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b. RESUMEN 

Las tendencias en el consumo de alimentos cambian y las exigencias del 

consumidor se vuelven cada vez más complejas, Actualmente existe una 

preocupación por consumir alimentos que provean beneficios a la salud sin 

sacrificar el sabor tradicional. Por esta razón se ha creído  conveniente 

presentar una de las alternativas de inversión empresarial mediante la 

propuesta de la “IMPLANTACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE LASAGNA DE CARNE DE SOYA EN LA CIUDAD 

DE LOJA”,  a fin de que permita contribuir con el desarrollo económico de la 

ciudad y Provincia, además de  generar trabajo y proporcionar un mejor nivel 

de vida a quienes puedan contar con una fuente de trabajo. 

La presente tesis se desarrolló en la ciudad de Loja, cuyo mercado lo 

constituirán la población económicamente activa, que de acuerdo a los datos 

de INEC, en el Censo de 2010 representa el 37.7% de la población total, se 

aplicaron 316 encuestas entre la población. Los objetivos que se platearon para 

la realización del trabajo fueron, Realizar el estudio de mercado para 

determinar las condiciones de oferta y demanda de lasagna de carne soya, 

determinándose una demanda insatisfecha de 870.000 porciones, se realiza el 

estudio técnico en donde se determina una capacidad de producción de 

429.600 porciones de lasagna al año, se determinó los principales 

requerimientos de recursos técnicos y humanos, posteriormente se realizó el 

diseño organizacional en donde se da las pautas para la mejor forma de 

organización empresarial, dotando de organigramas y manuales a la empresa. 
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Seguidamente se realizó el Estudio financiero donde se describió los activos 

fijos, activos diferidos y capital de trabajo o activos circulantes lo cual ayudo a 

determinar que la inversión del proyecto es de 59.624,77 dólares, la forma 

como se va a financiar es a través de la aportación de los socios del 66.47% y 

el 33.53% a través de un crédito del Banco Nacional de Fomento con una tasa 

de interés del 12,0%, además la producción será de 249.600 unidades al año, 

con un costo unitario de producción de 2.51 dólares determinándose el precio  

de venta para el primer año en 3.00, una vez elaborado esto se realizó la 

determinación de los ingresos, se realizó el análisis y clasificación de los costos 

para cada año de vida útil del proyecto. 

Posteriormente se realizó la evaluación financiera a través de los diferentes 

indicadores como el VAN el cual dio un valor positivo de 268.211,53 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.  

De igual manera la TIR es de 144.98% siendo este valor satisfactorio para 

poner en funcionamiento la microempresa; acotando también los valores de 

sensibilidad que son menores a 1, por lo cual no afectan al proyecto; los 

cambios en los costos hasta un 14% de incremento  y en  los ingresos hasta el 

11.70% de disminución respectivamente. El tiempo que se requiere para 

recuperar la inversión es de 11 meses; la relación beneficio costo determina 

que por cada dólar invertido se obtiene 21 centavos de utilidad. 

Las conclusiones y recomendaciones fundamentales a las que se llegó son: 
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El estudio de mercado realizado en la ciudad de Loja, permite determinar, que  

el proyecto puede ser ejecutado, por los resultados obtenidos en el análisis de 

la demanda, la oferta y niveles de comercialización. 

En la ciudad de Loja no existe una productora y  comercializadora de este tipo 

de producto como la lasagna de carne de soya, por lo que fue parte de la 

iniciativa de fomentar esta micro empresa. 

Para el desarrollo de la producción de Lasagna de carne de soya cabe recalcar 

que si existe la materia prima adecuada la cual  es factible su adquisición. 

Se puede concluir que este proyecto de factibilidad puede fomentar a crear 

nuevas fuentes de trabajo  y contribuir al desarrollo socioeconómico de la 

ciudad. 

De conformidad al análisis realizado se debe poner en marcha el proyecto con 

el fin de originar y aportar al desarrollo socioeconómico de la sociedad. 

Tomar en cuenta más la innovación  del presente  producto; en la forma de 

presentación y promoción etc.  Ya que estas podrían generar una mayor 

utilidad y aceptación en la sociedad. 
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SUMMARY 

Trends in food consumption and changing consumer demands become 

increasingly complex, there is currently a concern for consuming foods that 

provide health benefits without sacrificing the traditional flavor. For this reason it 

was thought appropriate to present one of the alternatives of business 

investment by proposing the "IMPLEMENTATION OF A producer and marketer 

of meat lasagne SOYBEAN IN THE CITY OF LOJA", so that could contribute to 

the development economic development of the city and province and generate 

work and provide a better standard of living to those who may have a source of 

work. 

This thesis was developed in the city of Loja, the market will constitute the 

economically active population, according to data from INEC in the 2010 

Census represents 37.7% of the total population, 316 surveys were conducted 

among the population . The objectives to be plated for carrying out the work 

were, Conduct market research to determine the conditions of supply and 

demand lasagna meat soybeans, determining an unmet demand for 870,000 

lots, the technical study where capacity is determined is done production of 

429,600 portions of lasagna year, the main requirements of technical and 

human resources was determined subsequently organizational design where 

the guidelines are given for the best form of business organization, providing 

organizational charts and manuals to the company was made. 

Then the financial study where fixed assets, deferred assets and working 

capital, or current assets which helped to determine that the project investment 

is $ 59,624.77 described was carried out, the way is to be financed is through 
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the contribution of the partners of 33.53% and 66.47% through a loan from the 

National Development Bank with an interest rate of 120%, plus the production 

will be 249,600 units per year, with a unit cost of production of $ 2.51 

determining the selling price for the first year at 3.00, once we made this 

determination was made income, analysis and classification of costs for each 

year of life of the project was made. 

Subsequently, the financial evaluation was carried out through different 

indicators such as NPV which gave a positive value of 268,211.53 therefore the 

decision to invest in the project is suitable as investors will benefit at the end of 

the life of the project  

Similarly, the IRR is 144.98% and this satisfactory value for operating 

microenterprises; also delimiting the sensitivity values that are less than 1, 

which do not affect the project; changes in the costs up to 14% increase and 

revenue to 11.70% decrease respectively. The time required to recover the 

investment is 11 months; the cost benefit ratio determines that for every dollar 

invested 21 cents of profit is obtained. 

The key findings and recommendations that were reached are: 

The market survey conducted in the city of Loja, to determine that the project 

can be executed by the results obtained in the analysis of demand, supply and 

marketing levels. 

In the city of Loja there is a producer and marketer of this type of product like 

soy meat lasagna, which was part of the initiative to promote this micro 

enterprise. 
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For the development of the production of soy meat lasagne should be 

emphasized that if there is adequate raw material which acquisition is feasible. 

It can be concluded that this feasibility project can be encouraged to create new 

jobs and contribute to the socioeconomic development of the city. 

Pursuant to the analysis should start the project in order to lead and contribute 

to the socioeconomic development of society. 

Taking into account more innovation of this product; in the presentation and 

promotion etc. Since these could generate greater utility and acceptance in 

society. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo se pretende dar un aporte, al mejoramiento de las 

condiciones socio económicas, de la ciudad de Loja, a través de la formulación 

de proyectos con su capacidad crítica, analítica y sensibilidad humana, 

capaces de adaptarse a las nuevas exigencias, retos, avances sociales, 

tecnológicas de la sociedad actual; que permita optimizar los recursos 

humanos, impulsar procesos productivos modernos, promover inversiones, 

alcanzar competitividad y desarrollo provincial. 

Las necesidades de alimentación no cambian pero si las exigencias del 

consumidor que se vuelven más complejas, obligando a la producción de 

nuevos satisfactores; se demanda alimentos que a más de satisfacer la 

necesidad, ofrezcan beneficios a la salud del ser humano, es por ello que se  

presenta como una alternativa de inversión empresarial la ELABORACION DE 

LASAGNA DE CARNE DE SOYA EN LA CIUDAD DE LOJA, ello contribuirá 

con el desarrollo empresarial de la ciudad y Provincia, además de  generar 

trabajo y proporcionar un mejor nivel de vida a quienes puedan acceder a una 

fuente de trabajo. 

La estructura de la tesis inicia con el RESUMEN, en donde se hacer referencia 

al trabajo en general, explicando los principales resultados logrados, 

seguidamente en la REVISIÓN DE LA LITERATURA se presenta el marco 

teórico en el que muestra la teoría necesaria para la elaboración del proyecto 

de inversión, por otro lado, en el marco referencia se incluye la información 

correspondiente al producto, en este caso la lasagna; en la metodología se 
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hacer referencia la población de estudio que es la económicamente activa de la 

ciudad de Loja, así mismo se indica el procedimiento seguido ´para realizar el 

proyecto de inversión, el cual consta básicamente de Estudio de mercado, 

Estudio Técnico, Estudio Financiero y Evaluación Financiera. 

En los RESULTADOS se presenta y analiza la información recopilada 

mediante las técnicas de la encuesta que permitieron determinar los gustos y 

preferencias de los potenciales consumidores; en la DISCUSIÓN de presenta 

la información referente a los estudios de que consta el proyecto, esto es el 

estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero y evaluación financiera, 

en donde se determina la factibilidad financiera del proyecto, 

Finalmente se incluyen las principales CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MARCO TEORICO 

ASPECTOS GENERALES DE PROYECTOS DE INVERSION  

El desarrollo productivo depende en gran medida de la generación e 

implantación de ideas de negocios  que apunten a solucionar las necesidades 

que se presentan en una comunidad, para formar un negocio o actividad 

productiva no es solo buscar solución a un problema si no también buscar 

mejoras en un nivel de vida de quienes se insertan en actividades productivas 

invirtiendo sus recursos, las inversiones deben garantizar la rentabilidad para 

considerarse como una buena opción, surge aquí la necesidad de realizar 

estudios técnicos  que permita garantizar la inversión, estos estudios se los 

conoce como proyectos de inversión1. 

PROYECTOS DE INVERSION. 

Un proyecto surge de la necesidad de resolver problemas, un proyecto de 

inversión surge de la necesidad de algunos individuos o empresas para 

aumentar las ventas de productos o servicios. 

Un proyecto de inversión, por lo tanto, es una propuesta de acción que, a partir 

de la utilización de los recursos disponibles, considera posible obtener 

ganancias. Estos beneficios, que no son seguros, pueden ser conseguidos a 

corto, mediano o largo plazo. 

                                                           
1http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-

inversion.shtml#PROYCONCEP 
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ELEMENTOS QUE INTERVIENE EN UN PROYECTO. 

Un proyecto de inversión debe contener información relacionada con los 

siguientes elementos: 

Estudio de mercado. 

Estudio técnico. 

Estudio financiero. 

Evaluación financiera. 

La información proveniente de estos elementos, se interrelacionan y se 

retroalimentan por lo tanto a partir del estudio del mercado los demás estudios 

se pueden elaborar paralelamente. 

Los elementos tienen sus particularidades que hacen necesaria la presencia de 

profesionales en diferentes áreas del conocimiento, formular un proyecto no es 

tarea de un solo profesional debe creer de su manejo exclusivo el formular 

proyectos de inversión. 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es el análisis de la demanda, la oferta, el precio, la 

relación de los productos similares, los canales de distribución y 

comercialización, los sistemas de publicidad, la plaza, el precio y las bondades 

del producto.  

Estudio de mercado: Además de tener en cuenta los puntos más fuertes y los 

más débiles de su proyecto de empresa, el emprendedor debe realizar un 
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estudio de mercado. La realización de un estudio de mercado proporcionará 

información sobre los clientes, la competencia, las prácticas habituales de 

trabajo en el sector, etc. Estos datos le serán de mucha utilidad para evitar caer 

en los errores propios de la inexperiencia2. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

Un estudio de mercado sirve para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, 

dentro de un espacio determinado y a qué precio están dispuestos a obtenerlo.  

Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar 

el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en 

nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. 

Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del precio 

apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien 

imponer un nuevo precio por alguna razón justificada. 

EMPRESA 

Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales 

y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los 

factores productivos (trabajo, tierra y capital) 

 

                                                           
2http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Estas pueden ser clasificadas de acuerdo con algunas características: 

propiedad, tamaño y tipo de producción: 

a) EN CUANTO A LA PROPIEDAD 

Públicas.- Son propiedades del Estado por esta razón son generalmente 

empresas no lucrativas, pues están volcadas hacia el beneficio de la sociedad 

en general. 

Privadas.- Constituye el llamado sector privado de la economía del país. Su 

principal objetivo son las ganancias. Ganancias es el retorno del capital 

invertido. 

Mixtas.- Están constituidas como sociedades por acciones con participación 

pública y privada simultáneamente.  

b) EN CUANTO AL TAMAÑO 

Empresas grandes.- Son aquellas que tienen gran tamaño y un enorme 

volumen de recursos, tamaño de instalaciones, volumen del capital involucrado, 

y gran número de empleados tienen más de 500 empleados. 

Empresas medianas.- Son las de tamaño intermedio y de razonable volumen 

de recursos. Presenta un número de entre 50 y 500 empleados. 

Empresas pequeñas.- Son las de pequeño tamaño, pocos recursos y con un 

número de empleados inferior a 50. 
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c) EN CUANTO AL TIPO DE PRODUCCIÓN 

Empresas primarias o extractivas: Son las que desarrollan actividades de 

obtención y extracción de materias primas, como las empresas agrícolas, de 

pastoreo, de pesca, de minería, de exploración y extracción de petróleo, 

salinas. 

Empresas secundarias o de transformación: Son las que procesan las 

materias primas y las transforman en productos acabados. 

Empresas Terciarias o Prestadoras de Servicios: Son las que realizan y 

prestan servicios especializados. Aquí se incluyen los bancos, las financieras, 

el comercio en general, los hospitales, las escuelas y universidades, los 

servicios de comunicaciones3. 

PRODUCTO 

Se establece que un producto es un objeto que se ofrece en un mercado con la 

intención de satisfacer aquello que necesita o que desea un consumidor.  

A demás hace referencia a la “combinación o conjunto de características, 

unidas de forma fácilmente identificable, que incluyen el envase, color, precio, 

calidad y la marca; con las cuales el comprador acepta como algo que le sirve 

para satisfacer sus deseos o necesidades. 

DETERMINACIÓN DEL SEGMENTO DE MERCADO 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado 

                                                           
3 http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-empresas/tipos-empresas.shtml 

http://definicion.de/mercado
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en varios grupos más pequeños e internamente semejantes. La esencia de la 

segmentación es conocer realmente a los consumidores. 

MUESTREO 

Técnica de muestreo basada en el criterio que la selección debe contemplar los 

estratos que se desean estudiar; destinadas a tomar una parte de la población 

que va a ser estudiada, con el fin de facilitar la investigación4. 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

Consiste en medir la cantidad de producto principal que requiere el mercado 

para satisfacer una necesidad en la demanda, se ubican tres instancias. 

 Demanda potencial.-Constituye la cantidad total del producto principal 

que el mercado podría necesitar considerando que la totalidad de las unidades de 

consumo accedan al producto. 

 Demanda real.-Constituye la cantidad de producto que necesita el 

mercado considerando las unidades de consumo que accedan al producto. 

 Demanda efectiva.-Constituye la cantidad de producto proveniente de la 

nueva unidad productiva que sea absorbida por el mercado constituyen los 

clientes de la nueva unidad productiva. 

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

Una vez que se dispone la información sobre la oferta y la demanda se procede 

a comparar las cantidades, cuando la demanda supera la oferta se dice que hay 

demanda insatisfecha; cuando la oferta supera la demanda se dice que hay 

superávit de oferta y en estas condiciones un proyecto tendrá probabilidades 

                                                           
4https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_(estad%C3%ADstica) 
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cuando las características del nuevo producto sean superiores a la que existen 

en el mercado. 

PRECIO 

Es principalmente el valor monetario que le asignamos a un determinado bien o 

servicio y se adquiere mediante distintas formas de pago. 

PLAZA 

Se define como el lugar dónde comercializar el producto o el servicio que se le 

ofrece. Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo 

lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y 

en las condiciones adecuadas.  

PROMOCIÓN 

La promoción es un elemento de marketing de una organización que sirve para 

informar, persuadir e incentivar a los consumidores para que adquieran el 

producto. 

PUBLICIDAD 

Es una técnica de comunicación comercial que intenta fomentar el consumo del 

producto a través de los diferentes medios de comunicación. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Se enfoca en demostrar que tecnológicamente es posible realizar el proyecto". 

La factibilidad técnica busca establecer la viabilidad a nivel técnico del 

proyecto, como un preámbulo a la factibilidad económica 
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ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones 

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que 

además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este 

análisis identifica los equipos, las materias primas y las instalaciones 

necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y de operación 

requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita5. 

ELEMENTOS DEL ESTUDIO TECNICO 

 Determinación del tamaño de la planta. 

 Capacidad Instalada 

 Plan de Producción 

 Proceso de Producción 

 Descripción del proceso de manufactura elegido (diagrama de flujo). 

 Localización de la planta. 

 Selección de maquinaria y equipo. 

 Distribución de la planta. 

 Requerimientos de mano de obra. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Este aspecto tiene que ver básicamente con la capacidad productiva de la 

empresa y a la localización para el aprovechamiento del mercado; se analizan 

aspectos claves que son6: 

                                                           
5http://www.scribd.com/doc/57506250/Conceptos-de-Estructura-Del-Plan-de-Negocios 

6http://es.slideshare.net/juguenri/t4-tamano-y-localizacion 

http://www.scribd.com/doc/57506250/Conceptos-de-Estructura-Del-Plan-de-Negocios
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TAMAÑO.-Constituye el punto en que se determina la capacidad productiva, 

niveles o volúmenes de producción que tendrá la empresa, se determina en 

función de las unidades producidas durante un tiempo determinado, los 

cálculos se realizan para el periodo de tiempo de un año. 

CAPACIDAD INSTALADA.- Es aquella que indica cual es la máxima 

capacidad de producción que puede alcanzar el componente tecnológico en un 

periodo de tiempo determinado. 

CAPACIDAD UTILIZADA.- Es la que se constituye en 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. 

PLAN DE PRODUCCIÓN.- Un plan de producción tiene que proporcionar las 

cantidades del producto necesarias en el momento adecuado y con un costo 

total mínimo, adecuado con las exigencias de la calidad. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN.- El Proceso productivo es una serie de 

operaciones secuenciales mediante las cuales se transforma la materia prima 

en producto elaborado. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.- Con el único objetivo de determinar o 

ubicar el nivel macro y el nivel micro todo proyecto debe contener la macro y 

micro-localización. 

MACROLOCALIZACIÓN.- Permite ubicar el proyecto en el aspecto espacial 

amplio del entorno, se ubica claramente desde los ámbitos nacional, regional, 

provincial y cantonal; para ello el investigador se apoya en los mapas políticos 

o geográficos de los ámbitos señalados. 
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MICROLOCALIZACIÓN.- Permite ubicar en una posición exacta el punto 

desde el cual operara el proyecto; para su diseño se recurre a la utilización de 

planos urbanísticos. Esta ubicación se enmarca en el ámbito cantonal, 

parroquial distrital o barrial, se ubica la dirección domiciliaria del proyecto. 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso 

de fabricación del producto o la prestación del servicio. 

