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b. RESUMEN 

La desnutrición energético proteínica (DEP) es una enfermedad de grandes 

proporciones en el mundo - aunque se centra principalmente en países en 

desarrollo y provoca cada año la muerte de más de la mitad de los casi 12 

millones de niños menores de cinco años que la padecen según datos obtenidos 

de la organización mundial de salud (OMS). 

 En la región 7 del ecuador la provincia Loja tiene un nivel de desnutrición del 

38,5%; según cifras de la encuesta Nacional de Salud y Nutrición, realizada por el 

Ministerio de Salud Publica. 

Por tal razón se cree conveniente crear emprendimientos innovadores que cubran 

las necesidades de los habitantes, como es un “PROYECTO DE FACTILIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE UN SUPLEMENTO VITAMINICO A BASE DE 

MORINGA (MORINGA OLEIFERA), EN LA CIUDAD DE LOJA” con la cual se 

pretende promover el emprendimiento en la localidad, así mismo generar fuentes 

de empleo con su ejecución; ofreciendo un producto innovador que contiene 

varios nutrientes, calcio y vitaminas que permitan aportan a una mejor 

alimentación y por ende contribuir a la disminución de la desnutrición en los 

consumidores mejorando la salud de las familias Lojanas.  

Mediante un análisis cualitativo y cuantitativo del proyecto se pudo determinar que 

en la ciudad de Loja existe una demanda de suplemento vitamínico, teniendo así 

la oportunidad de ingresar a este nicho de mercado. La producción anual de la 

empresa será de 27.840 unidades anuales de 450 gramos cada una. 

 La localización de la empresa será en la ciudad, en el parque industrial de Loja.  
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La Inversión del proyecto es de $102.361,84. El mismo que se financiara por una 

fuente interna de $62.361,84 equivalentes al 61% y de una fuente externa de 

$40.000,00 equivalente al 39% que será la CFN para 5 años al 10.5% anual.  

Finalmente se aplicaron los diferentes indicadores como el Flujo de Caja que para 

el primer año es de$ 31.754,70; el Valor Actual Neto (VAN) que es positivo 

asciende a $66.367,44 muestra que el proyecto es rentable, la (TIR) Tasa Interna 

De Retorno es de 29,81%; la (RB/C) Relación Beneficio costo es de 0,33 

centavos por cada dólar invertido; el (PRC) Periodo de Recuperación  de capital 

en donde la inversión se recuperara en 3 años, 6 meses, 6 días. Y a través  del 

Análisis de Sensibilidad indica que para el presente proyecto, lo valores son 

menores que 1, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y  

los ingresos, incrementados en 14,90% y disminuidos en 11,25% 

respectivamente. Lo cual indica que el proyecto es factible para su ejecución.  
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SUMMARY 

The protein energy malnutrition (DEP) is a disease of major proportions in the 

world - although it focuses mainly in developing countries and each year causes 

the death of more than half of the nearly 12 million children under five who suffer 

according to data obtained from the World Health Organization (WHO). 

In the region 7 of Ecuador's Loja province has a level of malnutrition of 38.5%; 

according to figures from the National Health and Nutrition Examination Survey, 

conducted by the Ministry of Public Health. 

For this reason it is believed desirable to create innovative projects that meet the 

needs of the people, as a "FACTILIBILIDAD PROJECT FOR THE CREATION OF 

A producer and marketer VITAMIN A SUPPLEMENT BASED Moringa (Moringa 

oleifera), IN THE CITY LOJA "which aims to promote entrepreneurship in the city, 

also generate jobs with their implementation; offering an innovative product that 

contains various nutrients, calcium and vitamins that allow contribute to better food 

and thus contribute to the reduction of malnutrition among consumers by 

improving the health of families yojanas. 

Through a qualitative and quantitative analysis of the project it was determined 

that in the city of Loja there is demand for vitamin supplement, thus having the 

opportunity to enter this market niche. The annual output of the company will be 

27,840 units annually of 450 grams each. 

The location of the company will be in the city, in the industrial park of Loja. 

Investment the project is $ 102,361.84. The same is financed by an internal source 

of $ 62,361.84 or 61% and an external source of $ 40,000.00 equivalent to 39% 

will be the CFN for 5 years at 10.5% annually. 
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Finally the different indicators such as cash flow for the first year is $ 31,754.70 

were applied; Net Present Value (NPV) is positive amounting to $ 66,367.44 

shows that the project is profitable, the (IRR) Internal rate of return is 29.81%; the 

(RB / C) Benefit-cost ratio is 0.33 cents for every dollar invested; the (PRC) 

Recovery Period where capital investment is recovered in three years, 6 months, 6 

days. And through the sensitivity analysis it indicates that for this project, what 

values are less than 1, therefore not affecting the project changes in costs and 

revenues, increased by 14.90% and 11.25% decreased in respectively. Indicating 

that the project is feasible for implementation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en un mundo globalizado en el que vivimos, la vida acelerada 

que llevan las personas. El no saber alimentarse acorta la expectativa de años de 

vida. Un régimen alimentario con elevado contenido de grasas saturadas y poca 

cantidad de frutas y hortalizas, contribuyen significativamente al desarrollo de 

enfermedades no transmisibles como: desnutrición, diabetes, algunos cánceres y 

obesidad, según datos obtenidos en la organización mundial de salud (OMS). 

En la última década el consumo de suplementos alimenticios ha tenido un notable 

crecimiento aproximadamente el 33% de la población consume suplementos 

vitamínicos en el mercado, según datos obtenidos en la OMS.  

La aparición de nuevos competidores  hace que el mercado ofrezca nuevos 

productos para cubrir las necesidades y exigencias del consumidor. La calidad y 

experiencia son los ejes con los que una empresa puede destacarse sobre las 

demás, logrando obtener mejor estabilidad económica.  

Es por ello que se en muchos de los países americanos se ha dedicado al cultivo 

de plantas medicinales, Ecuador no es la excepción, la costa se dedica a la 

plantación de cultivos tropicales de los cuales cabe recalcar los cultivos de 

moringa. En el Ecuador existen 15.000 mil plantas de moringa que son cultivadas 

en Guayaquil, Santa Elena y Manabí según datos de Fausto Mantilla Presidente 

General de ECUAMORINGA empresa dedicada a la producción y 

comercialización de moringa en el país. Pese a la gran variedad de productos que 

se cultivan; la desnutrición en el Ecuador es de 25.3% de los niños sufren de 

desnutrición crónica, es decir que de cada cuatro infantes, uno tiene este 

problemas; según cifras de la encuesta Nacional de Salud y Nutrición, realizada 

por el Ministerio de Salud Publica.  
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 Por esta razón se cree conveniente ofrecer una de las alternativas de inversión 

como lo es el “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UN SUPLEMENTO 

VITAMINICO A BASE DE MORINGA (MORINGA OLEIFERA), EN LA CUIDAD 

DE LOJA”, que permita contribuir al desarrollo económico local, generando 

fuentes de empleo y sobre todo contribuir a la sociedad al contar con un producto 

de calidad, con nutrientes beneficiosos que aportaran a mejorar la salud y por 

ende la calidad de vida de las personas. 

La presente investigación consta de introducción la cual  hace referencia a los 

aspectos más importantes, la revisión de literatura que consta de los términos 

utilizados en el presente proyecto. 

Luego se detalla la metodología donde se hace constar los métodos, técnicas y 

materiales utilizados para la obtención de la información necesaria. Los métodos 

fueron: el método inductivo, deductivo, estadístico y descriptivo; y las técnicas 

como la observación directa, encuesta aplicada a clientes u oferentes, y la 

recopilación bibliográfica.  

En los resultados se presentó la información recopilada y su análisis e 

interpretación, que sirve para presentar la discusión donde se desarrollo los 

siguientes estudios 

El Estudio de Mercado que determinó la existencia de demanda insatisfecha de 

suplemento vitamínico en la ciudad. En el estudio técnico se determinó la 

capacidad instalada, capacidad utilizada y la capacidad administrativa; así mismo 

la localización macro y micro de la planta; la ingeniera del proceso donde se 

determinó la maquinaria necesario, infraestructura de la planta, distribución, 
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proceso productivo y diseño del producto, seguidamente se propone una 

estructura orgánica funcional, 

En el estudio  económico- financiero se determinó el monto de inversión y las 

fuentes de financiamiento, para luego elaborar los presupuestos y determinar el 

precio de venta al público que es de $9,00 dólares para el primer año. 

 En  la evaluación financiera se aplicaron los diferentes indicadores como el flujo 

de caja, el VAN, la TIR, relación beneficio costo, el periodo de recuperación de 

capital y análisis de sensibilidad; en base a estos resultados se determinó que el 

proyecto es factible.  

Luego se procedió a realizar las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

Y finalmente el trabajo también consta de bibliografía donde se presenta las 

principales fuentes de consulta que se utilizaron para el desarrollo del presente 

trabajo investigativo. Y anexos en el que se adjunta el resumen del proyecto, un 

formato de la encuesta y entrevista utilizadas para la recopilación  de la 

información.   
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d. REVISION DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL EMPIRICO 

RODRIGUEZ, Quintero, Zapata, & Hernando (2012). En su trabajo de 

investigación titulado “Producción y Comercialización de Moringa (moringa 

oleífera) como alternativa nutricional en la población infantil de la zona 

atlántica de Colombia”, sostiene que el proyecto se plantea como una alternativa 

de mitigación de la desnutrición y la mala alimentación de la población marginada 

de ese país, ya que existe una relación directa entre el estado socioeconómico y 

la desnutrición. Por lo tanto este trabajo me permitió conocer los beneficios 

nutricionales de la moringa y sus propiedades. 

CONTRERAS, Ochoa, & Ramiréz (2009). En su trabajo de investigación titulado 

“Estudio de Factibilidad Técnico Económico para la Agroindustrialización 

de los Productos Derivados del Árbol de Teberindo (Moringa Oleífera) en el 

Salvador” sostienen que la moringa es un recurso que ofrece toda una gama de 

beneficios y expectativas, del cual se puede obtener una serie de productos 

innovadores y novedosos. Este trabajo me permitió conocer los derivados que se 

pueden obtener al procesar  esta planta; y el proceso productivo para obtener el 

polvo de moringa. 

ARIAS (2010) En su trabajo de investigación denominado “Proyecto de 

Factibilidad de Producción y Exportación de alga Spirulina en cápsulas de 

400mg. Y en polvo de 100g.,  al mercado de Brasil” menciona que se debe 

mantener una fuerte cultura organizacional, basada en valores, objetivos, metas y 

un alto grado de compromiso y de lealtad hacia la empresa y hacia la excelencia y 

calidad del producto. Por lo tanto me sirvió como referencia para poder elaborar  

la estructura organizacional del proyecto.  
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SIMBA & Bladimir (2012) En su trabajo titulado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACION DE UNA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS (ONMILIFE)” sostiene que en los últimos años se han ido 

incrementando de una forma muy considerable empresas dedicadas a la 

producción de productos de nutrición celular tanto nacional como empresas 

Multinacionales, por lo cual se pudo considerar esta microempresa, como una 

implementación de servicios con productos nutricionales como una alternativa y 

excelente opción para las personas que necesiten llevar una vida saludable y un 

control moderado en su alimentación diaria. Por lo tanto esto me permitirá analizar 

en el mercado local como se ha desarrollado la comercialización de los 

suplementos, para determinar la oferta y la demanda existente.  

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES  DE LOS SUPLEMENTOS 

Los suplementos alimenticios no deben de tomarse como sustitutos de la 

alimentación, sino como un complemento alimenticio, sobre todo en el caso de 

alguna población de riesgo, como mujeres embarazadas, personas mayores, así 

como personas con dietas insuficientes o problemas particulares de absorción de 

nutrientes. También puede ser ingerido a nivel preventivo por cualquier persona 

con la supervisión de un médico. 

Los alimentos actualmente están perdiendo muchas de las cualidades y nutrientes 

que tenían debido a los pesticidas, contaminantes, y otros agentes 

externos. También la forma de cocinar actual con muchos fritos y aceites hacen 

que se pierda mucha de las propiedades naturales de 4vcualquier alimento, y es 

por esto que se hace necesario el consumo de suplementos alimenticios como los 

complejos vitamínicos, el moringa, la espirulina, etcétera.(GONZALEZ, 2010) 

http://vivirsalud.imujer.com/2010/10/15/consejos-para-disminuir-el-consumo-de-grasas
http://vivirsalud.imujer.com/4459/beneficios-del-moringa
http://vivirsalud.imujer.com/4383/espirulina-beneficios-medicinales-y-nutricionales
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La deficiencia de micronutrientes es un problema de desnutrición que afecta entre 

el 20 y el 30 % de la población mundial, especialmente a la de los países 

subdesarrollados. Como consecuencia de estas deficiencias se deterioran las 

capacidades físicas y mentales, la función inmune y se produce un aumento de la 

morbilidad y mortalidad. 

El uso de suplementos dietéticos en países desarrollados como Alemania, 

Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Canadá y Nueva Zelanda. En estos 

países el objetivo principal es disminuir las deficiencias marginales de 

micronutrientes que están relacionados con enfermedades crónicas no 

transmisibles, mientras que en nuestro caso las deficiencias son consecuencias 

de una dieta inadecuada. En ambos casos la suplementación responde a la 

voluntariedad. Los suplementos más consumidos son los que contienen 

multivitaminas. Se puede considerar que el empleo de suplementos, junto a la 

fortificación y diversificación de la alimentación, ha desempeñado un papel 

positivo en la mejoría del estado nutricional vitamínico de la población. 

Como buena parte de la población vive con prisa, los alimentos procesados y de 

conveniencia se han convertido en los productos indispensables en el mercado. 

Debido a que su consumo no es por lo general muy seguro en materia de 

nutrición, muchas personas se aferran a la idea de que los suplementos pueden 

resolver ese problema. 

Las investigaciones realizadas por el Centro Nacional de Estadísticas de los 

Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) revelan que 

más del cincuenta por ciento de los estadounidenses ingiere un suplemento 

vitamínico diario. 
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El mercado de los suplementos vitamínicos era de tan solo $ 65 millones. Hoy, las 

ganancias por esta actividad casi se han duplicado y han convertido a Ecuador en 

el mercado más dinámico y creciente de América Latina. Las cifras son 

celebradas por los cinco laboratorios internacionales que dominan el mercado del 

país, pero vistas bajo sospecha por los ojos médicos. 

Después de todo, las vitaminas sirven para complementar carencias naturales del 

cuerpo y para potenciar la salud, pero, de ninguna forma, para suplir a un 

medicamento.(BOSCAN, 2014) 

GENERALIDADES DE LA MORINGA 

Origen  

La planta moringa, de la cual probablemente pocos han escuchado, es originaria 

de la región norte de África e India. Actualmente existen solamente 13 especies 

dentro del género Moringa, la más popular 

de éstas es la Moringa oleífera, un árbol 

originario de Kerala, India; debido a sus 

grandes propiedades medicinales y 

curativas; son árboles de climas tropicales y 

subtropicales. 

Por su parte, la variedad africana Moringa stenopetala, también se cultiva 

ampliamente pero menos que la Moringa oleífera. Fue descubierta por Médicos 

sin fronteras entre 1974 y 1976. 

En el año de 1992 varios médicos quedaron varados en Malaui, al quedarse sin 

comida no les quedó más remedio que comer lo que encontraran, probaron las 

hojas de moringa descubriendo que era un alimento muy completo; a partir de 

entonces le llaman "árbol milagroso" o, “árbol de la vida”. (Palacios, 2011) 
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La moringa es un árbol de poca apariencia, que crece muy rápidamente en 

condiciones secas y arenosas en la India, Indonesia Sri Lanka y en los últimos 

tiempos también en países africanos y países centroamericanos desde milenios, 

cuyos productos parecen cumplir las metas definidas previamente, deseos y 

necesidades de las culturas de los países. El árbol crece dentro del primer año en 

la naturaleza hasta 4 metros y en esta época ya comienza a fructificar.  

Las hojas, vainas, semillas de corteza y frutos tiene valor medicinal. En general 

esta planta en todas sus presentaciones sirve como alimento, como elemento 

preventivo de ciertas enfermedades, como reconstituyente. La zeatina es una 

enzima que acelera el crecimiento y el desarrollo no solo de los órganos humanos 

y animales, sino también de diversos vegetales. 

La investigación está demostrando cada vez más que los que comen alimentos 

ricos en antioxidantes cosechan beneficios para la salud. Moringa suplementos 

pueden aumentar los niveles de antioxidantes, Moringa contiene 46 antioxidantes 

que ayuda a las células a neutralizar los radicales libres debido al estrés oxidativo. 

(BRUHNS, 2011) 

Morfología y taxonomía 

 Las hojas de moringa tiene propiedades benéficas para el cuerpo humano 

debido a la cantidad de vitaminas, minerales, ácidos 

grasos y proteínas que esta posee 

 Las hojas de moringa posee propiedades anti-

bacteriales y antivirales, también posee cualidades anti-inflamatorias. 
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 Las raíces de la moringa tienen propiedades diuréticas, 

también ayudan con problemas del sistema 

circulatorio, tiene compuestos cuyas propiedades 

ayudan a regular el aparato digestivo, previniendo la 

diarrea o el estreñimiento 

 Las semillas de moringa tienen propiedades 

antibacteriales. 

 Las flores de moringa son ricas en antioxidantes y 

aminoácidos 

Cultivo de la moringa 

Moringa oleífera se cultiva en muchos huertos de varios países asiáticos, 

africanos y centroamericanos principalmente. En estado salvaje, o asilvestrado, la 

Moringa es un colonizador bastante eficiente. Muy adaptable. Prefiere los suelos 

bien drenados y con agua en el subsuelo. Tolera suelos arcillosos, pero no 

encharcamientos prolongados. 

Acepta bastante bien el riego con aguas de desecho, lo que lo convierte en una 

especie idónea para el aprovechamiento de aguas depuradas, incluso de aguas 

residuales. En relación al pH del suelo, los mejores resultados se han obtenido en 

suelos de pH neutro o ligeramente ácido. No obstante en pruebas en atolones de 

suelo alcalino del pacífico donde se ha introducido soporta pH incluso superior a 

8.5. Temperaturas: Lo ideal entre 20 a 40º C. 

Altitud: desde el nivel del mar, hasta los 1.000 metros (dependiendo también de la 

latitud). 
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Régimen de lluvias: La moringa es bastante resistente a la sequía, pero bajo 

condiciones de stress hídrico su productividad se resiente y es necesario un 

aporte hídrico suplementario (riego). Por regla general con un índice de 

precipitaciones inferior a 300 mm por año los árboles requieren de algunos riegos 

periódicos para su estabilización. Lo ideal serían al menos 500 mm bien 

distribuidos durante todo el año para mantener árboles establecidos sin necesidad 

de riegos.  

La moringa en el Ecuador se comenzó a cultivar por la empresa Ecuamoringa en 

el año 2010 que en la actualidad tiene 15.000 mil árboles, son cultivados en las 

provincias de Guayaquil, Manta y Santa Elena. Los cuales son utilizados para la 

producción de los diferentes derivados como son: Cápsulas de moringa,  polvo, 

hojas secas, te, etcétera.  

Valor nutricional 

Las hojas de Moringa pose un porcentaje superior al 25% de proteínas, 

esto es tantas como el huevo, o el doble que la leche, cuatro veces la cantidad 

de vitamina A de las zanahorias, cuatro veces la cantidad de calcio de la leche, 

siete veces la cantidad de vitamina C de las naranjas, tres veces más potasio que 

los plátanos, cantidades significativas de hierro, fósforo y otros elementos. 

Difícilmente se puede encontrar un alimento más completo. Además el sabor es 

agradable y se pueden consumir frescas o preparadas de diferentes maneras. 

(ANONIMO, 2012) 

2.2.5. Composición 

Un análisis nutritivo indica que las hojas de Moringa contienen una riqueza de 

nutrientes esenciales que evitan enfermedades. Además contienen todo el 
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aminoácido esencial, algo que es poco común en una planta. Dado que las hojas 

secas son concentradas, contienen grandes cantidades de estos varios 

nutrientes, con la excepción de la vitamina C. El contenido nutritivo de la 

sustancia vegetal puede cambiar dependiendo de la variedad de la planta, la 

estación, el clima y la condición del suelo. Así que diferentes análisis producen 

diferentes números. Por ejemplo, algunos de los estudios demuestran que el 

contenido de potasio en las hojas de Moringa son menos y el contenido de hierro 

es más de lo que vemos aquí.(MATHUR, 2005). 

Cuadro 1: Contenido de vitaminas y minerales de las hojas de moringa 
 

Todos los valores son por 100 gr. de porción comestible 

 

CONTENIDO Hojas Frescas1  Hojas Secas5 

Caroteno (Vit. A) 6,78 mg. 18,9 mg. 

Tiamina (B1)  0,06 mg. 2,64 mg. 

Riboflavina (B2)  0,05 mg. 20,5 mg. 

Niacin (B3)  0,8 mg. 8,2 mg. 

Vitamina C  220 mg. 17,3 mg. 

Calcio  440 mg. 2,003 mg. 

Calorías 92 cal 205 cal 

Carbohidratos  12,5 g. 38,2 g. 

Cobre 0,07 mg. 0,57 mg. 

Grasa  1,70 g. 2.3 g. 

Fibra 0,90 g. 19,2 g. 

Hierro  0,85 mg. 28,2 mg. 

Magnesio  42 mg. 368 mg. 

Fósforo  70 mg. 204 mg. 

Potasio 259  mg. 1,324 mg. 

Proteína 6,70 g. 27,1 g. 

Zinc  0,16 mg. 3,29 mg. 
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Beneficios de la moringa 

1. Incrementa las defensas naturales del cuerpo. 

2. Promueve la estructura celular del cuerpo. 

3. Controla de forma natural los niveles de colesterol sérico. 

4. Reduce la aparición de arrugas y líneas finas. 

5. Promueve el funcionamiento normal del hígado y el riñón. 

6. Embellece la piel. 

7. Proporciona energía. 

8. Promueve una correcta digestión. 

9. Actúa como antioxidante. 

10. Proporciona un sistema circulatorio saludable. 

11. Es un anti-inflamatorio. 

12. Produce una sensación de bienestar general. 

13. Regula los niveles normales de azúcar en la sangre. 

Prácticamente toda las estructuras del árbol tienen propiedades medicinales, pero 

las hojas, los frutos y las semillas merecen una atención especial, ya que se ha 

demostrado que sus componentes tienen una amplia aplicación para la 

prevención y el control de diversas enfermedades. (Gopalan, 1994). 
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MARCO CONCEPTUAL 

EMPRESA 

Es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para 

alcanzar determinados objetivos.  

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. (CHIAVENATO, 1993) 

TIPOS  DE EMPRESAS 

Según el Sector de Actividad: 

 Empresas del Sector Primario: También denominado extractivo, ya que 

el elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza: 

agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, agua, minerales, 

petróleo, energía eólica, etc.  

 Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se refiere a aquellas que 

realizan algún proceso de transformación de la materia prima. Abarca 

actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la maderera, la textil, 

alimenticia, entre otras.  

 Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las empresas 

cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o 

intelectuales. Comprende también una gran variedad de empresas, como las de 

transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, asesorías, etc.  (ZUANI, 2003) 

Según el Tamaño 

 Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y 

financiamientos grandes, por lo general tienen instalaciones propias, sus ventas 
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son de varios millones de dólares, tienen miles de empleados de confianza y 

sindicalizados, cuentan con un sistema de administración y operación muy 

avanzado.  

 Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen varios cientos 

de personas y en algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay 

áreas bien definidas con responsabilidades y funciones, tienen sistemas y 

procedimientos automatizados  

 Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas empresas son 

entidades independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en la 

industria a la que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un 

determinado tope y el número de personas que las conforman no excede un 

determinado límite. 

 Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de 

propiedad individual, los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, 

la maquinaria y el equipo son elementales y reducidos, los asuntos relacionados 

con la administración, producción, ventas y finanzas son elementales y 

reducidos y el director o propietario puede atenderlos personalmente. 

(FLEITMAN, 2000) 

Según la Propiedad del Capital 

 Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privadas. 

 Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece 

al Estado, que puede ser Nacional, Provincial o Municipal. 

 Empresa Mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es 

compartida entre el Estado y los particulares. 
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Según el ámbito de Actividad:  

 Empresas Locales: Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o 

municipio  

 Empresas Provinciales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico de 

una provincia o estado de un país. 

 Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias 

provincias o regiones. 

 Empresas Nacionales: Cuando sus ventas se realizan en prácticamente 

todo el territorio de un país o nación. 

 Empresas Multinacionales: Cuando sus actividades se extienden a varios 

países y el destino de sus recursos puede ser cualquier país. 

Según el Destino de los Beneficios  

 Empresas con ánimo de Lucro: Cuyos excedentes pasan a poder de los 

propietarios, accionistas, etc. 

 Empresas sin ánimo de Lucro: En este caso los excedentes se vuelcan a 

la propia empresa para permitir su desarrollo. 

Según la Forma Jurídica 

 Unipersonal: El empresario o propietario, persona con capacidad legal 

para ejercer el comercio, responde de forma ilimitada con todo su 

patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas por el accionar 

de la empresa. 

 Sociedad Colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más de 

una persona, los socios responden también de forma ilimitada con su 

patrimonio, y existe participación en la dirección o gestión de la empresa. 
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 Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para 

satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de los 

cooperativistas, quienes también son a la vez trabajadores, y en algunos 

casos también proveedores y clientes de la empresa. 

 Comanditarias: Poseen dos tipos de socios: a) los colectivos con la 

característica de la responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya 

responsabilidad se limita a la aportación de capital efectuado. 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada: Los socios propietarios de éstas 

empresas tienen la característica de asumir una responsabilidad de 

carácter limitada, respondiendo solo por capital o patrimonio que aportan a 

la empresa. 

 Sociedad Anónima: Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al 

capital que aportan, pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas 

a cualquier persona que desee adquirir acciones de la empresa. (ZUANI, 

2003) 

PROYECTO DE INVERSION 

Un proyecto de inversión es una propuesta técnica económica para resolver un 

problema de la sociedad utilizando los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos disponibles, mediante un documento escrito que comprende una 

serie de estudios que permiten al inversionista saber si  es viable su realización. 

(LLEDÒ & Gustavo, 2007) 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es el conjunto de informaciones que permiten la obtención, 

el registro y el análisis de los hechos relacionados con la transferencia y la venta 
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de bienes y servicios del fabricante al consumidor el éxito de la empresa depende  

del conocimiento del mercado. (MARTIN) 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Es el número de sujetos que componen la muestra extraída de una población, 

necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población 

(Diccionario de Administración y finanzas) 

MERCADO DEMANDANTE 

Se enfoca en quienes serán los consumidores o usuarios del producto, para ello 

es importante identificar las características comunes entre ellos mediante una 

adecuada segmentación del mercado en función a la edad, sexo, ingresos, etc. 

(PASACA MORA, 2004) 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda 

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

insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. El análisis de la demanda 

tiene como objetivo principal medir las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado, con respecto a un bien o servicio y como este puede participar para 

lograr la satisfacción de dicha demanda. 

