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b. RESUMEN  

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora  

de Chifle de Malanga y su comercialización  en el Cantón Joya de los 

Sachas, Provincia de Orellana, constituyó el objetivo principal del 

presente trabajo de tesis, el cual fue desarrollado con la utilización del 

método científico ya que su elaboración demandó una investigación 

ordenada y sistemática, además también se utilizaron los métodos 

analítico-sintético, deductivo-inductivo, así mismo se recurrió a 

técnicas de investigación como la observación y la elaboración de 

encuestas para el levantamiento de la información necesaria para el 

estudio de mercado, con esta finalidad se encuestaron a los habitantes 

del Cantón Joya de los Sachas, cuyas edades oscilan entre los 5 y 65 

años de edad, debido a la magnitud de la población se extrajo una 

muestra de 365 personas. 

 

Entre los resultados obtenidos se destaca lo siguiente: 

 

 Existe una demanda insatisfecha de chifle de malanga que 

asciende a la cifra de 1.090.606 unidades en la presentación de 45 

gr. 

 La capacidad instalada de la planta es de 955.422 fundas de chifle 

en la presentación de 45 gr; cifra que representa el 87,60% de la 

demanda insatisfecha. 
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 La planta estará ubicada en el Cantón Joya de los Sachas, 

específicamente en el sector Valladolid, km 5 vía Lago Agrio-Coca. 

 La inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto es de 

$229.531,71; de este total el 65% que corresponde a $149.531,71 

será aportado por los socios y el 35% restante será financiado 

mediante un crédito en el  Banco de Fomento aun 5% de interés. 

 Se prevé que para el primer año de funcionamiento la empresa 

reporte una utilidad de $29.561,51 y para el décimo año ascienda a 

$54.383,85; así mismo el flujo de caja para el primer año será de 

$37.853,38 y para el décimo año será de $56.371,00. 

 En la evaluación financiera se obtuvo los siguientes resultados: 

o VAN= 109.798,91 

o TIR= 13,27% 

o El capital invertido se recupera en 5 años, 0 meses y 7 días 

o La empresa soporta hasta un incremento en sus costos de 

hasta el 7,495% y una disminución de sus ingresos hasta el 

6,246%. 

En base a los resultados favorables en todas las fases del estudio 

de factibilidad se concluye que  el proyecto generará beneficios 

económicos a sus inversionistas como a la sociedad en general, 

por lo tanto es factible su ejecución. 
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ABSTRACT 

Determine the feasibility of creating a company producing Chifle of 

Malanga and marketing in the Canton of Sachas Joya, Orellana Province, 

was the main objective of this thesis work, which was developed with the 

use of the scientific method and its production required an orderly and 

systematic research, and also used the analytic-synthetic methods, 

deductive-inductive, also was used to research techniques such as 

observation and making surveys for the collection of information necessary 

for the study market, for this purpose were surveyed residents of Canton 

Sachas Joya, aged between 5 and 65 years of age, because of the 

magnitude of the population was extracted a sample of 365 people. 

 

Among the results highlights the following: 

 

 There is an unmet demand for taro chifle amounting to the number of 

units in the presentation 1.090.60645 gr. 

 The installed capacity of the plant is 955,422 chifle covers the 

presentation of 45 gr, accounting for 87,60% of the unmet demand. 

 The plant will be located in the Canton of Sachas Joya, specifically in 

the area Valladolid, km 5 via Lago Agrio-Coca. 

 The investment required for the implementation of the project is $ 

195.886,87, of this total, 59% corresponding to $ 115.886,87 will be 

contributed by the partners and the remaining 41% will be financed 

through a loan in the Development Bank even 5 % interest. 
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 It is expected that the first year of operation the company reported a 

profit of $ 26.833,34 and for the tenth year amounts to $ 47.985,69, 

likewise the cash flow for the first year is $ 31.211,68and for the tenth 

year will of $ 44.542,42. 

 

o The financial evaluation was obtained the following results: 

o NPV = 114.072,83 

o IRR = 14,80% 

o The invested capital is recovered in 5 years, 7 months and 13 

days 

o The company supports up to an increase in costs of up to 8,37% 

and a drop in revenue to 6,95 %. 

 

Based on the favorable results in all phases of the feasibility study 

concluded that the project will generate economic benefits to investors and 

society in general, so it is feasible implementation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Existen circunstancias que pueden ser aprovechadas por visionarios, 

quienes ven en la riqueza existente en el país oportunidades que aún 

no han sido explotadas. Es el caso de la Malanga, tubérculo parecido 

a la yuca o al camote, producto no consumido por los productores ni 

comercializado en el país, toda la producción se destina a la 

exportación. Ello da muestra que a pesar de ser un país productor de 

este tubérculo no se ha emprendido en la elaboración de derivados de 

la materia prima disponible en el mismo. Además por su alto contenido 

nutricional es digno de tomarse en cuenta, porque comparado con 

otros tubérculos comunes, tiene ventajas notables por su menor nivel 

calórico y su mayor contenido de proteína, ante lo expuesto se 

consideró relevante la elaboración del presente estudio titulado 

“Proyecto de Factibilidad para la Creación de una Empresa 

Productora de Chifle de Malanga, y su comercialización en el 

Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana”, propuesta que 

permitirá el aprovechamiento de los recursos naturales que posee el 

país. 

 

Su elaboración se inició con el estudio de mercado en donde se 

determinó la demanda insatisfecha del chifle de malanga en la Joya de 

los Sachas; seguidamente se procedió a la elaboración del estudio 

técnico donde se determinó la ubicación más adecuada de la planta, 

lugar que presta las facilidades para su operación; a continuación se 
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procedió con el análisis organizacional, el cual contiene una propuesta 

orgánica funcional de la empresa a implementarse; en el estudio 

económico financiero se determinó las bondades del proyecto en base 

a la información recabada de diferentes proveedores; finalmente se 

efectuó la evaluación financiera mediante la aplicación de los 

principales criterios de evaluación como son: VAN, TIR, RB/C, 

recuperación de capital, sensibilidad. 

 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

Título: Enunciado del trabajo, aporta una idea general del estudio 

efectuado. 

Resumen: Hace referencia a los principales resultados obtenidos en el 

proceso investigativo así como la metodología empleada. 

Introducción: Destaca la importancia del tema escogido, los objetivos 

específicos y la estructura del informe. 

Materiales y métodos: Detalla los materiales utilizados en el trabajo 

de campo, así como los métodos y técnicas utilizados en el proceso 

investigativo. 

Revisión de literatura: Muestra los conceptos, esquemas y procesos 

propios del estudio de factibilidad, mismos que sustentan el desarrollo 

de las diferentes fases del estudio realizado. 

Resultados: Muestra la síntesis de la información recopilada que 

respalda el estudio de mercado. 
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Discusión: Este apartado contiene las cuatro fases del proyecto de 

factibilidad, inicia con el estudio de mercado, técnico, organizacional-

legal, financiero y finalmente la evaluación económica. 

Conclusiones: Comprende una síntesis de los principales resultados 

obtenidos  

Recomendaciones: Propuestas dirigidas a los futuros inversores, 

representan una guía a ser considerada para lograr mejores resultados 

en la puesta en marcha del proyecto. 

Bibliografía: Recopila las referencias bibliográficas de libros, revistas 

y publicaciones que permitieron sustentar teóricamente el desarrollo 

del presente estudio. 

Anexos: Contiene proformas que respaldan el presente informe, así 

como las depreciaciones, el resumen del proyecto e información 

utilizada para el estudio financiero. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Malanga 

“La malanga es un tubérculo que tiene un sabor muy parecido a una nuez 

que a las patatas. El interior puede ser de color crema, amarillo o 

tendiendo a purpura, sin áreas suaves, rugosas o manchadas.”1 

 

Origen y clasificación botánica 

La Malanga se identifica botánicamente como Colocasia esculenta Schott 

de la familia Araceae. 

 

Utilización 

“Se utiliza en la cocina como sustituto de la patata y se usa también en 

sopas o en estofado. Es considerada como un artículo muy nutritivo.”2 

 

Variedades 

 Malanga Blanca 

 Malanga Lila 

 Malanga Eddoes 

                                                           
1
 IICA. Estudio global para identificar oportunidades de mercado de frutas y hortalizas para los 

países de Centroamérica. Pág. 163 
2
 RAMIREZ; CAJIGAS. Proyectos de inversión competitivos.  Pág. 331 
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Cosecha y almacenaje 

“La cosecha se inicia por lo general, a los seis meses y se puede hacer 

gradualmente, según se necesite para el uso casero o en escala mayor 

para el mercado. Para su almacenamiento es necesario colocar los 

tubérculos en un lugar ventilado por varios días y luego pasarlos a un 

lugar que tenga un 80% de humedad relativa y una temperatura promedio 

de 4 a 10°C.”3 

 

Chifle 

El Chifle es la denominación ecuatoriana para las rodajas fritas de 

vegetales como el plátano o tubérculos como la yuca, camote y en el 

presente caso la malanga, es un producto natural que posee una 

formidable fuente de nutrientes, importante para mantener la buena salud, 

elaborado en base de productos naturales. 

 

“El chifle es considerado como un snack por cuánto son aperitivos que 

aunque no forman parte de las comidas principales diarias, se consumen 

primordialmente por ser productos que sacian el hambre por un periodo 

corto de tiempo, proporcionan una cierta cantidad de energía a los 

organismos, son accesibles ya que son distribuidos en un sinfín de 

lugares; y además tienen una gran diversidad de sabores, formas y 

colores, logradas a partir de diversas materias primas y procesos.”4 

                                                           
3
 CASERES Ernesto. Producción de Hortalizas. Pág. 333 

4
AGUILERA M.A. “Temas en Tecnologías de alimentos”. Pág. 187 
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Proceso de Elaboración 

“La elaboración de chifles generalmente se basa en el proceso de fritura, 

el cual es muy complicado porque tiene la característica de cocer 

alimentos de forma rápida y sin riesgo de albergar microrganismos 

nocivos. La fritura es una operación unitaria en la cual se modifica las 

características organolépticas del alimento. 

 

En la  elaboración de chifles generalmente se sigue el proceso que se 

detalla a continuación: 

 

 Recepción Materia Prima: El proceso inicia con la recepción de la 

materia prima, aquí, se selecciona el tubérculo o vegetal que cumpla 

con ciertas especificaciones para garantizar un producto de buena 

calidad. 

 

 Almacenamiento: Se almacena la materia prima a una temperatura 

adecuada a fin de acumular la acumulación de azúcares que puedan 

dañar el producto. 

 

 Pelado: El tubérculo o vegetal es pelado manualmente o a través de 

una peladora abrasiva. 

 

 Rebanado: Para esta fase del proceso se utilizan rebanadoras 

industriales las cuales le darán el grosor deseado. 

 Fritura: Es un método de cocción que consiste en introducir los 

alimentos en un medio que contiene aceite caliente a temperaturas 
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elevadas (140 – 200 °C), el mismo que actúa como medio de 

transferencia de calor que da como resultado el producto crocante y 

dorado.  

 

 Saborizado: Una vez concluida la cocción se procede a condimentar 

el producto, para que adquiera características agradables al gusto, 

para esto se utiliza la aspersión de sal u otro tipo de aditivo que 

proporcione sabor, en cantidades que no excedan el nivel permitido. 

 

 Empaquetado: Con la finalidad de mantener las características 

organolépticas del producto como crocantes, textura de las hojuelas  

se envasan en bolsas de polipropileno. 

 

 Almacenamiento: El producto terminado debe permanecer en 

lugares que reúnan requisitos tanto físicos como sanitarios, hasta que 

pueda ser despachado hacia los puntos de venta.”5 

 

Beneficios de la fritura 

“La fritura confiere a los alimentos texturas y sabores agradables, así 

como también colores particulares, que por el efecto de caramelización o 

pardeamiento enzimático da como resultado un aspecto exterior crujiente, 

en tanto que el interior adquiere características adecuadas a la 

palatabilidad del consumidor.”6 

 

                                                           
5
 AGUILERA M.A. “Temas en Tecnologías de alimentos”. Pág. 188-191 

6
AGUILERA M.A. “Temas en Tecnologías de alimentos”. Pág. 195 
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“En comparación a otros métodos de cocción, la  fritura conserva en 

buena proporción  las propiedades nutritivas de los alimentos, al igual que 

el rendimiento de los mismos, elimina algunos tipos de microrganismos 

inherentes al producto e inactiva enzimas.”7 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

EMPRENDEDOR 

Realizador de ideas productivas, servidor social a través de iniciativas 

particulares, quien crea, innova o imita bienes producidos mediante 

procesos ordenados, satisfaciendo las necesidades del mercado y 

logrando beneficios económicos y reconocimiento social.”8 

 

Empresa  

“Unidad productora de progreso económico y social, donde participan 

empresarios y trabajadores, quienes procesan materiales e información 

obteniendo bienes demandados por las personas, beneficiándolas y 

generando así utilidades. 

 

Sectores básicos de Inversión  

Los emprendedores inversores siempre han encontrado necesario 

conocer en qué sector están valorando arriesgar sus recursos, entendido 

                                                           
7
FELLOWS P. “Tecnología del Proceso de los alimentos”. Pág.  343.  

8
 RAMIREZ; CAJIGAS. Proyectos de inversión competitivos. Pág. 19 
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esto no solo en términos de identificar en cuál de los cinco grandes 

sectores dichos (industria, servicios, minero, comercio y agrario) se 

invertirá sino, y más importante aún, en el sentido de valorar cómo se está 

comportando en su dinámica económica el renglón de análisis. 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

“Es toda iniciativa emprendedora, en una empresa nueva integralmente 

vista, o en un frente específico de una organización en operación, la cual 

exige aplicar factores de producción, para obtener beneficios tangibles o 

intangibles, traducidos en bienes materiales, aportantes de riqueza o 

bienes sociales, que mejoran el capital humano o el sistema de vida 

general.”9 

 

Realización del estudio de Factibilidad 

“Si la razón central para validar aplicar esfuerzo en el estudio de 

factibilidad de una idea de negocio, radica en el hecho de minimizar los 

riesgos propios de la inversión, y paralelamente, conocer de manera 

ordenada en amplitud y profundidad, sobre el portafolio de los productos a 

ofrecer, es natural esperar por parte de los emprendedores inversores 

disponer de un análisis completo y detallado, capaz de responder al 

menos sus principales interrogantes y expectativas, respecto  a la idea del 

negocio.”10 

                                                           
9
 RAMIREZ; CAJIGAS. Proyectos de inversión competitivos. Pág. 42 

10
 RAMIREZ; CAJIGAS. Proyectos de inversión competitivos. Pág. 44 
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Un estudio de factibilidad podrá pronosticar con mayor certeza el rumbo 

de éxito o fracaso de una idea de negocio, si se lo realiza dentro de 

parámetros de alta calidad, exigencia de emprendedores e inversores 

sobre ellos mismos y el equipo, encargado de hacer el trabajo en materia 

de investigación necesarias a cumplir, para lograr información seria y 

creíble sobre el proyecto de inversión. 

 

Diagrama de Factibilidad 
Gráfico N° 01 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Estudio de Mercado 

“El mercado es el punto de encuentro de los oferentes con demandantes 

de un bien o servicio, para llegar a acuerdos en relación con la calidad, la 

cantidad y precio. 

 

En el estudio de mercado se tiene que: 

Estudio de Mercado 

Estudio Técnico 

Estudio Organizacional 

Estudio  Financiero 
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 Es el punto de partida de la presentación detallada del proyecto. 

 Sirve para los análisis técnicos, financieros y económicos 

 Abarca variables sociales y económicas 

 Recopila y analiza antecedentes para ver la conveniencia de 

producir para atender una necesidad. 

 

Con el estudio de mercado se busca estimar la cantidad de bienes y 

servicios que la comunidad adquiriría a determinado precio. 

 

Objetivos  

El estudio de mercado de un proyecto persigue los siguientes objetivos: 

 

 Verificar que existe un mercado insatisfecho y que es viable, desde 

el punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto 

objeto de estudio. 

 Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez 

que se verificó que no existe impedimento alguno en el 

abastecimiento de todos los insumos necesarios para su 

producción. 

 Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su 

realización.”11 

 

                                                           
11

 CÓRDOVA PADILLA Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 147 
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Elementos del estudio de Mercado 

Gráfico N° 02 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Demanda 

“La demanda es la función más importante que se necesita analizar, 

porque establece quienes van a ser los posibles demandantes del 

producto o servicio”12 

 

A la demanda se la puede definir como la cantidad de bienes y servicios 

que el mercado está dispuesto a adquirir para satisfacer sus necesidades 

en un lugar geográfico específico, en un espacio de tiempo definido y a un 

precio determinado. 

 

 “Estudio de la demanda: Busca determinar la magnitud de la 

demanda existente en el momento del análisis y proyectada durante el 

horizonte del proyecto. Permite responder a la pregunta: ¿cuántos 

productos y/o servicios debe entregar el proyecto para que, sumados a 

la oferta existente, satisfaga la demanda. 

                                                           
12

JÁCOME, Walter. Bases teóricas y científicas para la evaluación de Proyectos.Pág. 100 

Estudio de Mercado 

Demanda  Oferta 

Demanda Insatisfecha  
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En el análisis de la demanda es fundamental la participación 

comunitaria. El contacto directo con los grupos afectados permite 

interpretar y priorizar correctamente los problemas que los aquejan. 

 

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista 

como son: 

 

Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar de la siguiente 

manera: 

 

a) Demanda Potencial: Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado 

producto, en el mercado, en un tiempo determinado o no 

establecido. 

 

b) Demanda Real: Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que se consume no utilizan actualmente en el mercado. 

 

c) Demanda Efectiva: La cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros 

factores que impedirían que puedan acceder al producto aunque 

quisieran hacerlo.”13 

                                                           
13

 JÁCOME, Walter. Bases teóricas y científicas para la evaluación de Proyectos.Pág. 105 
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d) Oferta 

“La oferta está constituida por el conjunto de proveedores que 

existen en el Mercado y constituye la competencia actual que debe 

enfrentar el servicio, objeto del proyecto, si se trata de un nuevo 

servicio es necesario identificar cuáles son los posibles sustitutos 

para poder comparar con la demanda”14 

 

Demanda Insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades 

de la comunidad.”15 

 

Comercialización 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor 

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

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

 

a) Promoción:  

Las  empresas  en  la  actualidad  requieren  algo  más  que desarrollar  

un  buen  producto, fijarle  un  precio  y  ponerlo  al  alcance  de  los  

clientes  finales. Las  empresas  también  deben  comunicarse  con  sus  

clientes,  lo  que  dicen  que  expresan   nunca  debe  dejarse  al  azar. 

 
                                                           
14

 JÁCOME, Walter. Bases teóricas y científicas para la evaluación de Proyectos. Pág. 101. 
15

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN.  Pág. 64 
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b) Distribuidores:  

“Los   distribuidores  desempeñan  muchas  funciones  claves,  como  son: 

 

 Investigación. 

  Promoción  

  Contactos  

  Correspondencias  

 Negociación 

 Distribución  física 

 Financiamiento 

 Riesgos.”16 

 

Segmentación de Mercado 

“La segmentación del mercado se define como el procedimiento de dividir 

un mercado en distintos subconjuntos de consumidores que tienen 

necesidades o características comunes, y de seleccionar uno o varios 

segmentos para llegar a ellos mediante una mezcla de marketing 

específica.”17 

 

La segmentación total, en la que cada individuo es un segmento de 

mercado separado, no factible económicamente. La segmentación viable 

conformada por subgrupos de consumidores, es económica y eficiente. 

                                                           
16

 Econ. Josefina Koch Tovar Nº  CEEB   192, MANUAL DEL EMPRESARIO EXITOSO 
17

 Pág. 50  
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Estudio Técnico 

“En el estudio de mercado se obtiene la información que sirve de base 

para definir el tamaño del plan del negocio y su localización. 

 

Objetivos 

1. Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto o 

servicio que se busca ofrecer. 

 

2. Analizar el tamaño óptimo, la localización óptima,, los equipos e 

instalaciones y la organización necesaria para realizar la 

producción o para proveer el servicio.”18 

 

 

Partes que  constituyen un estudio técnico 

Gráfico N° 03 

 
Fuente:http://carlosfcorrea.files.wordpress.com/2010/10/estudio_tecnico_en_la_formulacion_de_proyectos.pdf 
Elaborado por: La Autora 
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 http://carlosfcorrea.files.wordpress.com/2010/10/estudio_tecnico_en_la_formulacion_de_proyectos.pdf 

Análisis y determinación de la localización óptima 

Análisis y determinación del tamaño óptimo  

Análisis de la disponibilidad y el costo de los 

suministros e insumos  

Identificación y descripción del proceso 
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Tamaño de la Planta 

“El tamaño del plan de la planta hace referencia a la capacidad de 

producción de un bien o de la prestación de un servicio durante el estudio 

del proyecto. Es importante definir la unidad de medida del producto y la 

cantidad a producir por unidad de tiempo, por ejemplo: metros, libras, etc. 

Producidas por unidad de tiempo (diario, semanal, mensual, etc.) 

 

Capacidad Instalada 

Corresponde al máximo nivel posible de producción con el que son 

diseñados los equipos. Generalmente una empresa no debe trabajar al 

máximo de su capacidad diseñada, por cuánto es difícil lograr unificar la 

capacidad de todas las máquinas que intervienen en el proceso de 

producción. Algunas tendrán una mayor capacidad de aporte al proceso 

productivo que otras. 

 

Capacidad Utilizada 

Es la fracción de capacidad instalada que se utiliza y se mide en 

porcentaje.  

 

Es aconsejable que las empresas no trabajen con un porcentaje de 

capacidad instalada superior al 90%, porque, en condiciones normales, no 

podrá atender pedidos extraordinarios y si los hace, puede alterar 

significativamente su estructura de costos, especialmente por la 

participación de los costos fijos. 
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En la medida en que se pueda penetrar al mercado y se mejore la 

eficiencia empresarial, se irá incrementando su capacidad utilizada de los 

equipos hasta llegar al tope fijado por la capacidad instalada. 

 

Localización  

El estudio de la localización comprende la identificación de zonas 

geográficas, que van desde un concepto amplio, conocido como macro 

localización, hasta identificar una zona urbana o rural más pequeña, 

conocida como micro localización, para finalmente determinar un sitio 

preciso o ubicación del proyecto.”19 

 

 La Macro localización, puede estar compuesta por la ubicación 

del mercado de consumo; las fuentes de materias primas y la mano 

de obra disponible; además, cuenta con todos los servicios básicos 

para el funcionamiento del proyecto (Por ejemplo: suministro de 

agua potable, energía eléctrica, cercanía a puertos, aeropuertos 

etc.)  y por último las disposiciones legales, fiscales o de política 

económica, por ejemplo: recintos fiscales, zonas francas, etc. 

 

 En la Micro localización se puede llegar a retomar aquellos 

aspectos que incluyan: Una descripción del tipo de terreno donde 

se ubicará el proyecto;  el tipo de edificio; si existe la necesidad de 
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 FLOREZ Uribe Antonio. Proyecto de inversión para las PYME. Pág. 47 - 50 
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líneas férreas, carreteras, seguridad, cercanía a los mercados y 

consumidores y otros medios; profundizar con respecto al Sistema 

de Comercialización con que se cuenta, que a la vez va a depender 

del tipo de producto o servicio que se planea desarrollar, todo esto 

con el fin de determinar si las variables exógenas pueden afectar 

en dado caso el desarrollo del proyecto 

 

Ingeniería del Proyecto 

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo 

lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la 

descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria; se 

determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura 

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

 

Proceso Productivo 

Todo proceso productivo conlleva una tecnología que viene a ser la 

descripción detallada, paso a paso, de operaciones individuales, que, de 

llevarse a cabo, permiten la elaboración de un artículo con 

especificaciones precisas. 

 

Factores que intervienen en la determinación del proceso productivo de 

una planta a fin de optimizar el uso de los recursos: 

 

 La cantidad que se desea producir. Esto depende de la demanda 

potencial estimada en el módulo de mercado. 
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 La intensidad en el uso de la mano de obra que se quiera adoptar. 

 La cantidad de turnos de trabajo. 

 La optimización física de la distribución del equipo de producción 

dentro de la planta. 

 La capacidad individual de cada máquina que interviene en el 

proceso productivo y del llamado “Equipo Clave”, es decir, aquel 

que requiere de la mayor inversión y que, por tanto, se debe 

aprovechar al 100% de su capacidad. 

 La optimización de la mano de obra. Debe calcularse bien la mano 

de obra evitando los rendimientos decrecientes o la sub-

contratación que llevaría a no alcanzar las tareas y metas 

programadas. 

 

Estudio Organizacional 

“Las etapas iníciales de un proyecto comprenden actividades como 

constitución legal, tramites gubernamentales y municipales, estudios de 

impacto ambiental, compra de terreno, construcción de edificio, compra de 

maquinaria, contratación de personal, selección de proveedores, 

contratos escritos con clientes, pruebas de arranque, consecución del 

crédito más conveniente, entre otras muchas actividades iníciales, 

mismas que deben ser programadas, coordinadas y controladas.”20 
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“El estudio organizacional determinará las funciones específicas de cada 

área y cargos. 

 

 Estructura de la organización: Es la forma como en una 

organización se produce la división del trabajo y la distribución de 

la autoridad a través de la jerarquía. 

 Organigrama: Es la gráfica de la estructura organizativa a través 

de las líneas de autoridad. Es el esquema de la organización. 

Los organigramas revelan la división de funciones, niveles 

jerárquicos, líneas de responsabilidad, los canales formales de 

comunicación, la naturaleza lineal, los jefes de cada grupo de 

empleados, trabajadores, etc. Las relaciones existentes entre 

los diversos puestos de la empresa y en cada departamento o 

sección. 

