 

4.142,89 

Dep. Herramientas 169,23 
 

169,23 
 

169,23 
 

Dep. maquinaria y equipo 1.537,20 
 

1.537,20 
 

1.537,20 
 

Indumentaria del personal 
 

561,28 
 

648,32 
 

776,35 

Total de gastos ind. de fabr. 
      

Gastos Administrativos 
      

Sueldos administrativos 20.873,40 
 

24.110,47 
 

28.871,62 
 

Arriendo 6.000,00 
 

6.930,49 
 

8.299,06 
 

Dep. Equipo de oficina 36,80 
 

36,80 
 

36,80 
 

Dep. Muebles y Enseres 62,10 
 

62,10 
 

62,10 
 

Dep. Equipo de Computo 405,58 
 

405,58 
 

405,58 
 

Materiales y útiles de oficina 
 

662,40 
 

765,13 
 

916,22 

Materiales y útiles de aseo 
 

510,00 
 

589,09 
 

705,42 

Reparación y mantenimiento  
 

359,85 
 

415,66 
 

497,74 

Gasto de Ventas 
      

Publicidad 384,00 
 

443,55 
 

531,14 
 

Gastos Financieros 
      

Amort. Activos Diferidos 105,00 
 

105,00 
 

105,00 
 

interés del préstamo 1.995,00 
 

315,00 
 

- 
 

TOTAL COSTOS  37.606,35 54.915,99 41.089,83 63.432,41 48.369,41 75.958,56 

COSTOS TOTAL  92.522,34 104.522,25 124.327,97 

Fuente: Cuadro Nº 72 
Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que se igualan los 

ingresos con los costos, es decir no existe ni perdidas ni ganancias, conocido 

como el punto muerto. 

 

Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 1. 

Método matemático 

 

a. En función de las ventas 

 

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟑𝟕. 𝟔𝟎𝟔, 𝟑𝟓 

𝟏 −
𝟓𝟒.𝟗𝟏𝟓,𝟗𝟗 

  𝟏𝟎𝟖.𝟕𝟏𝟓,𝟐𝟎 

 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟑𝟕. 𝟔𝟎𝟔, 𝟑𝟓 

𝟎, 𝟒𝟗𝟒𝟗
 

 

𝐏. 𝐄 = 75.99,34 
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b. En función de la capacidad instalada 

 

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐅𝐢𝐣𝐨𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬– 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟑𝟕. 𝟔𝟎𝟔, 𝟑𝟓 

  𝟏𝟎𝟖. 𝟕𝟏𝟓, 𝟐𝟎  – 𝟓𝟒. 𝟗𝟏𝟓, 𝟗𝟗 
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟑𝟕. 𝟔𝟎𝟔, 𝟑𝟓 

𝟓𝟑. 𝟕𝟗𝟗, 𝟐𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟎, 𝟔𝟗𝟗𝟎 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟔𝟗, 𝟗Punto de Equilibrio para el Año 1 
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Gráfico Nº 23 

 

 

Análisis: 

El siguiente gráfico nos indica que para el primer año la empresa debe 

vender $75.99,34 dólares de su producto para llegar al punto de equilibrio 

con un 69,90% de capacidad instalada. 
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 5. 

Método matemático 

a. En función de las ventas  

 

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 − 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

𝐏. 𝐄 =
  𝟒𝟏. 𝟎𝟖𝟗, 𝟖𝟑 

𝟏 − 
  𝟔𝟑.𝟒𝟑𝟐,𝟒𝟏 

𝟏𝟐𝟗.𝟎𝟑𝟖,𝟒𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
  𝟒𝟏. 𝟎𝟖𝟗, 𝟖𝟑 

𝟎, 𝟓𝟎𝟖𝟒
 

𝐏. 𝐄 = 𝟖𝟎. 𝟖𝟏𝟖, 𝟑𝟐 

 

b. En función de la capacidad instalada 

 

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 –  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
  𝟒𝟏. 𝟎𝟖𝟗, 𝟖𝟑 

𝟏𝟐𝟗. 𝟎𝟑𝟖, 𝟒𝟎  –    𝟔𝟑. 𝟒𝟑𝟐, 𝟒𝟏 
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐏. 𝐄 =
  𝟒𝟏. 𝟎𝟖𝟗, 𝟖𝟑 

𝟔𝟓. 𝟔𝟎𝟓, 𝟗𝟗
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐏. 𝐄 = 𝟎, 𝟔𝟐𝟔𝟑 × 𝟏𝟎𝟎 

𝐏. 𝐄 = 𝟔𝟐, 𝟔𝟑 
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Punto de Equilibrio para el Año 5 

Gráfico Nº 24 

 

 

Análisis: 

El siguiente gráfico nos indica que para el quinto año la empresa debe 

vender $80.818,32dólares de su servicio para llegar al punto de equilibrio con 

un 62,63% de   capacidad instalada. 
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 10. 