Objetivo general.- Resolver todo lo concerniente a la instalación y el 

funcionamiento de la planta de la descripción del proceso, adquisición de 

equipo, se determina la distribución optima de la planta hasta definir la 

estructura de organización y jurídica que habrá de tener la planta productiva. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Técnica básica de la ingeniería industrial, que busca ordenar en una forma 

racional, todos los elementos que integran la empresa tales como: Máquinas, 

materiales, instalaciones, productos, personal, etc. Sus objetivos es hallar una 

ordenación de las áreas de trabajo y del equipo, que sea la más Económica, al 

mínimo tiempo, más segura, y satisfactoria para los empleados7. 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 

El diseño organizacional es un proceso, donde los gerentes toman decisiones, 

donde los miembros de la organización ponen en práctica dicha estrategia. El 

diseño organizacional hace que los gerentes dirijan la vista en dos sentidos; 

hacia el interior de su organización y hacia el exterior de su organización. Los 

conocimientos del diseño organizacional han ido evolucionando. Al principio los 

                                                           
7http://es.scribd.com/doc/187155386/Baca-Urbina-Proyectos#scribd 
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procesos del diseño organizacional giraban en torno al funcionamiento interno 

de una organización. Las cuatro piedras angulares para el diseño de la 

organización. La división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía y la 

coordinación tienen una larga tradición en la historia del ejercicio de la 

administración. 

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.  

ORGANIGRAMAS 

Un organigrama es un gráfico o dicho de otra manera es un conjunto de líneas 

y símbolos que muestran la estructura organizativa de una empresa. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Determina las funciones y responsabilidades que les corresponde realizar a 

cada uno de los ejecutivos, personal administrativo, y trabajadores de la 

empresa. Así mismo define la línea de autoridad. 

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 y así poder determinar la 

rentabilidad del proyecto. 
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INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

Se refiere a las erogaciones o flujos negativos que ocurren al comienzo de la 

vida económica del proyecto y que representa desembolsos de efectivo para la 

adquisición de activos de capital, tales como: Terrenos, maquinaria, etc. 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES 

Son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se utilizarán en 

el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la 

operación normal del proyecto, son activos fijos entre otros los terrenos, las 

obras físicas, el equipamiento de la planta, oficinas (maquinaria, muebles, 

herramientas, vehículos) y la infraestructura de servicios de apoyo (agua 

potable, desagües, red eléctrica, etc.). 

 

INVERSIONES EN GASTOS PREOPERATIVOS 

Constituyen aquellos gastos sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles 

de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente8. 

INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

Constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 

corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, 

para una capacidad y tamaño determinados. 

FINANCIAMIENTO 

Es un medio más equilibrado y menos costoso de obtener recursos y poder 

                                                           
8 UNL, Carrera de Administración de Empresas, Modulo IX (2011-2012), Elaboración 

y Evaluación De Proyectos De Inversión. 
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operar en la empresa.  

PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

COSTO 

El coste o costo es el valor monetario de los consumos de factores que supone 

el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien o 

servicio. Todo proceso de producción de un bien supone el consumo o 

desgaste de una serie de factores productivos, el concepto de coste está 

íntimamente ligado al sacrificio incurrido para producir ese bien. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Está dado por los dineros que esperan recibir por el producto o la prestación 

del servicio del proyecto. 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto de Producción en el que los ingresos cubren solamente los egresos 

de la empresa y por lo tanto no existe ni utilidad ni pérdida, es donde se 

equilibran los costos y los ingresos. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

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; También nos demuestra cual es la utilidad o 

pérdida obtenida durante un período económico, resultados que sirven para 
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obtener mediante análisis, conclusiones que permitan tomar decisiones sobre 

el proyecto9. 

INGRESOS 

Son los resultados de las ventas u otros ingresos, como arriendos, intereses, 

valores por ventas de activos fijos, venta de acciones. 

 

EGRESOS 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Costos Indirectos de Producción, 

Gastos Administrativos, Gasto de Ventas, Gastos Financieros (intereses). 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

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

eficacia, economía, objetividad, impacto del proyecto, sobre la base del 

planteamiento de objetivos claros y definidos. 

EVALUACION FINANCIERA 

Busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que pueda generar para cada 

uno de los inversionistas del proyecto. Consiste si el proyecto es factible o no, 

lo cual se basa en los flujos de los ingresos y egresos formulados con precio de 

mercado sobre las que puede aplicarse factores de corrección para 

contrarrestar la inflación. 

FLUJO DE CAJA 

Son los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. El 

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

                                                           
9 UNL, Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Administración de 

Empresas, Modulo IX (2011-2012), Elaboración y Evaluación De Proyectos De 
Inversión. 
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determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa10. 

VALOR ACTUAL NETO 

 El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto, cuyo 

acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que permite calcular el 

valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados 

por una inversión. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión 

es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha 

inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para 

"reinvertir".  

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para 

que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión 

inicial11. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es un cuadro resumen que muestra los valores de 

TIR para cualquier cambio previsible en cada una de las variables más 

relevantes de costos e ingresos del proyecto. 

  

                                                           
10 PASACA MORA; Manuel Enrique, (2004) “Formulación y Evaluación De Proyectos De 

Inversión” Loja-Ecuador pág. 1-64. 

11 UNL, Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Administración de Empresas, 

Modulo IX (2011-2012, Elaboración y Evaluación De Proyectos De Inversión. 
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RELACIÓN COSTO - BENEFICIO  

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada unidad 

monetaria que se sacrifica en el proyecto 

2. MARCO REFERENCIAL. 

LA LASAGNA 

DEFINICION.-Se define como postre que se prepara con láminas de pasta 

italiana que se alternan con capas de picadillo variado; generalmente se 

recubre la última capa de pasta con salsa blanca o de tomate, se espolvorea 

con queso rallado y se gratina12. 

COMPOSICIÓN GRAMATICAL 

La lasaña (italiano: lasagna) La palabra "lasaña" proviene del griego "lasanon", 

a través del latín "lasanum", que se refiere al cazo en el que se cocinaba. La 

palabra singular en italiano es lasagna y en plural lasagne se aplica 

indistintamente al plato o a la pasta en forma de láminas. Es un postre fuerte 

caliente que se suele comer en invierno o en los periodos fríos de la primavera. 

HISTORIA Y ORIGEN DE LA LASAGNA13 

La primera lasagna o “lasagnum”se servía de manera parecida a su versión 

moderna: se preparaba un alimento similar a la pasta al que se le ponían otros 

ingredientes entre capa y capa. 

                                                           
12       http://es.wikipedia.org/wiki/Lasa%C3%B1a 
13       http://yucatan.com.mx/gastronomia/breves/breve-historia-de-la-lasana 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Cazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
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 Con la expansión del imperio romano, este nuevo postre se esparciría 

alrededor de toda Europa, eventualmente llegando a Gran Bretaña, en dónde 

sería publicado en los primeros libro de cocina modernos. 

Tras permanecer ausente durante varias décadas, esta primera lasagna volvió 

a surgir en las cocinas italianas, con el nombre y la forma que ahora todos 

conocemos. A través de los años, la palabra lasagna comenzó a cambiar su 

definición; si bien en el pasado solía referirse al plato en que era servido, 

paulatinamente esta palabra hizo referencia al postre en sí. En la actualidad, 

las cocinas modernas conocen la lasagna como un tipo de pasta delgada, con 

carne, queso y salsa de tomate, puestos entre sí. 

Por otra parte, es muy probable que de Grecia llegara la pasta a Nápoles que 

durante algún tiempo fue colonia del imperio griego. Ya en la historia moderna, 

la pasta es aceptada ampliamente en España, sobre todo a partir del siglo XVI, 

época del virreinato español en Nápoles. 

Por lo tanto, la pasta fresca era usada y apreciada en Italia desde la época de 

los etruscos y de los romanos. Con el pasar de los siglos, la pasta siguió 

apareciendo en las mesas de Italia con diferentes nombres. Por ejemplo, en el 

1400 la pasta se llamaba “lasagna” y los fabricantes de pasta “lasagnare”. 

 En el 1800 cambiaron de nombre y se llamaron “vermicellai”. Pero entre el 

1400 y el 1800 entre “lasagne” y “vermicelli” nacieron los “fidelli”, que eran hilos 

de pasta con forma cilíndrica. De este modo los fabricantes de pasta también 

se llamaron “fidellai”. 
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Al inicio del Siglo XVII es cuando nacieron en Nápoles las primeras y 

rudimentarias maquinarias para su producción, es allí donde se ha llegado al 

máximo grado de perfección en su elaboración, con más precisión en 

Gragnano, a pocos kilómetros de la ciudad partenopea, el sitio donde se 

encontró el modo de secarla y conservarla gracias al clima especial que se 

crea por la alternativa de los vientos Ponentino (seco) con el Vesubiano (cálido 

y húmedo), lo que permitió las condiciones para una excelente fabricación de 

pastas, puestas a secar en las calles. 

 La extensión de la máquina de amasamiento y la invención de la máquina de 

prensar, hizo posible la producción de pasta a un precio bajo. Y así se convirtió 

en el alimento de la gente. 

Para la actualidad es un postre que todo mundo degusta y existen varios tipos 

de lasagna donde su sabor es único y exquisito. 

TIPOS DE LASAGNA 

La lasagna en general se divide en dos categorías: carnes y verduras. Los tipos 

de carnes y cómo se combinan determinan el tipo de lasagna que se sirve. 

Otros tipos, como las lasagne de postre, están siendo continuamente creados 

para satisfacer la demanda.14 

CLASES DE LASAGNA 

 Lasagna de carnes 

 Lasagna de verduras  

 Lasagna de carne de soya 
                                                           
14       http://www.recetasgratis.net/Lasana-busqCate-1.html 

http://www.recetasgratis.net/Receta-de-Lasana-carne-tradicional-receta-11578.html
http://www.recetasgratis.net/Receta-de-Lasana-verduras-hongos-receta-13106.html
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RECOMENDACIONES Y PREVENCIONES 

Las lasagne son una buena opción para acompañar el desayuno u ocasiones 

de fiesta y visita pero no todas son adecuadas para perder peso, o para las 

personas que padecen de obesidad. 

Cuando quieras consumir lasagna no lo hagas en exceso y si vez que es 

necesario que bajes de peso, utiliza aquellas lasagne que son bajas en calorías 

y en el mejor de los casos consulta con tu médico para que te recomiende las 

que mejor se adapten a tu plan dietético, y puedas degustar de la mejor 

manera sanamente y segura. 

IMPORTANCIA DE LA LASAGNA 

La importancia rige en su aporte nutricional que pueda aportar al cuerpo 

humano dependiendo como esta sea y este elaborada, al igual que puede 

ayudar a mantener una dieta en las personas a base de vegetales. 

LASAGNA DE CARNE DE SOYA 

DEFINICION DEL PRODUCTO 

La lasagna de carne de soya es una mescla 

de ingredientes naturales que contienen un 

alto nivel de nutrientes y vitaminas que no 

perjudican a nuestro sistema inmunológico. 

 

La textura de lasagna es agradable suave al momento de digerir, ya que 

también la componen diferentes clases de especias 100% naturales y también 

de algunos vegetales. 
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Su respectiva presentación puede variar lo cual puede ser en recipiente de 

plástico o aluminio, donde constara una etiqueta con toda la información 

nutricional e ingredientes.15 

PROCESO DE ELABORACION 

Como todo alimento para su respectiva elaboración se debe considerar un área 

adecuada y con las medidas de seguridad necesaria así como de un estricto 

control de higiene que no ponga en juego la salud de las personas.16 

 

1. Sancochar la pasta y dejar reposar. 

2. Remojar la carne de soya durante 30 minutos escurrir y remojar 

nuevamente. 

3. Sofreír todos los vegetales incluyendo las vainitas y zanahorias 

(exceptuando el calabacín). 

4. Agregar la carne de soya bien escurrida (bastante escurrida). 

5. Agregar el agua y la pasta de tomate y dejar cocinar a fuego 

lento. 

6. Retirar y dejar reposar. 

7. Armar el pasticho: 1 capa de Bechamel, una de pasta, luego una 

de salsa; encima de la salsa colocar rodajas de calabacín 

finamente picados en rodajas y regar un poquito de mozzarella. 

8. Seguir con las capas hasta terminar. 

                                                           
15         Definición de producto - Qué es, Significado y 
Conceptohttp://definicion.de/producto/#ixzz3GpdvC5NC 
16           http://www.mis-recetas.org/recetas/show/13580-lasagna-de-carne-de-soya 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/cocer.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/a-fuego-lento.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/a-fuego-lento.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/reposar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/picar.htm
http://definicion.de/producto/#ixzz3GpdvC5NC
http://definicion.de/producto/#ixzz3GpdvC5NC
http://definicion.de/producto/#ixzz3GpdvC5NC
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9. La última capa agregar el queso parmesano rallado y espolvorear 

con pan rallado, al horno a 180º. 

10. Dejar reposar  

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

La lasagna de carne de soya posee las características comunes que debe 

llevar una lasagna bajo las condiciones de su ficha técnica la cual presentamos 

a continuación. 

SABOR.- Degustable al gusto por un objetivo, puramente de mescla entre la 

carne de soya, queso especias naturales y la pasta el cual es el principal 

producto para la elaboración de la lasagna. 

AROMA.- Emana un olor agradable propio de la carne de soya que puede ser 

percibido con facilidad ante el olfato humano el cual atrae por su exquisitez. 

TEXTURA.- Sera algo firme por fuera por la pasta y por dentro algo gelatinoso 

por las carne y las verduras que posee, la textura se la logra esto gracias al 

debido proceso que se o realizo ante la mescla de los diferentes ingredientes 

etc. 

COLOR.- Su color en su mayoría será café obscuro o claro por la pasta y algo 

blanco por el queso, el cual se lo vera atractivo y delicioso para consumir. 

COMPOSICION Y VALOR NUTRICIONAL 

Un exquisito postre, fresco y nutritivo a base de muchos vegetales, queso y  

carne vegetal, constituye una excelente fuente de proteínas, al aportar el doble 

de proteínas que la carne animal, cuatro veces las proteínas de los huevos y 

doce veces las proteínas de la leche. 

 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/reposar.htm
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La soya es una maravilla de la naturaleza, con ella se fabrican jugos, leche, 

harinas y carne vegetal. Por su bajo contenido de grasa, la carne de soya es 

una buena forma para bajar de peso y prevenir enfermedades.  

Esta carne vegetal se obtiene del poroto de soya, del que se ha extraído el 

aceite, obteniendo una harina de textura esponjosa similar a la carne de origen 

animal.  

La carne de soya aporta Calcio, Cobre, Hierro, Zinc y Tiamina, así como Ácido 

Fólico, Magnesio, Manganeso, Fósforo y 11 aminoácidos esenciales.  

Además de sus propiedades nutritivas, la carne de soya es sumamente 

económica, tiene un exquisito sabor y es muy versátil de preparar, pudiendo 

emplearse en numerosos platillos. También se le conoce con el nombre de 

"proteína vegetal texturizada" (TPV) y su calidad es superior a la carne animal. 

La carne de soya aporta muchos beneficios saludables.  

No produce pesadez en el estómago, ayuda a prevenir el estreñimiento por su 

alto contenido de fibra, reduce el colesterol, posee componentes 

anticancerígenos, mejora la absorción de calcio en los huesos y es beneficiosa 

especialmente en la menopausia, ya que ayuda a disminuir los trastornos 

asociados a esta etapa.  

Por todo esto, la carne de soya constituye una excelente y saludable alternativa 

a la proteína animal, las grasas saturadas y el colesterol que se encuentran 

presentes en los embutidos y las carnes rojas. 

IMPORTANCIA 

La vital importancia se basa en estudios médicos para la salud debido a que 

esta lasagna de soya puede ser utilizada para la dieta alimenticia, además 
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Contribuye a ser un postre para los vegetarianos. A esto se suma a que es una 

alternativa frente a la carne animal que es más costosa y más vulnerable al 

manejo lo cual también es un plato alternativo rico en nutrientes más que la 

lasagna de carne sencilla. 

Es más saludable ya que se ha extraído el Aceite de soya, obteniendo una 

Harina Desgrasada (procesada y secada), de textura esponjosa similar a la de 

la carne de origen animal, siendo rica en proteína, hierro, calcio, zinc, fibra.  

Posteriormente también la lasagna de soya contiene el doble de proteínas que 

la carne animal, cuatro veces las proteínas de los huevos y doce veces las 

proteínas de la leche. 

Finalmente se puede decir que Posee vitaminas A, E, F y grupo B (tiamina, 

riboflavina y niacina). Contiene minerales como fósforo, calcio, magnesio, 

hierro y cobre, siendo rica en lecitina, la cual ayuda la asimilación de vitaminas. 

Es además muy beneficiosa para prevenir el estreñimiento, gracias a su 

porcentaje de fibras. 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Como productos que pueden remplazar a la lasaña de carne de soya tenemos 

las lasañas de otros tipos como la de carnes o vegetales. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

Aquí se hace mención a los productos que pueden acompañar el consumo de 

la lasagna de carne de soya tales como son cualquier tipo de bebidas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

PROCEDIMIENTO 

El estudio se enfoca a la población económicamente activa de la ciudad de 

Loja, misma que de acuerdo al CENSO DEL INEC  en el año 2010 representa 

el 37.7% de la población total. 

Partiendo del año 2010 se proyecta la población a partir del el año 2016, para 

ello se aplica el siguiente procedimiento: 

Cuadro N° 1. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Fuente: Proyección Censo 2010. INEC. 
Elaboración: El Autor. 

 

Mediante la aplicación de la formula se tiene los siguientes datos: 

 

Cuadro N° 2. PROYECCION DE LOS DEMANDANTES 

AÑO 

POBLACION TOTAL (Tasa de 

crecimiento poblacional 2,65%) 

DEMANDANTES 

(PEA 37,7%) 

INEC-2010 170.280 64.196 

0-----2016 199.213 75.103 

1-----2017 204.492 77.093 

2-----2018 209.911 79.136 

3-----2019 215.474 81.234 

4-----2020 221.184 83.386 

5-----2021 227.045 85.596 

Fuente: Proyección Censo 2010. INEC 
Elaboración: El Autor. 

 

Pf= Pi (1+i)n 

Pf= Población 2010 

Pi= Población 2010 de Loja  N= 170.280 

1+= Valor Constante 

I= Tasa de crecimiento poblacional (2,65) 
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Con la información obtenida de la ciudad de Loja, calculamos las encuestas 

que se van a aplicar a la población económicamente activa de la ciudad de 

Loja, para ello se aplicó la siguiente formula. 
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316n  

 

De acuerdo a la aplicación de la formula el número de encuestas a aplicar a la 

población económicamente activa de la ciudad de Loja es de 316 encuestas. 

