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b. RESUMEN 

El siguiente trabajo investigativo se ha sido realizado en la ciudad de Loja, 

tomando como referencia el problema principal: La falta de una empresa que 

brinde la alternativa de contar con un Helado innovador en sabor y 

presentación  en la ciudad de Loja,  que impide la satisfacción, de las personas 

que tienen como costumbre degustar periódicamente de un producto 

refrescante, y la vez contribuye  al  limitado desarrollo económico de la ciudad y 

a la  falta de fuentes de empleo. 

El objetivo principal de la investigación realizada es determinar la factibilidad 

para implementación de una empresa productora y comercializadora de 

helados de crema de leche en la ciudad de Loja, con el fin de satisfacer las 

necesidades de la colectividad lojana. Para lo cual se tuvo que analizar los 

objetivos específicos como: estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

administrativo y legal, estudio económico y financiero y finalmente la evaluación 

del proyecto. 

El Estudio de Mercado analiza la oferta y la demanda del servicio. Para ello 

se determinó el tamaño de la muestra aplicando  374 posibles compradores; 

para luego con dicha información recolectada,  determinar la demanda 

insatisfecha que es 1,450.103 helados para el primer año.  En el Estudio 

Técnico se determinó la capacidad instalada que es del 100%  es decir 

380.900 helados al año  y la capacidad utilizada del proyecto es del 100% es 

decir 380.900 helados para el primer año. Y la localización para la 

implementación de la empresa estará ubicada en la parroquia San Sebastián 
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en el barrio Los Conquistadores, en las calles: Catamayo y Cipres. A la vez 

este estudio permitió determinar la ingeniería del proyecto. 

Estudio administrativo y legal de la empresa facilito determinar el grupo 

empresarial, constitución, organización y los manuales de funciones; La 

empresa funcionara bajo la razón social de Productora y Comercializadora de 

Helados CASERITO CIA LTDA. La misión será ser una empresa productora y 

comercializadora de helados innovadores, de la mejor calidad, orientados a 

superar las expectativas de los clientes y consumidores, generando valor para 

nuestros accionistas y beneficio para la comunidad. Estudio económico y 

financiero permitió conformar y dar a conocer sobre la inversión del proyecto 

(inversión en activos  fijos, diferidos y capital de trabajo), financiamiento de la 

inversión, presupuesto de ingresos y egresos, análisis de costos, puntos de 

equilibrio y estudio y análisis de los estados financieros (estado de pérdidas y 

Ganancias y el flujo de caja). 

Finalmente se realizó la Evaluación del proyecto para establecer la 

conveniencia del proyecto y de su ejecución para cual se analizó y se 

determinó los siguientes  indicadores con sus respectivos resultados  como el 

Valor Actual Neto de $ 21.030,55; Tasa Interna de Retorno de 24,29%; 

Relación Beneficio Costo que por cada dólar invertido la empresa gana 0,20 

centavos de dólar; El Periodo de Recuperación de Capital es de 1 año, 3 

meses y 10 días; Y el Análisis de Sensibilidad indicando que el proyecto 

soporta un incremento en los costos del 0,3% dando una sensibilidad  del 

0.9781987% y el análisis de sensibilidad en la  disminución en los ingresos del 
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0,2% danto una sensibilidad del 0.9443718; determinando así en base a estos 

resultados que el proyecto es factible, y cuyas conclusiones y 

recomendaciones así lo determinan, adjuntándose la bibliografía consultada 

con sus respectivos anexos. 
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ABSTRACT  

This research was conducted in the city of Loja, having as main objective the 

study of "PROJECT FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A producer and 

marketer of ice cream of cream in the city of Loja" 

This project is to form a producer and marketer of ice cream company in the city 

of Loja, with a quality and unique flavor, where our customers have a new 

option to enjoy ice cream at reasonable prices. 

For this research a market study, which could determine the feasibility of the 

project feasibility for the creation of a company of pastry Fondant in the city of 

Loja, for which we proceeded to conduct field work surveying was carried out 

374 potential buyers, such surveys were made randomly, ie at different times 

and places, in order to collect reliable and accurate information, and later 

proceed to tabulating the data and analyze the feasibility of this project. 

Our company aims According to the results of the Census of Population and 

Housing 2010, the city of Loja serve 14,463 businesses considered as retail in 

non-specialized stores with food, beverages or snuff (Stores) with; as we can 

determine with our investigation first instance. 

Also of that investigation, it resulted that talking about our product (ice cream) 

our effective demand is 1,559,250 annual ice cream milk, our retail price will be 

$ 0.50 cents Greenback, so the company has considered the optimal price to 

market is $ 0.42 giving a chance to gain for both the producer and the 
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distributor (stores); placing the utility in the average range of competition which 

is $ 0.05 per unit. 

As for the project engineering process route was presented in all its phases, all 

about the size and location, and the plane of physical layout of the plant, also it 

indicated that the production plant will be located in the city of Loja, streets, 

neighborhood prairie streets: acacias and cypress. 

It is necessary for the development of this research analyze the financial study, 

where the amount of the initial investment will be $ 61,302.63, as well as 

indicators of financial evaluation so that it is determined whether or not the 

company is determined to ride ; The project will use internal financing sources 

and ex¬ternas under the following aspects; The internal sources 75.53% of the 

total investment, which corresponds to $ 46,302.63 will be financed with 

contributions from partners and external sources by borrowing the Bank of Loja 

credit project that will keep the bank in Loja, constitui¬rá the 24.47% which 

corresponds to $ 15,000.00 

For this project, the IRR is 74.83% and this satisfactory value for the project, 

because it indicates that this percentage is above the average of the current 

deposit rate is fixed term between 7% and 8%. 

In this project, the benefit-cost ratio is greater than one (1.20) realiza¬ción 

indicator that supports the project, this means that for every inverti¬do dollar, 20 

cents of profit would be received. 
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The total investment of the producer and marketer of ice cream milk recovered 

within 1 year 3 months 10 days. 

According to the financial evaluation and according to the results determine the 

profitability and viability of this project and in which their conclusions and 

recommendations will be determined. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El trabajo investigativo se desarrolló considerando lo que establece las Normas 

Generales para la Graduación en la Universidad Nacional de Loja. 

Por tanto este trabajo investigativo inicia con un Resumen, en donde se da de 

una manera resumida los aspectos más relevantes del trabajo realizado 

cualitativa y cuantitativamente. Seguido por la Introducción, en donde se da a 

conocer todas las partes realizadas en el trabajo investigativo. Una Revisión 

de Literatura, se encuentra los conceptos fundamentales en lo referente a 

restauración y mantenimiento de muebles y a los pasos de un proyecto de 

inversión. 

Con respecto a los Materiales Y Métodos utilizados para la investigación, se 

utilizó en la metodología el método deductivo, inductivo, analítico y descriptivo, 

además de las técnicas de observación directa y encuestas. 

En los Resultados se procedió a redactar lo referente al servicio, así como 

también se describió y representó el Estudio de Mercado, el mismo que sirvió 

para realizar el análisis de oferta y demanda de la elaboración de helados de 

crema de lecha en la ciudad de Loja, a través de encuestas directas aplicadas 

a los demandantes y encuestas a los oferentes del servicio, de cuyos análisis 

se obtuvo la cuantificación de la demanda y oferta, obteniendo así la 

oportunidad en el mercado, además se determinó las posibilidades del proyecto 

en el mercado, los canales de comercialización, precios y publicidad. 

En el Estudio Técnico, se procedió a determinar el tamaño del proyecto sobre 

la base del análisis de ciertos factores como son: demanda, oferta, tecnología 
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requerida, la distribución de la planta, como también establecer la macro y 

micro localización. 

En el estudio organizacional se establece la organización legal, estructura 

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

base para el normal funcionamiento de la empresa. 

Seguidamente se procedió a realizar el Estudio Financiero, en donde se 

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

evaluación del proyecto para establecer la conveniencia del proyecto y de su 

ejecución para lo cual se analizó los siguientes  indicadores como el Valor 

Actual Neto; Tasa Interna de Retorno; Relación Beneficio Costo; Periodo de 

Recuperación de Capital; Análisis de Sensibilidad del incremento en los costos 

y el análisis de sensibilidad en la  disminución en los ingresos, lo mismo que 

indican que es factible la puesta en ejecución del proyecto 

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

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

 

Helados 

El helado es un lácteo solidificado producido por el congelamiento de una 

mezcla pasteurizada por agitación para incorporar aire y garantizar una 

uniformidad en la consistencia. La mezcla está compuesta de una combinación 

de leche, azúcar, dextrosa, jarabe de maíz en forma seca o líquida, agua y 

huevos, saborizantes inofensivos, y estabilizadores o emulsificantes- todos de 

materiales comestibles saludables. La composición de los helados varía en 

diferentes mercados y localidades, el cual es sabroso, nutritivo, saludable y 

relativamente barato. La producción de helado se ha incrementado 

rápidamente en los años recientes en muchos países del mundo. Algunos 

factores que contribuyen al desarrollo de la industria de helados son: la 

perfecta refrigeración y adaptación de la industria alimenticia, la mejora en el 

método de manufactura y el desarrollo de los equipos de procesamiento de 

mejor calidad semejante a sistemas de operación continua automatizada, más 

y mejores ingredientes con mejora de conocimiento en el uso de ellos.1 

 

Clases de helados 

Existen dos tipos de clasificaciones, la primera por su elaboración y la segunda 

por su composición. 

                                                
1 Sapag, Chain. Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Por su composición 

Helados industriales: Se producen en plantas industriales. Su elaboración 

consta de estabilizantes, saborizantes y colorantes artificiales para realzar el 

color y su aspecto. Tienen una gran cantidad de aire y debido a su producción 

es el más barato. 

Helados artesanales: Su elaboración es prácticamente manual y se realiza en 

pequeñas fábricas. Solamente se utilizan productos frescos y ningún tipo de 

químico para que realce su aspecto o sabor. Son textura es mucho más 

cremoso ya que se ve ampliamente disminuido la presencia de aire. Su precio 

es mayor que el helado industrial porque se utilizan una gran variedad de 

alimentos y su elaboración es más complicada. 

Por su elaboración 

Helados soft: Su elaboración es industrial a gran escala. Esta mezcla es puesta 

en recipientes diversos los que son puestos en una máquina congeladora. Al 

momento de servir este helado se prende un grifo en la maquinaria que extrae 

de manera inmediata el helado. Como resultado se obtiene un producto con 

mucho aire, muy liviano y muy cremoso. No es de baja calidad pero al no 

necesitar un gran equipo de fábrica su precio es moderado, hasta bajo.2 

                                                
2www.mitecnologico.com/Main/FormulacionDeLosEstudiosDeFactibilidadTecnic

aEconomicaYOperativaDelProyecto. 
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Helados de crema: Este tipo de helado se elabora con un mínimo de 8% 

materia grasa de origen lácteo, es decir, crema, y un 2,5% de proteínas de 

origen lácteo. Como resultado se obtiene una consistencia muy cremosa que 

puede ser mezclada con otros ingredientes, por ejemplo chocolate, coco, 

vainilla y hasta algunas frutas. 

Helado de leche: Su composición se basa de un 2,5% de materia grasa de 

origen lácteo, y un 6% de extracto seco magro lácteo El ingrediente principal, 

como su nombre lo indica, es la leche entera.  Debe tener un peso mínimo de 

475 gr por litro. 

Helado de leche desnatada: Se elabora como máximo con un 0,30 % de 

materia grasa de origen lácteo y como mínimo un 6 % de extracto seco magro 

lácteo. El principal ingrediente, la leche desnata, puede obtenerse de dos 

maneras: por decantación, dejando reposar la leche lo que produce que la 

grasa ascienda; o por centrifugación, un sistema maquinaria que gira a miles 

de revoluciones por segundos lo que produce que se separe la nata de la 

leche. 

Helado con  grasa no láctea: En su elaboración se suplanta la grasa láctea por 

grasa de origen vegetal, como el coco, el algodón, etc. En algunos países este 

tipo de helado esta prohibido. A estos tipos de helados puede agregársele 

zumo o frutas frescas. Cuando el porcentaje de estos ingredientes representa 

más del 10% de la composición total, el helado pasa a llamarse, por ejemplo, 
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helado de leche con frutilla; en cambio cuando represente menos del 10% se 

llama, por ejemplo, helado de leche con sabor a frutilla. 

 

Helados de mantecado: Estos tipos de helados contienen en su elaboración 

como principal ingrediente huevos, combinados con productos lácteos y 

azúcar. 

 

Helados de agua (sorbete o granizado): Resultan de congelar la combinación 

de diferentes ingredientes debidamente pasteurizados y homogeneizados, con 

agua. Se dividen en sorbete: la mezcla se sirve en estado sólido; o granizado: 

la mezcla se sirve en estado semisólido. La mezcla consta de azúcar, agua y 

zumo de diferentes frutas. 

Postre de helado: Se lo denomina postre a todas las mezclas expuestas 

anteriormente, sin embargo se diferencia por estar decorado y empaquetado de 

manera que es más atractivo para facilitar su comercialización. 

Empresa  

Es aquella entidad formada por un capital social, y que parte del propio trabajo 

de su promotor  puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su 

propósito lucrativo se traduce en actividades industriales  y  mercantiles, o  a la 

prestación de servicios3 

 

                                                
3 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía  
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Proyectos de inversión 

Es un conjunto de informaciones que permite tomar decisiones para la 

asignación de Recursos (Humanos, Materiales, Económicos) a una 

determinada actividad productiva que asegure una rentabilidad mayor (Y>) que 

la Tasa de Interés de Oportunidad (TÍO) , el Costo de Oportunidad de la 

Inversión (CO), o el Costo del Capital (CK).( MPM). 

TÍO = Mejor tasa de interés a que se puede colocar el capital. 

CO  = Tasa de rendimiento que ofrece una inversión alternativa 

CK   = Tasa de interés que se paga por un crédito que financia la inversión. 

La tasa de interés de oportunidad está representada por la tasa más alta de 

rendimiento a que se podría colocar el dinero en una institución financiera. El 

costo de oportunidad de la inversión significa la tasa de rendimiento más alta 

que se podría conseguir al colocar el dinero en otra inversión alternativa. El 

costo de capital representa la tasa de interés a que se consigue el dinero que 

financia la inversión, es decir el costo por el préstamo de dinero4 

Un proyecto se lo debe considerar como un factor fundamental para la 

adopción de las políticas de desarrollo ya que éste forma parte de programas y 

planes más amplios que contribuyen a un objetivo global de desarrollo. El 

proyecto es el camino o mecanismo para lograr los objetivos y propósitos 

generales, las políticas y planes. 

 

El proyecto debe ser delimitado en cuatro aspectos: 

                                                
4 Sapag, Chain. Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos 
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a) Los objetivos, que enmarcan y definen el conjunto de actividades que 

van a efectuarse; cuando se presenta más de un conjunto de actividades 

se convierten en alternativas que deben ser evaluadas y comparadas 

para seleccionar la mejor. 

b) Ubicación en el espacio, se debe especificar su ubicación MICRO Y 

MAGRO y el mercado o región que afectara, cuando se proponen dos o 

más lugares para la realización de actividades, debe considerarse a 

cada una como alternativa y evaluarse aisladamente. 

c) Ubicación en el tiempo, debe indicarse claramente su momento inicial y 

final, se considera el ciclo de vida u horizonte del proyecto. 

d) Los grupos beneficiarios afectados, debe indicarse claramente el rol de 

los diferentes grupos involucrados; quién cubrirá los costos, quienes 

enfrentarán las externalidades o efectos resultantes del nuevo proyecto 

Factibilidad del proyecto: “En general los análisis de factibilidad más 

profundos, o los estudios de factibilidad, se completan durante la fase de 

diseño de sistemas, en general durante la consideración de la evaluación de 

las diferentes alternativas de solución propuestas.  

 

Los estudios de factibilidad consideran la factibilidad técnica, económica y 

operacional de cada alternativa, así como si el proyecto es o no apropiado 

dados los factores políticos y otros del contexto institucional estos se 

denominan en. 

 

 Factibilidad operacional 
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 Factibilidad Técnica 

 Factibilidad Económica‖5 

 

Pre factibilidad: “El estudio de factibilidad difiere del de Pre factibilidad en los 

siguientes aspectos:  

 

ESTUDIO DE MERCADO  

 

Mercado: “Es el lugar donde se llevan a cabo las transacciones económicas, 

es decir, es el lugar donde concurren demandantes y ofertantes‖  Los 

mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. Los 

mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En 

consecuencia, se pueden modificar en función de sus fuerzas interiores.   

 

Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse 

a algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los empresarios no podemos 

estar al margen de lo que sucede en el mercado.6 

 

Estructura de mercados: “La estructura del mercado describe el estado de un 

mercado con respecto a la competencia. Hay dos clases de estructuras de 

                                                
5 BACA, Gabriel 1997. Elaboración y evaluación de proyectos de Investigación. 

Editorial MeGraw Hill, México 

6http://www.mitecnologico.com/Main/FormulacionDeLosEstudiosDeFactibilidadT

ecnicaEconomicaYOperativaDelProyecto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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mercados teóricas que se discuten generalmente: La estructura del mercado 

perfectamente competitivo o que representa un estado ideal del mercado en el 

cual la competencia entre compradores y vendedores es balanceada 

perfectamente. La segunda estructura es imperfecta competitiva.  

Esta estructura de mercado es idéntica a las condiciones reales del mercado 

en donde existen competidores, monopolios, oligopolios, duopolios, etc. que 

controlan las condiciones del mercado. Estructura de mercado 

 

Clases y tipos de mercado: ―Puesto que los mercados están construidos por 

personas, hogares, empresas o instituciones que demandan productos, las 

acciones de marketing de una empresa deben estar sistemáticamente dirigidas 

a cubrir los requerimientos particulares de estos mercados para proporcionarles 

una mejor satisfacción de sus necesidades específicas según el monto de la 

mercancía. 