Método matemático 

c. En función de las ventas  

 

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 − 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟖. 𝟑𝟔𝟗, 𝟒𝟏

𝟏 − 
𝟕𝟓.𝟗𝟓𝟖,𝟓𝟔 

𝟏𝟓𝟒.𝟒𝟒𝟐,𝟒𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟖. 𝟑𝟔𝟗, 𝟒𝟏

𝟎, 𝟓𝟎𝟖𝟐
 

𝐏. 𝐄 = 𝟗𝟓. 𝟏𝟖𝟐, 𝟓𝟎 

 

d. En función de la capacidad instalada 

 

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 –  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟖. 𝟑𝟔𝟗, 𝟒𝟏

𝟏𝟓𝟒. 𝟒𝟒𝟐, 𝟒𝟎  –  𝟕𝟓. 𝟗𝟓𝟖, 𝟓𝟔 
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐏. 𝐄 =
𝟒𝟖. 𝟑𝟔𝟗, 𝟒𝟏

𝟕𝟖. 𝟒𝟖𝟑, 𝟖𝟒
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐏. 𝐄 = 𝟎, 𝟔𝟏𝟔𝟑 × 𝟏𝟎𝟎 

𝐏. 𝐄 = 𝟔𝟏, 𝟔𝟑% 
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Punto de Equilibrio para el Año 10 

Gráfico Nº 25 

 

Análisis: 

El siguiente gráfico nos indica que para el décimo año la empresa debe 

vender $95.182,50dólares de su servicio para llegar al punto de equilibrio con 

un 61,63% de   capacidad instalada. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es un estado financiero que permite obtener la utilidad neta a través de la diferencia entre los ingresos por ventas y 

los egresos por concepto de costos. 

Cuadro Nº 77 

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 108.715,20 113.796,00 118.876,80 123.957,60 129.038,40 134.119,20 139.200,00 144.280,80 149.361,60 154.442,40 

( - ) Costo Total 92522,34 95339,70 98275,87 101335,21 104522,25 107946,66 111823,31 115842,23 120008,65 124327,97 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 16.192,86 18.456,30 20.600,93 22.622,39 24.516,15 26.172,54 27.376,69 28.438,57 29.352,95 30.114,43 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 2428,93 2768,44 3090,14 3393,36 3677,42 3925,88 4106,50 4265,79 4402,94 4517,16 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 13.763,93 15.687,85 17.510,79 19.229,03 20.838,73 22.246,66 23.270,19 24.172,78 24.950,01 25.597,27 

( - ) 25% Impuesto a la renta 3440,98 3921,96 4377,70 4807,26 5209,68 5561,66 5817,55 6043,20 6237,50 6399,32 

( = ) Utilidad Neta 10.322,95 11.765,89 13.133,09 14.421,77 15.629,05 16.684,99 17.452,64 18.129,59 18.712,51 19.197,95 

Fuente: Cuadro n°72 
 Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Es uno de los puntos más importantes, ya que del mismo dependerá su aceptación o rechazo del proyecto. 

FLUJO DE CAJA. 

El flujo de caja permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del proyecto, posibilitando que el inversionista 

cuente con el suficiente margen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Cuadro Nº 78 

DENOMINACIÓN PERIODOS 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos 
 

          
ventas 

 
108.715,20 113.796,00 118.876,80 123.957,60 129.038,40 134.119,20 139.200,00 144.280,80 149.361,60 154.442,40 

Crédito propio 23.579,57 
          

Capital Bancario 14.000,00 
          

Valor Residual 
 

   
862,08 

 
46,00 

   
1.777,00 

Total Ingresos 37.579,57 108.715,20 113.796,00 118.876,80 124.819,68 129.038,40 134.165,20 139.200,00 144.280,80 149.361,60 156.219,40 

Egresos 
 

          
activo Fijo 21.204,10 

          
Activo Diferido  1.050,00 

          
Activo Circulante 15.325,47 

          
Reinversión 

 
   

2.586,50 
 

230,00 
    

Presupuesto de Operación  37.579,57 92.522,34 95.339,70 98.275,87 101.335,21 104.522,25 107.946,66 111.823,31 115.842,23 120.008,65 124.327,97 

(-)Depreciación y amortización 
 

2.315,91 2.315,91 2.315,91 2.315,91 2.315,91 2.315,91 2.315,91 2.315,91 2.315,91 2.315,91 

15% de Utilidad de Trabajo 
 

2.428,93 2.768,44 3.090,14 3.781,33 3.677,42 3.925,88 4.106,50 4.265,79 4.402,94 4.517,16 

22% Impuesto a la Renta 
 

3.562,43 4.060,39 4.532,20 4.976,93 5.393,55 5.757,96 6.022,87 6.256,49 6.457,65 6.625,17 

(-)Amortización de Capital 
 

1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 

Total de Egresos  37.579,57 94.797,79 98.452,62 102.182,31 108.964,06 109.877,32 114.144,59 118.236,78 122.648,59 127.153,33 131.754,40 

Flujo de caja - 13.917,41 15.343,38 16.694,49 15.855,62 19.161,08 20.020,61 20.963,22 21.632,21 22.208,27 24.465,00 

Fuente: Ingresos y Egresos de cada año  
Elaboración: Los Autores  
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VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto permite aceptar o rechazar el proyecto, siendo esta la 

sumatoria de los beneficios netos descontados a una tasa de actualización 

pertinente. 