 Manual de Funciones: Es el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y que 

lo diferencia de los demás funcionarios”21 

 

Base legal 

Se tienen que investigar todas las leyes que tengan injerencia directa o 

indirecta en la diaria operación de la empresa, ya sea el Código de  

Trabajo, Ley de Régimen Tributario Interno  y demás leyes que pudieran 

afectar su operación. 
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 Constitución Jurídica de la empresa 

"La sociedad se constituye ante notario público y en la misma 

forma se hacenconstar sus modificaciones. La escritura 

constitutiva, que es el inicio legal de la sociedad, consta de: 

 

o Los nombres, la nacionalidad y el domicilio de las personas 

físicas o morales que constituyen la sociedad. 

o El objeto de la sociedad. 

o Razón social o denominación. 

o Su duración. 

o El importe de capital. 

o La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en 

otros bienes, el valor atribuido a éstos y el criterio seguido 

para su valoración. 

o El domicilio de la sociedad. 

o La manera en que se va a administrar la sociedad y las 

facultades de los administradores. 

o El nombramiento de los administradores y la designación de 

los que han dellevar la misma firma social. 

o La manera de hacer la distribución de las utilidades o 

pérdidas, entre los 

o miembros de la sociedad. 

o El importe de fondos de reserva. 
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o Los casos en que la sociedad haya de disolverse 

anticipadamente. 

o Las bases para practicar la liquidación de la sociedad, y el 

modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando 

no hayan sido designados anticipadamente. 

o Cuando el capital sea variable, así se expresará, indicando 

el mínimo que se fije. 

o Todos estos requisitos y las demás reglas que se 

establezcan en la escritura sobre la organización y 

funcionamiento de la sociedad constituyen sus estatutos. 

 

En el artículo 28 del Código Civil se establece lo siguiente: “Las 

personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su 

escritura y por sus estatutos”."22 

 

Estudio Financiero 

“El estudio financiero debe presentarse inicialmente un análisis 

comparativo, que tome por un lado las necesidades de recursos 

financieros de la empresa para el proyecto (estimadas a base de los 

costos de construcción y de producción y de los precios previstos de los 

insumos) y, por otro, las proyecciones de ingresos financieros de 

operación, basadas en las estimaciones de uso de la capacidad instalada 
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 http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tepeji/administracion/documentos/ 
tema/Proyectos_de_Inversion.pdf 
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y precios de venta estimados. Estas informaciones deben obtenerse del 

estudio de mercado y estudio técnico para determinar la capacidad 

utilizada y los costos unitarios de producción en sus diferentes 

alternativas.”23 

 

Objetivo  

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del 

proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad. 

 

El análisis financiero del Proyecto tiene como objetivos: 

 

1. Determinar la inversión requerida para su ejecución 

2. Cuantificar el potencial de generación de ingresos con el proyecto 

3. Definir las condiciones que regirá el servicio de la deuda. 

 

Información del Estudio Financiero 

“La información que deberá contener el estudio financiero consta de las 

siguientes partes:  

 Presupuesto de los recursos financieros necesarios para el 

desarrollo del proyecto en su totalidad. 
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 La determinación y evaluación de los flujos de efectivo 

presupuestados con base en los métodos del periodo de 

recuperación, valor presente neto y una tasa interna de retorno, 

además de las condiciones de riesgo e incertidumbre existentes. 

 El plan de financiamiento, indicando en este si las fuentes de 

recursos serán internas (utilidades capitalizables, depreciación, 

amortización, incremento de pasivos, etc.) y/o externas (crédito 

bancario, préstamos de empresas afiliadas o accionistas, etc.) 

 El análisis de sensibilidad, se refiere a los cambios de uno o más 

factores dentro de ciertos rangos lógicos, el objetivo es forzar al 

proyecto para asegurar al máximo posible su rentabilidad.”24 

 

Presupuesto de Inversiones 

Se trata pues de organizar la documentación con el fin de identificar la 

magnitud de los activos que requiere la empresa para la transformación 

de insumos o prestación de servicios y la determinación del monto de 

capital de trabajo necesario para el funcionamiento normal del proyecto 

después del periodo de instalación. 

 

Las inversiones que se hacen principalmente en el periodo de instalación 

se pueden clasificar en tres grupos: 
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Inversiones Fijas 

Las inversiones fijas son las que se realizan en 
bienes tangibles, se utilizan para garantizar la 
operación del proyecto y no son objeto de 
comercialización por parte de la empresa y se 
adquieren para utilizarse durante su vida útil; son 
entre otras cosas, los terrenos para la 
construcción de instalaciones, maquinaria, etc.  

Inversiones Diferidas 

Las inversiones diferidas son aquellas que se 
realizan sobre la compra de servicios o derechos 
que son necesarios para la puesta en marcha del 
proyecto; tales como: los estudios técnicos, 
económicos y jurídicos; los gastos de 
organización, gastos de montaje, etc. 

El capital de trabajo 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos 
que requiere el Proyecto para atender las 
operaciones de producción y comercialización de 
bienes o servicios y, contempla el monto de 
dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo 
Productivo del Proyecto en su fase de 
funcionamiento.  

Fuente: Gestión de Proyectos: Identificación, formulación, evaluación financiera. 
Elaborado por: La Autora 

 

Métodos de evaluación  

Valor actual Neto 
(VAN) 

Indica la  ganancia o la rentabilidad neta 
generada por el proyecto. Se puede describir 
como la diferencia entre lo que el inversor da a la 
inversión y lo que la inversión devuelve al inversor  

Relación 
Beneficio/inversión  

Indica la ganancia neta generada por el proyecto 
por cada unidad monetaria invertida 

Plazo de 
Recuperación 

Es el número  de años que transcurren entre el 
inicio del proyecto hasta que la suma de los 
cobros actualizados se hace exactamente igual a 
la suma de los pagos actualizados. La inversión 
es más interesante cuanto más reducido sea su 
plazo de recuperación. 

Tasa Interna de 
Rentabilidad 

Tipo de interés que haría que el VAN fuera nulo. 
Para que la inversión sea rentable, este valor 
debe de ser mayor al tipo de interés del mercado. 

Fuente: Gestión de Proyectos: Identificación, formulación, evaluación financiera. 
Elaborado por: La Autora 
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Métodos de evaluación  

Método de Evaluación Descripción Criterios de evaluación Fórmula 

Valor actual Neto 
(VAN) 

Indica la  ganancia o la rentabilidad neta 
generada por el proyecto. Se puede describir 
como la diferencia entre lo que el inversor da 
a la inversión y lo que la inversión devuelve al 
inversor  

 Si el VAN es mayor a uno se hace la 
inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la 
inversión 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente 
para la inversión 

 

Relación 
Beneficio/inversión  

Indica la ganancia neta generada por el 
proyecto por cada unidad monetaria invertida 

 Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el 
proyecto 

 Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es 
indiferente 

 Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el 
proyecto 

 

 

Plazo de Recuperación 

Es el número  de años que transcurren entre 
el inicio del proyecto hasta que la suma de los 
cobros actualizados se hace exactamente 
igual a la suma de los pagos actualizados. La 
inversión es más interesante cuanto más 
reducido sea su plazo de recuperación. 

 

PRC=Año anterior a cubrir la 

Inversión+  (suma de los flujos que 
supere la inver. -inversión)/(flujo 
neto año que supera la inversión) 

Tasa Interna de 
Rentabilidad 

Tipo de interés que haría que el VAN fuera 
nulo. Para que la inversión sea rentable, este 
valor debe de ser mayor al tipo de interés del 
mercado. 

 Si la TIR es mayor que el costo del 
capital debe aceptarse el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital 
es indiferente llevar a cabo el proyecto 

 Si la TIR es menor que el costo del 
capital debe rechazarse el proyecto. 

TIR=TASA MENOR + 

DIFERENCIA TASAS   (VAN 
MENOR)/(VAB MENOR-VAN 
MAYOR) 

Fuente: Gestión de Proyectos: Identificación, formulación, evaluación financiera. 
Elaborado por: La Autora 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología empleada en el desarrollo de la presente propuesta se 

presenta a continuación: 

 

MATERIALES 

Los materiales utilizados en el proceso de investigación fueron los 

siguientes: 

 

 Material de oficina: resmas de papel A4, carpetas, esferográficos, 

lapiceros. 

 Material bibliográfico: Libros, revistas, tesis, páginas web. 

 Material de apoyo: calculadora, flash memory, Cds. 

 Material de cómputo: computador, impresora. 

 

MÉTODOS 

Para la elaboración del Proyecto de elaboración de Chifles de Malanga, 

fue necesaria la utilización de varios métodos, los cuales permitieron un 

adecuado proceso investigativo, a continuación se detallan: 

 

 Método Científico  

El método científico se basa en la recopilación de datos, su ordenamiento 

y su posterior análisis, fue aplicado en todo el proceso investigativo 

permitiendo abordar ordenadamente todas las etapas del estudio de 

factibilidad. 
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 Método Analítico 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiendo en sus partes los elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método 

permitió conocer más el objeto de estudio, a través de la clasificación y 

ordenamiento de cada uno de los contenidos teóricos, y su posterior 

aplicación en la parte práctica. 

 

 Método Sintético.  

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 

en la presente investigación permitió la elaboración de las conclusiones y 

el planteamiento de las recomendaciones resultantes del proceso 

investigativo. 

 

 Método Inductivo 

Es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares, este método facilitó el estudio de mercado 

permitiendo determinar la demanda insatisfecha del Chifle de Malanga en 

la Joya de los Sachas. 

 

 Método Deductivo 

Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para 

llegar a una conclusión de tipo particular. 
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El presente trabajo se enmarca dentro de un estudio deductivo, ya que 

permitió determinar las características principales que el mercado 

potencial requiere acerca del consumo de Chifle de Malanga. En el 

presente estudio se aplicó el método deductivo en el Estudio técnico, 

Financiero y en las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

Observación 

La observación es una técnica de investigación básica, en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Esta técnica fue 

utilizada en el transcurso del estudio de mercado, permitiendo observar el 

comportamiento de los consumidores así como de los ofertantes, 

información que contribuyó a la determinación del  sistema de 

comercialización más adecuado para la empresa que se pretende crear. 

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Las encuestas se 

emplearon en el Estudio de Mercado para determinar las expectativas de 

los potenciales clientes y conocer a la competencia, para este fin se 

elaboró un cuestionario de preguntas dirigidas a los comerciantes de la 

zona para conocer la demanda existente. Para determinar la demanda se 

efectuó una encuesta a la población del Cantón Joya de los Sachas, 

siendo necesario el cálculo de una muestra debido al tamaño de la 

población total. 
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Población en estudio 

La población en estudio está conformada por los habitantes del Cantón 

Joya de los Sachas, para el presente estudio se tomó como población a 

las personas cuyas edades oscilan entre los 5 a 65 años, cifras que se 

presentan a continuación: 

Población comprendida entre los 5 a 65 años 
Cuadro N° 01 

AREA # 2203 LA JOYA DE LOS SACHAS 

Grupos de edad 
Sexo 

 
Hombre Mujer Total 

 De 5 a 9 años 2332 2385 4717 

 De 10 a 14 años 2316 2150 4466 

 De 15 a 19 años 1988 1957 3945 

 De 20 a 24 años 1844 1669 3513 

 De 25 a 29 años 1716 1606 3322 

 De 30 a 34 años 1464 1255 2719 

 De 35 a 39 años 1293 1103 2396 

 De 40 a 44 años 1045 744 1789 

 De 45 a 49 años 948 696 1644 

 De 50 a 54 años 751 537 1288 

 De 55 a 59 años 600 422 1022 

 De 60 a 64 años 373 302 675 

De 65 años  137 78 215 

 Total 16.807 14.904 31.711 
 

 

 

El cuadro muestra el total de la población del Cantón Joya de los Sachas, 

cuyas edades oscilan entre los 5 a 65 años de edad, de acuerdo al sexo 

existen 16.807 hombres y 14.904 mujeres, en total existen 31.711 

habitantes en el año 2010. 

FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 2010.  http://redatam.inec.gob.ec 

ELABORADOR POR: La Autora 
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Para efectuar un Estudio de Factibilidad es necesario contar con datos 

aproximados a la realidad, por ello se requiere actualizar la información, 

es decir, con los datos anteriormente presentados y considerando la tasa 

de crecimiento del Cantón Joya de los Sachas, dato obtenido del INEC, 

se realizó el cálculo de la población actual, de la siguiente manera: 

 

Proyección de la Población Comprendida entre los 5 a 65 Años de Edad 

para el Año 2012 

CUADRO Nº 02 

SEXO 
POBLACIÓN 

2010 
T.C. POBLACIÓN 2012 % 

Hombre 16.807 3,76 18.094 52.82 

Mujer 14.904 4,15 16.165 47.18 

TOTAL 31.711 3,94 34.259 100% 

Fuente: Instituto de estadísticas y Censos 

 

Forma de cálculo 

 

 

 

 

Determinación del Tamaño de la muestra 

Establecido el universo en estudio, se procedió a extraer la muestra que 

servirá de base para aplicar posteriormente la encuesta, es así que 

estimando un margen de error del 5% se utilizó la siguiente fórmula: 
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FÓRMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA 

 

 

 

 

De donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,50 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 34.259  habitantes del Cantón Joya de los Sachas 

∑2 = 0,05 de margen de error.  

 

 Sustituyendo: 

 

 

 

 

 

 

 364.56 

 365 encuestas 
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f. RESULTADOS 

Para determinar la demanda del Chifle de Malanga existente en la Joya 

de los Sachas se procedió a aplicar un cuestionario de preguntas a una 

muestra de 365 personas cuyas edades oscilan entre los 5 a 65 años 

de edad, a continuación se muestran los resultados: 

 

Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a la población del 

cantón Joya de los Sachas 

 

1. Usted acostumbra a consumir snacks 

 

Consumo de snacks 
Cuadro N° 03 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

o SI 263 72,05 

o NO 102 27,95 

TOTAL 365 100 

Fuente: Encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 
 

Consumo de snacks 
Gráfico N° 04 

 

72,05% 
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Análisis e Interpretación: Los datos obtenidos de la encuesta revelan 

que el 72,05% consumen snacks, el porcentaje restante  de 27,95% no 

acostumbran consumir esta clase de productos. La información recabada 

permitirá determinar la demanda potencial que existe en el Cantón Joya 

de los Sachas. 

 

2. De la siguiente lista de tipo de snacks señale el de su mayor 

preferencia (marque solo una opción) 

 

Preferencia de Snacks  
Cuadro N° 04 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

o Doritos 30 11,41 

o Chitos 45 17,11 

o  Chifles 126 47,91 

o Chicharrones 62 23,57 

TOTAL 263 100 

Fuente: Encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 

 
Preferencia de Snacks  

Gráfico N° 05 
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Análisis e Interpretación: Los datos obtenidos demuestran que el 

producto de mayor preferencia en la línea de snacks son los chifles con 

un 47,91% de preferencia, seguido por los chicharrones con un 23,57%, a 

continuación se encuentra con un 17,11% los chitos, finalmente tenemos 

a los Doritos con un 11,41%.  

 

3. ¿En qué presentación acostumbra adquirir el chifle? 

 

Presentación 
Cuadro N° 05 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

o 45 g 72 57,14 

o 150 g 35 27,78 

o 200 g 2 1,59 

o 300 g 17 13,49 

TOTAL 126 100 

Fuente: Encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Presentación 
Gráfico N° 06 
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Análisis e Interpretación: Los datos obtenidos demuestran que la 

presentación de mayor preferencia es la de 45g, ya que presenta un 

57,14% de aceptación; le sigue la presentación de 150g con un 27,78; el 

13,59% registra la presentación de 300g finalmente la presentación de 

menor preferencia es la de 200g, puesto que registra 1,59%. 

 

4. Si su preferencia son los chifles, señale a qué precio 

generalmente los  adquiere (Marque una solo opción) 

 

Precio 
Cuadro N° 06 

OPCIONES PRECIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

o 45 g 
 Entre $0,30 a   

$0,35 
0 0 

 Entre $0,40 a 0,45 72 57,14 

o 150 g 
 Entre $0,95 a $1,00 35 27,78 

 Entre $1,05 a $1,10 0 0 

o 200 g 
 Entre $1,65 a $1,70 2 1,59 

 Entre $1,75 a $1,80 0 0 

o 300 g 
 Entre $1,85 a $1,90 17 13,49 

 Entre $1,95a 2,00 0 0 

TOTAL  126 100 

Fuente: Encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Precio 
Gráfico N° 07 
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Análisis e Interpretación: El precio de la presentación e 45g, oscila entre 

$0,40 a   $0,45; en la presentación de 150g el precio oscila entre $0,95 a 

$1,00, la presentación de 300g registra un precio comprendido entre 

$1,85 a $1,90, y la presentación de 200g, tiene un precio entre $1,65 a 

$1,70. La información recabada permitirá determinar el precio del nuevo 

producto. 

 

5. De la siguiente lista señale los lugares donde acostumbra a 

comprar el producto 

 
 

Lugares donde adquiere el producto 
Cuadro N° 07 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

o Tiendas  110 87,30 

o Supermercados 16 12,70 

o Auto servicios 0 0 

TOTAL 126 100 

Fuente: Encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Lugares donde adquiere el producto 
Gráfico N° 08 
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Análisis e Interpretación: El lugar donde más adquieren el producto es 

en las tiendas opción que registra el 87,30%; seguido por el 

supermercado con un 12,70% y los autoservicios no registran valor. 

Información útil que será considerada al momento de analizar el plan de 

comercialización del producto. 

 

6. ¿Qué tipo de promociones ha recibido por la compra del 

producto? 

 

Promociones 
Cuadro N° 08 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mayor cantidad de producto 0 0 

Por la compra de cuatro el 
quinto es gratis 

0 0 

Figuras dentro de las fundas 126 100 

Salsas en las fundas  0 

TOTAL 126 100 
Fuente: Encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

Promociones 
Gráfico N° 09 
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Análisis e Interpretación: El 100% de las personas encuestadas 

informan que la promoción que la promoción recibida en la compra del 

chifle que actualmente consumen son las figuras dentro de las fundas. 

Esta información será considerada en el análisis de las promociones que 

se ofrecerán por la compra del nuevo producto. 

 

7. De la siguiente lista señale el medio de comunicación de su 

preferencia 

 

Medio de Comunicación 
Cuadro N° 09 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TV 36 29 

Radio 58 46 

Prensa 21 17 

Hojas volante 11 8 

TOTAL 126 100 
Fuente: Encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 
 

Medios de Comunicación 
Gráfico N° 10 

 

Análisis e Interpretación: El 29% de las personas encuestadas informan 

que el medio publicitario de su preferencia es la TV, el 46% prefieren la 

radio, el 17% la prensa y solo el 8% las hojas volantes. 
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La información recabada permitirá determinar el medio por el que se 

difundirá la imagen del producto para incentivar su consumo. 

 

8. ¿Con qué frecuencia y qué cantidad de Chifles usted acostumbra 

consumir?   (Marque una solo opción) 

 
 

Frecuencia de Consumo 
Cuadro N° 10 

OPCIONES Opciones FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente  

De 1 a 5 unidades 7 5,56 

De 6 a 10 unidades 0 0 

Más de 10 unidades 0 0 

Semanalmente 

De 1 a 5 unidades 90 71,42 

De 6 a 10 unidades 5 3,97 

Más de 10 unidades 0 0 

Mensualmente 

De 1 a 5 unidades 2 1,59 

De 6 a 10 unidades 22 17,46 

Más de 10 unidades 0 0 

TOTAL  126 100 
Fuente: Encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 

 

Frecuencia de Consumo 
Gráfico N° 11 

 

Análisis e Interpretación: Del total de personas que consumen chifle el 

5,56% manifiestan que lo consumen en forma diaria entre 1 a unidades; el 

75,39% lo consumen semanalmente de este porcentaje el 71,42% 
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consumen entre 1 a 5 unidades y el 3,97%de 6 a 10 unidades; finalmente 

el 19,05% consumen el producto en forma mensual de este total el 1,59% 

consume entre 1 a 5 unidades y el 17,46% de 6 a 10 unidades. 

 

9. ¿Señale las marcas de las cuales ha adquirido Chifles? 
 

Competencia 
Cuadro N° 11 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tortolines 45 35,71 

Platanitos 47 37,30 

Chifle Cervecero 7 5,56 

Riscos 0 0 

Otros 27 21,43 

TOTAL 126 100 
Fuente: Encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 
 

Competencia 
Gráfico N° 12 

 

 

Análisis e Interpretación: La marca de mayor preferencia en el Cantón 

Joya de los Sachas, es “Platanitos”, la cual registra 37,30%; le sigue los 

Tortolines con un 35,71%; a continuación se encuentran la opción “Varios” 
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con un 21,43%; finalmente se encuentran los chifles cerveceros, con un 

5,56%, los Riscos no registraron preferencia. Los datos recabados 

permiten conocer las marcas que representan mayor competencia para el 

nuevo producto. 

 

10. ¿Señale las empresas que produzcan y comercialicen Chifles en 

el Cantón Joya de los Sachas? 

Empresas productoras de chifle de Malanga 
Cuadro N° 12 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 126 100 

TOTAL 126 100 
Fuente: Encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 

 

Empresas productoras de chifle de Malanga 
Gráfico N° 13 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los encuestados manifestaron que 

en el Cantón Joya de los Sachas no existe ninguna empresa que 

produzca Chifle. Ello significa que no existe competencia directa a nivel 

empresarial, sin embargo el proyecto tiene que enfrentar la competencia a 

nivel de comercialización de productos de similares características. 
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11. ¿Le gustaría consumir chifles de Malanga, producidos por una 

empresa del Cantón Joya de los Sachas? 

 

Apoyo al Proyecto 
Cuadro N° 13 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 109 86,51 

No 17 13,49 

TOTAL 126 100 

Fuente: Encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 
 

 
Apoyo al Proyecto 

Gráfico N° 14 

 

 

Análisis e Interpretación: Del total de personas que actualmente 

consumen chifles, el 86,51% manifiestan el apoyo que brindarían a una 

empresa de la localidad, y el 13,49% manifiestan que no cambiarían su 

preferencia actual. 

86,51% 

13,49% 

Si No



50 
 

 
 

12. ¿Conoce las propiedades de la Malanga? 

 

Propiedades de la Malanga 
Cuadro N° 14 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 85 77,98 

No 24 22,02 

TOTAL 109 100 

Fuente: Encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Propiedades de la Malanga 
Gráfico N° 15 

 

 

Análisis e Interpretación: Del total de personas dispuestas apoyar el 

proyecto el 77,98% si conocen las propiedades de la Malanga; y el 22,02 

no conocen las propiedades de la Malanga. 
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13. ¿En qué presentación le gustaría que se comercialice el nuevo 

producto? 

 
Presentación del nuevo producto 

Cuadro N° 15 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 g 83 76,15 

150 g 8 7,34 

200 g 14 12,84 

300 g 4 3,67 

TOTAL 109 100 

Fuente: Encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 
 

Presentación del nuevo producto 
Gráfico N° 16 

 

 

Análisis e Interpretación: Con un 76,15% la presentación de mayor 

preferencia es la de 45g, seguido de la presentación de 200g con un 

12,84, con un 7,34 se encuentra la presentación de 150g, finalmente la 

presentación que menor preferencia registra es la de 300g con un 3,67%. 

Los datos recabados serán considerados a la hora de elegir la 

presentación del producto. 
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14. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el Chifle de Malanga? 

Precio de nuevo producto 
Cuadro N° 16 

OPCIONES PRECIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 g 
0,30 74 67,89 

0,35 9 8,26 

150 g 0,95 8 7,34 

200 g 
1,65 13 11,93 

1,70 1 0,92 

300 g 
1,85 2 1,83 

1,90 2 1,83 

TOTAL  109 100 

Fuente: Encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 

 

Precio de nuevo producto 
Gráfico N° 17 

 
 

 

Análisis e Interpretación: Del total de personas que les gustaría 

consumir el chifle de Malanga, se recaba que el precio que estarían 

dispuestos a pagar en la presentación de 45g sería de $0,30, y $0,35 con 

un 67,89% y 8,26% respectivamente; en la presentación de 150g están 

dispuestos a pagar $0,95 el  7,34%; en la presentación de 200g de igual 

manera se registran dos opciones $1,65 y $1,70 con porcentajes de 

11,93% y 0,92% respectivamente, finalmente en la presentación de 300g 

están dispuestos a pagar $1,85 y $ 1,90 opciones que registran el 1,83%.  

La información obtenida servirá de referencia para establecer el precio de 

venta del producto.  
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15. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que le ofrezcan por la 

adquisición del Chifle de Malanga? 

 

Promociones del nuevo producto 
Cuadro N° 17 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mayor cantidad de producto 65 59,63 

Por la compra de cuatro el 
quinto gratis  

18 16,51 

Figuras dentro de los 
empaques 

5 4,59 

Salsas en las fundas 21 19,27 

TOTAL 109 100 
Fuente: Encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 
 

Promociones del nuevo producto 
Gráfico N° 18 

 

 

Análisis e Interpretación: La promoción de mayor preferencia de los 

futuros consumidores de Chifle de Malanga es mayor cantidad de 

producto ya que registra el 59,63%, le sigue salsas en las fundas con un 

19,27%; la opción por la compra de cuatro el quinto es gratis registra un 

porcentaje de 16,51%; finalmente la opción figuras dentro de las fundas 

registra el 4,59%. Es decir la promoción que se debe aplicar de acuerdo a 

los resultados obtenidos es mayor cantidad de producto. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A COMERCIANTES DEL  CANTÓN 

JOYA DE LOS SACHAS 

1. ¿Usted vende en su establecimiento chifles? 

 

Comercios que venden chifles 
Cuadro N° 18 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100 

No 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta a comerciantes de la Joya de los Sachas 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Comercios que venden chifles 
Gráfico N° 19 

 

 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada Supermercado “San 

Rafael”, Supermercado “La Oferta”, Dispensa “D`Nilson”, Comercial 

“Sarango”, Comercial “Alexandra”, se recabó que todos comercializan 

chifles. 
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2. ¿En qué presentación vende más estos productos? 

 

Presentación de mayor venta 
Cuadro N° 19 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

o 45 g 5 100 

o 150g 0 0 

o 200g 0 0 

o 300g 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta a comerciantes de la Joya de los Sachas 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 

Presentación de mayor venta 
Gráfico  N° 20 

 

 

Análisis e interpretación: Todos los comerciantes encuesta coinciden en 

que la presentación de chifle más solicitad por los clientes es la de 45 g. 

100,00% 

0,00% 

0,00% 0,00% 
·         45 g

·         150g

·         200g

·         300g



56 
 

 
 

3. ¿Cuántas  unidades de chifles vende diariamente? 