-Mercado Total.- Conformado por el universo con necesidades que pueden ser 

satisfechas por la oferta de una empresa.7 

 

-Mercado Potencial.- Conformado por todos los entes del mercado total que 

además de desear un servicio, un bien está  en condiciones de adquirirlas. 

 

-Mercado Meta.- Esta conformado por los segmentos de ESTUDIO DE 

MERCADO. 

                                                
7 BACA, Gabriel. Elaboración y evaluación de proyectos de investigación. Editorial McGraw-Hill, 

México, 1997. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


18 
 

 

 

―El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita 

la obtención de resultados que serán analizados procesados mediante 

herramientas estadísticas, obteniendo como resultados aciertos y 

complicaciones de un producto o servicio dentro del mercado. 

 

Demanda y Oferta. 

 

Demanda. Es la cantidad del bien que los consumidores están dispuestos a 

adquirir y que justifican la realización de los programas de producción. Se debe 

cuantificar la necesidad real o sicológica de una población de consumidores, 

con disposición de poder adquisitivo suficiente y con gustos definidos para 

adquirir un producto o servicio que satisfaga sus necesidades‖. 

 

Oferta: Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que están siendo 

ofertados en el mercado para su compra, es decir, son las cantidades que 

suministran los productores del bien o servicio que se va a ofrecer en el 

mercado con un precio concreto, analizando las condiciones de producción o 

servicios de las empresas más importantes. Refiriéndose a la situación actual y 

futura, en donde se deberá proporcionar las bases para prever las posibilidades 

del proyecto en las condiciones de competencia existentes.8 

 

                                                
8 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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Marketing Mix 

Servicio. Están constituidos por aquellos mercados en los que los 

compradores individualeso familiares adquieren bienes intangibles para su 

satisfacción presente o futura. 

Es la prestación de un bien o servicio que busca satisfacer las diferentes 

necesidades existentes dentro de una sociedad. 

Distribución: Es el camino que se sigue para distribuir el producto o servicio 

desde su lugar de origen hasta el consumidor final. 

Precio: Los dos determinantes principales del precio son los costos generales 

del servicio y la competencia. La política de la empresa puede exigir que el 

servicio que se vende cubra en su totalidad los gastos de inversión, 

manteniendo un fin de lucro, o que se puede bajar mediante descuentos para 

acaparar más el mercado. 

ESTUDIO TÉCNICO 

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

espacio físico y recursos humanos, tomando en cuenta el estudio de mercado. 

Tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y costos de las operaciones para brindar un servicio de calidad.11 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por 
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el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, 

espacio físico, y recursos humanos9 

Tamaño del proyecto. 

Tamaño.- Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se 

mide en unidades producidas por año. 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar 

aspectos fundamentales como: demanda existente, la capacidad a instalar, la 

capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la tecnología 

disponible, la necesidad de mano de obra, etc.  

Capacidad instalada. 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar 

el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Está en 

función de la demanda a cubrir durante el periodo de vida de la empresa.  

Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo.10 

 

                                                
9
 AVELLANEDA, CARMAZA. Diccionario de términos financieros. Bogotá-Colombia, 1996. 

10 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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Capacidad utilizada. 

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

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

desea cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos esta 

normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y 

generalmente luego de transcurrido medio periodo de vida de la empresa ésta 

se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

 

La localización del proyecto. 

 

Localización.-Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se 

implementará la nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos 

aspectos que son fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos 

factores no son solamente los económicos, sino también aquellos relacionados 

con el entorno empresarial y de mercado.11 

 

a. 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. 

 

                                                
11 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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b. Macro localización. 

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

local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

 

c. Factores de localizador 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento 

de la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, 

vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 

servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; 

fundamentalmente el mercado hacia e! cual está orientado el producto. 

La ingeniería del proyecto. 

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

los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con 

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

producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo 

relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso 

productivo así como la maquinaria y equipo necesario. 
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a. Componente tecnológico. 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado alos requerimientos 

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

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

es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje de 

cobertura. 

La tecnología debe responder a ciertas condiciones propias de mercado, pues 

la misma no deberá ser ni muy alta (tecnología de punta) ni elemental para el 

proceso, ya que; se debe evitar por un lado el desperdicio de capacidad 

instalada y por otro debe considerarse la posible expansión de la unidad 

productiva. 

b. Infraestructura física. 

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

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

fase operativa. En esta parte del estudio debe siempre 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 

expansión12 

 

 

                                                
12 PASACA MORA, Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión, Loja- 

Ecuador, 2004 
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c. Distribución de la  planta. 

 

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

las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la 

planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador. 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

 Control, todos los componentes necesarios para el proceso deben permitir 

su control para el trabajo armónico. 

 Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo la libre 

circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones. 

 Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse utilizando los  

tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la distancia entre los 

recursos utilizados para las operaciones. 

 Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que garantice la 

máxima seguridad al trabajador. 

 Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo en dos 

dimensiones, sino en forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 

 Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda reajustarse 

cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o imposibilitar el trabajo. 

 Globalidad,   la   distribución   debe   permitir   la   integración   de   todos   

los componentes del proceso en un mismo ambiente. 
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d. Proceso de producción. 

 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases de! proceso 

aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información 

confidencial para manejo interno. Posteriormente debe incluirse el flujograma 

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

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

diseño del producto, indicando las principales características del mismo tales 

como: estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida, etc.13 

 

Diseño del producto. 

 

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

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

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

producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias de los 

demandantes, entre ellos se tiene: 

o Presentación, 

o Unidad de medida, 

o Tiempo de vida, etc. 

 

                                                
13

 PASACA MORA, Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos de 
inversión, Loja- Ecuador, 2004 
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Flujo grama de proceso. 

 

El flujo grama constituye una herramienta por medio de la cual se describe 

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

producción. Los flujo-gramas de proceso difieren significativamente en cuanto a 

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

elaboración el mismo es criterio del proyectista y en el mismo puede utilizar su 

imaginación; lo que debe quedar claro es que el flujograma debe mostrar las 

actividades y su secuencia lógica.14 

 

Símbolos utilizados en un  flujograma de proceso. 

 INSPECCIÓN  DEMORA 

 OPERACIÓN  DECISIÓN 

 TRANSPORT

E 

 
ALMACENAMIENTO 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Base legal. 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la Ley, entre ellos tenemos: 

                                                
14 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, módulo 9, varios 

autores, Loja, 2009 
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a. Acta constitutiva. 

 

Es el documento certificatorio de la conformación legal de la empresa, en él se 

debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se constituye la 

empresa. 

 

b. La razón social o denominación. 

 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo 

al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley. 

 

c. Domicilio. 

 

Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples situaciones 

derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá indicar claramente 

la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso de requerirlo los 

clientes u otra persona natural o jurídica.15 

 

d.  Objeto de la sociedad. 

Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo determinado, ya sea: 

producir o generar o comercializar bienes o servicios, ello debe estar clara-

mente definido, indicando además el sector productivo en el cual emprenderá 

la actividad. 

 

                                                
15 Ley de compañías tome 3 edición año 2014 
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e.  Capital social. 

 

Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus operaciones la 

nueva empresa y la forma como este se ha conformado. 

 

f. Tiempo de duración de la sociedad. 

 

Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el cual 

se evalúa posteriormente para medir los resudados obtenidos frente a los 

esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo 

operará. 

 

g.  Administradores. 

 

Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general no es 

delegada o encargada a un determinado número de personas o una persona 

que será quién responda por las acciones de la misma 

 

Organización legal. 

 

Estructura empresarial. 

―Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 
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conforman la misma‖. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de 

autoridad.16 

 

Niveles jerárquicos de autoridad. 

 

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

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

propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes 

niveles:  

 

a. Nivel legislativo-directivo. 

 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las políticas 

y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta 

General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan 

constituido. Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado 

por los socios legalmente constituidos. 17 

 

 

                                                
16

 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, módulo 9, varios 
autores, Loja, 2009 
17

 www.eduteka.org 
 www.educacioncontinua.edu.com 

http://www.eduteka.org/
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b. Nivel ejecutivo. 

 

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será 

nombrado por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

 

c. Nivel asesor. 

 

Normalmente constituye este nivel e! órgano colegiado llamado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por ejemplo 

de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa 

con otras organizaciones o clientes. Generalmente toda empresa cuenta con 

un Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad de tener 

asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de requerirlo.18 

 

d. Nivel de apoyo. 

 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 

e. Nivel operativo. 

 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

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

proceso productivo. 

                                                
18 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, módulo 9, varios 

autores, Loja, 2009 
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Organización administrativa. 

 

a. Organigrama. 

 

 MODELO DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS

GERENCIA

SECRETARIA-CONTADORA

OBREROS

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS

 

b.  Manual de funciones. 

 

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

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

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

inversionistas establezcas sus criterios de acuerdo a sus intereses. 19 

Un manual de funciones debe contener la información  sobre los siguientes 

aspectos: 

Relación de dependencia (Ubicación interna) 

Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales.          

 Tareas secundarias. 

 Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto. 

 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma adecuada su trabajo. 

 

FORMATO PARA EL MANUAL DE FUNCIONES 

 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO: DIRECTORIO 

SUBALTERNOS: TODO EL PERSONAL 

                                                
19 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, módulo 9, varios 

autores, Loja, 2009 
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Naturaleza del Trabajo: 

Operatividad del proceso administrativo en el ámbito de la gestión empresarial. 

Se refiere a las principales características sobre la ejecución en el puesto de 

trabajo. 

Funciones principal: 

Se incluye en detalle las funciones que debe desempeñar normalmente dentro 

de su puesto de trabajo, se refiere a las actividades que debe cumplir 

diariamente y en las cuales se basa su nivel de gestión empresarial.20 

 

Funciones secundaria: 

Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en 

determinados espacios de tiempo y son resultantes de las funciones 

principales. 

Requisitos: Educación, Experiencia 

 

Manual de bienvenida 

 

Un manual de bienvenida es un documento que se entrega cada vez que se 

incorpora un nuevo empleado en la empresa, en él se incluyen todas las cosas 

que el nuevo colaborador debe saber respecto al conjunto de la empresa y a 

sus funciones. En este manual se describen las políticas de la compañía, 

normas, prestaciones y otros temas relacionados. 

 

                                                
20http://www.google.com/search?hl=es&q=ejemplo+manual+de+bienvenida+de
+una+empresa 

http://www.google.com/search?hl=es&q=ejemplo+manual+de+bienvenida+de+una+empresa
http://www.google.com/search?hl=es&q=ejemplo+manual+de+bienvenida+de+una+empresa
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ESTUDIO FINANCIERO. 

 

―Se refiere a la factibilidad económica de un proyecto, cuyo objetivo es ordenar 

y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las 

etapas anteriores, así como elaborar los cuadros analíticos y antecedentes 

adicionales, para la evaluación del proyecto logrando determinar la rentabilidad 

del mismo. 

 

Este estudio puede dar una buena idea sobre cuál es la estructura óptima de la 

gerencia financiera, permitiendo identificar las necesidades de liquidez y de 

fondo de inversión, para así construir y negociar el plan de financiamiento del 

proyecto. 

 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se 

tienen tres presupuestos: ventas, inversión y gastos los cuales se generaron de 

los estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se 

necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar 

maquinas más baratas o gastar menos. 

 

Hay que recordar que cualquier ―cambio‖ en los presupuestos debe ser realista 

y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos 

los cambios y opciones posibles entonces el proyecto será ―no viable‖ y es 

necesario encontrar otra idea de inversión.21 

                                                
21 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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Financiamiento propio 

 

―Es el capital que aportan los socios y que se utiliza con el fin de obtener 

utilidades, este capital propio puede considerarse aquel que aporta el 

propietario, como también aquellos fondos que son producto de las ganancias 

retenidas.‖22 

 

Financiación por endeudamiento. 

 

Es un capital pedido a una tasa de interés establecida y que se reembolsará a 

una fecha específica. Es una obligación a largo plazo, que generalmente 

incurre en riesgo. 

 

a) La inversión del Proyecto. 

 

―Son los gastos que se generan para aumentar la riqueza futura y posibilitar un 

crecimiento de la producción. La materialización de la inversión depende del 

agente económico que la realice. 

 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

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

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la 

                                                
22ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, módulo 
9, varios autores, Loja, 2009. 
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idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede 

realizar y dará ganancias. 

 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de 

vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término 

o puesta en operación‖. Responde a una decisión sobre uso de recursos con 

algún o algunos de los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la 

producción de bienes o la prestación de servicios. Las inversiones pueden 

clasificarse en tres categorías: Activos Fijos, Activos Diferidos y Capital de 

Trabajo. 

 

b) Activos Fijos. 

 

Se compone por los bienes de propiedad de la empresa, que no son objeto de 

sus transacciones comunes, ya que les son indispensables para el desarrollo 

normal de las actividades de la empresa y que no están destinadas a la venta. 

Estos bienes son: edificio, maquinaria equipo mobiliario, herramientas y otros. 

 

c) Activos Diferidos. 

 

Constituyen aquellos gastos sobre activos constituidos para los servicios, 

derechos o privilegios especiales que son necesarios para la marcha del 

proyecto y son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja 

indirectamente.23 

                                                
23 GITMAN, J. Fundamentos de Administración Financiera, versión española. Editorial Limusa 

S.A., primera edición, 1983 
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d) Activo Corriente o Capital de Trabajo. 

 

Es la designación a los valores en que se debe incurrir para dotar a la empresa 

de todos los componentes que hagan posibles laborar normalmente durante un 

periodo determinado permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. 

 

Aquí se detallan los siguientes rubros: 

· Materia Prima Directa e Indirecta. 

· Mano de obra Directa e Indirecta. 

· Gastos de administración. 

 

e) Financiamiento de la inversión. 

 

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

fuentes de financiamiento para ello se obtiene dos: 

 

• Fuente Interna.- Constituida por el aporte de los socios. 

• Fuente externa.- Constituida normalmente por las instituciones financieras 

estatales y privadas. 

 

f) Presupuestos. 

 

Es un Plan que permite predecir el futuro de las organizaciones en términos 

cuantitativos ya sean en unidades de ventas, unidades de producción y número 

de empleados. 
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g) Depreciaciones. 

 

Depreciación es una deducción anual del valor de una propiedad, planta o 

equipo. 

Se utiliza para dar a entender que las inversiones permanentes de la planta 

han disminuido en potencial de servicio. Para los contables o contadores, la 

depreciación es una manera de asignar el costo de las inversiones a los 

diferentes ejercicios en los que se produce su uso o disfrute en la actividad 

empresarial. 

 

Los activos se deprecian basándose en criterios económicos, considerando el 

plazo de tiempo en que se hace uso en la actividad productiva, y su utilización 

efectiva en dicha actividad. 

 

h) Cálculo de Costos Unitarios. 

 

―Para ello se relaciona el costo total para el número de unidades producidas, 

durante un periodo, en este caso: 

 

Costos totales de Producción  = Costo Unitario de Producción 

         # De unidades producidas. 

 

i) Costos Fijos y Costos Variables. 

 

Costos Fijos.- Representan aquellos valores monetarios en que incurre la 

empresa por el solo hecho de existir, también se puede decir que son aquellos 
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que permanecen constantes en un periodo de tiempo determinado y no 

guardan relación con los niveles de producción. 

 

Costos Variables.- Son aquellos valores que incurren a la empresa, en función 

a su capacidad de producción, están en relación directa con los niveles de 

producción de la empresa se puede decir que son los que incrementan o 

excrementan proporcionalmente conforme aumente o disminuye el volumen de 

producción‖24 

 

j) Estimación de Ingresos. 

 

Los ingresos que genera el proyecto corresponden básicamente a la venta de 

los productos elaborados o los servicios prestados. 

 

k) Punto de Equilibrio. 

 

El punto de Equilibrio se interpreta como el nivel de ingresos en el cual la 

empresa no obtendrá ni pérdidas ni ganancias. El punto de Equilibrio se puede 

calcular mediante dos métodos: 

• Matemáticamente. (En función de las ventas y en función de la capacidad de 

la planta); y 

• Gráficamente. 

 

 

                                                
24 GITMAN, J. Fundamentos de Administración Financiera, versión española. Editorial Limusa 

S.A., primera edición, 1983 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Flujo de Caja. 

 

Representa las diferencias entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

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

 

Para su cálculo no se incluyen ingresos, depreciaciones ni amortizaciones de 

activos diferidos ya que ellos no significan desembolsos económicos para la 

empresa, el flujo de caja es la fase fundamental para la evaluación del 

proyecto. 

 

Valor Actual Neto (VAN). 

 

―Se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor de  

descuento, significa que se traslada al año cero los gastos del proyecto para 

asumir el riesgo de la inversión. 

 

Fórmula para calcular el VAN: 

 

V.A.N.= Sumatoria Flujo Neto- Inversión Inicial 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 

- Si el Van es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa 

que el valor de la empresa aumentará. 
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- Si el VAN es negativo se rechaza la inversión, ya que ello significa que 

perderá su inversión en el tiempo. 

 

- Si el VAN es igual a cero la inversión queda a criterio del inversionista, 

ya que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión 

en términos de valor adquisitivo.25 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Constituye la tasa de interés a la cual debemos descontar los flujos de efectivo 

generadas por el proyecto a través de su vida económica. Para que estos se 

igualen con la inversión utilizamos la TIR como criterio para tomar decisiones 

de aceptación o rechazo de un proyecto. 

 

TIR= Tm+DT(VAN Tm / VAN TM) 

 

Dónde: 

- VAN= Valor actual Neto 

- Tm= Tasa menor 

- TM= Tasa mayor 

- DT= Diferencias de tasas 

- TIR= Tasa interna de retorno 

                                                
25 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía 
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 Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o capital se acepta el 

proyecto. 

 Si la TIR es igual al costo de oportunidad o capital la realización de la 

inversión es criterio del inversionista. 

 Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital se rechaza 

el proyecto‖. 

 

Relación Beneficio/ Costo. 

 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida y decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente criterio: 

 

Fórmula para calcular la Relación Beneficio Costo 

 

RBC = 



ualizadosEgresosAct

tualizadosIngresosAc
 

 

· Si la Relación Ingresos / Egresos es igual a 1 el proyecto es indiferente. 