Fórmula para la tasa de actualización: 

T.A=(% Capital Interno*% Costo de Oportunidad en el Mercado)+(%Capital Externo*% Interés del Préstamo) 

Cuadro Nº 79 

Años Flujo Neto 
Fact. 

Actual 10% 
Flujo 

descontado 

0 -37.579,57     

1 13.917,41 0,990099 13.779,61 

2 15.343,38 0,980296 15.041,05 

3 16.694,49 0,970590 16.203,51 

4 15.855,62 0,960980 15.236,94 

5 19.161,08 0,951466 18.231,11 

6 20.020,61 0,942045 18.860,32 

7 20.963,22 0,932718 19.552,78 

8 21.632,21 0,923483 19.976,98 

9 22.208,27 0,914340 20.305,90 

10 24.465,00 0,905287 22.147,84 

  
Total 179.336,04 

  
Inversión -37.579,57 

  
VAN 141.756,47 

     Fuente: Cuadro Nº 78 
     Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 
 

 
Para determinar el VAN se utiliza la siguiente fórmula:      

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

VAN =179.336,04– 37.579,57VAN =141.756,47 

El valor actual neto en el presente proyecto es de $141.756,47; por lo tanto 

se acepta el proyecto. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia de un proyecto, 

además se la conoce como la tasa de descuento que hace posible que la 

corriente de beneficios actualizados sea iguales a la inversión inicial. 

Cuadro Nº 80 

Años Flujo Neto Factor de descuento Valor Actual  Factor de descuento Valor Actual 

    41,13% Tm  42,13% TM 

0 -37.579,57   -37.579,57    -37.579,57 

1 13.917,41 0,708567 9.861,41  0,7035812 9.792,03 

2 15.343,38 0,502067 7.703,40  0,4950265 7.595,38 

3 16.694,49 0,355748 5.939,03  0,3482914 5.814,55 

4 15.855,62 0,252071 3.996,74  0,2450513 3.885,44 

5 19.161,08 0,178609 3.422,34  0,1724135 3.303,63 

6 20.020,61 0,126556 2.533,74  0,1213069 2.428,64 

7 20.963,22 0,089674 1.879,85  0,0853492 1.789,20 

8 21.632,21 0,063540 1.374,50  0,0600501 1.299,02 

9 22.208,27 0,045022 999,86  0,0422501 938,30 

10 24.465,00 0,031901 780,46  0,0297264 727,26 

VAN  Tm 911,76  VAN TM -6,14 

Fuente: Cuadro Nº 79 

Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

 

Para poder determinar la TIR se procede a aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

911,76 

TIR =  41,13+ 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 911,76 -(- 6,14) 

   

TIR  =   42,12%  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR






132 
 

 
 

La tasa interna de retorno en el presente proyecto es de 42,12% siendo este 

mayor al resto de oportunidad, por lo tanto es rentable. 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

Es un indicador financiero que indica la cantidad obtenida por cada dólar 

invertido. Se lo obtiene a través de la división de los ingresos actualizados 

para los costos actualizados. 

Cuadro Nº 81 

Año 
Ingresos 
Original 

Costos 
Originales 

Factor 
Actualización 

10% 

Ingresos 
Actualizados 

Costos 
Actualizados 

1 108.715,20 92.522,34 0,99 107.638,81 91.606,28 

2 113.796,00 95.339,70 0,98 111.553,77 93.461,13 

3 118.876,80 98.275,87 0,97 115.380,65 95.385,59 

4 123.957,60 101.335,21 0,96 119.120,82 97.381,15 

5 129.038,40 104.522,25 0,95 122.775,61 99.449,33 

6 134.119,20 107.946,66 0,94 126.346,35 101.690,64 

7 139.200,00 111.823,31 0,93 129.834,35 104.299,62 

8 144.280,80 115.842,23 0,92 133.240,90 106.978,36 

9 149.361,60 120.008,65 0,91 136.567,26 109.728,68 

10 154.442,40 124.327,97 0,91 139.814,69 112.552,49 

 Total 1.242.273,21 1.012.533,26 

  Elaboración: Santiago Cabrera y Ronal Conde 

Para determinar la RBC se aplica la siguiente fórmula: 

  

RBC=  Ingresos actualizados 
 Costos actualizados 

 

 

 

 

RBC =  1.242.273,21 
 1.012.533,26 
 
 
RBC =  1,23 
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La relación beneficio-costo en el presente proyecto es, que por cada dólar 

que se invierte se obtendrá una rentabilidad de 23 centavos de dólar. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Es el tiempo en que se tarda en recuperarse la inversión del proyecto, para 

ello es necesario determinar el costo de capital promedio ponderado. 