Promedio de ventas 
Cuadro N° 20 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-100 unidades 1 20 

101-200 unidades 1 20 

201-300 unidades 2 40 

401-500 unidades 1 20 

Más de 501 
unidades 

0 0 

TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta a comerciantes de la Joya de los Sachas 
Elaborado por: La Autora 

 
Promedio de ventas 

Gráfico N° 21 

 

 

Análisis e interpretación: De los cinco comercios encuestados  el 20% 

de ellos venden de1 a 100 unidades, igual porcentaje registra la opción de 

101 a 200 unidades, y de 402 a 500 unidades, y dos comercios que 

representan el 40% venden diariamente de 201 a 300 unidades. Estas 

cifras permitirá conocer el nivel de oferta existente en la actualidad, esta 

información permitirá determinar la demanda insatisfecha. 
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4. ¿A qué precios vende los chifles que usted comercializa? 

 

Precio de venta 
Cuadro N° 21 

OPCIONES Precio FRECUENCIA PORCENTAJE 

o 45 g 0,45 5 25 

o 150g 0,90 5 25 

o 200g 1,60 5 25 

o 300g 1,90 5 25 

TOTAL  20 100 

Fuente: Encuesta a comerciantes de la Joya de los Sachas 
Elaborado por: La Autora 

 

Precio de venta 
Gráfico N° 22 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los cinco comercios coinciden en los 

siguientes precios por cada presentación: 45g a $0,45; 150g $0,90; 200g 

a $1,60 y 300g a $1,90. 
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5. ¿Estaría usted dispuesto  a adquirir chifle de Malanga para 

ofrecerlo a sus clientes?   

 

Aceptación del chifle de Malanga 
Cuadro N° 22 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100 

No 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta a comerciantes de la Joya de los Sachas 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Aceptación del chifle de Malanga 
Gráfico  N° 23 

 

 

Análisis e interpretación: Los propietarios de todos los negocios 

encuestados manifiestan que si apoyaran a una empresa de la localidad. 

Esto beneficia al proyecto ya que de ser puesto en marcha contaría con el 

apoyo de los comerciantes de la zona. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

El presente análisis de mercado tiene como finalidad conocer cuatro 

variables fundamentales: demanda, oferta, precios y comercialización. 

Este estudio busca diferentes datos que van a ayudar a identificar el 

mercado y debe asegurar que realmente exista el mercado potencial, el 

que se pueda aprovechar para lograr los objetivos planteados 

 

Estudio de la Demanda 

En cualquier estudio de mercado el análisis y cuantificación de la 

demanda es un aspecto muy importante, pues ello constituye la primera 

prueba de factibilidad para la ejecución o no de un proyecto. 

 

La demanda de chifles de Malanga se refiere a la cantidad de este 

producto que el mercado de la Joya de los Sachas está dispuesto a 

adquirir para satisfacer su necesidad, en un periodo de 10 años y a un 

precio competitivo a continuación se presentan los resultados: 

 

Demanda Potencial 

La demanda potencial para el presente proyecto es el segmento de la 

población que puede consumir el producto, y se determinó tomando el 

porcentaje de población que consume snacks, ya que el chifle se clasifica 

dentro de este tipo de productos, por medio de la pregunta N° 01 cuadro 
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N° 03 se obtuvo como resultado que el 72,05% de la población entre los 5 

a 65 años del Cantón Joya de los Sachas consume snacks.  

 

En el siguiente cuadro se muestra los cálculos efectuados. 

 

 Demanda Potencial 
Cuadro N° 23 

Años Población 
Demanda 
Potencial 

Demanda 
Potencial en 

estudio 

0 34.259,00 72,05% 24.683,61 

1 35.608,80 72,05% 25.656,14 

2 37.011,79 72,05% 26.667,00 

3 38.470,06 72,05% 27.717,68 

4 39.985,78 72,05% 28.809,75 

5 41.561,22 72,05% 29.944,86 

6 43.198,73 72,05% 31.124,68 

7 44.900,76 72,05% 32.351,00 

8 46.669,85 72,05% 33.625,63 

9 48.508,64 72,05% 34.950,47 

10 50.419,88 72,05% 36.327,52 

Fuente: Cuadro N°3 de la encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

Demanda Real 

Es toda la población segmentada que realmente consume el producto, el 

porcentaje de la población que consume chifles  se lo determinó en la 

pregunta N° 02 cuadro N° 04, donde se estableció que el 47,91% del total 

de personas que consumen snacks prefieren los chifles.  
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Demanda Real 
Cuadro N° 24 

Años 
Demanda 

Potencial en 
estudio 

% Demanda 
Real 

Demanda Real 
de personas 

que consumen 
chifles 

0 24.683,61 47,91% 11.825,92 

1 25.656,14 47,91% 12.291,86 

2 26.667,00 47,91% 12.776,16 

3 27.717,68 47,91% 13.279,54 

4 28.809,75 47,91% 13.802,75 

5 29.944,86 47,91% 14.346,58 

6 31.124,68 47,91% 14.911,84 

7 32.351,00 47,91% 15.499,36 

8 33.625,63 47,91% 16.110,04 

9 34.950,47 47,91% 16.744,77 

10 36.327,52 47,91% 17.404,52 

Fuente: Cuadro N°4 y 23 de la encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Consumo promedio 

Es la cantidad del producto que va a consumir cada persona anualmente, 

este valor se determinó a partir de la información recopilada en la 

pregunta N° 08 cuadro N° 10; con cuyos datos se realizaron los siguiente 

cálculos: 

Consumo Anual Promedio por persona que consume chifle 
Cuadro N° 25 

Alternativa 
Promedio 

(a) 
Frecuencia 

(b) 
Veces al año 

(c) 
a*b (a*b)*c 

1 a 5 2,5 7 365 17,50 6.387,50 

1 a 5 2,5 90 52 225,00 11.700,00 

6 a 10 7,5 5 52 37,50 1.950,00 

1 a 5 2,5 2 12 5,00 60,00 

6 a 10 7,5 22 12 165,00 1.980,00 

Total 
 

126 
  

22.077,50 

Fuente: Cuadro N°10 de la encuesta a población de 5 a 65 años 
Elaborado por: La Autora 
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El consumo promedio al año que cada persona que compra chifles es de 

175,22; con estos datos se procede a determinar la demanda real del 

chifle; para ello se procede a multiplicar el número de personas que 

consumen chifle por el promedio de consumo, obteniendo la demanda 

real del producto. 

 

Consumo Percápita 
Cuadro N° 26 

Años 
Demanda Real de 

personas que 
consumen chifles 

Consumo anual 
promedio 

# de 
unidades de 

Chifle 

0 11.825,92 175,22 2.072.137,23 

1 12.291,86 175,22 2.153.779,44 

2 12.776,16 175,22 2.238.638,35 

3 13.279,54 175,22 2.326.840,70 

4 13.802,75 175,22 2.418.518,22 

5 14.346,58 175,22 2.513.807,84 

6 14.911,84 175,22 2.612.851,87 

7 15.499,36 175,22 2.715.798,23 

8 16.110,04 175,22 2.822.800,68 

9 16.744,77 175,22 2.934.019,03 

10 17.404,52 175,22 3.049.619,38 

Fuente: Cuadro N°24 y 25 
Elaborado por: La Autora 
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Demanda Efectiva 

Es toda la población segmentada que en la práctica es requerido el nuevo 

producto en el mercado, es decir cuántas personas están dispuestas a 

consumir el chifle de Malanga; para ello se tomó los datos de la pregunta 

N° 11 cuadro N° 12, donde se determinó que el  86,51% de las personas 

que consumen chifle les gustaría consumir el chifle de Malanga producido 

por una empresa de la localidad.  

 

Por lo tanto este porcentaje de la población representa la demanda 

efectiva para el proyecto, que se traduce en el número de unidades de 

chifle que requiere el mercado del Cantón Joya de los Sachas. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los cálculos efectuados: 

 

Demanda Efectiva 
Cuadro N° 27 

Años Demanda Real 
% Demanda 

Efectiva 
Demanda 
Efectiva 

0   2.072.137,23  86,51%   1.792.605,92  

1   2.153.779,44  86,51%   1.863.234,59  

2   2.238.638,35  86,51%   1.936.646,03  

3   2.326.840,70  86,51%   2.012.949,89  

4   2.418.518,22  86,51%   2.092.260,11  

5   2.513.807,84  86,51%   2.174.695,16  

6   2.612.851,87  86,51%   2.260.378,15  

7   2.715.798,23  86,51%   2.349.437,05  

8   2.822.800,68  86,51%   2.442.004,87  

9   2.934.019,03  86,51%   2.538.219,86  

10   3.049.619,38  86,51%   2.638.225,73  
Fuente: Cuadro N°13Y 26 
Elaborado por: La Autora 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de chifles que un cierto número de oferentes 

están dispuestos a poner a disposición del mercado del Cantón Joya de 

los Sachas a un precio determinado. 

 

Luego de una investigación efectuada en el Departamento de Rentas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los 

Sachas, se determinó que en este cantón no existen empresas productora 

y comercializadoras del Chifle de Malanga (ver anexo N° 03); esta 

información se confirma en la pregunta N° 10 de la entrevista a la 

población. 

 

Por lo motivos descritos anteriormente, el análisis de la oferta se basa en 

la aplicación de encuestas a cinco empresas que distribuyen  chifles en el 

Cantón Joya de los Sachas, estos son: 

 

o Supermercado “San Rafael” 

o Supermercado “La Oferta” 

o Dispensa “D`Nilson” 

o Comercial “Sarango” 

o Comercial “Alexandra” 

 

Cabe aclarar que estas empresas abastecen del producto a otras tiendas 

pequeñas, y actúan como intermediarios de empresas productoras de 

otras partes del país. 
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Oferta de chifle en la Joya de los Sachas 

Oferta de Chifles al año 
Cuadro N° 28 

Alternativa Promedio Frecuencia 
Total 
diario 

Total 
mensual 

Total anual 

1-100 unidades 50 
 

- - - 

101-200 unidades 150 
 

- - - 

201-300 unidades 250 2 500 15.000,00 180.000,00 

401-500 unidades 450 1 450 13.500,00 162.000,00 

Más de 501 
unidades 

500 2 1.000 30.000,00 360.000,00 

Total 
 

5 
 

- 702.000,00 

Fuente: Cuadro N°20 
Elaborado por: La Autora 

 

Proyección de la oferta 

La vida útil del proyecto será de 10 años, por tal motivo se realiza la 

proyección la cual se efectúa en base a la tasa de crecimiento  de 

Fabricación de Productos alimenticios diversos 4,6% datos obtenidos del  

Ministerio de Industrias y Producción (ver anexo N°15), a continuación se 

presenta el cuadro de la proyección de la oferta.  

 

Proyección de la Oferta 
Cuadro N° 29 

AÑOS OFERTA 

0 702.000,00 

1 734.292,00 

2 768.069,43 

3 803.400,63 

4 840.357,05 

5 879.013,48 

6 919.448,10 

7 961.742,71 

8 1.005.982,88 

9 1.052.258,09 

10 1.100.661,96 
Fuente: Cuadro N°28. Tasa de crecimiento Fabricación de Productos alimenticios diversos 
4,6% dato proporcionado por el Ministerio de Industrias y Producción. 
Elaborado por: La Autora 
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DEMANDA INSATISFECHA 

Para determinar la Demanda Insatisfecha se tomó como referencia la 

demanda efectiva determinada en el cuadro N° 26; a este resultado se le 

debe restar la oferta determinada en el cuadro N° 28 

 

Con los datos obtenidos se procedió a determinar la demanda 

insatisfecha, de la siguiente manera: 

 

DEMANDA INSATISFECHA 
 

Cuadro N° 30 

Periodos Año 
Demanda 

Proyectada 
Oferta 

Proyectada 
Demanda 

Insatisfecha 

0 2013 1.792.605,92 702.000,00 1.090.606 

1 2014 1.863.234,59 734.292,00 1.128.943 

2 2015 1.936.646,03 768.069,43 1.168.577 

3 2016 2.012.949,89 803.400,63 1.209.549 

4 2017 2.092.260,11 840.357,05 1.251.903 

5 2018 2.174.695,16 879.013,48 1.295.682 

6 2019 2.260.378,15 919.448,10 1.340.930 

7 2020 2.349.437,05 961.742,71 1.387.694 

8 2021 2.442.004,87 1.005.982,88 1.436.022 

9 2022 2.538.219,86 1.052.258,09 1.485.962 

10 2023 2.638.225,73 1.100.661,96 1.537.564 

Fuente: Cuadro N°27 y 29 
Elaborado por: La Autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Producto 

El producto final son finas hojuelas de malanga condimentado con sal, 

crocantes y de un gusto muy agradable al paladar, de alto contenido de 

tiamina, riboflavina, vitamina C y hierro. Es un excelente alimento por su 

contenido de proteína, el aporte nutricional que brindará al organismo es 

el siguiente: 

o Calorías  8,5 

o Proteína 4,4 gr 

o Calcio 268 Mg 

o Fósforo 56 gr 

o Hierro   0,8 

o Vitamina C 142 Mg. 

o Vitamina A  29.385 U.I. 

 

El producto será empacado en fundas plásticas de 45 gramos, esta 

decisión se basa en la información recabada en la encuesta a la población 

pregunta N°03, donde la presentación de 45g registra el 57,14% de 

aceptación, motivo por el cual se decide iniciar con este tamaño. 

 

El empaque llevará impresa la marca del producto con el siguiente 

logotipo: 
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Elaborado por: La Autora 

 
Cada presentación incluirá en el reverso el Registro Sanitario y el tiempo 

de consumo, tendrá un número de teléfono para preguntas y comentarios; 

y para que se escriba a servicio al cliente una dirección de correo 

electrónico. Se detallará en cada paquete la composición que tendrá este 

producto terminado con las características específicas y principales 

cumpliendo con las normas establecidas por el INEN. 

 

Características  y Atributos del Producto  

Color: Blanca 

Especificaciones: fresca, calidad premium de exportación 

Peso: 45 g 

Grosor de la hojuela: 1,26 mm 

Embalaje: fundas plásticas  

 

Descripción: Originaria en Ecuador la cosecha se realiza a los 10 meses 

de edad para la malanga blanca y a los 12 meses para la malanga 

morada o lila. 

Chifles de Malanga 
Delicioso y nutritivo 

COMPOSICIÓN BASE HÚMEDA 

Fibra 0,6 

Calcio 14 

Fósforo 56 

Hierro 0,8 

Vitamina A 10 

Riboflavina 0,03 
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La parte comestible de la malanga es un tallo subterráneo modificado que 

se desarrolla muy rápidamente, y almacena sustancias nutritivas, como 

los carbohidratos.  

 

Uso: La malanga se consume cocida y como harina para diversos usos 

como frituras. Con ella se preparan numerosos platos como sopas y 

pastas, guisos, ensaladas, dulces, panes, pasteles y galletas, en este 

caso la malanga será utilizada para producir chifles fritos en hojuelas 

laminadas de forma ovalada, crocantes y con olor y sabor característico 

propio del proceso de elaboración.   

 

Almacenaje: A temperaturas de aproximadamente 7°C, la malanga se 

puede almacenar hasta 3 meses. 

 

Características nutricionales: El almidón de estructura microgranular y 

el contenido de minerales y vitaminas hacen de la malanga una fuente de 

alimentos nutritiva y de alta digestibilidad. 

 

Disponibilidad: todo el año. 

 

Precio 

En base a la información recabada en la encuesta a la población, 

pregunta N°04 donde los actuales consumidores de chifle, afirman que el 

precio al que ellos adquieren el producto en la presentación de 45g  oscila 
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entre $0,40 a $0,45, se ha decidido que el precio de venta será de $0,43; 

para que los intermediarios puedan tener una ganancia de $0,02 centavos 

por cada producto vendido, esto será atractivo para el comerciante y 

permitirá a la empresa garantizar un margen de utilidad razonable y a la 

vez posicionar el producto en el mercado. 

 

Estrategias para colocar el producto en el mercado 

 Se realizarán visitas a los clientes potenciales para dar a conocer el 

producto.  

 Se efectuarán paneles de degustación en los bares de los colegios, y 

escuelas del cantón.  

 De igual manera, a los sitios de reuniones masivas como mercados, 

tiendas, comisariatos, etc. 

 Durante la venta se enfatizará en las ventas competitivas del producto 

a ofrecer como: características nutricionales, calidad, precio y 

características del producto. 

 

Plaza 

Las actividades de logística y distribución serán otro punto de la estrategia 

de mercadeo. Incluye: los canales por los cuales se van a distribuir los 

productos, las formas de entrega, las alianzas comerciales de venta y 

todas las actividades relacionadas con el manejo del producto, su cuidado 

y su llegada al consumidor final. El canal de comercialización que se 

aplicará para la venta del producto será directamente al consumidor, para 
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este fin se destinarán puntos de venta, en donde se brindarán 

degustaciones gratuitas del producto. 

 
Elaborado por: La autora 

 
 
Promoción del Producto 

El programa de promoción empezará antes de que la planta entre en 

operación donde se resaltará la excelente calidad nutricional del producto, 

libre de colesterol.  

 

El producto llegará a todo tipo de consumidores, poniendo especial 

interés en los que no lo consumen, para ello se dispondrá de unidades 

menores para muestras promocionales y demuestras elaboradas con el 

producto para su degustación a fin de que los consumidores conozcan el 

producto, lo vaya haciendo suyo, y permita recabar las reacciones del 

consumidor y sus sugerencias. 

 

Publicidad 

La publicidad para dar a conocer el producto será por medio de la difusión 

en una radio de la localidad, ya que de acuerdo a la pregunta N° 7 de la 

Planta productora chifle 

de malanga CONSUMIDOR FINAL 

Planta productora chifle 

de malanga 

Intermediarios 
(Comerciantes de la 

zona) 
CONSUMIDOR FINAL 
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encuesta a la población, se determinó que el 46% de preferencia por el 

medio de comunicación es la radio, por lo tanto es por este medio que se 

difundirá la imagen de la empresa. 

 

Se dará a conocer las propiedades nutricionales de la Malanga, sus 

beneficios para la salud de quienes la consumen, esto con el fin de 

incentivar el consumo en los hogares, como una comida sana y de 

calidad. 

 

Además se efectuarán promociones como incorporar figuras, 

calcomanías, o tickets dentro de las fundas para posteriores sorteos. En 

las cuñas radiales se mencionará lo siguiente: Chifles de malanga, 

crocantes y nutritivos,  deliciosas hojuelas con bajo contenido 

graso, o% de colesterol, elaborado con aceite 100% vegetal, su 

calidad, sabor y adecuado espesor son sus principales 

características, pruébalo y veras la diferencia. 

 

Se contratará los servicios de la Radio Tucán, en donde se realizarán 5 

cuñas diarias por treinta días las cuales tienen una duración de 30 

segundos. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la 

ingeniería básica del producto y/o proceso que se seguirá para la 

elaboración del Chifle de Malanga, para ello se tiene que hacer la 

descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los 

requerimientos para hacerlo funcionable. De ahí la importancia de analizar 

el tamaño óptimo de la planta el cual debe justificar la producción y el 

número de consumidores que se tendrá para no arriesgar a la empresa en 

la creación de una estructura que no esté soportada por la demanda.  

 

Finalmente con cada uno de los elementos que conforman el estudio 

técnico se elabora un análisis de la inversión para posteriormente conocer 

la viabilidad económica del mismo. 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA 

En este apartado del estudio técnico se analiza la capacidad de 

producción de la planta: 

 

CAPACIDAD DE LA PLANTA 

Es la cantidad de Chifle de malanga que la empresa producirá en un 

tiempo determinado. 

 

Existen dos tipos de capacidades: 



74 
 

 
 

o Capacidad Instalada: Corresponde a la capacidad máxima 

disponible de producción permanentemente de la empresa. 

 

Para determinar la capacidad de la planta productora de chifle de 

Malanga es necesario considerar la jornada de trabajo, la cual será de 

8 horas diarias y comprende un receso de 30 min de almuerzo por lo 

que las horas efectivas de trabajo son 7 horas y media, en el proceso 

productivo intervendrán 9 personas, 2 de los cuales estarán 

encargados de la inspección selección y lavado de la Malanga, en 

este proceso se estima que tardarán 6 min e interviene la mesa de 

selección y la pila de lavado.  

 

Una vez que la malanga está completamente limpia pasa a la 

máquina de pelado, cuya operación está a cargo de una persona y 

tarda 5 minutos, culminado el proceso de pelado se sumerge el 

tubérculo en una solución salina, aquí pasa aproximadamente 1min 

hasta que el operador de la máquina cortadora proceda a rebanar la 

malanga en hojuelas (1min),  las cuales caen en un recipiente lleno de 

agua con el fin de lavar el almidón (2min), antes de iniciar el proceso 

de lavado es necesario eliminar el exceso de agua para ello el 

operador del tambor rotatorio introduce las hojuelas en el tambor, 

proceso que tarda 3 minutos. 

 

Enseguida se envía las hojuelas a las máquinas freidoras, en las 

cuales se puede freír a la vez un promedio de 1/2 kilogramo por 
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bandeja para evitar que se pegue y se desperdicie el producto; las 

freidoras contienen dos bandejas cada una por lo que se requiere de 

un operador por freidora, se adquirirán dos freidoras, entonces en 

total se tiene cuatro bandejas, por lo tanto se freirá 2 kilos de malanga 

cada 4 min que es el tiempo de cocción del producto, es decir desde 

que ingresa al aceite hasta que alcanza el punto óptimo de doración. 

El tiempo estimado para retirar el producto y colocar el nuevo 

producto es de 1 min entonces cada proceso será de 5 min. 

 

Una vez culminado el proceso de fritura se coloca las hojuelas en una 

mesa de doble fondo, aquí se escurre el exceso del aceite, además 

de retira las hojuelas que presenten algún tipo de defecto, en el 

proceso de tamizado y selección de hojuelas se tarda 5 min; 

posteriormente se colocan las hojuelas en un tambor rotatorio, donde 

se adhiere los condimentos y la sal (3min) y finalmente se traslada el 

chifle a la máquina empacadora (3 min) donde se introduce el 

producto y se lo empaca en fundas de polietileno metalizado (6 min) 

 

Todo el proceso desde que inicia en la selección, hasta que culmina 

en el empacado del chifle tarda aproximadamente 40 min, en vista de 

que el proceso es continuo se considera que el punto de mayor 

relevancia es la fritura, por lo que  para el cálculo de la capacidad de 

producción se ha realizado el siguiente análisis: Diariamente se 

laborarán 7 horas y media, como todo el proceso dura 40 min y dentro 
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de este tiempo está contemplado los 5min del proceso de fritura se 

procede a restar estos 5 min de los 40 min que toma todo el proceso, 

esto se lo realiza con la finalidad de considerar el tiempo que toma el 

iniciar cada día el proceso; entonces el tiempo diario de producción es 

de: 7 horas y 30 min – 35 minutos= 6 horas con 55 minutos; 

considerando que cada proceso de fritura tarda 5 minutos, en una 

hora se puede realizar (60/5=12) 12 procesos, y en los 55 minutos se 

realizarán (55/5=11) 11 procesos, en total en el día se realizarán (6 

horas x 12 procesos por hora= 72 procesos)  83 procesos (72+11=83 

procesos diarios), semanalmente se laborará cinco días a la semana, 

y generalmente en el año se laboran 259 días sin contar fines de 

semana, por lo tanto durante el año se efectuarán (259 días laborales 

* 83 procesos diarios= 21.497).  21.497 procesos al año.  

 

En cada proceso se producirá 2kg de chifle de malanga entonces al 

año se obtendrá (2kg * 21.497procesos= 42.994kg de malanga); 

como la presentación en la que se distribuirá el producto es de 45 

gramos, es necesario transformar los kilogramos a gramos, para ello 

se multiplica los 42.994 kg por 1000gr que tiene cada kg dando un 

total de 42.994.000 gr de malanga en un año; como se mencionó 

anteriormente la presentación de venta del producto es de 45gr de 

sebe dividir el total de la producción para este valor de la siguiente 
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manera: 42.994.000/45=955.422 unidades de chifle de malanga en la 

presentación de 45gr. 

 

Entonces tenemos: 

o 4 bandejas freidoras x 1/2kgpor bandeja = 2kg 

o 83 procesos diarios * 259 día laborables= 21.497 procesos al año 

o 21497 procesos * 2kg por cada proceso= 42.994 kg 

o 42.994 kg * 1000 gr (que tiene un kilogramo)= 42.994.000 gr al año 

o 42.994.000 / 45 gr  (presentación  del producto terminado)= 955.422 

fundas de Chifle de malanga en la presentación de 45 gr. 

 

 

CAPACIDAD INSTALADA 
Cuadro N° 31 

Demanda Insatisfecha 
1eraño 

% 
Capacidad 
Instalada 

1.090.606 87.60% 955.422 

Fuente: Cuadro N°30 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 
Elaborado por: La Autora 

87,60% 

12,24% 

CAPACIDAD INSTALADA 
GRÁFICO N° 24 

% de demanda insatisfecha
que cubre el proyecto

Demanda insatisfecha que
no cubre el proyecto
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o Capacidad Utilizada: Es la fracción de la capacidad instalada que 

se utiliza y se mide en porcentaje. 

 

Por tratarse de un producto nuevo en el mercado se considera 

recomendable iniciar con una producción del 75% de su capacidad 

instalada, incrementándose en un 5% anual hasta llegar al 95% en 

el quinto año, esto con el fin de lograr el posicionamiento del 

producto, además de que puede existir producto que no cumpla 

con la calidad por lo que es mejor no sobrestimar los ingresos que 

pueda obtener la empresa.  

 

Con estas consideraciones se presenta la capacidad utilizada del 

proyecto: 

CAPACIDAD UTILIZADA en unidades 
Cuadro N° 32 

Años Capacidad Instalada 
% Capacidad 

Utilizada 

Capacidad 
Utilizada 

(unidades 
de 45 gr) 

1 955.422 75% 716.567 

2 955.422 80% 764.338 

3 955.422 85% 812.109 

4 955.422 90% 859.880 

5 955.422 95% 907.651 

6 955.422 95% 907.651 

7 955.422 95% 907.651 

8 955.422 95% 907.651 

9 955.422 95% 907.651 

10 955.422 95% 907.651 
Fuente: Cuadro N°31 
Elaborado por: La Autora 
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Localización de la Planta 

El objetivo del estudio de localización es identificar la ubicación más 

conveniente para el proyecto de un conjunto de alternativas 

 

El estudio de la localización contempla dos aspectos, la macro y micro 

localización: 

 

o Macrolocalización 

Consiste en determinar en qué lugar del país es más conveniente 

ubicar el proyecto: región, departamento, provincia. 