 

· Si la Relación Ingresos / Egresos es mayor a 1 el proyecto es rentable. 

 

· Si la Relación Ingresos / Egresos es menor a 1 el proyecto no es rentable. 
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Periodo de Recuperación del Capital. 

 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial. Para su 

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

 

Formula: 

 

inversiónlaeraqueañodelFlujoNeto

osimerosFlujInversión
inversiónlaeraqueAñoCRP

sup

Pr
sup..


+

 

Análisis de Sensibilidad. 

―La finalidad del análisis de Sensibilidad es medir en qué grado se altera la tasa 

de rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una 

variable, asumiendo que el resto de variable permanezca constante. 

 

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

reducen o anula la rentabilidad. 

 

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

no afectan la rentabilidad. 

 

- Si el coeficiente es igual que 1 no hay efecto sobre el proyecto, el mismo 

es indiferente a cambios en el mercado potencial que han sido 

seleccionados en forma específica, como destinatarios de la gestión de 

marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Fórmula para calcular el análisis de sensibilidad: 

 

a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno.       

 

         (
      

             
) 

 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

                  

 

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

                     

 

d. Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

          26 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                
26 GITMAN, J. Fundamentos de Administración Financiera, versión española. Editorial Limusa 

S.A., primera edición, 1983 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Dentro del proceso investigativo se utilizó algunos materiales y las 

metodologías que permitieron realizar estudios verídicos apoyados en las 

técnicas de la  investigación como las encuestas y contenidos teóricos (libros, 

revistas, internet, folletos, etc.). 

MATERIALES 

Material Bibliográfico: Libros, documentos de apoyo y publicaciones. 

Materiales de Oficina: Papel, esferográfico, lápices, cuadernos, borradores. 

Equipos informáticos: Computadoras, calculadora, flash memory, impresora, 

suministros varios. 

MÉTODOS 

En el proceso de la presente investigación fue necesaria la utilización de 

métodos y técnicas que permitirán conocer la información para el cumplimiento 

de los objetivos planteados.  

Método Deductivo.- Se lo empleó al momento de realizar la introducción del 

presente estudio.  

Método Inductivo.- El cual fue aplicado al momento de determinar los 

resultados de las encuestas ya que se partió de aspectos particulares y se 

llegaron a resultados generales obtenidos de las encuestas.  
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Método Matemático- El cual fue aplicado al momento de realizar la tabulación 

de las encuestas aplicadas a los consumidores y ofertantes de los diversos 

tipos de helados  de la provincia de Loja. 

TÉCNICAS 

Las técnicas de investigación que se utilizó en el desarrollo del presente 

estudio fueron:  

Revisión Bibliográfica.-Para lo cual se efectuaron consultas de libros, 

publicaciones, e internet a fin obtener información teórica necesaria para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación.  

La Encuesta.- Esta técnica fue aplicada a consumidores y ofertantes de  

helados  de cada una de las empresas que tenemos en nuestra muestra con la 

finalidad de determinar la demanda del producto y el ofrecimiento de una nueva 

unidad; para de esta manera recoger, organizar y presentar la información y así 

analizar los resultados.  
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f. RESULTADOS  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Para identificar el mercado objetivo al cuál se debe direccionar este proyecto, 

se llevará a cabo un análisis en base a los siguientes criterios. 

Segmentación Demográfica: 

Edad: Al ser la leche su ingrediente principal, el mismo que tiene un alto 

contenido de calcio de fácil digestión, el helado de crema de leche es un 

producto ideal para personas de todas las edades. 

 Género: Sin distinción 

 Target: Sin importancia 

 Segmentación Geográfica: 

Loja es una ciudad con un alto índice de consumo de productos nuevos, pues 

existe una gran actividad económica y un alto índice de migración interna; entre 

los hábitos de compra de sus habitantes se refleja gran aceptación en cuanto a 

productos innovadores, lo que le convierte en un lugar propicio para la 

producción y distribución de los helados de crema de leche 

En cuanto al comercio en la ciudad de Loja existen 14.463 establecimientos 

dedicados a la venta al por menor no especializados (Tiendas); además su 
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población urbana es de 214.000 habitantes, según el último censo realizado 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), por lo que se la 

identifica como un lugar propicio para la introducción del producto al mercado 

en lo referente a su distribución. 

La investigación se llevará a cabo en todos los sectores de la ciudad. 

Segmentación Psicográfica: 

Al ser la leche el ingrediente principal de este producto, el mismo está dirigido a 

personas que gustan de alimentos sanos y naturales; sin embargo es un sabor 

nuevo en el mercado por lo que la tendencia en cuanto a preferencias se 

inclina hacia los productos innovadores. 

 MUESTRA 

El helado de crema de leche será producido en el Ecuador, región Sierra, 

provincia de Loja y para la introducción de dicho producto se ha determinado 

como propicia la ciudad de Loja. 

Para determinar el tamaño de la muestra de este proyecto se considera el 

cálculo de la misma, tanto a distribuidores así como a consumidor final. 

Cálculo de la muestra para consumidor final: 

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, la ciudad de 

Loja tiene 214.000 habitantes en la zona urbana, de los cuales el target medio 
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alto y bajo representa el 22,8% y el 49,3% respectivamente, por lo que nuestro 

universo constituye el 72,10% del total de la población. 

Cálculo del universo 

                                         2´239.191   72,10% = 1´159.176 

Universo: 1´159.176 > 100 000 personas, población infinita. 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra 

z= nivel de confianza 

∝ = desviación estándar 

P = probabilidad de éxito 

Q= probabilidad de fracaso 

e = error 

α= 95%                               

P= 50%                               

e= 5% 

z= 1,96 

Q=50% 

Se debe llevar a cabo 384 encuestas a consumidores finales, las mismas que 

se desarrollarán en distintos sectores de Loja, y que nos ayudarán a determinar 

preferencias y hábitos de consumo referente a helados. 
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Cálculo de la muestra para distribuidores: 

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, la ciudad de 

Loja tiene 14.463 negocios considerados como venta al por menor en 

comercios no especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas 

o tabaco (Tiendas). 

Universo: 14.463. < 100 000 negocios, población finita. 

Se debe llevar a cabo 374 encuestas a distribuidores (clientes) las mismas que 

se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad de Loja y nos ayudarán  a 

determinar los puntos estratégicos para la comercialización del producto. 

  



51 
 

 

 

ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE DATOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS CONSUMIDORES 

1. ¿Consume usted helado? 

Cuadro Nro. 1 

RESPUESTA. PORCENTAJE. FRECUENCIA. 

Si 95% 379 

No 5% 20 

Total 100% 399 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaborada: El Autor 

Grafico Nro. 1 

 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaborada: El Autor 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos, se puede detectar, que el 95% de los 

encuestados consumen helados, con este resultado comprobamos que el 

helado es un producto de consumo masivo.  
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Si consume helados dentro de las preferencias de usted, indique cuales le 

agradan? 

Cuadro Nro.2 

RESPUESTA. FRECUENCIA. PORCENTAJE. 

De crema de leche 313 33% 

De chocolate 204 21% 

Coco y leche 212 22% 

De aguacate 2 1% 

De mora 74 11% 

De frutas 113 8% 

Otros. 37 4% 

Fuente: Encuesta Directa 
Elaborada: El Autor 

Grafico Nro.2 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
 

Análisis: Existe un número importante de personas que consumen helados de 

chocolate  coco y leche, de mora y frutas dando un 62% en total de 

participación en el mercado, quienes serían nuestros seguros consumidores 

potenciales. 
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2. En su hogar, de las marcas de helados detalladas a continuación 

¿Cuál es la que consume? 

Cuadro Nro.3 

RESPUESTA. FRECUENCIA. PORCENTAJE. 

Pingüino 273 47% 

Topsy 23 4% 

IlGelato 49 8% 

El Tomeñito 188 32% 

Otros 52 9% 
 

Grafico Nro.3 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
 
Análisis: Pingüino se encuentra altamente posesionada en el mercado de la 

ciudad de Loja con el 47%, esta marca de helados lleva muchos años de 

permanencia en el mercado nacional e internacional, manteniendo su liderazgo 

gracias a la publicidad con la que llega al consumidor final, otra de las marcas 

de gran consumo masivo en la ciudad, es ―El Tamañito‖ con el 32% y el 21% 

restante repartidos en las marcas Topsy, Ilgelato. 
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3. ¿Por qué consume usted helados? 

Cuadro Nro.4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sabor 341 45% 

Precio 128 17% 

Calidad 209 27% 

Presentación 83 11% 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 

Grafico Nro. 4 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
 

Análisis: Con las encuestas realizada a los consumidores lojanos, el 45% 

consumen helado por su sabor, considerando que este factor es de relevante 

importancia para el éxito en sus ventas, así mismo, el 27% de la población lo 

consumen por su calidad, mientras que el 17% por su precio y el 11% por su 

presentación, porcentajes no tan elevados, pero no menos importantes que los 

anteriores. 
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4. ¿Usted estaría dispuesto a consumir helados de crema de leche? 

Cuadro Nro.5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 389 97% 

No 10 3% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 

Grafico Nro.5 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
 

Análisis: La población de la ciudad de Loja, demuestra un gran interés por el 

consumo de helados de crema de leche ya que el 97% del mismo, estarían 

dispuestos a consumirlo, esto demuestra que la introducción de este producto 

al mercado sería de gran aceptación. 
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5. ¿Cuántas unidades de  helado crema de leche consumiría usted a 

la semana? 

Cuadro Nro.6 

NRO. DE 
UNIDADES 

PORCENTAJE RESPUESTA 

3 71% 284 

5 17% 67 

6 12% 48 

Total 100% 399 
 

Grafico Nro.6 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
 

Análisis: El consumo de helados de crema de leche seria masivo y en 

cantidad importante, ya que el 71% de los encuestados contestaron que 

consumirían helados de crema de leche hasta 3 unidades a la semana. Así 

mismo, existen personas que consumirían 5 unidades de helados de crema de 

leche a la semana siendo esto el 17%, y el 12% restante que son personas que 

consumirían hasta 6 unidades de helados de crema de leche a la semana. 
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6. ¿Cuál sería el tipo de presentación que más le gustaría que tenga el 

helado? 

Cuadro Nro.7 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cono  253 37% 

Vaso 365 53% 

Galleta 61 8% 

Otros 12 2% 
 

Grafico Nro. 7 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
 
Análisis: Con las encuestas realizadas; la presentación más aceptada por los 

consumidores para el helado de crema de leche es en vaso con el 53%, siendo 

favorable, por el fácil acceso al mismo. Así mismo, el 37% le gustaría en cono y 

el 10% restante le gustaría consumir helados de crema de leche en la 

presentación de galleta y paleta. 
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7. Indique el lugar o sitio donde le gustaría adquirir este producto? 

Cuadro Nro. 8 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercado 177 24% 

Micro mercado 225 30% 

Tienda 347 46% 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 

Grafico Nro.8 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
 
 
Análisis: En la ciudad de Loja, el 46% de los encuestados les gustaría adquirir 

el producto en tiendas, ya que es mucho más accesible y cómodo encontrarlo 

cerca de cualquier lugar, el 30% les gustaría obtenerlo en micro mercados, ya 

que estos lugares son visitados últimamente con mucha frecuencia por la 

ciudadanía, y el 25% restante les gustaría obtener el producto en Súper 

Mercados. 
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8. ¿Cuáles serían los medios de publicidad que preferiría se 

promocione el producto? 

Cuadro Nro.9 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Televisión 309 36% 

Radio 286 34% 

Escrito 158 19% 

Vallas  90 10% 

Otros 5 1% 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 

Grafico Nro. 9 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
 

Análisis: El 36% de los encuestados en la ciudad de Loja, respondieron que el 

medio más apropiado para introducir y difundir las características de los 

helados de crema de leche seria la Televisión, ya que es el medio con más 

aceptación en la población en general, pero también el 34% nos manifestaron 

que la radio también es un medio importante de comunicación y el 30% 

restante nos manifiestan que los medios escritos, la vallas son medios de 

publicidad que están teniendo un repunte importante en la ciudad. 
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9. ¿Cuál es el precio que usted pagaría por una unidad de helado de 

crema de leche? 

Cuadro Nro.10 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0,35 ctvos. 363 48% 

0,50 ctvos. 315 42% 

0,75 ctvos. 49 6% 

1.00 dólar. 28 4$ 
 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 

 

Grafico Nro.10 

 
Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
 

Análisis: La mayoría de la población de la ciudad de Loja estaría dispuesta a 

pagar un valor por la unidad de helado de crema de leche entre 35 y 50 

centavos, con el 48% y 42% respectivamente, esto brinda un panorama muy 

claro del precio al cual se puede introducir nuestro producto. Así mismo, el 10% 

restante de los encuestados manifiestan que estarían dispuestos a pagar por 

una unidad de helado de crema de leche un valor entre 75 centavos y un dólar. 
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10. ¿Apoyaría usted la creación de una Empresa productora y 

comercializadora de helados de crema de leche para la Ciudad de 

Loja? 

Cuadro Nro. 11 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 389 97% 

No 10 3% 

Total. 399 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 

Grafico Nro. 11 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
 

Análisis: El 97% de Lojanos, apoyaría la creación de una Empresa Productora 

y Comercializadora de helados de crema de leche, impulsando de esta manera 

el desarrollo socioeconómico de la ciudad y la creación de nuevas fuentes de 

trabajo. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

COMERCIALIZADORES. 
 

1. ¿Qué tipo de establecimiento tiene usted? 

Cuadro Nro. 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercado 5 10% 

Micro mercado 14 28% 

Bodega 3 6% 

Tienda 28 56% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
 

Grafico Nro. 1 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
 

Análisis: En la ciudad de Loja, el 56% de los encuestados tienen una tienda, 

siendo este un lugar muy accesible para la ciudadanía para obtener cualquier 

tipo de comestible, el 28% siguiente, cuentan con un Micro mercado, siendo 

este más cómodo y amplio para las compras de las personas a su alrededor, el 

10% cuentan con un Súper mercado, lugar donde los precios son más 

cómodos para el consumidor y el 6% restante tienen una bodega. 
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2. ¿Vende usted helados en su negocio? 

 

Cuadro Nro. 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 43 86% 

No 7 14% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 

 

Grafico Nro. 2 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 

 

De las encuestas realizadas la mayoría de la competencia indirecta con el 86% 

que corresponde a 43 personas manifestaron que  si venden  helados  en su 

negocio, mientras que el 14% no venden. 
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3. ¿Qué tipo de helados vende usted en su establecimiento? 

Cuadro Nro. 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De Frutas 29 20% 

Caseros 38 29% 

Crema y Leche 21 16% 

Empastados 43 33% 

Otros 2 2% 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 

 

Grafico Nro.3 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
 

Análisis: El 33% de los establecimientos encuestados expenden variedad de 

helados empastados de marcas reconocidas a nivel nacional, siendo estos los 

más apetecidos por el consumidor final, por la fuerte y millonaria publicidad que 

invierten estas compañías para hacer atractivo su producto, el 29 y 20% 

siguiente expenden en sus establecimientos helados caseros y de frutas, en 

algunos casos especiales elaborados por los mismos dueños de los locales, el 

16% restante expanden helados de crema de leche, quedando un margen muy 

importante restante para introducir nuestro producto.  
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4. ¿Cuál es el precio de venta al público de helado que ofrece en su 

negocio? 

Cuadro Nro. 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De Frutas 29 20% 

Caseros 38 29% 

Crema y Leche 21 16% 

Empastados 43 33% 

Otros 2 2% 

Fuente: Encuesta Directa. 

Elaborado: El Autor. 

5. ¿Qué medio de publicidad sugiere usted es el más adecuado para 

promocionar el producto? 

Cuadro Nro.7 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 48 43% 

Radio 37 33% 

Escritos 16 15% 

Vallas 8 7% 

Otros 2  2% 
 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
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Grafico Nro. 7 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
 

Análisis: El 43% de los encuestados manifiestan, que el medio más importante 

para hacer conocer un producto y captar mayor número de clientes es el 

televisivo, el 33% manifiesta que el medio más recomendable para la difusión 

de la presencia en el mercado de un nuevo producto es la radio, ya que esta la 

escuchan las personas masivamente en cualquier lugar, el otro 15% 

manifiestan que los diferentes medios escritos captan la atención de las 

personas en distintos lugares estratégicos en la ciudad, y el 9% restante opinan 

que las vallas estáticas ayudan a promocionar un producto en sus alrededores. 
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6. ¿Qué canales de comercialización utiliza para expender el producto? 

Cuadro Nro. 8 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fabricante Consumidor 5 10% 

Fabricante Minorista 
Consumidor 

26 52% 

Fabricante Mayorista 
Minorista Consumidor 

19 38% 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 

 

Grafico Nro. 8 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
 
 
Análisis: El 52% de los comerciantes encuestados, comentan que las 

diferentes fabricas proveedoras de productos los visitan en sus locales para 

que ellos lo expendan al consumidor final, el 38% siguiente visitan al mayorista 

en sus bodegas fabricas para proveerse de producto y expenderlo en sus 

locales, obteniendo descuentos o promociones por sus compras y el 10% 

restante fabrican sus propios productos artesanales y los venden. 
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7. ¿A qué lugares comercializa usted helados? 

Cuadro Nro. 9 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo ciudad de Loja 36 72% 

Varios cantones de la Provincia 11 22% 

A otros lugares 3 6% 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
 

 

Grafico Nro. 9 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado: El Autor. 
 