Cuadro Nº 82 

Años Inversión Inicial Flujo Neto 
Flujo 

Acumulado 

Inversión -37.579,57     

1   13.917,41 13.917,41 

2   15.343,38 29.260,78 

3   16.694,49 45.955,28 

4   15.855,62 61.810,89 

5   19.161,08 80.971,97 

6   20.020,61 100.992,58 

7   20.963,22 121.955,80 

8   21.632,21 143.588,01 

9   22.208,27 165.796,28 

10   24.465,00 190.261,28 

TOTAL   190.261,28  

Fuente: Cuadro Nº 80 
Elaboración: Los Autores 

 
Su fórmula es: 

PRC = Año anterior a la inversión + (Inversión - ∑Primeros Flujos / flujo 

de año que supera la inversión) 

PRC = 3+((37.579,57-45.955,28)/16.694,49) 

PRC = 3+ (-0,5017) 

PRC = 2,50 

 2 años 

 0,50*12 meses = 6,00 
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 0,00* 30 = 19 días  

Esto  indica que el periodo de recuperación de la inversión inicial, será de 2 

años y6 meses.
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es la interpretación de incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de interpretar un proyecto, debido a 

que no se conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

Análisis de Sensibilidad con Aumento en los Costos de un 9,05% 
Cuadro Nº 83 

  
Costo T. 
Original 

Costo T. 
original  

Ingreso 
Original 

Actualización 

Año
s 

  aumentado   
Flujo 
Neto 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

    9,05%     28,85%   29,85%   

0       
-

37.579,57 
        

1 92.522,34 100.895,61 108.715,20 7.819,59 0,77609624 6.068,75 0,7701194 6.022,02 

2 95.339,70 103.967,94 113.796,00 9.828,06 0,60232537 5.919,69 0,5930838 5.828,86 

3 98.275,87 107.169,84 118.876,80 11.706,96 0,46746245 5.472,57 0,4567454 5.347,10 

4 101.335,21 110.506,05 123.957,60 13.451,55 0,36279585 4.880,17 0,3517484 4.731,56 

5 104.522,25 113.981,51 129.038,40 15.056,89 0,28156449 4.239,49 0,2708883 4.078,74 

6 107.946,66 117.715,83 134.119,20 16.403,37 0,21852114 3.584,48 0,2086163 3.422,01 

7 111.823,31 121.943,32 139.200,00 17.256,68 0,16959344 2.926,62 0,1606595 2.772,45 

8 115.842,23 126.325,95 144.280,80 17.954,85 0,13162083 2.363,23 0,1237270 2.221,50 

9 120.008,65 130.869,43 149.361,60 18.492,17 0,10215043 1.888,98 0,0952845 1.762,02 

10 124.327,97 135.579,65 154.442,40 18.862,75 0,07927856 1.495,41 0,0733805 1.384,16 

          Total  38.839,39 Total  37.570,41 

          Inversión -37.579,57 Inversión -37.579,57 

          VAN Tm 1.259,82 VAN TM -9,16 

Fuente: Cuadro Nº 81 

Elaboración: Los Autores 



136 
 

 
 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre ningún 

efecto 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es 

sensible 

TIR DEL PROYECTO = 42,12% 

NUEVA TIR= 29,84 

 

 

 

1.259,82 

TIR =   28,85+ 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 1.259,82 -(-9,16) 

   

NUEVA TIR = 29,84% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 42,12– 29,84= 12,28% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (12,28% / 42,12%) * 100 

% Variación = 29,15% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 29,15/ 29,84 

Sensibilidad = 0,98 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Análisis de Sensibilidad con Disminución en los Ingresos de un 7,50% 
Cuadro Nº 84 

  
Ingreso 
Original 

Ingreso 
original  

Costo 
Original 

Actualización 

Año
s 

  disminuido   
Flujo 
Neto 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

    7,50%     28,85% Tm 29,85% TM 

0       
-

37.579,57 
        

1 108.715,20 100.561,56 92.522,34 8.039,22 0,77609624 6.239,21 0,7701194 6.191,16 

2 113.796,00 105.261,30 95.339,70 9.921,60 0,60232537 5.976,03 0,5930838 5.884,34 

3 118.876,80 109.961,04 98.275,87 11.685,17 0,46746245 5.462,38 0,4567454 5.337,15 

4 123.957,60 114.660,78 101.335,21 13.325,57 0,36279585 4.834,46 0,3517484 4.687,25 

5 129.038,40 119.360,52 104.522,25 14.838,27 0,28156449 4.177,93 0,2708883 4.019,51 