 

En el presente estudio el factor más relevante para determinar la 

Macrolocalización es la materia prima, es decir, la facilidad de 

acceso a la Malanga. 

 

En atención al requerimiento de Materia prima que tendrá el 

proyecto se ha considerado a la Provincia de Orellana, debido a 

que en esta región del país se desarrollan este tipo de cultivo de 

tipo tradicional. Su cabecera cantonal es la Joya de los Sachas 

donde existe gran actividad comercial e industrial, prestando las 

condiciones más favorables para el proyecto. Por los motivos 

anteriormente descritos se ha elegido a este cantón para ubicar la 

planta. 



80 
 

 
 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
Cuadro N° 33 

Provincia: Orellana 

Cabecera Cantonal: Joya de los Sachas 

Ubicación:  
El Cantón Joya de los Sachas está ubicado al 
Noroeste de la Provincia de Orellana, 
formando parte de la cuenca del río Napo. 

Superficie: 
Urbana: 440.7 Ha 

Rural:    119.848 Has 

Altitud: 270 m.s.n.m. 

Límites 

Norte:  Provincia de Sucumbíos 
Sur:     Cantón Puerto Francisco de Orellana 
Este:    Provincia de Sucumbíos 
Oeste:  Cantón Puerto Francisco de Orellana 

Clima: Tropical Húmedo 

Temperatura: 
Mínimo: 18°C 
Normal: 28°C   
Máximo: 42°C 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

MACROLOCALIZACIÓN 
GRÁFICO N°25 
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o Microlocalización 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar el lugar 

exacto para instalar la planta industrial, siendo este sitio el que 

permite cumplir con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad 

o producir al mínimo costo unitario 

 

Para determinar la microlocalización de la Planta productora y 

comercializadora del Chifle de Malanga se ha considerado los 

siguientes factores locacionales, los cuales se analizaron en la 

matriz locacional. 

 

Esta se elaboró seleccionando en primer lugar dos posibles 

ubicaciones de la planta, estás son: 

 

Opción A: Sector la Valladolid. Km 5 vía Lago -  Agrio Coca  

 

Opción B: Sector San Sebastián del Coca. Km. 15 Vía Lago Agrio 

Coca 

 

Posteriormente se identificaron los factores relevantes, a 

continuación se procedió a asignar un peso a cada factor para 

indicar su importancia relativa (los pesos suman 1), luego se asignó 

una calificación a cada factor la cual va de 1 a 10 según las 

características que tiene opción de acuerdo al factor analizado, a 
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continuación se multiplica la calificación por el peso obteniendo la 

calificación ponderada. 

 

Finalmente se suman las calificaciones ponderadas obteniendo el 

total ponderado de cada opción. La opción que obtenga el mayor 

puntaje es la que cumple en mayor proporción los requerimientos 

del proyecto. 

 

A continuación se presentan los resultados de la Matriz de 

localización por el método de puntos: 

 

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 
Cuadro N° 34 

FACTOR PESO 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

OPCIÓN A OPCIÓN B 

CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 
PONDERADA 

CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

Disponibilidad de 
materia prima 

0,25 10 2,50 10 2,50 

Cercanía del 
mercado 

0,20 9 1,80 9 1,80 

Disponibilidad de 
mano de obra 

0,10 9 0,90 9 0,90 

Servicios básicos 0,15 10 1,50 10 1,50 

Accesibilidad del 
personal y clientes 

0,10 9 0,90 7 0,70 

Disponibilidad de 
terreno 

0,20 10 2,00 7 1,40 

TOTAL 1,00 
 

9,60 
 

8,80 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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En el presente caso la opción que obtuvo la mayor calificación 

ponderada es la opción A por lo tanto la planta estará ubicada en el 

Sector la Valladolid. Km 5 vía Lago -  Agrio Coca, a 5 metros del 

balneario Chozas Valladolid. 

 

A continuación se presenta el mapa de ubicación de la planta: 

 

MICROLOCALIZACIÓN 
GRÁFICO N°26 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio, así 

tenemos: 

 

o MAQUINARIA Y EQUIPO 

La maquinaria y equipo que interviene en el proceso de producción 

del chifle de Malanga es la siguiente: 

 

o Mesa de selección: Encimeras y estantes en acero inoxidable AISI 

304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado. Patas de 

tubo de 40 x 40 con taco regulable de rosca oculta. Dimensiones 

368 cm × 233 cm 

 

 

o Pila de lavado: Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304 

18/10. Cubas embutidas con protección insonorizante que 

incorporan la válvula de desagüe y el tubo rebosadero. Longitud 

1800 mm 
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o Rebanadora: fabricada en plancha de ¼” de espesor, totalmente 

de acero inoxidableC-304 especialmente todo el cabezal de la 

maquina cortadora. En la parte interior llevara una cuchilla 

colocado en un disco de aluminio. Un eje de 1 1/4 " de O, acoplado 

a la cuchilla y al motor. Llevara un motor eléctrico trifásico de 1.8 

HP - 1700 r.p.m. Rendimiento: 400 kg./hora aproximado. 
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o Empaquetadora 

Nombre de la máquina 
Máquina de embalaje vertical, formado, llenado y 

sellado para bolsita pouch de plástico 

Modelo de la máquina RZ-150 

Capacidad Max. 80bolsas/min 

Tamaño de la Bolsa 
W: 30-150mm 

L: 50-200mm 

Max. Ancho de la película 300mm 

Rango de medición 50-500ml 

Fuente de energía 220V 2KW 

Machine size L1500×A680×H1950mm 

Peso de la máquina 250Kg 

 

 

o Balanza: 

 Calibración automática por software 

 Salida de datos RS-232 

 Selección trece unidades de peso. 

 Función cuenta piezas 

 Display LCD, backlight 
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o Freidoras: Fabricado en acero inoxidable. Provista de 

termostato de regulación y termostato de seguridad. 

Especificaciones Técnicas Alimentación Eléctrica: 230 V / 50-60 

Hz/1 Capacidad: (L):3+3 Potencia: 5.000 W Dimensiones cesta 

125x230x100 Dimensiones exteriores; 360x360x420 mm PESO 

NETO: 9 Kg. 

 

 

o Tambor Rotatorio 

 Capacidad: hasta 1.500 lts/seg. por filtro 

 Abertura de mallas: 10-1000 µm (micras) 

 Paneles fáciles de intercambiar 
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 El agua fluye por gravedad desde el interior del tambor hacia 

afuera. Los solidos son separados del agua por la malla 

micrometrica. 

 

 

o Maquina peladora: Será fabricada en plancha de acero 

inoxidable C-304 de 1/8" de espesor.  Contiene un disco 

giratorio de aluminio recubierto con abrasivo. Lleva un motor 

eléctrico trifásico de 1.8 HP- 1700 r.p.m. Capacidad de 

pelado: 10 kgs. Por minuto 
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o PROCESO PRODUCTIVO 

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a 

cabo la producción de un producto de una manera eficiente que 

permite un flujo constante de la materia prima, eficiencia en el uso del 

tiempo, orden, etc.  

 

Por tal motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del 

proceso de producción de tal manera que pueda darse un proceso 

óptimo en la fabricación del producto. 

 

En el presente proyecto se realizará un proceso principal, el cual inicia 

desde la recepción de la materia prima hasta la comercialización del 

producto. 

 

DESCRIPCIÓN TEÓRICA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

1. Recepción de Materia Prima: La recepción de la malanga estará a 

cargo del Bodeguero, quien deberá verificar el peso del pedido. 

 

2. Almacenamiento de materia prima: Los sacos de malanga se apilan 

en la bodega formando filas de seis unidades. 

 

3. Inspección y selección: Una vez que se va a utilizar el producto para 

el proceso productivo se lo envíe a la mesa de selección en donde se 

verificará su frescura a fin de garantizar la calidad del producto final. 
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4. Lavado: Antes de iniciar con el proceso de pelado la fruta debe estar 

completamente limpia, para ello se enviará el producto a la pila de 

lavado, en donde pasará por tres ciclos de lavado, esto con el fin de 

garantizar su pureza. 

 

5. Pelado: El proceso de pelado se realizará con un pelador industrial. 

Una vez que el producto sale de la máquina se lo inspecciona para 

verificar que se haya retirado por completo la cáscara, caso contrario 

se le da los últimos toques en forma manual con la ayuda de un 

cuchillo.  

 

6. Inmersión: El producto pelado debe sumergirse inmediatamente en 

agua con una solución salina para evitar su oxidación y cambio de 

color. 

 

7. Cortado: La malanga es rebanada en hojuelas de grosor constante y 

adecuado a las especificaciones del producto (1,26mm), para esto se 

utiliza una cortadora. 

 

8. Lavado: Al salir de la cortadora las hojuelas caen en un recipiente 

metálico lleno de agua, dentro del cual las hojuelas se sumergen y se 

limpian de sustancias como almidón. 

 

9. Tamizado y secado: Antes de pasar al proceso de fritura se deben 

escurrir las hojuelas, para disminuir el tiempo de cocción, el escurrido 

se lo realiza ingresando las hojuelas a un tambor giratorio, que permite 
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la eliminación del exceso de agua a través de los orificios gracias a los 

movimientos constantes del tambor. 

 

10. Fritura: Las hojuelas de malanga ingresan a la freidora, se las 

sumerge en aceite a altas temperaturas y para tener una fritura 

uniforme se deben suministrar cantidades adecuadas de hojuelas al 

igual que temperaturas y tiempos de resistencia precisos. 

 

11. Tamizado: Cuando se retiran las hojuelas es necesario escurrir el 

exceso de aceite, para ello se lo coloca en una mesa de doble fondo, 

de manera que el aceite se pueda escurrir, permitiendo tener un 

producto con el mínimo de grasa superficial. 

 

12. Selección: Este proceso se lo realizará de forma manual, y tiene como 

objetivo eliminar cualquier hojuela que presente algún defecto en el 

proceso o en la cocción, es decir se eliminan las hojuelas quemadas y 

decoloradas. 

 

13. Saborizado: Se rocía sal dentro del tambor giratorio para que se 

distribuya de manera uniforme los condimentos que le darán el sabor 

característico al producto. 

 

14. Recepción del producto terminado: Al salir del tambor, el producto 

cae a las tinas de plástico que son llevadas en forma manual hacia la 

parte superior de la empacadora. 
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15. Empacado: Aquí el producto es pesado automáticamente en la 

empacadora, la cual empaca el producto en fundas de polietileno 

metalizado con la finalidad de brindar  mayor seguridad a fin de 

garantizar que el producto permanezca seco. 

 

16. Embalado: Las tiras de malanga fritas son ubicadas dentro de las 

cajas de cartón correctamente selladas. 

 

17. Almacenamiento del producto terminado: Las cajas de cartón son 

ubicadas en un lugar seco, ocultos de la luz solar. 

 

18. Distribución: Este proceso lo llevan a cabo los vendedores y 

choferes, quienes retiran el producto en bodega y lo llevan a los 

lugares donde se expedirá el producto. 

 

Simbología 

Actividad: Indica todas las acciones que se ejecutarán 

el proceso productivo 

Proceso mixto: Indica la realización de una actividad 

que requiere inspección. 

 

Demora: Indica demora en el desarrollo de los hechos 

 

Transporte: Indica el movimiento de empleados, 

material y equipo de un lugar a otro. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACION DEL CHIFLE DE MALANGA 
CUADRO N° 35 

 

ACTIVIDADES 

 

 
 

   

TIEMPO 

a) Inspección y selección     3 min 

b) Lavado de materia prima     3 min 

c) Pelado     5 min 

d) Inmersión     1 min 

e) Cortado     1 min 

f) Lavado de hojuelas     2 min 

g) Tamizado y secado     3 min 

h) Fritura     5 min 

i) Tamizado y secado     2 min 

j) Selección     3 min 

k) Saborizado     3 min   

l) Recepción de producto terminado     3 min 

m) Empacado y embalado     6 min 

TIEMPO     40 min 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Conocidos los equipos principales que intervienen en el proceso 

productivo y las instalaciones necesarias se debe determinar el área 

necesaria para que se lleven a cabo las operaciones de la planta de forma 

coordinada y sin contratiempos, para ello se requiere un terreno de 520m2 

de área, en él se diseñará la planta,  con las siguientes especificaciones: 

 

o Área Productiva: Esta área es donde se llevará todo el proceso 

productivo, tendrá una dimensión de 160 m2; en ella se colocará la 

maquinaria que se utilizará en el proceso productivo, de forma que 

facilite su fluidez así como el aprovechamiento del espacio físico. 

 

o Bodega: En este lugar se almacenará la materia prima, para ello 

ubicado en la parte delantera de la empresa a fin de que los 

vehículos puedan descargar directamente a la bodega, en este 

mismo lugar se almacenará el producto terminado, de igual manera 

existirá una puerta interna que da al área productiva a fin 

almacenar el producto final en bodega de forma rápida. La 

superficie destinada para este fin es de 70m2. 

 

o Área Administrativa Para el desarrollo de las actividades 

administrativas se ha designado un área de 100 m2; de los cuales 

25m2 se destinarán al área financiera, 25m2 a la gerencia, área de 
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Ventas 20m2; 17,5 m2 al área de secretaría y sala de espera. 

Finalmente se han designado 12,5 m2para las baterías sanitarias. 

 

o Parqueadero: También se ha destinado un área de 104 m2 para el 

parqueadero de los clientes. 

 

o Área de Carga y descarga: Finalmente se ha destinado un área 

de 56 m2 para la carga y descarga tanto de la materia prima como 

de los productos terminados: 

 

o Pasillo: Existirá un pasillo de 30 m2 por donde ingresarán los 

empleados al área productiva 

 

A continuación se presenta un resumen del área asignada para cada 

sección de la empresa: 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
Cuadro N° 36 

AREAS LONGITUD 

Área Productiva: 160 m2 

Bodega 70m2 

Área Administrativa  

 Área financiera 25m2 

 Gerencia 25m2 

 Área de Ventas 20 m2 

 Secretaría y sala de 
espera 

17,5 m2 

 Baterías sanitarias 12,5m2 

Parqueadero 104 m2 

Área de carga y descarga 56m2 

Pasillo 30 m2 

TOTAL 520 m2 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 



96 
 

 
 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 
GRÁFICO N°27 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

En el estudio organizacional se define el marco formal: el sistema de 

comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la 

organización, necesaria para la puesta en marcha y ejecución de un 

proyecto. Incluye organigramas, descripción de cargos y funciones y los 

gastos administrativos necesarios para el posterior estudio económico y 

financiero. 

 

Estructura orgánica 

La empresa estará conformada por los siguientes niveles jerárquicos: 

 

 Nivel Legislativo: Está conformado por la Junta General de 

accionistas, es la máxima autoridad de la empresa, y le corresponde: 

expedir reglamentos internos, generales y específicos de la empresa; 

solicitar al Consejo Provincial la expedición de ordenanzas que 

considere necesarias o la reforma de las vigentes; dictar políticas, y 

fiscalizar. 

 Nivel Ejecutivo: Está representado por el Gerente General, constituye 

la autoridad que orienta y ejecuta la política directriz emanada del nivel 

legislativo; representa a la empresa en todas las actuaciones de 

carácter oficial, administrativas, judicial o extrajudicial. 

 Nivel Asesor: Constituye el órgano consultivo y de apoyo para las 

decisiones de la empresa; su relación de autoridad es indirecta con 

relación a las unidades del nivel operativo y su función se ejecuta por 
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medio del nivel ejecutivo. Estará integrada por las unidades 

administrativas que la empresa pública considere necesarias. 

  

 Nivel Auxiliar:  Está conformado por el puesto de secretaria, la cual 

tiene relación directa con las actividades administrativas de la 

empresa. 

 

 Nivel Operativo: Es aquel que cumple directamente con los objetivos, 

y finalidades de la empresa. Ejecuta el proceso productivo. Está 

conformado por el área de producción, ventas y financiera. 

 

Organigramas 

Es una representación gráfica con elementos geométricos que representa 

la estructura orgánica de una empresa, permite obtener una idea uniforme 

acerca de la estructura formal de una organización. 

 

Permite informar a los integrantes de la organización y a las  personas 

vinculadas a la empresa, a nivel global, sus características generales. 

 

Existen tres varios tipos de organigramas pero para fines de la presente 

investigación se han elaborado los siguientes: 

 

 Organigrama Estructural: Representan la estructura 

administrativa de la empresa 
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A continuación se presenta el organigrama estructural de la 

empresa productora y comercializadora de Chifle de Malanga. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
GRÁFICO N°28 

 

Elaborado por: La Autora 
 

 Organigrama Funcional: Describe la responsabilidad que tiene 

que tiene cada área de la empresa. 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

SECRETARIA-

CONTADORA 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 

* 

** 

**** 

Guardia 

Asesoría Jurídica 
*** 

***** 

Nivel Legislativo  * 

Nivel Ejecutivo   ** 

Nivel Asesor   *** 

Nivel Auxiliar   **** 

Nivel Operativo  ***** 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
GRÁFICO N°29 

 

Elaborado por: La Autora 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Legislar y normar los aspectos de mayor importancia, 

como también velar  por los intereses de la misma. 

GERENTE GENERAL 
Cumplir funciones de planificación, 

organización, dirección y control 

SECRETARIA - CONTADORA 
Redactar, programar reuniones, presentar visitas 

y mantener archivos de la Gerencia de Recursos 

Humanos de la organización 

Jefe Departamento de 

Ventas 

Garantizar la venta del 

producto.  

Jefe Departamento de 

Producción 

Mantener el buen 

funcionamiento del proceso 

productivo 

Guardia 

Encargado de la seguridad 

de las instalaciones 

Asesoría Jurídica 

Asesorar a los directivos en 

las diligencias legales 

Operador de Pelado 

Encargado de operar la máquina de 

pelado. 

Operador de Cortado 

Encargado de operar la cortadora  

Operador de Cocción 

Encargado de la cocción del 

chifle de Malanga 

Obreros de Empacadora  

Operar la empacadora 

procurando su manejo adecuado 

 

Operador de Tambor Rotatorio 

Encargado de eliminar el exceso 

de agua y aceite de la hojuela de 

Malanga. 

Bodeguero  
Controlar el movimiento de la materia 

prima y el producto terminado 

Obreros Inspección, selección y lavado 

Ejecutar la labor manual de pelado de la 

Malanga 

Chofer 
Conducir y trasladar al 

producto y personal. 
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 Organigrama Posicional: Resaltan dentro de cada unidad, los 

puestos actuales y también el número de plazas existentes y 

requeridas. 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 
GRÁFICO N°30 

 
Elaborado por: La Autora 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
(3) 

GERENTE GENERAL 

(1) 

SECRETARIA-

CONTADORA (1) 

Guardia 

(1) 

Asesoría Jurídica 

(1) 

Jefe Departamento de 

Ventas 

(1) 

Jefe Departamento de 

Producción 

(1) 

Operador de Pelado 

(1) 

Obreros de inspección, 

selección y lavado (2) 

Operador de Cocción  

(2) 

Operador de Tambor 

Rotatorio  

(2) 

Obreros de empacadora 

(1) 
Bodeguero 

(1) 

Operador de Cortado 

(1) 

Chofer 
(1) 
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MANUAL DE FUNCIONES 

A continuación se pone a disposición de los inversores el manual de 

funciones, en el cual se describe las principales funciones y 

responsabilidades así como los requisitos mínimos de cada cargo: 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA PRODUCTORA 
Y DISTRIBUIDORA DE CHIFLE DE MALANGA 

GERENTE GENERAL 

Código: 01 

Dependencia: GERENCIA GENERAL 

Título del Puesto: Gerente General 

Depende de: Junta General de Accionistas 

Supervisa a:Todo el personal 

Naturaleza del trabajo: Liderar el proceso de planeación estratégica de 

la organización, determinando los factores críticos de éxito, 

estableciendo los objetivos  y metas específicas de la empresa. 

Funciones: 

 Representar legalmente a la empresa 

 Implementar una estructura administrativa que contenga los 

elementos necesarios  

 para el desarrollo de los planes de acción 

 Supervisar toda la operación de la empresa 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 

entrenamiento  para potenciar sus capacidades. 

 Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de 

nuevas tecnologías o materias primas, insumos y productos más 

adecuados. 

Requisitos mínimos 

Educación: Ingeniero Comercial, Ingeniero e Banca y Finanzas, 

conocimiento del proceso de producción de chifle. 

Experiencia: Mínima de dos años en puestos similares 
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JEFE DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

Código: 02 

Dependencia: DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

Título del Puesto: Jefe del Departamento de Producción 

Depende de: Gerente 

Supervisa a:Obreros de Pelado 

Operador de Cortado 

Operador de Cocción 

Operador de Tambor Rotatorio 

Obrero de empacadora 

Bodeguero 

Naturaleza del trabajo: Responsable de poner y mantener el 

funcionamiento de las operaciones, tareas y responsabilidades de la 

empresa en lo que se refiere al procesamiento del producto a elaborar. 

Funciones: 

 Elaborar informes e inspecciones a las diferentes etapas del 

proceso productivo. 

 Solucionar los fallos imprevistos durante el proceso productivo. 

 Programar la producción según lo requerimientos del 

departamento der ventas 

 Control completo de las bodegas, monitoreo y arqueos que 

aseguren que no existan faltantes. Monitoreo y autorización de 

las compras necesarias por bodegas 

Requisitos mínimos: 

 Educación: Ingeniero Industrial 

 Experiencia:2 años en cargos similares 
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JEFE DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Código: 03 

Dependencia: DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Título del Puesto: Jefe del Departamento de Ventas 

Depende de: Gerente 

Supervisa a: Nadie 

Naturaleza del trabajo: Encargado de la comercialización del producto, 

manejará todo lo relacionado con los requerimientos ventas y tiempos 

de entrega de la mercadería. 

Funciones: 

 Mantener una campaña permanente de publicidad del producto 

 Buscar nuevos clientes 

 Negociar con clientes, en temas relacionas con crédito y pago de 

proyectos 

 Manejo del inventario. Optimizar los niveles de inventario, 

tratando de mantener los días de inventario lo más bajo posibles. 

Requisitos mínimos: 

 Educación: Ingeniero en Marketing o carreras afines 

 Experiencia: 2 años en cargos similares 
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CHOFER 

Código: 04 

Dependencia: CHOFER 

Título del Puesto: Chofer 

Depende de: Jefe de Departamento de Mercadeo 

Supervisa a: Nadie 

Naturaleza del trabajo: Conducir y trasladar al producto y personal. 

Realizar el respectivo mantenimiento del vehículo 

Funciones: 

 Transportar el producto terminado hasta su destino 

 Brindar el mantenimiento oportuno al vehículo a su cargo 

 Mantener limpio el vehículo 

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller, Conductor Profesional 

 Experiencia: 2 años en cargos similares 
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SECRETARIA-CONTADORA 

Código: 05 

Dependencia: SECRETARÍA 

Título del Puesto: Secretaria 

Depende de: Gerente 

Supervisa a:Conserje 

Guardia 

Naturaleza del trabajo: Manejar la contabilidad de la empresa 

Redactar, programar reuniones, presentar visitas y mantener archivos 

de la Gerencia de Recursos Humanos de la organización 

Funciones: 

 Organizar la contabilidad de la empresa con las normas establecidas 

que se ajusten a las políticas, normas internacionales de información 

financiera 

 Registrar contablemente todas las operaciones que se desarrollan 

en la empresa 

 Archivar la documentación soporte en forma cronológica 

 Emitir estados financieros 

 Mantener actualizada la contabilidad de la empresa 

 Llevar la agenda del Gerente 

 Receptar las diferentes llamadas 

 Coordinar las labores del área de administrativa 

 Organizar y mantener archivos de documentos y cartas 

generalmente confidenciales, agenda y registros, determinando su 

localización, cuando sea necesario. 

Requisitos mínimos 

 Educación: Ingeniero Contador Público Auditor 

 Experiencia: 2 años en cargos similares 
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OPERADOR DE PELADO 

Código: 06 

Dependencia: OBRERO 

Título del Puesto: OBRERO DE PELADO 

Depende de: Jefe Departamento de Producción 

Supervisa a: Nadie 

Naturaleza del trabajo: Encargado de ejecutar la labor manual de 

pelado de la Malanga 

Funciones: 

 Operar la máquina de pelado  

 Procurando la mayor higiene en el proceso 

 Mantener limpia el área de trabajo 

 Mantener limpio los utensilios de trabajo. 

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller, conocimiento en la manipulación de 

alimentos 

 Experiencia: 2 años en cargos similares 
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OBREROS DE INSPECCIÓN, SELECCIÓN Y LAVADO 

Código: 07 

Dependencia: OBRERO 

Título del Puesto: OBRERO DE INSPECCIÓN, SELECCIÓN Y LAVADO 

Depende de: Jefe Departamento de Producción 

Supervisa a: Nadie 

Naturaleza del trabajo: Encargado de ejecutar la labor de inspección, 

selección y lavado de Malanga. 

Funciones: 

 Inspeccionar es estado de la malanga 

 Seleccionar y lavar la Malanga 

 Mantener limpia el área de trabajo 

 Mantener limpio los utensilios de trabajo. 