 

 

 

n= Tamaño de la muestra 
Z= Margen de confianza y (95%) 1.95 

N= Población = 64.196 
P= Probabilidad afirmativa (70%) = 0.7 
Q= Probabilidad negativa (30%) = 0.3 

E= Margen de error (5%) = 0.05 
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Cuadro N° 3. NUMERO DE ENCUESTA A APLICAR  

PARROQUIAS 
POBLACION 

2010 

POBLACION  

2016 
% 

NRO. DE 

ENCUESTAS 

EL VALLE 30.695 35.910 18,03 57 

SUCRE 69.388 81.178 40,75 129 

EL SAGRARIO 15.162 17.738 8,90 28 

SAN SEBASTIAN 55.035 64.386 32,32 102 

TOTAL 170.280 199.213 100 316 

Fuente: Proyección Censo 2010. INEC. 
Elaboración: El Autor. 

 

Para la obtención del porcentaje se procedió a utilizar la siguiente fórmula: 

 

F%: Población proyectada en porcentaje. 

F: Población proyectada o futura. 

𝐄𝐅: Población total proyectada o futura. 

 

𝐅% =
F x 100

EF
 

Para determinar el número de encuestas a aplicar a la población objeto de 

estudio por lo cual se procedió a aplicar la siguiente fórmula: 

 

𝐍 =
Tm x F%  

100
 

N: Número de encuestas 

Tm: Tamaño de la muestra. 

F%: Población proyectada en porcentaje. 
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Cuadro N° 4. POBLACION DE LOJA 2010 

PARROQUIAS POBLACION 2010 

EL VALLE 30.695 

SUCRE 69.388 

EL SAGRARIO 15.162 

SAN SEBASTIAN 55.035 

TOTAL 170.280 Habitantes de Loja 

Fuente: Proyección Censo 2010. INEC. 
Elaboración: El autor. 

 

Cuadro N° 5. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Fuente: Proyección Censo 2010. INEC. 
Elaboración: El Autor. 

 

Cuadro N° 6. PROYECCIÓN POR PARROQUIAS 

PARROQUIAS PROYECCION 2016 

EL VALLE 35.910 

SUCRE 81.178 

EL SAGRARIO 17.738 

SAN SEBASTIAN 64.386 

TOTAL 199.213 

Fuente: Proyección Censo 2010. INEC 
Elaboración: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

Pf= Pi (1+i)n 

Pf= Población 2010 

Pi= Población 2010 de Loja  N= 170.280 

1+= Valor Constante 

I= Tasa de crecimiento poblacional (2,65) 
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Cuadro N° 71. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Población de la Ciudad de Loja 2016 199.213 

PEA en Loja en % 37,7% 

PEA en Loja  75.103 

Población Económicamente Activa de la ciudad de Loja 75.103 

Fuente: Proyección Censo 2010. INEC 
Elaboración: El Autor. 

Para el desarrollo del trabajo se tomó como referencia las obras de Proyectos 

de Inversión, mismas que indican que un proyecto se elabora en base a los 

siguientes estudios: 

Estudio de Mercado, este estudio sirvió para determinar las condiciones de 

oferta y demanda del producto, aquí se determina si existe o no demanda 

insatisfecha, en este estudio se aplicaron encuestas a la población 

económicamente activa de la ciudad de Loja. 

Estudio Técnico, en este estudio se determina la capacidad de producción de la 

empresa, la ingeniería del proyecto y el diseño organizacional; todo esto para 

determinar los requerimiento de recursos. 

Estudio Financiero, aquí de determina el monto de las inversiones así como las 

fuentes de financiamiento; se realiza el análisis de costos para conocer el costo 

total y el costo unitario de producción, se elaboran los estados financieros 

como el estado de pérdidas y ganancias y el presupuesto pro formado, se 

determina además el punto de equilibrio. 

Finalmente se realiza la evaluación financiera para mediante el cálculo de 

indicadores como el Valor Actual Neto, tasa Interna de Retorno, análisis de 

Sensibilidad, Relación Beneficio Costo y Periodo de recuperación del capital 

determinar la factibilidad financiera del proyecto. 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTAS A LOS DEMANDANTES 

1. ¿CONSUME USTED LASAGNA? 

Cuadro N° 8.  CONSUMO DE LASAGNA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 306 97 % 

NO 10 3 % 

TOTAL 316 100 % 

GRAFICO Nº 1 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, se determina 

que el 97% de la población consume lasagna; mientras que el 3% de la 

población, no adquiere este tipo de productos. 

 

 

97%

3%

CONSUMO DE LASAGNA

SI

NO
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2. ¿DE LOS TIPOS DE LASAGNA QUE SE DETALLAN A 
CONTINUACION,  CUAL DE ELLAS CONSUME USTED? 

Cuadro N° 9.     TIPOS DE CONSUMO DE LASAGNA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lasaña de carnes 306 100,00% 

Lasaña de verduras 170 55,74% 

 

GRAFICO Nº 2 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas aplicadas a la población económicamente activa de la ciudad 

de Loja, con respecto al tipo de lasagne de su consumo se obtuvieron los datos 

siguientes: el 100% de los encuestados se supieron manifestar que consumen 

lasagne de carnes, de los cuales de los mismos 100% el 55,74% acotaron q 

también consumen lasagna de verduras. 

CONCLUSION: Puedo determinar como resultado a que el producto de mayor 

acogida en el mercado es la lasagna a base de carnes, la cual es de mejor 

preferencia y agrado. 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%
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3. ¿EN QUE LUGAR ACOSTUMBRA USTED COMPRAR LA LASAGNA? 

Cuadro N° 10.   LUGAR DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

  TIENDAS 12 4% 

CAFETERIAS 172 56% 

SUPER MERCADOS 35 11% 

BAR COMIDA RAPIDA 87 28% 

GRAFICO Nº 3 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a la adquisición podemos señalar que el 4% prefiere adquirir el 

producto en tiendas, mientras tanto que el 57% prefiere adquirir en cafeterías 

de la localidad, Por otro lado el 11% manifestó que optaría por adquirir en 

supermercados, finalmente con el 28% señalan que adquirirían en bar de 

comida rápida de su preferencia.  

CONCLUSION: De acuerdo con los resultados obtenidos gran parte de la 

población de la ciudad de Loja optan por adquirir la lasagna en cafeterías. 

 

4%

57%

11%
28%

LUGAR DE ADQUISICION

TIENDAS

CAFETERIAS

SUPER MERCADOS

BAR COMIDA RAPIDA
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48%

35%

15%

2%

CONSUMO DE LASAGNA

1

2

3

4

4. ¿CUANTAS PORCIONES DE LASAGNA CONSUME USTED 
MENSUALMENTE? 

Cuadro N° 11.   CONSUMO DE LASAGNA 

(x) CANTIDAD   (f) FRECUENCIA % (x)(f) 

1 145 48% 145 

2 108 35% 216 

3 46 15% 138 

4 7 2% 28 

TOTAL 306 100 527 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor. 

 

X=
∑(𝑥∗𝑓)

𝑛!
=

527

306
 = 1,72 CONSUMO MENSUAL  

 (1,72)(12)= 20,67 REDONDEADO 21 PORCIONES (CONSUMO 
ANUAL POR PERSONA) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 48% de los encuestados consumen una lasagna mensualmente, el 35% 

manifiesta que consumen dos lasagne en el transcurso de un mes, por otra 

parte tenemos el 15% que consume tres lasagne por mes y el 2% del total de 

encuestados consumen cuatro lasagne mensualmente. 

CONCLUSION: Como conclusión podemos definir que la mayoría de los 

encuestados consumen una a dos lasagne mensualmente. 
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5. ¿EN SU ALIMENTACION, CONSUME PRODUCTOS A BASE DE 
SOYA? 

Cuadro N° 12. CONSUMO DE PRODUCTOS A BASE DE SOYA 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 186 61% 

NO 120 39% 

TOTAL 306 100% 

 GRAFICO Nº 5 

 
   Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestados el 61% se supo manifestar que si consumen 

productos a base de soya mientras que en otro porcentaje restante que 

corresponde al 39% no consumen productos a base de soya. 

CONCLUSION: Con estos datos obtenidos tenemos que gran parte de los 

encuestados si consumen productos a base de soya. 

 

61%

39%

CONSUMO DE PRODUCTOS A BASE DE SOYA

SI

NO
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6. ¿EN CASO DE CREARSE UNA EMPRESA PRODUCTURA Y 
COMERCIALIZADORA DE LASGNA A BASE DE CARNE DE SOYA, 
CONSUMIRIA USTED ESTE PRODUCTO? 

Cuadro N° 13. CONSUMIRIA NUESTRO PRODUCTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 186 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 186 100% 

GRAFICO Nº 6 

 
 Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Delos 186 encuestado quienes representan el 100% respondieron 

afirmativamente que si se creara la empresa productora y comercializadora; si 

consumirían la lasagna de carde soya. 

CONCLUSION: Dados dichos resultados tenemos un segmento de fiabilidad 

de que consumirán lasagna de carne de soya. 

 

 

100%

0%

CONSUMIRIA NUESTRO PRODUCTO

SI

NO
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7. ¿CUANTAS PORCIONES DE LASAGNA A BASE DE CARNE DE 
SOYA CONSUMIRIA MENSUALMENTE? 

Cuadro N° 14. CANTIDAD DE CONSUMO 

(x) CANTIDAD   (f) FRECUENCIA % (x)(f) 

1 125 67% 125 

2 46 25% 92 

3 8 4% 24 

4 7 4% 28 

TOTAL 186 100% 269 

  

GRAFICO Nº 7 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 
 
 

X =
∑(𝑥∗𝑓)

𝑛!
=

269

186
 = 1,45 CONSUMO MENSUAL (INTERES DEL 

PROYECTO 1) 
(1)(12)= 12 PORCIONES (CONSUMO ANUAL POR PERSONA) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos tenemos que el 67% de los encuestados 

consumen una lasagna mensualmente, mientras que el 25% manifiesta que 

consumen dos lasagne en el transcurso de un mes, por otra parte tenemos el 

8% del total de encuestados consumen entre tres y cuatro lasagne 

mensualmente. 

CONCLUSION: Como conclusión podemos definir que la mayoría de los 

encuestados consumen una a dos lasagne mensualmente. 

67%
25%

4%
4%

CANTIDAD DE CONSUMO

1

2

3

4



 
 

45 
 

8. ¿QUÉ TIPO DE PRESENTACION PREFERIRIA USTED LA LASAGNA 
DE CARNE DE SOYA? 

Cuadro N° 15. PRESENTACION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PLASTICO 106 57 

ALUMINIO 80 43 

TOTAL 186 100 

GRAFICO Nº 8 

 
Fuente: Encuestas. 

Elaboración: El Autor. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas aplicadas en lo concerniente a la presentación y pon ende se 

refiere al tipo de envase del producto, se obtuvo los siguientes resultados: el 

57% optan por el envase de plástico mientras que el 43% del total de 

encuestados prefieren el producto en envase de aluminio. 

CONCLUSION: Podemos definir que el envase de mayor preferencia es el de 

plástico por lo cual se tomara encuesta para su comercialización del producto 

de lasagna de carne de soya. 

57%

43%

PRESENTACION

PLASTICO

ALUMINIO
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9. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR LA LASAGNA DE 
CARNE DE SOYA? 

Cuadro N° 16.  PRECIO 

CANTIDAD  VARIABLE FRECUENCIA % Xm F(Xm) 

125 Gr $1.00 - 2.00 73 39% 1,5 109,50 

250 Gr $2.50 - 3.00 58 31% 2,75 159,50 

500 Gr $4.00 - 5.00 35 19% 4,5 180,00 

1 kg $7.00 - 8.00 20 11% 7,5 90,00 

TOTAL   186 100%   539,00 

GRAFICO Nº 9 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 

 

x =
∑ x ∗ f

n
=

𝟔𝟑𝟐, 𝟐𝟓

191
= $ 3.31 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dado las respuestas e información obtenida de las encuestas, procedimos a 

realizar el cálculo para saber el promedio u valor o precio de pago por la 

lasagna de carne de soya dicha cantidad es de $3.31 ctvs., cuyo dato permite 

asignar el precio de nuestro producto de acuerdo a la competencia y costos de 

producción. 

39%

31%

19%
11%

PRECIO

125 Gr
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500 Gr

1 kg
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10. ¿EN QUE LUGAR USTED LE GUSTARIA ADQUIRIR LA LASAGNA 
DE CARNE DE SOYA? 

 Cuadro N° 17.  LUGAR DE ADQUISICION 

GRAFICO Nº 10 

 
 Fuente: Encuestas. 

Elaboración: El Autor. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas aplicadas correspondiente al lugar de adquisición de la 

lasagna de carne de soya podemos señalar que el 2% prefiere adquirir el 

producto en tiendas, mientras tanto que el 53% prefiere adquirir en cafeterías, 

Por otro lado el 19% manifestó que optaría por adquirir en supermercados, 

finalmente con el 26% señalan que adquirirían en bar de comida rápida. 

CONCLUCION: Dando a si como resultado que la población prefiere optar por la 

lasagna de carne de soya en Cafeterías. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIENDAS 3 2% 

CAFETERIAS 98 53% 

SUPER MERCADOS 36 19% 

BAR DE COMIDA RAPIDA 49 26% 

TOTAL 186 100% 

2%

53%

19%

26%

LUGAR DE ADQUISICION

TIENDAS

CAFETERIAS

SUPER MERCADOS

BAR DE COMIDA RAPIDA
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38%

19%

13%

18%

12%

MEDIOS DE COMUNICACION

RADIO

PRENSA

HOJAS VOLANTES

TV

INTERNET

11. ¿ATRAVES DE QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN USTED LE 
GUSTARIA INFORMARSE ACERCA DE NUESTRO PRODUCTO? 

Cuadro N° 18.  MEDIOS DE COMUNICACION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 71 38% 

PRENSA 35 19% 

HOJAS VOLANTES 25 13% 

TV 33 18% 

INTERNET 22 12% 

TOTAL 186 100% 

GRAFICO Nº 11 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dichos datos obtenidos; El 38% señala que prefiere que se dé a conocer el 

producto a través de la radio, mientras que el 19% manifestó que prefieren la 

prensa escrita; Parte de la población que representa el 13% prefiere a través 

de hojas volantes, el 18% opta por la televisión y finalmente el 12% de la 

población prefiere que se dé a conocer a través del internet. 

CONCLUSION: Se evidencia que la mayor parte opta por la Radio siendo el 

medio de mayor acogida y de mejor agrado. 
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g. DISCUSION 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

1.1.  PRODUCTO PRINCIPAL.-  El producto principal que se plantea es la 

LASAGNA A BASE DE CARNE  DE SOYA que es una mescla de ingredientes 

naturales y por ende contienen un alto nivel de nutrientes y vitaminas que no 

perjudican a nuestra salud, siendo el mismo considerado como un postre que 

se prepara con láminas de pasta, queso mozzarella que se alternan con capas 

de picadillo variado; generalmente se recubre la última capa de pasta con salsa 

blanca o de tomate, se espolvorea con queso rallado y se gratina,  su 

presentación puede variar, para el proyecto se determina comercializar en 

unidades 225 gramos, que es la presentación en la que se comercializa 

mayoritariamente los otros tipos de lasagna. 

1.2.  PRODUCTOS SECUNDARIOS.- No posee productos secundarios. 

1.3 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS.- Aquí se menciona los productos 

que pueden acompañar el consumo de lasagna de carne de soya como pueden 

ser cualquier clase de líquidos. 

1.4 PRODUCTOS SUSTITUTOS.- Como productos que podemos remplazar a 

la lasagna de carne de soya tenemos las lasagne de otras clases como la 

lasagna de carnes y la lasagna de verduras. 

1.5 MERCADO.- El mercado donde se pretende vender la lasagna de carne de 

soya es en la ciudad de Loja. 
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1.6 DEMANDANATES.- Como posibles demandantes se ha considerado la 

población económicamente activa de la ciudad de Loja, con datos publicados 

por el INEC en el censo del 2010 y proyectado para el año 2016, con una tasa 

de crecimiento poblacional del 2,65% tenemos 75.103 posibles demandantes 

de lasagna de carne de soya que corresponde al 37,7% del total de la 

población de la ciudad de Loja. 

1.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Para este análisis se considera para el consumo unidades de 125 gramos que 

son las más comercializadas en el mercado y por lo tanto a las que acceden los 

consumidores. 

DEMANDAN POTENCIAL 

La demanda potencial es la totalidad que podría alcanzar un producto o 

servicio en el mercado, está sujeta a la calidad, precio del producto, como 

también de los productos sustitutos, los gustos y preferencias del cliente; se 

calcula en base al número de compradores potenciales a los que se les 

determina un consumo promedio individual. 

Los clientes potenciales de la lasagna de carne de soya, se consideran la 

Población Económicamente Activa de la ciudad de Loja, para establecer los 

posibles demandantes procedemos a realizar la proyección de los 

demandantes, partiendo de los datos obtenidos en el INECC, del año 2010 con 

una tasa de crecimiento poblacional del 2,65%.    
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Se considera para la demanda potencial la población económicamente activa 

de la ciudad de Loja 

Cuadro N° 19. PROYECCIÓN DE LOS DEMANDANTES POTENCIALES 

Nº AÑOS 
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

CONSUMO 
PERCAPITA 

DEMANDA 
POTENCIA 

1 2017 77.093 12 925.116 

2 2018 79.136 12 949.632 

3 2019 81.234 12 974.808 

4 2020 83.386 12 1000.632 

5 2021 85.596 12 1027.152 

 

 

DEMANDA REAL 

Constituye la cantidad del producto que necesita el mercado considerando las 

unidades de consumo que acceden al producto. 

Ésta nos sirve para conocer el número de personas que están dispuestas a 

consumir lasagna. 

En el caso de la lasagna, se considera para la demanda real el porcentaje del 

97%. Este dato se lo obtiene de las encuestas dirigidas a los consumidores, de 

las personas que contestaron afirmativamente que consumirían lasagna. 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro N° 20.  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

Nº AÑOS 
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

DEMANDANTES 
REALES 97% 

CONSUMO 
PERCAPITA 

DEMANDA 
REAL 

1 2017 77.093 74.780 12 89.7363 

2 2018 79.136 76.762 12 92.1143 

3 2019 81.234 78.797 12 94.5564 

4 2020 83.386 80.884 12 97.0613 

5 2021 85.596 83.028 12 99.6337 

 

DEMANDA EFECTIVA  

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que en la práctica están 

dispuestos a adquirir el producto.  Ésta nos ayuda a conocer la cantidad de 

lasagna de carne de soya que está dispuesto a adquirir.  

Para determinar la demanda efectiva de la lasagna de carne de soya se toma 

en cuenta el porcentaje del 100% ya que este porcentaje corresponde a las 

personas que adquiriría el producto, dato obtenido de las encuestas a los 

consumidores. 

