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a.  TÍTULO 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE JÍCAMA (SMALLANTHUS SONCHIFOLIUS) EMPACADA 

AL VACÍO, Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO” 
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b. RESUMEN 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora de Jícama  

empacada al vacío (smallanthus sonchifolius), y su comercialización en la ciudad 

de Quito, constituyó el objetivo principal del presente trabajo de tesis, para lo cual 

se utilizó los siguientes métodos: el método científico  ya que su elaboración 

demandó recopilar información y dar fundamentación teórica, los métodos 

analítico-sintético como parte del análisis causa efecto de la situación actual con 

respecto al consumo de la Jícama en el Distrito Metropolitano de Quito, deductivo-

inductivo, que permitió determinar la problemática y conocer las conclusiones  y  

también la determinar las preferencias de la familias de la ciudad de Quito. 

 

En el estudio de mercado realizado en la ciudad de Quito, con una muestra de 

384 familias; tabuladas las encuestas se han analizado y se han inferido los 

resultados para luego realizar el análisis del mercado, determinando la Demanda 

Potencial de 96.297 familias, la Demanda Real 10.554 familias, Demanda Efectiva 

94.987 libras de Jicama, La Oferta de 2.280 libras de jicama y la Demanda 

Insatisfecha de 92.707 libras de Jcama, el cual permitió determinar que el 

proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis de 

la demanda, la oferta y niveles de comercialización de este producto. La demanda 

insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la ciudad de Quito para 

este producto.  

 

Se desarrolló el Estudio Técnico en donde se determinó que la capacidad 

instalada de la planta de empacar 78.000 libras de Jícama en la presentación de 2 

libras, cifra que representa el 84,14% de la demanda insatisfecha. Para el primer 
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año de operación se iniciará con una capacidad del 75% durante el primer año de 

funcionamiento, hasta llegar al 95% a partir del quinto año.  La planta estará 

ubicada en la ciudad de Quito, Sector Norte en el barrio el Tablón del Norte por 

mantener una mejor ponderación con relación a los demás barrios  

Se dispuso el Estudio Económico donde se aprecia una inversión inicial de 

$85.936,49 ctvs., para la ejecución del proyecto, el monto de la inversión que será 

solventada el 50% por fuente interna y el 50% por fuente externa.  Para el primer 

año de funcionamiento la empresa reporte una utilidad de $12.530 y para el 

décimo año ascienda a $15.961 

 

La Evaluación Financiera determinó la rentabilidad positiva del proyecto,  con un 

VAN positivo de $14.869,01 dólares, la TIR de 16.02%, una RB/C de $ 1,30 

dólares nos determinó que por cada dólar invertido se lograra una utilidad de $ 

0,30 centavos de dólar, así como el Periodo de Recuperación de Capital será de 4 

años, 1 mes y 18 días, mientras que el análisis de sensibilidad determinó que el 

proyecto soportara un incremento de hasta el 8.4% en su costos y una 

disminución del 6.4% en sus ingresos.  

 

El análisis realizado en el desarrollo de cada una de las fases del proyecto de 

factibilidad permitió llegar a las conclusiones y recomendaciones que señalan  

que si es factible la creación e implementación de una empresa productora de 

Jicama  empacada al vacío, y su comercialización en la ciudad de Quito. 
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ABSTRACT 
 

Decide the feacibility to create an enterprise that produces vacuum packed 

Jicama, and Its commercialization In Quito city was a principal objective of this 

thesis, for which I was applied these methods:  Scientific Method to gather 

information and to give theoretical foundation, I also  applied the Method Scientific 

- Analytical as part of the cause -effect analysis of the actual situation with respect 

to the consume of Jicama in Quito town.  I also resorted the Inductive -Deductive 

Method.  It allowed to determine the problematic and know the preferences of the 

Quito families. 