Análisis: De acuerdo a esta interrogante el 72%manifiestan que 

comercializan los helados solo en la ciudad de Loja, el 22% comercializan en 

varios cantones de la provincia como Catamayo, Cariamanga, Célica, 

Catacocha, macara et.  Mientras que el 6% a otros lugares. 
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g. DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE MERCADO 

El Estudio de Mercado es la primera fase del presente proyecto de factibilidad, 

que a través del análisis de información obtenida por métodos y técnicas 

aplicadas en el estudio, se obtuvo información veraz concerniente a las 

temáticas claves de la demanda y oferta. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

El presente proyecto está dirigido básicamente a la elaboración de helados de 

crema de leche en la ciudad de Loja. Para determinar la demanda que va a 

tener el producto, se realizó el análisis de las 374 encuestas aplicadas a los 

posibles compradores en la ciudad de Loja, en donde se obtuvo los siguientes 

resultados:   

DEMANDA POTENCIAL 

 

La Demanda Potencial es el consumo total de productos o servicios que 

podrían demandarse por las personas en un mercado a un precio determinado. 

Para conocer esta demanda se tomó el resultado de la pregunta N° 2, de las 

encuestas aplicadas y de la pregunta N° 6, tomando el resultado del número 

de veces que han solicitado  el producto; determinando así con esta 

información recolectada la demanda potencial de la siguiente manera: 

 

Se consideró los posibles compradores en la ciudad Loja  correspondiente al 

año base 2015 que son 61.406; para determinar siguiente parámetro de la 



70 
 

 

 

demanda potencial, se proyectó la población a partir del año base, utilizando la 

tasa de crecimiento poblacional según el INEC en el último censo que es del 

2,65%, dando como resultado para el primer año 64.638 personas, cantidad 

que se multiplicó por 95% que es el resultado de los demandantes potenciales 

de la empresa productora y comercializadora de helados de crema de leche en 

la ciudad de Loja obteniendo así 64.638 personas para el año 2015. 

Luego se determinó el uso por persona tomando en cuenta el tiempo que han 

solicitado el producto promedio basado en la pregunta N° 6,  siendo así el uso 

por persona del producto es de 3 veces a la semana; luego se multiplica los 

demandantes potenciales por el número de veces que utilizarían el producto 

dando así una demanda potencial para el primer año de 184.218 anuales; 

procedimiento que se realizó para  los siguientes  años de vida útil del proyecto 

que es de 5 años,  determinando para el último año una demanda potencial de  

215.301 anuales. 

 

Cuadro N. 28 

DEMANDA POTENCIAL 

 

AÑOS 

 

DEMANDANTES 

POTENCIALES 

 

DEMANDANTES  

REALES 

(95%) 

USO 

SERVICIO 

PERCÁPITA 

 

DEMANDA 

POTENCIAL 

1 64.638 61.406 3 184.218 

2 66.351 63.033 3 189.099 

3 68.109 64.703 3 194.109 

4 69.914 66.418 3 199.254 

5 71.767 68.178 3 215.301 

FUENTE: Cuadro N° 2 y Pregunta N° 2 y Pregunta N° 6. 
ELABORACIÓN: El Autor  
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DEMANDA REAL 

 

La demanda real es la cantidad de veces que los usuarios han solicitado el 

servicio una vez expuesto al mercado.  

Para determinar esta demanda luego de establecer la demanda potencial se 

procedió  a determinar la demanda real, se consideró únicamente a los 

posibles clientes que en la actualidad les gusta saborear Helados, dicha 

información fue recopilada de la  pregunta N° 4, tomándose en cuenta el 95% 

como demandantes reales, multiplicándolo por la demanda potencial del primer 

año,  se obtiene 175.000 demandantes reales  que consumirán el producto 

durante el primer año de vida del proyecto.  

Luego para determinar la demanda real se multiplica por el numero solicitado 

por persona el producto información obtenida de la pregunta N° 6, siendo un 

de 3 veces a la semana; multiplicamos los demandantes reales del primer año 

por el uso promedio del servicio,  determinándose  una demanda real para el 

año 2015 de  525.000 clientes anuales.  

Y posteriormente se determina para los siguientes años de vida útil del 

proyecto que es de 5 años, obteniendo el último año una demanda real de 

613.00 clientes anuales.   

A continuación se plasma los resultados en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 27 

DEMANDA REAL 

 
AÑOS 

 
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

 
DEMANDANTES  

REALES 
(95%) 

USO 
SERVICIO 

PERCÁPITA 

 
DEMANDA 

REAL 

1 184.218 175.000 3 525.000 

2 189.099 179.644 3 538.932 

3 194.109 184.403 3 553.209 

4 199.254 189.291 3 567.873 

5 215.301 204.535 3 613.305 
FUENTE: Cuadro N° 26 y Pregunta N° 4 y Pregunta N° 6. 
ELABORACIÓN: El Autor  

DEMANDA EFECTIVA 

 

La demanda efectiva es la toda la población del cantón Loja, que se encuentran  

en estudio y que estarán dispuestas a solicitar  el producto que ofrecerá la 

empresa. 

Para determinar esta demanda se toma como base los demandantes reales, en 

este caso para el primer año es de 525.000 demandantes reales, y se lo 

multiplica por el porcentaje de aceptación del producto que ofrecerá la 

empresa, que es del 99% cuya información proviene  de la  pregunta N° 9, y 

se obtiene que para el primer año un resultado de  519.750 demandantes 

efectivos; multiplicado este valor por el uso promedio del servicio que es de 3 

veces a la información determinada de la pregunta N° 6, obtenemos  una 

demanda efectiva para el año 2015 de  1.559,250 productos anuales. 

Consecutivamente se determina para los años de vida del proyecto 5 años, 

determinando finalmente una demanda efectiva para el último año de 

1,821.513 productos anuales. 
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CUADRO N°28 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 
AÑOS 

 
DEMANDANTES 

REALES 

 
DEMANDANTES  

EFECTIVOS 
(99%) 

 
USO 

PERCÁPITA 

 
DEMANDA 
EFECTIVA 

1 525.000 519.750 3 1.559.250 

2 538.932 533.542 3 1.600.626 

3 553.209 547.676 3 1.643.028 

4 567.873 562.195 3 1.686.585 

5 613.305 607.171 3 1.821.513 
FUENTE: Cuadro N° 27 y Pregunta N° 6 y Pregunta N° 9. 
ELABORACIÓN: El Autor  

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Para la determinación de la oferta del producto, se utilizó la técnica de la 

observación y la encuesta se pudo determinar que existen 2 negocios 

relacionados, con la elaboración de helados caseros, por tal motivo se tomó a 

las 2 empresas.  A través de la técnica de la  encuesta se recolecto información 

vital para el análisis de la oferta  del servicio que se plasma a continuación: 

                     

CUADRO N° 29 
 

ANALISIS DE LA OFERTA 

AÑOS OFERENTES OFERTA 
TOTAL 

(8%) 

1 2 109.147 

2 2 117.879 

3 2 127.309 

4 2 137.494 

5 2 148.493 
 
 FUENTE: Cuadro N° 25  
 ELABORACIÓN: El Autor  

Para poder  determinar  la oferta para el primer año se procedió a plasmar el 

número los oferentes o la competencia para la empresa, dicha información fue 
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obtenida a través de la encuesta, luego se procedió a establecer la  proyección 

para los 5 años  de la oferta total  de la competencia,  tomando como dato 

principal las ventas promedio anuales, para luego proyectarla  con  el 

porcentaje de crecimiento del 8% cuyo dato fue obtenido de los promedios 

históricos de la elaboración del producto de los dos últimos años que han 

logrado los oferentes,   obteniendo así  una oferta total para el primer año de 

109.147 helados. 

Y posteriormente también se procedió a determinar  la oferta total para los 

siguientes años proyectados, determinando así en el último año la cantidad de 

148.493 productos brindados. 

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

 

En este parámetro se procedió a comparar las cantidades determinadas entre 

la demanda efectiva y la oferta, lo que permitió constatar si existe demanda 

insatisfecha, es decir la demanda que no ha sido cubierta en el mercado y que 

puede ser cubierta al menos en parte por el proyecto. Determinándose así los 

siguientes resultados.  

 FUENTE: Cuadro N° 28 y Cuadro N° 29. 
 ELABORACIÓN: El Autor  

CUADRO N° 30 

BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

AÑOS DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 1.559.250 109.147 1.450.103 

2 1.600.626 117.879 1.482.747 

3 1.643.028 127.309 1.505.534 

4 1.686.585 137.494 1.549.091 

5 1.821.513 148.493 1.673.020 
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Para poder determinar la demanda insatisfecha en el primer año, se procedió a 

restar de la   demanda efectiva, la oferta que cumple la competencia obtenido 

en el año uno el resultado de una demanda insatisfecha de 1,450.103 clientes 

que aún no han sido cubiertos en el mercado.  Y sucesivamente se procedió a 

determinar para los siguientes años de vida útil del proyecto. Determinando en 

el último año 1,673.020 harían uso del producto.   Es así que en base a los 

resultados plasmados se puede concluir que si  existe demanda insatisfecha 

para los 5 años del proyecto, ya que la demanda es mayor que la oferta, como 

se puede visualizar en el cuadro anteriormente detallado.   

 

Plan de Comercialización. 

 

Etiqueta 

 

La etiqueta es una parte importante del producto, la cual está visible en el 

envase y cuya finalidad es brindarle al cliente, información útil que le permita en 

primer lugar, identificarlo mediante su nombre, marca y diseño; y en segundo 

lugar, conocer sus características (ingredientes, componentes, peso, 

tamaño...), indicaciones para su uso o conservación, precauciones, nombre del 

fabricante, procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros 

datos de interés que dependen de las leyes o normativas vigentes para cada 

industria o sector. 
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GRÁFICO N°17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autor. 

 
 

 Precio 

El precio es una herramienta fundamental del marketing, pues nos permite 

competir en el mercado, genera la venta del producto y por ende ingresos para 

la empresa, lo que permite recuperar la inversión en un cierto periodo y 

además obtener un margen de beneficios. 

 

Mediante un análisis de precios de venta al público que mantiene la 

competencia para productos similares (vaso de 4 onzas), para la introducción 

del helado de crema de leche se puede mantener precios hasta un valor de $ 

0,50; por lo que la empresa ha considerado que el precio óptimo para su 

comercialización es de $0,42 otorgando una oportunidad de ganancia tanto 

para el productor como para el distribuidor (tiendas); ubicando la utilidad en el 

rango promedio de la competencia que es de $0,05 por unidad. 

 

Estrategias: 

Establecer un precio competitivo a través de un margen de utilidad mínimo que 

además cubra los costos de producción y conserve el punto de equilibrio. 

Reducir los costos del producto al mínimo, que nos permita mantener un precio 

competitivo por un largo período de tiempo y además aumentar el nivel de 

ventas progresivamente. 
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Plaza 

 

Considerando las características del consumidor, del producto, de los 

intermediarios y de la competencia, la estructura del canal de distribución más 

apropiada para los helados de crema de leche es: canal de distribución 

indirecto (corto), siendo las tiendas nuestros principales intermediarios, 

funciona de la siguiente manera. 

 

ESQUEMA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE LOS HELADOS DE CREMA 

DE LECHE 

GRAFICO N°18 

 

 

 

     PRODUCTOR                        DISTRIBUIDOR                     CONSUMIDOR 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autor. 

 

El precio al público no se verá afectado, ya que al mantener un solo detallista la 

empresa no incurrirá en altos costos de distribución, además el PVP vendrá 

marcado en el producto. 

 

Se proveerá el stock necesario a los distribuidores, para que los consumidores 

tengan disponibilidad del producto cuando lo requieran. 

 

Promoción 

 

Su objetivo principal es dar a conocer el Helado de crema de leche en el 

mercado, a través de: 

 

 Promoción del producto por medio de campañas publicitarias, utilizando 

medios de comunicación escritos y electrónicos: 
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Medios escritos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autor. 

 

Medios electrónicos: 

 

 Uso de redes sociales 

 

Durante la promoción del producto se dará a conocer básicamente sus 

beneficios, además se difundirá la marca acompañada del slogan, de esta 

forma introducirlo en la mente del consumidor. 

Las pancartas se colocarán en lugares visibles de las tiendas. 

 

 

 

 

“Sabor innovador y saludable” 

Líderes en la comercialización y 
producción de Helados de Crema de 

Leche 

POR 

APERTU

RA 

Por la compra de dos helados, el tercero 

totalmente gratis 

Para Mayor 

Información 

Contáctenos: 
Tel. 2112017 

Cel. 0993999504 

Email: pccc_88@hotmail.com 

Servicio que brinda la 

empresa: 
 Comercialización al por mayor y 

menor de helados de crema de 

leche. 

  

Ubicada en el Barrio La Pradera en las calles: Av. Acacias y Catamayo. 
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PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA 
DE 

PUBLICIDAD 

COSTO POR 
TRANSMISIÓN 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO ANUAL 

Cuña Radial (Luz y 
Vida) 

6 veces por 
semana (tiempo 
45 segundos) 

5,00 30,00 360,00 

Diario 

(La Hora) 

2 veces al mes 
(anuncio 
grande) 

22,40 44,80 537,60 

Tarjetas presentación 1000 tarjetas  al 
mes      4 veces 

al año 

70,00 70,00 840,00 

TOTAL 1737,60 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autor. 
 
  

“Sabor innovador y saludable” 

Ofrece la elaboración y comercialización de helados de crema de leche al 

por mayor y menor 

“PRODUCTO DE CALIDAD CON PERSONAL CALIFICADO Y 

TECNOLOGIA DE PUNTA PARA OFRECER UN PRODUCTO HIGIENICO 

Y SALUDABLE” 

Ubicada en el Barrio La Pradera: Calles. Acacias 21-57 y Catamayo 

Para Mayor Información Contáctenos: 
Tel. 2112017 

Cel. 0993999504 

Email: vanesitamilk@yahoo.es 
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Estrategia: 

 

Como estrategia principal se promocionará la entrega de producto de forma 

gratuita, por acumular seis vasos; con esto se pretende captar la atención de 

los consumidores direccionándonos principalmente en los niños. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico en el presente proyecto permitió hacer un análisis del tamaño 

y localización de las instalaciones, el proceso de la prestación del servicio que 

ofertara la empresa y adicional a ello Incluye aspectos como: mano de obra, 

maquinaria necesaria, y la forma en que se organizará la empresa. 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Este parámetro hace relación a la capacidad de fabricación, que se determinó 

para  la empresa Caserito Cía. Ltda. Durante el periodo de tiempo de 

funcionamiento considerado normal para la naturaleza del proyecto, en si se 

refiriéndose a la capacidad instalada y se mide en unidades producidas por 

año. 

La capacidad del proyecto se ha determinado en base a la aspiración de ventas 

y a la capacidad utilizada, siendo esta de 49 litros por día de la cual se 

obtendrán 1465 helados. 

Se habla de una capacidad utilizada debido a que se tiene la opción de 

expandir el proyecto; es decir la capacidad de producción en caso de que la 

economía crezca, considerando que el espacio físico y la maquinaria con la 

que se cuenta tiene una capacidad más alta de producción. 
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CAPACIDAD INSTALADA 

 
 

La empresa  espera trabajar  de la siguiente manera dentro de los 5 

años de vida útil del proyecto, tomando en cuenta 8 horas diarias y utilizando el 

38% de su capacidad instalada el primer año. 

Con lo visto en el cuadro anterior  la empresa ha programado participar 

con el 10% de la demanda insatisfecha actual para que corresponde a 

145.010,3 unidades de helado, constituyéndose en el 38% de la capacidad 

instalada (380.900), cantidad que progresivamente aumentara hasta llegar al 

100 %. 

 

La capacidad instalada es el numero de fabricacion maxima que tendra la 

empresa, este aspecto marca el nivel máximo de la oferta del producto que 

podrá llegar la empresa, haciendo uso del 100% en cada uno de los factores.27  

o Número de días a trabajar (8 trabajadores) y 8 horas diarias 

5 días a la semana* 52 semanas al año = 260 días al año  

o Calculo de la Capacidad Instalada 

Para determinar la capacidad instalada se la obtuvo mediante la información 

recolectada (pregunta N° 5) referente a la demanda, en donde en donde 

analizamos la potencial demanda del mercado de nuestro producto 

Capacidad Instalada 

CAPACIDAD INSTALADA   PORCENTAJE 

380.900 100% 

 

                                                
27 http://www.elfinancierocr.com/static/ELFElearning/swf/mod5/recursos/glosario.pdf 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Años Capacidad Instalada Porcentaje Capacidad Utilizada 

1 380.900 100% 380.900 

2 380.900 100% 380.900 

3 380.900 100% 380.900 

4 380.900 100% 380.900 

5 380.900 100% 380.900 

 El procedimiento que se utilizó para determinar la capacidad utilizada, primero 

se determinó los días laborables de la empresa en el año, en donde se 

establecieron 260 días. Luego se estableció  el cálculo de la capacidad 

utilizada tomando la información de la capacidad instalada (Cuadro N° 33) el 

porcentaje, para el primer año es del 38%,  que al multiplicarlo da como 

resultado para el primer año una capacidad utilizada de 145.010,3 unidades. 

Luego para los 4 años siguientes de proyección se consideró ir sumando 15% 

a los demás años para poder incrementar la producción. 

 

Tamaño Optimo Capacidad Helados 

Anual 1.406.400 

Mensual 29.300 

Diaria 1.465 

 
 

LOCALIZACIÓN 

 

Macro- localización 

 

Para el desarrollo del proyecto se determinó a la ciudad de Loja como lugar 

propicio, debido a que es una ciudad que brinda oportunidades de desarrollo y 

en la cual sus habitantes tienden a buscar productos nuevos y novedosos. 

La planta de producción de los helados de crema de leche estará ubicada en el 

sector Sur de la ciudad, específicamente en el Barrio La Pradera. Se escogió 
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este lugar debido a que su ubicación lo distingue como un sitio estratégico en 

donde movilizarse a toda la ciudad es fácil y rápido, considerando la cercanía a 

todas las Avenidas que conectan a toda la ciudad. 