Cuadro N° 21.  DEMANDANTES EFECTIVOS 

Nº AÑOS 
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

DEMANDANTES 
REALES 

DEMANDANTES 
EFECTIVOS 

100% 

CONSUMO 
PERCAPITA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

1 2107 77.093 74.780 74.780 12 897.363 

2 2018 79.136 76.762 76.762 12 921.143 

3 2019 81.234 78.797 78.797 12 945.564 

4 2020 83.386 80.884 80.884 12 970.613 

5 2021 85.596 83.028 83.028 12 996.337 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor. 
 

Fuente:  Encuestas 

Elaboración: El Autor 
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1.8. ANALISIS DE LA OFERTA 

Se analiza la oferta con el fin de determinar el número de productores y 

comerciantes de determinado producto, así como la capacidad que los 

primeros tienen para satisfacer la demanda de un mercado. 

En el caso de nuestro estudio la oferta de la lasagna de carne de soya es cero, 

sin embargo se considera a las lasagne de otras carnes como competencia 

para el producto con ello se toma en cuenta el resultado total de las unidades 

que se venden anualmente en las diferentes empresas. 

La oferta que realizan los diferentes establecimientos es en base a su propia 

producción; dicha oferta se puede incrementar en base a los requerimientos de 

los consumidores, puesto que el tipo de lasagna que comercializan los 

oferentes es distinto al producto del proyecto pero que se relaciona por tratarse 

de carnes, los consideramos como competencia y su análisis de oferta se 

incluye en el proyecto. Por criterio del autor se estima que esta oferta podría 

crecer hasta un 25% anual, con estos datos se procede a la proyección de la 

oferta. 

Cuadro N° 22. EMPRESAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

OFERENTE TOPOLI ARTESANAL 
HELADERIA 
PINGUINO 

HELADERIA 
TOPSI 

TUTO 
FREDO 

TOTAL 
FRECUENCIA TOTAL ANUAL 

Venta 
Diaria 

15 12 16 24 35 102 365 
   37.230,00  

TOTAL                37.230,00 
Fuente: Negocios de la Ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 
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Cuadro N° 23. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS  OFERTA 

2016 37,230 

2017 46,538 

2018 58,172 

2019 72,715 

2020 90,894 

2021 113,617 

 

 

1.9. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

Cuadro N° 24. BALANCE 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA BALANCE 

2017 
897,363 46,538 850,826 

2018 
921,143 58,172 862,971 

2019 
945,564 72,715 872,849 

2020 
970,613 90,894 879,719 

2021 
996,337 113,617 882,720 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: El Autor. 

Cuadro N° 25. DEMANDA INSATISFECHA EN LIBRAS 

AÑOS DEMANDA EN PORCIONES DE 225 gr DEMANDA EN LIBRAS 

2017 850,826 
      425,413  

2018 833,388 
      416,694  

2019 835,870       417,935  

2020 833,496 
      416,748  

2021 824,941 
      412,471  

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: El Autor. 
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1.10. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

PRODUCTO 

 CARACTERISTICAS 

Para la elaboración del producto de lasagna de carne de soya puede ofrecerse 

con diversas características.  

La empresa implementara métodos sencillos con el 100% en la elaboración con 

productos naturales además de contar con la participación del talento humano 

ya que en su mayoría intervendrá la mano de obra para dicha elaboración del 

producto. 

En relación con su costo adicional en pocas palabras lo que se busca es legar 

al consumidor final con un producto de calidad y que esté al alcance de todos. 

Las características que posee el producto “la lasagna de carne de soya” son las 

siguientes: 

 SABOR 

Salado: Es un postre elaborado a base de pasta en forma de láminas grandes. 

Se va acomodando capas de pasta y sobre esta la base principal es la carne 

de soya la cual sabe muy deliciosa. 

 AROMA 

Que proviene de la propia lasagna, que puede ser percibido con facilidad al 

olfato humano, por ser una lasagna 100% natural su aroma será algo intenso, 
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fresco pero muy agradable, expresión a pasta y carne, aroma típico al resto de 

las lasagne. 

 TEXTURA 

Se caracteriza por una costra crujiente en la superficie gracias al gratinado por 

una parte interior suave y suculento. 

 COLOR 

Su color es café aun que puede variar de acuerdo a la preparación lo cual 

permitirá reflejar el color de la carne y volverlo muy atractivo. 

 CALIDAD 

La calidad del producto se constituye en la capacidad para cumplir sus 

funciones, incluye su durabilidad general, fiabilidad, precisión, su facilidad de 

operación y reparación 

Una de las formas para la elaboración de la lasagna se adquirirá la materia 

prima de carácter natural sin químicos que atenten contra la salud de los 

consumidores, al igual durante el proceso de producción se exigirá mayor 

seguridad e higiene capaz que el producto sea de calidad. 
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CUALIDADES ALIMENTICIAS 

 TECNICA 

La técnica para la creación y elaboración de la lasagna de carne de soya se la 

realizo mediante un estudio de mercado para ver la factibilidad y acogida que 

va a tener este producto en el mercado en general. 

 INGREDIENTES 

 Salsa o pasta para lasaña. 

 Carne de soya. 

 Vegetales (vainitas y zanahorias) 

 Tomate 

 Pasta de tomate. 

 Queso mozzarella. 

 Queso parmesano.  

 Sal. 

 Pimienta. 

 Orégano. 

 Cebolla. 

 

 INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Por cada ración de 100 gramos de consumo de la lasagna de carne de  

soya. 
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NORMA  DE CALIDAD INEN 

Para la obtención de calidad de nuestro producto debe pasar por una serie de 

certificación avalándolo como producto de calidad y apto para el consumo. Esta 

norma permite y establece los requisitos generales que debe cumplir; y para 

tener dicha alegación conlleva de varios estudios y tiempo; a continuación se 

muestra un ejemplo. 

NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE 1902.20.00: Pastas alimenticias 

rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma, 19.02 Pastas alimenticias, 

incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra 

forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, 

ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. - Pastas alimenticias sin cocer. 

 TIEMPO DE DURACIÓN 

El tiempo de duración está estimado de acuerdo a la forma de preparación, ya 

que no contiene químicos; y, la composición de la lasagna es 100% natural. 
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o Sin refrigeración, 2 a 3 días. 

o Con refrigeración, 30 días. 

IMAGEN DE LA EMPRESA 

La Opinión global de cada uno de los miembros de la empresa es prevalecida 

en la memoria del mercado que interviene positiva o negativamente en los 

criterios; y, actitudes del consumidor hacia los productos.  

Para lo cual la buena imagen de la empresa responde, en principio, a los 

productos de nueva creación; así como una buena imagen de marca consolida 

a la empresa y al resto de los productos de la misma. 

 IMAGEN DEL PRODUCTO 

El buen diseño contribuye a 

la utilidad de un producto 

tanto como a su aspecto, 

en las cuales están 

considerados los 

siguientes aspectos: La 

apariencia, su facilidad de 

uso, su seguridad y que 

sean baratos de usar y reparar. 
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 MARCA Y NOMBRE DEL PRODUCTO 

La Marca del producto, nombres y expresiones gráficas, facilitan la 

identificación del producto y permite su recuerdo asociado a uno u otro atributo. 

Lo cual diferencia al mercado altamente competitivo. 

 NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 MARCA 

 

 

 ISOTIPO 

Se refiere a la parte, generalmente icónica o más 

reconocible de la disposición espacial 

en diseño de una marca ya sea 

corporativa, institucional o personal, 

para este proyecto se ha elegido el siguiente icono 

representativo, en el ISO tipo del presente producto consta las siglas 

F.L. (Farfán Lasagne). 

LASAGNA DE CARNE DE SOYA “SU GUSTO” 

 

FARFAN S.A.   
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 LOGOTIPO 

Es un elemento gráfico, verbo-visual o auditivo que 

identifica a una persona, empresa, institución o 

producto. Los logotipos suelen incluir símbolos 

claramente asociados a quienes representan, 

para el producto de la lasagna de carne de soya; 

se ha propuesto el siguiente logo: (Farfán Lasagne). 

 PESO 

El producto se comercializa en porciones de 225 gramos.  

 PROTECCION DE LA MARCA 

La marca se relaciona mucho con la personalidad mediante una serie de 

cualidades, esto con el fin de crear una cierta actitud en el consumidor, debe 

existir una motivación fonética es decir el nombre debe ir de acuerdo con el 

producto y para protección de la marca y empresa se debe realizar la 

respectiva constitución legal de la empresa declarando la iniciativa, el fin de su 

creación, producción, nombre de la empresa, nombre de la marca, 

denominación y plazo, domicilio etc. Una vez que se ha identificado 

plenamente es aquí donde interviene el Marketing que permite identificar a la 

marca y atraer la atención del consumidor. 

PLAZA 

En este caso corresponde donde se va a comercializar el producto. Considera 

el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse que el producto 
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llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones 

adecuadas; para lo cual la empresa ha enfocado este producto de consumo 

hacia la población económicamente activa de la ciudad de Loja, donde 

exclusivamente lo pueden encontrar en supermercados y tiendas  etc. 

PRECIO 

Para determinar el precio del producto, por lo general, basamos los precios en 

el costo de producción (materia prima, mano de obra, costo de fabricación, 

etc.), más un margen de ganancia. Costo de Fabricación + Todos los otros 

costos + Ganancia = Precio El Valor de la adquisición de este producto 

aproximadamente es de $3,00 la ración en envase de plástico o aluminio para 

225gr. 

PROMOCION 

Para poder ingresar nuestro producto, la lasagna de carne de soya al mercado 

consiste en incentivos de corto plazo que la empresa realiza para fomentar la 

venta de nuestro producto incluye las distintas actividades que desarrollan las 

empresas para comunicar los méritos del producto y persuadir público para que 

compren nuestro producto. Para que sea exitosa la venta de la lasagna de 

carne de soya y tenga la acogida esperada es dar a conocer a nuestros futuros 

clientes donde utilizaremos la siguiente promoción: 
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PROMOCIÓN DE VENTAS 

Es un incentivo de corto plazo para alentar las compras o ventas del producto. 

1. Se realizará descuentos del 5% en el precio, en temporadas de 

fechas festivas como la navidad. 

2. La estrategia del 2x1, cada semestre. 

PUBLICIDAD 

Es una comunicación masiva e impersonal para llegar al público con el fin de 

promover el consumo de un producto o servicio. 

En este caso el producto se hará conocer a través de cuñas publicitarias por 

intermedio de Radio La Satelital, quien tiene aceptación a nivel local y 

provincial, en la cual pasaremos 1 cuña publicitaria al día, en horario de a 8:00 

a.m.  

PUBLICIDAD PROPAGANDA 

La propaganda es un conjunto de técnicas utilizadas con el objetivo de 

manipular ideológicamente a una persona. De este modo, se considera 

propaganda con el objetivo de cambiar ideas, costumbres o formas de ver la 

realidad. Dado que los recursos involucrados en la propaganda son muchos y 

variados, tomando está última muchas técnicas desarrolladas por la publicidad 

comercial. 
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Canales de distribución 

Representa un sistema interactivo que implica a todos los componentes del 

mismo: fabricante, intermediario y consumidor. 

Según los datos obtenidos en la encuesta nos ayudaron a poder determinar los 

canales de distribución como son: Supermercados, tiendas, de la ciudad de 

Loja, tomamos en cuenta estos lugares porque son los de mayor preferencia 

por parte de los consumidores finales para adquirir la lasagna de carne de 

soya. 

Los canales más adecuados para comercializar la lasagna de carne de soya se 

plantean los siguientes: 

CANAL  INDIRECTO  A UTILIZAR  

El canal de distribución a utilizar para la comercialización de la lasagna de 

carne de soya será el de Fabricante al intermediario, el cual se encargara de 

distribuir el producto al consumidor final; conforme se demuestra en el siguiente 

gráfico: pretendiendo lograr llegar a gran parte de la sociedad y tener el 

producto disponible en todo lugar. 

GRAFICO N° 12 

 

 

 

 

FABRICANTE 

INTERMEDIARIO 

CONSUMIDOR 

2 
 

1 
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2. ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico es la determinación de tecnología adecuada, espacio físico y 

recursos humanos, tomando como base el estudio de mercado. Tiene por 

objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y costos 

de las operaciones pertinentes en esta área. 

En si el estudio técnico también comprende todo aquello que tiene relación con 

el funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la posibilidad 

técnica de fabricar el producto o prestar el servicio, y se determina el tamaño, 

localización, los equipos, la maquinaria, las instalaciones y la organización 

requerida para realizar la producción. 

Uno de los resultados de este estudio es definir la función de producción que 

optimice la utilización de los recursos disponibles en la producción del bien. 

Aquí se podrá obtener la información de las necesidades de capital, mano de 

obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la 

posterior operación del proyecto. 

En particular del estudio técnico deberán determinarse los requerimientos del 

equipo de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. 
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2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

TAMAÑO 

El tamaño se refiere a su capacidad de producción, expresado en unidades de 

producción por unidad de tiempo; el estudio del tamaño del proyecto busca el 

planteamiento y análisis de los parámetros que permitan definir el tamaño 

óptimo de la planta y el tamaño mínimo de producción 

El tamaño del proyecto está determinado por su capacidad instalada y utilizada, 

se determina por el análisis determinado para la localización disponibilidad de 

costos de los suministros e insumos, descripción del proceso, la organización 

humana y jurídica que se requiere para el funcionamiento de la empresa. 

Definir el tamaño que tendrá el proyecto es importante por su incidencia sobre 

el nivel de las inversiones y del costo que se calcula y por lo tanto sobre la 

estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. 

De igual forma la decisión que se toma con respecto al tamaño determinara el 

nivel de operación que permitirá la explicación de la estimación de los ingresos 

por ventas. Depende del equipo que se posea, así será la capacidad de 

producción. 

 CAPACIDAD INSTALADA 

Es aquella que indica cual será la máxima capacidad de producción que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 
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Para determinar la capacidad de producción se considera que se trabajara con 

el horno que tiene las siguientes características: 

 Capacidad de 10 latas 

 Capacidad de las latas 6 porciones 

 Duración del proceso de horneado 30 minutos 

 Producción por proceso 60 porciones. 

 Producción por hora 120 porciones en 2 procesos. 

Esta capacidad se expresa en la cantidad a producir por unidad de tiempo, es 

decir, volumen, peso, valor o unidades del producto elaborados por año, mes, 

días, turno, hora, etc. 

En algunos casos la capacidad de una planta se expresa no en términos de la 

cantidad de producto que se obtiene, sino en función del volumen de materia 

prima que se procesa este es el caso de “FARFAN S.A.. 

Para poder determinar la capacidad instalada se desarrolla el siguiente 

procedimiento: 

 MAQUINARIA 

La maquinaria a utilizar está basada en: el horno y la cocina industrial. 
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Cuadro N° 26. CAPACIDAD INSTALADA 
 

AÑO
S 

DEMANDA 
EFECTIVA 

CAPACIDAD 
INSTALADA  
EN LIBRAS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

 EN PORCIONES 

2017 897.363 525.600.00 1´051.200.00 

2018 921.143 525.600.00 1´051.200.00 

2019 945.564 525.600.00 1´051.200.00 

2020 970.613 525.600.00 1´051.200.00 

2021 996.337 525.600.00 1´051.200.00 

Elaboración: El Autor. 

120 PORCIONES PRODUCCION HORA MULTIPLICADO POR 24 HORAS   

ES 2.880 QUE ES PRODUCCION DIARIA Y MULTIPLICADO POR 365 DIAS 

DEL AÑO DA UN RESULTADO DE 1´051.200.00 DE PORCIONES DE 225 

GRAMOS O 525.600.00 LIBRAS POR AÑO QUE ES EL MAXIMO DE 

CAPACIDAD INSTALADA. 

 CAPACIDAD UTILIZADA 

Es la que se constituye en 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 ésta normalmente es inferior a la capacidad instalada. 

CONDICIONES 

 Se trabajaría 5 días de lunes a viernes. 

 260 días laborables al año. 

 Jornada 8 horas diarias 

 2 obreros. 
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CAPACIDAD DE MANO DE OBRA 

 MANO DE OBRA 

El trabajo de producción es realizada por 2 obreros que producirán lo siguiente: 

120 PORCIONES PRODUCCION HORA MULTIPLICADO POR 8 HORAS   ES 

960.00 QUE ES PRODUCCION DIARIA Y MULTIPLICADO POR 260 DIAS 

DEL AÑO DA UN RESULTADO DE 249.600 PORCIONES DE 225 GRAMOS O 

124.800 LIBRAS POR AÑO. 

Cuadro N° 27. CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS DEMANDA 
EFECTIVA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
 EN LIBRAS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

 EN PORCIONES 

2017 897.363 124.800 249.600 

2018 921.143 124.800 249.600 

2019 945.564 124.800 249.600 

2020 970.613 124.800 249.600 

2021 996.337 124.800 249.600 
Elaboración: El Autor. 

LOCALIZACION 

La localización hace referencia al conjunto de elementos y relaciones entre ese 

espacio geográfico y otros. Implica situar y relacionar de forma significativa 

distintos tipos de información: económica, cultural, geográfica, histórica, etc. 

MACROLOCALIZACION 

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

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

internacional. Sin que cambie la esencia del problema, solo se requiere analizar 



 
 

70 
 

los factores de localización de acuerdo al alcance geográfico, en lo que 

respecto en el sector ambiental este proyecto no causara ningún impacto 

ambiental ya que se lo elaborara artesanalmente ya que no se tomara en 

cuenta maquinaria de uso industrial ni sustancias químicas que causen daño a 

la salud o atenten con la vida del ser humano y a su vez del medio ambiente. 

En este caso Ecuador (provincia de Loja) 

 SITUACION GEOGRAFICA 

Este permite la identificación de un punto de la superficie terrestre simplemente 

con dos números (que expresan la latitud y la longitud geográfica). Esta forma 

permite la definición de distintas zonas del mundo que comparten rasgos 

geográficos comunes, a distintas escalas. 

Para determinar la localización adecuada de la empresa se debe considerar los 

siguientes aspectos:  

Materia prima 

Tiene mayor incidencia es la disponibilidad de materia prima ya que cuenta con 

una gran ventaja por la cantidad de salsa y carne principalmente en la 

Provincia de Loja lo que cubren los requerimientos necesarios para la 

producción. 

Mano de obra 

Es fundamental considerar que la mano de obra que se necesita debe 

ser calificada y con experiencia en la elaboración del producto, ofreciendo 

fuentes de trabajo y coadyuvando al desarrollo social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_%28cartograf%C3%ADa%29
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Servicios básicos 

Otros de los factores que se debe considerar son los servicios básicos 

indispensables para llevar a cabo la implementación del proyecto tales como: 

medios de comunicación, agua potable, energía eléctrica, entre otros. 

En base a los factores antes señalados se ha determinado que la localización 

óptima del proyecto es la ciudad de Loja la cual tiene los servicios básicos 

necesarios para el desarrollo del proyecto.  