 

In the market study in the city of Quito, with a sample of 384 families; Weighted 

surveys have been analyzed and have been inferred results then perform market 

analysis, determining the potential demand for 96,297 families, Demand Real 

10,554 families, Effective Demand 94,987 pounds of Jicama, offer 2,280 pounds 

of jicama and unmet demand Jcama 92,707 pounds, which allowed us to 

determine that the project can and should be run by the results obtained in the 

analysis of demand, supply and marketing levels for this product. Unmet demand 

reflects the potential market that exists in the city of Quito for this product 

 

Technical Study where the size of the company in relation presents installed 

capacity is a total of 78,000 packages Jicama a year, if we consider that each 

package will have 2 pounds developed. The percentage of unmet demand 

situation is 84.14%. The plant will be located in the city of Quito, North Sector 
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Board specifically in the North district to maintain a better weighting relative to 

other neighborhoods the Economic Survey where an initial investment of $ 

85.936,49 ctvs prepared seen, for implementing the project, the amount of 

investment that will be funded 50% by internal source and 50% by external source. 

It is anticipated that the first year the company reported a profit of $ 12,530 and for 

the tenth year amount to $ 15,961. 

Financial evaluation determined the positive performance of the project with a 

VAN positive of $ 14,869.01, TIR of 16.02%, one RB / C $ 1.30 we determined 

that for every dollar invested a profit of $ 0 was achieved, 30 cents, and the 

Recovery Period Capital will be 4 years, 1 month and 18 days, while the sensitivity 

analysis determined that the project would support an increase of up to 8.4% on 

your costs and decreased 6.4% in revenue. 

The analysis in the development of each of the phases of the project feasibility 

allowed to reach conclusions and recommendations point out that if the creation 

and implementation of a company producing Jicama vacuum packed feasible, and 

marketing in the city Quito 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Quito la Jícama (smallanthus sonchifolius) es un tubérculo poco 

conocido a pesar de ser un alimento rico en carbohidratos de reserva de almidón, 

presentando varios beneficios y usos medicinales. Debido a la desvalorización y 

desconocimiento de la fruta es difícil obtenerla en micro mercados, 

supermercados y tiendas de la ciudad.  

Los productos sustitutos existentes no presentan las características de frescura, 

calidad, sabor, cualidades nutritivas y presentación deseada por los consumidores 

y que puede ofrecer la Jícama (smallanthus sonchifolius). 

En vista de que en la ciudad de Quito no existe una empresa productora y 

comercializadora de Jicama (smallanthus sonchifolius) empacada al vacio, por lo 

tanto la fruta no es aprovechada en su totalidad, por falta de explotación, falta de 

visión empresarial, o de gente emprendedora, por lo que se ve la necesidad de 

aprovechar ese alimento y con esto crear fuentes de trabajo, lo que determinan 

mayores ingresos tanto como para los trabajadores como para los empresarios 

emprendedores, determinando un mejor desarrollo social. 

 

Para alcanzar lo indicado se planteó los siguientes objetivos específicos: Realizar 

una segmentación de mercado de la provincia de Pichincha, realizar un estudio de 

Mercado para determinar la oferta y demanda del producto y su grado de 

aceptación, diseñar un estudio técnico del tamaño, localización y distribución de la 

planta para el funcionamiento del proyecto en estudio, elaborar un modelo de 

organización administrativa para la puesta  en marcha de la empresa en base a 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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procedimientos administrativos y legales, realizar un estudio económico 

financiero, que permita determinar la inversión del proyecto y los presupuestos, 

establecer un estudio de evaluación económica que permita identificar  el estado 

de pérdidas y ganancias, el VAN, el TIR así como establecer la relación de 

Beneficio-costo además de poder obtener el periodo de recuperación de capital, 

con el respectivo análisis de sensibilidad. 

 

El trabajo se encuentra de acuerdo a la siguiente estructura: 

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: La introducción 

es la conceptualización del problema, en donde se describe brevemente los 

objetivos específicos. Revisión de literatura: en donde se expone las teorías 

sobre las cuales se sustenta la elaboración del proyecto.  Materiales y métodos: 

Detalla los materiales utilizados en el trabajo de campo, así como los métodos y 

técnicas utilizados en el proceso investigativo. Resultados: En los que se incluye 

los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos de investigación. 