 

 

MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: www.mapasecuador.net 

 

MAPA DE LA CIUDAD DE LOJA 

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.mapasecuador.net%2Fmapa%2Fmapa-loja-mapa-division-politica.html&ei=RDt_VJnhKo_8yQTlkYC4BQ&bvm=bv.80642063,d.aWw&psig=AFQjCNFbZ8t1b7Wskae6sMR-5dWpIQaPng&ust=1417710794180049
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Micro – localización 

 

El estudio de micro-localización se realiza con el afán de determinar el sitio 

preciso de localidad del proyecto a nivel de factibilidad. 
 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

GRÁFICO N° 21 

 

 

Fuente: http://maps.google.com.ec 

 

 

 

 

 

http://maps.google.com.ec/
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Proximidad y disponibilidad del mercado y materias primas 

 

La localización de los potenciales compradores del producto se encuentra en 

su gran mayoría en el centro de la ciudad de Loja debido a que se direcciona a 

la clase Media Típica y Media Alta. Si bien la planta estará ubicada en un punto 

medio del mercado objetivo no se considera esta una brecha de proximidad, ya 

que no es necesario estar situados en una zona fija de la ciudad de Loja debido 

a que la distribución y venta se hará a tiendas del sector. 

 

En cuanto a la Materia Prima, se identifica a la leche como ingrediente 

primordial para la elaboración de los Helados de crema de leche, dicho 

componente sería proveído por la hacienda ―Mancino‖, ubicada en el Sauces 

Norte Loja - Ecuador; como una de las empresas líderes a nivel local en lo 

referente a la producción de leche, además es la única empresa que está 

dispuesta a proveernos de dicho insumo al granel ya que otras instituciones 

nos proporcionan envasados de 1 litro lo que incrementaría el costo de 

producción. 

 

Otra ventaja es la proximidad con el proveedor de huevos, que está ubicado en 

el Sector La IV Centenario, se comprará dicho producto a ―Distribuidora de 

Huevos Gómez‖ quien nos ofrece un producto de calidad a un precio 

conveniente, además realizará la entrega del producto en la planta acorde a los 

pedidos anteriormente realizados en los días establecidos. 

 

En cuanto a los suministros de oficina, los podemos adquirir en uno de los 

centros de distribución de este tipo de productos cercanos a la planta, acorde a 

la conveniencia de precios y calidad. Es importante mencionar que cercanos a 

la planta existen varios lugares donde podemos adquirir los suministros. 
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Determinación de la mano de obra 

 

Para llevar a cabo el proceso de elaboración de los Helados de crema de 

leche, no se requiere de un alto número de obreros; cabe mencionar que el 

sector La Argelia es zona poblada, por lo que existe gran disponibilidad de 

mano de obra. Además se requerirá personal administrativo para el manejo y 

dirección del negocio, por lo que para ciertos cargos es indispensable 

instrucción superior. 

 

 Mano de Obra Directa 

 

En nuestro proyecto se consideró como mano de obra a quienes se encargarán 

de los distintos procesos de producción del helado, para lo cual necesitaremos 

de 3 obreros fijos. 

 

 Mano de Obra Indirecta 

 

Para llevar a cabo el proceso de producción debemos contar con un Ingeniero 

o Tecnólogo. Agroindustrial especialista en alimentos, quién estará a cargo del 

departamento de producción, y el de brindar apoyo a los obreros. 

Además se requiere el siguiente personal administrativo: Administrador, Jefe de 

Control de Calidad, Contador, Secretaria y vendedor, los cuales serán 

responsables de su área según políticas establecidas. 

 
 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO 

CUADRO Nº 32 

DETALLE TRABAJADORES 

Mano de obra 3 

Mano de obra indirecta 5 

Total mano de obra 8 

                                 Elaborado por: Autor. 
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Medios de transporte 

 

La facilidad de transporte da libertad a la localización de la planta, puesto que 

estamos hablando de transporte de productos livianos tanto en materia prima 

como en el producto terminado. 

Como medio de transporte para llegar a la planta donde se procesaran los 

helados de crema de leche, tenemos el terrestre, como son los buses, 

camionetas y taxis. 

Existen varias líneas de buses que llegan al sector La Pradera y que realizan 

diferentes recorridos entre el más importante tenemos: dentro del corredor 

Norte - Sur, la ruta (Sauces Norte – La Pradera). 

También se cuenta con el apoyo de cooperativas de taxis: La Argelia, La 

Pradera, 

Occidental, las mismas que están prestas a brindar sus servicios. 

 

Disponibilidad y servicios públicos 

 

La industria se desarrolla principalmente en aquellas zonas donde se cuenta 

con disponibilidad en cantidad y calidad de los insumos necesarios para el 

proceso de producción, así como la disponibilidad del abastecimiento de 

energía y agua potable. 
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El abastecimiento de agua es un insumo básico en las diferentes etapas del 

proceso, ya sea para la elaboración del helado o como insumo insustituible de 

aseo, así también la energía eléctrica se convierte en una parte esencial del 

proceso, por lo que se ha analizado la cantidad de energía y la potencia 

necesaria para el funcionamiento óptimo de los congeladores a utilizarse. 

 

El proyecto se instalará en el Barrio La Pradera (Ciudadela Los 

Conquistadores), ya que mediante el análisis de mercado de insumos se puede 

asegurar el suministro permanente de los mismos; además este lugar cuenta 

con los aspectos necesarios como se lo determina a continuación. 
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ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN 

CUADRO N° 33 

FACTORES DE LOCALIZACION PUNTAJE LA ARGELIA LA PRADERA SAUCES NORTE 

CALIF. TOTAL CALIF. TOTAL CALIF. TOTAL 

Abastecimiento de agua 0.1 10 1 10 1 10 1 

Clima social 0.05 5 0.25 8 0.4 5 0.25 

Disponibilidad de MO 0.25 7 1.75 10 2.5 10 2.5 

Disponibilidad de MP 0.25 6 1.5 9 2.25 5 1.25 

Facilidad de Movilización 0.2 9 1.8 10 2 7 1.4 

Precio de la Tierra 0.05 4 0.2 10 0.5 4 0.2 

Servicio de Energía Eléctrica 0.1 10 1 10 1 10 1 

Total 1  7.5  9.65  7.6 

Elaborado por: El Autor
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En cuanto a la ubicación de la fábrica de helados, en relación a la materia 

prima, disponibilidad de servicios básicos así como de mano de obra, cercanía 

al mercado, costos de transporte, comunicación y condiciones de vida del 

sector; se determinó como lugar propicio La Pradera (Ciudadela Los 

Conquistadores). 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Descripción técnica del producto 

 

 Composición: 

 

 Calorías: 160 Kcal 8% 

 Energía de Grasa: 290kJ (70kcal) 

 Grasa Total: 8g (12%VD) 

 Grasas Poli-saturadas: 0g 

 Colesterol: 19mg (6%VD) 

 Carbohidratos: 19g (6%vd) 

 Vitaminas C, D + Calcio 

 

 Nombre técnico: Helado elaborado a base de crema de leche 

 Nombre comercial: Valentina Milk 

 Forma de presentación: vaso 

 Unidad de medida: onzas (4 onzas) 

 Forma de almacenamiento: se conservará el producto en el cuarto frío 

a condiciones adecuadas para mantener su calidad hasta el momento 

de su distribución. 

 Transporte: se contará con una caja térmica debidamente instalada en 

una camioneta, de esta forma se evita que el producto esté expuesto a 

daños por el clima. 
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 Vida útil estimada: Al no contener conservantes, su tiempo de 

expiración es de un mes. 

 

Identificación y selección de procesos 

 

 Mezclado de los ingredientes: Las materias primas se introducen en la 

mezcladora. En primer lugar se introducen todos los ingredientes 

líquidos, iniciándose un proceso gradual de calentamiento seguido de la 

adición de todos los ingredientes sólidos y pastosos antes que la 

temperatura alcance los 50ºC. (Normalmente los colorantes se adicionan 

en la fase previa a la congelación). 

 Pasteurización: Después de mantener durante un tiempo la mezcla a la 

temperatura media, ésta se va elevando hasta llegar a una temperatura 

de pasteurización de unos 80ºC. Con esta etapa se consigue: destruir 

los microorganismos, disolver completamente los ingredientes sólidos, 

dar uniformidad al producto acabado y mejorar el sabor y la textura. 

 Homogeneización: La mezcla pasteurizada se pasa por un 

homogeneizador a presiones de 150-200 Kg/m2 a 70ºC, confiriendo al 

helado una mayor uniformidad y una textura más suave. 

 Refrigeración y envejecimiento: La mezcla se enfría a 4ºC o menos y 

para su envejecimiento se almacena a esta temperatura durante 4-24 

horas. Durante esta etapa aumenta la viscosidad de la masa, se 
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incorpora aire para que el producto adquiera la esponjosidad y textura 

deseadas y a la masa se le da la forma definitiva. 

 

El proceso productivo se lo realizara de forma continua y coordinada bajo las 

políticas establecidas, para lo cual la empresa laborará en jornadas de trabajo 

de 8 horas, que iniciará a las 7:00 am y culminará a las 16:00 pm, incluyendo 

una hora para la alimentación. 

 



93 
 

 

 

Flujograma de procesos para la elaboración de helados de crema de leche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 TOTAL = 1585 HELADOS DIARIOS 
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Especificaciones técnicas de la maquinaria y equipos 

 

LICUADORA INDUSTRIAL 

 

HAMILTON STEEL SRL37 

GRÁFICO N° 24 

 

Fuente: HAMILTON STEEL SRL 

 

 Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio. 

 Capacidad de 10 litros. 

 Pedestal volcable. 

 Juego triple de cuchillas en acero inoxidable 

 Rompeolas troquelados que evita acumulación de residuos. 

 Juego mecánico de reten para un mayor sellado. 

 Motor eléctrico 127 volts. 

 Disponibles en 220 volts. 

BATIDORA INDUSTRIAL 

 

BATIDORA INDUSTRIAL 15 LITROS, SENA38 

GRÁFICO N° 25 

 

Fuente: FAMAVA.CL 
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 Equipo construido en acero inoxidable dotado con taza de acero 

inoxidable, 

 Globo, Gancho y Paleta. 

 Capacidad tazón: 15 litros, Cantidad harina 5 Kg. C/cas eléctricas: 110V, 

 Presenta tres velocidades. 

 Estructura: 

 Dimensiones Aprox:415 x 530 x 750mm 

  

 Consumo: 0.55 Kw 

 Fabricada con base Metálica o soporte 

 Garantía: la garantía exigida por el SENA es de un (1) año a partir de la 

 instalación de los equipos. 

 

MÁQUINA DE HELADOS 

 

SORVETE-GYROFILLER39 

GRÁFICO N° 26 

 

Fuente: http://www.finamac.com. 

 

Equipo automático para envase de helados, dosifica el helado en la cantidad 

correcta para llenar varios tipos de recipientes, hasta dos litros de volumen. 

Tiene dispensadores automáticos de los envases y sus respectivas tapas, 

además de fechador para estampado de la fecha de fabricación y duración del 

producto. También puede ser equipado con dosificador de chocolate; 

confitados y granulados. 

 

http://www.finamac.com/
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 Producción de 600 a 2000 unidades/hora. 

 Volumen de envase de 90 ml a 2 litros. 

 Ideal para envasar líquidos y pastas de aplicación en industria química, 

alimenticia, de cosméticos, etc. 

 Mando electrónico para la programación de velocidad y volumen de 

envase. 

 Alimentación eléctrica de 220/380 V, trifásica. 

 Compacta y fácil de transportar. 

 Contador de piezas envasadas. 

 Parada automática después de la falta de 12 unidades secuenciales. 

 Capacidad de pasteurización 120 litros. 

 

CUARTO FRÍO 

GRÁFICO N° 27 

 

Fuente: www.corarefrigeracion.com 

 

 Paredes y techo: de tipo desmontable, asilado con poliuretano inyectado 

de 8cmde espesor para mantenimiento de congelado y 5 cm de espesor 

para conservación, acabado interior y exterior en lámina metálica. 

 Puerta: dos puertas con aislamiento en poliuretano inyectado, una de 

para 

 refrigeración , empaque de caucho y cortina de plástico 

 Piso: piso en polietileno de 10 cm de espesor, para el cuarto congelante. 

 Tablero de control: interruptor de breaker, regleta, protector termo 

magnético para la unidad condensadora y líneas eléctricas, 

temporizadores. 

http://www.corarefrigeracion.com/
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 Evaporador: se suministrara un evaporador con capacidad de 

13000Btuh, 10ºF 

 D.T. para congelamiento con bandeja removible y descongelamiento 

eléctrico marca Bohn. deseada. 

 Unidad condensadora: unidad condensadora de 3 HP, para baja 

temperatura, marca COPELAND americana o similar, tipo hermética 

convencional con amortiguación de vibraciones, protector de presiones. 

 Precio: incluyendo puesta en marcha de los equipos es de: $10.000 

 

eléctricas se encuentren listas. 

 Dimensión: 6 metros cuadrados. 

 

CONGELADOR 40 

CONGELADOR CI 400 

GRÁFICO N° 28 

 

Fuente: www.corarefrigeracion.com 

 

 Alto: 90 cm 

 Ancho:150 cm 

 Profundidad: 70,5 cm 

 Capacidad: 400 litros 

 Color blanco con ruedas 

 Control de temperatura 

 2 puertas lamina lisa con llave cada una. 

 Sistema doble acción: congelador y refrigerador interior blanco 

 2 canastas metálicas 

http://www.corarefrigeracion.com/
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BALANZA 

BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL41 

GRÁFICO N° 29 

 

Fuente: S&B IMPORT 

 Visor Doble, para ver precios. 

 Batería recargable, muy conveniente para corte de luz, 

 Contiene 8 memorias. 

 Suma acumulativa de importes, como calculadora. 

 Función cero y tara. 

 Suma hasta 99 operaciones, Cálculo de precio. 

 Capacidad máxima de 66 libras. 

 Bandeja de Acero inoxidable. 

 Luz indicadora de encendido. 

 Visor cristal liquidoLed. 

 Medidas: 35 x 33 x 14. 

 Precio: $135 

UTENSILIOS DE COCINA 

 

Para la elaboración del producto se necesitaran diferentes utensilios de cocina 

como se muestra a continuación. 

UTENSILIOS DE COCINA 

GRÁFICO N° 30 

 

 

Colador lebrillo  

• Tamaño: 40 cm 

• Altura: 16 cm 



99 
 

 

 

 

Cucharón reforzado 

• Tamaño 14 cm 

• mango 47 cm x 550 cc 

 

 

Recipientes 

• Varios 

 

Elaborado por: Autor 

  

CONGELADOR PARA EL DISTRIBUIDOR (TIENDAS) 

 

Como se mencionó anteriormente es política de la empresa la entrega de 

congeladores a los distribuidores para la venta de nuestro producto, el mismo 

que tendrá las siguientes características: 

 

MINI - CONGELADOR 

GRÁFICO N° 31 

 

 Alto (cm): 85.0 

 Ancho (cm) : 55.0 

 Fondo (cm) : 65.0 

 voltaje de energética: 110 V. 

 Volumen total (lit.) : 104 

 Sistema de enfriamiento congelador: Estático 
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 Descripción de los insumos 

DESCRIPCIÓN DE INSUMOS 

CUADRO N° 34 

 

  PRODUCTO PROVEEDOR CANTIDAD FRECUENCIA DE 
COMPRA 

PRECIO FORMA DE 
ENTREGA 

   Semanal $ 2.75 En la planta 

Leche  61 litros 2 veces por semana $ 0.55 En la planta 

Crema de leche  61 litros 2 veces por semana $ 1.25 En la planta 

Huevos  16 cubetas Semanal $ 3.50 En la planta 

Azúcar  2.5 quintales Mensual $ 47 Centro de 
distribución 

Envases y paletas  31800 Mensual $ 0.02 Centro de  

Cajas de cartón  2700 Cada 4 meses $ 0.05 Centro de 
distribución 

 

Elaborado: Autor 
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Distribución interna 

 

DESCRIPCIÓN DE ÁREAS DE LA EDIFICACIÓN 

CUADRO N° 35 

Descripción Unidad Cantidad 

Obra civil: m² 5 

Recepción y sala de espera m² 5 

Administración general m² 5 

Jefatura de producción m² 5 

Oficina de ventas m² 5 

Oficina de contabilidad m² 5 

Sanitarios área administrativa (hombres) m² 3 

Sanitarios área administrativa (mujeres) m² 3 

Bodega de materia prima m² 10 

Planta de producción m² 24 

Infraestructura cuarto frio m² 6 

Sanitarios área de producción (hombres) m² 3 

Sanitarios área de producción (mujeres) m² 3 

Pasillos y andenes m² 2 

TOTAL METROS DE CONSTRUCCION 79 

TOTAL VALOR DE CONSTRUCCION 18000 

Parqueadero m² 25 

TOTAL METROS PARQUEADERO 25 

TOTAL VALOR PARQUEADERO 500 

Elaborado por: Arq. Milton Mena 
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TERRENO 

 

GRAFICO Nº 32 
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DISTRIBUCIÓN INTERNA 

GRÁFICO N° 33 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Misión 

―Somos una empresa productora y comercializadora de helados innovadores, 

de la mejor calidad, orientados a superar las expectativas de los clientes y 

consumidores, generando valor para nuestros accionistas y beneficio para la 

comunidad.‖ 

 

Visión 

―Ser una empresa reconocida a nivel Regional como líder en la producción y 

comercialización de helados, innovando nuestro producto para mantener la 

aceptación del consumidor además de captar nuevos mercados.‖ 

 

Objetivos 

Establecer sistemas que permitan un adecuado proceso de producción y 

comercialización para ofrecer un producto de calidad, para lograr satisfacción 

del consumidor. 
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Específicos: 

 

 Satisfacer las necesidades y exceder las expectativas de los clientes, 

ofreciendo un producto de calidad a un precio competitivo. 

 Promover la toma de decisiones, del departamento de ventas, 

orientadas al servicio al cliente. 

 Ofrecer un producto garantizado, a través de un adecuado control de 

calidad. 

 Crear y operar sistemas de trabajo orientados a la mejora continua, 

cumpliendo medidas de seguridad industrial. 

 Administrar de manera efectiva los recursos disponibles, generando 

utilidades y flujo de efectivo. 