 MAPA NACIONAL 

Ecuador está situado sobre la línea ecuatorial en la parte noroeste de América 

del Sur, limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el 

océano Pacífico. La extensión territorial del país es de 256,370 kilómetros 

cuadrados. 
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 MAPA PROVINCIAL 

Ubicada en el sur de la Cordillera ecuatoriana; forma parte de la Región Sur 

comprendida también por las provincias de El Oro y Zamora Chinchipe. Limita 

con las provincias de El Oro al oeste; con la provincia de Zamora Chinchipe al 

este; con la provincia del Azuay al norte; y al sur con la República del Perú. 

Tiene una superficie de 11.027 km², que en términos de extensión es similar a 

la de Líbano, siendo la provincia más extensa de la Sierra Ecuatoriana. Su 

capital es la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

MICRO LOCALIZACION 

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

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

permite cumplir con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producir al 

mínimo costo unitario. 

 

CIUDAD DE 

LOJA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
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 MATRIZ DE UBICACIÓN 

Cuadro N° 28. MATRIZ DE UBICACIÓN 

LUGARES SITUACIÓN 
GEOGRÁFICA 

INFRAES- 
TRUCTURA 

VÍAS DE 
ACCESO 

ABASTO TOTAL 

San José 2 1 2 1 7 

El Pedestal 3 2 2 2 12 

IV Centenario 5 4 4 5 22 

Elaboración: El Autor. 

De acuerdo al análisis realizado, considerando cada uno de los factores  que 

ayudaran a la implementación de la empresa se ha tomado en cuenta aspectos 

como: la situación geografía la cual es idónea donde tiene todos los servicios 

básicos como: el alcantarillado tanto fluvial como sanitario, el servicio de agua 

potable y luz eléctrica; además de contar con calles de fácil acceso hacia el 

punto elaboración y distribución, y finalmente por la fácil adquisición de la 

materia prima en mercados y supermercados; por lo que el lugar más 

adecuado es el  sector IV Centenario. 

 GRAFICO N° 13. MAPA URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA 
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 DESCRIPSION FISICO- GEOGRAFICO 

El lugar donde se va a instalar la empresa es en la ciudad de Loja a 

continuación una breve descripción. 

LÍMITES.- La ciudad de Loja limita, al norte con el cantón Saraguro, al sur y al 

este con la Provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste con parte de la Provincia 

de El Oro y los cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

SUPERFICIE.-El cantón Loja tiene una superficie de 11026 kilómetros 

cuadrados 

CLIMA.-Tiene un clima templado andino. A excepción de los meses de junio y 

julio, meses en los que se presenta una llovizna tipo oriental, con vientos 

alisios. 

ALTITUD.-Se encuentra situado a 2100 m.s.n.m. Todos los atractivos de la 

ciudad de Loja se los describe la sección Ciudad de Loja. 

De acuerdo a esto en el sector IV Centenario en las calles José Antonio 

Eguiguren y Ramón Pinto, muestra las condiciones precisas para trabajar. 

2.2. INGENIERIA DEL PROYECTO 

Permite determinar el proceso de elaboración más adecuado, las 

características de los equipos, las instalaciones necesarias, así como las 

actividades productivas que permiten una mayor rentabilidad 

 

http://www.publiloja.com/content/view/50/42/
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MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 

Cuadro N° 29.  EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

EQUIPOS FUNCIONES CARACTERISTICAS 

LICUADORA 

 

Sirve para la 
elaboración de 
la mermelada. 

OSTER 

CILINDRO DE GAS INDUSTRIAL 
 
 
 
 

Suministra gas 
para la cocción 

de los 
productos. 

DURAGAS 

COCINA INDUSTRIAL 

 

Sirve para 
preparar todas 

las frutas y 
prepara el 
producto. 

INDURAMA 

OLLAS 

 

Sirven para 
colocar los 
alimentos. 

UMCO 

PAILA 

 

Sirve para 
cocer la 

mezcla de 
todos los 

productos. 

UMCO 

 Para la cocción 
y finalización 
de la lasaña 

CORONA 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

La distribución de planta es una técnica básica de la ingeniería industrial, que 

busca ordenar en una forma racional, todos los elementos que integran la 

empresa tales como: Máquinas, materiales, instalaciones, productos, personal, 
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etc. Sus objetivos es hallar una ordenación de las áreas de trabajo y del 

equipo, que sea la más Económica, al mínimo tiempo, más segura, y 

satisfactoria para los empleados 

A continuación se puede apreciar cómo está estructurada la planta de 

producción de la empresa “FARFAN S.A. 

GRAFICO N° 14 
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PROCESO PRODUCTIVO 

Es una Secuencia de actividades requeridas para elaborar un producto (bienes 

o servicios). La selección cuidadosa de cada uno de los pasos y la secuencia 

de ellos nos ayudarán a lograr los principales objetivos de producción.  

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso. 

Además de la secuencia de actividades, el flujo grama muestra lo que se 

realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del 

proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas 

(en la cadena cliente/proveedor); En el presente flujo grama se detalla el 

proceso el cual se llevara a cabo dentro de la empresa productora y 

comercializador de lasagna de carne de soya 

PROCESO DE PREPARACION DE MATERIALES. 

Este proceso puede realizarse hasta con 48 horas de anticipación a la 

elaboración de la lasagna. 

1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA  

Consiste en cuantificar los vegetales que entrará al proceso.  

Esta operación debe hacerse utilizando recipientes adecuados 

y manteniendo el orden establecido en todo el proceso 

productivo.  
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2. LAVADO Y ENJUAGUE DE VEGETALES 

Se realiza con la finalidad de eliminar cualquier tipo de 

partículas extrañas, suciedad y restos de tierra que pueda 

estar adherida a la fruta. Esta operación se puede realizar 

por inmersión, agitación o aspersión. 

 

3. PELADO DE LOS VEGETALES 

El pelado se puede hacer en forma manual, empleando 

cuchillos, o en forma mecánica con máquinas. En el pelado 

se elimina la cáscara, el corazón de algunos vegetales y si 

se desea se corta en tajadas, siempre dependiendo del tipo 

de vegetal que se esté utilizando.. 

4. REMOJO DE LA CARNE DE SOYA. 

Se pone en remojo la carne de soya ya que esta de igual 

forma esta dura y lo que necesitamos es una carne suave y 

finalmente debemos escurrir. 

5. FRITURA DE LOS VEGETALES. 

En este paso debemos realizar la cocción y Sofreír todos 

los vegetales incluyendo las vainitas y zanahorias 

(exceptuando el calabacín). 
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6. SANCOCHAR LA PASTA Y DEJAR REPOSAR. 

Luego se procede a sancochar la pasta a fuego lento ya está 

por lo general viene dura o está congelada, esto se lo hace  

con el fin de tener la pasta suave. 

 

PROCESO DE PRODUCCION DE LA LASAGNA 

Contando con la materia prima lista, ya prepara con anterioridad se procede a 

elaborar la lasagna, lista para la comercialización, las actividades de enfriado, 

empacado y almacenado son actividades paralelas al horneado. 

1. MEZCLA CON LA PASTA Y TOMATE.  

Agregar el agua y la pasta con el tomate y dejar cocinar a fuego lento capaz de 

tener una pasta muy consistente y su sabor pueda ser el correcto y el 

esperado. 

2. ARMAR EL PASTICHO:  

Se debe coger 1 de pasta, luego una de salsa; encima de 

la salsa colocar rodajas de vegetal y calabacín  picados en 

rodajas, acompañado de la carne y regar un poquito de 

mozzarella. 

 

 

 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/cocer.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/a-fuego-lento.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/picar.htm
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3. HORNEAR  

La última capa agregar el queso 

parmesano rallado y espolvorear con pan rallado, 

luego enviar al horno a 180º. 

4. ENFRIADO 

El enfriado se debe tener en cuenta que no tiene que ser 

al exceso sino más bien llegar hasta el punto de que este 

tibio, para que el momento de envasar sea propicio y 

agarre la textura exacta dentro del recipiente.  

 

5. ENVASADO Y ETIQUETADO 

Se realiza a una temperatura no muy caliente. En el 

momento del envasado se debe verificar que los 

recipientes no estén rajados, ni deformes, limpios y 

desinfectados, El llenado se realiza hasta el ras del 

envase, y finalmente se coloca inmediatamente la tapa. 

El etiquetado constituye la etapa final del proceso de 

elaboración de la lasagna, en la etiqueta se debe incluir toda la información 

sobre el producto.  

 

 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/rallar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/espolvorear.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/rallar.htm
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6. ALMACENADO 

El producto debe ser almacenado en un lugar fresco, limpio y 

seco; con suficiente ventilación a fin de garantizar la 

conservación del producto hasta el momento de su 

comercialización. 

Grafico 3. Flujograma del proceso de producción para 60 unidades, un 
proceso 

ACTIVIDAD     
 

TIEMPO 

1. Se realiza la cocción de la 
carne. 
 
2. Se mezcla la materia prima 
(pasta, con carne, vegetales, etc) 
 
3. Se arma la lasagna. 
 
4. Se procede a hornear la 
lasagna. 

     5’ 

 

5’ 

 

5’ 

 

15’ 

TIEMPO TOTAL      30’ 
Elaboracion: El Autor 

 

Grafico 3.1. Diagrama de recorrido 

 
Se realiza la cocción de la carne. 

 

Mezcla la materia prima (pasta, con carne, vegetales, etc) 

 

 Se arma la lasagna. 

 

Se procede a hornear la lasagna. 

Fuente: https://sites.google.com/site/ivangarciasanchez90/objetivos/desarrollo. 
Elaboración: El Autor 
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2.3. DISEÑO ORGANIZACIONAL. 

BASE LEGAL 

TIPO DE COMPAÑÍA.-  

Toda empresa para su libre ejercicio o funcionamiento debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la ley. La empresa de producción de lasagna de carne 

de soya estará conformada como una Compañía de Responsabilidad Limitada. 

OBETO SOCIAL DE LA EMPRESA 

La empresa tendrá como su objeto social la elaboración lasagna de carne de 

soya y su comercialización será en la ciudad de Loja.  

LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

El nombre de la compañía anónima puede ser una denominación objetiva o 

una imaginación imaginativa o de fantasía. La ley de compañías reconoce los 

principios de propiedad e inconfundibilidad para los nombres de las compañías. 

Art. 144 LC. 

La razón social de la empresa a conformarse es “FARFAN” S.A. La compañía 

se contraerá mediante Escritura Pública según la Superintendencia de 

Compañías, así mismo será inscrita en el registro mercantil. 

CAPITAL SOCIAL 

Se indica cual es el monto del capital con que se inicia sus operaciones la 

nueva empresa y la forma como este se ha conformado. La compañía anónima 
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es típicamente capitalista; el capital se puede construir o aumentar mediante 

suscripción pública, el capital está dividido en acciones representadas por 

títulos absolutamente negociables 

El capital social de la empresa está conformado por el aporte de los socios o 

fundadores que será el 66,46% del total de la inversión dividida entre los 

socios. 

DOMICILIO  

El nombre de la compañía anónima puede ser una denominación objetiva o 

una imaginación imaginativa o de fantasía. La ley de compañías reconoce los 

principios de propiedad e inconfundibilidad para los nombres de las compañías. 

Art. 144 LC. 

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. 

La empresa tendrá su domicilio en la ciudad de Loja, Cantón y provincia del 

mismo nombre, ubicada en el centro de la ciudad, en el barrio IV Centenario, 

calles José Antonio Eguiguren y Ramón Pinto. 
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NÚMERO DE SOCIOS 

La constitución de esta clase de compañías así como para su supervivencia se 

requiere de dos y más socios que podrá funcionar como tal. Por lo que 

antecede se ha decidido que la empresa este conformada por 2 socios. 

LINEA DE NEGOCIO 

A la línea la cual estará sujeta será la línea de producción y comercialización 

de productos alimenticios (lasagna de carne de soya). 

 PARTE ADMINISTRATIVA 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de 

las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 

asesoría. Por tanto, teniendo en cuenta que los organigramas son de suma 

importancia y utilidad para empresas, entidades productivas, comerciales, 

administrativas, políticas, etc., 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Es un esquema de la organización de la empresa entidad o una tarea 

específica que señala la distribución de los cuadros administrativos por áreas 

de gestión.  Un diagrama estructural es aquel que está representado 

jerárquicamente o sea por el cargo que ocupan en la compañía y el funcional 
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es aquel que está determinado según las funciones que realizan cada uno por 

diagramas de bloques, etc. 

GRAFICO N° 16. 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 
“FARFAN” S.A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Detalla la relación de autoridad y dependencia entre cada una de las unidades 

administrativas así como sus funciones principales. El funcional es aquel que 

está determinado según las funciones que realizan cada uno por diagramas de 

bloques. 

 

N. Operativo 

N. Auxiliar 

N.  Legislativo 

N. Ejecutivo 

N. Asesor 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

GERENCIA 

ASESOR JURÍDICO 

SECRETARIA 

FINANZAS PRODUCCIÓN MERCADOTÉCNIA 
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Organigrama Funcional.  Se detalla las funciones del personal de la empresa. 

GRÁFICO Nº 17 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

JUNTA GENERAL  
Se caracteriza por la forma de efectuar las políticas, normas, 
reglamentos, procedimientos, etc., con la finalidad de 
encaminar de la mejor manera posible la empresa. 

 

GERENCIA 
Es la máxima autoridad y la parte encargada de planificar, 
organizar, dirigir,  y controlar, de él depende que la 
empresa funcione correctamente.  

 

ASESORÍA JURÍDICA 
Es el ente legalmente 
encargado de asesorar al 
gerente en beneficio de 
la empresa. 
 

SECRETARIA- CONTADORA 
Es la persona encargada de llevar 
un orden de los documentos  y la 
contabilidad en la empresa. 
 

DEPARTAMENTO DE 
FINANZAS 

Es el departamento 
encargado de llevar las 
finanzas de la que genera 
la empresa. 

 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 

Realizar la 
producción de 

lasagna. 

DEPARTAMENTO DE 
MERCADOTÉCNIA 

Elaboración de planes 
para mejorar el 
servicio y supervisión 
del mismo. 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

La finalidad del manual es ofrecer una descripción actualizada, concisa y clara 

de las actividades contenidas en cada proceso. Por ello, un manual jamás 

podemos considerarlo coma concluido y completo, ya que debe evolucionar 

con la organización.  

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 

técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y 

que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las 

rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARFAN S.A. 
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EMPRESA: “FARFAN” S.A. DE LA CIUDAD 

DE LOJA 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
Código: 001 

 

  
I. INFORMACION BASICA 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION GENERAL. 
TÍTULO DE PUESTO: GERENTE. 
DEPENDE DE: JUNTA DE SOCIOS. 
SUPERVISA A: TODO EL PERSONAL 

II. NATURALEZA DEL PUESTO  

 

Planifica, programa, organiza, ejecuta y dirige todas las actividades que se 

realizan en la microempresa. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Diseña, implementa procedimientos de compra de materia prima. 

 Da órdenes, controles y más documentos  que el reglamento 

autorice; aprobando, autorizando y firmando para  lograr  un 

correcto  desenvolviendo. 

 Nombra controla y contrata  trabajadores  que cumplan con los 

requisitos del caso. 

Características de la clase (destrezas, especificas requeridas). 

 Supervisar, coordinar y controlar  las actividades del personal  bajo 

su mando así como a la microempresa en general. 

 Actuar con independencia  profesional usando su criterio para 

resolver problemas que se pueda  presentar en su cargo. 

 Capacidad para asesorar al personal de la microempresa. 

IV. REQUISITOS DEL PUESTO 

 
Educación 

Título: De ingeniero en administración de empresas 
Experiencia: Dos años en funciones similares.  

. 

 

FARFAN S.A.  

SS.A. 
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EMPRESA: “FARFAN” SA. DE LA CIUDAD DE 

LOJA 
 

 
MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
Código: 002 

 

  
I. INFORMACION BASICA 

 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION GENERAL. 
TÍTULO DE PUESTO: SECRETARIA.- CONTADORA 
DEPENDE DE: GERENCIA. 
SUPERVISA A: NO APLICA 
 

II. NATURALEZA DEL PUESTO  

 
Redacta y digita todo tipo de correspondencia, atiende al público archiva 
documentos, controla asistencia del personal. 
 
 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Redacta y digita todo tipo de correspondencia como oficios, etc. 

 Lleva contabilidad de todos los registros de la microempresa. 

 . 

 Llevar libro de actas. 

 Los demás encargados por su inmediato superior. 

 Llevar la contabilidad de la empresa 

 Llevar registro de Mayores Auxiliares y Mayor General. 

Características de la clase (destrezas, especificas requeridas). 

 Atender al público que solicite información 

 Capacidad para resolver problemas contables 
  

IV. REQUISITOS DEL PUESTO 

Educación 
TITULO: Lic. En contabilidad. 
Experiencia: Dos años en funciones a fines. 
Adicional: Haber participado en cursos de relaciones humanas. 

. 

FARFAN S.A.  

SS.A. 
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. 

 

  
EMPRESA: “FARFAN” S.A. DE LA CIUDAD DE 

LOJA 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
Código: 003 

 

  
I. INFORMACION BASICA 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIONL. 
TÍTULO DE PUESTO: JEFE DE PRODUCCION 
DEPENDE DE: GERENCIA. 
SUPERVISA A: OBREROS 

II. NATURALEZA DEL PUESTO  

 
Llevar a cabo el proceso productivo dentro de la empresa. 
 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
 Planifica, Organiza, Dirige y controla el desarrollo del producto. 

 Supervisar completamente las labores de producción. 

 Brinda asesoría al obrero de cómo debe desenvolverse en su puesto 

de trabajo. 

 Informar al Gerente sobre cualquier aspecto relacionado con los 

productos 

 Realizar un continuo y correcto control de calidad de las materias 

primas y del producto. 

Características de clase (destrezas, especificas requeridas). 

 Desenvolvimiento dinámico y activo donde informa, recomienda de 

cómo se debe trabajar durante el proceso de producción. 

 Asume con autoridad funcional y don de mando. 

 Asumir con responsabilidad y honradez el cargo. 

IV. REQUISITOS DEL PUESTO 

 
 
Educación: Título de Ingeniero en Agroindustrias. 
EXPERIENCIA: 2 años ejerciendo la profesión. 

FARFAN S.A.  

SS.A. 
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. 

 
EMPRESA: “FARFAN” S.A. DE LA CIUDAD DE 

LOJA 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
Código: 005 

 

  
I. INFORMACION BASICA 

DEPARTAMENTO: PRODUCCION 
TÍTULO DE PUESTO: OBRERO 
DEPENENDE DE: JEFE DE PRODUCCION 
SUPERVISA A: NO APLICA 

II. NATURALEZA DEL PUESTO  

 
Su objetivo es conseguir, aportar y conservar un grupo humano de trabajo 

capas, cuyas características vayan de acuerdo con el objetivo de la 

empresa. 

 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
 Ejecutar el proceso productivo a fin de obtener un producto de 

calidad 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos para el 

procesamiento del producto. 

 Informar al jefe de producción de cualquier anormalidad en la planta. 