ANALISIS DE LA OFERTA 

Es el propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta determinando o 

midiendo las cantidades y condiciones en la que una economía puede y quiere 

poner a disposición del mercado un bien o servicio. 
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BALANCE DEMANDA-OFERTA 

Considerando las condiciones del mercado en cuanto a la oferta y demanda 

deben compararse los niveles existentes de cada uno de ellos a fin de determinar 

cual tiene mayor presencia en el mercado. Si la Oferta supera a la demanda se 

tendrá un superávit de la oferta, caso contrario se presentará el déficit que será el 

que trate de solucionar el producto del proyecto. 

COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 

La comercialización de un producto es el conjunto de las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son 

realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales. (NASSIR 

SAPAG, 1997) 

Canales de comercialización  

 Canal directo: El productor o fabricante vende el producto o servicio 

directamente al consumidor sin intermediarios. Es el caso de la mayoría de 

los servicios; también es frecuente en las ventas industriales porque la 

demanda está bastante concentrada (hay pocos compradores), pero no es 

tan corriente en productos de consumo.   

 Canal indirecto: Un canal de distribución suele ser indirecto, porque existen 

intermediarios entre el proveedor y el usuario o consumidor final. El tamaño 

de los canales de distribución se mide por el número de intermediarios que 

forman el camino que recorre el producto.  

ESTUDIO TÉCNICO 

Esta etapa comprende aquellas actividades en que se definen las características 

de los activos fijos (en este caso equipo, maquinaria, instalaciones, terrenos, 
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edificios, etc.) que son necesarios para llevar a cabo el proceso de producción de 

determinado bien o servicio.(MORALES, 2009). 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

TAMAÑO 

Se relaciona a la capacidad de producir que tendrá la empresa durante  un 

período de tiempo, a la capacidad instalada y se mide en unidades producidas por 

año. El tamaño óptimo a elegir debe ser aceptado únicamente si la demanda es 

inmensamente superior a la capacidad de producción. Para determinar 

adecuadamente el tamaño se debe tomar en cuenta aspectos fundamentales. 

(PASACA M. M., 2004) 

Capacidad Teórica: 

Es la productividad total que se podría obtener sin interrupción, medida con un 

factor patrón, depende básicamente del componente tecnológico con el que 

cuenta la empresa. 

 Capacidad Instalada 

 Es el potencial de producción o volumen máximo de producción que una 

empresa en particular, unidad o departamento o sección, puede lograr durante un 

periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta los recursos que tienen 

disponibles, sea los equipos de producción, instalaciones, recursos humanos, 

tecnología, etc. 

 Capacidad Utilizada 

 Es el volumen máximo de producción que se genera efectivamente en cada uno 

de los años de la proyección, está determina por el nivel de demanda que se 

desea cubrir durante un periodo determinado. (CORDOVA PADILLA, 2011) 
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LOCALIZACIÓN 

La localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible 

ubicar el proyecto, con el fin de establecer de establecer el lugar que ofrece los 

máximos beneficios, los mejores costos, es decir donde se obtenga la máxima 

ganancia. En este estudio de localización del proyecto se debe tener en cuenta 

dos aspectos la macro-localización y la micro-localización” (BACA, 1997) 

 Macro localización: La macro localización de los proyectos se refiere a la 

ubicación de la macro zona dentro de la cual se establecerá un 

determinado proyecto. Esta tiene en cuenta las condiciones regionales de 

la oferta y demanda y en la infraestructura existente.  

 Micro Localización: La micro localización abarca la investigación y la 

comparación de los componentes del costo y un estudio de costos para 

cada alternativa. Se debe indicar con la ubicación del proyecto en el plano 

del sitio donde operara. (CORDOVA PADILLA, 2011) 

INGENIERÍA DEL  PROYECTO 

Este estudio tiene como función de acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de la producción, y fundamentalmente con la construcción 

de la empresa industrial, su equipamiento y las características del producto de la 

empresa, el objetivo primordial es el de dar soluciones a lo relacionado con, 

instalación y funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo así 

como la maquinaria y equipo necesario. (PASACA MORA, 2004) 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Toda organización empresarial posee un andamiaje jurídico que regula los 

derechos y deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros, este 
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contexto jurídico e institucional parte desde la constitución, la ley, los derechos, 

las ordenanzas y los acuerdos hasta los reglamentos y las resoluciones y se 

expresa en forma prohibitiva o permisiva, de ahí que las personas o los 

profesionales que comienzan los procesos de formulación deben identificar con 

notable rigor en el ámbito institucional y legal sobre el cual operara el proyecto en 

sus diferentes fases. (MIRANDA, 2005) 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

La estructura empresarial es una base en todas las empresas en él se define 

muchas características de cómo se va a originar, tiene la función principal de 

establecer autoridad, jerarquía, cadena de mando y departamentalizaciones, entre 

otros. (SAPAG N. S., 1989) 

ESTUDIO FINANCIERO 

Un estudio financiero es una síntesis cuantitativa que demuestra con una margen 

razonable de seguridad, la relación del proyecto con los recursos programados  y 

la capacidad de pago de la empresa. La metodología para medir la rentabilidad de 

un proyecto, la estructura financiera futura de una empresa, tanto en un entorno 

de estabilidad económica como de inflación,  considera los precios y costos 

constantes.(OCAMPO , 2003) 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Inversiones 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles 

y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, 

con excepción del capital de trabajo. 



  
27 

Financiamiento 

El financiamiento de un proyecto se refiere a los abastecimientos del dinero, vía 

crédito, aportaciones de capital  y fondos de cualquier tipo, requerido para 

desarrollarlo u operarlo, podemos inferir que el estudio financiero considera las 

fechas en que se solicitaran los recursos de inversión en concordancia con un 

programa de trabajo y con un calendario de inversiones (OCAMPO , 2003) 

 Financiamiento interno, constituida por el aporte de los socios. 

 Financiamiento externo, constituida normalmente por las entidades 

financieras estatales y privadas  

ANÁLISIS DE LOS COSTOS 

Costos de producción 

Están dados por los valores que fue necesario incurrir para la obtención de una 

unidad de costo, se incorporan en el producto y quedan capitalizados en los 

inventarios hasta que se vendan los productos.(ESPINOZA & JIMÉNEZ, 2007) 

Costos de operación 

 Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros no 

especificados. 

Costo total de producción 

Constituye la base para el análisis económico del proyecto, su valor incide 

directamente en la rentabilidad y para su cálculo se consideran ciertos elementos 

entre los que tenemos: el costo de fabricación, los gastos administrativos, gastos 

de fabricación, gastos financieros, los gastos de ventas y otros gastos, en nuestro 

caso tenemos: 

C.T.P= C.F + G.ADM + G.FIN + G.V + O.G 
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Dónde: 

C.T.P= Costo total de producción 

C.F= Costos de fabricación 

G.ADM= Gastos Administrativos 

G.FIN= Gastos Financieros 

G.V= Gastos de Ventas 

O.G= Otros Gastos 

Costo Unitario de Producción 

Es la relación entre el costo total y el número de unidades producidas durante el 

período, en este caso tenemos: 

𝐂. 𝐔. 𝐏 =
CTP

NUP
 

 CUP= Costo Unitario de Producción 

 CTP= Costo Total de Producción 

 NUP= Número de unidades producidas 

ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS 

Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como base el 

costo total de producción, sobre el cual se adicionará un margen de 

utilidad.(PASACA MORA, 2004) 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

Costos Fijos.- Costo independiente del nivel de producción. 

Costos variables.- Costo que varía con el nivel de producción. (PARKIN, 

2006) 



  
29 

PRESUPUESTO PROYECTADO 

Es un instrumento 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 un instrumento calve para planear y controlar. (PASACA MORA, 

2004) 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Mide las utilidades de la unidad de producción durante el período proyectado. 

Como ingresos se toman en cuenta las ventas realizadas durante el período; y 

como costos lo concerniente al costo de producción, gastos de administración y 

ventas e intereses por concepto de préstamos; igualmente se deduce las cuotas 

de amortización y depreciación de activos. (LUNA, MAYAGOITA, & QUINTERO, 

1999) 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Existe una cantidad de producción que permite establecer la igualdad entre los 

ingresos y los egresos, a este se le denomina EL PUNTO DE EQUILIBRIO. El 

punto de equilibrio se la considera como la herramienta financiera que permite 

relacionar las ventas, los gastos y/o costos y el margen de utilidad. Las formas de 

calcular el punto de equilibrio está en función de:  

 En función de la Capacidad Instalada.-  Se basa en la capacidad de 

producción de la planta; determina el % de capacidad al que debe trabajar la 

máquina para que su producción pueda cubrir los costos. Para su cálculo se 

aplica la siguiente fórmula: 
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𝑃𝐸 =
CFT

VT − CVT
∗ 100 

 

 En Función de las Ventas.-  Se basa en el volumen de ventas y los 

ingresos monetarios que genera; para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

𝑃𝐸 =
CFT

1 −
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇

 

 En función de la Producción.- Se basa en el volumen de producción y 

determina la cantidad mínima a producir para que con su venta se cubran los 

gastos. 

𝑃𝐸 =
CFT

PVU − CVU
 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Es estudio de la evaluación económica- financiera es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de factibilidad de un proyecto para ver si la inversión 

propuesta será económicamente rentable. Se toma en consideración los 

siguientes indicadores. (CORDOVA PADILLA, 2011) 

FLUJO DE CAJA 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja inciden 

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar 

Dónde: 

CFT= Costos fijos totales 

VT  = Ventas totales 

CVT= Costo Variables totales 

PVU= Precio de Venta Unitario 

CVU= Costos Variable Unitario 
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activos. Para su cálculo no se incluyen ya que ellos no significan desembolsos 

económicos para la empresa 

INDICADORES 

Valor Actual Neto (VAN) 

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

medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al valor 

presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo). (ANZOLA ROJAS, 2000) 

 

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

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

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

Fórmula  

VAN= Sumatoria de Flujos Netos – Inversión 

Tasa Interna de Retorno (TIR)  

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

a cero. Por tanto si la tasa interna de retorno es mayor al coste de financiación del 

proyecto, se considera que la inversión es rentable o dicho de otra forma, un TIR 

interesante es aquel que es mayor al interés que podríamos sacar por el dinero 

utilizado en el proyecto para inversiones alternativas. 

Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes: 

a) Si la TIR es mayor al costo de capital  o al costo de oportunidad se acepta 

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

resulta indiferente 

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

la inversión. 

Fórmula  

TIR = Tm + Dt(
VANMenor

VANMenor−VANMayor
) 

Relación Costo – Beneficio 

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

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

se sacrifica en el proyecto. 

 

 Los criterios de decisión se expresan en los siguientes términos: 

B/C  > 1 Se debe ejecutar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente ejecutar el proyecto 

B/C < 1 Se debe realizar el proyecto  

Fórmula:  

R B/C =
IngresosActualizados

EgresosActualizados
 

Periodo de Recuperación del Capital 

Este indicador mide el número de años que transcurrirán desde la puesta en 

explotación de la inversión, para recuperar el capital invertido en el proyecto 

mediante las utilidades netas del mismo, considerando además la depreciación y 

los gastos financieros. En otros términos se dice que es el período que media 
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entre el inicio de la explotación hasta que se obtiene el primer saldo positivo o 

período de tiempo de recuperación de una inversión. (BACA URBINA , 2005) 

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

FlujoAñoquesuperalainversión
 

Análisis de Sensibilidad  

Es una técnica que, aplicada a la valoración de inversiones, permite el estudio de 

la posible variación de los elementos que determinan una inversión de forma que, 

en función de alguno de los criterios de valoración, se cumpla que la inversión es 

factible o es preferible a otra. 

 Análisis de sensibilidad con el incremento en los costos 

Este parámetro permite evaluar hasta que nivel la empresa puede soportan un 

incremento en los costos.  

 Análisis de sensibilidad con la disminución de ingresos 

Se evalúa hasta que porcentaje la empresa puede soportar una disminución de 

sus ingresos sin que esto le ocasione problemas financieros. (CORDOBA, 2011) 

Para calcular en análisis de sensibilidad en ambos casos se utiliza las siguientes 

fórmulas: 

1. 𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑡𝑚 + 𝐷𝑡
𝑉𝐴𝑁𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑚−𝑉𝐴𝑁𝑀
 

2. 𝑫𝒊𝒇. 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝐼𝑅𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎𝑇𝐼𝑅 

3. % 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 =
𝐷𝑖𝑓.𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑥 100 

4. 𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
% 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵

𝑵𝑼𝑬𝑽𝑨𝑻𝑰𝑹
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e. MATERIALES Y METODOS 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó materiales, métodos y 

técnicas que se detallan a continuación: 

MATERIALES 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes materiales:  

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

otros.) 

 Equipo de oficina (Calculadora) 

 Equipo de computación (Computadora e impresora) 

METODOS 

Los métodos que se utilizaron fueron: 

Método inductivo 

Que  partió del estudio de un caso particular a lo general, en la investigación se lo 

analizó en la problemática planteada y se la comparo con los conceptos y temas; 

el cual sirvió para fundamentar el estudio teórico y conceptual del trabajo.  

Método deductivo 

Es el método que va desde la general a lo particular, se lo utilizó para realizar el 

procesamiento de la información recolectada,  fue analizada de manera general 

para así poder obtener las conclusiones y recomendaciones. También se lo utilizó 

para elaborar el resumen y dar a conocer los aspectos más relevantes del 

proyecto.    
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Método estadístico 

Este método permitió organizar y sintetizar la información recopilada que fue 

presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos, para su posterior análisis 

e interpretación; que es presentada en los resultados.  

Método descriptivo  

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. El objetivo principal es saber el porqué y para qué se está 

realizando. Se utilizó este método para analizar la problemática y dar una 

alternativa de solución al crear una empresa que contribuya a mejorar la calidad 

de vida de las personas. 

TÉCNICAS 

Observación directa 

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

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

comercialización de suplemento vitamínico en la localidad. También para conocer 

el proceso de elaboración del suplemento. (Ver anexo Nº 4)  

Encuesta 

Esta técnica se la aplicó a los dueños de locales comerciales que ofrecen 

productos similares, en este caso son los centros naturistas que en la ciudad de 

Loja son 15, los mismos que me permitieron recopilar información que se la utilizo 

para determinar la oferta  
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Cuadro 2: Centros naturistas de la ciudad de Loja 

N° NOMBRE DIRECCION 

1 Casa naturista la buena salud Calle tena y av. gran Colombia 

2 Centro naturista chino coreano 
#.4 

Calle sucre y juan de salinas 

3 Centro naturista el bosque Machala y Guaranda 

4 Centro naturista el paraíso Ramón pinto y 10 de agosto ciud: sn 

5 Centro naturista herbal Guaranda y nueva Loja ciud: sn 

6 Centro naturista Idrobo Bernardo Valdivieso y juan de salinas  

7 Centro naturista los remedios José maría peña y Azuay ciud: sn 

8 Centro naturista muscle store & 
dorian gym 

Av. Pio Jaramillo y chile ciud: sn 

9 Centro naturista oriental Avenida universitaria y miguel Riofrio  

10 Centro naturista ruiseñor Av. Universitaria y Rocafuerte ciud: sn 

11 Centro naturista vida sana 10 de agosto y Eloy Alfaro ciud: sn 

12 Centro naturista Vilcabamba 10 de agosto y 18 de noviembre  

13 Centro naturista ELI El Valle, Av. Guayaquil 

14 Centro naturista Supervivencia Av. Universitaria entre Rocafuerte y 
Mig. Riof.  

15 Centro naturista Provitan Av. Universitaria entre Mi.l Riof. y 10 de 
Agosto 

Fuente: GAB Municipal de Loja 
Elaborado: La autora 

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

censo 2010 del INEC es de 42.570 con una tasa de crecimiento de 2,65%, lo que 

permitió recolectar información para conocer los gustos y preferencias de los 

posibles clientes y de esta manera poder determinar la demanda efectiva del 

producto. 

Recopilación Bibliográfica 

La cual en base a libros, revistas, folletos, internet, permitió recopilar información 

que fundamenta la investigación y de esta manera entender metódicamente el 

trabajo relacionado a la implementación de una empresa de producción y 

comercialización de un suplemento vitamínico a base de moringa en la ciudad de 

Loja. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 Proyección de la Población  

Para proyectar el número de familias de la ciudad de Loja, desde el año 2010 son 

42.570, se toma como referencia el número total de familias y se aplica la tasa de 

crecimiento establecida por el INEC, misma que es de 2.65% anual. 

𝒇 = Po ( 1 + r)𝑛 

𝐏𝐟 = Po ( 1 + r)5 

                                                    𝐏𝐟𝟐𝟎𝟏𝟓 = Po 2010( 1 + 0,0265)5 

                                                   𝐏𝐟𝟐𝟎𝟏𝟓 = 42.570( 1 + 0,0265)5 

𝐏𝐟𝟐𝟎𝟏𝟓 = 42.570( 1,0265)5 

𝐏𝐟𝟐𝟎𝟏𝟓 = 42.570 (1,139711075) 

                             𝐏𝐟𝟐𝟎𝟏𝟓 = 𝟒𝟖. 𝟓𝟏𝟖 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐬 

 Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula:  

𝒏 =
𝒛𝒆. 𝑵. 𝑷. 𝑸

𝒆𝟐. (𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐. 𝑷. 𝑸
 

𝒏 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐𝒙𝟒𝟖. 𝟓𝟏𝟖𝒙𝟎, 𝟓𝟎𝒙𝟎, 𝟓𝟎

𝟎, 𝟎𝟓𝟐. (𝟒𝟖. 𝟓𝟏𝟖 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐. 𝟎, 𝟓𝟎. 𝟎, 𝟓𝟎
 

𝒏 =
𝟑, 𝟖𝟒  𝒙  𝟒𝟖. 𝟓𝟏𝟖  𝒙  𝟎, 𝟐𝟓

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓. (𝟒𝟖. 𝟓𝟏𝟕) + 𝟑, 𝟖𝟒(𝟎, 𝟐𝟓)
 

𝒏 =
𝟒𝟔. 𝟓𝟕𝟕, 𝟐𝟖

𝟏𝟐𝟏, 𝟐𝟗 + 𝟎, 𝟗𝟔
 

𝒏 =
𝟒𝟔. 𝟓𝟕𝟕, 𝟐𝟖

𝟏𝟐𝟐. 𝟐𝟓
 

  𝒏 = 𝟑𝟖𝟏 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

Nomenclatura: 
Pf: Población final 
Po: Población inicial 
r: tasa  de crecimiento 
n: número de años 
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Esta investigación es de tipo descriptiva, donde se ha recopilo  la información,  

luego fue analizada minuciosamente para obtener los resultados, con la finalidad 

de  conocer los gustos y preferencias de las familias de la ciudad de Loja, a fin de 

extraer conclusiones significativas que contribuyan a la toma de decisiones para 

el desarrollo del proyecto.  

Procedimiento 

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

y gráficos estadísticos, para su posterior análisis e interpretación, en base a ello 

conocer la oferta y demanda para determinar la demanda insatisfecha del 

producto objeto de estudio.  

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

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

ingeniería del proyecto y diseño organizacional de la empresa para un mejor 

funcionamiento. Posteriormente en base a este análisis se realizó el estudio 

económico financiero que sirvió para determinar los costos e ingresos con la 

finalidad de conocer la inversión y financiamiento del proyecto.  

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

ganancias, el mismo que sirvió como base para la evaluación financiera donde  se 

elaboró principalmente el flujo de caja luego se aplico los diferentes indicadores 

como son: valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio costo, 

periodo de recuperación de capital y análisis de sensibilidad, que permitieron 

determinar la factibilidad del presente proyecto. 

Por último permitió llegar a las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado. 
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f. RESULTADOS 

 
1. ¿Cuánto es su ingreso familiar mensual actualmente? 

 

Cuadro 3: Ingreso promedio mensual por familia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE Xm FXm 

$354 - $708 247 65% 531,00 131.157,00 

$709 - $1.063 105 28% 886,00 93.030,00 

$1.064 - $1.418 19 5% 1.241,00 23.579,00 

$1.419 Y + $..... 10 3% 1.596,00 15.960,00 

TOTAL 381 100% 

 

263.726,00 

 
 

−
𝑥 =

∑ 𝑥𝑚. 𝑓

𝑛
=  

263.726,00

381
= $ 692,19 

 

Gráfico 1: Ingreso promedio mensual por familia 

 
 
 

Análisis e Interpretación: Del total de las encuestas aplicadas a las familias de 

la ciudad de Loja, el 65 % tienen un ingreso de 354 a 708 dólares mensuales; y 

solo un el 3% tiene un ingreso de 1.419 dólares mensuales en adelante. Se puede 

deducir que población es de clase media, y si poseen capacidad para adquirir 

este producto; su ingreso promedio familiar es de $ 692,19 dólares 

mensualmente.  

$354 - $708 $709 - $1.063 $1.064 - $1.418 $1.419 Y + $.....

247

105

19 1065% 28% 5% 3%

FRECUENCIA PORCENTAJE

Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 
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2. ¿Su familia consume actualmente algún suplemento vitamínico?     
 

Cuadro 4: Consumo de suplemento vitamínico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 249 65% 

NO 132 35% 

TOTAL 381 100% 

 
 
 
 
 

Gráfico 2: Consumo de suplemento vitamínico 

 
 
 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias de 

la ciudad de Loja, en el  grafico Nro. 2 se puede observar que, el 65% si 

consumen algún tipo de suplemento vitamínico; y 35% no consumen ningún tipo 

de suplemento vitamínico. Se puede deducir que la mayoría de familias si 

consumen suplementos,  existiendo demanda y un mercado para el consumo de 

dicho producto.    

SI
65%

NO
35%

SI NO

Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 
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3. ¿Qué tipo de suplemento vitamínico es de su preferencia? 
 

Cuadro 5: Tipo de suplemento vitamínico  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FARMACEUTICO 107 43% 

NATURAL 138 55% 

OTROS 4 2% 

TOTAL 249 100% 

  

 

Gráfico 3: Tipo de suplemento vitamínico  

 

 
 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias de 

la ciudad de Loja, en el  grafico Nro. 3 se puede observar que, el 55% prefieren 

adquirir un suplemento vitamínico natural; y un 2% otro tipo de suplementos. Por 

lo que se puede deducir que la mayor parte de familias prefieren  adquirir 

suplemento vitamínico natural, por su calidad y valor nutricional.  

43%

55%

2%

FARMACEUTICO NATURAL OTROS

Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 
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4. ¿Qué cantidad en gramos consume de suplemento vitamínico  natural 
mensualmente su familia? 
 

Cuadro 6: Cantidad de consumo mensual de suplemento (gramos) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE Xm FXm 

1 gr. - 150 gr. 22 16% 75,5 1.661,00 

151 gr. -  300 gr. 48 35% 225,5 10.824,00 

301 gr. -  450 gr. 41 30% 375,5 15.395,50 

451 gr. Y + 27 20% 451 12.177,00 

TOTAL 138 100% 
 

40.057,50 

 
 
 

−
𝑥 =

∑ 𝑥𝑚. 𝑓

𝑛
=  

40.057,50

138
= 290,27     → 290 𝑔𝑟.  

 

Gráfico 4: Cantidad de consumo de suplemento (gramos) 

 

 
 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias de 

la ciudad de Loja, en el  grafico Nro. 4 se puede observar que, el 35% consumen 

una cantidad entre 151 a 300 gramos de suplemento vitamínico mensual; y solo el 

16% de personas  consumen una cantidad entre 1  a 150 gramos de suplemento 

vitamínico. Se puede concluir que el consumo promedio mensual en gramos de 

suplemento vitamínico es de 290 por familia.  

    1 gr. - 150 gr.
   151 gr. -  300 gr.

301 gr. -  450 gr.
451 gr. Y +

22

48
41

27

16%
35% 30%

20%

Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 
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5. ¿El  precio del suplemento vitamínico natural que consume es? 

Cuadro 7: Precio al que adquiere el suplemento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE Xm FXm 

1,00  - 15,00 44 32% 8,5 374,00 

16,00  - 30,00 75 54% 23 1’725,00 

31,00  - 45,00 12 9% 38 456,00 

46,00 Y + 7 5% 46 322,00 

TOTAL 138 100% 
 

2’877,00 

  

 

−
𝑥 =

∑ 𝑥𝑚. 𝑓

𝑛
=  

2’877,00

138
= $ 20,85 

Gráfico 5: Precio al que adquiere el suplemento 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias, 

en el  grafico Nro. 5 se puede observar que, el 54% de personas  adquieren el 

suplemento vitamínico que consumen en un precio de 16 a 30 dólares; y solo el 

5% de personas  adquieren en un precio de 46 dólares a más. Se puede deducir 

que el precio promedio es de 20,85 dólares la unidad.   

1,00  - 15,00 16,00  - 30,00 31,00  - 45,00 46,00 Y +

44

75

12
7

32% 54% 9% 5%

Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 
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6. ¿Dónde adquiere el suplemento vitamínico natural? 
 

Cuadro 8: Lugar en el que adquiere el suplemento  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Farmacia 0 0% 

Supermercado 0 0% 

Centro Naturista 135 98% 

Otros 3 2% 

TOTAL 138 100% 

 
 
 
 

Gráfico 6: Lugar en el que adquiere el suplemento  

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias de 

la ciudad de Loja, en el  grafico Nro. 6 se puede observar que, el  98% de 

consultados adquieren el suplemento vitamínico en Centros Naturistas; y el 2% de 

en otros lugares como revistas y catálogos. Por lo que se puede concluir que la 

mayoría de encuestados opinan que el centro naturista es su lugar favorito para 

comprar el suplemento vitamínico natural.  

0%
0%

98%

2%

Farmacia

Supermercado

Centro Naturista

Otros

Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 
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7. ¿Conoce usted la moringa?  
 

Cuadro 9: Conoce la moringa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 15% 

NO 117 85% 

TOTAL 138 100% 
Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 

 

Gráfico 7: Conoce la moringa 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias de 

la ciudad de Loja, en el  grafico Nro. 7 se puede observar que, el 15% si conocen 

la Moringa; y el 85% no conocen la moringa. Se puede deducir que la mayoría de 

familias encuestadas manifestaron que no conocen sobre la Moringa y sus 

propiedades.   

SI
93%

NO
7%
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8. Conoce usted si existe una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de suplemento vitamínico natural dentro de la ciudad 

Cuadro 10: Existe competencia dentro de la ciudad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 138 100% 

TOTAL 138 100% 

  

 

Gráfico 8: Existe competencia dentro de la ciudad 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias de 

la ciudad de Loja, en el  grafico Nro. 8 se puedo observar que, el 100% de 

personas no conocen una empresa de producción y comercialización de 

suplementos vitamínicos en la ciudad. Por lo que se deduce que no existe una 

empresa que elabore un producto igual o similar, es decir no hay competencia 

directa en la ciudad del producto.  