 Elaborar y controlar la ejecución del presupuesto de cada departamento. 

 Capacitar continuamente al personal, desarrollar sus habilidades y 

promover el trabajo en equipo. 

 

Valores 

 

Los valores para nuestra empresa son aquellos que, permitiéndonos cumplir 

con la misión y la visión, representan las cualidades susceptibles de adhesión, 

consideración y respeto por parte de toda la organización. 

 

 Compromiso 

 Ética 

 Perseverancia 

 

Políticas 

 

Políticas de desarrollo organizacional 

 

PROPOSITO: Alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa, a través de un 

proceso de actualización y mejoramiento permanente. 
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POLÍTICAS: 

 El Administrador será quien apruebe modificaciones de la estructura 

organizacional, mediante el estudio y análisis de procesos y 

necesidades organizacionales. 

 La creación de nuevos productos o mejora de los existentes no siempre 

conllevara al funcionamiento de nuevas unidades organizacionales, sino 

la apertura se hará acorde a su factibilidad. 

 El encargado de cada proceso será quien responda por la eficiencia y 

eficacia del mismo, para evitar duplicidad de funciones las aéreas 

operativas guardaran relación entre sí. 

 El plan estratégico de la empresa servirá como base para el desarrollo 

de planes, programas y presupuestos, a su vez deben presentar un 

cronograma de planeación, garantizando su continuidad y culminación. 

 Los manuales de procedimientos deberán ser revisados y actualizados 

al menos una vez al año, los mismos que serán difundidos a todo el 

personal de la organización. 

 

Políticas para el departamento de ventas 

 

PROPÓSITO: Promover el desarrollo y crecimiento de la organización a través 

de un eficaz y eficiente servicio al cliente 

 

POLÍTICAS: 

 La atención y servicio al cliente serán prioridad en la organización, 

asegurando la satisfacción del mismo. 

 Es indispensable para la entrega del congelador realizar una primera 

compra no inferior a 120 unidades, además se firmara una letra de 

cambio por $200 equivalente al costo del equipo; costo que podrá ser 

cobrado en caso de daños intencionados ya sea por mal uso o 

manipulación. 

 Los congeladores será para uso exclusivo del helado de crema de leche 
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 Los pedidos deberán ser atendidos e ingresados de acuerdo a la ruta 

preestablecida. 

 Los pagos deben realizarse en efectivo, una vez entregado el producto. 

 En compras superiores a 50 unidades, se otorgara un descuento 

equivalente al 5% del valor a cancelarse. 

 El vendedor será el responsable de colocar adecuadamente el producto 

en el congelador del cliente para asegurar que el producto está en 

condiciones óptimas para su venta. 

 Una vez entregada la mercadería no se aceptaran devoluciones. 

 En caso de detectarse desperfectos de la mercadería en el momento de 

su entrega, esta deberá ser sustituida y devuelta a la planta. 

 Se realizará un mantenimiento preventivo de los congeladores una vez 

al año. 

 El dinero recolectado deberá ser depositado en la cuenta de la empresa 

el mismo día de su cobro y los comprobantes de depósitos entregados al 

contador en un plazo máximo de 24 horas. 

 

Políticas para el departamento de producción 

 

PROPÓSITO: garantizar la calidad del producto así como su disponibilidad 

para la venta. 

 

POLÍTICAS: 

 Se debe realizar un mantenimiento preventivo semestral de la 

maquinaria y equipos, que garantice el buen funcionamiento de los 

mismos. 

 Regirse al proceso de producción pre-establecido. 

 Una vez culminada la producción, realizar la limpieza y esterilización del 

área. 
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 El jefe de control de calidad deberá entregar una orden de requisición de 

materiales al contador de manera que se mantenga un control de 

inventario. 

 Ejercer un control de calidad permanente sobre el producto terminado. 

 Es responsabilidad del jefe de control de calidad, informar al contador el 

total de la producción una vez culminado el lote. 

 

Políticas para el departamento administrativo - financiero 

 

PROPÓSITO: Administrar efectivamente los recursos disponibles a fin de 

mantener un control de los mismos y generar flujo de efectivo. 

 

POLÍTICAS: 

 

 Mantener la política del devengo contable. 

 El administrador será el responsable del reclutamiento de personal 

acorde a las necesidades y requerimientos ya sean vacantes, 

reemplazos o nuevos puestos. 

 Acorde a la detección de necesidades y realidades de la empresa, el 

personal deberá recibir capacitación anual a fin de mejorar su 

desempeño. 

 El contador será el responsable de autorizar la salida de la materia prima 

así como de la mercadería, bajo un sistema de inventario de manera que 

no haya desabastecimiento. 

 Para realizar compras se deberá tomar en cuenta el precio, plazo de 

entrega, calidad, garantía, marca, procedencia, confiabilidad y 

experiencia del proveedor. 

 Las compras se realizaran a proveedores con quienes se mantienen 

convenios, y los pagos se realizaran acorde a los plazos pre-

establecidos. 

 El financiamiento deberá realizarse a tasas de interés y plazos acorde  

necesidades de la empresa siempre y cuando se estipulen en la ley. 
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Nombre de la empresa 

 

El nombre de la empresa es el signo distintivo que nos permitirá diferenciarnos 

en el mercado de otras empresas que desarrollan una actividad idéntica o 

similar. 

 

Productora y comercializadora de Helados Caserito CIA. LTDA. 

 

Nombre del producto 

El nombre del producto es la insignia con la cual la empresa se presentará 

frente al consumidor. 
 

Logo 

El logotipo es un elemento gráfico que identificara a la empresa. Suelen incluir 

símbolos —normalmente lingüísticos— claramente asociados a quienes 

representan. 
 

LOGO 

GRÁFICO N° 34 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Marca 

Nuestra marca fue diseñada a fin de brindarle a nuestros consumidores 

sentimientos de seguridad y confianza de que el producto que adquiere 

cumplirá con sus expectativas del sabor. 
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ESLOGAN: 

 

 

 

Organigrama Funcional 

GRÁFICO N° 36

 

CASERITO 

IDEAL PARA TI 



111 
 

 

 

Manual de Funciones 

 

 

Denominación del puesto: Administrador 

Objetivo: representar a la organización frente a terceros, coordinar los recursos a 

través de planificación, organización, dirección y control. 

 

Jefe inmediato: Junta general de socios. 

Número de personas a cargo: cuatro 

Funciones: 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Llevar a cabo el proceso de selección de personal. 

 Administrar de forma adecuada los recursos disponibles de la empresa. 

 Formular estrategias que conlleven al mejoramiento y crecimiento 

empresarial. 

 Estudiar el mercado. 

 Planificar, coordinar y evaluar la ejecución de las tareas administrativas y 

operativas de la planta. 

 

Requisitos: 

 

 Experiencia: no indispensable 

 Estudios: título superior en Ingeniería Comercial, Administración de 

Empresas o afines. 

 Destrezas: capacidad de análisis y negociación, buenas relaciones 

interpersonales, capacidad de trabajo en equipo, liderazgo. 
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Denominación del puesto: secretaria. 

 

Objetivo: asistir a los diferentes departamentos de la empresa. 

Jefe inmediato: Administrador. 

 

Número de personas a cargo: ninguna. 

Funciones: 

 Receptar llamadas de clientes y proveedores. 

 Mantener en orden los documentos de la empresa. 

 Coordinar la agenda del gerente. 

 Administrar la caja chica de la empresa. 

 Rendir los desembolsos de caja chica al contador mediante recibos. 

Requisitos: 

 Experiencia: mínimo de un año como secretaria o en cargos similares. 

 Estudios: título de bachiller en secretariado. 

 Licencia para conducir: no indispensable. 

 Destrezas: buenas relaciones interpersonales, capacidad de trabajo en 

equipo. 
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Denominación del puesto: Vendedor 

 

Objetivo: desarrollar estrategias adecuadas que permitan incrementar el nivel de 

ventas progresivamente. 

Jefe inmediato: Administrador. 

Número de personas a cargo: ninguna 

Funciones: 

 Coordinar las actividades de comercialización con el gerente. 

 Promocionar el producto mediante publicidad directa con los clientes. 

 Ejecutar los contratos para entrega de congeladores con los clientes. 

 Realizar la pre-venta del producto, manteniendo un contacto directo con el 

cliente. 

 Elaborar presupuestos de venta mensuales conjuntamente con la 

administración. 

 Realizar la entrega del producto terminado, según la ruta de pre-venta. 

 Depositar el dinero recaudado. 
 

Requisitos: 
 

 Experiencia: mínimo un año como jefe de ventas o cargos similares. 

 Estudios: bachiller contable, o cursando estudios universitarios a fines al 

cargo. 

 Licencia para conducir: indispensable. 

 Destrezas: capacidad negociación, buenas relaciones interpersonales, 

capacidad de trabajo en equipo. 
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Denominación del puesto: Jefe de Control de Calidad. 

 

Objetivo: velar por la calidad del producto, mediante el cumplimiento de los 

estándares 

Jefe inmediato: Administrador. 

Número de personas a cargo: cuatro 

Funciones: 

 Planear el modelo de producción conjuntamente con el gerente. 

 Dar instrucciones a los obreros en cuanto al uso de la maquinaria y al 

desarrollo de la producción. 

 Establecer los estándares de calidad a seguir durante el proceso de 

producción. 

 Hacer cumplir el modelo de producción propuesto. 

 Analizar los componentes de la materia prima para obtener un producto de 

calidad. 

 Administrar el recurso humano a su cargo. 

 Realizar el control de calidad del producto. 

 Sugerir innovaciones en cuanto al proceso productivo. 
 

Requisitos: 
 

 Experiencia: mínimo un año como Jefe de Producción. 

 Estudios: título de Tecnólogo o Ingeniero en Alimentos. 

 Licencia para conducir: no indispensable. 

 Destrezas: buenas relaciones interpersonales, capacidad de trabajo en 

equipo, liderazgo. 
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Denominación del puesto: Contador. 

 

Objetivo: mantener información oportuna y confiable de la situación económica 

financiera de la empresa. 

Jefe inmediato: Administrador. 

Número de personas a cargo: ninguna. 

Funciones: 

 Registrar la información de compras y ventas de la empresa. 

 Realizar los roles de pagos. 

 Ejecutar la declaración de impuestos. 

 Realizar los pagos a proveedores y personal de la planta. 

 Coordinar la adquisición oportuna de materia prima a fin de evitar 

desabastecimiento. 

 Elaborar los estados financieros. 

 

Requisitos: 

 

 Experiencia: mínimo de un año como contador. 

 Estudios: título de Ingeniero Comercial, Auditor. 

 Licencia para conducir: no indispensable. 

 Destrezas: buenas relaciones interpersonales, capacidad de trabajo en 

equipo, capacidad de análisis. 
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Denominación del puesto: Obrero. 

Objetivo: cumplir las instrucciones dadas en cuanto al proceso de producción, a fin 

de obtener un producto de calidad. 

Jefe inmediato: Jefe de Control de Calidad. 

Número de personas a cargo: ninguna. 

 

 

Funciones: 

 Cumplir con su rol de trabajo. 

 Reportar si existe alguna falla técnica en la maquinaria para pedir soporte 

técnico. 

 Trasladar el producto terminado al cuarto frio y colocarlo ordenadamente. 

 Realizar la limpieza del área de trabajo una vez culminada la producción. 

Requisitos: 

 

 Experiencia: no indispensable. 

 Estudios: título de bachiller. 

 Licencia para conducir: no indispensable. 

 Destrezas: buenas relaciones interpersonales, capacidad de trabajo en 

equipo. 
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ESTUDIO LEGAL 

 

Toda organización debe poseer un andamiaje jurídico que regula los derechos 

y deberes en las relaciones entre sus diferentes miembros. 

 

Régimen de constitución 

 

El proceso de creación y funcionamiento de la empresa debe estar respaldado 

por un conjunto de requisitos legales que se deben cumplir para evitar 

problemas futuros que afecten a la imagen de la empresa. 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Determinar el tipo de empresa a constituir 

 Llevar a cabo los diferentes trámites y permisos para el funcionamiento 

de la empresa 

 Gastos de constitución de la empresa. 

 

Constitución de la empresa 

 

La ley de compañías del Ecuador brinda pautas para la creación de empresas; 

nuestra empresa se constituirá como una compañía de responsabilidad limitada 

integrada por tres personas, las cuales responderán únicamente por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportes individuales, que estarán 



118 
 

 

 

divididos en participaciones y trabajara bajo una Denominación social a la cual 

se le añadirá las palabras ―Compañía Limitada‖. 

 

Requisitos para la constitución de la compañía limitada 

 

Nombre: La razón social de esta compañía deberá ser aprobada por la 

secretaria General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, 

o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías de Loja, 

Solicitud de aprobación: para su obtención se debe presentar al 

Superintendente de Compañías o a su delegado tres copias certificadas de la 

escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la solicitud, 

suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo. 

Socios: las personas a conformar la compañía necesitan tener capacidad civil 

para contratar y no podrán hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni 

entre cónyuges. Además no se podrá constituir con menos de 3 socios o más 

de 15. 

Capital: este tipo de compañía podrá constituirse con al menos un capital de 

cuatrocientos dólares, el cual deberá suscribirse íntegramente y pagarse al 

menos en el 50% del valor Nominal de cada participación. Las aportaciones 

pueden consistir en numerario (dinero) o en especies (bienes) muebles o 

inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. 

De la misma manera deberán sujetarse a todos los derechos y obligaciones 

que consten en la Ley de Compañías. 
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Participaciones: Comprenden los aportes del capital, son iguales, 

acumulativas e indivisibles. La compañía entregará a cada socio un certificado 

de aportación en el que consta, necesariamente, su carácter de no negociable 

y el número de las participaciones que por su aporte le corresponde. 

 

Pasos para constituir la empresa: 

En primer lugar se debe reservar el nombre y definir la actividad que 

desarrollará la empresa, esto se lo realiza en la Superintendencia de 

Compañías en donde le funcionario de esta entidad entregará un oficio de 

absolución de denominaciones, el mismo que es garantía de la reserva del 

nombre, luego con la ayuda de un abogado se debe incorporar en el inscrito de 

la constitución de la compañía el nombre reservado, el objeto social, 

nacionalidad, domicilio, el capital y la participación de acciones. (Elevar a 

escritura pública la constitución de la compañía) Consiguientemente se debe 

abrir la cuenta de integración de capital en cualquier institución bancaria. (El 

monto mínimo para una compañía limitada es $400) Presentar en la 

Superintendencia de Compañías, la papeleta de la cuenta de integración del 

capital y 3 copias de la escritura pública con oficio del abogado. 

Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido (48 

horas) Publicar en un periódico de amplia circulación, los datos indicados por la 

Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo. 
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Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría donde 

se elevó a escritura pública la constitución de la empresa. 

 

Inscribir en el Municipio de Loja las patentes y solicitar certificado de no estar 

en la Dirección Financiera Tributaria. Establecer quiénes van a ser el 

Representante Legal y el administrador de la empresa. 

 

Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de Representante Legal y 

Administrador. 

 

Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: Escritura 

inscrita en el registro civil, un ejemplar del periódico donde se publicó la 

creación de la empresa, copia de los nombramientos del representante legal y 

administrador, copia de la CI de los mismos, formulario de RUC lleno y firmado 

por el representante; y copia de pago de luz, agua o teléfono. 

 

Esperar a que la Superintendencia, posterior a la revisión de los documentos, 

le entregue el formulario del RUC, el cumplimiento de obligaciones y existencia 

legal, datos generales, nómina de accionistas y oficio al banco. 

 

Entregar en el SRI toda la documentación anteriormente recibida de la 

Superintendencia de Compañías, para la obtención del RUC. 

 

Acercarse al IESS para registrar la empresa en la historia laboral con copia de 

RUC, copia de C.I, y papeleta de representante legal, copia de nombramiento 
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del mismo, copia de contratos de trabajo, legalizados en ministerio de trabajo y 

copia de último pago de agua, luz o teléfono. 

 

Requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías: 

 

La Superintendencia de Compañías exige a las sociedades sujetas a su control 

los siguientes requisitos: 

 

 Original y Copia de la Escritura Pública de Constitución inscrita en el 

Registro Mercantil. 

 Periódico en el cuál se publicó el extracto (un ejemplar). 

 Original y Copia Certificada de los Nombramientos del Representante 

Legal y Administrador inscritos en el Registro Mercantil. 

 Copias simples de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte y del Ultimo 

Certificado de Votación del Representante Legal y Administrador. 

 Original de la hoja de datos general del Registro de Sociedades. 

 Formulario del RUC lleno y firmado por el Representante Legal. 

 Copia simple de pago del Agua, Luz o Teléfono para identificar el 

domicilio 

 principal de donde opera la empresa. 

 Debe presentar en la Superintendencia de Compañías copia simple del 

RUC previa a la entrega del oficio al banco para retirar los fondos de la 

cuenta de integración de capital. 
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Requisitos Legales para el Funcionamiento de la Empresa: 

 

Los Requisitos Legales que una empresa debe obtener para el funcionamiento 

son los siguientes: 

 

Obtención del Registro Único de Contribuyentes42, el RUC es el punto de 

partida para el proceso de administración tributaria, constituye el número de 

identificación de todas las personas naturales y sociedades que sean sujetos 

de obligaciones tributarias. 

 

Todos los trámites relacionados con el RUC se lo realizan en el Servicio de 

Rentas 

Internas. 

 

Para obtener el RUC se debe presentar los siguientes requisitos: 

 Formulario del RUC 01-A y 01B suscritos por el Representante Legal 

(lleno). 

 Original y Copia, o Copia Certificada de la Escritura de Constitución o 

 Domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

 Original y Copia, o Copia Certificada del Nombramiento del 

Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la planilla de Luz, Agua o Teléfono. 
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Permiso de Funcionamiento Sanitario 43: 

 

El Permiso de Funcionamiento Sanitario es emitido por el Ministerio de Salud 

Pública por medio de la Dirección General de Salud, en el cual consta el 

número de registro sanitario asignado con el que se puede comercializar el 

producto. 