6 134.119,20 124.060,26 107.946,66 16.113,60 0,21852114 3.521,16 0,2086163 3.361,56 

7 139.200,00 128.760,00 111.823,31 16.936,69 0,16959344 2.872,35 0,1606595 2.721,04 

8 144.280,80 133.459,74 115.842,23 17.617,51 0,13162083 2.318,83 0,1237270 2.179,76 

9 149.361,60 138.159,48 120.008,65 18.150,83 0,10215043 1.854,12 0,0952845 1.729,49 

10 154.442,40 142.859,22 124.327,97 18.531,25 0,07927856 1.469,13 0,0733805 1.359,83 

          Total  38.725,60 Total  37.471,09 

          Inversión -37.579,57 Inversión -37.579,57 

          VAN 1.146,03 VAN -108,47 

Fuente: Cuadro Nº 83 

Elaboración: Los Autores 

 

 



138 
 

 
 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre 

ningún efecto 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es 

sensible 

TIR DEL PROYECTO = 42,12 

NUEVA TIR= 29,76 

 

 

 

1.146,03 

TIR =  28,85+ 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 1.146,03 -(- 108,47) 

   

NUEVA TIR = 29,76% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Diferencia de TIR =42,12–29,76= 12,36% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (12,36% / 42,12%) * 100 

% Variación = 29,34% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad =29,34/ 29,76 

Sensibilidad = 0,99 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado con el presente trabajo investigativo, y 

tomando como base los resultados obtenidos en la misma presento a 

continuación las conclusiones a las que se ha llegado: 

 El producto que se ofrecerá será pulpa de tomate de árbol en la 

presentación de un litro, elaborada en el Cantón de Loja. 

 La demanda insatisfecha de nuestro producto para el primer año es 

de 860.772litros de pulpa de tomate de árbol. 

 La empresa se constituirá legalmente como empresa productora y 

comercializadora de pulpa de tomate de árbol “S&R” Cía. Ltda. 

 El total de la inversión para que se ponga en marcha esta empresa 

es de $37.579,57. 

 Se pedirá un crédito del 37,25% del total de la inversión que es de 

$14.000,00, mismo que se pedirá en el Banco Nacional de 

Fomento (BNF). 

 El costo total de producción para el primer año de operación es de 

$92.522,34. 

 Los costos fijos para el primer año son de $37.606,35 y los costos 

variables son $54.915,99. 

 El costo unitario de un litro de pulpa de tomate de árbol es de 

$2,47, al cual se le sumó un margen de utilidad del 17,50% (0,43) 

dando como precio de venta al público $2,90 dólares.  

 El número de litros de pulpa de tomate  a  producir para el primer 

año es de 37488, y sus ventas totales son de $108.715,20. 
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 El punto de equilibrio para el año 1 en función a las ventas tiene un 

total de $75.99,34y en función de la capacidad instalada de 69,90% 

 El punto de equilibrio  para el quinto año en función a las ventas es 

del $80.818,32y la capacidad instalada del 62,63%.  

 El punto de equilibrio  para el décimo año en función a las ventas 

es del $95.182,50y la capacidad instalada del 61,63%.  

 La utilidad neta que se obtendrá en el primer año de operaciones 

es de $10.322,95; mientras que su flujo neto es de $13.917,41. 

 En cuanto a la Evaluación Financiera, el presente proyecto tiene 

los siguientes indicadores: Valor Actual Neto de 141.756,47; Tasa 

Interna de Retorno de 42,12%; Relación Beneficio Costo es de 

1,23 por cada dólar invertido la empresa gana 23 centavos de 

dólar; Periodo de Recuperación de Capital es de 2 años y6 meses; 

Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta un 

incremento en los costos del 9,05% dando un total del 0,98% y el 

análisis de sensibilidad en la  disminución en los ingresos del 

7,50% dando un total del 0,99% por lo cual el proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la ejecución de este proyecto, debido a que es 

recomendable económicamente de acuerdo a los resultados 

obtenidos, además se cuenta con un amplio mercado, con materias 

primas de buena calidad y excelente mano de obra local, 

permitiendo una competencia justa. 

 Que las instituciones de nivel superior orienten y motiven a través 

de los estudiantes a la población  en general, mediante programas 

de capacitación  y apoyo al desarrollo empresarial, y así propiciar la 

generación de fuentes de trabajo que indican positivamente en la 

economía de Loja y el país. 

 Para la implementación de una empresa es aconsejable realizar un 

buen estudio de mercado, porque es el punto de partida del 

proyecto con lo cual se puede mermar cualquier tipo de riesgo que 

pudiese existir, de tal manera que su rentabilidad y éxito sea 

garantizada. 

 Que en un futuro se deberían realizar estudios técnicos y 

económicos, con la expectativa de mejorar la capacidad de 

producción y poder cubrir una mayor demanda del mercado, 

aunque esto ocasione un poco más de inversión. 