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller, conocimiento en la manipulación de 

alimentos 

 Experiencia: 2 años en cargos similares 
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OPERADOR DE CORTADO 

Código: 08 

Dependencia: OPERADOR DE CORTADO 

Título del Puesto: Operador de Cortado 

Depende de: Jefe Departamento de Producción 

Supervisa a: Nadie 

Naturaleza del trabajo: Encargado de operar la cortadora 

Funciones: 

 Operar la máquina cortadora y dar el espesor requerido al 

producto 

 Mantener limpia el área de trabajo 

 Mantener limpia la maquinaria bajo su responsabilidad 

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller, conocimiento en la manipulación de 

alimentos 

 Experiencia: 2 años en cargos similares 
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OPERADOR DE COCCIÓN 

Código: 09 

Dependencia: OPERADOR DE COCCIÓN 

Título del Puesto: Operador de Cocción 

Depende de: Jefe Departamento de Producción 

Supervisa a: Nadie 

Naturaleza del trabajo: Encargado de la cocción del chifle de Malanga 

Funciones: 

 Vigilar el proceso de cocción del producto, procurando mantener 

su calidad 

 Mantener limpia el área de trabajo 

 Mantener limpia la maquinaria bajo su responsabilidad 

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller, conocimiento en la manipulación de 

alimentos 

 Experiencia: 2 años en cargos similares 
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OPERADOR DE TAMBOR ROTATORIO 

Código: 10 

Dependencia: OPERADOR DE TAMBOR 

Título del Puesto: Operador de Cocción 

Depende de: Jefe Departamento de Producción 

Supervisa a: Nadie 

Naturaleza del trabajo: Encargado de eliminar el exceso de agua y 

aceite de la hojuela de Malanga con el uso del tambor giratorio 

Funciones: 

 Operar el tambor giratorio cuando el proceso de producción lo 

requiera 

 Mantener limpia el área de trabajo 

 Mantener limpia la maquinaria bajo su responsabilidad 

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller, conocimiento en la manipulación de 

alimentos 

 Experiencia: 2 años en cargos similares 
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OBREROS DE EMPACADORA 

Código: 11 

Dependencia: OPERADOR DE EMPACADORA 

Título del Puesto: Operador de Empacadora 

Depende de: Jefe Departamento de Producción 

Supervisa a: Nadie 

Naturaleza del trabajo: Operar la empacadora procurando su manejo 

adecuado 

Funciones: 

 Operar la empacadora  

 Mantener limpia el área de trabajo 

 Mantener limpia la maquinaria bajo su responsabilidad 

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller 

 Experiencia: 2 años en cargos similares 
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BODEGUERO 

Código: 12 

Dependencia: BODEGA 

Título del Puesto: Bodeguero 

Depende de: Jefe Departamento de Producción 

Supervisa a: Nadie 

Naturaleza del trabajo: Encargado de la recepción de materia prima, el 

producto terminado y su respectivo almacenamiento y despacho. 

Funciones: 

 Receptar la materia prima 

 Despachar la materia prima de acuerdo a los requerimientos de 

la producción. 

 Receptar el producto terminado 

 Controlar el adecuado almacenamiento de la materia prima y el 

producto terminado. 

 Llevar el control de la materia prima y producto terminado a 

través de Kardex. 

 Coordinar con el contador el levantamiento del inventario 

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller. Conocimiento en manejo de inventarios 

 Experiencia: 2 años en cargos similares 
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GUARDIA 

Código: 13 

Dependencia: GUARDIA 

Título del Puesto: Guardianía 

Depende de: Secretaria 

Supervisa a: Nadie 

Naturaleza del trabajo: Responsable de la custodia de las 

instalaciones de la empresa. 

Funciones: 

 Controlar el ingreso de particulares a la empresa 

 Mantener la seguridad de las instalaciones 

 Llevar un control de los vehículos que ingresan al área de carga 

y descarga. 

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller. Conocimientos básicos de seguridad. 

 Experiencia: 2 años en cargos similares 
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MARCO LEGAL 

En el Ecuador es necesario registrar a las empresas en la 

Superintendencia de Compañías para posteriormente tener acceso a los 

respectivos permisos y registros necesarios para el funcionamiento legal 

de las compañías. Según la ley se deben cumplir ciertos requerimientos 

para el funcionamiento del negocio. 

 

Constitución de la Empresa 

La empresa se constituirá como una Compañía Limitada, estará integrada 

por tres socios.   

 

A continuación se presenta la minuta de Constitución para la empresa a 

crearse: 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

Señor Notario: 

 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este 

instrumento público, por sus propios derechos, los señores: Elvita Yosit 

Lamar Vaca, María Eugenia Carpio Valladares; Calor Humberto Lamar 

Vaca. 
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Todos los comparecientes son mayores de edad, los casados, de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Orellana. 

 

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los 

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la 

compañía de responsabilidad limitada “EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE CHIFLE DE MALANGA" Cía. Ltda. que se 

regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 

 

TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el 

presente instrumento, se  regirá por el estatuto que se expone a 

continuación: 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO,  

OBJETO SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN. 

Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La 

denominación que la compañía utilizará en todas sus operaciones será 

“EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CHIFLE DE 

MALANGA" Cía. Ltda. Esta sociedad se constituye como una compañía 

de responsabilidad limitada de nacionalidad ecuatoriana y se regirá por 

las Leyes ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo texto se le 

designará posteriormente simplemente como “la Compañía”. 
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Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la 

ciudad de Joya de los Sachas provincia de  Orellana, República del 

Ecuador. Por resolución de la junta general de socios podrá  establecer, 

sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del país o del 

extranjero, conforme a la Ley y a este estatuto 

 

Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía es 

“Producción y comercialización de Chifle de Malanga” Para la 

consecución del objeto social, la compañía podrá actuar por sí o por 

interpuesta persona natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, 

negocios, civiles y mercantiles, permitidos por la ley. 

 

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de 

10 años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura 

constitutiva en el Registro Mercantil; sin embargo, la Junta General de 

Socios, convocada expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o 

prorrogar el plazo de duración, en la forma prevista en la Ley de 

Compañías y este estatuto. 

 

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta General podrá 

acordar la disolución anticipada de la compañía antes de que venza el 

plazo señalado en el artículo cuarto. Disuelta  la Compañía, voluntaria o 

forzosamente, el procedimiento de liquidación será el contemplado en la 

Ley de la materia. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES 

Artículo Sexto.- Capital social.- El capital social de la Compañía es de mil 

dos cientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 

cuatrocientas (400) participaciones sociales iguales acumulativas e  

indivisibles de un dólar cada una. Los Certificados de Aportación serán 

firmados por el Presidente y el Gerente General de la Compañía. 

 

Artículo Séptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarán 

representadas en certificados de aportación no negociables. Cada 

participación da derecho a un voto en la Junta General, así como a 

participar en las utilidades y demás derechos establecidos en la ley o en 

el estatuto social. 

 

Artículo Octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad de las 

participaciones no podrá transferirse por acto entre vivos sin la aprobación 

unánime del capital social expresado en junta general. La cesión se hará 

por escritura pública, a la que se incorporará como habilitante la 

certificación conferida por el Gerente General de la compañía respecto al 

cumplimiento del mencionado requisito. En el libro de participaciones y 

socios se inscribirá la cesión y luego se anulará el certificado de 

aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del 

cesionario. De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la 
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inscripción referente a la constitución de la sociedad, como al margen de 

la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del 

notario. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL 

Artículo Noveno.- Junta General y atribuciones.- Es el Órgano Supremo 

de gobierno de la Compañía, formado por los socios legalmente 

convocados y constituidos. Será presidida por el Presidente de la 

Compañía, y ejercerá la secretaría el Gerente General, sin perjuicio de 

que la junta designe Presidente y secretario a falta de éstos. Son 

atribuciones de la Junta General los siguientes: 

 

a) Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su 

disolución anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del 

capital, la transformación, fusión, o cualquier otro asunto que implique 

reforma del Contrato Social o Estatuto; 

 

 

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; 

 

 

c) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las 

cuentas y balances que presenten los administradores; 

 

 

d) Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de 

nuevos socios; 
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e) Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los 

administradores, sin perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de 

los socios, de acuerdo a la Ley; 

 

f) Interpretar obligatoriamente las cláusulas del Contrato Social, cuando 

hubiere duda sobre su inteligencia; 

 

g) Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, 

y removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus 

reemplazos, cuando fuere necesario; 

 

h) Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley; 

 

i) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Compañía; 

 

j) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía 

exceda de cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 

($5.000,00 USD), así como de actos de disposición de bienes  

inmuebles de la Compañía; 

 

k) Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún 

órgano de administración. 

 

Artículo Décimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al 

año en el domicilio principal de la Compañía, dentro de los tres primeros 

meses siguientes a la finalización del respectivo ejercicio económico. En 

estas Juntas deberá tratarse al menos sobre lo siguiente: 
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a) Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado 

de pérdidas y ganancias, el balance general, y acordar la resolución 

correspondiente; 

 

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; 

 

c) Cualquier otro asunto constante en la convocatoria. 

 

Artículo Décimo Primero.- Convocatorias.- La convocatoria a Junta 

General se hará mediante comunicación escrita dirigida a cada socio en la 

dirección registrada por cada uno de ellos y por la prensa en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía, por lo 

menos con ocho días de anticipación al día fijado para la reunión sin 

contar el día de la convocatoria ni el de la reunión.  

 

La convocatoria especificará el orden del día, el lugar y hora exactos de la 

reunión y llevará la firma de quien la convoque. En caso de segunda 

convocatoria, ésta deberá expresar claramente que la junta se reunirá con 

el número de socios presentes. Esta convocatoria no podrá modificar el 

objeto de la primera, ni demorar la reunión más de treinta días de la fecha 

fijada para la primera reunión. Las Juntas Generales, sean ordinarias o 

extraordinarias, serán convocadas por el Gerente General, o por el 

Presidente en ausencia de aquel, sin perjuicio de la facultad conferida a 

los socios de acuerdo al artículo ciento veinte de la Ley de Compañías. 
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Artículo Décimo Segundo.- Instalación y quórum decisorio.- Para que la 

Junta General se encuentre válidamente constituida en primera 

convocatoria, deberán hallarse presentes los socios que representen al 

menos más de la mitad del capital social. En segunda convocatoria podrá 

reunirse la Junta General con el número de socios presentes, siempre que 

así se haya expresado en la convocatoria respectiva. Las resoluciones se 

adoptarán con el voto favorable de los socios que representen la mitad 

más uno del capital social suscrito concurrente a la reunión. Los votos en 

blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Para la instalación de 

la Junta se procederá por Secretaría a formar la lista de los asistentes, 

debiendo hacer constar en la lista a los socios que consten como tales en 

el Libro de Participaciones y Socios. Para la verificación del quórum de 

instalación no se dejará transcurrir más de cuarenta y cinco minutos de la 

hora fijada en la convocatoria. En lo demás se estará a lo dispuesto en la 

Ley.  

 

Artículo Décimo Tercero.- Representación.- Los socios pueden hacerse 

representar ante las Juntas Generales de Socios, para ejercer sus 

derechos y atribuciones, mediante carta o poder dirigida al Presidente de 

la misma. Cada socio no puede hacerse representar sino por un solo 

mandatario cada vez, cualquiera que sea su número de participaciones. 

Asimismo, el mandatario no puede votar en representación de otra u  

otras participaciones de un mismo mandante en sentido distinto, pero la 
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persona que sea mandataria de varias participaciones puede votar en 

sentido diferente en representación de cada uno de sus mandantes. 

 

Artículo Décimo Cuarto.- De las actas.- Las deliberaciones de la Junta 

General se asentarán en un acta, que llevará las firmas del Presidente y 

del Secretario de la junta. En el caso de juntas universales, éstas podrán 

reunirse en cualquier parte del territorio nacional; pero deberán firmar el 

acta todos los asistentes que necesariamente deben representar el 100% 

del capital social, bajo pena de nulidad. De cada junta se formará un 

expediente con la copia del acta y de los demás documentos que 

justifiquen que las convocatorias se hicieron en la forma prevista en la Ley 

y los Estatutos; se incorporarán además los demás documentos que 

hubieren sido conocidos por la junta. Las actas se elaborarán a través de 

un ordenador o a máquina, en hojas debidamente foliadas, que podrán 

ser aprobadas en la misma sesión, o a más tardar dentro de los quince 

días posteriores. 

 

Artículo Décimo Quinto.- Juntas Generales Extraordinarias. - Se 

reunirán en cualquier tiempo, en el domicilio principal de la compañía, 

para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

 

Artículo Décimo Sexto.- Juntas Generales y Universales.- La Junta se 

entenderá convocada y quedará  válidamente constituida en cualquier 

tiempo y lugar, dentro del territorio de la República, para tratar cualquier 
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asunto, siempre que esté presente todo el capital social, y los asistentes 

acepten por unanimidad la celebración de la junta. En cuanto al quórum 

decisorio se estará a lo previsto en el artículo duodécimo de este estatuto. 

Las Actas de las Juntas Universales serán firmadas por todos los 

asistentes, bajo pena de nulidad. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE 

GENERAL 

Artículo Décimo Séptimo.- La compañía se administrará por un Gerente 

General y/o el Presidente, que tendrán las atribuciones y deberes que se 

mencionan en las  cláusulas que siguen. El Gerente General ejerce la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. 

 

Artículo Décimo Octavo.- Del Presidente de la Compañía.- El Presidente 

será nombrado por la Junta General para un período de tres años, 

pudiendo ser reelegido indefinidamente; podrá ser o no socio de la 

Compañía. Sus atribuciones y deberes serán los siguientes: 

 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo 

suscribir las actas de sesiones de dicho organismo; 

b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de 

aportación; 

c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y, 
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d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de 

éste, hasta que la Junta  

 

General proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con todas las 

atribuciones del subrogado. 

 

La Junta General deberá designar un nuevo Presidente en caso de 

ausencia definitiva; en caso de ausencia temporal será subrogado por el 

gerente general. 

 

Artículo Décimo Noveno.- Del Gerente General.- El Gerente General 

será elegido por la Junta General para un período de tres años, tendrá la 

representación legal judicial o extrajudicial de la Compañía. Podrá ser 

reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser 

socio de la Compañía. Este administrador no podrá ejercer ningún otro 

cargo que de acuerdo con la ley y a juicio de la Junta General sea 

incompatible con las actividades de la compañía. 

 

El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y 

manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes 

estatutos y las instrucciones impartidas por la Junta General. En cuanto a 

sus derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a 

lo dispuesto por la Ley de Compañías y este contrato social. 
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Son atribuciones especiales del Gerente General: 

a) Subrogar al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal; 

b) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria 

encaminados a la consecución del objeto social de la compañía; 

 

Ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos, contratos y 

obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o 

jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones; 

 

Previa autorización de la Junta General, nombrar mandatarios  generales 

y apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere 

conveniente; 

 

Someter anualmente a la Junta General ordinaria un informe relativo a la 

gestión llevada a cabo al frente de la Compañía, así como el balance 

general y demás documentos que la Ley exige; 

 

Formular a la Junta General las recomendaciones que considere 

convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de 

reservas; 

 

Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus 

remuneraciones, así como  sus deberes y atribuciones; 

 

Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el 

mantenimiento y conservación de sus documentos; 
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Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas 

autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las 

referidas cuentas; 

 

Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros 

papeles de comercio relacionados con las actividades de la compañía; 

 

Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y, 

 

Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e 

imponen la Ley y los  estatutos presentes así como todas aquellas que 

sean inherentes a su función y necesarias para el cabal cumplimiento de 

su cometido. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS SOCIOS 

Artículo Vigésimo.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son derechos 

de los socios especialmente los siguientes: 

 

a) Intervenir en las Juntas Generales; 

 

b) Participar en los beneficios sociales en proporción a sus 

participaciones sociales pagadas; 

 

c) Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en 

caso de liquidación de la Compañía; 

 

d) Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales; 
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e) Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso 

de aumento de capital; 

 

f) Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley; 

 

g) Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes; 

 

h) Pedir la convocatoria a Junta General, en la forma establecida en el 

artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, siempre que 

concurrieren el o los socios que representen por lo menos el diez por 

ciento del capital social. 

 

i) Son obligaciones de los socios principalmente: 

 

j) Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; 

caso contrario la compañía podrá ejercer cualquiera de las acciones 

previstas en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de 

Compañías; 

 

k) No interferir en modo alguno en la administración de la Compañía; 

 

l) Los demás contemplados en la ley o en estos estatutos. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE 

RESERVAS 

Artículo Vigésimo Primero.- Balances.- Los balances se practicarán al 

fenecer el ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año 

y los presentará el Gerente General a consideración de la Junta General 
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Ordinaria. El balance contendrá no sólo la manifestación numérica de la 

situación patrimonial de la sociedad, sino también las explicaciones 

necesarias que deberán tener como antecedentes la contabilidad de la 

compañía que ha de llevarse de conformidad a las disposiciones legales 

y reglamentarias, por un contador o auditor calificado. 

 

Artículo Vigésimo Segundo.- Reparto de utilidades y formación de 

reservas.- A propuesta del Gerente General, la Junta General resolverá 

sobre la distribución de utilidades, constitución de fondos de reserva, 

fondos especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se 

segregarán de los beneficios líquidos y realizados por lo menos el cinco 

por ciento (5%) para formar el fondo de reserva legal hasta que este 

fondo alcance un valor igual al veinticinco por ciento (25%) del capital 

social. La Junta General para resolver sobre el reparto de utilidades 

deberá ceñirse a lo que al respecto dispone la Ley de Compañías. 

 

Una vez hechas las deducciones legales, la Junta General podrá decidir 

la formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, 

para el efecto, una parte o todas las utilidades líquidas distribuidas a la 

formación de reservas facultativas o especiales. Para el efecto, será 

necesario el consentimiento unánime de todos los socios presentes; en 

caso contrario, del saldo distribuible de los beneficios líquidos anuales, 

por lo menos un cincuenta por ciento (50%) será distribuido entre los 
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socios en proporción al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la 

compañía 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo Vigésimo Tercero.- Acceso a los libros y cuentas.- La 

inspección y conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus 

cajas, carteras, documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a 

las entidades y autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de 

contratos o por disposición de la Ley, así como a aquellos empleados de 

la compañía cuyas labores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para 

fines especiales establezca la Ley. 

 

Artículo Vigésimo Cuarto.- Normas supletorias.- Para todo aquello 

sobre lo que no haya expresa disposición estatutaria se aplicarán las 

normas contenidas en la Ley de Compañías, y demás leyes y 

reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la escritura 

pública de constitución de la compañía, las mismas que se entenderán 

incorporadas a estos estatutos. 

 

HASTA AQUÍ EL ESTATUTO 

CUARTA.- Suscripción y pago de participaciones.- El capital  social ha 

sido íntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en 

numerario, como se desprende del cuadro de integración que a 

continuación se detalla: 
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Socio 
Capital 

Suscrito 
Capital Pagado en 

numerario 
Capital por 

pagar 

Capital en 
número de 

aportaciones 

Elvita Yosit Lamar Vaca 400,00 400,00 0,00 400,00 
María Eugenia Carpio 

Valladares 
400,00 400,00 0,00 400,00 

Calor Humberto Lamar Vaca. 400,00 400,00 0,00 400,00 
TOTAL 1.200 1.200,00  1.200,00 

 

QUINTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los períodos 

señalados en los artículos  décimo octavo y décimo noveno de los 

estatutos sociales, se designa  como Presidente de la Compañía a la Sra. 

Elvita Yosit Lamar Vaca y como Gerente General de la misma a la 

señora María Eugenia Carpio Valladares. 

 

SEXTA.- Declaraciones.-  

a) Los firmantes de la presente escritura pública son los socios 

fundadores de la Compañía, quienes declaran expresamente que 

ninguno de ellos se reserva en su provecho personal, beneficios 

tomados del capital de la compañía en participaciones u obligaciones. 

b) Los socios facultan al abogado Luis Valarezo  para que obtenga las 

aprobaciones de esta escritura y cumpla los demás requisitos de Ley, 

para el establecimiento de la compañía. 

c) Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle señalado 

anteriormente, se adjunta el  certificado de depósito bancario en la 

cuenta “Integración de Capital”, abierta en el banco Nacional de 

Fomento  para que se agregue como parte integrante de esta 

escritura. 
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Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de 

estilo necesarias para la completa validez de este instrumento. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

En el presente apartado se detallará las inversiones necesarias para 

poder cuantificar el proyecto. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

En los estudios anteriores se determinaron los requerimientos para la  

puesta en marcha del proyecto, ahora es necesario estimar  el monto total 

de la inversión tanto del activo fijo, activo diferido y el capital de trabajo, a 

continuación se presenta la información recopilada, la cual ha sido 

obtenida de diferentes proveedores, considerando las mejores opciones 

de precio y calidad. 

 

ACTIVOS FIJOS 

Comprende los bienes tangibles e in tangibles de la empresa, que no 

puede convertirse en líquido a corto plazo, y que normalmente son 

indispensables para el normal funcionamiento de la planta. La adquisición 

de estos bienes denota el propósito de utilizarlos y no venderlos en el 

curso normal de operaciones de la entidad 

 

A continuación se detallan los activos fijos para la empresa productora y 

comercializadora de Chifle de Malanga 

 

Terreno 

El terreno que se adquirirá para la construcción de la infraestructura de la 

planta tendrá una superficie de 520 m2; el costo por metro cuadrado 
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según el Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Joya de los 

Sachas es de $20,00 por lo que la inversión en la compra del terreno 

asciende a $10.400,00 

 

TERRENO 

CUADRO N° 37 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD m2 V/ UNITARIO V/TOTAL 

Terreno 520 20,00 10.400,00 

TOTAL 520 
 

10.400,00 
Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Joya de los Sachas  
Elaborado por: La Autora 

 
Infraestructura 

Comprende el conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones 

necesarios para el desarrollo de la actividad económica 

 

INFRAESTRUCTURA 

CUADRO N° 38 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
m2 

V/ UNITARIO V/TOTAL 

Área Productiva: 160 350 56.000,00 

Bodega 70 330 23.100,00 

Área financiera 25 520 13.000,00 

Gerencia 25 600 15.000,00 

Área de Ventas 20 480 9.600,00 

Secretaría y sala de espera 17,5 450 7.875,00 

Baterías sanitarias 12,5 380 4.750,00 

Parqueadero 104 65 6.760,00 

Área de carga y descarga 56 22 1.232,00 

Pasillo 30 280 8.400,00 

TOTAL 520   145.717,00 

Fuente: Director Dirección de Planificación del Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Joya de Los 
Sachas. Ing. Armando Bozada Técnico de la dirección de Planificación (Presupuestos) 
Elaborado por: La Autora 
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Maquinaria y Equipo de Producción 

Comprende  las máquinas y equipos necesarios para el proceso 

productivo. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

CUADRO N° 39 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD u V/ UNITARIO V/TOTAL 

Rebanadora 1 690,00 690,00 

Empaquetadora 1 3.200,00 3.200,00 

Tambor Rotatorio 2 1.000,00 2.000,00 

Máquina peladora 1 730,00 730,00 

TOTAL     6.620,00 

 Fuente: Autopartes TROYA (ver anexo N° 4) 
Elaborado por: La Autora 

 

Herramientas 

Abarca los utensilios que se utilizaran para facilitar el proceso productivo 

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN 

CUADRO N° 40 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD u V/ UNITARIO V/TOTAL 

Balanza de precisión 1 245,00 245,00 

Juego de cuchillos 1 10,00 10,00 

Cilindro  3 250,00 750,00 

Freidora 1 900,00 900,00 

TOTAL     1.905,00 

 Fuente: Investigación Directa (ver anexo N° 5) 
Elaborado por: La Autora 
 

 
Muebles y Enseres 

Comprende la inversión que se realiza en los muebles que se utilizarán en 

el área administrativa. 
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MUEBLES Y ENSERES ÁREA ADMINISTRATIVA 

CUADRO N° 41 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

u 
V/ UNITARIO V/TOTAL 

Escritorio tipo gerencia 3 250,00 750,00 

Escritorio para recepción 1 300,00 300,00 

Escritorio de madera 2 150,00 300,00 

Archivador 3 gavetas 3 130,00 390,00 

Sillón tipo gerencia 3 220,00 660,00 

Silla giratoria 2 150,00 300,00 

Juego de muebles 1 500,00 500,00 

Sillas plegables 15 30,00 450,00 

TOTAL 
  

3.650,00 

Fuente: Investigación Directa a varios proveedores. 
Elaborado por: La Autora 

 

Comprende los muebles y enseres que se utilizarán en el área productiva. 

MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN 

CUADRO N° 42 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

u 
V/ 

UNITARIO 
V/TOTAL 

Mesa de selección de acero inoxidable 1 600,00 600,00 

Pila de lavado tres bandejas en acero 
inoxidable 

1 390,00 390,00 

Mesa de doble fondo en acero 
inoxidable 

1 600,00 600,00 

TOTAL 
  

1.590,00 

Fuente: Investigación Directa (ver anexo N° 5) 
Elaborado por: La Autora 

 

Equipo de cómputo 

Representa el valor de los computadores, microcomputadores y equipos 

de tecnología de propiedad y al servicio de la empresa. 
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CUADRO N° 43 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
u 

V/ UNITARIO V/TOTAL 

Computadora 5 550,00 2.750,00 

Impresora multifunción 2 120,00 240,00 

Impresora matricial 2 230,00 460,00 

TOTAL     3.450,00 
Fuente: Zenitram (ver anexo N° 6) 
Elaborado por: La Autora 

 

En aplicación de la ley de Régimen Tributario Interno, donde se establece 

que el tiempo de vida útil del equipo de cómputo es de tres años, es 

importante estimar el valor de reposición del equipo de cómputo, para ello 

se estima que el costo de los equipos se incrementará en un 50%. 

 

REPOSICIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN (CUARTO, QUINTO Y 
SEXTO AÑO) 

CUADRO N° 44 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
u 

V/ UNITARIO V/TOTAL 

Computadora 5 825,00 4.125,00 

Impresora multifunción 2 180,00 360,00 

Impresora matricial 2 345,00 690,00 

TOTAL     5.175,00 
Elaborado por: La Autora 
 
 

REPOSICIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN (SEPTIMO OCTAVO Y NOVENO) 

CUADRO N° 45 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD u V/ UNITARIO V/TOTAL 

Computadora 5 1237,50 6.187,50 

Impresora multifunción 2 270,00 540,00 

Impresora matricial 2 517,50 1035,00 

TOTAL 
  

7762,50 

Elaborado por: La Autora 
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REPOSICIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN (DÉCIMO AÑO) 

CUADRO N° 45 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD u V/ UNITARIO V/TOTAL 

Computadora 5 1.856,25 9.281,25 

Impresora multifunción 2 405,00 810,00 

Impresora matricial 2 776,25 1.552,50 

TOTAL 
  

11.643,75 

Elaborado por: La Autora 

 

Equipo de Oficina  

Compuesto  por todas las máquinas y dispositivos necesarios para llevar 

adecuadamente las tareas administrativas de la planta. 