 

Para su obtención se debe presentar los siguientes documentos en original y 

copia a la Administración Zonal correspondiente: 

 

 Solicitud para permiso de funcionamiento 

 Planilla de Inspección. 

 Copia título del profesional responsable (Ing. en Alimentos – Bioquímico 

– opción alimentos) en caso de industria, mediana y pequeña industria. 

 Copia del registro del título en la SENESCYT. 

 Copia de los registros sanitarios 

 Copia del certificado del curso de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de 

salud del Ministerio de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 

año desde su emisión). 

 Permiso de Bomberos. 

 

Certificado de Salud: 

Es un informe de control sanitario sobre cumplimientos de requisitos para la 

actividad: 
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 Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada, o 

certificación de exención del propietario. 

Patente Municipal: 

 

Este permiso municipal es obligatorio y se grava a toda persona natural o 

jurídica que ejerza una actividad comercial.  

Para obtenerlo se debe presentar los siguientes requisitos: 

 Compra de la solicitud de patente, donde deberá llenar los siguientes 

datos: 

 Razón Social 

 Representante legal 

 Número de cédula 

 Dirección donde va a ejercer la actividad económica 

 Clave Catastral (es un dato importante respecto del predio donde se va 

a ejercer la actividad) 

 Número telefónico 

 Actividad económica principal con la que se inscribe la patente 

 Original y Copia de la Escritura de Constitución de la Compañía. 

 Original y Copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías. 

 Original y Copia de la Cédula, Papeleta de Votación y Nombramiento del 

Representante Legal de la Compañía. 

 Ingresar el formulario para generar el número de la patente. 
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 Pasadas 24 horas se generará el título de crédito a fin de que el 

contribuyente cancele el valor generado, pago que lo podrá realizar en 

todos los puntos de recaudación municipal localizados en las mismas 

administraciones zonales, balcones de servicios e instituciones 

bancarias con las cuales rigen convenios. 

 

Permiso de Bomberos45: 

 

Para tramitar el permiso de funcionamiento de prevención de incendios para 

una productora de helados son necesarios los siguientes requisitos: 

 

 Formulario de solicitud de inspección. 

 Informe favorable de Inspección 

 Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal de la 

Compañía. 

 Copia de RUC. 

 Copia del permiso del año anterior, en caso de renovación. 

 Copia de la patente municipal. 

 

Clave Patronal 

 

El número patronal es otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. Los requisitos para obtenerlo son: 

 

 Contrato de trabajo inscrito en la Inspección de Trabajo. 

 Cédula de ciudadanía del Representante Legal de la Compañía. 

 Registro único de Contribuyente. 
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Una vez obtenido la clave patronal se debe proceder a afiliar a cada uno de los 

empleados. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

INVERSIONES  

 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros 

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

inversiones del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos 

elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes 

casas comerciales nacionales importadoras de equipo y herramientas. 

  

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

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

Activo Circulante o Capital de Trabajo. 

 

 ACTIVO FIJO 

 

 Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación y se genera en la 

instalación de la empresa.  Entre estos activos tenemos. 
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Especificaciones de los activos fijos 

Para el proyecto que se está estudiando, se incluirá como activos fijos 

los rubros de: Maquinaria y equipo, Muebles y equipo de oficina, vehículo, 

instalaciones, que son necesarios para la ejecución del proyecto. 

a. Maquinaria y Equipo.- El valor del inmueble se obtuvo mediante, 

información de las empresas importadoras de este tipo de productos en 

esta ciudad. 

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

oficina que se requieren para desarrollar las actividades administrativas. 

c. Vehículo.- Se trata de una camioneta marca Chevrolet la misma que 

servirá para el transporte del producto a los Puntos de Venta 

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

eléctrica y agua potable. 

e. Imprevistos.- Todo presupuesto por más que haya sido cuidadosa-

mente elaborado, tendrá siempre un margen de error por causas de la 

fluctuación de los precios, y cambios en las condiciones originales, etc., 

razón por la cual es conveniente incluir el rubro de imprevistos que se 

calcula generalmente con un porcentaje de la suma de inversiones fijas 

y que varían de acuerdo a la experiencia que se tenga en los cálculos 

del proyecto y al grado de confianza que merezca las estimaciones de 

inversiones fijas. 
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS 

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

continuación: 

 

CUADRO Nº 34 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS ANEXOS VALOR

Maquinaria y equipo 3 30.026,00

Instalaciones 4 201,40

Vehículo 6 19.990,00

Muebles y equipo de oficina 14 1.578,00

Imprevistos 2% 1.035,91

TOTAL 52.831,31  

FUENTE:  Anexos  
ELABORACIÓN: El Autor 
 

ACTIVO DIFERIDO: 

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

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

activo se distribuye así: 

  

CUADRO Nº 35 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS VALOR

Gastos de Constitución 1.800,00

Estudios del Proyecto 200

Marcas y Patentes 319

TOTAL 2.319,00           

ELABORACIÓN: El Autor 
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ACTIVO CIRCULANTE 

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

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

continuación.  

 

CUADRO Nº 36 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

Mano de Obra Directa 1 1.378,98          

Materiales o Sum. de producción 2 1.232,15          

Suministros de trabajo 5 128,00             

Mantenimiento de vehículo 8 399,80             

Arriendo 9 400,00             

Servicio de agua potable 10 118,40             

Servicio de Energía Eléctrica 11 225,00             

Sueldos Administrativos 13 2.043,58          

Suministros de Oficina 15 0,78                 

Servicio Telefónico 16 60,00               

Publicidad y Propaganda 17 45,00               

Imprevsistos 2% 120,63             

Total: 6.152,32          

Rubros calculados para un mes de operación

 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 37 

INVERSIÓN TOTAL 

Activo fijo 52.831,31          

Activo diferido 2.319,00            

Activo circulante 6.152,32            

Total: 61.302,63          

 

FUENTE:  Cuadros Nº 34, 35 y 36.  
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

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

los siguientes aspectos: 

 

a. FUENTES INTERNAS 

El 75.53% del total de la inversión y que corresponde a 46.302,63 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

 

b. FUENTES EXTERNAS 

 

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

préstamo al Banco de Loja. 
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El crédito que mantendrá el proyecto con el banco de Loja, constituirá  el 

24,47% que corresponde a 15,000.00 dólares a 3 años plazo al 12% de interés 

anual con el objeto de financiar el equipo y maquinaria, así como parte de los 

suministros o materiales para la producción del servicio.  Esto en el primer mes, 

en consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así: 

 

CUADRO Nº 38 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE

Crédito 15.000,00    24,47%

Capital social 46.302,63    75,53%

TOTAL: 61.302,63    100,00%  

ELABORACIÓN: El Autor. 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS DEL 

PROYECTO 

 

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

Operación, en nuestra empresa.  

  



132 
 

 

 

CUADRO Nº 39 

 

Elaborado: El Autor 

 

 

 

 

 

  

PRODUCTO

Fabricacion de Helados 380.653

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo primo 24.738,78

+ Gastos de producción 33.076,82

TOTAL: 57.815,60

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos administrativos 25.394,40

+ Gastos de ventas 8.032,32

+ Gastos financieros 900,00

TOTAL: 34.326,72

COSTO TOTAL: 92.142,32

En el primer año  establecemos el precio del servicio contemplando un

margen de utilidad de 20% del costo.

PRODUCCIÓN COSTO P.V.P. TOTAL

380.653 0,24 0,29 110.570,78

AÑO 1

BASE DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN  ANUAL

INGRESO  POR VENTAS
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CUADRO Nº 42 

 

Fabicacion de Helados 406.539

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo primo 42.018,90

+ Gastos de producción 36.527,38

TOTAL: 78.546,28

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos administrativos 28.563,80

+ Gastos de ventas 14.647,54

+ Gastos financieros 300,00

TOTAL: 43.511,34

COSTO TOTAL: 122.057,62

En el décimo año  establecemos el precio por el servicio contemplando un

margen de utilidad de 20% del costo.

PRODUCCIÓN COSTO P.V.P. TOTAL

406.539 0,30 0,36 146.469,14

AÑO 5

BASE DE PRODUCCIÓN

INGRESO  POR VENTAS

 

Elaborado: El Autor 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

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

de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

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

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

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período 

económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener 

mediante un análisis conclusiones, que permitan conocer como se desenvuelve 

la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: 

 

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

 

EGRESOS: 

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

Gastos de Operación y Gastos Financieros. 



135 
 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUADRO Nº 43 

  

 

Elaborado: Autor 

 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingreso por ventas 110.570,78 117.381,94 125.412,97 134.975,70 146.469,13

- Costos de Producción 57.815,60 61.594,10 66.149,41 71.703,90 78.546,28

Utilidad Bruta 52.755,18 55.787,84 59.263,55 63.271,80 67.922,86

- Costos de Operación 34.326,72 36.224,19 38.361,39 40.775,85 43.511,33

= Utilidad Neta 18.428,46 19.563,66 20.902,16 22.495,95 24.411,52

- 15% utilidad a trabajadores 2.764,27 2.934,55 3.135,32 3.374,39 3.661,73

= Utilidad antes de Imp. a la renta 15.664,19 16.629,11 17.766,84 19.121,56 20.749,79

- 25% Impuesto a la renta 3.916,05 4.157,28 4.441,71 4.780,39 5.187,45

Utilidad antes de reserva legal 11.748,15 12.471,83 13.325,13 14.341,17 15.562,35

10% reserva Legal 1.174,81 1.247,18 1.332,51 1.434,12 1.556,23

= Uttilidad líquida del ejercicio 10.573,33 11.224,65 11.992,62 12.907,05 14.006,11

CUADRO Nº 43  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN CUADRO Nro. 44 

 

Elaborado: Autor 

 

 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mano de Obra Directa 16.547,83     17.044,26     17.555,59     18.082,26     18.624,73     

Costos Indirectos de Fabricacion 8.190,95       10.648,24     13.842,71     17.995,52     23.394,17     

Total Costo Primo 24.738,78     27.692,50     31.398,30     36.077,78     42.018,90     

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERV.

Suministros o Materiales de producción 14.781,75     15.225,20     15.681,96     16.152,42     16.636,99     

Depreciación de Maquinaria y Equipo 2.702,34       2.702,34       2.702,34       2.702,34       2.702,34       

Depreciación de Instalaciones 18,13            18,13            18,13            18,13            18,13            

Suministros de Trabajo 190,00          195,70          201,57          207,62          213,85          

Depreciación de Vehículo 2.400,00       2.400,00       2.400,00       2.400,00       2.400,00       

Mantenimiento de Vehículo 3.600,00       3.708,00       3.819,24       3.933,82       4.051,83       

Arriendos 4.800,00       4.944,00       5.092,32       5.245,09       5.402,44       

Agua Potable 1.420,80       1.463,42       1.507,33       1.552,55       1.599,12       

Energía eléctrica 2.700,00       2.781,00       2.864,43       2.950,36       3.038,87       

Amortizacion de Activos Diferidos 463,80          463,80          463,80          463,80          463,80          

Total Costo deProducción del Serv. 33.076,82     33.901,60     34.751,12     35.626,12     36.527,38     

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 57.815,60     61.594,10     66.149,41     71.703,90     78.546,28     

COSTOS DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Sueldos Admiistrativos 24.522,93     25.258,62     26.016,38     26.796,87     27.600,77     

Depreciación de muebles y equipo de ofic. 142,02          142,02          142,02          142,02          142,02          

Suministros de oficina 9,45              9,73              10,03            10,33            10,64            

Consumo telefónico 720,00          741,60          763,85          786,76          810,37          

Total Costos Administrativos 25.394,40     26.151,97     26.932,27     27.735,98     28.563,80     

VENTAS

Pubicidad y Propaganda 540,00          556,20          572,89          590,07          607,77          

Sueldo Ventas 7.492,32       8.766,01       10.256,24     11.999,80     14.039,76     

Total Costos de Ventas 8.032,32       9.322,21       10.829,12     12.589,87     14.647,54     

FINANCIEROS

Intereses por préstamo 900,00          750,00          600,00          450,00          300,00          

Total Costos Financieros 900,00          750,00          600,00          450,00          300,00          

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 34.326,72     36.224,19     38.361,39     40.775,85     43.511,33     

TOTAL COSTO 92.142,32     97.818,28     104.510,81   112.479,75   122.057,61   

CUADRO Nº 44:  PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS DIEZ AÑOS 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES CUADRO Nro. 45 

 

 

Elaborado: EL Autor 

COSTO PRIMO

FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES

Mano de Obra Directa 16.547,83             18.624,73                       

Total Costo Primo -                  16.547,83             -                              18.624,73                       

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERV.

Suministros o Materiale para produc. 14.781,75             16.636,99                       

Depreciación de Maquinaria y Equipo 2.702,34          2.702,34                      

Depreciación de Instalaciones 18,13              18,13                          

Suministros de Trabajo 190,00                 213,85                            

Depreciación de Vehículo 2.400,00          2.400,00                      

Mantenimiento de Vehículo 3.600,00              4.051,83                         

Agua Potable 1.420,80              1.599,12                         

Energía eléctrica 2.700,00              3.038,87                         

Amortización de activos diferidos 463,80             463,80                         

Total Costo de Producción 5.584,27          22.692,55             5.584,27                      25.540,66                       

COSTOS DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Sueldos Administrativos 24.522,93        27.600,77                    

Depreciación de Muebles y Equipo de Oficina 142,02             142,02                         

Suministros de oficina 9,45                     10,64                             

Consumo telefónico 720,00                 810,37

Total Costos Administrattivos 24.664,95        729,45                 27.742,79                    821,00                            

VENTAS

Publicidad y propaganda 540,00                 607,77                            

Total Costos de Ventas -                  540,00                 -                              607,77                            

FINANCIEROS

Intereses por préstamo 900,00             

Total Costos Financieros 900,00             -                              

TOTAL DE COSTO 31.149,22    40.509,83         33.327,06                45.594,17                   

71.659,05             78.921,23                       

CUADRO Nº 45:    COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS AÑOS 1 Y 5

AÑO 1 AÑO 5
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el balance entre ingresos y egresos denominado por 

algunos Autoras como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni pérdidas ni 

ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado, es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo, es menester clasificar los costos en Fijos y 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente 

trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años 1 y 5 

de vida útil del proyecto. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos    que   varían  en  forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 
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En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 

 

AÑO 1 
 
a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 
Costo Fijo Total  

PE  = ------------------------------------------------------ x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
 

31,140.22 
PE  = ------------------------------------- x 100 
            110,570.78 – 40,509.83 
 
PE  =   44.44% 
 
 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
                 Costo Fijo Total 
PE  =  ----------------------------------- 

Costo Variable Total  
            1 -   -------------------------- 
                          Ventas totales 
 

31,149.22 
PE  =  --------------------------- 
                      40,509.83    
            1 -     ---------------- 
                      110,570.70 
 
 
PE  =  119,326.15 dólares 
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GRÁFICO # 26 

 

 

 
 
Elaborado: El Autor 
 

AÑO 5 
a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 
  Costo Fijo Total  
PE  = ----------------------------------------------------- x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 
33,327.06 

PE  =     ---------------------------------- x 100  
              146,469.13 –45,594.17 
 
PE  =   30.03% 
 
 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 
                Costo Fijo Total 
PE  =  ---------------------------------- 

Costo Variable Total  
            1 -   ----------------------- 
                     Ventas totales 
 

33,327.06 
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PE  =  -------------------------- 
                     45,594.17 
            1 -   ----------------- 
                    146,469.13 
 

PE  = 127,704.22 dólares 

GRÁFICO Nro. 27 

 

Elaborado: El Autor  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de 

utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de utilizar su 

capital y su capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 
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FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables, en razón 

de que no son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa para pagar 

cuentas o compras de activos. 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro siguiente, en el que se 

comparan los ingresos con los egresos. 
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 Cuadro nº 46.  Flujo de caja 

Elaborado: El Autor 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 110.570,78 117.381,94 125.412,97 134.975,70 146.469,13

Crédito Banco de Loja 15.000,00

Capital propio 46.302,63

Valor de rescate 13.967,42

Total de ingresos 61.302,63 110.570,78 117.381,94 125.412,97 134.975,70 160.436,55

EGRESOS

Activo Fijo 52.831,31

Activo Diferido 2.319,00

Activo Circulante 6.152,32

Presupuesto de operación 92.142,32 97.818,28 104.510,81 112.479,75 122.057,61

- Depreciación y Amortizac. 4.032,85 4.032,85 4.032,85 4.032,85 4.032,85

15% Utilidad a los trab 2.764,27 2.934,55 3.135,32 3.374,39 3.661,73

25% Impuesto a la Renta 3.916,05 4.157,28 4.441,71 4.780,39 5.187,45

- Amortización de Capital 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Total de egresos 61.302,63 89.789,79 95.877,26 103.054,99 116.601,68 126.873,94

FLUJO DE CAJA 0,00 20.781,00 21.504,68 22.357,98 18.374,02 33.562,62

CUADRO Nº 46:   FLUJO DE CAJA
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VALOR ACTUAL NETO.                           

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto 

y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y 

gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. 

 

En términos matemáticos, el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

 

Si el VAN, es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente. 