 

  

0%

100%

Si No

Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 
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9. ¿En caso de que se establezca una empresa de elaboración y 
comercialización de suplemento vitamínico a base de moringa, 
considerando que contiene gran valor nutricionales.  Le gustaría 
consumirlo? 
 

Cuadro 11: Aceptabilidad del nuevo producto 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 92 67% 

NO 46 33% 

TOTAL 138 100% 

 

 

Gráfico 9: Aceptabilidad del nuevo producto 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias de 

la ciudad de Loja, en el  grafico Nro. 9 se puede observar que, el 67% les gustaría 

adquirir este suplemento vitamínico a base de moringa en caso de que  se cree 

una empresa en la ciudad de Loja; y el 33% no les gustaría debido a el 

desconocimiento del valor nutricional del suplemento. Se puede deducir que la 

mayoría de personas si les gustaría consumir este producto, si sería factible la 

creación de una empresa productora y comercializadora de suplemento vitamínico 

a base de Moringa en la localidad. 

  

SI
67%

NO
33%

Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 
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10. ¿En qué presentación le gustaría adquirir este producto? 
 

Cuadro 12: Presentación del nuevo producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empaquetado 43 33% 

Envase Plástico  58 45% 

Envase de Vidrio 28 22% 

 
 
 

Gráfico 10: Presentación del nuevo producto  

 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias de 

la ciudad de Loja, en el  grafico Nro. 10 se puede observar que, el 45% de 

encuestados les gustaría adquirir este producto en un envase platico; y un 22% 

en envase de vidrio. Se puede deducir que de acuerdo a los resultados obtenidos 

la presentación del producto será en un envase de plástico. 

  

Empaquetado 
33%

Envase Plástico  
45%

Envase de Vidrio 
22%

Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 
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11. ¿Qué característica primordial debe tener el producto? 

 

Cuadro 13: Característica primordial del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 72 56% 

Precio 47 36% 

Sabor 15 12% 

Otro 0 0% 

 
 
 

Gráfico 11: Característica primordial del producto 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias  

de la ciudad de Loja, en el  grafico Nro. 11 se puede observar que, el 56% 

prefieren un producto de Calidad; y el 36% un producto a  precio accesible, y el 

12% un producto con un sabor agradable. Por lo que se puede deducir  de 

acuerdo a los resultados de las encuestas la mayoría de familias prefieren adquirir 

un producto de calidad en el mercado.  

Calidad Precio Sabor Otro

72

47

15

0
56% 36% 12% 0%

Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 
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12. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que se dé a conocer este 

producto? 
 

Cuadro 14: Medio de comunicación de preferencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 67 52% 

Radio 46 36% 

Prensa escrita 12 9% 

otros 4 3% 
Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 

 

Gráfico 12: Medio de comunicación de preferencia 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias de 

la ciudad de Loja, en el  grafico Nro. 12 se puede observar que, el 56% prefieren 

que el producto se dé a conocer por televisión, que les  permitirá visualizar el 

nuevo producto; y el 7% manifestó que prefiere conocerlo por otros medios de 

comunicación como redes sociales, hojas volantes entre otras. En conclusión, en 

base a los datos obtenidos en esta encuesta, la mayoría de familias consultadas 

prefieren la radio y televisión como su medio de comunicación favorito para 

conocer el nuevo producto, es decir el suplemento vitamínico a base de Moringa.  

Televisión Radio Prensa escrita otros

72

46

15

7
56% 36% 12% 5%
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13. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir al momento de adquirir el 
producto? 
 

Cuadro 15: Promociones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 45 35% 

Combos 66 51% 

Rifas 23 18% 

otros 4 3% 
Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 

 

Gráfico 13: Promociones 

 

 
 
 
 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a la encuesta aplicada a las familias  de la 

ciudad de Loja, en el  grafico Nro. 13 se puede observar que, el 51% les gustaría 

los combos como promoción al momento de adquirir el producto; y solo un 3% les 

gustaría otros tipos de promociones como sorteos de camisetas. Por lo que se 

puede concluir que la promoción que tiene más acogida, son los combos. 

 
  

Descuentos
Combos

Rifas
otros
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66

23

4

35% 51%
18%
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS DE SUPLEMENTO NATURAL 
 

1. ¿En su negocio expende suplementos vitamínicos naturales? 
 

Cuadro 16: Vende suplemento vitamínico natural  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 
 

 
Gráfico 14: Vende suplemento vitamínico natural 

 
 

 

 

Análisis e interpretación  

De las encuestas aplicadas a los centros naturistas el 100% contestaron que si 

comercializan suplementos vitamínicos naturales. Por lo tanto se determina que si 

existe competencia indirecta de productos sustitutos. 

 

  

SI
100%

NO
0%
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2. ¿En qué presentación se vende más el suplemento vitamínico por sus 
clientes? 
CUADRO Nº 17 

Cuadro 17: Presentación que tiene más acogida  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empaquetado 2 13% 

Envase Plástico  10 67% 

Envase en Vidrio 3 20% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 

 
Gráfico 15: Presentación que tiene más acogida 

 
 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a los oferentes, 

en el gráfico Nº 15 se puede observar que, el 67% venden suplementos en 

envase de platico; y un 13% es empacado. Por lo que se puedes deducir que la 

presentación del nuevo producto será en envase de plástico que tiene mayor 

acogida por los clientes.    

13%

67%

20%

Empaquetado Envase Plástico Envase de Vidrio
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3. ¿Cuántas unidades de 450 gramos de suplemento vitamínico vende 
mensual mente? 
 

Cuadro 18: Unidades vendidas mensualmente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE Xm 
F. Xm 

1u. - 10 u. 2 13% 5,5 11 

11u. - 20 u. 6 40% 15,5 93 

21 u. - 30 u.  3 20% 25,5 77 

31 u.  A +   4 27% 31 124 

TOTAL 15 100% 
 

305 
Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 

 
−
𝑥 =

∑ 𝑥𝑚. 𝑓

𝑛
=  

305

15
= 20,33 → 20 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 
 

Gráfico 16: Unidades vendidas mensualmente  

 
 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a los oferentes 

de la ciudad de Loja, en el  gráfico Nº 16 se puede observar que, el 47% venden 

una cantidad de 21 a 30 unidades de suplemento vitamínico mensual; y solo el 

7% de oferentes venden una cantidad de 1 a 7 unidades. Se puede deducir que la 

venta promedio es de 20 unidades de suplemento vitamínico mensual.  

13%

40%
20%

27%

1u. - 10 u. 11u. - 20 u. 21 u. - 30 u. 31 u.  A +
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4. ¿A qué precio vende el envase de 450gr. de suplemento vitamínico? 
 

Cuadro 19: Precio al que vende el suplemento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE Xm FXm 

$ 1,00 - $ 10,00 1 7% 5,5 5,50 

$ 11,00 - $ 20,00 10 67% 15,5 155,00 

$ 21,00  - $ 30,00  3 20% 25,5 76,50 

$ 31,00  A +   1 7% 31 31,00 

TOTAL 15 100% 
 

268,00 
Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 

 
−
𝑥 =

∑ 𝑥𝑚. 𝑓

𝑛
=  

268,00

15
= $17,87  

 
Gráfico 17: Precio al que vende el suplemento  

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a los oferentes 

de la ciudad de Loja, en el  gráfico Nº 17 se puede observar que, el 67% de los 

oferentes venden a un precio entre $11,00 a $ 20,00 dólares el suplemento 

vitamínico; y solo el 6% venden a un precio de 31,00 dólares a más el suplemento 

vitamínico. Se puede deducir en base a los datos obtenidos que el precio 

promedio de venta del suplemento es de 17,87 dólares la unidad.   

6%

67%

20%

7%

$ 1,00 - $ 10,00

$11,00 -  $ 20,00

$ 21,00  -  $ 30,00

$ 31,00  A +
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5. ¿Si se creara una empresa de elaboración de suplemento vitamínico a 
base de moringa, usted estaría dispuesto a comercializar nuestro 
producto? 

 

Cuadro 20: Le gustaría comercializar suplemento vitamínico de moringa 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: encuestas 
Elaborado: La autora 

 
Gráfico 18: Le gustaría comercializar suplemento vitamínico de moringa  

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a los oferentes 

de la ciudad de Loja, en el  grafico Nro. 18 se puede observar que, el 100% de 

oferentes si les gustaría comercializar suplemento vitamínico a base de moringa 

en el caso de que se creará una empresa en la ciudad de Loja. Se puede deducir 

que todos los oferentes están dispuestos a comercializar el nuevo producto, luego 

de conocer sus beneficios nutricionales en las personas. 

  

SI
100%

NO
0%
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado constituye el punto de partida de la determinación de la 

viabilidad del proyecto. Es donde se identifican y analizan las condiciones más 

importantes que actualmente rigen la dinámica del mercado de consumo de 

suplementos vitamínicos con el fin de encontrar la información, que combinada 

con los estudios posteriores (técnico, económico y financiero), permita formar una 

base sólida de información para la toma de decisiones.  

En el desarrollo del estudio se pretende visualizar el panorama actual del entorno 

en el cual pretende ingresar el nuevo producto. Se pretende saber o conocer 

quiénes y cuántos se interesan en el producto, cuánto dinero están dispuestos a 

pagar por él, quienes ofrecen productos similares, que características tienen tales 

productos y que interés generan tales productos en los clientes. De esa manera 

se puede conocer la cantidad de unidades que serían necesarias producir y las 

características con las que debe contar el suplemento vitamínico. 

Es por eso que se puede deducir que el estudio de mercado será la base de este 

proyecto; por ello, es necesario desatacar la importancia que este adquiere y así 

mismo, señalar que la recopilación, procesamiento, e interpretación de la 

información disponible debe ser cuidadosa. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

- Determinar la demanda efectiva del suplemento vitamínico a base de 

moringa dentro de la ciudad. 

- Determinar la oferta existente en el mercado local de suplementos 

vitamínicos y productos similares.    
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- Determinar la demanda insatisfecha, la cual se pretende cubrir con la 

elaboración y comercialización de suplemento vitamínico a base de 

moringa. 

- Determinar el plan de comercialización (producto, precio, plaza y 

promoción), para introducir el nuevo producto en el mercado.  

PRODUCTO PRINCIPAL 

El producto principal de esta empresa es el suplemento vitamínico a base de 

moringa  la moringa, el cual se lo va a elaborar para luego ser comercializado. 

La moringa, que es un árbol originario de la India que es utilizado en países 

asiáticos y africanos como alimento para los seres humanos, ya que contiene 

propiedades especiales para la recuperación de las personas desnutridas y 

combate múltiples enfermedades, posee un valor nutricional muy alto, delcual se 

puede obtener varios derivados como: cremas, té, polvo vitamínico, capsulas 

entre otros 

Las hojas de Moringa pose un porcentaje superior al 25% de proteínas, 

esto es tantas como el huevo, o el doble que la leche, cuatro veces la cantidad 

de vitamina A de las zanahorias, cuatro veces la cantidad de calcio de la leche, 

siete veces la cantidad de vitamina C de las naranjas, tres veces más potasio que 

los plátanos, cantidades significativas de hierro, fósforo y otros elementos. 

Difícilmente se puede encontrar un alimento más completo 

El polvo vitamínico de moringa, se  obtiene de las hojas del árbol, que mediante 

un proceso de trasformación se encuentra apto para ser consumido. 
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PRODUCTO SECUNDARIO 

En esta empresa no existe producto secundario, ya que la materia prima es 

utilizada en su totalidad para la elaboración del producto. Para la elaboración del 

suplemento vitamínico se utilizaran las hojas las cuales serán sometidas a un 

proceso de transformación  en el cual se utiliza al cien por ciento la materia prima.  

PRODUCTO COMPLEMENTARIO 

El producto complementario son los diferentes tipos de bebidas que existen las 

cuales pueden ser: gaseosas, café, jugos entre otros. Este tipo de suplemento es 

utilizado para niños y adultos y se lo puede servir en cualquier tipo de comida. 

PRODUCTO SUSTITUTO 

El producto sustituto son las diferentes marcas de suplementos vitamínicos ya 

sean naturales (vita toro) o farmacéuticos (pediasure, ensure, emulsión scott entre 

otros) existentes en el mercado local. 

MERCADO DEMANDANTE 

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

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

divide para cuatro que es el número promedio de miembros por familia   según el 

censo 2010. 

PROYECCION DE LA POBLACION  

FORMULA:      Pf=PO (1+r)n 

NOMENCLATURA 

PF= población final 

PO= población actual 

1 = constante 

r = tasa de crecimiento 

n = número de años 

 



  
60 

PF  2015= 170.280 (1 + 2,65)5 

PF  2015= 170.280 (1 + 0,0265)5 

PF  2015= 170.280 (1,0265)5 

PF  2015= 170.280 (1,139) 

PF  2015= 194.070 

PF 2015= 194.070 habitante 

 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

Se determina la cantidad de producto que necesita el mercado para satisfacer la 

demanda en el momento actual y durante la vida útil del proyecto que en este 

caso es para 5 años. 

DEMANDA POTENCIAL 

Al tratarse de un suplemento vitamínico a base de moringa que no tiene 

implicaciones negativas en su consumo para las personas de todas las edades, 

se considera como demandantes potenciales a todas las familias de la ciudad de 

Loja. Para ello es necesario proyectar la población para el periodo de vida útil de 

proyecto. 

Cuadro 21: Proyección del número de familias 

AÑOS POBLACION (2,65%) # FAMILIAS 

2015 194.070 48.518 

2016 199.213 49.803 

2017 204.492 51.123 

2018 209.911 52.478 

2019 215.474 53.869 

2020 221.184 55.296 
Fuente: Encuesta directa 

Elabora: la autora 

 

DEMANDA REAL 

Para poder determinar la demanda real, se realiza un análisis que permite 

determinar la cantidad de consumidores y el volumen que determina actualmente. 
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Para el presente caso se determina que el 55% de los demandantes potenciales 

consume suplemento vitamínico natural (se toma el dato de la pregunta 3). 

Cuadro 22: Demanda real 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 
DEMANDA REAL 55% 

2015 48.518 26.685 

2016 49.803 27.392 

2017 51.123 28.118 

2018 52.478 28.863 

2019 53.869 29.628 

2020 55.296 30.413 
Fuente: cuadro Nº 5 
Elabora: La autora 

 
DEMANDA EFECTIVA 

Este análisis permite conocer cuántos serán los clientes de la empresa y el nivel 

de demanda que se espera en el mercado del producto originario del producto de 

suplemento vitamínico a base de moringa, tomando en cuenta como referencia la 

información base se tiene 67% de quienes consumen suplemento vitamínico 

natural, están dispuestos a consumir suplemento vitamínico a base de moringa 

(Se toma como referencia la pregunta nº 9). Se obtiene la siguiente demanda 

efectiva. 

Cuadro 23: Demanda efectiva 

 
AÑO 

DEMANDA 
POTENCIALES 

DEMANDA 
REA 55% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

67 % 

CONSUMO 
POR 

FAMILIA (gr) 
ANUAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 
GRAMOS 

DEMANDA  
EFECTIVA  
UNIDADES  
DE 450gr. 

2015 48.518 26.685 17.879 3.480 62’218.513 138.263 

2016 49.803 27.392 18.352 3.480 63’866.371 141.925 

2017 51.123 28.118 18.839 3.480 65’559.113 145.687 

2018 52.478 28.863 19.338 3.480 67’296.738 149.548 

2019 53.869 29.628 19.851 3.480 69’080.528 153.512 

2020 55.296 30.413 20.377 3.480 70’910.484 157.579 
Fuente: Cuadro Nº 11 y cuadro Nº6 
Elabora: la autora 
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290 gr. x 12 m. = 3.480 gramos al año 

Se estima que el consumo promedio familiar es de 3.480gramos al año. Para 

obtener este dato se toma como referencia la pregunta nº 4 de las encuestas 

aplicadas. 

Para obtener la demanda efectiva en unidades en una presentación de 450gr. Se 

toma en consideración la demanda efectiva en unidades y se la divide para 450 

gramos que es la cantidad que contiene cada envase de la siguiente manera: 

62’218.513 / 450 gr. = 138.263 unidades en una presentación de 450 gramos. 

ANALISIS DE LA OFERTA 

Para conocer la condición real del mercado es importante que además de la 

demanda se conozca la competencia existente en el mercado.  

En el presente caso en base la información obtenida en la encuesta en la 

pregunta N° 8 se determinó, que en la ciudad de Loja no existe una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de suplemento vitamínico. Sin 

embargo existen productos sustitos como otros tipos de suplementos naturales 

que en la ciudad de Loja son comercializados por los centros naturistas. (Ver 

cuadro Nº 2) 

Cuadro 24: Análisis de la oferta 

 

AÑO 
DEMANDA 

Gramos anual 
OFERTA 

Gramos anual 

2015 62’218.513 108.000 

2016 63’866.371 126.360 

2017 65’559.113 147.841 

2018 67’296.738 172.974 

2019 69’080.528 202.380 

2020 70’910.484 236.784 
Fuente: cuadro Nº 18 
Elabora: La autora 
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Para poder determinar la oferta en gramos se toma en consideración el promedio 

de venta que en este caso es de 20 unidades mensuales y se realiza el siguiente 

cálculo para determinar la oferta anual en gramos: 

20 unidades promedio X 450 gramos= 9.000 gramos mensuales 

9000 gr. X 12 meses= 108.000 gramos al año 

Así mismo para poder proyectar la oferta se lo se realiza mediante una regla de 

tres simple:  

62’218.513        100% 

108.000                X        = 17% anual 

Con este porcentaje se procede a realizar la proyección, para el segundo año la 

oferta será igual al 17%, más la oferta del año anterior. 

BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

Conociendo las condiciones del mercado en cuanto a la oferta y la demanda debe 

compararse los niveles existentes de cada una de ellas a fin de determinar cual 

tiene mayor participación en el mercado. 

Si la oferta supera a la demanda se tendrá un superávit de oferta caso contrario 

se presentara un déficit, que será el que trate de solucionar el producto del 

proyecto. En este análisis ya se está en condiciones de decidir sobre continuar o 

no con el proyecto de inversión.  

Cuadro 25: Balance de la oferta y la demanda 

AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA  

INSATISFECHA 
gramos 

DEMANDA  
INSATISFECHA EN UNIDADES 

DE 450 GRAMOS 

2015 62.218.513 108.000 62.110.513 138.023 

2016 63.866.371 126.360 63.740.011 141.644 

2017 65.559.113 147.841 65.411.272 145.358 

2018 67.296.738 172.974 67.123.763 149.164 

2019 69.080.528 202.380 68.878.148 153.063 

2020 70.910.484 236.784 70.673.700 157.053 
Fuente: Cuadro N° 24 
Elabora: La autora 
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En el presente caso luego de haber realizado el balance de la oferta y la demanda 

se determinó que existe demanda insatisfecha de suplemento vitamínico natural 

en la ciudad de Loja, esto demuestra la factibilidad de mercado para la 

implementación del suplemento vitamínico a base de moringa. Esta información 

es clave pues sirve como sirve como referente para estudios posteriores.  

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

Con el propósito de garantizar que el producto esté al alcance absoluto de todos 

los potenciales clientes es necesario implementar un Plan de Comercialización. 

Para efectos de diseñar el plan de comercialización o el conocido marketing mix 

es necesario considerar que los factores que se deben tomar en cuenta 

principalmente son: producto, precio, plaza y promoción. Para dicho efecto se 

considera también información proveniente de algunas preguntas incluidas de las 

encuestas en las cuales se determina: los gustos y preferencias, la frecuencia del 

consumo de los suplementos, la oscilación del precio justo por el producto 

recibido, la percepción de la calidad del producto que actualmente utilizan, etc. 

Cabe indicar que la característica competitiva más importante considerada para el 

presente pro se encuentra funcionando en este cantón. 

Es necesario partir de un manejo estratégico de la gestión del marketing para ello 

se partirá de la determinación de la Misión, Visión de la nueva empresa, con ello 

se determinarán también Objetivos, Estrategias, Políticas de mercado coherentes 

y reales en función de lo que se desea alcanzar.  

PRODUCTO 

El producto que ofrecerá la empresa es el suplemento vitamínico natural en polvo 

a base de moringa para las familias de la ciudad de Loja, el mismo que contendrá 

un alto  contenido de proteínas, vitaminas y minerales. 
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El cual va a ser comercializado en envases de plástico, con un peso de 450 

gramos. 

PROPIEDADAES DE LA MORINGA 

 La moringa tiene un gran potencial medicinal, que durante mucho tiempo 

ya se ha estado utilizando. Todas las partes de esta planta, corteza, hojas, 

raíz, frutos (vainas), flores, semillas, o aceite de semillas, se han utilizado 

para curar o prevenir varias enfermedades. 

 Las flores también son comestibles, y se pueden servir en ensaladas. En 

éstas encontramos gran cantidad de vitaminas, minerales, aminoácidos, y 

proteínas. Y por último las raíces de la Moringa, que son gruesas y muy 

parecidas a la zanahoria. 

 La moringa es  un árbol originario de la India, que suele medir más o 

menos unos 10 metros de altura. Es uno de los alimentos más completos 

que existen actualmente, contiene vitamina C, Vitamina A, gran cantidad de 

potasio, proteínas, hierro, fósforo, y muchas otras propiedades. Podríamos 

decir que es el alimento con más aporte de vitaminas, potasio, y proteínas 

que tenemos. 

 Si tomamos regularmente las hojas, y las vainas de la moringa, tendremos 

el aporte de vitaminas y minerales recomendado en el organismo. 

 La Moringa contiene gran cantidad de antioxidantes, Vitamina A, Vitamina 

C, Vitamina E, que evitan el efecto de los radicales libres en el organismo, 

retrasando el envejecimiento. 

 Las hojas y vainas de la Moringa aportan gran cantidad de nutrientes al 

organismo, multivinaminas, aminoácidos, y minerales tales como,  el calcio, 

cromo, cobre, hierro, magnesio, manganeso, molibdeno, selenio, y zinc. 
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Presentación del producto. 

La presentación del producto de Suplemento  será en frasco de plástico como lo 

indica en el (Grafico N° 19). Se lo comercializara en cantidades de 450  gr. 

siendo este de preferencia de los consumidores; además contará con una 

etiqueta la cual llevará información detallada de: logotipo de la empresa, nombre 

del producto. Beneficios, fecha de elaboración y expedición, dirección y teléfono 

de la empresa. 

Gráfico 19: Presentación del producto 

 

 

LOGOTIPO 
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PRECIO 

El precio es uno de los elementos más importantes al momento de introducir un 

nuevo producto al mercado, es decir se convierte en una estrategia que ayuda a 

cumplir los objetivos de la empresa.  

Para la determinación del precio se lo realizará mediante el previo análisis de los 

costos totales que involucra la elaboración del producto, suplemento vitamínico a 

base de moringa también se tomará en cuenta los precios establecidos en el 

mercado, pero sin olvidar que nuestro producto se venderá por sus ventajas 

competitivas que le hacen muy diferente a los demás productos que se ofertan en 

el mercado, por este motivo, se deberá analizar el precio en base a los beneficios 

que nuestro producto ofrece y que a la competencia le hace falta.  Al mismo que 

se agregará el margen de utilidad previamente establecido. 

ESTRATEGIAS DE PRECIO: 

 Reducir el precio en un 5% con relación a la competencia, sin descuidar el 

margen de utilidad para la empresa, por los tres primeros meses de vida, 

con el fin de este precio permita una entrada rápida en el mercado.  

 Ofrecer descuentos del 5% en compras mayores de diez cajas, de doce 

unidades de suplemento de 450gr. 

 Por la compra de 6 cajas de 12 unidades se obsequiara 2 unidades de 

suplemento de 450gr.  

 Los pagos se lo realizar dependiendo de la cantidad de suplemento,  a 

mayor cantidad las ventas serán a crédito, con un plazo de ocho días como 

máximo, y a poca cantidad las ventas serán al contado.  
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ESTRATEGIAS DE VENTA:  

 El producto será ofrecido directamente a los dueños de los centros 

naturistas de la ciudad.   

 Se plantea visitar a los negocios una vez por semana, o como lo requieran,  

con la finalidad que los negocios estén abastecidos de producto.  

 Estas visitas estarán previamente programadas.  

 De igual forma los clientes podrán realizar las llamadas correspondientes 

en caso de que se requiera más del producto.  

 La entrega de los pedidos se harán al día siguiente o máximo en dos días 

de haber realizado el mismo.  

PLAZA. 

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

bebidas  con sabor a cedrón,  hacia los diferentes consumidores.  

UBICACIÓN 

 El suplemento vitamínico de moringa llegara al mercado local,  disponible para el 

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

empresa productora y comercializadora de suplemento vitamínico 

“VITAMORINGA Cia. Ltda.” Se ubicara en ciudad de Loja en el parque industrial, 

en la calle Salvador Bustamante Celi frente al colegio militar. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

Una vez determinado ya el tipo de producto que se ofrecerá, es necesario ponerlo 

a disposición del consumidor. Para ello es importante optar por una distribución, 

adecuada que permita que el producto recorra  los diferentes caminos, etapas, 

hasta llegar al consumidor final. 
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En este caso se aplicara un canal indirecto puesto que se va a  distribuir hacia los 

puntos de venta (centros naturistas) hasta llegar al consumidor final. Para lo cual 

la empresa contara con un  agente vendedor y un vehículo el cual facilitara la 

distribución del producto.     

CANAL INDIRECTO 

En el canal indirecto se comercializara desde el productor que es la empresa a los 

diferentes puntos de venta que son los centros naturistas. Hasta llegar al 

consumidor final. 

Gráfico 20: Canal de distribución 

 

 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  

Se conoce como Publicidad a aquella técnica destinada a difundir o informal al 

público sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación 

(televisión, cine, radio, revistas, Internet) con el objetivo de motivar al público 

hacia una determinada acción de consumo. La publicidad informará al consumidor 

potencial de un bien o servicio acerca de los beneficios que presenta este y 

resaltará las diferencias que lo distinguen de otras marcas. 

PRODUCTOR PUNTOS DE 

VENTA 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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Al ser un proyecto nuevo la promoción será una de los aspectos más importantes, 

donde se determinara la publicidad mediante campañas publicitarias mediantes la 

radio. 

Como resultado de las encuestas realizadas, se determinó de cómo se 

promocionar el producto es mediante combos que consistes en dos por uno, los 

mismos que serán entregados a los clientes al momento de adquirir el nuevo 

producto. 

PUBLICIDAD: Se considera realizar publicidad con la finalidad de dar a conocer 

el producto en el mercado en el cual se pretende introducir el mismo, para ello se 

utiliza los medios de comunicación, los cuales sugirieron las personas 

encuestadas considerando que estos son los que se sintonizan con mayor 

frecuencia en la ciudad de Loja.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  

Así mismo la empresa “VITAMORINGA CIA. LTDA”, para darse a conocer 

utilizará el medio de comunicación elegido con mayor porcentaje por parte de los 

encuestados que es la radio.  