 

EQUIPO DE OFICINA 

CUADRO N° 46 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

u 
V/ UNITARIO V/TOTAL 

Sumadora 5 100,00 500,00 

Caja registradora 1 200,00 200,00 

Teléfono 5 50,00 250,00 

Reloj de pared 5 20,00 100,00 

Caja Fuerte 1 400,00 400,00 

Calculadora 3 15,00 45,00 

TOTAL 
  

1.495,00 

Fuente: Zenitram (ver anexo N° 6) 
Elaborado por: La Autora 

 
 
Vehículo 

Comprende la inversión que realiza la empresa en la compra de vehículos 

destinados al transporte de la mercadería para la venta. 
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VEHÍCULO 

CUADRO N° 47 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/ UNITARIO V/TOTAL 

Camioneta  1 22.690,00 22.690,00 

TOTAL     22.690,00 
Fuente: Investigación Directa a varios proveedores. 
Elaborado por: La Autora 

 
La vida útil del vehículo es de 5 años, por lo tanto se requiere considerar 

la reposición del mismo durante el sexto año, por lo que se considera un 

incremento del costo en un 30% para la reposición. 

 

REPOSICIÓN DE VEHÍCULO 6to AÑO 

CUADRO N° 48 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/ UNITARIO V/TOTAL 

Camioneta 1 29.497,00 29.497,00 

TOTAL 
  

29.497,00 
Fuente: Investigación Directa a varios proveedores. 
Elaborado por: La Autora 
 

 

ACTIVOS FIJOS RESUMEN  

Comprende el conjunto de bienes que la empresa adquirirá para el 

funcionamiento de la planta. 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO N° 49 

DESCRIPCIÓN V/TOTAL 

Terreno 10.400,00 

Infraestructura 145.717,00 

Maquinaria y equipo de producción 6.620,00 

Herramientas y Utensilios de producción 1.905,00 

Muebles y enseres área administrativa 3.650,00 

Muebles y enseres de producción 1.590,00 

Equipo de Computación 3.450,00 

Equipo de oficina 1.495,00 

Vehículo 22.690,00 

Imprevistos (5%) 9.875,85 

TOTAL 207.392,85 

Fuente: Cuadro N° 37 al 47 
Elaborado por: La Autora 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

Son los gastos realizados por la empresa, y que una vez pagados no son 

recuperables o rembolsables.   

 

Agrupa los valores correspondientes a los costos ocasionados en la fase 

de formulación e implementación del proyecto, se incurre en estos costos 

por efectos de ciertos requerimientos de activos intangibles entre los que 

tenemos. Generalmente estos gastos se efectúan al construir la empresa 

y son de un valor considerable por lo cual la legislación permite 

amortizarlos hasta en 5 años. 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

CUADRO N° 50 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/ UNITARIO V/TOTAL 

Estudios preliminares 1 1.000,00 1.000,00 

Permisos de 
funcionamiento 

1 150,00 150,00 

Patente municipal 1 50,00 50,00 

Adecuaciones e 
instalaciones 

1 800,00 800,00 

Imprevistos (5%) 1 100,00 100,00 

TOTAL     2.100,00 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La Autora 

 
 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE CIRCULACIÓN 

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir 

necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de 

activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo 

para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 
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Mano de Obra Directa 

Comprende el valor que se cancelará a los empleados que se 

relacionarán directamente con la producción. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CUADRO Nº 51 

RUBROS / PRESUPUESTOS 

OPERADOR 

DE 

PELADO 

(1) 

OPERADOR 

DE 

COCCIÓN 

(2) 

OPERADOR 

DE 

CORTADO 

(1) 

OPERADOR 

DE 

TAMBOR 

ROTATORIO 

(2) 

OPERADOR 

DE 

EMPACADORA 

(1) 

OBREROS DE 

INSPECCIÓN, 

SELECCIÓN 

Y LAVADO 

(2) 

Salario Básico Unificado 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 330 

Décimo Tercero 1/12 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 27,50 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 1/24 14,58 14,58 14,58 14,58 14,58 13,75 

Aporte Patronal 11.15% 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 36,80 

Aporte IECE 0,5% 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,65 

Aporte CECAP 0,5% 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,65 

Fondos de Reserva 1/12 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 27,50 

SUBTOTAL POR EMPLEADO 491,94 491,94 491,94 491,94 491,94 465,35 

SUBTOTAL POR NÚMERO DE EMPLEADOS 491,94 983,88 491,94 983,88 491,94 930,69 

TOTAL MENSUAL 4.374,28 

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL 52.491,38 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Mano de Obra Indirecta 

Comprende el valor que la empresa cancela a los empleados que están 

indirectamente relacionados con la parte operativa de la producción. 
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MANO DE OBRA INDIRECTA 

CUADRO Nº 52 

RUBROS / PRESUPUESTOS 

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

BODEGUERO 

Salario Básico Unificado 450,00 330,00 

Décimo Tercero 1/12 37,50 27,50 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26,50 26,50 

Vacaciones 1/24 18,75 13,75 

Aporte Patronal 11.15% 50,18 36,80 

Aporte IECE 0,5% 2,25 1,65 

Aporte CECAP 0,5% 2,25 1,65 

Fondos de Reserva 1/12 37,50 27,50 

SUBTOTAL 624,93 465,35 

TOTAL MENSUAL 
 

1.090,27 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA ANUAL 13.083,24 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La Autora 

 

Materia Prima Directa 

La materia prima directa, son los elementos sobre el cual se ejerce una 

labor con el objeto de transformarlo en el producto terminado. 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

CUADRO N° 53 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

kg 
V/ 

UNITARIO 
V/TOTAL 

Malanga (para un año de producción 
estimando una pérdida del 2% de su 
peso en el proceso de pelado) 

32.890,00 2,48 81.567,20 

TOTAL 
  

81.567,20 

Fuente: Investigación Directa. Cuadro N° 31 
Elaborado por: La Autora 
Nota: Para determinar la cantidad de malanga que se requiere para la producción anual se procedió de la 
siguiente manera: 
N= capacidad utilizada*45 g 
N= 716.567  unidades de chifles de malanga *45g 
N= 32.245.515/ 1000g = 32.245.52 + (32.245,52 x 2%)=32246+644.91= 32890.43=32890 
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Materiales Indirectos 

Son todos los identificables en la producción de un producto terminado 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

CUADRO N° 54 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
V/ 

UNIT. 
V/TOTAL 

Sal (por cada 100kg de 
malanga se requiere 1 kg de 
sal) 

kg 322,45 0,50 161,23 

Condimentos kg 322,45 0,05 16,12 

Empaques con distintivos de la 
empresa 

u 716.567 0,03 21.497,01 

Aceite vegetal  el Cocinero (20 litros) Bidón 259 44,02 11.401,18 

TOTAL    33.075,54 

Fuente: Investigación Directa. Industria DANEC S.A. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gastos Generales de Producción 

Abarca los costos que la empresa debe incurrir en recursos que 

benefician a la producción en general. 

 

GASTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN 

CUADRO N° 55 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
V/ 

UNITARIO 
V/ 

MENSUAL 
V/ 

TOTAL 

Agua (25 m
3
 al mes) m

3
 420 0,26 6,50 78,00 

Energía Eléctrica Kw 500 0,11 4,58 55,00 

Gas industrial 15 kilos (tres 
cilindros al mes) 

u 36 18,00 54,00 648,00 

TOTAL 
   

65,08 781,00 

Fuente: Investigación Directa.  
Elaborado por: La Autora 
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Costo de Producción Resumen 

Son los gastos necesarios para mantener la producción del chifle de 

Malanga. 

 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

CUADRO N° 56 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

Materia prima directa 6.797,27 81.567,20 

Materiales Indirectos 2.756,29 33.075,54 

Mano de Obra Directa 4.374,28 52.491,38 

Mano de Obra Indirecta 1.090,27 13.083,24 

Gastos Generarles de Producción 65,08 781,00 

TOTAL 15.083,20 180.998,36 

Fuente: Cuadro N°51  al  55 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Comprende los gastos que la empresa incurre para el pago del personal 

que no tiene relación directa con la producción, servicios básicos, 

publicidad, promoción, materiales de oficina, entre otros. 

 

Sueldos Administrativos 

Comprende las erogaciones en que incurre la empresa para el pago de 

los empleados que no están directamente relacionados con la producción. 
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SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

CUADRO Nº 57 

RUBROS / 

PRESUPUESTOS 

GERENTE  

GENERAL 

SECRETARIA-

CONTADORA 

JEFE DEP. 

FINANCIERO 

JEFE DEP. 

VENTAS 
CHOFER GUARDIA 

Salario Básico Unificado 520,00 420,00 450,00 450,00 400,00 333,00 

Décimo Tercero 1/12 43,33 35,00 37,50 37,50 33,33 27,75 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 1/24 21,67 17,50 18,75 18,75 16,67 13,88 

Aporte Patronal 11.15% 57,98 46,83 50,18 50,18 44,60 37,13 

Aporte IECE 0,5% 2,60 2,10 2,25 2,25 2,00 1,67 

Aporte CECAP 0,5% 2,60 2,10 2,25 2,25 2,00 1,67 

Fondos de Reserva 1/12 43,33 35,00 37,50 37,50 33,33 27,75 

Total 718,01 585,03 624,93 624,93 558,43 469,33 

TOTAL MENSUAL  3.580,66 

TOTAL COSTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS ANUAL  42.967,93 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

Energía Eléctrica 

De acuerdo a las tarifas establecidas y proporcionadas  por la Empresa 

Eléctrica de la Joya de Los Sachas, $0,11 el Kw/h, se estima un consumo 

promedio mensual de energía de 150 Kilowatios lo que ocasiona un costo 

mensual de $ 16.50 dólares. El costo anual representa $198,00 dólares. 

Cabe señalar que el porcentaje de consumo de energía eléctrica que se 

utiliza en la producción ya se contabilizó en la parte correspondiente. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

CUADRO N° 58 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
Kw/h 

V/  
UNITARIO 

V 
/TOTAL 

Consumo de energía eléctrica 150 0,11 16,50 

TOTAL ANUAL 
  

198,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Agua Potable 

Se estima que en el área administrativa la empresa en promedio 

consumirá unos 20m3 mensuales, a un costo de $0,26 por metro cúbico 

alcanza un valor mensual de $5,20 lo que significa que en el año por este 

concepto se cancelará $62,40 

 

AGUA POTABLE 

CUADRO N° 59 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD m3  V/ UNITARIO V/TOTAL 

Consumo de agua 20 0,26 5,20 

TOTAL ANUAL     62,40 
Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Joya de los Sachas  
Elaborado por: La Autora 
 

Servicio Telefónico 

Se estima que el consumo telefónico ascenderá a un monto mensual de 

$25,00, por lo tanto al año será de $300,00. 

 

Materiales de Oficina 

En este rubro están contemplados los valores correspondientes al gasto 

proveniente del uso de implementos para la oficina. 

MATERIALES DE OFICINA 

CUADRO N° 60 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
V/ 

UNITARIO 
V/ 

MENSUAL 
V/TOTAL 

Papel A4 Resma 2 5,00 10,00 120,00 

Papel continuo Cartón 1 21,50 21,50 258,00 

Facturero 150 u 1 15,00 15,00 180,00 

Clips Caja 50 u 1 0,25 0,25 3,00 

Carpetas unidad 10 0,25 2,50 30,00 

Lapiceros unidad 5 0,25 1,25 15,00 

Esfero gráficos unidad 10 0,35 3,50 42,00 

TOTAL 
   

54,00 648,00 
Fuente: Compu Servicios Mundo Virtual. Ver anexo N° 07  
Elaborado por: La Autora 
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Útiles de Aseo  y Limpieza 

En este rubro se incluyen los valores correspondientes al gasto por 

concepto de los materiales utilizados en el asea de las instalaciones. 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

CUADRO N° 61 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD u V/ UNITARIO V/TOTAL 

Escoba 1 3,00 3,00 

Trapeador 1 3,00 3,00 

Liquido desinfectante 2 5,00 10,00 

TOTAL 
  

16,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Gastos Administrativos Resumen 

Comprende el conjunto de erogaciones incurridas en la dirección general 

de la empresa. 

RESUMEN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

CUADRO N° 62 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

Sueldos Administrativos 3.580,66 42.967,93 

Servicio telefónico 25,00 300,00 

Energía Eléctrica 16,50 198,00 

Agua Potable 5,20 62,40 

Útiles de Oficina 54,00 648,00 

Útiles de aseo 16,00 192,00 

TOTAL 3.697,36 44.368,33 

Fuente: Cuadro N°56-57-58-59-60 
Elaborado por: La Autora 
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GASTOS DE VENTAS 

Son las erogaciones que están directamente relacionadas con la 

operación de ventas. 

 

Publicidad 

La publicidad se la realizará a través de la radio Tucán; por la cual se 

transmitirán 5 cuñas radiales diarias, a un costo de $1,00 por cuña, dando 

un total de $150,00 dólares mensuales. 

 

CUADRO N° 63 

DESCRIP. FRECUEN. CANTIDAD V/ UNITARIO 
V/ 

DIARIO 
V/ 

MENSUAL 
V/ANUAL 

Radio mensual 5 1 5 150,00 1.800,00 

TOTAL 
    

450,00 5.400,00 

Fuente: Radio Tucán (ver anexo N° 08) 
Elaborado por: La Autora 
 

 
Promoción 

Comprende el valor que la empresa incurrirá a fin de dar a conocer el 

producto, en el presente caso este valor corresponde al porcentaje de la 

producción que se destinará para la degustación de los consumidores. 

 

PROMOCIÓN 

CUADRO N° 64 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
V/ 

UNITARIO 
V/ 

MENSUAL 
V/TOTAL 

Degustación (1% de 
producción total) 

7.166 0,30 179,15 2.149,80 

TOTAL 
  

179,15 2.149,80 

Fuente: Plan de Comercialización 
Elaborado por: La Autora 
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Combustibles y Lubricantes 

Abarca el valor que la empresa estima destinar para el mantenimiento y 

abastecimiento del vehículo que se utilizará para la distribución del 

producto. 

 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

CUADRO N° 65 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/ UNITARIO V/MENSUAL V/ ANUAL 

Cambio de aceite 1 22,00 22,00 264,00 

Combustible 80 1,46 116,80 1.401,60 

Lavado y aspirado 2 11,16 22,32 267,84 

TOTAL 
  

161,12 1.933,44 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 
Gastos de Venta Resumen 

GASTOS DE VENTA  Resumen 

CUADRO N° 66 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO  ANUAL 

Publicidad 450,00 5.400,00 

Promoción 179,15 2.149,80 

Combustibles y lubricantes 161,12 1.933,84 

TOTAL 1.258,30 15.099,60 

Fuente: Cuadro N° 63-62-65 
Elaborado por: La Autora 
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TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

Es este apartado se presenta un resumen del capital que la empresa 

requiere para iniciar con la producción. 

 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO N° 67 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO  
ANUAL 

Materia prima directa 6.797,27 81.567,20 

Materiales Indirectos 2.756,29 33.075,54 

Mano de Obra Directa 4.374,28 52.491,38 

Mano de Obra Indirecta 1.090,27 13.083,24 

Gastos generales de Producción 65,08 781,00 

Gastos de Administración 3.697,36 44.368,33 

Gastos de Venta 1.258,30 15.099,60 

TOTAL 20.038,86 240.466,29 

Fuente: Cuadro N° 55-61-66 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 
RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

El monto total de la inversión asciende a $ 219.072,01 cifra que se estima 

permitirá iniciar con el funcionamiento de la planta. 
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RESUMEN DE INVERSIONES 

CUADRO N° 68 

DESCRIPCIÓN MONTO 

ACTIVOS FIJOS 
 

Terreno 10.400,00 

Infraestructura 145717,00 

Maquinaria y equipo de Producción 6620,00 

Herramientas 1905,00 

Equipo de Computación 3450,00 

Equipo de Oficina 1495,00 

Muebles y Enseres Área Administrativa 3650,00 

Muebles y Enseres de producción 1590,00 

Vehículo 22690,00 

Imprevistos 5% 9875,85 

Total Inversión en Activos Fijos 207.392,85 

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

Estudios preliminares 1.000,00 

Permisos de funcionamiento 150,00 

Patente municipal 50,00 

Adecuaciones e instalaciones 800,00 

Imprevistos (5%) 100,00 

Total Inversión en Activos Diferidos 2.100,00 

CAPITAL DE TRABAJO 
 

Materia prima directa 6.797,27 

Materiales Indirectos 2.756,29 

Mano de Obra Directa 4.374,28 

Mano de Obra Indirecta 1.090,27 

Gastos Generarles de Producción 65,08 

Gastos de Administración 3.697,36 

Gastos de Venta 1.258,30 

Total Inversión capital de Trabajo 20.038,86 

TOTAL INVERSIÓN 229.531,71 

Fuente: Cuadro N° 48- 49 - 67 
Elaborado por: La Autora 
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FINANCIAMIENTO 

Debido a que la inversión necesaria para iniciar las operaciones de la 

planta productora de chifle de Malanga es alta, se debe buscar fuentes de 

financiamiento, a continuación se detallan las fuentes de financiamiento a 

la que se recurrirán: 

 

Fuentes Internas: Comprende el valor que aportarán los socios, en este 

caso se contará con 3 socios quienes aportarán con el 65% de total de la 

inversión, valor que corresponde a $149.531,71 dólares. 

 

Fuentes Externas: Como se mencionaba anteriormente debido a que el 

monto de la inversión es considerable se debe recurrir a un préstamo 

bancario, el cual se lo solicitará al Banco Nacional de Fomento, el cual en 

su programa “Produce Fomento, Crédito Producción, Comercio y 

Servicio”, otorga créditos hasta el 80% del proyecto de la inversión a 

realizar en apoyo a la pequeña industria, cabe señalar que para acceder a 

estos prestamos se requiere la presentación del presente proyecto de 

factibilidad, ya que el préstamo solicitado será superior a los $80.000,00 

dólares. (Información disponible en la web: https://www.bnf.fin.ec, ver 

anexo N°09 ) 

 

El préstamo será hipotecario, para lo cual se hipotecará las instalaciones 

de la empresa. 
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FINANCIAMIENTO 

CUADRO N° 69 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio 65% 149.531,71 

Crédito 35% 80.000,00 

TOTAL 100% 195.886.87 

Fuente: Cuadro N° 67 
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS 

Costos de producción 

Se define como el valor de los insumos que requieren las unidades 

económicas para realizar su producción de bienes y servicios; 

 

Entre los elementos que conforman los costos de producción tenemos: 

 

Costo Primo 

Mano de Obra Directa: Comprende el valor que la empresa debe pagar 

al personal que está directamente relacionado con el proceso productivo, 

valor que para el primer año es de $ 52.491.38  

 

Mano de Obra Indirecta: Comprende el valor que la empresa debe pagar 

al personal que está indirectamente relacionado con el proceso 

productivo, valor que asciende a $13.083,24 en el primer año. 

 

Materia Prima Directa: Comprende el valor que cubre la adquisición de la 

materia prima indispensable para el proceso productivo, para el primer 

año se requiere una inversión de $ 81.567,20. 
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Materiales Indirectos: Abarca los valores que la empresa debe pagar por 

concepto de materia prima que permite la producción, su característica 

principal es que no se puede medir con facilidad la cantidad exacta que se 

utiliza en cada unidad producida, este valor asciende a $33.075,54. 

 

Gastos Generales de Producción: Comprende los valores que la 

empresa debe cancelar por concepto de agua potable, energía eléctrica y 

otros que permiten de manera general la producción, este valor asciende 

a $781,00 

 

Gastos de Fabricación: Lo constituyen los materiales indirectos y la 

depreciación de maquinarias y herramientas, de tal forma tenemos: 

 

 Materiales Indirectos   $ 33.075,54 

 Depreciaciones   $ 12.587,26 

 

 Depreciaciones 

La depreciación es la reducción del valor histórico de las propiedades, 

planta y equipo por su uso o caída en desuso. 

 

De acuerdo a la Ley de régimen Tributario Interno los porcentajes de 

depreciación son los siguientes: 

 Muebles y Enseres 10% 10 años 
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 Herramientas, muebles y enseres y equipo de oficina 10% 10 años 

 Equipo de  Cómputo 33% 3 años. 

 Edificios 5% 20 años 

 Vehículos 20% 5 años  

 

Depreciación del área de producción  

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

CUADRO N° 70 

DESCRIPCIÓN 
% 

DEP. 
COSTO 
TOTAL 

V. 
RESIDUAL 

DEP. 
ANUAL 

Infraestructura 5% 145.717,00 7.285,85 6.921,56 

Maquinaria y equipo de 
producción 

10% 6.620,00 662.00 595.80 

Herramientas y Utensilios de 
Producción 

10% 1.905,00 190.50 171.45 

Muebles y enseres de producción 10% 1.590,00 159,00 143.10 

TOTAL 
 

154.242.00 8.138,35 7.688.81 

Fuente: Anexo N°11 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Costos de Operación: Comprende los gastos administrativos, de ventas, 

financieros y otros gastos no especificados.  

 

Gastos de Administración: Comprende el degaste que sufren los activos 

fijos del área administrativa. 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE ADMINISTRATIVA 

CUADRO N° 71 

DESCRIPCIÓN % DEP. COSTO TOTAL 
V. 

RESIDUAL 
DEP. 

ANUAL 

Equipo de Computo 30% 3.450,00 1.035,00 805,00 

Equipo de Oficina 10% 1.495,00 149,50 134,55 

Muebles y enseres 10% 3.650,00 365,00 328,50 

TOTAL 
 

8.595,00 1.549,50 1.268,05 

Fuente: Anexo N°11 
Elaborado por: La Autora 
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Gastos de venta: En este apartado se hace referencia al desgaste de los 

activos que se utilizan en la distribución del producto, en el presente caso 

no existe depreciación que registrar. 

 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE ADMINISTRATIVA 

CUADRO N° 72 

DESCRIPCIÓN % DEP. COSTO TOTAL V. RESIDUAL DEP. ANUAL 

Vehículo 20% 22.690,00 4.538,00 3.630,40 

TOTAL 
 

22.690,00 4.538,00 3.630,40 

Fuente: Anexo N°11 
Elaborado por: La Autora 

 

Gastos de Financieros: Comprende los valores a pagar por concepto de 

intereses del crédito obtenido, el cual para el primer año corresponde a la 

suma de  $4.000,00 

 

Otros Gastos: Son los valores necesarios para desarrollar las labores 

previas a la implementación de la empresa, está constituido  por los 

activos diferidos, los cuales según la Ley de Régimen tributario interno 

para fines tributarios se los puede amortizar por un lapso de cinco años, 

por lo tanto el valor a amortizarse anualmente es de $ 420,00 (ver anexo 

N°12); además también incluye el valor concerniente a la amortización del 

crédito, que es de  $8.000,00. 
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AMORTIZACIÒN DEL PRESTAMO 

CUADRO N° 73 

Capital: 80.000,00 
   

Tasa de Interés: 5% 
   

Tiempo: 10 años 
 

Pagos: Anuales 

ANUAL CAPITAL INTERES DIVIDENDO 
CAPITAL 

REDUCIDO 

0 
   

80.000,00 

1 8.000,00 4.000,00 12.000,00 72.000,00 

2 8.000,00 3.600,00 11.600,00 64.000,00 

3 8.000,00 3.200,00 11.200,00 56.000,00 

4 8.000,00 2.800,00 10.800,00 48.000,00 

5 8.000,00 2.400,00 10.400,00 40.000,00 

6 8.000,00 2.000,00 10.000,00 32.000,00 

7 8.000,00 1.600,00 9.600,00 24.000,00 

8 8.000,00 1.200,00 9.200,00 16.000,00 

9 8.000,00 800,00 8.800,00 8.000,00 

10 8.000,00 400,00 8.400,00 - 

TOTALES 80.000,00 22.000,00 102.000,00 
 

Fuente: Cuadro N° 68,  ver anexo N° 10 
Elaborado por: La Autora  
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PRESUPUESTO OPERATIVO 

CUADRO N° 74 

PERIODOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
          

Materia prima directa 81.567,20 84.911,46 88.392,82 92.016,93 95.789,62 99.717,00 103.805,40 108.061,42 112.491,94 117.104,11 

Materiales Indirectos 33.075,54 34.431,63 35.843,33 37.312,91 38.842,74 40.435,29 42.093,14 43.818,96 45.615,53 47.485,77 

Mano de Obra Directa 52.491,38 57.115,87 62.147,78 67.623,00 73.580,58 80.063,03 87.116,59 94.791,56 103.142,69 112.229,57 

Mano de Obra Indirecta 13.083,24 14.235,87 15.490,05 16.854,73 18.339,63 19.955,35 21.713,42 23.626,37 25.707,85 27.972,71 

Costos Generales de Producción  781,00   813,02   846,35   881,06   917,18   954,78   993,93   1.034,68   1.077,10   1.121,26  

Total Costos de Producción  180.998,36   191.507,85   202.720,34   214.688,62   227.469,75   241.125,46   255.722,47   271.332,98   288.035,12   305.913,42  

GASTOS DE FABRICACIÓN 
          

Dep. Infraestructura 6.921,56 6.921,56 6.921,56 6.921,56 6.921,56 6.921,56 6.921,56 6.921,56 6.921,56 6.921,56 

Dep. Maquinaria y Equipo de Producción 595,80 595,80 595,80 595,80 595,80 595,80 595,80 595,80 595,80 595,80 

Dep. Herramientas Y Utensilios de 
producción 

171,45 171,45 171,45 171,45 171,45 171,45 171,45 171,45 171,45 171,45 

Dep. Muebles y enseres de producción 143,10 143,10 143,10 143,10 143,10 143,10 143,10 143,10 143,10 143,10 

Total Gastos de Fabricación 7.831,91 7.831,91 7.831,91 7.831,91 7.831,91 7.831,91 7.831,91 7.831,91 7.831,91 7.831,91 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
          

Sueldos Administrativos  42.967,93   46.753,41   50.872,38   55.354,24   60.230,95   65.537,30   71.311,13   77.593,64   84.429,64   91.867,89  

Servicio telefónico 300,00 312,30 325,10 338,43 352,31 366,75 381,79 397,44 413,74 430,70 

Energía Eléctrica 198,00 206,12 214,57 223,37 232,52 242,06 251,98 262,31 273,07 284,26 

Agua Potable 62,40 64,96 67,62 70,39 73,28 76,28 79,41 82,67 86,06 89,59 

Útiles de Oficina 648,00 674,57 702,23 731,02 760,99 792,19 824,67 858,48 893,68 930,32 

Útiles de aseo 192,00 199,87 208,07 216,60 225,48 234,72 244,35 254,36 264,79 275,65 

Dep. Equipo de Cómputo 805,00 805,00 805,00 1.207,50 1.207,50 1.207,50 1.811,25 1.811,25 1.811,25 2.716,88 

Dep. Equipo de Oficina 134,55 134,55 134,55 134,55 134,55 134,55 134,55 134,55 134,55 134,55 

Dep. Muebles y enseres 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 
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Total Gastos Administrativos 45.636,38 49.479,28 53.658,02 58.604,60 63.546,08 68.919,85 75.367,63 81.723,21 88.635,28 97.058,34 

GASTOS DE VENTAS 
          

Publicidad  5.400,00   5.621,40   5.851,88   6.091,80   6.341,57   6.601,57   6.872,24   7.154,00   7.447,31   7.752,65  

Promoción  2.149,80   2.237,94   2.329,70   2.425,22   2.524,65   2.628,16   2.735,91   2.848,09   2.964,86   3.086,42  

Combustibles y lubricantes  7.549,80   7.859,34   8.181,57   8.517,02   8.866,22   9.229,73   9.608,15   10.002,09   10.412,17   10.839,07  

Dep. de vehículo  3.630,40   3.630,40   3.630,40   3.630,40   3.630,40   4.719,52   4.719,52   4.719,52   4.719,52   4.719,52  

Total Gastos de Ventas  18.730,00   19.349,08   19.993,55   20.664,44   21.362,83   23.178,98   23.935,82   24.723,69   25.543,86   26.397,66  

OTROS GASTOS 
          

Amortización de Gastos Diferidos 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
     

Total Otros Gastos 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 - - - - - 

GASTOS FINANCIEROS 
          

Interés del préstamo 4.000,00 3.600,00 3.200,00 2.800,00 2.400,00 2.000,00 1.600,00 1.200,00 800,00 400,00 

Total Gastos Financieros 4.000,00 3.600,00 3.200,00 2.800,00 2.400,00 2.000,00 1.600,00 1.200,00 800,00 400,00 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 257.616,65 272.188,12 287.823,82 305.009,57 323.030,58 343.056,20 364.457,83 386.811,79 410.846,17 437.601,33 

Fuente: Cuadro N° 62-66-67-70-71-73 
Elaborado por: La Autora 
Nota: Las proyecciones de los sueldos se las realizó considerando el porcentaje del último incremento salaria, el cual fue de 8,81% ver anexo N° 14; mientras que la proyección de los demás gastos se la efectuó en base 
a la tasa de Inflación correspondiente al mes de enero del 2013, que es del 4,10% (ver anexo N° 13) 
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COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Toda empresa al producir incurre en unos costos. Los costos de 

producción están en el centro de las decisiones empresariales, ya que 

todo incremento en los costos de producción normalmente significa una 

disminución de los beneficios de la empresa. De hecho, las empresas 

toman las decisiones sobre la producción y las ventas a la vista de los 

costos y los precios de venta de los bienes que lanzan al mercado. 