 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 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PULPA 

DE TOMATE DE ÁRBOL, EMPACADO AL VACÍO, PARA EL CANTÓN 

LOJA” 

PROBLEMÁTICA 

Las empresas en nuestro medio en los últimos tiempos han presentado 

una serie de problemas que no les ha permitido un mejor desarrollo en el 

margen competitivo; uno de esos problemas es la falta de una 

investigación de mercado, lo que les ha impedido lograr un buen 

posicionamiento tanto en los mercados locales y nacionales,  generando 

de esta manera el subdesarrollo competitivo, causando así un 

desconocimiento de estos mercados, es decir; los productos o servicios 

que prestan dichas empresas, las mismas que han ido degenerando la 

situación económica perjudicando a la sociedad, pues la inestabilidad de 

muchas empresas es la causa o motivo de no poderse desarrollar 

empresarialmente, es por ello que existe actualmente una  tasa alta de 

desempleo. 

El Ecuador es un país que tradicionalmente se ha caracterizado por 

generar un gran porcentaje de su producto interno bruto en el  sector 

agropecuario. En los  últimos años la producción y comercialización de los 
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llamados “Productos No Tradicionales” ha tomado fuerza por el 

crecimiento productivo de cultivos como las  rosas, el camarón, y demás.  

En el Ecuador, este cultivo ocupa unas 5000 Has de terreno, 

convirtiéndose  en un frutal típico de la Región Interandina. El cultivo 

comercial intensivo se inicia en  la década de los setenta, desde esa 

época ha demostrado una evolución favorable  en lo que se refiere al área 

sembrada, producción y rendimientos obtenidos hasta la actualidad.      

El tomate de árbol es un cultivo originario de la Región Andina de  

América; se lo cultivó y naturalizó en Argentina y Estados Unidos. En 

estos dos últimos países se ha convertido en un cultivo  de importancia 

económica que ocupa importantes extensiones de terreno.    

El tomate de árbol  goza de una excelente aceptación por parte de los 

consumidores locales y regionales, especialmente por consumidores de la  

sierra ecuatoriana. A nivel internacional se ha detectado la presencia de 

países que demandan el producto y otros mercados donde por su 

naturaleza de ser un producto relativamente nuevo en el contexto 

internacional no han ingresado.    

La implementación del proyecto permitirá aprovechar la oportunidad  de 

procesar el tomate,  lo que  otorgará al comprador aumentar  sus  

opciones  de consumo en el mercado de  pulpas de  fruta de tomate de 

árbol.  Además  de generar beneficios  económicos de nuevas plazas de 

trabajo e ingresos para los diversos agentes económicos que intervienen 

directa e indirectamente en el proceso productivo propuesto, con lo que 
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se logrará contribuir, especialmente, al mejoramiento del nivel de vida de 

los habitantes del cantón Loja  zona productora de tomate de árbol. 

Por tal razón en el cantón  Loja, las empresas en su mayoría se han 

estancado por no tener una visión y oportunidades que les permita buscar 

nuevos mercados para ampliar sus actividades económicas. 

La pulpa de tomate es un producto semi-terminado que está orientado a 

satisfacer un mercado que no ha sido explotado como son: restaurantes, 

salones, hostales, hoteles o donde se requiera esta clase de producto, 

debido a que en nuestra región carecen de este producto y además las 

frutas que se van a utilizar en el proceso son nativas de la región, 

permitiendo explorar nuevos mercados y tratando de cubrir en parte las 

necesidades de la sociedad que lo requiera. Se busca trabajar bajo 

pedido para producir y almacenar lo necesario. 

El tiempo y lo tedioso que toma preparar o elaborar los jugos; es la 

problemática que resalta al momento de acompañar los alimentos, donde 

la pulpa de tomate de árbol va a facilitar el trabajo, disminuyendo el 

tiempo de preparación sustancialmente sin dejar de lado la economía, 

siendo un producto netamente natural brindando alternativas en sabor, 

calidad e higiene, contribuyendo de manera significativa y multiplicativa al 

desarrollo de nuestra región; es por ello que hemos creído conveniente 

realizar un estudio de mercado, para la comercialización de pulpa de te 

tomate de árbol. 

Con este tipo de proyectos se pretende dar una alternativa para una 

alimentación sana y de calidad contribuyendo de esta manera a una 
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seguridad alimentaria en el cantón Loja, creando nuevas fuentes de 

trabajo, mejorar la calidad de vida de algunas familias, así mismo 

contribuir al desarrollo económico y empresarial de la provincia y del país.  

De acuerdo con lo antes mencionado se describe el problema: “LA NO 

EXISTENCIA DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE PULPA DE TOMATE DE ÁRBOL 

EMPACADO AL VACIO PARA EL CANTÓN LOJA. 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un proyecto de factibilidad para la implementación de una 

empresa productora y comercializadora de pulpa de tomate de árbol 

empacada al vacío, para el cantón Loja” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un estudio de mercado para conocer la demanda 

potencial, demanda efectiva, demanda real y la oferta. 