 

PUBLICIDAD RADIAL:  

Cuadro 26: Presentación del producto 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL 

Radio    223,00 

Degustaciones y muestras gratis    140,00 

TOTAL MENSUAL    362,00 

TOTAL ANUAL 4.354,00 
Fuente: Radio Luz y vida 

 Elaboración: La Autora 

 

 La publicidad se realizará en la radio “Radio Luz y vida88.1 FM” que tiene un 

costo mensual de $223,00 dólares incluido IVA, con salidas de 45 segundos, por 
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10 salidas al día, su horario de salida está entre las 6 am y las 6 pm. La estación 

radial pertenece a la localidad, el servicio radial se pretende realizar de la forma 

antes mencionada durante un periodo de tiempo de 5 meses, para los siguientes 

7 meses se utilizara 8 salidas. En caso de requerir nuevamente este medio para 

dar a conocer alguna oferta sobre el producto se contratara nuevamente por el 

periodo de tiempo requerido. 

Cuña publicitaria 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN: La promoción servirá como un elemento importante para 

incentivar, persuadir y recordar al mercado sobre la existencia del producto, 

permitiendo de esta manera llegar a los consumidores. La estrategia que se 

utilizara será la muestra gratis que permitirá dar a conocer nuestro producto. 

Muestras gratis: esta estrategia es utilizada especialmente para productos que 

se lanzan por primera vez al mercado, como es el caso de Vitamoringa. Las 

muestras gratis se realizarán en sitios estratégicos de la ciudad de Loja, para 

brindar una degustación al posible consumidor y así conozca las características y 

beneficios del mismo. 

ESTUDIO TECNICO 

En el estudio técnico se determinara los requerimientos de los recursos básicos 

para el proceso de producción, considerando los datos obtenidos en el estudio de 

 

Cuida tu salud consumiendo suplemento vitamínico a base de 

moringa,  que te brindan vitaminas, minerales, aminoácidos, y 

proteínas manteniendo tu cuerpo más sano. Qué esperas para 

adquirir el nuevo suplemento vitamínico en la ciudad de Loja, 

VITAMORINGA suplemento 100% natural hecho para ti. 

Ubícanos en el Parque Industrial. Celular: 0989882530 
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mercado, que nos permitirá determinar la tecnología adecuada para la ejecución 

del proyecto. 

TAMAÑO Y LOCALIZACION  

TAMAÑO  

En el presente estudio se definirá como tamaño del proyecto, a la capacidad de 

producción instalada, capacidad utilizada es decir, el volumen de unidades que 

pueden ser producidas durante un período de tiempo determinado, así mismo la 

capacidad de reserva, la participación en el mercado y la capacidad administrativa 

del proyecto durante la vida útil del proyecto. 

El tamaño de un proyecto necesariamente es una decisión a largo plazo, su 

importancia radica principalmente en su incidencia sobre el nivel de las 

inversiones y costos que se calculen y, por tanto, sobre la rentabilidad que podría 

generar la implementación de la presente proyecto, y en el aprovechamiento del 

árbol de moringa  en el Ecuador. 

CAPACIDAD INSTALADA 

Es el rendimiento del componente tecnológico que puede alcanzar en un periodo 

de tiempo determinado; y haciendo la consideración del caso en cuanto a la 

maquinaria que gobierna el proceso (molino) se tiene que la producción es de 300  

kilogramos por hora. 

Para determinar la producción en función de la capacidad instalada se considera 

una producción ininterrumpida las 24 horas al día, durante los 365 días al año. 

Cuadro 27: Capacidad instalada 

PRODUCCION  
EN HORA 

KILOGRAMOS 

PRODUCCION 
POR DIA (24h) 
KILOGRAMO 

PRODUCCION 
ANUAL (365 d.) 

Kilogramos 

PRODUCCION  
ANUAL 

GRAMOS 

6 144 52.560 52.560.000 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado: La autora  
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Es el rendimiento o el nivel de producción con el que se va a trabajar la 

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

desea cubrir durante un periodo determinado. Para el presente producto se 

considera el nivel de producción que corresponde a las jornadas legales vigentes 

de trabajo establecidas durante el año calendario. Este es de 8 horas diarias por 

261 días laborales al año. 

Cuadro 28: Capacidad utilizada 

PRODUCCION  
EN HORA 

KILOGRAMOS 

PRODUCCION 
POR DIA (8h) 
KILOGRAMO 

PRODUCCION 
ANUAL (261 d.) 

Kilogramos 

PRODUCCION  
ANUAL 

GRAMOS 

TOTAL DE 
ENVASES 

DE 450 GR. 

6 48,00 12.528 12.528.000 27.840 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

Para poder determinar el número de envases. Se  realiza lo siguiente: a la 

producción anual en gramos que es de 12.528.000 / 450 gr.= 27.840 unidades a 

producir anualmente.  

CAPACIDAD DE RESERVA 

Representa la capacidad de producción que no se utiliza normalmente y que 

permanece en espera de que las condiciones del mercado mejoren para poder 

incrementar la producción. 

Cuadro 29: Capacidad de reserva 

AÑO 
CAPACIDAD  

INSTALADA (gr.) 

CAPACIDAD 

UTILIZADA (gr.) 

CAPACIDAD DE  

RESERVA 

PORCENTAJE 

DE RESERVA 

2015 52.560.000 12.528.000 40.032.000 76% 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado: La autora 
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PARTICIPACION EN EL MERCADO 

Es definida como la proporción de productos o servicios específicos vendidos por 

un negocio dentro de una región dada (que puede ser una sola comunidad o el 

mundo entero). Las medidas de la participación de mercado pueden ser amplias, 

midiendo qué tan grande es el lugar que tiene una compañía en una industria 

principal. 

Cuadro 30: Participación en el mercado 

AÑO 
DEMANDA  

INSATISFECHA 
(gr) 

PRODUCCION  
ANUAL (gr) 

% 
PARTICIPACION 
EN EL MERCADO 

2015 62.110.513 12.528.000 20% 

2016 63.740.011 12.528.000 20% 

2017 65.411.272 12.528.000 19% 

2018 67.123.763 12.528.000 19% 

2019 68.878.148 12.528.000 18% 

2020 70.673.700 12.528.000 18% 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado: La autora 

 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Se trata de la Capacidad de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos humanos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los 

objetivos y las metas de organización de manera eficaz y eficiente. 

 
Cuadro 31: Capacidad administrativa 

CANTIDAD PERSONAL TITULO DEL CARGO 

1 GERENTE Ing. Comercial; Administrador de empresa, 
Economista 

1 Secretaria- 
Contadora 

Secretariado, Ing. Contabilidad, Ing. Banca y 
Finanzas 

1 Jefe de 
producción 

Dr. Química y farmacia  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: La autora 
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CAPACIDAD FINANCIERA 

Para este proyecto de suplemento vitamínico es importante analizar las 

condiciones económicas – financieras de que dispone. Para lo cual se 

determinara la capacidad para financiar la inversión, sea con capital propio o 

mediante crédito, para ello se debe conocer el mercado financiera. 

LOCALIZACIÓN 

Toda empresa formalmente constituida tiene un domicilio fiscal de conocimiento 

público o fácil de identificar, lo cual le permitiría a la empresa que sus clientes 

puedan llegar a ella fácilmente a adquirir el producto que está ofreciendo. Para 

establecer la localización del proyecto debe considerarse algunos elementos 

como:  

FACTORES DE LOCALIZACION 

 Abastecimiento de materia prima: para el abastecimiento de la materia 

prima del proyecto, al tratarse de un suplemento vitamínico a base de 

moringa la materia prima será adquirida en la ciudad de Guayaquil de los 

productores directos en este caso ecuamoringa empresa dedicada al 

cultivo de la moringa. 

 Componente tecnológico: el componente tecnológico que se utilizara en 

el proyecto es de tres máquinas, de las cuales una será adquirido en los 

almacenes de la localidad y las otras dos serán importadas desde Brasil. 

 Vías de acceso: para el desarrollo del proyecto encontramos vías de fácil 

acceso tanto para la adquisición de materia prima como para la distribución 

del producto terminado. 

 Disponibilidad de mano de obra: Para la elaboración del producto se 

requiere de mano de obra calificada, por lo tanto se la puede conseguir 
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fácilmente en el mercado local, la cual será contratada de acuerdo las 

leyes laborales vigentes. 

 Cercanía al mercado: Puesto que el mercado es la ciudad de Loja al 

ubicar el proyecto dentro de esta, facilita el proceso de venta y 

comercialización del suplemento vitamínico. 

 Servicios básicos: El lugar donde se ubicara la empresa cuenta con todos 

los servicios básicos como son: agua, luz, teléfono e internet. Que son 

indispensables para la puesta en marcha del proyecto. 

MACROLOCALIZACION  

Se elegirá la zona general en donde se instalará la empresa o negocio que sea 

más ventajosa para el proyecto.  

Factores para la macro localización  

Para la macro localización, se debe analizar en estas zonas a seleccionar, las que 

ofrezca las mejores condiciones con respecto a: 

 Ubicación de los Consumidores o usuarios 

 Localización de materias primas  y demás insumos 

 Vías de comunicación y medios de transporte 

 Infraestructura de servicios públicos 

 Políticas, planes o programas de desarrollo 

 Normas y regulaciones específicas 

 Tendencias de desarrollo de la región 

 Condiciones climáticas, ambientales, suelos 

 Interés de fuerzas sociales y comunitarias. 
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Luego de haber analizado cada uno de los factores, para la ubicación estratégica 

de la empresa, se ubicara en Ecuador, en la Región 7, en la provincia de Loja, en 

el cantón Loja; el cual reúne cada uno de los factores antes mencionados 

facilitando así su instalación.   

 

Gráfico 21: MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

MICROLOCALIZACION  

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

del lugar exacto en donde funcionara el proyecto.  

Factores para la micro localización 

 Disponibilidad y Costos de Recursos: Mano de obra, materias primas, 

servicios  y comunicaciones. 

 Otros Factores: Ubicación de la competencia, limitaciones tecnológicas y 

consideraciones ecológicas. 

 Costos de trasporte de insumos y de productos  

Luego del analizar cada uno de los factores se determinó que en la cuidad de Loja 

tiene parroquias urbanas y rurales. Siendo las parroquias urbanas las que 

constituyen la ciudad por lo tanto dentro de ella debe ubicarse el proyecto. Es un 
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mercado estratégico para la creación de esta empresa ya que existe mano de 

obra, la materia prima se obtendrá dentro del país, no existe una empresa 

dedicada a esta actividad en el sector y los costos de flete no son elevados.  

Es por ello que la empresa se ubicara en la ciudad de Loja en el parque industrial 

de Loja ubicado en la avenida salvador Bustamante Celi frente al colegio militar. 

Gráfico 22: Micro localización  

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

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

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la 

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

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

relacionado con: instalación y mantenimiento de la planta, indicando el proceso 

productivo así como la maquinaria y el equipo necesario. 

Componente tecnológico 

Consiste en determinar que maquinaria y equipos permitirán llevar a efecto el 

proceso productivo y que este aborde a los niveles de producción esperados. La 

EMPRESA  
VITAMORINGA Cia. Ltda. 
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tecnología debe responder a ciertas condiciones de mercado, pues la misma no 

deberá ser acorde a las necesidades del proyecto.  

La tecnología a utilizar para el desarrollo del presente proyecto se detalla a 

continuación: 

 Maquinaria para la producción de suplemento vitamínico  a base de 

moringa (polvo). 

Gráfico 23: Molino vertical 

MAQUINARIA CACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo: Molino vertical Tipo Danes 
500mm 
Capacidad de tolva: 3 Kg. 
Producción por hora: 6 Kg. 
Medidas: (largo-ancho-alto)m 0.83 x 
0.70 x 0.70 
Peso neto/ bruto: 270/ 350 Kg. 
Tamaño de la polea: 15” x 4.25” x 
45mm 
Motor: 1 HP  
Voltaje: 120/220 
Precio: $580,00 
Descripción: 
• Apropiado para moler azúcar, trigo, 
arroz, maíz, café, 
cacao, granos, especies, etc. 

Fuente: Supernordicos corona 
Elaborado: la autora 
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Gráfico 24: Máquina dosificadora selladora 

MAQUINARIA CARACTRISCAS  

 

 

 Alimentación del producto desde    una tolva cónica 
con tapa y válvula    de flotador (opcional), con 
aristas    redondeadas y acabado sanitario. 

 Permite envasar un envase a la vez. 
 Dosificador volumétrico con    regulación mecánica 

para controlar    el volumen a envasar. 
 Activación neumática por válvulas    de pedal para 

accionamiento del    dosificador y de la selladora. 
 Fácil regulación de los soporte    según la altura del 

envase y/o    funda. 
 Estructura fabricada en acero    inoxidable A304, 

que garantiza una    alta calidad y durabilidad, 
   cumpliendo además con exigencias sanitarias 
para envasado. 

 Boquilla intercambiable, según el diámetro del pico 
del envase. 

 Control de temperatura digital con termocupla. 
 Accionamiento neumático. 
 Incluye unidad de mantenimiento para el aire 

comprimido. 

ESPECIFICACIONES 

Volumen Desde 30 c.c. hasta 500 c.c. (opcional para mayor volumen) 

Capacidad Aproximadamente 10 envases por minuto 

Formatos 
Cualquier tamaño de botellas o fundas hasta máximo 200 mm. de 
ancho. 

Material de 
Envases 

Recipientes de PVC, Polietileno, PET, o vidrio. Fundas de material 
termosellable. 

Material del 
Equipo 

Acero inoxidable AISI 304 

Control Sistema de control electrónico con temporizador para sellado. 

Tensión 
Requerida 

110 VAC, 60 Hz. Consumo aprox. 0,5 Kw 

Aire Comprimido 90 psi ( 6 bares). Consumo aprox. 4.6 CFM. 

Dimensiones Ancho 1.200 mm. Fondo 600 mm. altura 1.900 mm. 

Peso Aprox. 130 Kg. (neto) 
 

Fuente: ASTIMEC S.A. 
Elaborado: La autora 
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Gráfico 25: Etiquetadora 

MAQUINARIA CARACTERISTICAS 

 
 
 

- Chasis de acero  
- Aplicador de etiquetas L15 
- Componentes de velocidad 

variable  
- Controles análogos de fácil 

uso 

ESPECIFICACIONES: 
 
Dimensiones: 51”A x 72”L x 56”Alt 
Velocidad: 
Hasta 1200” por minuto 
Ancho de Banda:Hasta 6,5” 
Capacidad de envase etiquetado 
De 10  hasta 15 por minuto 
Capacidad del rollo de etiquetas:  
Hasta 12cm de diámetro 
Peso de embarque: 488 Kg aprox. 

Fuente: Empresa UNIVERSAL 
Elaborado: La autora 

 
 

Gráfico 26: Balanza electrónica 

MAQUINARIA CACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La balanza es electrónica digital, dos 
pantallas comprador y vendedor, 
incluye batería auto recargable, una 
vez cargada funcionan por 12 horas. 

 Tiene una capacidad de pesado de 20 
kg, trabaja en kilos o en libras, incluye 
5 memorias y otras funciones. 

 Elaborada en acero inoxidable, 
medidas de 35x27cm. 

 

Fuente: Supernordicos corona 
Elaborado: la autora 
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INFRAESTRUCTURA FISICA 

Conociendo el componente tecnológico conociendo las especificaciones de la 

maquinaria se puede dimensionar los requerimientos del espacio para su 

ubicación, la infraestructura debe permitir que la empresa cuente con todas las 

aéreas necesarias para su normal funcionamiento. Se cuenta con un terreno en el 

parque industrial de 300 m2 mismas  que se dividen para las siguientes áreas: el 

área de producción, el área administrativa y Estacionamiento. 

Distribución de la planta 

Conociendo los requerimientos se procede a realizar la distribución de la planta, 

que dicha distribución que no interrumpan la secuencia administrativa y productiva 

por esto se requiere de intervención de un profesional en el área de construcción. 

Gráfico 27: Distribución de la planta 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

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

importante indicar cada una de las fases del proceso para conocer en que 

consiste el mismo. 

1. Recepción de Materia Prima: En esta primera etapa del proceso de 

producción, se realiza la recepción de la materia prima que es 

subministrado por los proveedores previamente calificados y 

seleccionados, para  la elaboración del suplemento vitamínico a base de 

Moringa. 

2. Almacenado de materia prima: Al momento que se han recibido, las 

hojas deshidratadas se las debe envasar inmediatamente en gavetas 

plásticas aptas para alimentos, para evitar que éstas se contaminen. La 

bodega de materia prima debe tener un ambiente fresco y ventilado para 

mantener la frescura de las hojas de moringa. 

3. Molienda: Una vez secadas las hojas de Moringa se procederá luego al 

proceso de molienda, este deberá fraccionar el material en partículas  

obteniendo  así el polvo puro de moringa. Se realizar en el molino vertical 

que se ha incorporado con todos los requerimientos necesarios que 

permita obtener el producto especificado. 

4. Envasado: Una vez obtenido el polvo de moringa  lista, se procederá a 

envasarla utilizando una maquina dosificadora donde se llenarán los 

envases plásticos con la cantidad de medida de 450gr del producto, 

inmediatamente serán tapadas en la misma máquina. 

5. Etiquetado y embalaje: Para el etiquetado del suplemento vitamínico se 

utilizara una maquina etiquetadora semiautomática. Se ha calculado 
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teniendo en cuenta la destreza del operario, que pueda etiquetar diez 

frascos por minuto mínimo. Una vez obtenido el producto terminado, se lo 

prepara para su distribución en el mercado. Por lo que son embaladas en 

cajas de cartón, en grupos de doce unidades. 

6. Control de calidad: El control de calidad se realizara en esta etapa para 

comprobar el estado del producto terminado, y que se encuentre en 

condiciones óptimas de ponerse a la venta al público.  

7. Almacenado: Se deben colocar las cajas, de suplemento vitamínico en la 

bodega de productos terminados desde donde serán despachadas a los 

distintos puntos de venta. 

Flujo grama de procesos 

Simbología 

 

 

Actividad u operación 

 

 

Transporte o traslado 

 Demora o retraso 

 Inspección 

 Operación combinada 

 Actividad almacenado 

 

FLUJOGRAMA  

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

una de las actividades que constan en el proceso de producción. 
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Cuadro 32: Diagrama del proceso productivo 

FA
SE

S 

    
P

R
O

C
ES

O
  P

R
O

D
U

C
TI

V
O

 

 
IN

SP
EC

C
IO

N
 

 
O

P
ER

A
C

IÓ
N

 

O
P

ER
A

C
IÓ

N
 

C
O

M
B

IN
A

D
A

 

 

D
EM

O
R

A
 

 
TR

A
N

SP
O

R
TE

 

 

A
LM

A
C

EN
A

IE
N

TO
 

 
TI

EM
P

O
 M

IN
U

TO
S 

D
IA

R
IO

 

D
ÍA

S 
LA

B
O

R
A

B
LE

S 

M
IN

U
TO

S 
D

E 
P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 A
Ñ

O
 

      

      

1 Recepción de materia prima   
 

        15 min 261 3.915 

2 Almacenado de materia prima:   
 

        10 min 261 2.610 

3 Molienda   
 

        350 min 261 91.350 

4 Envasado   
 

        30 min 261 7.830 

5 Etiquetado y embalaje            25 min 261 6.525 

6 Control de calidad             15 min 261 3.915 

7 Almacenado del producto             20 min 261 5.220 

  TOTAL             465 Min   121.365 
Fuente: Datos obtenidos del proceso productivo (ecuamoringa) 

Elaboración: El Autor 
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Análisis del diagrama de proceso:  

Para la producción de suplemento vitamínico a base de moringa se 

desarrolló un flujo grama a través del cual se determinó que se requieren de 

121.365 minutos los cuales se los divide para 60 minutos que tiene una hora 

y obtenemos 2.023 horas de producción al año, en las cuales se obtendrá un 

total de producción de 27.840 envases que se los divide para 261 días 

laborales, en los cuales se elaborara 107 envases diarios 

Se consideró cual será la producción anual de suplemento de moringa de 

acuerdo a esto se requiere de 2 obreros que realicen las actividades 

correspondientes para llevar a cabo el proceso productivo. 

Diseño del producto 

Se determina las características que tendrá el producto para su 

comercialización estas deben responder estrictamente a los requerimientos 

de los consumidores, aquí debe tomarse en cuenta la relación con los gustos 

y preferencias en cuanto al producto. 

El suplemento será comercializado en un frasco de plástico de 450 gramos, 

cada unidad, donde constara la etiqueta con todas las especificaciones del 

producto conforme a las normas establecidas de organización en mercados 

en la normativa legal vigente.  Como se detalla a continuación  

Gráfico 28: Diseño del producto 

FRASCO ETIQUETA PRODUCTO TERMINADO 

  

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado: La autora 
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DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Se diseña lo que será la empresa en sus aspectos estructurales de 

organización en mercados en la normativa legal vigente. 

BASE LEGAL 

La empresa se constituirá como compañía limitada  como explica en el Art. 

92, que debe tener las siguientes características, se contrae entre dos o más 

personas y un máximo de quince personas, que en caso de excederse 

tendrán que transformarse en otra clase de compañía o disolverse.  Y 

solamente responde por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

“Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura.  

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán 

sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el 

destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la sanción, el 

Superintendente de compañías notificará al ministerio de finanzas para la 

recaudación correspondiente. El capital estará representado por 

participaciones de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 113. 

Tipos de empresa 

Será una empresa de Compañía Limitada conformada por cinco socios con 

participaciones iguales al momento de su constitución. 

RAZON SOCIAL  

La empresa se denominara “VITAMORINGA CIA. LTDA.” 

DOMICILIO  
El domicilio de la empresa será la ciudad de Loja. En el parque industrial 
ubicado en la calle Salvador Bustamante Celí.  
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CAPITAL SOCIAL 

El capital social haciende a los $102.361,84   dólares será constituido con el 

importe de los socios. 

DURACION 

La empresa tendrá una duración de 5 años al cabo de los cuales puedan 

liquidarse o ampliar su fase de cooperación.  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa contara con todos los niveles Jerárquicos que determina la 

ciencia administrativa por tratarse de una empresa de reciente creación que 

en su fase inicial hasta contar con las condiciones necesarias el 

administrador o gerente de la empresa debe asumir las funciones de Jefe 

Departamental en las áreas de recursos humanos, producción y finanzas. 

NIVELES JERARQUICOS  

 NIVEL LEGISLATIVO: Es el nivel de dirección de la empresa, son los 

que dictan las políticas y reglamentos bajo las cuales operara, está 

conformado por los dueños de la empresa las cuales tomaran el 

nombre de junta general de accionistas.   

 NIVEL DIRECTIVO: Las funciones principales son; legislar políticas, 

crear y normas procedimientos que debe seguir la organización. Así 

como también realizar reglamentos, decretar  resoluciones  que 

permitan el mejor desenvolvimiento administrativo y operacional. 

 NIVEL EJECUTIVO: Es el responsable del manejo de la organización, 

su función consistente en hacer cumplir las políticas, normas, 

reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el nivel directivo.  
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 NIVEL ASESOR: No tiene autoridad en mando, únicamente  aconseja,  

informa, prepara  proyectos  en materia jurídica, económica, financiera, 

contable, industrial y demás áreas que tenga que ver con la empresa. 

 NIVEL DE APOYO: se lo conforma con todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con las actividades administrativas. 

 NIVEL OPERATIVO: Es el responsable directo de la ejecución  de  las  

actividades  básicas  de  la  empresa,  siendo el pilar de la producción y 

comercialización. 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son representaciones gráficas de la estructura de una 

empresa con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad. 

Organigrama Estructural: Es la representación gráfica de la estructura 

organizacional de la empresa permitiendo visualizarse cada uno de los 

departamentos o puestos que conforma la organización y poder determinar 

sus niveles jerárquicos.  

Organigrama Funcional: En este organigrama se presenta o se da a 

conocer las funciones más importantes que deben desempeñar y cumplir 

cada uno de los departamentos, puestos que conforman la estructura 

organizativa de la Empresa. 

Organigrama de Posición: Su principal objetivo es mostrar los nombres, los 

puestos, su remuneración y en la mayoría de empresas se indica también su 

número de teléfono ya sea de oficina u otros, para que de esta manera sea 

más fácil comunicarse con dichas personas. 
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      ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

EMPRESA “VITAMORINGA Cía. Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado: La autora 

Fecha: 29/05/2015 

JUNTA 
GENERAL DE 

SOCIOS 

 
DIRECTORIO 

GERENCIA 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

DEPARTAMENTO 
DE RODUCCION 

DEPARTAMENTO 
 DE MARKETING 

OBRERO CONTABILIDAD VENTAS 

SECRETARIA 

ASESORIA 

JURIDICA 
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             ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

                    EMPRESA “VITAMORINGA Cía. Ltda.” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORIA 
LEGAL 

Asesorar en 
aspectos legales a 
la empresa. 

GERENCIA 
Planificación, organización, 
dirección y control de las 
actividades dentro de la empresa 

SECRETARIA 
Llevar actas 
suscripciones y 
certificaciones, y 
correspondencia. 

DEP. 
FINANCIERO 

Velar por las 
finanzas de la 
empresa. 

DEP. 
PRODUCCION 

Mantener el 
proceso productivo 
en óptimas 
condiciones. 

DEP. MARKETING 
Realizar las acciones 
necesarias para que 
el producto entre en 
el mercado. 

CONTABILIDAD 
Elaborar los 
estados financieros 

OBRERO 
Realizar el proceso  
productivo 

VENDEDOR 
Atención al cliente. 
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                ORGANIGRAMA DE POSICION 

     EMPRESA “VITAMORINGA Cía. Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: La autora 

FECHA: 29/05/2015 

GERENTE 
ING. RAUL CUENCA 

$ 1200,00 

SECRETARIA 
DIANA OCHOA 

$ 390,00 

ASESOR  
LEGAL 

LUIS LOZANO 
$ 500,00 

JEFE 
FINANCIERO 
ALEJANDRO 
CORDOVA 

$ 800,00 

JEFE 
PRODUCCION 

MARCO 
SALINAS 
$ 800,00 

JEFE 
MARKETING 

RUBEN 
MEDINA 
$ 800,00 

CONTABILIDAD 
SONIA MORA 

$ 420,00 

OBRERO 
JOSE MEDINA 

$ 354,00 

VENDEDOR 
SANTIAGO 

ROJAS 
$ 354,00 
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MANUALES DE FUNCIONES 

En el manual de funciones de la futura empresa a implementarse, en donde 

se proporcionará información sobre las tareas, deberes, obligaciones y 

responsabilidades de cada unidad administrativa y puesto de trabajo. 

      EMPRESA “VITAMORINGA Cía. Ltda.” 

 

DEPARTAMENTO:     Administración General  

TITULO DEL PUESTO: Gerente 

SUPERIOR INMEDIATO: Directivo 

SUBALTERNNOS: Todo el personal 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Representar legalmente, tanto judicial como extrajudicialmente a la 

empresa, planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular 

y deducir el trabajo de la empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Administrar los recursos de la empresa. 

 Contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la jornada de 

trabajo. 