 

A continuación se presenta un resumen de los costos de producción para 

la producción del Chifle de Malanga. 

 

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

CUADRO N° 75 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
ANUAL 

VALOR DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR REAL 

Costos de Producción 180.998,36 
 

180.998,36 

Gastos de Fabricación 
 

7.831,91 7.831,91 

Gastos Administrativos 44.368,33 1.268,05 45.636,38 

Gastos de Ventas 15.099,60 3.630,40 18.730,00 

Gastos Financieros 4.000,00 
 

4.000,00 

Otros gastos 420,00 
 

420,00 

TOTAL COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

244.886,29 12.730,36 257.616,65 

Fuente: Cuadro N° 59 
Elaborado por: La Autora 

 

COSTO UNITARIO 

La determinación de costos es una parte importante para lograr el éxito de 

la empresa a crearse. Con ella se puede conocer a tiempo si el precio al 

que vendemos lo que producimos permite lograr la obtención de 
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beneficios, luego de cubrir todos los costos de funcionamiento de la 

empresa. 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO 

CUADRO N° 76 

AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA COSTO TOTAL COSTO UNITARIO 

1 716.567 257.616,65 0,36 

2 764.338 272.188,12 0,36 

3 812.109 287.823,82 0,35 

4 859.880 305.009,57 0,35 

5 907.651 323.030,58 0,36 

6 907.651 343.056,20 0,38 

7 907.651 364.457,83 0,40 

8 907.651 386.811,79 0,43 

9 907.651 410.846,17 0,45 

10 907.651 437.601,33 0,48 

Fuente: Cuadro N° 33 y 75 
Elaborado por: La Autora 

 

Precio de Venta 

El precio de venta es el valor monetario que se recibirá por la venta del 

Chifle de Malanga, este valor deberá cubrir el costo unitario más un 

porcentaje de utilidad razonable que permita a la empresa ser rentable y 

mantenerse en el mercado, en el presente caso el porcentaje adicional al 

costo unitario del producto será del 20%; este porcentaje se ha 

establecido con la finalidad de mantener el precio del producto a $0,40; el 

precio establecido permitirá a los intermediarios obtener una ganancia del 

$0,02 en vista de que el precio promedio de este tipo del producto es de 

$0,45; este precio se incrementará hasta llegar a un valor de $0,58 en el 

décimo año de vida útil del proyecto. 
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 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

CUADRO N° 77 

AÑOS COSTO UNITARIO % UTILIDAD PRECIO DE VENTA 

1  0,36  20%  0,43  

2  0,36  20%  0,43  

3  0,35  20%  0,43  

4  0,35  20%  0,43  

5  0,36  20%  0,43  

6  0,38  20%  0,45  

7  0,40  20%  0,48  

8  0,43  20%  0,51  

9  0,45  20%  0,54  

10  0,48  20%  0,58  

Fuente: Cuadro N° 73 
Elaborado por: La Autora 

 

INGRESOS TOTALES 

La determinación del precio de venta es la base que permite determinar el 

total de los ingresos que se estima recaudar por la venta del Chifle de 

Malanga, a partir de la capacidad utilizada donde se determinó las 

unidades a producir. 

INGRESOS TOTALES 

CUADRO N°78 

AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA PRECIO DE VENTA TOTAL VENTAS 

1 716.567  0,43   309.139,98  

2 764.338  0,43   326.625,75  

3 812.109  0,43   345.388,59  

4 859.880  0,43   366.011,48  

5 907.651  0,43   387.636,69  

6 907.651  0,45   411.667,44  

7 907.651  0,48   437.349,39  

8 907.651  0,51   464.174,15  

9 907.651  0,54   493.015,40  

10 907.651  0,58   525.121,59  

Fuente: Cuadro N° 32 - 74 
Elaborado por: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO 

Refleja el desarrollo de la actividad de la empresa durante un periodo de 

tiempo. En el presente estudio permitirá conocer la utilidad que se estima 

alcanzar con el nivel de producción determinado en el estudio técnico. 

 

 A continuación se muestran los resultados: 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

CUADRO N° 79 

PERIODOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO 10 

 
Ingresos por ventas 309.139,98 326.625,75 345.388,59 366.011,48 387.636,69 411.667,44 437.349,39 464.174,15 493.015,40 525.121,59 

(+) Valor Residual 
  

1.035,00 
 

4.538,00 1.552,50 
  

2.328,75 7.266,40 

(-) Costo Total 257.616,65 272.188,12 287.823,82 305.009,57 323.030,58 343.056,20 364.457,83 386.811,79 410.846,17 437.601,33 

(=) Utilidad Bruta en ventas 51.523,33 54.437,62 58.599,76 61.001,91 69.144,12 70.163,74 72.891,57 77.362,36 84.497,98 94.786,67 

(-) 
15% Utilidad a 
Trabajadores 

7.728,50 8.165,64 8.789,96 9.150,29 10.371,62 10.524,56 10.933,73 11.604,35 12.674,70 14.218,00 

(=) 
Utilidad antes de 
Impuestos 

43.794,83 46.271,98 49.809,80 51.851,63 58.772,50 59.639,18 61.957,83 65.758,00 71.823,29 80.568,67 

(-) 25% Impuesto a la Renta 10.948,71 11.568,00 12.452,45 12.962,91 14.693,12 14.909,79 15.489,46 16.439,50 17.955,82 20.142,17 

(=) Utilidad Neta 32.846,12 34.703,99 37.357,35 38.888,72 44.079,37 44.729,38 46.468,37 49.318,50 53.867,46 60.426,50 

(-) 10% Reserva Legal 3.284,61 3.470,40 3.735,73 3.888,87 4.407,94 4.472,94 4.646,84 4.931,85 5.386,75 6.042,65 

(=) Utilidad Líquida  29.561,51 31.233,59 33.621,61 34.999,85 39.671,44 40.256,45 41.821,54 44.386,65 48.480,72 54.383,85 

Fuente: Cuadro N° 73-78. (Ver anexo N° 11) 
Elaborado por: La Autora 
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FLUJO DE CAJA 

Es un estado financiero proyectado de las entradas y salidas de efectivo 

en un periodo determinado. Se realiza con el fin de conocer la cantidad de 

efectivo que requiere el negocio para operar durante un periodo 

determinado.  

 

En un proyecto de factibilidad el propósito principal del este estado es el 

conocer cuando y en qué cantidad se deben pagar los créditos adquiridos 

previamente, cuándo efectuar desembolsos importantes de dinero para 

mantener en operación la empresa, de cuánto efectivo puede disponer el 

empresario en un tiempo determinado. 

 

En el caso de la empresa productora de Chifle de Malanga se ha obtenido 

el siguiente flujo de efectivo: 
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FLUJO DE CAJA 

CUADRO N° 80 

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

INGRESOS 
          

Ventas  309.139,98   326.625,75   345.388,59   366.011,48  387.636,69 411.667,44 437.349,39 464.174,15 493.015,40 525.121,59 

Valor Residual    1.035,00   4.538,00 1.552,50 
  

2.328,75 7.266,40 

Total Ingresos  309.139,98   326.625,75   346.423,59   366.011,48  392.174,69 413.219,94 437.349,39 464.174,15 495.344,15 532.387,99 

EGRESOS     
      

Costo de Producción  257.616,65   272.188,12   287.823,82   305.009,57  323.030,58 343.056,20 364.457,83 386.811,79 410.846,17 437.601,33 

Reinversiones    5175,00 
 

29.497,00 7762,50 
  

11.643,75 

Total Egresos  257.616,65   272.188,12   287.823,82   310.184,57  323.030,58 372.553,20 372.220,33 386.811,79 410.846,17 449.245,08 

Utilidad bruta en ventas  51.523,33   54.437,62   58.599,76   55.826,91  69.144,12 40.666,74 65.129,07 77.362,36 84.497,98 83.142,92 

15% Utilidad a Trabajadores  7.728,50   8.165,64   8.789,96   9.150,29  10.371,62 10.524,56 10.933,73 11.604,35 12.674,70 14.218,00 

Utilidad antes de impuestos  43.794,83   46.271,98   49.809,80   46.676,63  58.772,50 30.142,18 54.195,33 65.758,00 71.823,29 68.924,92 

25% Impuesto a la Renta  10.948,71   11.568,00   12.452,45   12.962,91  14.693,12 14.909,79 15.489,46 16.439,50 17.955,82 20.142,17 

Utilidad Líquida  32.846,12   34.703,99   37.357,35   33.713,72  44.079,37 15.232,38 38.705,87 49.318,50 53.867,46 48.782,75 

Amortización de Diferidos  420,00   420,00   420,00   420,00  420,00 - - - - - 

Depreciaciones  12.587,26   12.587,26   12.587,26   12.989,76  12.989,76 14.078,88 14.682,63 14.682,63 14.682,63 15.588,25 

Utilidad Neta  45.853,38   47.711,24   50.364,61   47.123,48  57.489,13 29.311,26 53.388,50 64.001,13 68.550,09 64.371,00 

Amortización de crédito  8.000,00   8.000,00   8.000,00   8.000,00  8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

FLUJO NETO DE CAJA  37.853,38   39.711,24   42.364,61   39.123,48  49.489,13 21.311,26 45.388,50 56.001,13 60.550,09 56.371,00 

Fuente: Cuadro N° 45, 46, 47, 70, 72, 79  (Ver anexo N° 11) 
Elaborado por: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El análisis del punto de equilibrio consiste en el análisis del punto de 

actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales a los 

costos. 

 

Para operar adecuadamente el punto de equilibrio es necesario comenzar 

por conocer que el costo se relaciona con el volumen de producción y que 

el gasto guarda una estrecha relación con las ventas.  Tantos costos 

como gastos pueden ser fijos o variables. 

 

Costos Fijos: Comprende aquellos costos que no varían con el nivel de 

producción y que son recuperables dentro de la operación. 

 

Costos Variables: es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del 

volumen de producción (o nivel de actividad), se trata tanto de bienes 

como de servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos 

decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace 

esta clase de costos. 
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ESTRUCTURA DE LOS COSTOS 

CUADRO N° 81 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

DESCRIPCIÓN FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTOS DE PRODUCCIÓN       

Materia prima directa  81.567,20  95.789,62  117.104,11 

Materiales Indirectos  33.075,54  38.842,74  47.485,77 

Mano de Obra Directa  52.491,38  73.580,58  112.229,57 

Mano de Obra Indirecta 13.083,24  18.339,63  27.972,71  

Costos Generales de Producción  781,00  917,18  1.121,26 

       

GASTOS DE FABRICACIÓN       

Dep. Infraestructura 6.921,56  6.921,56  6.921,56  

Dep. Maquinaria y Equipo de 

Producción 

595,80  595,80  595,80  

Dep. Herramientas 171,45  171,45  171,45  

Dep. Muebles y enseres de 

producción 

143,10  143,10  143,10  

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldos Administrativos 42.967,93 
 

60.230,95 
 

91.867,89 
 

Servicio telefónico 300,00  352,31  430,70  

Energía Eléctrica 198,00  232,52  284,26  

Agua Potable 62,40  73,28  89,59  

Útiles de Oficina 648,00  760,99  930,32  

Útiles de aseo 192,00  225,48  275,65  

Dep. Equipo de Cómputo 805,00  1.207,50  2.716,88  

Dep. Equipo de Oficina 134,55  134,55  134,55  

Dep. Muebles y enseres 328,50 
 

328,50 
 

328,50 
 

GASTOS DE VENTAS       

Publicidad 5.400,00 
 

6.341,57 
 

7.752,65 
 

Promoción 2.149,80 
 

2.524,65 
 

3.086,42 
 

Combustibles y lubricantes 7549,8  8.866,22  10.839,07  

Dep. Vehículo 3630,4  3.630,40  4.719,52  

OTROS GASTOS       

Amortización de Gastos Diferidos 420,00  420,00    

GASTOS FINANCIEROS       

Interés del préstamo 4.000,00  2.400,00  400,00  

TOTALES 89.701,53 167.915,12 113.900,45 209.130,13 159.660,62 277.940,70 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 257.616,65 323.030,58 437.601,33 

Fuente: Cuadro N° 74 
Elaborado por: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

    

 

  
 

89.701,53 
x 100 = 

89.701,53 
x 100 = 63,52% 

309.139.98 - 167.915,12 141.224,86 

 

Punto de equilibrio en función a los Ingresos 

 

  

89.701,53 
x 100 = 

89.701,53 
x 100 =196.355,86 

1- 
167.915,12 0.4568314 
309.139,98     

 

 

Punto de equilibrio en función a las Unidades Producidas 

  

 

 

 
167.915,12 

   716.567 

  

 0,23  dólares 

  
 

  

 

 

 
89.701,53 

0,43 – 0,36 

  

 1.281.450,43 
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GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

    

 

  
 

113.900,45 
x 100 = 

113.900,45 
x 100 = 63,81% 

387636,69 - 209.130,13 178.506,56 

 

Punto de equilibrio en función a los Ingresos 

 

  

113.900,45 
x 100 = 

113.900,45 
x 100 =247.341,01 

1- 
209.130,13 0,4604996 
387636,69     

 

 

Punto de equilibrio en función a las Unidades Producidas 

  

 

 

 
209.130,13 

   907.651 

  

 0,23 dólares 

  
 

  

 

 

 
113.900,45 

0,43 – 0,36 

  

 1.627.149,29 
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GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

    

 

  
 

159.660,62  
x 100 = 

159.660,62 
x 100 = 64,59 % 

525.121,59 - 277.940,7 247.180,89 

 

Punto de equilibrio en función a los Ingresos 

 

  

159.660,62 
x 100 = 

159.660,62 
x 100 = 339.189,81 

1- 
277.940,7 0,4707117 
525.121,59     

 

Punto de equilibrio en función a las Unidades Producidas 

  

 

 

 
277.940,7 

   907.651 

  

 0,31dólares 

  
 

  

 

 

 
159.660,62 

0,58 – 0,48 

  

 1.596.606,20 
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GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 

Elaborado por: La Autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera juega un papel fundamental en el proceso 

decisorio de un proyecto porque permite analizar la rentabilidad financiera 

del mismo.  

 

Para evaluar un presente proyecto de inversión se ha considerado las 

siguientes variables: 

 

Valor Actual Neto 

El  análisis del VAN permite determinar si una inversión cumple con el 

objetivo básico financiero: Maximizar la inversión.   

 

Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar 

igual.   

 

 Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un 

incremento equivalente al monto del VAN   

 Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el 

valor que arroje el VAN.   

 Si el resultado del VAN es cero, la empresa no modificará el monto 

de su valor. 

 

La tasa utilizada para descontar los flujos es la tasa de interés del crédito 

a obtenido en el Banco de Fomento que es del 5%. 
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VALOR ACTUAL NETO 

CUADRO N° 82 

AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 
(5%) 

VALOR ACTUALIZADO 

1 37.853,38 0,952380952 36.050,84 

2 39.711,24 0,907029478 36.019,27 

3 42.364,61 0,863837599 36.596,14 

4 39.123,48 0,822702475 32.186,98 

5 49.489,13 0,783526166 38.776,03 

6 21.311,26 0,746215397 15.902,79 

7 45.388,50 0,71068133 32.256,76 

8 56.001,13 0,676839362 37.903,77 

9 60.550,09 0,644608916 39.031,13 

10 56.371,00 0,613913254 34.606,90 

TOTAL 339.330,61 
(-) INVERSIÓN (229.531,71) 
VAN 109.798,91 

Fuente: Cuadro N° 80 
Elaborado por: La Autora 

 

El Valor Actual Neto del presente proyecto es positivo, lo que significa que 

el valor de la empresa tendrá un incremento de  $109.798,91por lo tanto 

de acuerdo a esta variable se acepta el proyecto. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los flujos de caja 

sea igual al valor de los flujos de inversión. 

 

Los criterios de decisión de la TIR son los siguientes: 

 

TIR > costo del capital   se  acepta el proyecto. 

TIR < que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

TIR = costo de capital   es indiferente la ejecución del proyecto. 
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VALOR ACTUAL NETO 

CUADRO N° 83 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 
FACTOR 
MENOR 

VALOR 
ACTUALIZADO 

FACTOR 
MAYOR 

VALOR 
ACTUALIZADO 

  
13% 

 
14% 

 

   
(229.531,71) 

 
(229.531,71) 

1 37.853,38 0,884955752 33.498,57 0,877192982 33.204,72 

2 39.711,24 0,783146683 31.099,73 0,769467528 30.556,51 

3 42.364,61 0,693050162 29.360,80 0,674971516 28.594,90 

4 39.123,48 0,613318728 23.995,16 0,592080277 23.164,24 

5 49.489,13 0,542759936 26.860,72 0,519368664 25.703,10 

6 21.311,26 0,480318527 10.236,19 0,455586548 9.709,12 

7 45.388,50 0,425060644 19.292,87 0,399637323 18.138,94 

8 56.001,13 0,376159862 21.065,38 0,350559055 19.631,70 

9 60.550,09 0,332884833 20.156,21 0,307507943 18.619,63 

10 56.371,00 0,294588348 16.606,24 0,26974381 15.205,73 

SUMATORIAS 2.640,15 
 

(7.003,10) 

Fuente: Cuadro N° 77 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Tasa Interna de Retorno del presente proyecto es de 13,27%, cifra 

superior al costo de capital que es del 5%, por lo tanto de acuerdo a los 

criterios de evaluación el proyecto es factible. 
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RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la 

relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de 

inversión con el fin de evaluar su rentabilidad. 

 

El análisis de la relación Costo beneficio se basa en los siguientes criterios: 

 

R C/B >1 se acepta el proyecto. 

R C/B = 1, es indiferente ejecutar el proyecto. 

R C/B < 1 se rechaza el proyecto. 

 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

CUADRO N° 84 

AÑO 
INGRESO 

TOTAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

(5%) 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

EGRESOS 
ORIGINALES 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

0 
     

1 309.139,98 0,952380952 294.419,03 257.616,65 245.349,19 

2 326.625,75 0,907029478 296.259,18 272.188,12 246.882,65 

3 345.388,59 0,863837599 298.359,65 287.823,82 248.633,04 

4 366.011,48 0,822702475 301.118,55 305.009,57 250.932,12 

5 387.636,69 0,783526166 303.723,49 323.030,58 253.102,91 

6 411.667,44 0,746215397 307.192,58 343.056,20 255.993,82 

7 437.349,39 0,71068133 310.816,05 364.457,83 259.013,37 

8 464.174,15 0,676839362 314.171,34 386.811,79 261.809,45 

9 493.015,40 0,644608916 317.802,12 410.846,17 264.835,10 

10 525.121,59 0,613913254 322.379,10 437.601,33 268.649,25 

SUMATORIAS 3.066.241,09 
 

2.555.200,91 

Fuente: Cuadro N° 71-75 
Elaborado por: La Autora. 
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La Relación Costo Beneficio arrojó como resultado $1,20 lo que significa 

que por cada dólar invertido de obtiene una utilidad de $0,20 centavos de 

dólar. Por lo tanto de acuerdo a los criterios de decisión el proyecto se 

acepta. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

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

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

o inversión inicial. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

CUADRO N° 85 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 
FLUJO ACUMULADO 

 
(229.531,71) 

 
1 37.853,38 37.853,38 

2 39.711,24 77.564,62 

3 42.364,61 119.929,23 

4 39.123,48 159.052,71 

5 49.489,13 208.541,84 

6 21.311,26 229.853,10 

7 45.388,50 275.241,60 

8 56.001,13 331.242,73 

9 60.550,09 391.792,82 

10 56.371,00 448.163,83 
Fuente: Cuadro N° 67 
Elaborado por: La Autora. 
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El capital invertido se recupera en 5 años, 0 meses y 7 días, tiempo 

inferior a la vida útil del proyecto que es de 10 años, por lo tanto se 

concluye que el proyecto es factible. 

 

ANÁLSIS DE SENSISIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es una de las partes más importantes en la 

toma de decisiones; pues permite determinar cuando 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. 

 

Este análisis consiste en determinar que tan sensible es el proyecto a 

ciertos cambios del entorno. 
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CUADRO N° 83 

ANÁLISIS DE SENIBILIDAD INCREMENTO DE LOS COSTO EN UN 7,495% 

AÑO 

COSTOS COSTO INGRESO FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL + ORIGINAL NETO ACTUALIZACION ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES 7,495% 
  

11% 
 

12% 
 

0 
     

-229.531,71 
 

-229.531,71 

1 257.616,65 276.925,02 309.139,98 32.214,96 0,900900901 29.022,49 0,892857143 28.763,36 

2 272.188,12 292.588,62 326.625,75 34.037,12 0,811622433 27.625,29 0,797193878 27.134,19 

3 287.823,82 309.396,22 345.388,59 35.992,37 0,731191381 26.317,31 0,711780248 25.618,66 

4 305.009,57 327.870,03 366.011,48 38.141,45 0,658730974 25.124,95 0,635518078 24.239,58 

5 323.030,58 347.241,72 387.636,69 40.394,97 0,593451328 23.972,45 0,567426856 22.921,19 

6 343.056,20 368.768,26 411.667,44 42.899,18 0,534640836 22.935,65 0,506631121 21.734,06 

7 364.457,83 391.773,94 437.349,39 45.575,45 0,481658411 21.951,80 0,452349215 20.616,02 

8 386.811,79 415.803,34 464.174,15 48.370,81 0,433926496 20.989,38 0,403883228 19.536,16 

9 410.846,17 441.639,09 493.015,40 51.376,31 0,390924771 20.084,27 0,360610025 18.526,81 

10 437.601,33 470.399,54 525.121,59 54.722,05 0,352184479 19.272,26 0,321973237 17.619,03 

TOTALES 7.764,15 
 

-2.822,65 

 

 

 

a) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto – Nueva TIR 
13,27%- 11,73%  = 1,54% 

 

b) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 
(1,546/13,27) x 100 = 11,61% 

 

c) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
11,61/11,73 = 0,99 
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CUADRO N° 84 

ANÁLISIS DE SENIBILIDAD DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS EN UN  6,246% 

AÑO 

COSTOS INGRESO INGRESO FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL ORIGINAL - NETO ACTUALIZACION ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES 
 

6,246% 
 

11% 
 

12% 
 

0 
     

-219.072,01 
 

-219.072,01 

1 257.616,65 309.139,98 289.831,10 32.214,45 0,900900901 29.022,02 0,892857143 28.762,90 

2 272.188,12 326.625,75 306.224,70 34.036,58 0,811622433 27.624,85 0,797193878 27.133,75 

3 287.823,82 345.388,59 323.815,62 35.991,79 0,731191381 26.316,89 0,711780248 25.618,25 

4 305.009,57 366.011,48 343.150,40 38.140,84 0,658730974 25.124,55 0,635518078 24.239,19 

5 323.030,58 387.636,69 363.424,90 40.394,33 0,593451328 23.972,07 0,567426856 22.920,83 

6 343.056,20 411.667,44 385.954,69 42.898,49 0,534640836 22.935,29 0,506631121 21.733,71 

7 364.457,83 437.349,39 410.032,55 45.574,72 0,481658411 21.951,45 0,452349215 20.615,69 

8 386.811,79 464.174,15 435.181,83 48.370,04 0,433926496 20.989,04 0,403883228 19.535,85 

9 410.846,17 493.015,40 462.221,66 51.375,49 0,390924771 20.083,95 0,360610025 18.526,52 

10 437.601,33 525.121,59 492.322,50 54.721,17 0,352184479 19.271,95 0,321973237 17.618,75 

TOTALES 7.760,35 
 

-2.826,27 

 

 

 

d) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto– Nueva TIR 
13,27%- 11,73%  = 1,54% 

 

e) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 
(1,54/13,27) x 100 = 11,61% 

 

f) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
11,61/11,73 = 0,99 
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h. CONCLUSIONES 

El proceso investigativo efectuado ha permitido plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. A través del estudio de mercado se comprobó que existe una 

demanda efectiva de chifle de Malanga para el primer año de vida 

útil del proyecto de 1.792.605,92 y para el décimo año de 

2.638.225,73 además se determinó  que en el cantón Joya de los 

Sachas no existen empresas productoras y comercializadoras de 

chifle de malanga, por lo que el análisis de la oferta se los realizó 

desde el punto de vista de comercialización de chifles de cualquier 

tipo, determinándose que para el primer año la oferta es de 

702.000 y para el décimo será de 1.100.661,96; la comparación de 

esta cifras permitió determinar la demanda insatisfecha para el 

primer año es de 1.090.606 unidades de chifle de malanga en la 

presentación de 45gr; y para el décimo será de 1.537.564. 