 Realizar un estudio técnico, con la finalidad de determinar el 

tamaño, localización e ingeniería del proyecto. 

 Proponer una estructura orgánica funcional para la empresa. 

 Realizar un estudio financiero para determinar la inversión y 

financiamiento  para la implementación y puesta de la empresa. 

 Realizar la evaluación financiera en base a los indicadores 

financieros como son el VAN, la TIR, Relación Beneficio/Costo, 

Análisis de sensibilidad y Periodo de Recuperación del Capital. 
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METODOLOGÍA 

Para el  desarrollo del presente proyecto de inversión se aplicará   

diferentes métodos y técnicas de investigación, los mismos que 

proporcionarán información veraz y  oportuna sobre la temática planteada. 

Los métodos y técnicas que se utilizarán son los siguientes: 

MÉTODOS 

Método inductivo: Consiste en un proceso del cual se parte para el 

estudio de hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento 

de un principio o ley general. Este método nos servirá como apoyo para 

definir el grado de aceptación del segmento de la población encuestada y 

la percepción del usuario frente al consumo y adquisición de la pulpa de 

tomate en el cantón Loja. 

Método deductivo: Este método es un proceso que presenta, conceptos, 

principios, definiciones, leyes generales de las cuales se extrae 

conclusiones y  consecuencias. Permitirá obtener conclusiones válidas  

para determinar si es viable o no la creación del proyecto, conociendo de 

forma real el entorno donde se ubica la empresa, además este método es 

de gran ayuda que permitirá recolectar información que se obtendrá en la 

revisión literaria mediante fuentes bibliográficas. 

 

TÉCNICAS 

La Observación Directa. Es un instrumento de recolección de 

información muy importante y “consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos o conducta manifiesta. Esta técnica la 
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Pf =  Po (1+r)
n

 

 

utilizaremos en forma muy objetiva, la cual permitirá observar las 

principales necesidades del mercado para esto se visitara algunas 

empresas comercializadoras de pulpa de tomate. 

La Encuesta.-Esta permitirá conocer y actuar sobre un grupo homogéneo 

pero con diferentes criterios y puntos de vista, relacionada con la 

competencia como son a las empresas comercializadoras de pulpa de 

tomate de árbol para determinar las condiciones actuales del mercado en 

relación a la pulpa del  tomate de árbol, se realizara otra encuesta a las 

400 familias que consumen y están dispuestas a consumir  pulpa de 

tomate de árbol en el cantón Loja. 

Proyección de la Población 

Para la proyección de la población, se utilizará los datos del censo 

poblacional en el año 2010 según el INEC, el mismo que es de 214.855 

habitantes del cantón Loja, con una tasa de crecimiento del 2.27% 

proyectando la población para el año 2013,  cuya aplicación de la fórmula 

y resultados  es el siguiente:   

FÓRMULA 

Pf 2013 = Po 2010 (1+2,27%)3 

Pf 2013 = 214.855  (1+0,0227)3 

Pf 2013 = 214.855  (1,06966) 

Pf 2013 = 229821 Habitantes 
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Por tanto la población proyectada para el año 2013 es de 229821 

habitantes, la cual  dividimos para el promedio por familia, que es de  4 

miembros y se obtiene la población por familias, dando un total de 57455 

familias.  

Aplicando la fórmula del tamaño de la muestra se obtienen los siguientes 

datos:  

 

Fórmula 

 Simbología:             

n  = tamaño de la muestra  

N = tamaño de población  

1 = constante  

(e) = margen de error. 

 

 

57455*)05.0(1

57455
2

n
64.143

57455
n 40099,399 n

 

Para la aplicación de las encuestas, estas se las realizara a 400 familias 

del cantón Loja, cuya poblacion y muestra es la siguiente. 

 

 

 

 

)(1 2 Ne

N
n
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Distribución Muestral  

Cuadro Nº 1 

Parroquias  
Población 

2013 
Familias  

Encuestas Porcentaje 

Parroquias 
Urbanas 

182141 45535 
317 79% 

Parroquias 
Rurales  

47680 11920 
83 21% 

TOTAL 229821 57455  400 100% 

               Fuente: INEC 2010 
              Elaborado: Los Autores 

 

Procedimiento 

Según datos del censo publicado en  el año 2010, se determinó una 

población de 214855 habitantes, en las cuales se aplicaran 400 encuestas  

en las parroquias urbanas y rurales  del cantón  Loja objeto de este 

estudio. 

Para la aplicación de estas  encuestas se utilizará los métodos como el 

inductivo  y deductivo para la realización del proyecto. 

En el estudio de mercado se determinará la demanda y oferta existente,  

luego se propone un plan de comercialización del precio, plaza, producto, 

promoción y publicidad. También se efectuará un estudio técnico en el 

que se hacen constar la capacidad instalada y utilizada, la distribución de 

la planta, el flujo grama del producto entre los más importantes. 