 

Características de clase (Destrezas específicas requeridas) 

 

 Conservar la higiene necesaria en las instalaciones del área de 

producción y en toda la planta. 

 

IV. REQUISITOS DEL PUESTO 

 
Educación: Bachiller y conocimientos en agroindustrias. 
Experiencia: un año. 

 
 
 

. 

FARFAN S.A.  

SS.A. 
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. 

  
EMPRESA: “FARFAN” S.A. DE LA CIUDAD DE 

LOJA 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
Código: 003 

 

  
V. INFORMACION BASICA 

DEPARTAMENTO: FINANZAS 
TÍTULO DE PUESTO: JEFE FINANCIERO 
DEPENENDE DE: GERENCIA 
SUPERVISA A: CONTADORA 

VI. NATURALEZA DEL PUESTO  

 
Llevar a cabo el proceso productivo dentro de la empresa. 
 

VII. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Planifica, Organiza, Dirige y controla el desarrollo de las 

actividades financieras. 

 Supervisar completamente las labores de contabilidad. 

 Brinda asesoría al contador de cómo debe desenvolverse en su 

puesto de trabajo. 

 Informar al Gerente sobre cualquier aspecto relacionado con las 

finanzas 

 Realizar un continuo y correcto control de la gestión financiera. 

Características de clase (destrezas, especificas requeridas). 

 Desenvolvimiento dinámico y activo donde informa, recomienda de 

cómo se debe trabajar. 

 Asume con autoridad funcional y don de mando. 

 Asumir con responsabilidad y honradez el cargo. 

VIII. REQUISITOS DEL PUESTO 

 
 
Educación: Título de Ingeniero en Agroindustrias. 
EXPERIENCIA: 2años ejerciendo la profesión. 

FARFAN S.A.  

SS.A. 
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NOTA. LOS PUESTOS DE GERENCIA Y JEFATURAS DEPARTAMENTALES 

LAS ASUME EL GERENTE DE LA EMPRESA. 

 

  
EMPRESA: “FARFAN” S.A. DE LA CIUDAD DE 

LOJA 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
Código: 003 

 

  
IX. INFORMACION BASICA 

DEPARTAMENTO: MERCADEO 
TÍTULO DE PUESTO:  JEFE DE MERCADEO 
DEPENENDE DE: GERENCIA 
SUPERVISA A: NO APLICA 

X. NATURALEZA DEL PUESTO  

 
Llevar a cabo el proceso de comercialización de los productos de la 
empresa. 
 

XI. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Planifica, Organiza, Dirige y controla el desarrollo del proceso de 

comercialización. 

 Supervisar completamente las labores de ventas. 

 Brinda asesoría al obrero de cómo debe desenvolverse en su 

puesto de trabajo. 

 Informar al Gerente sobre cualquier aspecto relacionado con los 

productos 

 Realizar un continuo y correcto control de calidad de las materias 

primas y del producto. 

Características de clase (destrezas, especificas requeridas). 

 Desenvolvimiento dinámico y activo donde informa, recomienda de 

cómo se debe trabajar durante el proceso de producción. 

 Asume con autoridad funcional y don de mando. 

 Asumir con responsabilidad y honradez el cargo. 

XII. REQUISITOS DEL PUESTO 

 
Educación: Título de Ingeniero en Agroindustrias. 
EXPERIENCIA: 2años ejerciendo la profesión. 

FARFAN S.A.  

SS.A. 
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3. ESTUDIO FINANCIERO 

Para la realización del estudio financiero de nuestra empresa tomamos en 

cuenta un sinnúmero de activos tanto fijos, variables y diferidos que vamos a 

utilizar para la implementación de nuestra empresa. Por medio del estudio 

financiero hemos determinado la evaluación financiera. 

3.1. INVERSIONES  Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

La inversión se debe efectuar la puesta en marcha del proyecto y para que la 

empresa realice sus operaciones se clasifica en tres rubros: 

 Activos Fijos  

 Activo diferido 

 Activo circulante 

Activos Fijos 

Son las inversiones que se realizan en comprar bienes tangibles, se utilizan 

para garantizar la operación del proyecto a continuación se describen los 

siguientes Activos Fijos: 

Maquinaria y Equipo: Son aquellos instrumentos que van a permitir realizar la 

transformación de la materia prima en producto terminado o acabado. Con un 

costo de $2.100,00. 
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Cuadro Nº 30. Maquinaria y Equipo 
DESCRIPCION UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Licuadora unidad 1 200 200 

Olla industrial unidad 1 220 220 

Cilindro de gas Unidad 1 80 80 

Horno industrial Unidad 1 1200 1200 

Cocina Industrial Unidad 1 400 400 

TOTAL 2.100.00 

Fuente: Almacenes de la Ciudad  
Elaboración: El Autor 
 

Herramientas: Serán utilizadas para el servicio que se necesita para brindar 

un buen servicio, sirven como utensilios de cocina. Cuyo costo es de $150,00. 

 
Cuadro Nº 31. Herramientas 

DESCRIPCION UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Balanza Unidad 1 150.00 150.00 

TOTAL 150.00 

Fuente: Almacenes de la Ciudad  
Elaboración: El Autor 
 
 
 

Muebles y Enseres: En este rubro se incluyen los valores correspondientes al 

mobiliario que facilitara la comodidad y adecuación del área administrativa y 

producción para el uso del personal y de los clientes. El monto es de $600,00. 

Cuadro Nº 32. Muebles Y Enseres 

DESCRIPCION UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Escritorio Unidad 2 $ 100.00 $ 200.00 

Archivador Unidad 1 $ 120.00 $ 120.00 

Sillas de oficina Unidad 4 $ 25.00 $100.00 

Mesa de reunión Unidad 1 $ 180.00 $ 180.00 

 TOTAL $ 600.00 

Fuente: Almacén de la ciudad 
Elaboración: El Autor 
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Equipo de Oficina: Para las actividades administrativas y operativas de la 

empresa se ha planificado la compra de equipo de oficina con un monto de 

$250,00. 

Cuadro Nº 33. Equipo de Oficina 

DESCRIPCION UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Teléfono Unidad 1 $ 120.00 $120.00 

Registradora – 
Sumadora 

Unidad 1 $ 230 $ 230.00 

 TOTAL $ 250.00 

Fuente: Librerías de la ciudad 
Elaboración: El Autor 
 

Equipos de Cómputo: Son necesarios para la realización de los tareas en el a 

rea administrativa este presupuesto tiene un costo de $ 900,00 

Cuadro Nº 34. Equipo de Cómputo 

DESCRIPCION UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Computadora 
con impresora 

Unidad 1 900.00 900.00 

TOTAL 900.00 

Fuente: Locales de la ciudad 
Elaboración: El Autor 

 
Cuadro Nº 35. Resumen de Activos Fijos 

ACTIVO FIJO PARCIAL TOTAL 

Maquinaria y equipo de producción 2.100,00   

Herramientas 150.00   

Equipo de computación 900.00   

Muebles y enseres 600.00   

Equipo de oficina 250.00   

TOTAL ACTIVO FIJO   4.000,00 
Elaboración: El Autor 
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INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Son aquellas inversiones de carácter intangible necesarios para realizar todo 

estudio de factibilidad; dentro del proyecto son aquellos gastos de constitución 

de la empresa, estudio preliminar, etc. Estos gastos se amortizan en cinco años 

de vida útil del proyecto, los gastos y rubros se incurren en el presente 

proyecto: 

Es el gasto que toda la empresa debe establecer en forma legal, este 

desembolso tiene un monto de $ 4.000,00dólares. 

Cuadro Nº 36. Activos Diferidos 
DESCRIPCION UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Estudios preliminares Unidad 1  2.000.00 2.000.00 

Constitución de la 
empresa 

Unidad 1 1.000.00 1.000.00 

Permiso de 
funcionamiento 

Unidad 1 1.000.00  
1.000.00 

 TOTAL  4.000.00 

Fuente: Investigación en Entidades Públicas 
Elaboración: El Autor 

 
Cuadro Nº 37. Amortización Del Activo Diferido 

Descripción Valor Activo Valor Amortizado Anual 

Activos Diferidos 4.000 800.00 
Elaboración: El Autor 

 

ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE TRABAJO 

Son los gastos que se deben realizar al iniciar el funcionamiento de la empresa, 

pago de personal administrativo y suministros varios. Para este proyecto se 

establecerá el capital de operación para un mes de operación de la empresa. 
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COSTOS DE PRODUCCION 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Son los que deben realizarse al iniciar el funcionamiento de las instalaciones o 

de inicio de las operaciones hasta que alcancen un funcionamiento adecuado 

durante un ciclo productivo para una capacidad y tamaño determinado. 

Son todos los materiales que intervienen directamente en la transformación del 

producto y que son visibles en esta. 

Cuadro Nº 38.  MATERIA PRIMA DIRECTA 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PROPORCION CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Carne de soya libras 1./1   124.800,00  3 374.400,00 

Pasta libras 8./1     15.600,00  2 31.200,00 

Zanahoria libras 10./1     12.480,00  0,3 3.744,00 

Vainitas libras 8./1     15.600,00  0,35 5.460,00 

 Tomate libras 6./1     20.800,00  0,5 10.400,00 

queso parmesano libras 10./1     12.480,00  2,2 27.456,00 

Queso mozzarella libras 8./1     15.600,00  3 46.800,00 

Pimienta libras 10./1     12.480,00  1,2 14.976,00 

Orégano libras 10./1     12.480,00  1,2 14.976,00 

Cebolla libras 6./1     20.800,00  0,4 8.320,00 

Sal libras 10./1     12.480,00  0,4 4.992,00 

 TOTAL ANUAL 542.724,00 

 TOTAL MENSUAL 45.227,00 

Fuente: Proveedores 
Elaboración: El Autor 

MATERIALE INDIRECTOS 

Los materiales indirectos se los considera como no visible en el producto 

terminado. 

Cuadro Nº 39. MATERIALE INDIRECTOS 

DESCRIPCION UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Tarrinas plásticas cientos  2.496.00 12        29.952.00 

Etiquetas cientos    2.496.00 6        14.976.00 

TOTAL MENSUAL            3.744.00 

TOTAL ANUAL         44.928.00 
Fuente: Proveedores 
Elaboración: El Autor 
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ELEMENTOS DE PRODUCCION 

Son elementos necesarios y fundamentales en la producción. 

Cuadro Nº 40 Materiales Indirectos 

DESCRIPCION UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Guantes Unidad  4 1,00 4,00    

Gafas Unidad 2 5,00 10,00    

Delantal Unidad 2 5,00 10,00    

Gorros Unidad 2 3,00 6,00    

Cuchillos Unidades  4 3,00  12,00    

Bandejas plásticas Unidades  5 1,50 7,50    

Cucharas  Unidades  10 0,50 5,00    

Paleta  Unidades  3 2,00 6,00    

Cucharon   Unidades  2 1,50 3,00    

Jarra  Unidades  3 2,00 6,00    

TOTAL MENSUAL 69,50    
 TOTAL ANUAL 834.00  

Fuente: Proveedores 
Elaboración: El Autor 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

La constituyen los obreros, se encargan de transformar la materia prima a 

producto elaborado. Este corresponde a un costo variable ya que se encuentra 

directamente ligado a la producción en este caso laborarán 2 obreros. 

Cuadro Nº 41. MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO REMUNER
ACIÓN 

UNIFICAD
A 

APORTE 
PATRON

AL 
12,15% 

DECIM
O 

TERCE
RO 

DECI
MO            

CUAR
TO 

VACACI
ONES 

FONDO 
DE 

RESERVA 
8.33% 

EGRES
O 

MENSU
AL 

Obrero 1 366,00 44,47 30,50 30,50 15,25 30,49 517,21 

Obrero 2 366,00 44,47 30,50 30,50 15,25 30,49 517,21 

MENSUAL 1034,41 

ANUAL 12.412.9
2 

Fuente: Ministerio del trabajo 
Elaboración: El Autor 
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COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

UTILES DE ASEO 

Son aquellos utensilios que nos sirven para dar una buena imagen tanto interna 

como externa en la empresa. 

Cuadro Nº 42. UTILES DE ASEO 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Escobas Unidad 1 5,00    5.00 

Trapeadores Unidad 1 4,00 4.00 

Desinfectantes Unidad 2 5,00 10.00 

Recogedor Unidad 1 3,00 3.00 

Cesto de Basura Unidad 1 6,00 6.00 

Toallas de mano Unidad 2 1,00 1.00 

 TOTAL MES    24.00    

TOTAL AÑO 288.00 
Fuente: Proveedores 
Elaboración: El Autor 

 

SERVICIOS BASICOS 

Son aquellos que intervienen indirectamente en la producción pero son 

indispensables para el producto. 

Cuadro Nº 43. SERVISOS BASICOS 

DESCRIPCION UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Agua M3 50 0,15 7,50 

Energía eléctrica KW/H 110 0,12 13,20 

Teléfono Minuto 100 0,25 25,00 
TOTAL MENSUAL 45,7 

TOTAL ANUAL 548,4 
Fuente: UMAPAL, CNT.EERSSA 
Elaboración: El Autor 
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REMUNERACIONES 

Es lo que respecta a los sueldos para el personal administrativo de la empresa 

FARFAN S.A 

Cuadro Nº 44. REMUNERACIONES 

CARGO REMUNER
ACIÓN 

UNIFICADA 

APORTE 
PATRONAL 

12,15% 

DECIMO 
TERCER

O 

DECIMO            
CUARTO 

VACA
CIONE

S 

FONDO DE 
RESERVA 

8.33% 

EGRESO 
MENSUAL 

Gerente 400 48,6 33,33 33,33 16,67 33,32 565,25 

Secretaria 366 44,47 30,50 30,50 15,25 30,49 517,21 

TOTAL 1.082,46 

  12.989.52  

Fuente: Ministerio del trabajo 
Elaboración: El Autor 
 

UTILES DE OFICINA 

Corresponde a lo fundamental y necesario para el uso administrativo de la 

empresa. 

Cuadro Nº 45.  Útiles de oficina 

DESCRIPCION UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Perforadora Unidad 1 5,00 5,00 

Grapadora Unidad 1 3,00 3,00 

Carpetas 
archivadoras 

Unidad 2 2,20 4,40 

Lápices Unidad 5 0,30 1,50 

Esferos Unidad 4 0,45 1,80 

Resmas de papel 
boom 

Unidad 2 3,50 7,00 

MENSUAL 22,70 
ANUAL  272.40  

Fuente: Grafica Santiago 
Elaboración: El Autor 
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ARRIENDO 

El local requerido para nuestra empresa tiene un costo de $ 300 mensuales se 

localizará en el barrio IV Centenario, calles José Antonio E. y Ramón Pinto, 

lugar donde se va a instalar la Empresa. 

Cuadro Nº 46.  ARRIENDO 

DESCRIPCION COSTO  

Arriendo del local 300.00 

TOTAL MENSUAL 300,00 

TOTAL ANUAL 3.600,00 

Fuente: Proveedores 
Elaboración: El Autor 

 

GASTOS DE VENTAS 

PUBLICIDAD 

Es una herramienta del Marketing que en el presente proyecto nos ayuda hacer 

conocer por medio de la radio los productos existentes en la microempresa. 

Cuadro Nro. 47                PUBLICIDAD 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Radio  satelital Cuñas 1 cuñas al día 1,50    1,50 

Hojas volantes Unidad 50 Unidades   0,02    1,00 

 TOTAL MENSUAL  75,00 

TOTAL ANUAL  900,00 
Fuente: Medios de comunicación 
Elaboración: El Autor 

 

RESUMEN DE INVERSIONES 

Aquí intervienen los resúmenes de costo de producción gastos administrativos 

y gastos de ventas, dándonos a conocer el total de lo que se invierta en la 

empresa. 
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Cuadro Nro. 48         CUADRO DE INVERSIONES 

ACTIVO FIJO PARCIAL TOTAL 

Maquinaria y equipo de producción 2.100,00   

Herramientas 150.00   

Equipo de computación 900.00   

Muebles y enseres 600.00   

Equipo de oficina 250.00   

TOTAL ACTIVO FIJO   4.000,00 

ACTIVO DIFERIDO     

Estudios preliminares 2.000.00   

Constitución de la empresa 1.000.00   

Permiso de funcionamiento 1.000.00   

TOTAL ACTIVO DIFERIDO   4.000.00 

CAPITAL DE TRABAJO     

COSTO DE PRODUCCION     

Materia prima directa 45.227,00   

Materiales indirectos 3.744,00   

Elementos de producción 69,50   

Mano de obra directa 1.034,41   

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION   50.074,91 

COSTOS DE OPERACIÓN     

GASTOS DE ADMINISTRACION     

Útiles de aseo 24.00   

Servicios básicos 45,70   

Remuneraciones 1.082,46   

Útiles De Oficina 22,70   

Arriendo 300.00   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   1.474,86 

GASTOS EN VENTAS     

Publicidad 75.00   

      

TOTAL DE GASTOS EN VENTAS   75.00 

TOTAL DE LA INVERSION   59.624,77 

Elaboración: El Autor 
 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

En resumen el total de la inversión tenemos, tomando en cuenta los activos 

fijos, diferidos y capital de trabajo. 
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Cuadro Nº 49.  INVERSIONES 

 
 

ACTIVO FIJO PARCIAL TOTAL 

TOTAL ACTIVO FIJO   4.000,00 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO   4.000.00 

 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO   51.624,77 

TOTAL DE LA INVERSION   59.624,77 
Elaboración: El Autor 
 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Para el proyecto es conveniente recurrir a una sola fuente de financiamiento ya 

que los socios de FARFAN S.A y futuros socios manifiestan estar en 

condiciones de asumir esta responsabilidad, pues el aporte seria de 39.624,77 

dólares. 

Cuadro Nº 50.  FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Fuente externa 20.000,00              33.54 

Fuente interna 39.624.77               66.46 

TOTAL 59.624,77            100,00    

Fuente: Estudio Financiero  
Elaboración: El Autor. 

 

Amortización del Préstamo 

Cálculo Matemático: 

Datos: 

Saldo inicial:  $ 20.000  

Interés:  12% / 100 = 0,12 

Tiempo:  5 años  

Forma de pago: Semestral (1 pagos cada 6 meses)       6 m / 12 = 0,5      
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Desarrollo:  

Para sacar la amortización se divide: 

20.000 / 10 # de pagos = 2.000,00 

Para sacar el interés se multiplica: 

$ 20.000 x 0,5 x 0,12 = 1200,00 

 

AMORTIZACIÓN 

Monto: $ 20.000,00 

Interés: 12% 

Amortización: Semestral 

Número de pagos: 10 

Pagos anuales: 2 

Cuadro Nº51 
AMOTIZACION DE CREDITO 

SEMESTRE 
SALDO 
INICIAL AMORTIZAC INTERÉS 

DIVIDENDO 
SEMESTRAL 

INTERES 
ANUAL 

AMORTIZA 

CAPITAL 

1 20.000,00 2.000,00 1.200,00 3.200,00     

2 18.000,00 2.000,00 1.080,00 3.080,00 2.280,00 4.000,00 

1 16.000,00 2.000,00 960,00 2.960,00     

2 14.000,00 2.000,00 840,00 2.840,00 1.800,00 4.000,00 

1 12.000,00 2.000,00 720,00 2.720,00     

2 10.000,00 2.000,00 600,00 2.600,00 1.320,00 4000 

1 8.000,00 2.000,00 480,00 2.480,00     

2 6.000,00 2.000,00 360,00 2.360,00 840,00 4000 

1 4.000,00 2.000,00 240,00 2.240,00     

2 2.000,00 2.000,00 120,00 2.120,00 360,00 4000 

Elaboración: El  Autor 
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3.2.  ANALISIS DE COSTOS. 