 

2. La capacidad instalada de la planta es de 955.422 fundas de chifle 

en la presentación de 45 gr; cifra que representa el 53,30% de la 

demanda insatisfecha. Para el primer año de operación se iniciará 

con una capacidad del 75% durante el primer año de 

funcionamiento, hasta llegar al 95%; se ha considerado el 95% 

hasta el décimo año, en vista de que en el proceso productivo 
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puede existir producto que no cumpla con la calidad por lo que es 

mejor no sobrestimar los ingresos que pueda obtener la empresa.  

 

3. La planta estará ubicada en el Cantón Joya de los Sachas, lugar 

donde existe gran actividad comercial, prestando las condiciones 

más favorables para el proyecto, la ubicación específica es el 

sector Valladolid, km 5 vía Lago Agrio-Coca. 

 
 

4. La puesta en marcha del proyecto demanda de 16 trabajadores, 

por lo que la creación de la empresa productora y 

comercializadora de Chifle de Malanga contribuirá a disminuir la 

tasa de desempleo. 

 

 

5. La empresa se constituirá bajo la modalidad de Compañía 

limitada, y estará integrada por un mínimo de tres socios, numero 

mínimo exigido por la Ley para la conformación de este tipo de 

Compañía, su razón social es “EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE CHIFLE DE MALANGA” CIA. LTDA. 

 
 

6. La inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto es 

de $229.531,71; de este total el 65% que corresponde a 

$115.886,87 será aportado por los socios y el 35% restante será 

financiado mediante un crédito en el  Banco de Fomento, entidad 

que actualmente promueve la inversión a través del programa 



186 
 

 
 

Produce Fomento, apoyando a emprendedores a través del 

otorgamiento de créditos al 5% de interés anual. 

 

 

7. Se prevé que para el primer año de funcionamiento la empresa 

reporte una utilidad de $29.561,51 y para el décimo año ascienda 

a $54.383,85; así mismo el flujo de caja para el primer año será de 

$37.853,38 y para el décimo año será de $56.371,00 

 

8. El punto de equilibrio para el primer año de funcionamiento se da 

cuando la empresa trabaja a un 63,52% de su capacidad instalada 

y alcance las ventas de $196.335,86; en este punto la empresa no 

gana ni pierde. 

 

9. La evaluación financiera arrojó lo siguientes resultados: 

a. El Valor Actual Neto del presente proyecto es positivo, lo 

que significa que el valor de la empresa tendrá un 

incremento de  $109.798,91 por lo tanto de acuerdo a esta 

variable se acepta el proyecto. 

 

b. La Tasa Interna de Retorno del presente proyecto es de 

13,27%, cifra superior al costo de capital que es del 5%, por 

lo tanto de acuerdo a los criterios de evaluación el proyecto 

es factible. 
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c. El capital invertido se recupera en 5 años, 0 meses y 7 días, 

tiempo inferior a la vida útil del proyecto que es de 10 años, 

por lo tanto se concluye que el proyecto es factible. 

 

d. La empresa soporta hasta un incremento en sus costos de 

hasta el 7,495% y una disminución de sus ingresos hasta el 

6,246%. 

 

10. En base a los resultados favorables en todas las fases del estudio 

de factibilidad se concluye que  el proyecto generará beneficios 

económicos a sus inversionistas como a la sociedad en general, 

por lo tanto es factible su ejecución. 
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i. RECOMENDACIONES 

Para la adecuada puesta en marcha del proyecto se tiene a bien 

plantear las siguientes recomendaciones a los inversionistas: 

 

1. Aprovechar la necesidad existente entre la población del Cantón 

Joya de los Sachas, quienes desean consumir un producto 

novedoso, cuya materia prima es producida en el sector sin 

embargo a pesar de ello esta es exportada en su mayoría al 

exterior, la creación de la empresa permitirá generar riqueza 

mediante el aprovechamiento de la producción local. 

 

2. Adquirir la maquinaria detallada en el estudio técnico, la cual 

permitirá llevar un adecuado proceso productivo, de igual manera 

se recomienda iniciar la producción con el porcentaje de capacidad 

instalada detallada en el estudio hasta lograr posicionar el 

producto en el mercado. 

 

3. Ubicar la planta en el lugar señalado, en vista de que reúne las 

condiciones necesarias para facilitar su operación. 

 

4. Contratar al personal necesario para que fluya con normalidad las 

diferentes etapas del proceso productivo, así como las actividades 

administrativas. 
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5. Constituir a la empresa como una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, ya que esta modalidad presta las facilidades legales para 

su constitución. 

 

6. En lo posible sujetarse a las estimaciones realizadas, las cuales se  

con encuentran debidamente respaldadas. 

 

7. Procurar el adecuado aprovechamiento de la utilidad que reporta 

la empresa, valor que puede permitir ampliar la planta y generar 

más plazas de trabajo. 

 

8. Procurar mantener la empresa por encima de su punto de 

equilibrio, a fin de garantizar su continuidad en el mercado. 

 

9. Poner en marcha el proyecto, el cual como se ha demostrado en el 

presente estudio, generará fuentes de trabajo y mediante su 

aporte tributario contribuirá a elevar el nivel de vida de los 

ciudadanos que habitan en la Joya de Los Sachas. 
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k. ANEXOS 
 

ANEXO N°01 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

a. TEMA 

“Proyecto de Factibilidad para la Creación de una Empresa Productora de 

Chifle de Malanga, y su comercialización en el Cantón Joya de los 

Sachas, Provincia de Orellana.” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

La crisis económica que actualmente se encuentra azotando a nivel 

mundial no es indiferente en nuestro país, siendo necesario hacer frente a 

esta realidad mediante el impulso y creación de nuevas empresas que 

brinden oportunidades de trabajo y beneficios económicos a los 

emprendedores. 

 

Uno de los elementos más importantes para desarrollar a una nación es 

precisamente el emprendimiento de nuevas empresas y el reinvento de 

las ya existentes para alcanzar niveles de crecimiento extraordinario que 

impulsen no solo al negocio visto individualmente sino también que 

impacte en el crecimiento y desarrollo del sector económico al que 

pertenece. 

La creación de empresas no es una cosa fácil, ya que requiere de muchos 

sacrificios económicos y un compromiso de constancia para sacar 
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adelante la iniciativa. Sin embargo existen circunstancias que pueden ser 

aprovechadas por visionarios, quienes ven en la riqueza existente en el 

país oportunidades que aún no han sido explotadas. 

 

Es el caso de la Malanga, tubérculo parecido a la yuca o al camote, de 

ciclo corto, que puede permanecer en la tierra hasta 16 meses,  se 

produce en varias zonas del país, para su comercialización al exterior.  

Sin embargo es un producto no consumido por los productores ni 

comercializado en el país,  toda la producción se destina a la exportación 

y esto debido a la falta de información sobre sus usos, diferentes 

modalidades de preparación para la alimentación humana y la falta de un 

conocimiento sobre las bondades nutricionales que en todo caso han 

demostrado ser superiores al  resto del grupo de tubérculos y raíces. 

 

Ello da muestra que a pesar de ser un país productor de este tubérculo no 

se ha emprendido en la elaboración de derivados de la materia prima 

disponible en el mismo. Además por su alto contenido nutricional es digno 

de tomarse en cuenta, porque comparado con otros tubérculos comunes, 

tiene ventajas notables por su menor nivel calórico y su mayor contenido 

de proteína. 

 

Por las bondades de la Malanga y el fácil acceso a la materia prima se 

considera importante el estudio del siguiente problema:  
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“La falta de una empresa productora y comercializadora de Chifle de 

Malanga en el Cantón Joya de los Sachas, conlleva al 

desaprovechamiento de la materia prima disponible en la región.” 

 

c. OBJETIVOS 

 

General 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa 

productora  de Chifle de Malanga y su comercialización  en el 

Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana. 

 

Específicos 

1. Efectuar el estudio de mercado que permita determinar la demanda 

insatisfecha proyectada para la producción y comercialización de 

Chifle de Malanga en el Cantón Joya de los Sachas. 

2. Realizar el estudio técnico que permita determinar la ubicación más 

adecuada de la planta así como analizar el tamaño del proyecto. 

3. Determinar mediante el estudio organizacional, una propuesta 

orgánica funcional de la empresa a investigarse 

4. Realizar el estudio económico financiero para determinar la bondad 

económica del proyecto en base a la información financiera. 

5. Elaborar la evaluación financiera, aplicando los diferentes 

indicadores como son: VAN, TIR, RB/C, RECUPERACION 

DECAPITAL, SENSIBILIDAD. 
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d. METODOLOGÍA 

La metodología a emplearse en el desarrollo de la presente propuesta se 

presenta a continuación: 

 

MÉTODOS 

Para la elaboración del Proyecto de elaboración de Chifles de Malanga, 

será necesaria la utilización de varios métodos, los cuales permitirán un 

adecuado proceso investigativo, a continuación se detallan: 

 

 Método Científico  

El método científico se basa en la recopilación de datos, su ordenamiento 

y su posterior análisis, en base a este concepto se deduce que será 

aplicado en todo el proceso investigativo, abordando ordenadamente 

todas las etapas del estudio de factibilidad. 

 

 

 Método Analítico 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiendo en sus partes los elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

 

Este método permite conocer más el objeto de estudio, a través de la 

clasificación y ordenamiento de cada uno de los contenidos teóricos, y su 

posterior aplicación en la parte práctica. 
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 Método Sintético.  

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 

en la presente investigación permitirá la elaboración de las conclusiones y 

el planteamiento de las recomendaciones resultantes del proceso 

investigativo. 

 

 

 Método Inductivo 

Es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares, este método facilitará el estudio de mercado 

permitiendo determinar la demanda insatisfecha del Chifle de Malanga. 

 

 Método Deductivo 

Es aquel que parte de datos generales aceptados como validos para 

llegar a una conclusión de tipo particular.  

 

El presente trabajo se enmarca dentro de un estudio deductivo, con lo que 

se busca determinar las características principales que el mercado 

potencial requiere acerca del consumo de Chifle de Malanga. En el 

presente estudio se aplicará el método deductivo en el Estudio técnico, 

Financiero y en las Conclusiones y Recomendaciones. 
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TÉCNICAS 

Observación 

La observación es una técnica de investigación básica, en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Esta técnica será 

utilizada en el transcurso del estudio de mercado, permitiendo observar el 

comportamiento de los consumidores así como de los ofertantes, y 

determinar el mejor sistema de comercialización para la empresa que se 

pretende crear. 

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Las encuestas se 

emplearán en el Estudio de Mercado para determinar las expectativas de 

los potenciales clientes y conocer a la competencia, para lo cual se 

elaborará un cuestionario de preguntas dirigidas a la población del Cantón 

Joya de los Sachas, siendo necesario el cálculo de una muestra debido al 

tamaño de la población total. 

 

Población en estudio 

La población en estudio está conformada por los habitantes del Cantón 

Joya de los Sachas, para el presente estudio se tomará como población a 

las personas cuyas edades oscilan entre los 5 a 65 años, cifras que se 

presentan a continuación: 
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AREA # 2203 LA JOYA DE LOS SACHAS 

Grupos de edad 
Sexo 

 
Hombre Mujer Total 

 De 5 a 9 años 2332 2385 4717 

 De 10 a 14 años 2316 2150 4466 

 De 15 a 19 años 1988 1957 3945 

 De 20 a 24 años 1844 1669 3513 

 De 25 a 29 años 1716 1606 3322 

 De 30 a 34 años 1464 1255 2719 

 De 35 a 39 años 1293 1103 2396 

 De 40 a 44 años 1045 744 1789 

 De 45 a 49 años 948 696 1644 

 De 50 a 54 años 751 537 1288 

 De 55 a 59 años 600 422 1022 

 De 60 a 64 años 373 302 675 

De 65 años  137 78 215 

 Total 16.807 14.904 31.711 
 

 

 

El cuadro muestra el total de la población del Cantón Joya de los Sachas, 

cuyas edades oscilan entre los 5 a 65 años de edad, de acuerdo al sexo 

existen 16.807 hombres y 14.904 mujeres, en total existen 31.711 

habitantes en el año 2010. 

 

Para efectuar un Estudio de Factibilidad es necesario contar con datos 

aproximados a la realidad, por ello se requiere actualizar la información, 

es decir, con los datos anteriormente presentados y considerando la tasa 

de crecimiento del Cantón Joya de los Sachas, dato obtenido del INEC, 

se realizó el cálculo de la población actual, de la siguiente manera: 

FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 2010.  http://redatam.inec.gob.ec 

ELABORADOR POR: La Autora 
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Proyección de la Población Comprendida entre los 5 a 65 Años de Edad  

para el Año 2012 

CUADRO Nº 01 

SEXO 
POBLACIÓN 

2010 
T.C. POBLACIÓN 2012 % 

Hombre 16.807 3,76 18.094 52.82 

Mujer 14.904 4,15 16.165 47.18 

TOTAL 31.711 3,94 34.259 100% 

 

Forma de cálculo 

 

 

 

 

Determinación del Tamaño de la muestra 

Establecido el universo en estudio, se procedió a extraer la muestra que 

serviría de base para aplicar posteriormente la encuesta, es así que 

estimando un margen de error del 5% se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

FÓRMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA 

 

 

 

 

De donde: 

n = Tamaño de la muestra 
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Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,50 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 34.259  habitantes del Cantón Joya de los Sachas 

∑2 = 0,05 de margen de error.  

 

 Sustituyendo: 

 

 

 

 

 

 

 364.56 

 365 encuestas 
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ANEXO N°02 

 

 

 

UNIVERIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ETUDIO A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

En calidad de egresada de la Universidad Nacional de Loja, en cumplimiento de un 
requisito previo a la obtención del Título de Ingeniera Comercial, me encuentro empeñada 
en la elaboración de la Tesis Titulada “Proyecto de Factibilidad para la Creación de una 
Empresa Productora de Chifle de Malanga, y su comercialización en el Cantón Joya de los 
Sachas, Provincia de Orellana.”; por tal motivo solicito de la manera más comedida se 
digne contestar la siguientes preguntas. 

 

1. Usted acostumbra a consumir snacks 

o SI (   ) 

o NO (   ) 

 

 

2. De la siguiente lista de tipo de snacks señale el de su mayor 

preferencia (marque solo una opción) 

o Doritos (   ) 

o Chitos (   ) 

o Chifles (   ) 

o Chicharrones (   ) 

 

 

3. En que presentación acostumbra adquirir el chifle 

o 45 g (   ) 

o 150g (   ) 

o 200g (   ) 

o 300g (   ) 
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4. Si su preferencia son los chifles, señale a qué precio 

generalmente los compra  adquiere (Marque una solo opción) 

 

45 g 
 Entre $0,30 a   $0,35 (   ) 

 Entre $0,40 a 0,45 (   ) 

150g 
 Entre $0,95 a $1,00 (   ) 

 Entre $1,05 a $1,10 (   ) 

200g 
 Entre $1,65 a $1,70 (   ) 

 Entre $1,75 a $1,80 (   ) 

300g 
 Entre $1,85 a $1,90 (   ) 

 Entre $1,95a 2,00 (   ) 

 

 

5. De la siguiente lista señale los lugares donde acostumbra a 

comprar el producto 

o Tiendas  (   ) 

o Supermercados (   ) 

o Auto servicios (   ) 

o Otros 
(especifique:________________) 

(   ) 

 

 

6. ¿Qué tipo de promociones ha recibido por la compra del 

producto? 

o Mayor cantidad de producto (   ) 

o Por la compra de cuatro el quinto gratis  (   ) 

o Figuras dentro de las fundas (   ) 

o Salsas en las fundas (   ) 

o Otros (especifique:____________________) (   ) 
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7. Cual es el medio publicitario de su preferencia 

o Tv (   ) 

o Radio  (   ) 

o Prensa (   ) 

o Hojas Volantes (   ) 

 

8. ¿Con qué frecuencia y qué cantidad de Chifles usted acostumbra 

consumir?   (Marque una solo opción) 

o Diariamente 

De 1 a 5 unidades (   ) 

De 6 a 10 unidades (   ) 

Más de 10 unidades (   ) 

o Semanalmente 

De 1 a 5 unidades (   ) 

De 6 a 10 unidades (   ) 

Más de 10 unidades (   ) 

o Mensualmente 

De 1 a 5 unidades (   ) 

De 6 a 10 unidades (   ) 

Más de 10 unidades (   ) 

 

9. ¿Señale las marcas de las cuales ha adquirido Chifles? 

o Tortolines (   ) 

o Platanitos (   ) 

o Chifle Cervecero (   ) 

o Riscos 
(   ) 

 

o Otros             (   ) 

 

10. ¿Señale las empresas que produzcan y comercialicen Chifles en 

el Cantón Joya de los Sachas? 

a. __________________________________________ 

b. __________________________________________ 

c. __________________________________________ 
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11. ¿Conoce las propiedades de la Malanga? 

o SI (   ) 

o NO (   ) 

 

12. ¿Le gustaría consumir chifles de Malanga, producidos por una 

empresa del Cantón Joya de los Sachas? 

o SI (   ) 

o NO (   ) 

 
 

13. ¿En qué presentación le gustaría que se comercialice el nuevo 

producto? 

o 45 g (   ) 

o 150g (   ) 

o 200g (   ) 

o 300g (   ) 

 

14. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el Chifle de Malanga? 

o 45 g _________________ 

o 150g ________________ 

o 200g _________________ 

o 300g ________________ 

 

15. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que le ofrezcan por la 

adquisición del Chifle de Malanga? 

o Mayor cantidad de producto (   ) 

o Por la compra de cuatro el quinto gratis  (   ) 

o Figuras dentro de las fundas (   ) 

o Salsas en las fundas (   ) 

o Otros (especifique:____________________) (   ) 
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UNIVERIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ETUDIO A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

En calidad de egresada de la Universidad Nacional de Loja, en cumplimiento de un 

requisito previo a la obtención del Título de Ingeniera Comercial, me encuentro empeñada 

en la elaboración de la Tesis Titulada “Proyecto de Factibilidad para la Creación de una 

Empresa Productora de Chifle de Malanga, y su comercialización en el Cantón Joya de los 

Sachas, Provincia de Orellana.”; por tal motivo solicito de la manera más comedida se 

digne contestar la siguientes preguntas. 

 

ENTREVISTA A COMERCIANTES DEL  CANTÓN JOYA DE LOS 

SACHAS 

1. ¿Usted vende en su establecimiento chifles? 

o SI (   ) 

o NO (   ) 

 

2. ¿En qué presentación vende más estos productos? 

o 45 g (   ) 

o 150g (   ) 

o 200g (   ) 

o 300g (   ) 

 

3. ¿Cuántas  unidades de chifles vende diariamente? 

o 1-100 unidades (   ) 

o 101-200 unidades (   ) 

o 201-300 unidades (   ) 

o 401-500 unidades (   ) 

o Más de 501 unidades (   ) 
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4. ¿En qué precios vende los chifles que usted comercializa? 

o 45 g __________ 

o 150g _________ 

o 200g __________ 

o 300g _________ 

 

 

5. ¿Estaría usted dispuesto  a adquirir chifle de Malanga para ofrecerlo a 

sus clientes? 

 

o SI (   ) 

o NO (   ) 
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ANEXO N°03 
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ANEXO N° 04 
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ANEXO N° 05 
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ANEXO N° 06 
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ANEXO N° 07 
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ANEXO N° 08 
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ANEXO N° 09 
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ANEXO N° 10 
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ANEXO 11 

DEPRECIACIONES  

DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AÑOS DEP ANUAL DEP. ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

   
145.717,00 

1 6.921,56 6.921,56 138.795,44 

2 6.921,56 13.843,12 131.873,89 

3 6.921,56 20.764,67 124.952,33 

4 6.921,56 27.686,23 118.030,77 

5 6.921,56 34.607,79 111.109,21 

6 6.921,56 41.529,35 104.187,66 

7 6.921,56 48.450,90 97.266,10 

8 6.921,56 55.372,46 90.344,54 

9 6.921,56 62.294,02 83.422,98 

10 6.921,56 69.215,58 76.501,43 

11 6.921,56 76.137,13 69.579,87 

12 6.921,56 83.058,69 62.658,31 

13 6.921,56 89.980,25 55.736,75 

14 6.921,56 96.901,81 48.815,20 

15 6.921,56 103.823,36 41.893,64 

16 6.921,56 110.744,92 34.972,08 

17 6.921,56 117.666,48 28.050,52 

18 6.921,56 124.588,04 21.128,97 

19 6.921,56 131.509,59 14.207,41 

20 6.921,56 138.431,15 7.285,85 

 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

AÑOS DEP ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

   
9.860,00 

1 887,40 887,40 8.972,60 

2 887,40 1.774,80 8.085,20 

3 887,40 2.662,20 7.197,80 

4 887,40 3.549,60 6.310,40 

5 887,40 4.437,00 5.423,00 

6 887,40 5.324,40 4.535,60 

7 887,40 6.211,80 3.648,20 

8 887,40 7.099,20 2.760,80 

9 887,40 7.986,60 1.873,40 

10 887,40 8.874,00 986,00 
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DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

AÑOS DEP ANUAL DEP. ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

   
255,00 

1 22,95 22,95 232,05 

2 22,95 45,90 209,10 

3 22,95 68,85 186,15 

4 22,95 91,80 163,20 

5 22,95 114,75 140,25 

6 22,95 137,70 117,30 

7 22,95 160,65 94,35 

8 22,95 183,60 71,40 

9 22,95 206,55 48,45 

10 22,95 229,50 25,50 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

AÑOS DEP ANUAL DEP. ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

   
3.450,00 

1 805,00 805,00 2.645,00 

2 805,00 1.610,00 1.840,00 

3 805,00 2.415,00 1.035,00 

 

 

DEPRECIACIÓN DE REPOSICIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN (CUARTO, 
QUINTO Y SEXTO AÑO) 

AÑOS DEP ANUAL DEP. 
ACUMULADA 

VALOR EN 
LIBROS 

   5.175,00 

1 1.207,50 1.207,50 3.967,50 

2 1.207,50 2.415,00 2.760,00 

3 1.207,50 3.622,50 1.552,50 
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DEPRECIACIÓN DE REPOSICIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN  (SÉPTIMO 
OCTAVO Y NOVENO)  

AÑOS DEP ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

   
7.762,50 

1 1.811,25 1.811,25 5.951,25 

2 1.811,25 3.622,50 4.140,00 

3 1.811,25 5.433,75 2.328,75 

 

 

DEPRECIACIÓN DE REPOSICIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN  (DÉCIMO AÑO) 

AÑOS DEP ANUAL DEP. ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

   
11.643,75 

1 2.716,88 2.716,88 8.926,88 

2 2.716,88 5.433,75 6.210,00 

3 2.716,88 8.150,63 3.493,13 

 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

AÑOS DEP ANUAL DEP. ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

   
1.495,00 

1 134,55 134,55 1.360,45 

2 134,55 269,10 1.225,90 

3 134,55 403,65 1.091,35 

4 134,55 538,20 956,80 

5 134,55 672,75 822,25 

6 134,55 807,30 687,70 

7 134,55 941,85 553,15 

8 134,55 1.076,40 418,60 

9 134,55 1.210,95 284,05 

10 134,55 1.345,50 149,50 
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DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

AÑOS DEP ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

   
3.650,00 

1 328,50 328,50 3.321,50 

2 328,50 657,00 2.993,00 

3 328,50 985,50 2.664,50 

4 328,50 1.314,00 2.336,00 

5 328,50 1.642,50 2.007,50 

6 328,50 1.971,00 1.679,00 

7 328,50 2.299,50 1.350,50 

8 328,50 2.628,00 1.022,00 

9 328,50 2.956,50 693,50 

10 328,50 3.285,00 365,00 

 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

AÑOS DEP ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

   
22.690,00 

1 3.630,40 3.630,40 19.059,60 

2 3.630,40 7.260,80 15.429,20 

3 3.630,40 10.891,20 11.798,80 

4 3.630,40 14.521,60 8.168,40 

5 3.630,40 18.152,00 4.538,00 

 

DEPRECIACIÓN DE REPOSICIÓN DE VEHÍCULO 

AÑOS DEP ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

   
29.497,00 

1 4.719,52 4.719,52 24.777,48 

2 4.719,52 9.439,04 20.057,96 

3 4.719,52 14.158,56 15.338,44 

4 4.719,52 18.878,08 10.618,92 

5 4.719,52 23.597,60 5.899,40 
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ANEXO 12 

AMORTIZACIÓN 

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS 

AÑOS 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 
AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

   
2.200,00 

1  420,00   420,00   1.680,00  

2  420,00   840,00   1.260,00  

3  420,00   1.260,00   840,00  

4  420,00   1.680,00   420,00  

5  420,00   2.100,00   -    
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ANEXO N° 13 
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ANEXO N° 14 
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ANEXO N° 15 
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