 Así mismo se estructura el estudio organizacional de la empresa, con sus 

lineamientos orgánicos funcionales, se presenta los organigramas y el 

manual de funciones correspondiente.  
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También se presenta el estudio financiero, en el que se hace constar las 

inversiones y financiamiento del proyecto, la estructuración de los estados 

financieros, la determinación de los costos e ingresos, y la evaluación 

financiera con los indicadores VAN, TIR, PCR,RB/C, Análisis de 

Sensibilidad con el incremento en los costos y disminución en los 

ingresos. 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó luego de la terminación de este estudio.  

También se presenta la bibliografía, los anexos correspondientes y el 

índice final. 
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ANEXO Nº 2 

MODELO DE ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARREARA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Estimado usuario(a) 

Con el objetivo de realizar un estudio  de mercado, con la finalidad de 

comercializar la pulpa de tomate de árbol empacado al vacío en el cantón 

Loja, me  dirijo  a usted como representante, para solicitarle se digne a 

contestar el siguiente cuestionario con la mayor confianza: 

ASPECTOS GENERALES  

13. ¿Ingreso  Mensual? 

50 a 200    (  )    201 a 400  (  )   401 a 600  (  )  Más de 601 dólares  (  ) 

14. ¿Consume usted tomate de árbol? 

Si       (    )        No  (  ) 

ASPECTOS ESPECÍFICOS  

1. ¿En su familia consume pulpa de tomate de árbol? 

Si   (  )        No   (   ) 

2. ¿Con que frecuencia compra usted pulpa de tomate de árbol? 

Diariamente   (   )    Semanalmente   (   )     Quincenal   (   )  Mensual (  ) 
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3. ¿Cuánto adquiere mensualmente pulpa de fruta de tomate de 

árbol? 

1a 2     (   )   3 a 4   (  )   5 a 6Más de 7   (   ) 

4. ¿En qué lugar compra usted la pulpa de tomate de árbol? 

 

Tienda          (   )        Mercado   (  )          Supermercado  (   ) 

5. ¿Qué es lo que toma en cuenta al momento de adquirir  la pulpa del 

tomate? 

Higiene (   )          Presentación   (  )       Calidad  (   )     Sabor   (   ) 

6. Si se implementará una empresa  productora y comercializadora 

de pulpa de tomate de árbol empacado al vacío en el cantón Loja 

¿Compraría el producto? 

Si   (   ) 

No  (    ) 

7. ¿En qué presentación le gustaría adquirir la pulpa de fruta de 

tomate de árbol? 

Fundas polietileno             (   )             Fundas tetra pack  (   ) 

8. ¿Qué peso preferiría usted para la pulpa de tomate? 

1 litro     (   )              ½ litros                (    )       ¼ litros   (   ) 

9. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por la pulpa de tomate, en 

relación a la pregunta 8? 

$ 1,25    (    )    $1,50  $ 2,00  (   )    $ 2,50   (    ) 

10. ¿En qué sitio  o lugar le gustaría adquirir la pulpa de frutas 

Supermercados       (    )          Mercados    (     )      Tiendas   (   ) 
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11. ¿Cómo le gustaría informarse del producto? 

Agentes vendedores  (    ) 

Catálogos  (   ) 

Internet  (   ) 

Medio de Comunicación  (   )  
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ENCUESTAS A LOS COMERCIALIZADORES 

1. ¿Cuál es el precio de la pulpa de tomate de árbol que usted 

comercializa? 

1 litro $ 1,25    (  ) 

½ litros $1,50   (   ) 

¼ litros  $ 2       (  ) 

2. ¿El margen de utilidad que percibe por la venta de los productos 

de pulpa de tomate de árbol, lo considera? 

Bajo     (    )                                Alto  (   ) 

15. ¿Al ofertar la pulpa de tomate de árbol, su empresa ha otorgado 

algún descuento o incentivo? 

Si             (    )              No       (   ) 

16. ¿Qué opinión le merece la presentación que tiene el producto? 

Higiene       (    )          Atractiva           (    )           Sencilla   (    ) 

17. ¿En el mes cuantos productos de pulpa de tomate de árbol en 

litros  comercializa? 

150 a 200     (   ) 

201 a 300     (   ) 

301 a 400     (   ) 

401 a 500     (   ) 
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6. ¿A través de qué medios de comunicación da a conocer usted de 

la existencia de pulpa de tomate de árbol  en su negocio? 

Televisión       (   ) 

Prensa escrita    (    ) 

Referencias personales (   ) 

Radio   (    ) 

7. ¿Cómo considera Ud.,  La atención y servicio que presta  su 

empresa a la colectividad? 

Excelente   (     ) 

Buena         (    ) 

Regular  (    ) 
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