 Planear, organizar, dirigir, controlar  y desarrollar metas a corto y largo 

plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas 

metas. 

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Mantener una comunicación positiva entre los empleados. 

 Supervisar que dentro de la empresa se cumpla las reglas establecidas 

 Informar mensualmente sobre el estado económico de la empresa y 

presentar los respectivos estados financieros 

REQUISITOS 

EDUCACION: Título de tercer nivel, Ingeniería Comercial 

EXPERIENCIA: 3 a 5 años 
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        EMPRESA “VITAMORINGA Cía. Ltda.” 

DEPARTAMENTO:     Asesoría   

TITULO DEL PUESTO: Asesor Legal 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

SUBALTERNNOS: Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Asesorar y asegurar el cumplimiento del marco jurídico en la empresa, 

garantizar que las acciones institucionales se realicen dentro del marco 

legal vigente, para lo cual debe analizar y proponer resoluciones sobre 

casos particulares y documentos legales. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Saber defender en la parte legal de la empresa. 

 Saber asesorar tanto a la gerencia como los demás departamentos en la 

parte legal. 

 Revisar periódicamente y plantear reformas a los reglamentos, estatutos, 

manuales internos. 

 Ejercer la representación legal de la empresa cuando se le autorice para 

tal  efecto. 

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Asesorar y emitir los dictámenes y resoluciones donde se requiera 

asesoría legal.  

 Participar en la preparación de documentos de carácter legal, 

relacionados con las bases de licitación, concursos, convenios, 

contratos y otros que realice la empresa. 

REQUISITOS 

EDUCACION: Título de tercer nivel, Doctor en jurisprudencia 

EXPERIENCIA: 4 años 
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     EMPRESA “VITAMORINGA Cía. Ltda.” 

 

DEPARTAMENTO:     Departamento de Producción 

TITULO DEL PUESTO: Jefe de Producción  

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

SUBALTERNNOS: Obrero 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

1- Planear organizar, dirigir y controlar las actividades del 

departamento de producción. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1- Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores del 

departamento. 

2- Mantener los niveles de producción correctamente para evitar 

desabastecimiento del producto. 

 

FUNCIONES SECUNDARIAS 

1. Controlar el buen uso de la maquinaria 

2. Dar mantenimiento a la maquinaria 

3. Controlar el inventario de insumos 

 

 

REQUISITOS 

EDUCACION: Titulo de tercer nivel. Ingeniería en industrias. Ingeniero en 

Alimentos 

EXPERIENCIA: 3 a 5 años 
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     EMPRESA “VITAMORINGA Cía. Ltda.” 

DEPARTAMENTO:     Departamento de Financiero  

TITULO DEL PUESTO: Jefe de finanzas 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

SUBALTERNNOS: Contador 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Planea, desarrolla, organiza, implementa, dirige y evalúa el 

rendimiento fiscal de la empresa, búsqueda de los fondos financieros 

más adecuados para la actividad de la empresa. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Coordinación de la elaboración de los Estados Contables y Financieros, 

siendo a este respecto especialmente importante, los ajustes a las 

Normas Contables Internacionales. 

 Supervisión del Control de Gestión: definición de procedimientos, 

diseño de los procesos presupuestarios. 

 Participa en la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos. 

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Realizar  informes de viabilidad de inversiones / proyectos, 

reorientaciones estratégicas. 

 Saber realizar una selección, formación y desarrollo de sus equipos. 

 Establecer las normas de Control Presupuestario mediante registros 

manuales y computarizados necesarios.  

 Presentar al final de la gestión la Ejecución Presupuestaria Anual 

REQUISITOS 

EDUCACION: Título de tercer nivel, en Economía, Ingeniera en 

Contabilidad. 

EXPRIENCIA: 3 a 5 años 
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        EMPRESA “VITAMORINGA Cía. Ltda.” 

DEPARTAMENTO:     Departamento De Marketing 

TITULO DEL PUESTO: Jefe de Marketing 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

SUBALTERNNOS: Vendedor 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función del plan 

estratégico organizacional, garantizar la venta y el servicio de calidad 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Realizar el Reclutamiento, selección y entrenamiento de la fuerza de 

ventas. 

 Coordinar los planes de trabajo de los vendedores Semanal, Mensual y 

Anual. 

 Realizar la medición y Evaluación del desempeño de la fuerza de venta. 

 Analizar los problemas para aumentar la eficiencia de la operación y 

proponer soluciones rentables para la Empresa. 

 

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Realiza un Análisis del volumen de venta, costos y utilidades. 

 Verifica los nuevos productos del mercado para comercializar y darles al 

público un buen beneficio. 

 Elaborar los planes y acciones a corto y medio plazo para conseguir los 

objetivos marcados por la empresa, diseñando las estrategias 

necesarias y supervisando su aplicación 

REQUISITOS 

EDUCACION: Título de tercer nivel, Ingeniería en Administración de 

Empresas 

EXPERIENCIA: 3 a 5 años 
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        EMPRESA “VITAMORINGA Cía. Ltda.” 

 

DEPARTAMENTO:     Departamento de Producción  

TITULO DEL PUESTO: Obrero 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Producción 

SUBALTERNNOS: Ninguno 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Realizar el proceso de producción 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Elabora el producto de acuerdo a los estándares de calidad 

establecidos dentro de la empresa. 

 Manejo óptimo de maquinaria 

 

 

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Presentar informes de requerimientos de materia prima o insumos. 

 Dar mantenimiento a la maquinaria según este establecido en el la 

empresa. 

 

 

REQUISITOS 

EDUCACION: Titulo de segundo nivel - bachiller 

EXPERIENCIA: 1 año 
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        EMPRESA “VITAMORINGA Cía. Ltda.” 

 

DEPARTAMENTO:     Departamento financiero 

TITULO DEL PUESTO: Contadora 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Finanzas 

SUBALTERNNOS: Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Realizar labores de planificación, dirección, coordinación, y control del 

sistema integrado de contabilidad de la empresa. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Elaboración el balances y ejercer el control interno financiero previo al 

compromiso del gasto. 

 Asesoramiento contable. 

 Llevar y controlar la contabilidad de la empresa. 

 Presentar informes y análisis de tipos contables, económico y financiero 

de las labores que realiza 

 

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Contabiliza las actividades financieras, nóminas, impuestos, etc.         

 Controla la eficiencia en los procesos que atraviesan los fondos 

financieros. 

 Verificar y depurar cuentas contables. 

 

REQUISITOS 

EDUCACION: Título de tercer nivel, Ingeniería en contabilidad. 

EXPERIENCIA: 3 años 
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        EMPRESA “VITAMORINGA Cía. Ltda.” 

DEPARTAMENTO:     Departamento de Marketing 

TITULO DEL PUESTO: Vendedor  

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Marketing 

SUBALTERNNOS: Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Es responsable de brindar excelente servicio y cordial atención a los 

clientes de la empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Mantener la sección asignada limpia y ordenada. 

 Comunicar al Supervisor de Ventas y al comprador respectivo la falta de 

alguna mercadería con el fin de velar por el adecuado surtido de su 

sección. 

 Revisar que la mercadería esté correctamente etiquetada. 

 

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Asesora a los clientes en los productos exhibidos y dar alternativas de 

compra, de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

 Cumple con los presupuestos de ventas definidos. 

 Busca, propone e implanta iniciativas que mejoren los resultados 

globales de su canal, que permitan la creación y el desarrollo de nuevas 

oportunidades, así como la optimización de los recursos disponibles. 

 

REQUISITOS 

EDUCACION: Título de tercer nivel, Ingeniería Comercial o tecnología en 

ventas 

EXPERIENCIA: 2 años 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Una vez realizado el estudio financiero y determinado los requerimientos 

para la unidad productiva que manejara el proyecto los estudios deben 

enfocarse en los aspectos financieros necesarios para la implementación y 

los aspectos financieros necesarios para la implementación y los que se 

genera en la etapa de operación. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

Para la inversión de un proyecto se requiere invertir en tres clases de activos 

que son fundamentales para la vida empresarial por tanto sus 

cuantificaciones constituyen un punto fundamental a considerarse para el 

éxito del proyecto, los activos son: activo fijo, activo circulante, activo 

corriente o fondo de maniobra. 

Activo fijo: es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no 

puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son 

necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la 

venta. Entre ellos tenemos: terrenos, edificios, construcciones, maquinaria y 

equipo, herramientas, equipo de oficina, equipo de cómputo, muebles y 

enseres, vehículo. 

Para ser considerados como activos fijos estos deben ser de larga duración, 

la característica principal es que todos se deprecian, excepto el terreno que 

este se revaloriza. 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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Terreno.- Constituye el espacio físico sobre el cual se levantara la 

construcción o edificio donde funcionara la unidad productiva su costo 

asciende a $36.000,00.  

Cuadro 33: Presupuesto de terreno 

Detalle Unidad de 
medida 

Cantidad Costo 
unitario 

COSTO 
TOTAL 

Terreno ubicado en el 
parque industrial de Loja 

m2 300 120 36.000,00 

TOTAL 36.000,00 
Fuente: GAD municipal 
Elaborado: La autora 

 

Construcciones.- Es un bien tangible, el cual implica construir la planta 

donde va a funcionar la empresa. El monto total de este rubro asciende a 

$13.800,00. 

Cuadro 34: Costo de construcción  

DETALLE CANTIDAD 
Unidad de 

medida 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Planta productiva 1 Unida 7.800,00 7.800,00 

Planta 
administrativa 1 

Unida 
6.000,00 6.000,00 

TOTAL 13.800,00 
Fuente: Arquitectos de Loja 
Elaborado: La autora 

 

Maquinarias y equipos: Son todos los componentes tecnológicos utilizados 

en la producción, este rubro asciende a $ 7.380,00. 

Cuadro 35: Costo de maquinaria y equipos 

DETALLE CANTIDAD Unidad de  
medida 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Molino vertical 1 Unidad 580,00 580,00 

Máquina dosificadora selladora 1 Unidad 4.800,00 4.800,00 

Etiquetadora 1 Unidad 2.000,00 2.000,00 

TOTAL 7.380,00 

Fuente: Almacenes del Ecuador, Perú 
Elaborado: La autora  
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Herramientas.- Corresponde a los valores que son necesarios para dotar a 

la planta de los complementos para la tecnología a fin de realizar 

adecuadamente el proceso de producción, este valor asciende a $160,00. 

Cuadro 36: Costo de herramientas para la producción  

DETALLE CANTIDAD Unidad de  
medida 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Balanza eléctrica 1 Unidad 160,00 160,00 

TOTAL 160,00 
Fuente: Supernordicos Corona Loja 
Elaborado: La autora 

 

Muebles y enseres de producción.- Comprende todos los bienes que se 

necesitan para la adecuación del área de producción  para facilitar las 

actividades este rubro haciende a $269,00. 

Cuadro 37: costo de muebles y enseres para la producción  

 

Fuente: Almacenes de la ciudad 
Elaborado: La autora 

 

Inversiones de Activos Fijos para el área de Administración y ventas: 

Muebles y enseres para el área administrativa.-Lo constituye el mobiliario 

que necesita la empresa en el área administrativa para poder empezar con 

la actividad productiva, este rubro haciende a $644,00. 

 

DETALLE CANTIDAD Unidad 
de 

medida 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Mesa de acero inoxidable 1 Unidad 180,00 180,00 

Sillas 2 Unidades 7,00 14,00 

Perchas metálicas 1 Unidad 75,00 75,00 

TOTAL 269,00 
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Cuadro 38: Costo de muebles y enseres para el área administrativa 

DETALLE CANTIDAD Unidad de 
medida 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Escritorio de madera 
de 120 x 70 

2 Unidades  150,00 300,00 

Sillón 2 Unidades 64,00 128,00 

Archivadores  6 
repisas 

2 Unidades 84,00 168,00 

Sillas de espera 4 Unidades 12,00 48,00 

TOTAL 644,00 
Fuente: Carpintería “Los Megamuebles” 
Elaborado: La autora 

 
 

EQUIPO DE OFICINA: Son los equipos técnicos que están disponibles para 

el uso del personal administrativo, este rubro haciende a $90,00. 

Cuadro 39: Costo de quipo de oficina 

DETALLE CANTIDAD Unidad 
de 

medida 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Sumadora casio 2 Unidades 15,00 30,00 

Teléfono Sony 2 Unidad 30,00 60,00 

TOTAL 90,00 
Fuente: Grafica Santiago 
Elaborado: La autora 

 

Equipo de Computación. Es una herramienta indispensable para realizar 

las actividades administrativas de la empresa, este equipo nos permitirá 

minimizar costos y tiempo para maximizar rendimientos, este rubro haciende 

a $780,00. 

Cuadro 40: Costo equipo de computación  

DETALLE CANTIDAD Unidad de 
medida 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Computadora 
Apple 

1 Unidad 650,00 650,00 

Impresora hp 1 Unidad 130,00 130,00 

 TOTAL 780,00 

Fuente: Master PC 
Elaborado: La autora 
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Vehículo.- Es el transporte que tiene la empresa disponible para movilizarse 

y comercialización del producto, este valor haciende a $25.000,00. 

Cuadro 41: Costo de vehículo  

DETALLE CANTIDAD Unidad 
de 

medida 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Furgoneta Chevrolet 1 Unidad 25.000,00 25.000,00 

TOTAL 25.000,00 
Fuente: MIRASOL Loja 
Elaborado: La autora 

 

Cuadro 42: Resumen de activos fijos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

Terreno 1 36.000,00 

Construcción 1 13.800,00 

Maquinaria y equipo 1 7.380,00 

Herramientas de producción 1 160,00 

Muebles y enseres de producción 1 269,00 

Muebles y enseres para el área administrativa 1 644,00 

Equipo de oficina 1 90,00 

Equipo de computación 1 780,00 

Vehículo 1 25.000,00 

TOTAL 84.123,00 
Fuente: Cuadros  # 33-41 
Elaborado: La autora 

 

INVERSIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

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 indirectamente. 

Estudios previos o preliminares: Es contratar el conocimiento el cual se 

plasma en un documento que contiene la información que sustenta la 

viabilidad del proyecto tiene un costo total de $500,00. 

Gastos de Constitución de la empresa: Trámites necesarios para la 

adopción de la personalidad jurídica. Con un gasto total de $400.00. 
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Permisos de funcionamiento: Tramite necesario para el normal 

funcionamiento de la empresa. Su monto asciende a $ 160,00. 

Registro Sanitario: Es el documento otorgado por la Autoridad Sanitaria a 

los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria, con un valor de 

$1.200,00. 

Marcas y Patentes: Es la propiedad de uso exclusivo de la marca bajo la 

cual saldrán los productos como: el diseño, nombre comercial, las marcas 

tienen un valor de $90,00. 

Cuadro 43: Resumen de activos diferidos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Estudios previos o preliminares: 1 500,00 500,00 

Gastos de constitución 1 400,00 400,00 

Permisos de Funcionamiento 1 160,00 160,00 

Registro Sanitario 1 1200,00 1.200,00 

Marcas y Patentes 1 90,00 90,00 

TOTAL 2.350,00 
Fuente: GAD Municipal, SRI, Bomberos y Ministerio de salud. 
Elaborado: La autora 

 

ACTIVO CIRCULANTE 

Al tratarse de un producto cuyo proceso se realiza diariamente y así mismo 

puede colocarse en el mercado, se determina contar con un capital de 

trabajo para un mes, se aspira que al ser una venta diaria los ingresos se 

produzcan de la misma forma. Si se considera comercializar el producto a 

través del intermediario detallista se debe tomar en cuenta las modalidades 

de pago que funcionan en esta cadena el cliente generalmente cubre sus 

obligaciones en una plazo de 8 a 15 días. 

Para calcular el capital de trabajo debemos recordar que el mismo debe 

cubrir dos clases de costos: el costo de producción y costo de operación. 
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COSTO PRIMO  

El costo primo es el resultado de sumar la materia prima y el costo de la 

mano de obra directa. 

 Materia prima directa. 

 Constituye el primer elemento del costo y son los que tienen los insumos, 

elementos o productos que serán, transformados y son indispensables para 

la obtención del producto del proyecto Incluye todos aquellos materiales en 

la elaboración de suplemento vitamínico a base de moringa, es por ello que 

en el presente proyecto la materia prima directa utilizada será hojas seca de 

moringa con un costo de $ 5,00  dólares por kilo. Considerando además 

27.840 envases de 450gr cada uno que se desea producir anualmente y que 

requerirá la empresa para cubrir el mercado. El costo de materia prima 

haciende a $125.400,00dólares. 

Cuadro 44: Presupuesto de materia prima para 27.840 unidades de 
suplemento vitamínico  

CANTID
AD 

Unidad de 
medida DESCRIPCION 

PRECIO 
UNTARIO 

VALOR 
TOTAL 

12.540 
kilos Kilos de hojas de 

moringa seca 10,00 125.400,00 

TOTAL ANUAL 125.400,00 

TOTAL MENSUAL 
10.450,00 

FUENTE: Ecuamoringa S.A. 
ELABORADO: La autora 

 

 Mano de obra directa. 

Constituye los valores a pagar por el aporte que realizan los obreros en la 

transformación de la materia prima para obtener el producto. Se considera 

mano de obra directa a quienes realizan actividades que tiene la vinculación 



  

108 

directa con el proceso productivo. El costo de la mano de obra directa 

haciende a $10.944,26dólares. 

Cuadro 45: Presupuesto de mano de obra directa 

ORDEN DESCRIPCION 
SUELDO 

UNIFICADO 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUATO 

SUELDO 

APORTE 
PATRONAL 

12,15% 
TOTAL A 
PAGAR 

1 Obrero 354 29,50 29,50 43,01 456,01 

1 Obrero 354 29,50 29,50 43,01 456,01 

TOTAL MENSUAL 912,02 

TOTAL ANUAL 10.944,26 
Fuente: Ministerio de relaciones laborales 
Elaborado: La autora 

 

Cuadro 46: Resumen de costo primo 

DESCRIPCION TOTAL 

Materia prima directa 10.450,00 

Mano de obra directa       912,02 

TOTAL DE COSTO PRIMO  11.362,02 
Fuente: Cuadro N° 44 y 45 
Elaborado: La autora 

 
 
Costos Indirectos de Producción 

Son todos los Costos indirectos que no pueden cargarse directamente a las 

unidades de producción. 

 Materia prima indirecta. 

La materia prima indirecta es la que no se puedan identificar plenamente 

con los productos terminados pero no deja de ser un elemento importante 

dentro del proceso de producción. El costo de la materia prima indirecta 

haciende a $10.857,80dólares. 

Cuadro 47: Presupuesto de materia prima indirecta  

CANTIDAD 
Unidad de 
medida DESCRIPCION 

PRECIO 
UNTARIO  

VALOR 
TOTAL 

27.840 Unidades Envases de plástico color blanco 0,36 10.022,40 

27.840 unidades Etiquetas adhesivas  0,03      835,20 

TOTAL ANUAL 10.857,60 

TOTAL MENSUAL     904,80 
Fuente: Los cocos, imprentas.  
Elaborado: La autora 



  

109 

 Mano de obra indirecta. 

Se considera mano de obra indirecta a todo el personal que participa en el 

proceso, el mismo que sin manipular la materia prima o insumos es parte 

fundamental ya que tiene el conocimiento que le permite dominar el proceso 

productivo ya sea en calidad o jefe de producción cuya remuneración anual 

es de: $11.920,40 dólares. 

Cuadro 48: Presupuesto de mano de obra indirecta 

ORDEN DESCRIPCION 
SUELDO 
UNIFICADO 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

APORTE 
PATRONAL 
12,15% 

TOTAL A 
PAGAR 

1 
Jefe de 
producción 800 66,67 29,50 97,20 993,37 

TOTAL MENSUAL 993,37 

TOTAL ANUAL 11.920,40 
Fuente: Ministerio de relaciones laborales 
Elaborado: La autora 
 
 
 

 Indumentaria de producción. 

Son todos los suministros que permitirán trabajar de la mejor manera a los 

obreros en el proceso productivo. El costo de los suministros oficina  del 

departamento de producción haciende a $42,00 dólares. 

 
Cuadro 49: Presupuesto de indumentaria de producción  

 

Descripción Cantidad 
Unid. 

medida 
Valor unitario Costo total 

Guantes 2 Unidades 1,00 2,00 

Gorros 2 Unidades 3,00 6,00 

Delantales 2 Unidades 5,00 10,00 

Mascarillas 4 Unidades 0,75 3,00 

SEMESTRAL 21,00 

ANUAL 42,00 

MENSUAL 3,50 
Fuente: Almacenes de la ciudad 
Elaborado: La autora 
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 Útiles de oficina para el área de producción. 

Se registran todos los valores en que incurren para abastecer al 

departamento de producción de todo el material de oficina necesario para 

realizar sus actividades administrativas. El costo de útiles de oficina del área 

de producción haciende a $59,10dólares. 

Cuadro 50: Útiles de oficina para el área de producción  

CANTIDAD 
Unidad de medida 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Unidad Grapadora 3,00 3,00 

1 Unidad Perforadora 3,00 3,00 

1 Resma  De papel 2,75 2,75 

1 Caja  De lápices 2,50 2,50 

1 Caja  De Clips 1,50 1,50 

1 Unidad Sello 11,00 11,00 

1 Unidad Cuaderno 0,80 0,80 

 
 Otros 5,00 5,00 

TOTAL SEMESTRAL 29,55 

TOTAL ANUAL 59,10 

TOTAL MENSUAL 4,93 
Fuente: Graficas Santiago 
Elaborado: La autora 

 

SERVICIOS BÁSICOS PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 Energía Eléctrica para el área de producción. 

Para el funcionamiento de la maquinaria y el equipo se requiere de la fuerza 

motriz en este caso generada por la energía eléctrica. El costo total de 

energía eléctrica para el área de producción haciende a $218,82 dólares. 

Cuadro 51: Presupuesto de energía eléctrica para el área de producción  

Cantidad 
Unidad de 

medida DESCRIPCION 
PRECIO 

UNTARIO 
VALOR 
TOTAL 

1563 kilovatios Energía eléctrica  0,14 218,82 

TOTAL ANUAL 218,82 

TOTAL MENSUAL 18,24 
Fuente: EERSSA 
Elaborado: La autora 
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 Servicio de agua potable para el área de producción. 

Lo constituye el recurso básico en agua potable indispensable para el buen 

funcionamiento del área de producción. El costo total de agua potable 

haciende a $154,80 dólares. 

Cuadro 52: Presupuesto de agua potable para producción  

CANTIDAD 
Unidad de 

medida DESCRIPCION 
PRECIO 

UNTARIO 
VALOR 
TOTAL 

30 m3 Agua potable 0,43 12,90 

TOTAL MENSUAL 12,90 

TOTAL ANUAL 154,80 
Fuente: GAD municipal  de Loja 
Elaborado: La autora 

 
Cuadro 53: Resumen de costo indirecto de producción  

DESCIPCION  VALOR TOTAL 

Materia prima indirecta 904,80 

Mano de obra indirecta 993,37 

Indumentaria de producción     3,50 

Útiles de oficina para el área de producción     4,93 

Energía eléctrica   18,24 

Agua potable   12,90 

TOTAL  1.937,73 
Fuente: Cuadro N° 47 - 52 
Elaborado: La autora 

 

COSTO DE OPERACIÓN  

Los costos de operación están directamente relacionados con las 

actividades que hacen posible se realicen la producción y esta pueda llegar 

al mercado, los costos de operación resultan de sumar los Gastos 

administrativos, gastos de ventas, gastos financieros y otros gastos. 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Son todos los gastos que son necesarios para desarrollar las actividades 

administrativas. Entre las cuales tenemos: 
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 Sueldos y Salarios 

Son los sueldos que recibe el personal administrativo que son 

necesarios para el cumplimiento de sus actividades.. El costo total de 

mano de obra indirecta haciende a $15.021,42 dólares. 

Cuadro 54: Presupuesto de mano de obra indirecta 

ORDEN DESCRIPCION 
SUELDO 

UNIFICADO 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUATO 

SUELDO 

APORTE 
PATRONAL 

TOTAL A 
PAGAR 

1 Gerente 600 50 29,5 72,90 752,40 

1 
Secretaria – 
Contadora 

390 32,5 29,5 47,39 499,39 

TOTAL MENSUAL 1.251,79 

TOTAL ANUAL 15.021,42 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales 
Elaborado: La autora 

 

Servicios básicos para el área administrativa.   

Lo constituyen todos los recursos básicos e indispensables para el buen 

funcionamiento de las oficinas; se presupuesta la utilización de servicios 

básicos como energía eléctrica, agua potable, teléfono e internet. 

 Servicio de energía eléctrica para el área administrativa 

 Lo constituye el recurso básico en energía eléctrica indispensable para el 

buen funcionamiento de las oficinas. El costo total de energía eléctrica 

haciende a $168,00 dólares. 

Cuadro 55: Presupuesto de energía eléctrica para el área administrativa 

CANTIDA
D 

Unidad de 
medida DESCRIPCION 

PRECIO 
UNTARIO  

VALOR 
TOTAL 

100 
kilovatios 

Energía eléctrica  0,14 14,00 

TOTAL MENSUAL 
14,00 

TOTAL ANUAL 
168,00 

Fuente: EERSSA 
Elaborado: La autora 
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 Servicio de agua potable para el área administrativa 

Lo constituye el recurso básico en agua potable indispensable para el buen 

funcionamiento de la empresa. El costo total de  haciende a $129,00 dólares. 

Cuadro 56: Presupuesto de agua potable para el área de administrativa  

Fuente: GAD Municipal de Loja 
Elaborado: La autora 

 

 Servicio Telefónico para el área administrativa. 

Constituye el servicio que oferta la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones para uso de la empresa. El costo total de  haciende a 

$192,00 dólares. 

Cuadro 57: Presupuesto de teléfono para el área administrativa 

 

FUENTE: CNT 
Elaborado: La autora 
 

 Servicio de internet. 

Constituye el servicio ofertado por  Xnet para hacer más eficientes las 

actividades comunicativas de la organización. El costo total de  haciende 

a $227,40 dólares. 

 

CANTIDAD 
Unidad de 

medida DESCRIPCION 
PRECIO 

UNTARIO 
VALOR 
TOTAL 

25 m3 
Agua potable 0,43 10,75 

TOTAL MENSUAL 10,75 

TOTAL ANUAL 129,00 

CANTIDAD 

Unidad de 

medida DESCRIPCION 

PRECIO 

UNTARIO 

VALOR 

TOTAL 

400 minutos Teléfono 0,04 16,00 

TOTAL MENSUAL 16,00 

TOTAL ANUAL 192,00 
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Cuadro 58: Presupuesto de internet 

 
Fuente: XNET 
Elaborado: La autora 

 

 Útiles de oficina 

Se registran todos los valores en que incurren para abastecer al personal 

administrativo de todo el material de oficina necesario para realizar sus 

actividades. El costo total de  haciende a $64,1dólares. 

Cuadro 59: Presupuesto de suministros de oficina 

 
Fuente: Graficas Santiago 
 Elaborado: La autora 

 Material de limpieza. 