3.2.1. COSTO TOTAL DE PRODUCCION  

Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis económico es 

necesario determinar el costo de producción y para su caculo consideramos los 

siguientes elementos: Costos de Producción y  Costos de operación. 

Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis económico es 

necesario determinar el costo de producción y para su caculo consideramos los 

siguientes elementos: Costos de Producción y  Costos de operación. 

CTP  =    CP    +    CO 

CP  =     Costo de Producción 

CO  =     Costo de Operación 

CO    =  G. Adm. + G. Ventas +  G. Financieros + Otros Gastos 

CTP = CP + G. Adm. + G. Ventas +  G. Financieros + Otros Gastos 

Para este análisis se retoman los valores calculados en el capital de trabajo. 

Costo de Producción 

Materia prima directa. 542.724.00 

Materiales indirectos.-     44.928.00    

Elementos de producción.- 834.00                                  

Mano de obra directa.- 12.412.92 
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Cuadro N° 52. Depreciaciones. 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

ESPECIFICACIONES VALOR  
VIDA  
ÚTIL 

DEPR
E. 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRE. 
ANUAL 

Maquinaria y Equipo 2.100.00 10 años 10% 0 210.00 

Herramientas 150.00 10 años 10% 0 15.00 
Elaboración: El  Autor 

 

Cuadro N° 53. RESUMEN COSTOS DE PRODUCCION 

Cuenta  Costo 

Materia prima directa 542.724.00 

Materiales indirectos 44.928.00 

Elementos de producción 834.00 

Mano de obra directa 12.412.92 

Depreciación de maquinaria y equipo 210.00 

Depreciación de herramientas 15.00 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIOIN 601.123.92 

Elaboración: El  Autor 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Remuneraciones                12.989,52        

Útiles de aseo                      288.00    

Servicio Telefónico               300.00 

Servicio Agua Potable           90.00 

Servicios Energía Eléctrica   158.40 

Útiles de oficina                     272.40 

Arriendo                                 3.600,00 
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Cuadro N° 54. DEPRECIACIONES. 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

ESPECIFICACIONES VALOR  
VIDA  
ÚTIL 

DEPR
E. 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRE. 
ANUAL 

Muebles y enseres 600.00 10 años 10% 0 60.00 

Equipos de oficina 250.00 10 años 10% 0 25.00 

Equipos de cómputo 900.00 3 años 
 

33% 0 300.00 

Equipos de cómputo 900.00 3 años 
 

33% 0 300.00 
Elaboración: El  Autor 

 

GASTOS DE VENTAS 

PUBLICIDAD.-  900,00 

GASTOS FINANCIEROS 

 Se incluyen los valores a pagar por interés sobre el crédito de 20.000 dólares. 

Cuadro N° 55. Interés de Prestamos. 

SEMESTRE 
SALDO 
INICIAL AMORTIZAC INTERÉS 

DIVIDENDO 
SEMESTRAL 

INTERES 
ANUAL 

1 20.000,00 2.000,00 1.200,00 3.200,00   

2 18.000,00 2.000,00 1.080,00 3.080,00 2.280,00 

1 16.000,00 2.000,00 960,00 2.960,00   

2 14.000,00 2.000,00 840,00 2.840,00 1.800,00 

1 12.000,00 2.000,00 720,00 2.720,00   

2 10.000,00 2.000,00 600,00 2.600,00 1.320,00 

1 8.000,00 2.000,00 480,00 2.480,00   

2 6.000,00 2.000,00 360,00 2.360,00 840,00 

1 4.000,00 2.000,00 240,00 2.240,00   

2 2.000,00 2.000,00 120,00 2.120,00 360,00 
Elaboración: El  Autor 
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OTROS GASTOS. 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

En términos contables una amortización constituye una anotación contable que 

permite imputar el monto de una inversión como gasto durante varios años.  

En este caso, de igual forma como lo establece el SRI, se divide el valor total 

del activo para el periodo permitido, en este caso 5 años, por tanto se tiene: 

4.000.00 / 5 = 800.00 

Se tiene un valor anual de 150.00 dólares por amortización del activo diferido. 

AMORTIZACIÓN DEL CREDITO 

Se incluyen los valores anuales a pagar por el crédito 

Cuadro N° 56. AMORTIZACION 

SEMESTRE 
SALDO 
INICIAL AMORTIZAC 

SALDO 
FINAL 

AMORTIZA 
CAPITAL 

OG 

1 20.000,00 2.000,00 18.000,00 
 2 18.000,00 2.000,00 16.000,00 4.000,00 

1 16.000,00 2.000,00 14.000,00 
 2 14.000,00 2.000,00 12.000,00 4.000,00 

1 12.000,00 2.000,00 10.000,00 
 2 10.000,00 2.000,00 8.000,00 4.000.00 

1 8.000,00 2.000,00 6.000,00 
 2 6.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000.00 

1 4.000,00 2.000,00 2.000,00 
 2 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000.00 

Elaboración: El  Autor 

Determinación del costo Total de Producción 

CTP = CP + CO 

CTP = CP + G.ADM + G.VENTAS + G.FINANCIEROS + OTROS GASTOS 
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Cuadro N° 57. COSTOS 

COSTO DE PRODUCCION                     1,00  

Costo Primo   

Materia Prima Directa 357.285,00 

Mano de Obra Directa 12.412,92 

Total Costo Primo 369.697,92 

Gastos Indirectos de Fabricación 
 

Elementos  de producción 105,00 

Depre. Maquinaria y Equipo 196,00 

Depre. De Herramientas 7,00 

Total G.I.F 308,00 

TOTAL COSTO PRODUCCION 370.005,92 

 COSTO DE OPERACIÓN  
 

 Gastos de Administración  
 

Sueldo Personal Administrativo 12.989,52 

Arriendo 3.600,00 

Servicio telefónico 300,00 

Servicio Energía Eléctrica 158,40 

Servicio Agua Potable 90,00 

Útiles de oficina 272,40 

Útiles de  Aseo  288,00 

Depreciación de. Equipo de Oficina 13,00 

Depreciación de Muebles y Enseres 54,00 

Depreciación de. Equipo de Computo 216,67 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 17.981,99 

Gastos de Ventas 
 

Publicidad 900,00 

TOTAL GASTO DE VENTAS 900,00 

Gastos Financieros 
 Intereses sobre el crédito 2.280,00 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.280,00 

Otros Gastos 
 Amortización de Activo Diferido 130,00 

Amortización del crédito 4.000,00 

TOTAL OTROS GASTOS 4.130,00 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 25.291,99 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION     (CTP) 395.297,91 
Elaboración: El  Autor 

CTP =       370.005,92 + 17.981,99 + 900,00 +  2.280,00 +    4.130,00 
CTP =      395.297,91   
3.2.2. COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 

En esta cuenta determinamos cuanto es el valor unitario de la producción, 

es decir del costo total de producción los dividimos para el número de 
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unidades  en el año que son de 249.600 porciones.  Así tenemos: 

CUP = CTP / Nº Unidades Producidas 

CUP = 395.297,91  /  249.600  Porciones de 225 gramos 

CUP = 2.51  dólares 

3.3. ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS. 

3.3.1. DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO. 

Para establecer  el precio de venta, se debe considerar  

siempre como base el costo total de producción, sobre el cual se adicionara un 

margen de utilidad. 

Para ello existen dos métodos: 

a. Método Rígido 

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

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

 

 

PVP = Precio de venta al público 

CP = Costo de producción  

MU = Margen de utilidad 

Basado en los costos 

PVP = CUP + Margen de Utilidad. 

b. Método Flexible 

Toma en cuenta una serie de elementos  determinantes  del mercado, tales 

como: sugerencias sobre precios, condiciones de la demanda, precios de 

PVP   =    CP   +   MU 
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competencia, regulación de precios etc. Lo cual permitirá realizar una mejor 

cobertura  del mercado. 

Basado en los precios de mercado 

En este caso se considera el precio con el cual la competencia ofrece el 

producto, se busca ofertar mejores condiciones al demandante. 

Para el presente caso, la lasaña de carnes (res o pollo) los productores lo 

ofertan a 3.00 dólares la porción de las características del producto de la 

empresa, en tales condiciones se determina oferta el producto a un precio 

inicial de 3.00 dólares, con ello se obtiene un buena rentabilidad. Se estima un 

precio de 3 dólares a pesar que la carne de soya es mucho más cara que la de 

res o pollo, sin embargo con ese precio ofrece rentabilidad a la empresa y por 

otro lado se ajusta a precios de mercado. 

3.3.2. INGRESO TOTAL. 

IT = PVP * N° Unidades Vendidas 

IT = 3.00 * 249.600   IT =  748.800,00  

3.4. PRESUPUESTO PROFORMADO. 

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

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

en que se incurrirá, el presupuesto debe constar necesariamente de dos 

partes, los ingresos y los egresos.  Es el instrumento clave para planear y 

controlar. 

Para la fase de operación de un proyecto es importante estimar los ingresos y 

egresos que se ocasionaran a fin de tener cierta información básica que 

permita adoptar las decisiones necesarias. 
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Para establecer el presupuesto se aplica un incremento del 5% anual de 

acuerdo a la inflación. 

Cuadro N° 58. PRESUPUESTO PROFORMADO 

COSTO DE PRODUCCION               1,00               2,00               3,00               4,00               5,00  

Costo Primo           

Materia Prima Directa   542.724,00    569.860,20    598.353,21    628.270,87    659.684,41  

Mano de Obra Directa     12.412,92      13.033,57      13.685,24      14.369,51      15.087,98  

Total Costo Primo   555.136,92    582.893,77    612.038,45    642.640,38    674.772,40  

Gastos Indirectos de 
Fabricación 

          

Elementos  de producción          834,00           875,70           919,49           965,46        1.013,73  

Materiales Indirectos     44.928,00      47.174,40      49.533,12      52.009,78      54.610,26  

Depre. Maquinaria y Equipo          210,00           210,00           210,00           210,00           210,00  

Depre. De Herramientas            15,00             15,00             15,00             15,00             15,00  

Total G.I.F     45.987,00      48.275,10      50.677,61           197,50      55.849,00  

TOTAL COSTO PRODUCCION   601.123,92    631.168,87    662.716,06    642.837,88    730.621,39  

 COSTO DE OPERACIÓN            

 Gastos de Administración            

Remuneraciones     12.989,52      13.639,00      14.320,95      15.036,99      15.788,84  

Arriendo       3.600,00        3.780,00        3.969,00        4.167,45        4.375,82  

Servicio telefónico          300,00           315,00           330,75           347,29           364,65  

Servicio Energía Eléctrica          158,40           166,32           174,64           183,37           192,54  

Servicio Agua Potable            90,00             94,50             99,23           104,19           109,40  

Útiles de oficina          272,40           286,02           300,32           315,34           331,10  

Útiles de  Aseo           288,00           302,40           317,52           333,40           350,07  

Depre. Equipo de Oficina            25,00             25,00             25,00             25,00             25,00  

Deprec. Muebles y Enseres            60,00             60,00             60,00             60,00             60,00  

Deprec. Equipo de Computo          300,00           300,00           300,00           300,00           300,00  

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS     18.083,32      18.968,24      19.897,40      20.873,02      21.897,42  

Gastos de Ventas           

Publicidad          900,00        1.377,02        1.423,56        1.471,68        1.521,42  

TOTAL GASTO DE VENTAS          900,00        1.377,02        1.423,56        1.471,68        1.521,42  

Gastos Financieros           

Intereses sobre el crédito       2.280,00        1.800,00        1.320,00           840,00           360,00  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS       2.280,00        1.800,00        1.320,00           840,00           360,00  

Otros Gastos           

Amortización de Activo Diferido          800,00           800,00           800,00           800,00           800,00  

Amortización del crédito       4.000,00        4.000,00        4.000,00        4.000,00        4.000,00  

TOTAL OTROS GASTOS       4.800,00        4.800,00        4.800,00        4.800,00        4.800,00  

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN     26.063,32      26.945,26      27.440,96      27.984,70      28.578,84  

COSTO TOTAL DE 
PRODUCCION   627.187,24    658.114,12    690.157,02    670.822,57    759.200,23  

       INGRESOS            

 Costo Unitario               2,51               2,64               2,77               2,69               3,04  

 Precio de venta               3,00               3,00               3,50               3,50               3,50  

 INGRESO TOTAL     748.800,00    748.800,00    873.600,00    873.600,00    873.600,00  

Elaboración: El  Autor 
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3.5. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

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

determinado, además establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la 

comparación de los ingresos y egresos. 

3.6. Cuadro N° 59. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas     748.800,00 748.800,00 873.600,00 873.600,00 873.600,00 

Valor Residual 0,00       1.850,00 

TOTAL DE INGRESOS 748.800,00 748.800,00 873.600,00 873.600,00 875.450,00 

EGRESOS           

Costo de producción 601.123,92 631.168,87 662.716,06 642.837,88 730.621,39 

Costo de operación 26.063,32 26.945,26 27.440,96 27.984,70 28.578,84 

EGRESO TOTAL 627.187,24 658.114,12 690.157,02 670.822,57 759.200,23 

UTILIDAD BRUTA 121.612,76 90.685,88 183.442,98 202.777,43 116.249,77 

15% utilidad trabajadores 18.241,91 13.602,88 27.516,45 30.416,61 17.437,47 

UTILIDAD ANT.IMPTO 103.370,85 77.083,00 155.926,54 172.360,81 98.812,30 

25% impuesto a la renta 25.842,71 19.270,75 38.981,63 43.090,20 24.703,08 

UTILIDAD ANT.RESERVA 77.528,13 57.812,25 116.944,90 129.270,61 74.109,23 

10% Reserva Legal    7.752,81     5.781,22    11.694,49    12.927,06     7.410,92  

UTILIDAD LIQUIDA 69.775,32 52.031,02 105.250,41 116.343,55 66.698,30 

Elaboración: El  Autor 

 

3.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de Equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren 

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

es donde se equilibran los costos y los ingresos y sirve para: 

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

sobre las ventas, los costos y las utilidades. 

 Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia. 

  Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables 
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 El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos 

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

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

básicamente para: 

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

sobre las ventas, los costos y las utilidades. 

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

mercadotecnia 

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

 

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes 

métodos: 

1. En Función de las Ventas 

Se   basa en el volumen   de ventas y los ingresos 

monetarios que él genera; para su cálculo se aplica la  siguiente formula: 

 

 

 

En donde: 

PE = Punto de equilibrio 

CFT = Costo fijo total 

1 = Constante matemática 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales. 

CFT 
PE = ------------------------ 

1 -  (CVT / VT) 
 



 
 

116 
 

2. En Función de la Capacidad Instalada 

 Se basa en la capacidad de producción de la planta, 

determina el porcentaje   de capacidad al que debe trabajar  la maquinaria para 

que su producción pueda generar ventas que permitan  cubrir  los costos; para 

su cálculo se  aplica la siguiente fórmula: 

 

 
 
 
 
 

3. En Función de la Producción 

 

 

 

PVu =  Precio de Venta Unitario  

CVu = Costo Variable Unitario 
 

 
 

 

4. Representación Gráfica 

 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos 

y de ingresos dentro de un plano cartesiano. 

 

 

CFT 
PE = -------------------------- x 100 
                   VT   -    CVT 
 

          CFT 
PE = -------------------------- 

              PV u   - Cvu 
 

                    CVT 
CVu = -------------------------------------- 
               Nº  de Unid. Producidas 
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Clasificación de costos para el PE 

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no 

son de la misma magnitud e incidencia en la capacidad de producción,   por lo 

cual se hace necesario clasificarlos en costos fijos y variables. 

 

a. Costos Fijos 

Representan aquellos  valores  monetarios  en que incurre 

la  empresa por el sólo hecho de existir, independientemente de si existe o no 

producción. 

b. Costos Variables 

Son aquellos valores en que incurre la empresa,  en 

función de su capacidad de producción, están en relación directa con los 

niveles de producción de la empresa. 
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Cuadro N° 60. CLASIFICACION DE COSTOS 

Rubros 1 2 3 4 5 

COSTOS FIJOS           

Depreciación de maquinaria y 
equipo 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 

Depreciación de herramientas 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Remuneraciones 12.989,52 13.639,00 14.320,95 15.036,99 15.788,84 

Mano de obra directa 12.412,92 13.033,57 13.685,24 14.369,51 15.087,98 

Servicios telefónico          300,00           315,00           330,75           347,29           364,65  

Útiles de Oficina          272,40        3.780,00        3.969,00        4.167,45        4.375,82  

Arriendo       3.600,00        3.780,00        3.969,00        4.167,45        4.375,82  

Agua Potable            90,00             94,50             99,23           104,19           109,40  

Energía Eléctrica          158,40           166,32           174,64           183,37           192,54  

Útiles de aseo          288,00           302,40           317,52           333,40           350,07  

Deprec. de equipo de oficina            25,00             25,00             25,00             25,00             25,00  

Deprec. Equipo de Computación         300,00           300,00           300,00           300,00           300,00  

Deprec. de muebles y enseres 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Publicidad 900,00          945,00           992,25        1.041,86        1.093,96  

Intereses sobre crédito       2.280,00        1.800,00        1.320,00           840,00           360,00  

Amortización del activo diferido 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Amortización del crédito*       4.000,00        4.000,00        4.000,00        4.000,00        4.000,00  

TOT. COSTOS FIJOS 
       

38.701,24  
       

43.265,78  
       

44.588,57  
       

46.001,50  
       

47.509,07  

COSTOS VARIABLES           

Materia Prima Directa 542.724,00 569.860,20 598.353,21 628.270,87 659.684,41 

Materiales indirectos 44.928,00 47.174,40 49.533,12 52.009,78 54.610,26 

Elementos de producción 834,00 875,70 919,49 965,46 1.013,73 

TOT. COSTOS VARIABLES   588.486,00    617.910,30    648.805,82    681.246,11    715.308,41  

COSTO TOTAL DEL SERVICIO   627.187,24    661.176,08    693.394,39    727.247,61    762.817,49  

TOTAL DE EGRESOS           

2. INGRESOS           

Ventas      748.800,00    748.800,00    873.600,00    873.600,00    873.600,00  

Valor residual 
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
         

1.850,00  

INGRESO TOTAL   748.800,00    748.800,00    873.600,00    873.600,00    875.450,00  

 

Punto de Equilibrio 

PE fv= 180.767,05 247.516,94 173.281,06 208.921,74 262.199,20 

PE ci= 24,14 33,06 19,84 23,92 30,01 

PE= 60.255,68 82.505,65 49.508,88 59.691,93 74.914,06 

PVU=  3,00 3,00 3,50 3,50 3,50 

CVU= 2,36 2,48 2,60 2,73 2,87 
Elaboración: El  Autor 
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a. Punto de Equilibrio para el año 1 

 
a) En Función de las Ventas 

 

 
 
 

 
               

   38.701,24  
  PE = ------------------------------------- 
         1 – (588.486,00  /   748.800,00 )  

 

           38.701,24  
      PE = ----------------------- 
                  1 – 0.28665 

 

  PE = 180.767,05 

Significa que si la empresa obtiene por ventas $ 180.767,05 dólares no obtiene 

ganancia ni  tiene pérdida. 