 

  1 

Factor = ---------------- 

        (1 + i)n 
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 CUADRO VAN  N° 47 

 

 

Elaborado: El Autor 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT.VALOR ACTUALIZADO

12%

0 61.302,63            

1 20.781,00            0,89285714 18.554,46                            

2 21.504,68            0,79719388 17.143,40                            

3 22.357,98            0,71178025 15.913,97                            

4 18.374,02            0,63551808 11.677,02                            

5 33.562,62            0,56742686 19.044,33                            

SUMA 82.333,18                            

61.302,63                            

21.030,55                            

ELABORACIÓN: El Autor

FUENTE:               Flujo de Caja

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto  Actualizado - Inversión

V.A.N. = 82.333,18 -61.302,63

V.A.N. = 21.030,55       

VALOR ACTUAL NETO

CUADRO Nº 47
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TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de 

caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el 

valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que 

el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de 

caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta 

realizada.  
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  La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

- Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

 

- Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 

- Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 24,29% siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto, porque nos indica que este porcentaje se 

encuentra por encima del porcentaje de la tasa pasiva actual que a plazo fijo se 

encuentra entre el 7% y 8%. 
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 CUADRO DE LA TIR  CUADRO Nro.48 

 

 

 
Elaborado: El Autor 
 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

24,00% 24,50%

0 -61.302,63                 -61.302,63                  -61.302,63             

1 20.781,00                  0,806452 16.758,87                   0,803213 16.691,56              

2 21.504,68                  0,650364 13.985,87                   0,645151 13.873,76              

3 22.357,98                  0,524487 11.726,47                   0,518193 11.585,76              

4 18.374,02                  0,422974 7.771,72                    0,416220 7.647,63                

5 33.562,62                  0,341108 11.448,47                   0,334313 11.220,42              

388,78                       -283,50                  

                                              1,517.84388,78

TIR = 24+ 0,5  ( ----------------------------------)

                                                            105,87 + 1,107.67388,78                    -283,50

TIR  =  24,29                      

ACTUALIZACION

CUADRO Nº 48:  TASA INTERNA DE RETORNO

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR


+



149 
 

 

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.20) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibiría 20 centavos de utilidad. 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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 CUADRO DE BENEFICIO COSTO Nro. 49 

 

 

 

Elaborado: El Autor 

AÑOS COSTO TOTAL ORIG. FACTOR ACT. COSTO ACTUALIZADO INGRESO ORIGINAL FACTOR ACT. INGRESO ACTUALIZADO

12% 12%

1 92.142,32 0,892857 82.269,93 110.570,78 0,892857 98.723,91

2 97.818,28 0,797194 77.980,14 117.381,94 0,797194 93.576,16

3 104.510,81 0,711780 74.388,73 125.412,97 0,711780 89.266,47

4 112.479,75 0,635518 71.482,91 134.975,70 0,635518 85.779,49

5 122.057,61 0,567427 69.258,77 146.469,13 0,567427 83.110,52

375.380,47 450.456,57

     INGRESO ACTUALIZADO 450.456,57            

RELACION BENEFICIO COSTO =     ---------------------------------    =      --------------------------         = 1,20

       COSTO ACTUALIZADO 375.380,47            

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS

CUADRO Nº 49:  RELACIÓN BENEFICIO/COSTO
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará la inversión original de 

capital. 

 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de recuperación consiste 

en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 
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 CUADRO DE PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL Nro. 50 

 

 

Elaborado: El Autor

AÑOS INVERSION

0 61.302,63            

1 20.781,00                            

2 21.504,68                            42.285,68          

3 22.357,98                            

4 18.374,02                            

5 33.562,62                            

TOTAL: 116.580,29                          

ELABORACIÓN: Los Autores

FUENTE:               Flujo de Caja

                                                                          Inv. Inicial - Sumatoria de los primeros flujos

P.R.C.  =     Año que supera la inversión +  ------------------------------------------------------------

                                                                          Flujo del año que supera la inversión (Ultimo año)

61.302,63            - 42.285,68                            

P.R.C. =  2 +  ------------------------------------------------------------------------------

21.504,68    

P.R.C. =  1,28                     años

0,28 x 12 =  3,36 meses

0,36 x 30  = 10,8 días

La inversión se recuperará en 1 año, 3meses y 10 días

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL

FLUJO NETO

CUADRO Nº 50
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se 

trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en 

una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen 

las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 

9.5% en los costos y una disminución del 8% en los ingresos. 

 

     Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 



154 
 

 

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 

 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad no son  mayores a 

1, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos 

disminuidos o incrementados en un 8% y en un respectivamente; es decir, el 

proyecto no es sensible a estos cambios. 

 

FORMULAS: 

    

Diferencia de TIR =  TIR del Proyecto – Nueva TIR  

 

    Diferencia entre TIR 

% de Variación =   --------------------------- 

    TIR del Proyecto 

 

  % Variación 

Sensibilidad =     ----------------- 

 Nueva TIR 
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 CUADRO DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO Nro. 51 

 

 

 

Elaborado: El Autor 

COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

0,30% 19,50% 20,00%

-61.302,63         -61.302,63        

1 92.142,32 92.418,75          110.570,78 18.152,04       0,83682         15.189,99          0,83333         15.126,70         

2 97.818,28 98.111,74          117.381,94 19.270,20       0,70027         13.494,30          0,69444         13.382,08         

3 104.510,81 104.824,34        125.412,97 20.588,63       0,58600         12.064,90          0,57870         11.914,72         

4 112.479,75 112.817,19        134.975,70 22.158,51       0,49038         10.865,98          0,48225         10.686,01         

5 122.057,61 122.423,78        146.469,13 24.045,35       0,41036         9.867,15            0,40188         9.663,29           

179,69               -529,84            

179,69

NTIR =19,5 + 0,5 ( --------------------------------------)

179,69           + 529,84

NTIR = 19,63%            TIR DEL PROYECTO  = 24,29%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 4,66% % Var. = 19,20% Sensibilidad = 0,9781987

CUADRO Nº 51

A C T U A L I Z A C I Ó N  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 0,3% EN LOS COSTOS

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR


+
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 Cuadro de sensibilidad con disminución Nro. 52 

  

 

Elaborado: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 0,2% EN LOS INGRESOS
COSTO TOTAL INGRESO INGRESO

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

0,20% 19,50% 20,00%

-61.302,63         -61.302,63        

1 92.142,32 110.570,78 110.349,64        18.207,32 0,8368 15.236,25          0,8333 15.172,77         

2 97.818,28 117.381,94 117.147,17        19.328,89 0,7003 13.535,40          0,6944 13.422,84         

3 104.510,81 125.412,97 125.162,14        20.651,34 0,5860 12.101,65          0,5787 11.951,00         

4 112.479,75 134.975,70 134.705,74        22.226,00 0,4904 10.899,08          0,4823 10.718,56         

5 122.057,61 146.469,13 146.176,20        24.118,58 0,4104 9.897,20            0,4019 9.692,72           

366,94               -344,74            

366,94           

NTIR   =   44,5 + 0,5  ( ----------------------------------------------)

366,94           + 344,74           

NTIR = 19,76% TIR DEL PROYECTO  = 24,29%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 4,53% % Var. = 18,66% Sensibilidad = 0,9443718

A C T U A L I Z A C I Ó N  

  CUADRO Nº  52

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR


+
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h.  CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado los estudios para el presente proyecto se ha 

podido llegar a las siguientes conclusiones. 

 

* La empresa productora y comercializadora “HELADOS DE CREMA DE 

LECHE” Cía. Ltda. Para la ciudad de Loja, ha diseñado el presente 

proyecto a fin de  fomentar la industria en la provincia y aportar así con el 

desarrollo socioeconómico de la sociedad. 

* El estudio de mercado realizado en la provincia de Loja, ayudado a 

determinar, que  el proyecto puede ser ejecutado, por los resultados 

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

comercialización. 

* La Provincia de Loja no cuenta con empresas productoras y 

comercializadora de este tipo de producto. 

* La ubicación de la planta procesadora estará localizada en la Ciudad de 

Loja, Sector La Pradera, Calles Acacias y Ciprés que está situado en la 

zona sur de la ciudad, esta localización nos brinda los sistemas de vía para 

el acceso con direcciones al norte, sur y viceversa, permitiendo así facilitar 

la transportación de los insumos o materia prima, y, como también la 

distribución del producto en el mercado demandante. 

* Para la implementación del presente proyecto se requiere un capital de $ 

61.302,63 el mismo que se financiara de fuentes internas de $ 46.302,63 
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equivalente al 75.53 % y de fuente externa $ 15.000 equivalente al 24.47%, 

el préstamo se lo realizara en el Banco Nacional de Fomento, con interés 

del %. 

* La empresa trabajando al 100% de su capacidad instalada producirá  

380.653 unidades lo que generará ingresos de $ 159.874,26 ; dándonos un 

margen de utilidad del 20% durante el primer año de su vida útil lo que 

permite cubrir los costos y no tener perdida. 

* El costo de producción es $ 0.42-centavos de dólar con utilidad del 20%  

siendo su precio de venta al público de $0.50 centavos, siendo este precio 

competitivo en el mercado. 

* La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al 

VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de $ 21.030,55 por lo 

tanto la decisión de invertir en el proyecto es conveniente ya que los 

inversionistas tendrán beneficios al finalizar la vida útil del proyecto. 

* Para el presente proyecto la TIR es de 74,83%, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto 

* El tiempo que se requiere para recuperar la inversión original sería de 1 

año,  3 meses y 10 días. 

* Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores que 1, 

por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y  los ingresos 

incrementados en 9,5% y disminuidos en 8%, respectivamente. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del trabajo de tesis se cree prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

* Con el desarrollo del proyecto se logra involucrar a un gran sector de la 

Provincia de Loja, el cual permitió detectar que las posibilidades de 

inversión son grandes; ya que existe una alta demanda del producto, 

acompañada de la disponibilidad de  materia prima, disponibilidad de 

maquinaria y equipo, a todo esto se suma un potencial humano. 

* Para el lanzamiento del producto se tiene que planificar adecuadamente 

como se realizará la introducción del mismo, esto por ser un producto nuevo 

en el mercado. 

* La factibilidad de este proyecto es recomendable, pues las condiciones de 

mercado, técnicas, para que los inversionistas inviertan su capital de una 

forma segura administrativa, legal económicas y financiera así lo han 

demostrado.   

* El proyecto se pone a disposición y confiable en este proyecto, y así poder 

beneficiar al desarrollo socio económico de la Provincia de Loja. 
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k. ANEXOS  

ANEXO 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 110.570,78 117.381,94 125.412,97 134.975,70 146.469,13

Crédito Banco de Loja 15.000,00

Capital propio 46.302,63

Valor de rescate 13.967,42

Total de ingresos 61.302,63 110.570,78 117.381,94 125.412,97 134.975,70 160.436,55

EGRESOS

Activo Fijo 52.831,31

Activo Diferido 2.319,00

Activo Circulante 6.152,32

Presupuesto de operación 92.142,32 97.818,28 104.510,81 112.479,75 122.057,61

- Depreciación y Amortizac. 4.032,85 4.032,85 4.032,85 4.032,85 4.032,85

15% Utilidad a los trab 2.764,27 2.934,55 3.135,32 3.374,39 3.661,73

25% Impuesto a la Renta 3.916,05 4.157,28 4.441,71 4.780,39 5.187,45

- Amortización de Capital 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Total de egresos 61.302,63 89.789,79 95.877,26 103.054,99 116.601,68 126.873,94

FLUJO DE CAJA 0,00 20.781,00 21.504,68 22.357,98 18.374,02 33.562,62

CUADRO Nº 46:   FLUJO DE CAJA
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ANEXO 2 

 

 
 

 

ANEXO 3 

 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT.VALOR ACTUALIZADO

12%

0 61.302,63            

1 20.781,00            0,89285714 18.554,46                            

2 21.504,68            0,79719388 17.143,40                            

3 22.357,98            0,71178025 15.913,97                            

4 18.374,02            0,63551808 11.677,02                            

5 33.562,62            0,56742686 19.044,33                            

SUMA 82.333,18                            

61.302,63                            

21.030,55                            

ELABORACIÓN: El Autor

FUENTE:               Flujo de Caja

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto  Actualizado - Inversión

V.A.N. = 82.333,18 -61.302,63

V.A.N. = 21.030,55       

VALOR ACTUAL NETO

CUADRO Nº 47

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

24,00% 24,50%

0 -61.302,63                 -61.302,63                  -61.302,63             

1 20.781,00                  0,806452 16.758,87                   0,803213 16.691,56              

2 21.504,68                  0,650364 13.985,87                   0,645151 13.873,76              

3 22.357,98                  0,524487 11.726,47                   0,518193 11.585,76              

4 18.374,02                  0,422974 7.771,72                    0,416220 7.647,63                

5 33.562,62                  0,341108 11.448,47                   0,334313 11.220,42              

388,78                       -283,50                  

                                              1,517.84388,78

TIR = 24+ 0,5  ( ----------------------------------)

                                                            105,87 + 1,107.67388,78                    -283,50

TIR  =  24,29                      

ACTUALIZACION

CUADRO Nº 48:  TASA INTERNA DE RETORNO

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR


+
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ANEXO 4 

 
 

ANEXO 5 

 
 

 

 

AÑOS COSTO TOTAL ORIG. FACTOR ACT. COSTO ACTUALIZADO INGRESO ORIGINAL FACTOR ACT. INGRESO ACTUALIZADO

12% 12%

1 92.142,32 0,892857 82.269,93 110.570,78 0,892857 98.723,91

2 97.818,28 0,797194 77.980,14 117.381,94 0,797194 93.576,16

3 104.510,81 0,711780 74.388,73 125.412,97 0,711780 89.266,47

4 112.479,75 0,635518 71.482,91 134.975,70 0,635518 85.779,49

5 122.057,61 0,567427 69.258,77 146.469,13 0,567427 83.110,52

375.380,47 450.456,57

     INGRESO ACTUALIZADO 450.456,57            

RELACION BENEFICIO COSTO =     ---------------------------------    =      --------------------------         = 1,20

       COSTO ACTUALIZADO 375.380,47            

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS

CUADRO Nº 49:  RELACIÓN BENEFICIO/COSTO

AÑOS INVERSION

0 61.302,63            

1 20.781,00                            

2 21.504,68                            42.285,68          

3 22.357,98                            

4 18.374,02                            

5 33.562,62                            

TOTAL: 116.580,29                          

ELABORACIÓN: Los Autores

FUENTE:               Flujo de Caja

                                                                          Inv. Inicial - Sumatoria de los primeros flujos

P.R.C.  =     Año que supera la inversión +  ------------------------------------------------------------

                                                                          Flujo del año que supera la inversión (Ultimo año)

61.302,63            - 42.285,68                            

P.R.C. =  2 +  ------------------------------------------------------------------------------

21.504,68    

P.R.C. =  1,28                     años

0,28 x 12 =  3,36 meses

0,36 x 30  = 10,8 días

La inversión se recuperará en 1 año, 3meses y 10 días

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL

FLUJO NETO

CUADRO Nº 50
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ANEXO 6 

 
 

  

COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

0,30% 19,50% 20,00%

-61.302,63         -61.302,63        

1 92.142,32 92.418,75          110.570,78 18.152,04       0,83682         15.189,99          0,83333         15.126,70         

2 97.818,28 98.111,74          117.381,94 19.270,20       0,70027         13.494,30          0,69444         13.382,08         

3 104.510,81 104.824,34        125.412,97 20.588,63       0,58600         12.064,90          0,57870         11.914,72         

4 112.479,75 112.817,19        134.975,70 22.158,51       0,49038         10.865,98          0,48225         10.686,01         

5 122.057,61 122.423,78        146.469,13 24.045,35       0,41036         9.867,15            0,40188         9.663,29           

179,69               -529,84            

179,69

NTIR =19,5 + 0,5 ( --------------------------------------)

179,69           + 529,84

NTIR = 19,63%            TIR DEL PROYECTO  = 24,29%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 4,66% % Var. = 19,20% Sensibilidad = 0,9781987

CUADRO Nº 51

A C T U A L I Z A C I Ó N  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 0,3% EN LOS COSTOS

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR


+
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ANEXO 7  

 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA 
 

 

1. ¿Consume usted helado? 

Si ( ) 

No ( ) 

2. ¿Si consume helados dentro de las preferencias de usted, indique 

cuales le agradan? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

3. En su hogar, de las marcas de helados detalladas a continuación 

¿Cuál es la que consume? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

4. ¿Por qué consume usted helados? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

5. ¿Usted estaría dispuesto a consumir helados de crema de leche? 
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Si ( ) 

No ( ) 

 

6. ¿Cuántas unidades de  helado crema de leche consumiría usted a 

la semana? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

7. ¿Cuál sería el tipo de presentación que más le gustaría que tenga el 

helado? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

8. Indique el lugar o sitio donde le gustaría adquirir este producto? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

9. ¿Cuáles serían los medios de publicidad que preferiría se 

promocione el producto? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

10. ¿Cuál es el precio que usted pagaría por una unidad de helado de 

crema de leche? 
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Si ( ) 

No ( ) 

 

11. ¿Apoyaría usted la creación de una Empresa productora y 

comercializadora de helados de crema de leche para la Ciudad de 

Loja? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO 8  

 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

COMERCIALIZADORES. 

 

 

1. ¿Qué tipo de establecimiento tiene usted? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Vende usted helados en su negocio? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

3. ¿Qué tipo de helados vende usted en su establecimiento? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cuál es el precio de venta al público de helado que ofrece en su 

negocio? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Indique la cantidad de unidades/litros que vende mensualmente en su 

negocio? 
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6. ¿De qué lugares y que marcas le proveen a usted helados para ser 

comercializado? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Qué medio de publicidad sugiere usted es el más adecuado para 

promocionar el producto? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Qué canales de comercialización utiliza para expender el producto? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿A qué lugares comercializa usted helados? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

  



170 
 

 
 

ÍNDICE 

 

PORTADA  ............................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN ....................................................................................ii 

AUTORÍA .............................................................................................. iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ............................................................... iv  

DEDICATORIA ....................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ............................................................................. vi 

a. TÍTULO ................................................................................................ 1 

b. RESUMEN ........................................................................................... 2 

ABSTRACT ............................................................................................. 5 

c.  INTRODUCCIÓN ............................................................................... 8 

d. REVISIÓN DE LITERATURA .......................................................... 10 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................ 45 

f. RESULTADOS ................................................................................... 47 

g. DISCUSIÓN ....................................................................................... 69 

h. CONCLUSIONES ............................................................................ 157 

i. RECOMENDACIONES .................................................................... 159 

j. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................... 160 

k. ANEXOS .......................................................................................... 161 

ÍNDICE  ............................................................................................... 170 

 