Bajo este rubro se contabiliza los valores en que se incurre para la 

elaboración de todos los elementos que permiten que la empresa cuente con 

las condiciones higiénicas necesarias y brinda comodidad al cliente interno y 

externo. El costo total de  haciende a $111,50 dólares anuales. 

CANTIDAD 
Unidad de 
medida DESCRIPCION 

PRECIO 
UNTARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 mensual Internet 18,95 18,95 

TOTAL MENSUAL 18,95 

TOTAL ANUAL 227,40 

CANTIDAD 
Unidad de 

medida 
DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

2 Unidades Grapadora 3,00 6,00 

2 Unidades Perforadora 3,00 6,00 

2 Resma Resmas De papel 2,75 5,50 

1 Unidad Tinta de impresora 9,00 9,00 

1 Caja De resaltadores 2,50 2,50 

1 Caja De correctores 3,00 3,00 

1 Caja   De borradores 2,50 2,50 

1 Caja  De esferos 3,00 3,00 

1 Caja  De lápices 2,50 2,50 

1 Caja  De Clips 1,50 1,50 

1 Unidad Sello 11,00 11,00 

2 unidades Cuadernos 0,80 1,60 

 
 Otros 10,00 10,00 

 TOTAL 64,10 
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Cuadro 60: Presupuesto de material de limpieza 

CANTIDAD 
Unidad de 

medida 
DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

3 Unidades Trapeador 3,50 10,50 

3 Unidades Escobas 3,00 9,00 

3 Unidades Basureros 2,75 8,25 

3 Unidades Recogedores 3,00 9,00 

2 Resmas  Papel higiénico 2,00 4,00 

3 Galón  Desinfectante 5,00 15,00 

TOTAL SEMESTRAL 55,75 

TOTAL ANUAL 111,50 

TOTAL MENSUAL 9,29 
Fuente: Artículos De Limpieza Príncipe; Zerimar 
Elaborado: La autora 

 

GASTOS DE VETAS 

Se considera a las gastos que se realizan para que el producto llegue al 

mercado en las condiciones que el cliente lo requiere, se debe incluir en 

gastos que permitan al producto cumplir esos requerimientos; desde que 

está elaborado hasta que llega al consumidos final. 

 Sueldos y Salarios en ventas. 

 Son los valores que cubren las labores del personal que labora en el 

departamento de ventas. El costo total de  haciende a $5.472,13 dólares 

anuales. 

Cuadro 61: Presupuesto de remuneración en ventas 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales 
Elaborado: La autora 
 
 
 

ORDEN DESCRIPCION 
SUELDO 

UNIFICADO 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

APORTE 
PATRONAL 

TOTAL A 
PAGAR 

1 Vendedor 354,00 29,50 29,50 43,011 456,01 

TOTAL MENSUAL 456,01 

TOTAL ANUAL 5.472,13 
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 Combustibles y lubricantes. 

Respecto al combustible que necesitará el vehículo que requiere la empresa 

para la comercialización del producto terminado hacia los diferentes puntos 

de venta. El costo total de  haciende a $1.862,40 dólares anuales. 

Cuadro 62: Presupuesto de combustible y lubricantes 

CANTIDAD 
Unidad de 

medida 
DESCRIPCION 

PRECIO 
UNTARIO 

VALOR 
TOTAL 

90 Galones Garosina extra 1,48 133,20 

1 Galón  Lubricante 22,00 22,00 

TOTAL MENSUAL 155,20 

TOTAL ANUAL 1.862,40 
Fuente: Gasolinera la Argelia 
Elaborado: La autora 
 

 Matricula de Vehículo. 

Es el pago que se realiza para circular libremente en las operaciones de la 

empresa. El costo total de  haciende a $150,00 dólares anuales. 

Cuadro 63: Presupuesto de matrícula de vehículo  

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNTARIO VALOR TOTAL 

1 Matricula 150,00 150,00 

TOTAL MENSUAL 150,00 

TOTAL ANUAL 150,00 
Fuente: Agencia Nacional de Transito 

Elaborado: La autora 
 

 Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito  (SSPAT) 

Son los valores que se debe pagar para cubrir posibles accidentes que 

afecten a terceros. El costo total de  haciende a $80,00 dólares anuales. 

Cuadro 64: Sistema público para pago de accidentes de tránsito  
(SSPAT) 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNTARIO VALOR TOTAL 

1 SSPAT 80,00 80,00 

TOTAL MENSUAL 80,00 

TOTAL ANUAL 80,00 
Fuente: Agencia Nacional de Transito 

Elaborado: La autora 
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 Publicidad y promoción. 

Es una técnica de comunicación masiva, permite difundir o informar al 

público consumidor sobre el producto a través de los medios de 

comunicación con el objeto de motivar al público  a consumir el nuevo 

productor como es el suplemento vitamínico a base de moringa. 

Cuadro 65: Presupuesto de publicidad y promoción  

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL 

Radio 223,00 

Degustaciones y muestras gratis 140,00 

TOTAL MENSUAL 363,00 

TOTAL ANUAL 4.356,00 
 Fuente: Radio luz y vida 

Elaborado: La autora 

 

Cuadro 66: Resumen de costo de operación  

COSTO DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Sueldos y salarios administrativo 1.251,79 

Energía eléctrica 14,00 

Agua potable 10,75 

Internet 18,95 

Teléfono 16,00 

Útiles de oficina 64,10 

Material de limpieza 9,29 

Total de gastos administrativos 1.384,88 

GASTOS DE VENTAS  

Remuneraciones de  ventas 456,01 

Combustible y lubricantes 155,20 

Matricula de vehículo 150,00 

SPPAT 80,00 

Publicidad y promoción                             363,00  

Total de gastos en ventas                         1.204,21  

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN 
      2.589,09 

Fuente: Cuadro N° 54 - 65 

Elaborado: La autora 
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Cuadro 67: RESUMEN MENSUAL DE CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL TOTAL 

COSTO PRIMO 

Materia prima directa  10.450,00   

Mano de obra directa     912,02   

Materia prima indirecta     904,80   

Mano de obra indirecta    993,37   

Indumentaria de producción        3,50   

Útiles de oficina para el área de producción       4,93   

Energía eléctrica     18,24   

Agua potable     12,90   

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 13.299,75 

COSTO DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

Sueldos y salarios administrativo 1.251,79   

Energía eléctrica      14,00   

Agua potable      10,75   

Internet      18,95   

Teléfono      16,00   

Útiles de oficina      64,10   

Material de limpieza        9,29   

Total de gastos administrativos 1.384,88   

GASTOS DE VENTAS 
 

  

Remuneraciones de  ventas    456,01   

Combustible y lubricantes    155,20   

Matricula de vehículo     150,00   

SPPAT       80,00   

Publicidad y promoción     363,00   

Total de gastos en ventas 1.204,21   

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN 2.451,09 

TOTAL   15.888,84 
Fuente: Cuadro # 46-53-66 

Elaborado: La autora 
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Cuadro 68: RESUMEN TOTAL DE INVERSION 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN 
 

VALOR 

TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno 36.000,00 

 Construcción 13.800,00 

 Maquinaria y equipo 7.380,00 

 Herramientas de producción     160,00 

 Muebles y enseres de producción      269,00 

 Muebles y enseres para el área 

administrativa       644,00 

 Equipo de oficina         90,00 

 Equipo de computación       780,00 

 Vehículo 25.000,00 

 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

 

84.123,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudios previos o preliminares:      500,00 

 Gastos de constitución      400,00 

 Permisos de Funcionamiento      160,00 

 Registro Sanitario 1.200,00 

 Marcas y Patentes    90,00 

 TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

2.350,00 

ACTIVO CIRCULANTE 

Costo de producción  13.299,75 
 

Costo de operación  2.589,09 
 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 15.888,84 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 102.361,84 

Elaborado: La autora 
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FINANCIAMIENTO  

Para financiar una inversión existen dos fuentes a las que se puede recurrir 

para financiar el proyecto, la fuente interna que la constituye el aporte de los 

socios o inversionistas del proyecto y la fuente externa la cual se la conoce 

como fondos de terceros que proviene de instituciones financieras siempre 

que se considere ventajosa su consecución. 

El financiamiento del proyecto explica la conveniencia o la mejor forma de 

cómo va a originarse los recursos requeridos, para cada uno de los rubros 

de las inversiones. Para la puesta en marcha de la empresa “VITAMORINGA 

Cía. Ltda.” se requiere un monto de $102.361,84 dólares, mismos que se 

financiarán a través de fuentes internas y fuentes externas, las mismas que 

son explicadas y detalladas a continuación:  

FUENTE INTERNA:  

Para el presente proyecto, la inversión interna será cubierta por los socios 

cuyo monto es de $62.361,84 dólares que representa el 61% de la inversión.  

 FUENTE EXTERNA:  

En vista de que la inversión total prevista tiene un valor elevado por los 

implementos requeridos, se necesita financiar con un crédito, esto para 

poner en marcha el presente proyecto; por lo que se recurre a una entidad 

bancaria como es la corporación Financiera Nacional - C.F.N. para acceder 

a este capital, permitiendo cubrir el 39% de la inversión, el préstamo será por 

un valor de $40.000,00 dólares con plazo de 5 años, con pagos anuales a 

una tasa de interés del 10,5% anual.  
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Cuadro 69: Financiamiento de la inversión  

DENOMINACIÓN VALOR PORCENTAJE 

Capital Social 62.361,84 61% 

Capital Externo 40.000,00 39% 

TOTAL 102.361,84 100% 
Elaborado: La autora 

 
Cuadro 70: Descripción del crédito  

MONTO 40,000.00 

TASA 10,5% anual 

AÑOS 5 
Fuente: Corporación financiera Nacional  
Elaborado: La autora 

ANALISIS DE COSTOS 

El análisis de costo es simplemente, el proceso de identificación de los 

recursos necesarios para llevar a cabo la labor o proyecto. El análisis de 

costo determina la calidad y cantidad de recursos necesarios. Entre otros 

factores, analiza el costo del proyecto en términos de dinero.  

Costos de producción  

Es la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la 

obtención de un bien. Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los 

gastos indirectos de fabricación cargados a los trabajos en su proceso. Se 

define como el valor de los insumos que requieren las unidades económicas 

para realizar su producción de bienes y servicios, los elementos son: Materia 

prima, Mano de obra directa, Costos indirectos, Costos generales  de 

producción. 

 Costo Primo: Es la sumatoria de los costos de material directo y la 

mano de obra directa. Se llama primo por cuanto son primeros en la 

producción. Su fórmula es: 
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C P = Costo del material directo + Costo de mano de obra directa 

 Costo indirecto de producción: Son todos los costos que no están 

clasificados como mano de obra directa ni como materiales directos. 

Aunque los gastos de venta, generales y de administración también 

se consideran frecuentemente como costos indirectos 

COSTO DE OPERACIÓN  

Comprende los gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros 

y otros gastos. 

 Gastos administrativos: Son los gastos necesarios para desarrollar 

las labores administrativas de la empresa, entre estos tenemos: 

remuneraciones, suministros  de oficina, servicios básicos, 

depreciaciones de activos di oficina, seguros etc. 

 Gastos de ventas: Bajo este rubro se incluyen correspondientes al 

pago por concepto de actividades que se realizan para asegurar la 

venta del producto, entre estos tenemos: transporte, propaganda, 

promociones. 

DEPRECIACIONES  

Constituye la pérdida de valor de los activos por su utilización, esto hace que 

deba preverse el reemplazo de los mismos una vez que su tiempo de vida 

útil deje de ser económicamente conveniente para los intereses de la 

Empresa. Se refiere a una disminución periódica del valor de un bien 

material o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de tres razones 

principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la vejez. 
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Cuadro 71: Depreciaciones de activos fijos  

ACTIVO 

COSTO 

DEL 

ACTIVO 

VIDA 

UTIL 

AÑOS 

% 

DEPRECI

ACION 

DEPREC

UACION 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUA

L 

Producción 
 

 
  

5 AÑO 

Maquinaria y equipo 7.380,00 10 10% 738,00 3.690,00 

Construcción  13.800,00 20 5% 690,00 10.350,00 

Herramientas de producción 160,00 10 10% 16,00 80,00 

Muebles y enseres  269,00 10 10% 26,90 134,50 

Operación 
 

 
   

Gastos administrativos 
 

 
   

Muebles y enseres para el 

área administrativa 
644,00 

10 
10% 64,40 322,00 

Equipo de computación  780,00 3 33,33% 259,97 
 

Equipo de oficina 90,00 10 10% 9,00 45,00 

Gastos de ventas 
 

 
  

- 

Vehículo 25.000,00 5 20% 5.000,00 - 

TOTAL 
   

6.804,27 14.621,50 

Fuente: CUADRO N°  68 
Elaborado: La autora 

 
Cuadro 72: Reinversión de activo fijo  

ACTIVO 
COSTO 

DEL 
ACTIVO 

VIDA 
UTIL 

% 
DEPRECIACION 

DEPRECUACION 
ANUAL 

VALOR 
RESIDU

AL 

Reinversión de 
equipo de 

computación 
900,00 3 

 
33,33% 299,97 300,06 

TOTAL 
    

300,06 
Fuente: MASTER PC 
Elaborado: La autora 
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Cuadro 73: Resumen del costo de producción  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 

COSTO PRIMO   

Materia prima directa          125.400,00  

Mano de obra directa            10.944,26  

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION   

Materia prima indirecta             10.857,60  

Mano de obra indirecta            11.920,40  

Indumentaria de Producción                    42,00  

Útiles de oficina para el área de producción                   59,10  

Fuerza motriz                 218,82  

Agua potable                 154,80  

Dep. Maquinaria y Equipo                 738,00  

Dep. Herramientas                   16,00  

Dep. Muebles y Enseres de producción                   26,90  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION           160.377,88  
Elaborado: La autora 

 
Cuadro 74: Resumen de gastos administrativos y ventas  

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

COSTOS DE OPERACIÓN    

GASTOS ADMINISTRATIVOS    

Sueldos y salarios administrativo            15.021,42  

Energía eléctrica                 168,00  

Agua potable                 129,00  

Internet                 227,40  

Teléfono                 192,00  

Útiles de oficina                 769,20  

Material de limpieza                 111,50  

Dep. Equipo de Computación                 259,97  

Dep. Muebles y Enseres de oficina                   64,40  

Dep. Equipo de oficina                     9,00  

Dep. Construcción                 690,00  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION             17.641,89  

GASTOS DE VENTAS    

Remuneraciones de  ventas              5.472,13  

Combustible y lubricantes              1.862,40  

Matricula de vehículo                 150,00  

SPPAT                   80,00  

Publicidad y promoción              4.356,00  

Dep. de Vehículo              5.000,00  

TOTAL GASTOS DE VENTAS            16.920,53  
Elaborado: La autora 
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 Gastos financieros: Se incluye bajo este rubro los valores 

correspondientes al pago de los intereses  por la utilización del dinero 

adquirido en calidad de préstamos, a instituciones bancarias, etc. 

Cuadro 75: Tabla de amortización  

MONTO DEL CRÉDITO 40.000,00 

TASA DE INTERES 10,5% 

PAGO Anual 

PERIODO PRÉSTAMO 

TASA DE 
INTERES 
ANUAL 
10,5% 

AMORTIZACIÓN 
PAGO 
ANUAL 

SALDO 

1 40.000,00 4.200,00 8.000,00 12.200,00 32.000,00 

2 32.000,00 3.360,00 8.000,00 11.360,00 24.000,00 

3 24.000,00 2.520,00 8.000,00 10.520,00 16.000,00 

4 16.000,00 1.680,00 8.000,00 9.680,00 8.000,00 

5 8.000,00 840,00 8.000,00 8.840,00 - 
Fuente: C.F.N. 
Elaborado: La autora 

 

ANÁLISIS: Para la amortización del crédito de $40.000,00 dólares, se 

realizó las operaciones correspondientes con la finalidad de determinar cuál 

es el interés que debe pagar por dicho crédito, que es de 4.200,00 dólares 

más la amortización que asciende a $8.000,00 es decir que el monto a 

cancelar para el primer año es de 12.200,00 dólares.  

Cuadro 76: Resumen de gastos financieros 

DESCIPCION 1 2 3 4 5 

INTERES 4.200,00 3.360,00 2.520,00 1.680,00 840,00 

Elaborado: La autora 

 

 Otros gastos: Es importante tomar en cuenta que en el caso de 

obtener un crédito que financie la inversión, el plazo es siempre 

inferior al horizonte del proyecto, por tanto es indispensable que se 

prevea la forma de amortizar la deuda sin depender del flujo de caja 
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ya que no puede tenerse la certeza de obtener siempre flujos 

positivos durante la etapa de operación. 

Cuadro 77: Amortización de activo diferido  

MONTO DEL 

ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS DE 

AMORTIZACION 

AMORTIZACION 

ANUAL 

2.350,00 5 470,00 

Elaborado: La autora  

PRESUPUESTO PROFORMADO 

El presupuesto proformado es la cantidad de dinero que se estima  

necesaria para hacer frente a ciertos gastos. 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual se 

estima los ingresos que se obtendrán en el proyecto como también los 

costos en que se incurrirá. Es un instrumento clave para planear y controlar. 

En el presente proyecto se elaboró el presupuesto de todos los insumos y 

materiales necesarios para la vida útil de duración del proyecto. Para ello se 

toma en consideración la tasa de inflación vigente en el país que en la 

actualidad es de 4,55%; al cual se lo redondeo al 5% de incremento en el 

presupuesto debido a la inestabilidad económica del país. 
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Cuadro 78: Presupuesto proformado 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO 
  

   Materia prima directa 125.400,00 131.670,00 138.253,50 145.166,18 152.424,48 

Mano de obra directa 10.944,26 11.491,48 12.066,05 12.669,35 13.302,82 

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION 
     

Materia prima indirecta  10.857,60 11.400,48 11.970,50 12.569,03 13.197,48 

Mano de obra indirecta 11.920,40 12.516,42 13.142,24 13.799,35 14.489,32 

Indumentaria de Producción  42,00 44,10 46,31 48,62 51,05 

Útiles de oficina para el área de producción 59,10 62,06 65,16 68,42 71,84 

Fuerza motriz 218,82 229,76 241,25 253,31 265,98 

Agua potable 154,80 162,54 170,67 179,20 188,16 

Dep. Maquinaria y Equipo 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 

Dep. Herramientas 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

Dep. Muebles y Enseres de producción 26,90 26,90 26,90 26,90 26,90 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION  160.377,88 168.357,73 176.736,57 185.534,36 194.772,03 

COSTOS DE OPERACIÓN  
  

   GASTOS ADMINISTRATIVOS  
  

   Sueldos y salarios administrativo 15.021,42 15.772,49 16.561,12 17.389,17 18.258,63 

Energía eléctrica 168,00 176,40 185,22 194,48 204,21 

Agua potable 129,00 135,45 142,22 149,33 156,80 

Internet 227,40 238,77 250,71 263,24 276,41 

Teléfono 192,00 201,60 211,68 222,26 233,38 

Útiles de oficina 769,20 807,66 848,04 890,45 934,97 

Material de limpieza 111,50 117,08 122,93 129,08 135,53 

Dep. Equipo de Computación 259,97 259,97 259,97 299,97 299,97 

Dep. Muebles y Enseres de oficina 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 

Dep. Equipo de oficina 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Dep. Construcción 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION  17.641,89 18.472,82 19.345,29 20.301,38 21.263,28 

GASTOS DE VENTAS  
  

   Remuneraciones de  ventas 5.472,13 5.745,74 6.033,03 6.334,68 6.651,41 
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Combustible y lubricantes 1.862,40 1.955,52 2.053,30 2.155,96 2.263,76 

Matricula de vehículo 150,00 157,50 165,38 173,64 182,33 

SPPAT 80,00 84,00 88,20 92,61 97,24 

Publicidad y promoción 4.356,00 4.573,80 4.802,49 5.042,61 5.294,75 

Dep. de Vehículo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 16.920,53 17.516,56 18.142,39 18.799,51 19.489,48 

GASTOS FINANCIEROS 
  

   Interés sobre crédito 4.200,00 3.360,00 2.520,00 1.680,00 840,00 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 4.200,00 3.360,00 2.520,00 1.680,00 840,00 

OTROS GASTOS 
  

   Amortización del Activo Diferido 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 

TOTAL DE OTROS GASTOS 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 39.232,43 39.819,38 40.477,68 41.250,89 42.062,77 

EGRESOS TOTALES 199.610,31 208.177,11 217.214,25 226.785,25 236.834,80 

REINVERSION DE EQUIPO DE COMPUTO 
  

 
900,00 

 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 199.610,31 208.177,11 217.214,25 227.685,25 236.834,80 
Fuente: Presupuestos 
Elaborado: La autora 

 

ANÁLISIS 

Con la finalidad de conocer los costos totales de producción para los años de vida útil del proyecto, que son 5 Años, se realizó la 

operaciones necesarias, la materia prima directa e indirecta se la determino en base a la capacidad utilizada y el costo anual de 

cada uno de los elementos, luego se proyectó con una tasa de  inflación del 5 %. Obteniendo como resultado para el primer año un 

costo total de producción  de $199.610,31 dólares, para el segundo año $208.177 dólares; para el tercer año es de $217.214,25 

dólares; para el cuarto año de $227.685,25 y para el último año es de $236.834,80 dólares. 
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de 

producción para ello se relaciona el costo total con el número de unidades 

producidas durante el periodo, en este caso tenemos: 

C. U. T. =
𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋

𝐔𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐈𝐒𝐀𝐒
 =

199.610,31

27.840
 = $7,17 

 
Cuadro 79: Costo unitario de producción  

AÑO 
COSTO TOTAL DE 

PRODUCCION 
UNIDADES  

PRODUCIDAS 

COSTO 
UNITARIO DE 
PRODUCCION 

1 199.610,31 27.840 7,17 

2 208.177,11 27.840 7,48 

3 217.214,25 27.840 7,80 

4 227.685,25 27.840 8,18 

5 236.834,80 27.840 8,51 
Fuente: Presupuestos Cuadro  N° 78 
Elaborado: La autora 
 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO.- Para establecer el precio de Venta al 

Público se debe considerar como base el costo unitario de producción sobre 

el cual le agregamos un margen de utilidad.  

Cuadro 80: Precio de venta al público  
 

 
Fuente: Cuadro  N° 79 
Elaborado: La autora 
 

  

AÑO 
COSTO UNITARIO 
DE PRODUCCION   

MARGEN 
DE 

 UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

 AL PUBLICO 
P.V.P  

AJUSTADO 

1 7,17 25% 8,96 9,00 

2 7,48 27% 9,50 9,50 

3 7,80 29% 10,06 10,10 

4 8,18 31% 10,71 10,70 

5 8,51 33% 11,31 11,30 
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INGRESO POR VENTAS.- constituyen los ingresos que va a generar la 

empresa a través de la venta del suplemento vitamínico  a base de moringa, 

y se obtiene los siguientes resultados. 

Cuadro 81: Ingreso por ventas  

AÑO 
UNIDADES  

PRODUCIDAS 
P.V.P  

AJUSTADO 
INGRESOS POR VENTAS 

1 27.840 
9,00 250.560,00 

2 27.840 
9,50 264.480,00 

3 27.840 
10,10 281.184,00 

4 27.840 
10,70 297.888,00 

5 27.840 
11,30 314.592,00 

Fuente: Cuadro  N° 80 
Elaborado: La autora 
 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS 

Teniendo en cuenta que la información requerida para la administración, 

para evaluar y controlar los costos de los procesos productivos, donde la 

gerencia tomará las herramientas necesaria para la toma de decisiones. 

 Costos Fijos: Son aquellos costos que permanecen constantes ante 

cambios en el nivel de actividad, son independientes del volumen de 

producción. Los costos fijos pueden permanecer invariables durante 

un periodo de tiempo, pero pueden disminuir sustancialmente si los 

niveles de actividad descienden radicalmente. 

 Costos Variables: Son aquellos costos que se modifican de acuerdo 

con el volumen de producción, es decir, si no hay producción no hay 

costos variables y si se producen muchas unidades el costo variable 

es alto. Tales como: Mano de obra directa, Materia prima directa, y 

gastos de fabricación variables. 
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Cuadro 82: Clasificación de los costos  

DESCRIPCIÓN  

 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4  AÑO 5 

 COSTO 
FIJO  

COSTO 
 VARIABLE 

 COSTO 
FIJO  

 COSTO  
VARIABLE  

 COSTO 
FIJO  

 COSTO 
 VARIABLE  

 COSTO 
FIJO  

 COSTO  
VARIABLE  

 COSTO 
FIJO  

 COSTO 
 VARIABLE  

 COSTO PRIMO                      

 Materia prima directa  
 

125.400,00 

 
131.670,00 

 
138.253,50 

 
145.166,18 

 
152.424,48 

 Mano de obra directa  
 

10.944,26 

 
11.491,48 

 
12.066,05 

 
12.669,35 

 
13.302,82 

 COSTO INDIRECTO DE 
FABRICACION   

          Materia prima indirecta   
 

10.857,60 

 
11.400,48 

 
11.970,50 

 
12.569,03 

 
13.197,48 

 Mano de obra indirecta  
11.920,40 

 
12.516,42 

 
13.142,24 

 

13.799,3
5 

 
14.489,32 

  Indumentaria de producción   
 

42,00 

 
44,10 

 
46,31 

 
48,62 

 
51,05 

 Útiles de oficina para el área de 
producción  

59,10 

 
62,06 

 
65,16 

 
68,42 

 
71,84 

  Fuerza Motriz  218,82 

 
229,76 

 
241,25 

 
253,31 

 
265,98 

  Agua potable  154,80 

 
162,54 

 
170,67 

 
179,20 

 
188,16 

  Dep. Maquinaria y Equipo  738,00 

 
738,00 

 
738,00 

 
738,00 

 
738,00 

  Dep. Herramientas  16,00 

 
16,00 

 
16,00 

 
16,00 

 
16,00 

  Dep. Muebles y Enseres de 
producción  

26,90 

 
26,90 

 
26,90 

 
26,90 

 
26,90 

 
 COSTOS DE OPERACIÓN    

         
 GASTOS ADMINISTRATIVOS    

         

 Sueldos y salarios administrativo  
15.021,42 

 
15.772,49 

 
16.561,12 

 

17.389,1
7 

 
18.258,63 

  Energía eléctrica  168,00 

 
176,40 

 
185,22 

 
194,48 

 
204,21 

  Agua potable  129,00 

 
135,45 

 
142,22 

 
149,33 

 
156,80 

  Internet  227,40 

 
238,77 

 
250,71 

 
263,24 

 
276,41 
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 Teléfono  192,00 

 
201,60 

 
211,68 

 
222,26 

 
233,38 

  Útiles de oficina  769,20 

 
807,66 

 
848,04 

 
890,45 

 
934,97 

  Material de limpieza  111,50 

 
117,08 

 
122,93 

 
129,08 

 
135,53 

  Dep. Equipo de Computación  259,97 

 
259,97 

 
259,97 

 
299,97 

 
299,97 

  Dep. Muebles y Enseres de oficina  64,40 

 
64,40 

 
64,40 

 
64,40 

 
64,40 

  Dep. Equipo de oficina  9,00 

 
9,00 

 
9,00 

 
9,00 

 
9,00 

  Dep. Construcción  690,00 

 
690,00 

 
690,00 

 
690,00 

 
690,00 

 
 GASTOS DE VENTAS    

          Remuneraciones de  ventas  5.472,13 

 
5.745,74 

 
6.033,03 

 
6.334,68 

 
6.651,41 

  Combustible y lubricantes  
 

1.862,40 

 
1.955,52 

 
2.053,30 

 
2.155,96 

 
2.263,76 

 Matricula de vehículo  150,00 

 
157,50 

 
165,38 

 
173,64 

 
182,33 

  SPPAT  80,00 

 
84,00 

 
88,20 

 
92,61 

 
97,24 

  Publicidad y promoción  4.356,00 

 
4.573,80 

 
4.802,49 

 
5.042,61 

 
5.294,75 

  Dep. de Vehículo  5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
 GASTOS FINANCIEROS   

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  Interés sobre crédito  4.200,00 

 
3.360,00 

 
2.520,00 

 
1.680,00 

 
840,00 

 
 OTROS GASTOS   

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  Amortización del Activo Diferido  470,00 

 
470,00 

 
470,00 

 
470,00 

 
470,00 

  TOTAL   50.504,05 149.106,26 51.615,53 156.561,58 52.824,60 164.389,66 54.176,11 172.609,14 55.595,20 181.239,60 

 COSTO TOTAL DE 
PRODUCCION   

199.610,31 208.177,11 217.214,25 226.785,25 236.834,80 

ELABORADO: La autora 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Es uno de los estados financieros básico, el cual muestra la utilidad o 

pérdida obtenida en un período determinado por actividades ordinarias y 

extraordinarias. Permite conocer la situación financiera de la empresa en un 

momento determinado, además establece la utilidad o pérdida del ejercicio 

mediante la comparación de los ingresos y egresos. 