 

b) En Función de la Capacidad Instalada 
 

 
 
 
 
 

 

                    38.701,24  
PE = -------------------------------- * 100 
             748.800,00  – 588.486,00  
 
 

PE   = 0.27987 * 100 
 
PE = 24,14 % 

 

CFT 
PE = ------------------------ 

2 -  (CVT / VT) 
 

CFT 
PE = -------------------------- x 100 
                   VT   -    CVT 
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Significa que la empresa deberá trabajar al menos con el  24.14% de su 

capacidad productiva para que  los ingresos provenientes de las ventas 

permitan cubrir los costos. 

c. En Función de la Producción 

 

 

 

PVu =  Precio de Venta Unitario  

CVu = Costo Variable Unitario 

 
 
 

Si consideramos un precio de venta del producto de 3.00 dólares y el número 

de unidades producidas es 249.600, entonces tenemos: 

               588.486,00   

Cvu = -------------------- =  2.36 

               249.600 

 

               38.701,24  

PE = ---------------------  =    60.255,68. 

            3.00 – 2.36 

 

 

Significa que la empresa deberá producir 60.256 para que  los ingresos 

provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 

 

 

 

          CFT 

PE = ------------------------- 

              PV u   - Cvu 
 

           CVT 

CVu = ---------------------------------- 
          Nº  de Unid. Producidas 
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a. Representación gráfica. 

Gráfico Nº 18 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

       

 
 

     

      

      
 

     

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      
 

     

      

      
 

     

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      Elaboración: El  Autor 

 

Significa que la empresa  trabajando al 24.14% de su capacidad de 

producción, debe producir 60.256 unidades de producto terminado, los cuales 

generarán un ingreso de  $180.767,05  dólares, con lo cual la empresa cubre 

sus costos. 
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4. EVALUACION FINANCIERA 

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

eficacia, economía, objetividad, impacto del proyecto, sobre la base del 

planteamiento de objetivos claros y definidos.  

Evaluación Financiera.- Busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que 

pueda generar para cada uno de los inversionistas del proyecto tiene la función 

de medir tres aspectos fundamentales que son: 

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

costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

Medir el grado de rentabilidad que ofrece la rentabilidad que ofrece la inversión 

en el proyecto. 

Brindar  información base para la toma de decisiones sobre la inversión en el 

proyecto. 

Está evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual se 

basa en los flujos de los ingresos y egresos formulados con precio de mercado 

sobre las que puede aplicarse factores de corrección para contrarrestar la 

inflación, se fundamenta en los criterios más utilizados que son: Valor Actual 

Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Análisis de Sensibilidad, se 

determina además el Periodo de Recuperación de Capital (PRC), y la Relación 

Beneficio Costo (RBC). 
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4.1. FLUJO DE CAJA 

Diferencia entre los ingresos y los egresos los flujos de caja inciden 

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

activos.  

Cuadro N° 61. FLUJO DE CAJA 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas      748.800,00   748.800,00   873.600,00   873.600,00   873.600,00  

valor residual               -               1.850,00  

TOTAL DE INGRESOS  748.800,00   748.800,00   873.600,00   873.600,00   875.450,00  

EGRESOS           

Costo de producción.  601.123,92   631.168,87   662.716,06   642.837,88   730.621,39  

Costo de operación    26.063,32     26.945,26     27.440,96     27.984,70     28.578,84  

EGRESO TOTAL  627.187,24   658.114,12   690.157,02   670.822,57   759.200,23  

UTILIDAD GRAVABLE  121.612,76     90.685,88   183.442,98   202.777,43   116.249,77  

15% Trabajadores    18.241,91     13.602,88     27.516,45     30.416,61     17.437,47  

UTILIDAD ANTES DE IMPTO.  103.370,85     77.083,00   155.926,54   172.360,81     98.812,30  

25% Impto. a la renta    25.842,71     19.270,75     38.981,63     43.090,20     24.703,08  

UTILIDAD NETA    77.528,13     57.812,25   116.944,90   129.270,61     74.109,23  

Depreciaciones        610,00         610,00         610,00         610,00         610,00  

Amortización de diferidos        800,00         800,00         800,00         800,00         800,00  

FLUJO DE CAJA    78.938,13     59.222,25   118.354,90   130.680,61     75.519,23  

Elaboración: El  Autor 

4.2. VALOR ACTUAL NETO 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber recuperado la 

inversión realizada en el proyecto más costo de oportunidad. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

Si él VAN  es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que 

ello significa que el valor de la empresa aumentará.  

Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello 

indica que la inversión perderá su valor en el tiempo. 
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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 poder adquisitivo. 

  

Para calcular el VAN de un proyecto, se procede de la 

siguiente manera: 

 

 

Cuadro N° 62. VALOR ACTUAL NETO 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS FLUJO NETO FACTOR 12% VALOR ACTUAL 

1 78.938,13 0,89286              70.480,48  

2 59.222,25 0,79719              47.211,61  

3 118.354,90 0,71178              84.242,68  

4 130.680,61 0,63552              83.049,89  

5 75.519,23 0,56743              42.851,64  

    Sumatoria            327.836,30  

    Inversión              59.624,77  
Elaboración: El  Autor 

VANP = (Σ VA 1 
n )  – Inversión 

VANP = 327.836,30  - 59.624,77  

VAN = 268.211.53 

El valor actual del  proyecto es un valor positivo 268.211.53, 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. 

 

VANP = (Σ VA 1 
n )  – Inversión. 
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4.3. TASA INTERNA DE RETORNO 

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

generados por el proyecto, a través de su vida económica para que estos se 

iguales con la inversión. Utilizando la tasa interna de retorno (TIR), como 

criterio para tomar las decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto se 

toma como referencia lo siguiente 

- Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o capital se acepta el    

proyecto  

-  Si la TIR es igual que el costo de oportunidad la inversión queda a criterio del 

inversionista. 

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

proyecto. 

 

 

 

Dónde: 

TIR  = Tasa Interna de Retorno 

Tm  = Tasa menor  

TM  = Tasa mayor  

VANTm = Van con tasa menor  

VANTM = Van con tasa mayor  

 

 

VAN Tm 

 TIR = Tm + DT ----------------------  
VAN Tm – VAN TM 
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Cuadro N° 63. TASA INTERNA DE RETORNO 

    ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VAN 

MENOR 
FACTOR 

ACT. 
VAN 

MAYOR 

    144,00%   145,00%   

0       -54.624,77      -54.624,77  

1 78.938,13 0,409836    32.351,69  0,408163    32.219,65  

2 59.222,25 0,167966       9.947,30  0,166597       9.866,26  

3 118.354,90 0,068838       8.147,36  0,067999       8.048,00  

4 130.680,61 0,028212       3.686,82  0,027755       3.626,99  

5 75.519,23 0,011562          873,19  0,011328          855,51  

               381,59                -8,35  
Elaboración: El  Autor 

 
381.59 

 TIR = 144 + 1 ----------------------  
381.59 + 8.35 

 
TIR = 144,98% 

 

4.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad, no es sino el grado de elasticidad de la rentabilidad 

de un proyecto ante determinadas variaciones de los parámetros críticos del 

mismo; buscar medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada 

de un proyecto frente al cambio imprevisto de una variable (ingresos, costos). 

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

Si el coeficiente es > que 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

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

la rentabilidad. 
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Si el coeficiente es = que 1 no hay efecto sobre el proyecto, el proyecto es 

indiferente a los cambios. 

Cuadro N° 64. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 

14% EN LOS COSTOS 

  COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO 
AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 

    14,00%   

1 627.187,24 714.993,45 748.800,00 

2 658.114,12 750.250,10 748.800,00 

3 690.157,02 786.779,00 873.600,00 

4 670.822,57 764.737,74 873.600,00 

5 759.200,23 865.488,26 875.450,00 

. 
A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

  59,00%   60,00%   

               -59.624,77             -59.624,77  

       33.806,55            0,62893              21.261,98             0,62500            21.129,09  

        -1.450,10            0,39555                  -573,59             0,39063               -566,44  

       86.821,00            0,24878              21.598,99             0,24414            21.196,53  

      108.862,26            0,15646              17.032,91             0,15259            16.611,06  

         9.961,74            0,09840                   980,28             0,09537                950,03  

                     675,79                 -304,50  
Elaboración: El  Autor 

 

675,79 

 TIR = 59 +1  (.............................................) 
675,79   +  304,50  

 TIR = 59.69% 

a. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante.   (TIR.R), 

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

  TIR.R = TIR.O  - N.TIR. 

  TIR = 144.98  - 59.69  =  85.29 
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b. Se calcula el porcentaje de variación. (%V). 

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

valor resultante se lo multiplica por 100... 

  %V  =   TIR R  /  TIR.O* 100. 

  %V  =   85.29  / 144.98 *100. =  58.83%   

c. Se calcula el valor de sensibilidad.   (S) 

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

S =   (%V  /  N.TIR. 

S = 58.83  /  59.69.  =  0.99 

Cuadro N° 65. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 

11.70% EN LOS INGRESOS 

  COSTO TOTAL INGRESO INGRESO 
AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 

      11,70% 

1      627.187,24  748.800,00     661.190,40  

2      658.114,12  748.800,00     661.190,40  

3      690.157,02  873.600,00     771.388,80  

4      670.822,57  873.600,00     771.388,80  

5      759.200,23  875.450,00     773.022,35  

. 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

  59,00%   60,00%   

               -59.624,77             -59.624,77  

34.003,16 0,6289             21.385,64  0,6250           21.251,98  

3.076,28 0,3956               1.216,83  0,3906             1.201,67  

81.231,78 0,2488             20.208,52  0,2441           19.831,98  

100.566,23 0,1565             15.734,89  0,1526           15.345,19  

13.822,12 0,0984               1.360,16  0,0954             1.318,18  

                     281,27                 -675,78  
Elaboración: El  Autor 
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281,27 
 TIR = 69 +1  (.............................................) 

   281,27  +  675,78  
 

 TIR = 59.29% 

a. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante.   (TIR.R), 

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

  TIR.R = TIR.O  - N.TIR. 

  TIR = 144.98  - 59.29  =  85.68 

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

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

valor resultante se lo multiplica por 100... 

  %V  =   TIR R  /  TIR.O* 100. 

  %V  =   85.68  / 144.98 *100. =  59.10%   

c. Se calcula el valor de sensibilidad.   (S) 

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

S =   (%V  /  N.TIR. 

S = 59.10  / 59.29.  =  0.99 
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4.5. PERIODO DE RECUPERACION 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.   

4.6. Cuadro N° 66. PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

AÑOS FLUJO NETO SUMATORIA 

  59.624,77 
 1 78.938,13 78.938,13 

2 59.222,25 59.222,25 

3 118.354,90 118.354,90 

4 130.680,61 130.680,61 

5 75.519,23 
   

 
387.195,89 

Elaboración: El  Autor 

PRC = Año supera Inv. + (Inv.- Sumatoria. Prim. Flujos / Flujo año  

sup.inv.) 

PRC = 1 + (59.624,77 - 78.938,13 / 78.938,13) 

PRC = 1 + (19.358.36 / 78.938,13) 

PRC = 1 - 0.1 

PRC =  0.999 = 11 meses 

En periodo de recuperación de la inversión estimado para el proyecto de 

producción de Lasagna de carne de soya es de 11 meses por lo tanto 

basándose en este criterio de evaluación del proyecto podemos determinar que 

es aceptable o factible basándose en este indicador ya que la inversión se 

recupera dentro del horizonte de vida del proyecto.   
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4.7. RELACION BENEFICO COSTO 

Permite medir el rendimiento que se obtienen por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

criterio. 

Si la relación Ingreso/ Egreso es = 1 el proyecto es indiferente. 

Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable.   

Si la relación es menor a  1 el proyecto no es rentable. 

4.8. Cuadro N° 67. RELACIOIN BENEFICO COSTO 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS INGRESO ORIGINAL FACTOR 5% VALOR ACTUAL 

1 748.800,00 0,8929         668.571,43  

2 748.800,00 0,7972         596.938,78  

3 873.600,00 0,7118         621.811,22  

4 873.600,00 0,6355         555.188,59  

5 875.450,00 0,5674         496.753,84  

          2.939.263,86  

. 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS COSTO ORIGINAL FACTOR 5% VALOR ACTUAL 

1         627.187,24  0,8929         559.988,61  

2         658.114,12  0,7972         524.644,55  

3         690.157,02  0,7118         491.240,13  

4         670.822,57  0,6355         426.319,87  

5         759.200,23  0,5674         430.790,60  

           2.432.983,76  
Elaboración: El  Autor 

RBC = (∑ de Ingresos Actualizados / ∑ de Costos Actualizados) -1 

RBC = 1,208090209 RBC = 0,21 

Para el presente proyecto de Beneficio Costo es factible porque el resultado es 

mayor que uno, o sea por cada dólar invertido se gana 21 centavos.  
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h. CONCLUSIONES 

 La empresa productora “FARFAN” S.A. Para la ciudad de Loja, ha diseñado 

el presente proyecto a fin de  fomentar la producción en la ciudad y aportar 

así con el desarrollo socioeconómico de la sociedad. 

 El estudio de mercado realizado en la ciudad de Loja, permite determinar, 

que  el proyecto puede ser ejecutado, por los resultados obtenidos en el 

análisis de la demanda, la oferta y niveles de comercialización. 

 En la ciudad de Loja no existe una productora y  comercializadora de este 

tipo de producto como la lasagna de carne de soya, por lo que fue parte de 

la iniciativa de fomentar este micro empresa. 

 La ubicación de la empresa productora de lasagna, estará localizada en el 

barrio IV centenario calles: José Antonio E. y Ramón Pinto (esquina) 

ubicada al centro de la ciudad de Loja, local que está dotado de los 

servicios indispensables para el normal funcionamiento, cabe recalcar que 

además será arrendado. 

 Para la implementación del presente proyecto se requiere un capital un 

capital de 59.624.77 el mismo que se financiara de fuentes internas de 

39.624.77 equivalente al 66.46% y de fuente externa 20.000 equivalente al 

33.54% que será prestado por el BANCO NACIONAL DE FOMENTO. 

 Para el desarrollo de la producción de Lasagna de carne de soya cabe 

recalcar que si existe la materia prima adecuada la cual  es factible su 

adquisición. 
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 Se puede concluir que este proyecto de factibilidad puede fomentar a crear 

nuevas fuentes de trabajo  y contribuir al desarrollo socioeconómico de la 

ciudad. 

 Previos a los estudios realizados se pudo constatar que no existe 

competencia en la localidad por este motivo se pretende brindará un 

producto  nuevo y saludable a elección del consumidor. 

 Se puede decir que es factible el proyecto  ya que se trabaja al 33% de su 

capacidad instalada y procesará 249.600 unidades de 225 gramos de 

lasaña al año., lo que generará ingresos de 748.800 dólares el primer año, 

dándonos una utilidad líquida de 69.775.32 dólares  durante el primer año 

de su vida útil. 

 En cuanto a los indicadores de evaluación que determinan la factibilidad del 

proyecto se tiene: VAN, 268.211,55; TIR 144.98%, el proyecto soporta el 

14% de incremento en costo y una disminución del 11.20%; la inversión se 

recupera en 11 meses y la relación beneficio costo es de 1.20 lo que indica 

que por cada dólar invertido se obtiene 20 centavos de utilidad. 

 Finalmente concluyo que se tome en cuenta esta iniciativa de innovar en la 

parte alimenticia de una manera sana y nutritiva beneficiosa para toda la 

sociedad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 De conformidad al análisis realizado se debe poner en marcha el 

proyecto con el fin de originar y aportar al desarrollo socioeconómico de 

la sociedad. 

 Con el estudio del presente proyecto es recomendable concretarlo ya 

que existe una demanda considerable del producto, acompañada de la 

disponibilidad de  materia prima, disponibilidad de equipo, a todo esto se 

suma un potencial humano apto y capacitado. 

 La producción y comercialización del producto en la ciudad de Loja, 

proporciona un entorno favorable por lo que es recomendable la 

implementación de la empresa. 

  De acuerdo al capital que se necesita para la implementación de la 

empresa, debido a los estudios realizados es factible, por lo que es 

recomendable acceder a un crédito  de forma segura y legal. 

 Para la infraestructura interna y localización de la empresa es 

recomendable obtener los permisos de funcionamiento al igual que los 

de salubridad para evitar cualquier inconveniente durante el 

funcionamiento y producción. 

 Al momento de difundir el presente producto  se debe  analizar 

cuidadosamente los medios de comunicación o alternativas idóneas 

para dar a conocer el producto a la ciudadanía. 
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 De igual forma 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. 

 Tomar en cuenta más la innovación  del presente  producto; en la forma 

de presentación y promoción etc.  Ya que estas podrían generar una 

mayor utilidad y aceptación en la sociedad. 
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k. ANEXOS. 

ENCUESTA PARA CONSUMIDORES 

En calidad de estudiantes de la Universidad nacional de Loja “Área Jurídica, 

Social y Administrativa” De la carrera de Administración de Empresas, estamos 

realizando un estudio de mercado para PARA LA IMPLANTACION DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LASAGNA DE 

CARNE DE SOYA,  EN LA CIUDAD DE LOJA, por lo que muy comedidamente 

solicitamos se digne contestar las siguientes preguntas. 

1. ¿Consume usted lasagna? 

2. ¿De los tipos de lasagna que se detallan a continuación cuál de ellas 

usted consume? 

3. ¿En qué lugar acostumbra usted comprar la lasagna? 

4. ¿Cuantas porciones de lasagna consume usted mensualmente? 

5. ¿En su alimentación, consume productos a base de soya? 

6. ¿Usted consumiría lasagna a base de carne de soya, en caso de 

crearse una empresa productora y comercializadora? 

7. ¿Cuantas porciones de lasagna a base de carne de soya consumiría 

mensualmente? 

8. ¿Qué tipo de presentación preferiría usted la lasagna de carne de soya? 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la lasagna de carne de soya? 

10. ¿En qué lugar usted le gustaría adquirir la lasagna de carne de soya? 

11. ¿A través de qué medios de comunicación usted le gustaría informarse 

acerca de nuestro producto?  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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