Cuadro 83: Estado de pérdidas y ganancias 

DETALLE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS 
     

Ventas 250.560,00 264.480,00 281.184,00 297.888,00 314.592,00 

Otros ingresos 
 

- - - 43.200,00 

Valor Residual 
 

- 0,08 - 14.921,56 

TOTAL DE INGRESOS 250.560,00 264.480,00 281.184,08 297.888,00 372.713,56 

2. EGRESOS 
     

Costo de Producción 160.377,88 168.357,73 176.736,57 185.534,36 194.772,03 

Costo de Operación 39.232,43 39.819,38 40.477,68 41.250,89 42.062,77 

TOTAL DE EGRESOS 199.610,31 208.177,11 217.214,25 226.785,25 236.834,80 

3. VALOR GRAVABLE 50.949,69 56.302,89 63.969,82 71.102,75 135.878,76 

Utilidad a trabajadores 15% 7.642,45 8.445,43 9.595,47 10.665,41 20.381,81 

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTO A LA RENTA 
43.307,24 47.857,45 54.374,35 60.437,34 115.496,95 

Impuesto a la renta 25% 10.826,81 11.964,36 13.593,59 15.109,33 28.874,24 

UTILIDAD NETA 32.480,43 35.893,09 40.780,76 45.328,00 86.622,71 

Reserva Legal ( 10%) 3.248,04 3.589,31 4.078,08 4.532,80 8.662,27 

UTILIDAD NETA 29.232,38 32.303,78 36.702,69 40.795,20 77.960,44 

Fuente: PRESUPUESTOS 
Elaborado: La autora 

 

DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia 

al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. 

Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio 

que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde). 

http://definicion.de/finanzas/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/dinero/
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 EN FUNCION A LA CAPACIDAD INSTALADA.-Se basa en la 

capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje de 

capacidad al que debe trabajar la empresa  para que su producción 

pueda generar ventas que permitan cubrir los gastos.      

FORMULA: 

𝑃𝐸 =
CFT

VT − CVT)
∗ 100 

 

 EN FUNCION DE LOS INGRESOS.- Se basa en el volumen de 

ventas y los ingresos monetarios que la empresa genera. 

FORMULA: 

𝑃𝐸 =
CFT

1 − (CVT/ VT)
 

 

 EN FUNCION DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS.- Se basa en el 

volumen de producción y determina la cantidad mínima a producir 

para que con su venta se cubran los gastos.  

FORMULA: 

𝑃𝐸 =
CFT

P. V. U. −C. V. U.
 

 

 REPRESENTACION GRAFICA.- Consiste en representar 

gráficamente las curvas de costos y de ingresos dentro de un plano 

cartesiano para determinar el punto donde no hay ni pérdida ni 

ganancia.  
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 1 

DATOS 
 

COSTO VARIABLE                    149.106,26  

COSTO FIJO                      50.504,05  

VENTAS TOTALES                    250.560,00  

 

EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

𝑃𝐸 =
CFT

VT − CVT)
∗ 100 

𝑃𝐸 =
50.504,05 

250.560,00 − 149.106,26 )
∗ 100 

𝑃𝐸 =
50.504,05  

 101.453,74 
∗ 100 

𝑃𝐸 = 0,4978 ∗ 100 →   49,78% 

 

EN FUNCION DE LOS INGRESOS 

𝑃𝐸 =
CFT

1 − (CVT/ VT)
 

 

𝑃𝐸 =
 50.504,05 

1 − ( 149.106,26 / 250.560,00 )
 

𝑃𝐸 =
 50.504,05 

1 − (0,60)
 

𝑃𝐸 =
 50.504,05 

0,40
 

𝑃𝐸 =   $124.729,70   

 

EN FUNCION DE LAS UNIDADES 

𝑃𝐸 =
CFT

P. V. U. −C. V. U.
 

𝑃𝐸 =
50.504,05  

8,96 − 5,36
 

𝑃𝐸 =
 50.504,05 

3,61
 

𝑃𝐸 =  14.003  unidades 

 

 

𝐶. 𝑣. 𝑢. =
CVT

# unidades producidas
=

 149.106,26  

27.840
= $5,36 
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Gráfico 29: Punto de equilibrio en función de las ventas y la capacidad 
instalada año 1 

 
 
ELABORADO: La Autora 

 

Análisis: La representación gráfica para el primer año indica que el punto de 

equilibrio con relación a los ingresos es de $124.729,70 dólares, es decir que 

con estos ingresos la empresa se encuentra en equilibrio y con relación a la 

capacidad instalada es de 49,78%; que indica que al trabajar con este 

porcentaje no se obtienen ni perdidas ni ganancias, es decir se encuentra en 

equilibrio.  
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 3 

DATOS 

 
COSTO VARIABLE 

164.389,66 

COSTO FIJO 
52.824,60 

VENTAS TOTALES 
281.184,00 

 

EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

𝑃𝐸 =
CFT

VT − CVT)
∗ 100 

𝑃𝐸 =
  52.824,60   

  281.184,00 −  164.389,66  )
∗ 100 

𝑃𝐸 =
 52.824,60   

   116.794,34  
∗ 100 

𝑃𝐸 =  0,4523 ∗ 100 →   45,23% 

 

EN FUNCION DE LOS INGRESOS 

𝑃𝐸 =
CFT

1 − (CVT/ VT)
 

 

𝑃𝐸 =
  52.824,60

1 − (  164.389,66  /   281.184,00   )
 

𝑃𝐸 =
  52.824,60  

1 − ( 0,58 )
 

𝑃𝐸 =
 52.824,60 

0,42
 

𝑃𝐸 = $ 127.175,95   

EN FUNCION DE LAS UNIDADES 

𝑃𝐸 =
CFT

P. V. U. −C. V. U.
 

𝑃𝐸 =
   52.824,60  

10,10 − 5,90
 

𝑃𝐸 =
   50.998,86   

4,20
 

𝑃𝐸 =  12.592 unidades 

 

 

𝐶. 𝑣. 𝑢. =
CVT

# unidades producidas
=

  164.389,66   

27.840
= $ 5,90 
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Gráfico 30: Punto de equilibrio en función de las ventas y la capacidad 
instalada año 3 

 

Elaborado: La autora 

 

Análisis: La representación gráfica para el tercer año indica que el punto de 

equilibrio con relación a los ingresos es de $127.175,95 dólares y la 

capacidad instalada es de 45,23%; es decir que cuando la empresa trabaja 

con este porcentaje y obtenidos estos ingresos no se obtienen ni perdidas ni 

ganancias, es decir se encuentra en el punto de equilibrio. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 5 

DATOS 

 
COSTO VARIABLE 181.239,60 

COSTO FIJO 55.595,20 

VENTAS TOTALES 314.592,00 

 

EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

𝑃𝐸 =
CFT

VT − CVT)
∗ 100 

𝑃𝐸 =
   55.595,20   

   314.592,00   −   181.239,60   )
∗ 100 

𝑃𝐸 =
   55.595,20    

    133.352,40    
∗ 100 

𝑃𝐸 =  0,4169 ∗ 100 →   41,69% 

 

EN FUNCION DE LOS INGRESOS 

𝑃𝐸 =
CFT

1 − (CVT/ VT)
 

 

𝑃𝐸 =
   55.595,20    

1 − (    181.239,60  / 314.592,00   )
 

𝑃𝐸 =
    55.595,20    

1 − ( 0,58 )
 

𝑃𝐸 =
  55.595,20  

0,42
 

𝑃𝐸 =   $131.154,78   

EN FUNCION DE LAS UNIDADES 

𝑃𝐸 =
CFT

P. V. U. −C. V. U.
 

𝑃𝐸 =
   55.595,20  

11,30 − 6,51
 

𝑃𝐸 =
 55.595,20   

4,79
 

𝑃𝐸 =  11.607 unidades 

 

 

𝐶. 𝑣. 𝑢. =
CVT

# unidades producidas
=

   181.239,60  

27.840
= $6,51 
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Gráfico 31: Punto de equilibrio en función de las ventas y la capacidad 
instalada año 5 

 

 
Elaborado: La Autora  

 

 

Análisis: La representación gráfica para el quinto año indica que el punto de 

equilibrio con relación a los ingresos es de $131.154,78  dólares y a la 

capacidad instalada es de 41,69%; es decir que cuando la empresa trabaja 

con estos valores no se obtienen ni perdida ni ganancia, se encuentra en 

equilibrio. 
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Cuadro 84: Resumen del punto de equilibrio 

Año 
COSTO 

FIJO 
COSTO  

VARIABLE 
COSTO 
TOTAL INGRESOS 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION 
DE 

CAPACIDA 
INSTALADA INGRESOS 

UNIDADES  
PRODUCID
AS 

1 50.504,05 149.106,26 199.610,31 250.560,00 49,78% 
       

124.729,70 
13.859 

2 51.615,53 156.561,58 208.177,11 264.480,00 47,83% 
         

126.496,26 
13.315 

3 52.824,60 164.389,66 217.214,25 281.184,00 45,23% 
         

127.175,95 
12.592 

4 54.176,11 172.609,14 226.785,25 297.888,00 43,24% 
        

128.819,92 
12.039 

5 55.595,20 181.239,60 236.834,80 314.592,00 41,69% 
         

131.154,78 
11.607 

Elaborado: La Autora 

EVALUACION FINANCIERA 

Luego de finalizados los estudios anteriores se procede a determinar la 

factibilidad o viabilidad del proyecto, se lo determina a través de los 

indicadores financieros. 

La evaluación financiera de proyectos está destinada a observar los factores 

involucrados en la concreción de un proyecto. Sin ella, una entidad comercial 

no tiene la información necesaria para tomar una decisión fundada sobre los 

alcances y riesgos de un proyecto. 

FLUJO DE CAJA: Este indicador financiero me permite comparar los 

ingresos y egresos efectivos a fin de determinar la liquidez con que contara 

la empresa al final de cada ejercicio económico. También puede realizarse 

un estimativo de las entradas y salidas futuras de  dinero, lo que se conoce 

como “flujo de caja proyectado”, para tener una  visión futura de la empresa, 

de sus necesidades y posibilidades, tomando en cuenta fundamentalmente 

los estudios de mercado y los gastos en inversiones y tributarios que 

deberán hacerse. 
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Cuadro 85: Flujo de caja 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 
      Ventas 
 

250.560,00 264.480,00 281.184,00 297.888,00 314.592,00 

Crédito corporativo 40.000,00 - - - - - 

Capital propio 62.361,84 - - - - - 

(+) Otros Ingresos - - - - - 43.200,00 

(+) Valor Residual - - - 0,08 - 14.921,56 

TOTAL DE INGRESOS 102.361,84 250.560,00 264.480,00 281.184,08 297.888,00 372.713,56 

EGRESOS 
      Activos Fijos 84.123,00 - - - - - 

Activos diferidos 2.350,00 - - - - - 

(+) Costo de Producción  13.299,75 160.377,88 168.357,73 176.736,57 185.534,36 194.772,03 

(+) Costo de Operación  2.589,09 39.232,43 39.819,38 40.477,68 41.250,89 42.062,77 

TOTAL DE EGRESOS 102.361,84 199.610,31 208.177,11 217.214,25 226.785,25 236.834,80 
UTILIDAD ANTES PARTICIPACION 
TRABAJADORES 

 
50.949,69 56.302,89 63.969,82 71.102,75 135.878,76 

(-) 15% Utilidad a los trabajadores 
 

7.642,45 8.445,43 9.595,47 10.665,41 20.381,81 

(=) UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 
 

43.307,24 47.857,45 54.374,35 60.437,34 115.496,95 

(-) 25% Impuesto a la Renta 
 

10.826,81 11.964,36 13.593,59 15.109,33 28.874,24 

(=) UTILIDAD GRAVABLE 
 

32.480,43 35.893,09 40.780,76 45.328,00 86.622,71 

(+) Depreciaciones  
 

6.804,27 6.804,27 6.804,27 6.844,27 6.844,27 

(+) Amortización de Activos Diferidos 
 

470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 

(=) UTILIDAD BRUTA 
 

39.754,70 43.167,37 48.055,04 52.642,27 93.936,98 

(-) Reinversión en equipos de computación  
    

900,00 
 (-) Amortización del Crédito 

 
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

(=) FLUJO DE CAJA 
 

31.754,70 35.167,37 40.055,04 43.742,27 85.936,98 
Elaborado: La Autora 
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Analisis del flujo de caja:Luego de desarrollar el fujo de caja se obtiene los 

siguientes resultados, el flujo de para el primer año es de $31.754,70 dólares; para 

el segundo año es de $ 35.167,37, para el tercer año es de$40.055,04, para el 

cuarto año es de $ 43.742,27 y para el quinto año es de $ 85.936,98. Lo que 

indica que el proyecto es rentable debido a que se obtiene flujos positivos.  

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El método de Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente de 

los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto. 

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva 

corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se 

utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno liquido 

actualizado generado por el proyecto.  

Criterios de VAN. 

Para determinar el VAN se consideran los siguientes criterios: 

- Si el VAN de un proyecto es Positivo, el proyecto Crea Valor. 

- Si el VAN de un proyecto es Negativo, el proyecto Destruye Valor. 

- Si el VAN de un proyecto es Cero, el Proyecto No Crea ni Destruye Valor. 
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Cuadro 86: Valor Actual Neto (VAN) 

Años Flujo Neto Fact.de  Actualización Flujo Actualizado 

0               102.361,84    102.361,84 

1 31.754,70 0,904977 28.737,29 

2 35.167,37 0,818984 28.801,51 

3 40.055,04 0,741162 29.687,27 

4 43.742,27 0,670735 29.339,47 

5 85.936,98 0,607000 52.163,74 

  
Total 168.729,28 

  
Inversión 102.361,84 

  
VAN 66.367,44 

 

 
  

 

 

 

 
ANÁLISIS 

Para actualizar los flujos netos se toma en consideración la tasa de interés a la 

que se adquiere el préstamo que es de 10,5% en este caso; del cual se obtiene un 

VAN positivo de $ 66.367,4; por lo tanto, de acuerdo a los criterios de evaluación 

anteriormente descritos debe aceptarse el proyecto.  

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de rentabilidad (TIR) de un proyecto de inversión, es la tasa de 

descuento que es el rendimiento del proyecto calculado en el tiempo de vida útil 

del mismo. 

DATOS 

T 10,50 

i=T/100 0,1050 

Inversión 102.361,84 

VALOR ACTUAL 168.729,28 

VANP 66.367,44 

  INVERSIÓNALIZADOFLUJOSACTUVAN

84,361.10228,729.168 VAN

44,367.66$VAN
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IMPORTANCIA: 

La Tasa Interna de Retorno es de gran importancia, ya que por medio de ella nos 

permitirá conocer si el proyecto se lo aceptara, dependiendo si el costo de capital 

es mayor, o se lo rechazara si el costo de capital es menor, ya que estos dos 

factores permitirán determinar si el proyecto es rentable o no. 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO: 

Para determinar la TIR se da a conocer lo siguiente: 

-Si la TIR es mayor al costo de capital se acepta el proyecto. 

-Si la TIR es menor al costo de capital se rechaza el proyecto. 

-Si la TIR es igual al costo de capital será indiferente llevar a cabo el proyecto. 

Cuadro 87: Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Año Flujo Neto 
TASA MENOR TASA MAYOR 

Factor de 
descuento 

Valor Actual 
Factor de 
descuento 

Valor 
Actual 

    29,00% Tm 30,00% TM 

0 -102.361,84   -102.361,84   -102.361,84 

1 31.754,70 0,775194 24.616,05 0,7692308 24.426,69 

2 35.167,37 0,600925 21.132,96 0,5917160 20.809,09 

3 40.055,04 0,465834 18.658,98 0,4551661 18.231,70 

4 43.742,27 0,361111 15.795,83 0,3501278 15.315,39 

5 85.936,98 0,279931 24.056,45 0,2693291 23.145,33 

                                                                                                 
VAN  Tm 

1.898,44 VAN TM -433,64 

    
TIR 

                        
29,81  
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DATOS 

Tasa mayor 30 

Tasa menor 29 

Diferencia de Tasa 1 

VAN Tasa menor 1.898,44 

VAN Tasa mayor 433,64 

 
FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS: 

Luego de revisados y analizados los cálculos respectivos con relación a la tasa 

interna de retorno – TIR, se obtiene los siguientes resultados, que esta es del 

29,81% lo que se considera aceptable para el desarrollo del proyecto.  

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RB/C) 

Es un indicador que permite conocer en unidades monetarias el rendimiento que 

se espera de una inversión, indica el rendimiento por cada unidad monetaria 

invertida, también nos permite saber cuánto se va a recibir de utilidad.  

Criterios de cálculo  

Si la relación es mayor a 1 es rentable. 

Si la relación es menor a 1 no es rentable. 

Si la relación es igual a uno es indiferente  

. 













VANmayorVANmenor

VANmenor
DTTmTIR

81,29TIR













)64,433(44,898.1

44,898.1
129TIR
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Cuadro 88: Relación beneficio costo (RB/C) 

AÑO 
COSTOS 

ORIGINALES 
INGRESOS 

ORIGINALES 

Factor de  
actualización  

10,5 % 

COSTOS  
ACTUALIZADOS 

INGRESOS  
ACTUALIZADOS 

1 199.610,31 250.560,00 0,90498 180.642,81 226.751,13 

2 208.177,11 264.480,00 0,81898 170.493,73 216.604,90 

3 217.214,25 281.184,08 0,74116 160.990,96 208.402,96 

4 226.785,25 297.888,00 0,67073 152.112,78 199.803,87 

5 236.834,80 372.713,56 0,60700 143.758,70 226.237,09 

 
  

TOTAL 807.998,98 1.077.799,96 

Fuente: Los presupuestos 
Elaborado: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

A través de los siguientes resultados, se determinó que por cada dólar invertido se 

obtiene 0,33 dólares. Por consiguiente de acuerdo a los resultados el proyecto es 

rentable.  

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL (PRC) 

El periodo de recuperación de una inversión es el tiempo que la empresa se 

tardará en recuperarse el capital que fuera invertido para iniciar las actividades 

económicas de la empresa. 









 1

98,988.807

96,799.0771́
RBC

33,0

133,1





RBC

RBC

1



alizadosCostosActu

tualizadosIngresosAc
RBC
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Importancia: 

El periodo de recuperación de capital nos ayudara a conocer el número de 

periodos necesarios para recuperar la inversión inicial de efectivo de la empresa. 

Cuadro 89: Periodo de recuperación de capital (PRC) 

AÑO CAPITAL 
FLUJO 
CAJA 

Factor de 
Descuento 

Valor  
actualizado 

FLUJOS  
ACTUALIZADOS 
 ACUMULADOS 

1 

102.361,84 

31.754,70 0,90498 28.737,29 28.737,29 

2 35.167,37 0,81898 28.801,51 57.538,80 

3 40.055,04 0,74116 29.687,27 87.226,07 

4 43.742,27 0,67073 29.339,47 116.565,54 

5 85.936,98 0,60700 52.163,74 168.729,28 
Fuente: Presupuestos 
Elaborado: La autora 

 
 

 

 

 

  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

DESCRIPCION TIEMPO 

Años 
  

3,52 3 

Meses 0,52 12 6,19 6 

Días 0,19 30 6 6 
FUENTE: cuadro N° 89 
ELABORADO: La autora 

 
Análisis. 

Una vez realizado el periodo de recuperación de capital se obtiene los siguientes 

resultados: que el monto de la inversión es de$ 102.361,84 se recupera en un 

tiempo de 3 años, 6 meses y 6 días. 

nLaInversióoQueSuperaFlujoDelAñ

osimerosFlujInversión
iónraLaInversAñoQueSepePRC




Pr

52,3

48,04





PRC

PRC








 


29.339,47

54,565.116102.361,84
4PRC
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Es una técnica que, aplicada a la valoración de inversiones, permite el estudio de 

la posible variación de los elementos que determinan una inversión de forma que, 

en función de alguno de los criterios de valoración, se cumpla que la inversión es 

factible o es preferible a otra. El análisis de sensibilidad se considera como una 

primera aproximación al estudio de inversiones con riesgo, ya que permite 

identificar aquellos elementos que son más sensibles ante una variación. 

IMPORTANCIA: 

El análisis de sensibilidad es una de las partes más importantes, sobre todo para 

la toma de decisiones; pues permite determinar cuándo una solución sigue siendo 

óptima, dados algunos cambios, ya sea en el entorno del problema, en la empresa 

o en los datos del problema mismo.  

DETERMINACIÓN DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: 

Para determinar el análisis de sensibilidad es de gran importancia fundamentarse 

en lo siguiente: 

- El proyecto es sensible si el análisis de sensibilidad es mayor a 1. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

- Si el análisis de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es sensible ante las 

variaciones que se le puedan presentar. 
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Cuadro 90: Análisis de sensibilidad con incremento en los costos 

  
Costo T. 
Original 

Costo T. 
original  

Ingreso 
Original 

Actualización 

Año   aumentado   Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Valor 
Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

    14,90%     23,00%   24,00%   

  102.361,84     
-

102.361,84 
        

1 
              

199.610,31  
229.352,25 

                  
250.560,00  

21.207,75 0,813008130 17.242,08 0,806451613 17.103,03 

2 
              

208.177,11  
239.195,50 

                  
264.480,00  

25.284,50 0,660982220 16.712,60 0,650364204 16.444,13 

3 
              

217.214,25  
249.579,18 

                  
281.184,08  

31.604,90 0,537383918 16.983,97 0,524487261 16.576,37 

4 
              

226.785,25  
260.576,25 

                  
297.888,00  

37.311,75 0,436897495 16.301,41 0,422973598 15.781,88 

5 
              

236.834,80  
272.123,18 

                  
372.713,56  

100.590,38 0,355201215 35.729,82 0,341107740 34.312,16 

     
Total  102.969,88 Total  100.217,57 

     
Inversión -102.361,84 Inversión -102.361,84 

     
VAN Tm 608,04 VAN TM -2.144,27 

     
    NTIR 23,22% 
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1. Nueva TIR 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

2. DIFERENCIAS DE TIR 

 

 

 

 

 

 

3. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

 

 

 

 

4. SENSIBILIDAD  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El Análisis de Sensibilidad con aumento de 14,90% en los 

costos, nos permite obtener flujos netos positivos y da como resultado 0,95% 

de sensibilizas; que es menor a 1 que significa que el proyecto es sensible y 

puede hacer frente un incremento en sus costos del 14,90% sin que esto 

afecte la utilidad de  la empresa. 

 

 

TM VAN - Tm VAN

Tm VAN
DtTmNTIR 

)
)(-2.144,27608,04

608,04
(123


NTIR

%22,23NTIR

NuevaTIRlTIRoriginatesulTIR tanRe

100*)/tan(% lTIRoriginateTIRresulVariación 

)/(% NuevaTIRVariaciónadSensibilid 

22,2381,29tanRe tesulTIR

59,6tanRe tesulTIR

100*)81,29/59,6(% Variación

%11,22% Variación

)22,23/11,22(adSensibilid

95.0adSensibilid
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Cuadro 91: Análisis de sensibilizas con disminución de los ingresos 

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 11,25% EN LOS INGRESOS 

  
Ingreso 
Original 

Ingreso 
original  

Costo 
Original 

Actualización 

Año   disminuido   
Flujo 
Neto 

Factor de 
Actualización 

Valor Actual 
Factor de 

Actualización 
Valor Actual 

    11,30%     23,00% Tm 24,00% TM 

0       
-

102.361,8
4 

        

1 250.560,00 222.246,72 199.610,31 22.636,41 0,81300813 18.403,59 0,8064516 18.255,17 

2 264.480,00 234.593,76 208.177,11 26.416,65 0,66098222 17.460,93 0,6503642 17.180,44 

3 281.184,08 249.410,28 217.214,25 32.196,02 0,53738392 17.301,63 0,5244873 16.886,40 

4 297.888,00 264.226,66 226.785,25 37.441,41 0,43689749 16.358,06 0,4229736 15.836,73 

5 372.713,56 330.596,93 236.834,80 93.762,13 0,35520122 33.304,42 0,3411077 31.982,99 

          Total  102.828,62 Total  100.141,73 

    
  Inversión -102.361,84 Inversión -102.361,84 

    
  VAN 466,79 VAN -2.220,11 

    
      NTIR 23,17% 
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1. Nueva TIR 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

2. DIFERENCIAS DE TIR 

 

 

 

 

 

 

3. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

 

 

 

 

4. SENSIBILIDAD  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El Análisis de Sensibilidad con disminución del 11,25% en los 

ingresos, se obtuvo flujos netos positivos y da como resultado 0,99% de 

sensibilizas, que es menor a 1 significa que el proyecto  es sensible ya que 

los cambios hasta 11,25% no afectan la rentabilidad de la empresa. 

 

 

  

TM VAN - Tm VAN

Tm VAN
DtTmNTIR 

)
)(-2.220,11466,79

466,79
(123


NTIR

%17,23NTIR

NuevaTIRlTIRoriginatesulTIR tanRe

100*)/tan(% lTIRoriginateTIRresulVariación 

)/(% NuevaTIRVariaciónadSensibilid 

17,2381,29tanRe tesulTIR

64,6tanRe tesulTIR

100*)81,29/64,6(% Variación

%27,22% Variación

) 17 , 23 / 27 , 22 (  ad Sensibilid 

96 . 0  ad Sensibilid 
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h. CONCLUISIONES 

Luego de haber culminado el presente trabajo se llega a las siguientes 

conclusiones:   

 Al realizar el estudio de mercado en la ciudad de Loja, se determina 

que el proyecto es factible ya que existe demanda efectiva 

correspondiente al 67% de familias que están dispuestas a consumir 

suplemento vitamínico a base de moringa 

 En cuanto a la oferta, no existe en la ciudad una empresa productora 

y comercializadora de suplemento pero existe la oferta indirecta; 

debido a la presencia de productos sustitutos de similares 

características que son comercializados por los centros naturistas. 

 Al realizar el análisis de la oferta y la demanda se pudo determinar 

que existe demanda insatisfecha de 138.023 unidades anual. 

 El suplemento vitamínico a base de moringa se presentara en un 

frasco de plástico de 450 gramos de acuerdo a las características, 

gustos y preferencias de los consumidores; con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades. 

 Al analizar la capacidad utilizada con que trabajara la empresa se 

toma en consideración la maquina principal que es el molino vertical 

que producirá 6 kilogramos por hora, con una producción anual de 

27.840 unidades.  

 Para la ubicación de la empresa se consideró un lugar que reúne 

todas las condiciones necesarias para llevar a cabo la actividad 

productiva y comercialización, el cual cuenta con todos los servicios 
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básicos; ubicándolo en el parque industrial de Loja (avenida salvador 

Bustamante Celi frente al colegio militar). 

 En la ingeniería del proyecto se determinó la maquinaria 

indispensable para la ejecución del proyecto; así mismo se determinó 

la distribución de la planta que será de 300 m2 distribuidos para las 

área administrativa, área de producción y el estacionamiento. 

 Para el desarrollo del presente proyecto se requiere un monto de 

$102.361,84 dólares. El mismo que se financiara una fuente interna 

de $62.361,84 equivalentes al 61% y de una fuente externa de 

$40.000,00 equivalente al 39% que será la CFN para 5 años al 10.5% 

anual. 

 El costo total de la producción es de $199.610,31; el costo unitario es 

de 7.17 centavos, mientras que el precio de venta al público es de 

9,00 dólares; considerando un margen de utilidad del 25% generando 

unas ventas de $250.560,00 dólares para el primer año. 

 Luego se realizar y analizar la evaluación financiera presenta los 

siguientes resultados: el Flujo de cada del primer año es de 

$31.754,70; el VAN que es de $66.367,44 dólares; la TIR es de 

29.81%; la RB/C es de 0,33 centavos por cada dólar invertido; el 

tiempo requerido para recuperar la inversión del proyecto será de 3 

años, 6 meses, 6 días y los valores de sensibilidad son menores que 

1, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y  los 

ingresos, incrementados en 14,90% y disminuidos en 11,25% 

respectivamente. Por consiguiente de acuerdo a los resultados el 

proyecto es factible para su ejecución. 
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i. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones se presenta las siguientes recomendaciones.  

 Para que el suplemento vitamínico a base de moringa tenga 

aceptación en el mercado es necesario realizar una buena promoción, 

a fin de lograr difundir las propiedades medicinales de la moringa e ir 

posicionándose en el mercado. 

 Para la creación de una empresa es indispensable cumplir con todos 

los requisitos de Ley que nuestro país lo exigen. Que permita 

desarrollar las actividades económicas sin ningún inconveniente  

 Contratar personal capacitado, con el propósito de fabricar un 

suplemento vitamínico con altos estándares de calidad. 

 Capacitar a los operarios en el adecuado uso de la maquinaria y su 

correcto mantenimiento. Para ello se debe elaborar un manual de las 

especificaciones, características, manejo y uso de la máquina y 

equipos que tenga la empresa.  

 Hacer negociación directa con los agricultores de las plantas de 

moringa que se requieren, para obtener materia prima de calidad de 

forma permanente, a precios bajos sin tener que negociar con 

intermediarios, que muchas veces suben excesivamente los precios. 

 Que la (CFN) Corporación Financiera Nacional a través de sus 

mecanismos de crédito, facilite los créditos, para de esta manera 

fomentar el desarrollo empresarial en nuestra ciudad. 

 Que se ejecute el presente proyecto, debido a los a los resultados 

obtenidos en las diferentes estudios como son: el estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio financiero y la evaluación financiera que dan 

resultados favorables, obteniendo así buena rentabilidad.  
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1: RESUMEN DEL PROYECTO 

a. Tema: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

DE ELABORACION Y COMERCIALIZACION UN SUPLEMENTO 

VITAMINICO A BASE DE MORINGA (MORINGA OLEIFERA), EN LA 

CUIDAD DE LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA 

La desnutrición energético proteínica (DEP) es una enfermedad de grandes 

proporciones en el mundo - aunque se centra principalmente en países en 

desarrollo- y provoca cada año la muerte de más de la mitad de los casi 12 

millones de niños menores de cinco años que la padecen. Los niños con 

DEP se enferman con más frecuencia, suelen sufrir la pérdida de sus 

capacidades intelectuales y, si sobrevive, pueden llegar a la edad adulta con 

discapacidades mentales o físicas permanentes. Pese a que en la actualidad 

se empezó a cultivar plantas medicinales como es la moringa, que es un 

árbol originario de la India que es utilizado en países asiáticos y africanos 

como alimento para los seres humanos, ya que contiene propiedades 

especiales para la recuperación de las personas desnutridas y combate 

múltiples enfermedades. Las hojas de este árbol merecen una atención 

especial, ya que han sido utilizadas como parte de la medicina tradicional en 

varios países para curar diversas enfermedades. Y los estudios clínicos 

muestran que la medicina natural no se ha equivocado. La Moringa Oleífera 

es originaria de la región del Himalaya en India, sin embargo se ha vuelto 
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nativa en muchos países de África, Asia, la zona del Pacífico, las Islas del 

Caribe y América del Sur. Que posee un valor nutricional muy alto, del cual 

se puede obtener varios derivados como: cremas, té, polvo vitamínico, 

capsulas entre otros. 

En el Ecuador un país lleno de biodiversidad de flora y fauna en donde la 

Producción Agropecuaria es continua se produce cultivos permanentes y de 

ciclo corto; según un registró en 2010, una superficie total de labor agrícola 

que llega a 7’303.674 hectáreas, según reveló el resultado de la Encuesta de 

Superficies de Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) que fue 

presentado por el Instituto Nacional de Estadística  y Censos (INEC).En la 

costa se dedica a la plantación de cultivos tropicales de los cuales cabe 

recalcar los cultivos de moringa. En el Ecuador existen 15.000 mil plantas de 

moringa que son cultivadas en Guayaquil, Santa Elena y Manabí según 

datos de Fausto Mantilla Presidente General de ECUAMORINGA empresa 

dedicada a la producción y comercialización de moringa en el país. Pese a la 

gran variedad de productos que se cultivan; la desnutrición en el Ecuador es 

de 25.3% de los niños sufren de desnutrición crónica, es decir que de cada 

cuatro infantes, uno tiene este problemas; según cifras de la encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición, realizada por el Ministerio de Salud Pública.  

Por otro lado el Ecuador es uno de los países en la región que más ha 

tardado en desarrollar su legislación sobre competencia. Pese a que varias 

leyes y reglamentos contienen normas dispersas, hasta hace poco no se 

contaba con una normativa integral sobre la materia. Sin embargo, a raíz de 

la expedición de las Decisiones 608 y 616 de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), se han hecho extensivas las Normas para la Protección y 
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Promoción de la Libre Competencia en la Comunidad Andina a los asuntos 

internos del Ecuador. 

En la región 7 del ecuador la provincia Loja, inició con un porcentaje de 

desnutrición del 64,1%, bajó al 38,5%; en El Oro pasó del 55,4% al 47,7%; y 

en Zamora Chinchipe del 60,5% al 49,6%. A pesar de este decrecimiento el 

Gobierno busca a través de sus programas tener un país libre de 

desnutrición crónica y anemia.  

La situación en Loja, al igual que toda la sierra, nuestro cantón no es la 

excepción, los índices de desnutrición infantil son altos. Entidades ponen en 

marcha varias acciones que permitan erradicar este problema, que afecta a 

niños menores de cinco años. Según la Coordinación Nacional del Programa 

Aliméntate Ecuador, Loja registra un promedio 26,6% de desnutrición, uno 

de cada tres niños es desnutrido. 

Al conocer el mercado de la localidad, la empresa pretende aprovechar la 

ventaja competitiva, debido a la falta de una microempresas de elaboración y 

comercialización de productos naturales que proporcionen todos los 

nutrientes necesarios para las personas. Al no existir ninguna empresa que 

ofrezca un suplemento vitamínico a base de plantas naturales, como es el un 

polvo a base de hojas de moringa que se lo puede utilizar en cualquier tipo 

de bebida o comida, permitiendo así conservar todos los nutrientes, 

vitaminas y minerales que posee esta planta; determinando así la necesidad 

existente en la sociedad, de contar producto saludable que aporte a mejorar 

su nutrición. El problema de la desnutrición se asocia a la pobreza, 

desempleo, mala alimentación, desconocimiento de los nutrientes benéficos 
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que posee la planta de moringa, que ha dado cabida a la existencia de 

personas con desnutrición. 

 Por tal razón los consumidores buscan un producto que ayude a su 

alimentación, mediante el consumo de un suplemento vitamínico, el cual 

contiene calcio, vitaminas y minerales.  

Por consiguiente se cree conveniente crear emprendimientos innovadores 

que cubran las necesidades de los habitantes, como es un “PROYECTO DE 

FACTILIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UN SUPLEMENTO 

VITAMINICO A BASE DE MORINGA (MORINGA OLEIFERA), EN LA 

CIUDAD DE LOJA” con el cual se pretende promover el emprendimiento en 

la localidad, así mismo generar fuentes de empleo en su ejecución para 

aportar a mejorar la economía de la ciudad; ofreciendo un producto 

innovador que contiene varios nutrientes, calcio y vitaminas que permitan 

aportan a una mejor alimentación y por ende contribuir en la disminución de 

la desnutrición en los consumidores mejorando la salud de las personas. 

c. OBJETIVOS 

c.1.  Objetivo General 

Realizar un estudio de “FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA 

EMPRESA DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UN 

SUPLEMENTO VITAMINICO A BASE DE MORINGA (MORINGA 

OLEIFERA)EN LA CIUDAD DE LOJA” con el fin de ofrecer un producto 

innovador que aporte a mejorar la salud de las personas. 
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c.2. objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de mercado que permita identificar la oferta y la 

demanda para la realización del proyecto y así poder determinar la 

demanda insatisfecha. 

 Realizar un estudio técnico para determinar el tamaño, localización, 

ingeniería del proyecto y la estructura orgánica funcional para la 

implementación del proyecto.   

 Realizar un estudio económico financiero para determinar la inversión,  

financiamiento del proyecto. 

 Realizar la evaluación financiera mediante la aplicación de los 

indicadores financieros para determinar la factibilidad o no del 

proyecto. 

d. METODOLOGIA 

d.1. METODOS Y TECNICAS 

d.1.1. Métodos 

Los métodos que se aplicaran para el desarrollo se los describe a 

continuación: 

 Método  Deductivo 

Es un proceso sintético analítico, que analiza aspectos generales a 

particulares, se analizara el problema con el fin de lograr una comparación 

de los hechos investigados con los conceptos, principios, definiciones leyes 

y normas generales, nos permitirá determinar la problemática y a su vez 

conocer la situación en la que se encuentra la desnutrición para aplicar 

soluciones a hechos particulares que permita solucionar el problema. 
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 Método Inductivo 

Es un proceso analítico sintético mediante el cual se partirá del estudio del 

caso, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general, permitirá procesar la información que se recopilara 

mediante la aplicación de  la encuestas a el tamaño de la muestra de la 

población de las familias y así determinar la oferta y demanda del producto. 

 Método estadístico 

Permitirá la presentación de resultados, donde se dará a conocer la 

tabulación e interpretación de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de encuestas a los clientes u oferentes de las empresas de 

producción de suplemento vitamínico de moringa en la ciudad de Loja, así 

mismo permitirán la representación gráfica de los mismos, para una mejor 

comprensión. 

Los resultados se fundamentaron en técnicas estadísticas, de proyección, 

análisis y presentación de resultados. 

d.1.2. Técnicas 

Para el desarrollo del presente proyecto se utiliza las siguientes técnicas: 

 Observación directa 

Esta técnica se la aplicara para poder describir el proceso productivo desde 

el lavado, deshidratado, molido, empaquetado y etiquetado del producto; así 

mismo para elegir la localización más adecuada para la implementación del 

proyecto. Mediante esta técnica se observara el entorno del mercado al cual 

se va dirigir la empresa que permitirá obtener el número de oferentes y 

demandantes que existen en la cuidad. 
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 Encuesta 

Es una técnica que se la aplicara posterior a la realización de un cuestionario 

que permita recolectar información para conocer la opinión de la población, 

tomada en cuenta en una muestra del total de familias, consideración el 

Censo realizado en el año 2010, cuyos datos fueron obtenidos en el INEC, 

en el que se indica la población de la ciudad de Loja. 

d.1.3. Tamaño de la Muestra 

Es el número de sujetos que componen la muestra extraída de 

una población, necesarios para que los datos obtenidos sean 

representativos de la población. 

 Proyección  

Población 

El universo, según el último censo del 2010 es de 170.280 habitantes en la 

ciudad de Loja; en el que se considera un promedio de cuatro miembros por 

familia se divide y se obtiene un número de42.570 familias. 

 Nº de familias: Pb / 4 

 Nº de familias: 170.280 / 4 

 Nº de familias: 42.570 

Para determinar el tamaño de muestra se necesita conocer la población 

actual, es por ello que para proyectar la población de la ciudad de Loja, 

desde el año 2010 hasta el año 2015 se toma como referencia el número 

total de familias del año 2010 y se aplica la tasa de crecimiento 

establecida por el INEC, misma que es de 2.65% anual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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𝑷𝒇 = Po ( 1 + r)𝑛𝐏𝐟 = Po ( 1 + r)5 

𝐏𝐟𝟐𝟎𝟏𝟓 = Po 2010( 1 + 0,0265)5 

𝐏𝐟𝟐𝟎𝟏𝟓 = 42.570( 1 + 0,0265)5 

 𝐏𝐟𝟐𝟎𝟏𝟓 = 42.570( 1,0265)5 

𝐏𝐟𝟐𝟎𝟏𝟓 = 42.570 (1,139711075) 

𝐏𝐟𝟐𝟎𝟏𝟓 = 𝟒𝟖. 𝟓𝟏𝟖 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐬       

PROCEDIMIENTO  

Con el número de familias obtenidas según el censo del 2010 que fue de 

42.570 se proyectó con una tasa de crecimiento poblacional de 2.65%. 

Obteniendo así un total en el año cero un total de 48.518 familias que son la 

base para la ejecución del proyecto. 

 Tamaño de la muestra 

𝒏 =
𝒛𝒆. 𝑵. 𝑷. 𝑸

𝒆𝟐. (𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐. 𝑷. 𝑸
 

𝒏 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐𝒙𝟒𝟖. 𝟓𝟏𝟖𝒙𝟎, 𝟓𝟎𝒙𝟎, 𝟓𝟎

𝟎, 𝟎𝟓𝟐. (𝟒𝟖. 𝟓𝟏𝟖 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐. 𝟎, 𝟓𝟎. 𝟎, 𝟓𝟎
 

𝒏 =
𝟑, 𝟖𝟒  𝒙  𝟒𝟖. 𝟓𝟏𝟖  𝒙  𝟎, 𝟐𝟓

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓. (𝟒𝟖. 𝟓𝟏𝟕) + 𝟑, 𝟖𝟒(𝟎, 𝟐𝟓)
 

𝒏 =
𝟒𝟔. 𝟓𝟕𝟕, 𝟐𝟖

𝟏𝟐𝟏, 𝟐𝟗 + 𝟎, 𝟗𝟔
 

𝒏 =
𝟒𝟔. 𝟓𝟕𝟕, 𝟐𝟖

𝟏𝟐𝟐. 𝟐𝟓
 

      𝒏 = 𝟑𝟖𝟏 

 

Nomenclatura: 

Pf: Población final                                        

Po: Población inicial 

r: tasa  de crecimiento 

n: número de años 
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 Distribución Muestral 

Para determinar  la distribución muestral se toma en cuenta el número 

de habitantes por parroquias en la ciudad de Loja que según datos del 

INEC 2010 son los siguientes: 

CUADRO Nº 1 

DISTRIBUCION MUESTRAL 

PARROQUIAS 
DE LA CIUDAD 

LOJA 

POBLACIÓN  
FAMILIAS 

2010 

POBLACIÓN 
FAMILIAS 

2015 

% N 

El Valle 7.674 8.746 18% 69 

Sucre 17.347 19.771 41% 156 

El Sagrario 3.790 4.320 9% 34 

San Sebastián 13.759 15.681 32% 122 

TOTAL 42.570 48.518 100% 381 
Fuente: Censo Poblacional 2010 (INEC) 
Elaborado por: La Autor 

Con el dato de la población por cada parroquia se realizó una regla de tres 

simple; para poder determinar el porcentaje que corresponde a cada una de 

ellas. Con este dato se realizó la distribución  del número de encuestas para 

cada parroquia en donde se obtuvo el siguiente resultado: el sucre 155 

encuestas; san Sebastián 123; el valle 69 y finalmente el sagrario 34 

dándonos un total de 381 encuetas que serán aplicadas a la población de la 

ciudad de Loja. 

Procedimiento 

Aplicados los instrumentos de investigación, tanto los demandantes como a 

oferentes se procede a organizar la información obtenida, para presentarla a 

través de cuadros y gráficos estadísticos con su respectivo análisis e 

interpretación; datos de los cuales se analizara  la oferta y demanda que 

ayudaran a determinar la demanda insatisfecha existente en el mercado 

local para así proponer estrategias de mercado. 
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En base al estudio de mercado se procederá a realizar el análisis del tamaño 

y localización obtenida del proyecto, considerando los factores que influyen 

en el mismo; también se realizara la ingeniera del proyecto considerando los 

aspectos como: componente tecnológico, el proceso productivo, flujogramas 

de procesos, entre otros; y se presentara una propuesta del diseño 

organizacional de la empresa objeto de estudio. 

Posterior a ello se hará un análisis económico financiero para determinar el 

monto de inversión y la forma de cómo se va a financiar la empresa; así 

mismo se procederá a elaborar en base a esta información los presupuestos 

de ingresos y egresos. 

Luego de haber obtenido toda la información se precederá a realizar los 

cálculos de los indicadores financieros, los mismos que se los realizan en 

base al flujo de caja para finalmente realizar las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 
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ANEXO 2: DISEÑO DE LA ENCUESTA A CLIENTES 

ENCUESTA A CLIENTES 
Con el objetivo de realizar un PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE ELABORACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE UN SUPLEMENTO VITAMÍNICO A BASE DE 
MORINGA, sírvase de la manera más comedida proporcionarnos la 
siguiente información: 
 

1. ¿Cuánto es su ingreso mensual actualmente? 
354,00     a      708,00          (  ) 
709,00     a   1.063,00          (  ) 
1.064,00  a  1.418,00           (  ) 
1.419,00   a   más                  (  ) 

2. ¿Su familia consume actualmente algún suplemento vitamínico? 
Si   (  )                   No  (  ) 
En caso de que su respuesta sea no, gracias por su colaboración. 
 

3. ¿Qué tipo de suplemento vitamínico es de su preferencia? 
Farmacéutico   (  )                       Natural (  )                  otros (  ) 
Cual……………………………………………………………………………
…………………………………. 

4. ¿Qué cantidad en gramos consume de suplemento vitamínico 
natural mensualmente su familia? 
1 gr a 150 gr                  (  ) 
151 gr. a 300 gr.            (  ) 
301 gr. a 450 gr.            (  ) 
451 gr. a  más                (  ) 

5. ¿A qué precio adquiere el suplemento vitamínico natural que 
consume? 
1,00 a 15,00                   (  ) 
16,00 a 30,00                 (  ) 
31,00 a 45,00                 (  ) 
46,00 a más                    (  ) 

6. ¿Dónde adquiere el suplemento vitamínico? 
Farmacia (  )                  Centro Naturista (  )              Productor- 
Consumidor (  )        Otros (  ) 
 

7. ¿Conoce usted la moringa?         
Si  (  )                              No (  ) 

8. ¿Conoce usted si existe una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de suplemento vitamínico natural dentro de la 
ciudad? 
Si  (  )                                       No (  ) 

9. ¿En caso de que se establezca una empresa de elaboración y 
comercialización de suplemento vitamínico a base de moringa, 
considerando que contiene gran valor nutricionales.  Le gustaría 
consumirlo? 
Si  (  )                              No (  ) 
En caso de que su respuesta sea no, gracias por su colaboración  
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10. ¿En qué presentación le gustaría adquirir este producto? 
Empaquetado                         (  ) 
Envase de vidrio                     (  ) 
Envase de plástico                  (  ) 
Otro                                           (  ) 
Indique…………………………………………………………………………
…………………………………………….  
 

11. ¿Qué característica primordial debe tener el producto? 
Calidad  (  )                      Precio (  )                    Sabor (  )                
otro (  ) 
Indique………………………………………………………………………
………………………………………………. 

12. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que se dé a conocer 
este producto? 
Televisión (  )                     Radio (  )                     Prensa escrita (  )                  
otros ( ) 
Cual……………………………………………………………………………
……………………………………………… 

13. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir al momento de adquirir 
el producto? 
Descuentos             (  ) 
Combos                   (  ) 
Rifas                         (  ) 
Otros                        (  ) 
Cual……………………………………………………………………………
………………………………………………. 

 
GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 3: DISEÑO DE ENCUESTA A COMERCIALIZADORAS 

ENCUESTA A COMERCIALIZADORAS 
Con el objetivo de realizar un PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE ELABORACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE UN SUPLEMENTO VITAMÍNICO A BASE DE 
MORINGA, sírvase de la manera más comedida proporcionarnos la 
siguiente información: 
 
 

1. ¿En su negocio expende suplementos vitamínicos naturales? 
Si  (  )                                       No (  ) 
En caso de que su respuesta sea no, gracias por su colaboración 
 

2. ¿En qué presentación tiene más acogida el suplemento 
vitamínico por sus clientes? 
Empaquetado                 (  ) 
Envase de vidrio             (  ) 
Envase de plástico          (  ) 
 

3. ¿Cuántas unidades de 500 gramos de suplemento vitamínico 
vende mensual mente? 
Frasco                                    sachet 
............                                   ............ 
 

4. ¿A qué precio vende el envase de 500gr. de suplemento 
vitamínico? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………..... 
 

5. ¿Si se creara una empresa de elaboración de suplemento 
vitamínico a base de moringa, usted estaría dispuesto a 
comercializar nuestro producto? 
Si  (  )                                       No (  ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 4: Lista de los centros naturistas inscritos en el municipio 

de Loja 

CEDULA 
CONTRIBUYE

NTE LOCAL DIRECCION 
REFERENCIA 

1721573424 

VALVERDE 
SERNAQUE 
JUAN 

CASA 
NATURISTA 
LA BUENA 
SALUD 

CALLE TENA Y AV. 
GRAN COLOMBIA 

 

1709954208 

GALARZA 
BECERRA 
AMADA 
JUDITH 

CENTRO 
NATURISTA 
CHINO 
COREANO 
NRO.4 

CALLE SUCRE Y 
JUAN DE SALINAS 

 

0105549836 

ROQUE 
HIDALGO 
ROCIO DEL 
PILAR 

CENTRO 
NATURISTA 
EL BOSQUE 

MACHALA Y 
GUARANDA 

FRENTE AL 
MERCADO DEL 
PEQUEÑO 
PRODUCTOR 

0703111492 

TORRES 
MOCHA 
FANNY IRENE 

CENTRO 
NATURISTA 
EL PARAÍSO 

RAMÓN PINTO Y 10 
DE AGOSTO 
CIUDAD: SN 

FRENTE A LA 
COOPMEGO 

1101875944 

RIVAS  
GLORIA 
MARIA DEL 
CARMEN 

CENTRO 
NATURISTA 
HERBAL 

GUARANDA Y 
NUEVA LOJA CIUD: 
SN 

EN LA BAHIA 
GRAN 
COLOMBIA 

1103347843 

IDROBO 
JARAMILLO 
SANTIAGO 

CENTRO 
NATURISTA 
IDROBO 

BERNADO 
VALDIVIESO Y JUAN 
DE SALINAS CIUD: 
SN 

FRENTE AL 
PARQUE 
MARCOS 
OCHOA MUÑOZ 

1103245195 

MUNOZ VERA 
PEDRO 
GEOVANNY 

CENTRO 
NATURISTA 
LOS 
REMEDIOS 

JOSE MARIA PEÑA 
Y AZUAY CIUD: SN 

A TRES 
CUADRAS DE LA 
IGLESIA 
PERPETUO 
SOCORRO 

1103426258 

SARANGO 
CHASI 
HECTOR 
VINICIO 

CENTRO 
NATURISTA 
MUSCLE 
STORE & 
DORIAN GYM 

AV. PIO JARAMILLO 
Y CHILE CIUD: SN 

A UNA CUADRA 
DE LA ESCUELA 
ALONSO DE 
MERCADILLO 

1103426258 

SARANGO 
CHASI 
HECTOR 
VINICIO 

CENTRO 
NATURISTA 
MUSCLE 
STORE & 
DORIAN GYM 

AV. PIO JARAMILLO 
Y CHILE CIUD: SN 

A UNA CUADRA 
DE LA ESCUELA 
ALONSO DE 
MERCADILLO 

1102986146 

TAPIA 
CASTILLO 
RAQUEL 
IVONNE 

CENTRO 
NATURISTA 
ORIENTAL 

AVENIDA 
UNIVERSITARIA Y 
MIGUEL RIOFRIO 
CIUD: SN 

JUNTO A LA 
BAHIA REINA 
DEL CISNE 

0701648834 

RUIZ PAUCAR 
MARILU DEL 
CISNE 

CENTRO 
NATURISTA 
RUISEÑOR 

AV. UNIVERSITARIA 
Y ROCAFUERTE 
CIUD: SN 

EN EL 
SINDICATO DE 
CHOFERES 

1103384267 

JARAMILLO 
JARAMILLO 
JENNY 
ALEXANDRA 

CENTRO 
NATURISTA 
VIDA SANA 

10 DE AGOSTO Y 
ELOY ALFARO 
CIUD: SN  

1102119508 

JARAMILLO 
JARAMILLO 
RUTH MARINA 

CENTRO 
NATURISTA 
VILCABAMBA 

10 DE AGOSTO Y 18 
DE NOVIEMBRE 
CIUD: SN  
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