Discusión: Este contiene las fases del proyecto de factibilidad, inicia con el 

estudio de mercado, en donde se determinó la población objeto de estudio, así 

como el tamaño de la muestra al cual fue aplicada las encuestas, constan la 

tabulación, análisis e interpretación de las mismas y luego el análisis de la oferta y 

la demanda. También el estudio técnico donde se determinó la localización y 

distribución de la planta para el funcionamiento del proyecto la capacidad 

instalada y utilizada, El Estudio Organizacional, con el detalle de la estructura 

organizativa y legal de la empresa los organigramas y manuales de funciones. 
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Finalmente se encuentra el Estudio Financiero donde se resume las inversiones 

en activos fijos, diferidos y corrientes, están detallados los cuadros de 

presupuestos, se encuentran también los indicadores de evaluación financiera 

como son el Flujo de caja, Valor Actual Neto, PRC, RBC, TIR y análisis de 

sensibilidad donde se determina la factibilidad financiera del proyecto. 

Conclusiones: Donde se sintetiza los resultados obtenidos. Recomendaciones: 

A las que se llegó con el presente trabajo. Bibliografía: Referencias bibliográficas 

de libros, revistas, páginas de internet y publicaciones. Anexos: Contiene las 

encuestas utilizadas para el desarrollo del estudio, así como también las 

evidencias gráficas.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL  

Jícama 

La Jícama es una de las plantas ancestrales de los Andes, el origen real nace en 

la época prehispánica, es así que “las primeras noticias que se tienen sobre este 

cultivo, aparecen en un escrito atribuido a Bernabé Cobo en 1633 y se refiere a 

que se consume como fruta cruda que mejora su sabor si se expone al sol y al 

hecho de que dura muchos días después de ser cosechada, sin malograrse; por 

el contrario se vuelve más agradable. En el norte peruano la Jícama, es conocida 

como “Yacón” o “llacón” y “lajuash”. En el Centro del Perú se le conoce como 

“aricoma” o “aricona”. En Bolivia se llama “lacjon” y “Yakuma”, y en el Ecuador 

“Jícama” o “jíquima” y en Colombia y Venezuela “jíquima” y “jiquimilla”1 

 

Estudios revelan que la Jícama ha sido cultivada en “México y Centroamérica 

desde las culturas prehispánicas, de ahí que su nombre provenga del idioma 

náhuatl xicamatl,  que significa “raíz acuosa” 2 , pero con la llegada de los 

españoles a estas tierras, fue llevada a Filipinas de donde se extendió su cultivo a 

diferentes países asiáticos. 

 

Se estima que ésta especie conocida científicamente con el nombre de 

“Smallanthus sonchifolius” se asentó en la orilla del “río Amazonas y sus ríos 

tributarios en el Perú, Ecuador, Brasil y Bolivia”3 

 

                                                           
1
 SUQUILLANDA, M B. Productos Orgánicos de Cultivos Andinos. Pág. 75. 

2
 CABRERA, LUIS Diccionario de aztequismos, Pág. 123. 

3
 TAPIA, M. MAZA. Guía de campo de los cultivos andinos, Pág. 209. 
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Está ampliamente distribuido en el país, pudiendo adaptarse fácilmente a 

ecologías de costa, valles interandinos y altas montañas, hasta los 3. 500 msnm. 

Las zonas con mayor tradición en su cultivo se hallan en la sierra norte y central 

del Ecuador, se lo encuentra en algunos sectores de la provincia de Imbabura y 

Cotopaxi, donde se lo consume como fruta fresca, pues posee importantes 

propiedades nutracéuticas, lo que quiere decir que además de ser alimento, 

también es medicina. 

 

Esta planta en la actualidad es poco conocida, debido a la falta de difusión, 

conocimiento de su valor nutritivo, así como la falta de transferencia de 

información socio cultural entre generaciones, Por lo que el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias INIAP, ha venido realizando estudios sobre plantas 

ancestrales con la finalidad de rescatarlas y hacer uso de sus potencialidades 

para beneficios de la comunidad, ésta entidad enfatiza que la falta de consumo de 

la Jícama en el país, se debe a que pocas personas la conocen y saben de su 

alto valor nutricional, por ende los comercializadores “exageran los precios en la 

temporada de la fruta ya que la mayoría de personas compran la Jícama como 

fruta medicinal”4 

 

Descripción del producto 

La Jícama cuyo nombre científico es Smallanthus sonchifolius, se siembra en la 

zona Andina, cultivada con fines medicinales, esta raíz se caracteriza por su 

sabor dulce, bajo en calorías que tradicionalmente son consumidos crudos como 

                                                           
4
 INIAP, «Boletin Informativo,» Quito, 2007. 
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fruta fresca, pues “posee importantes propiedades nutricionales, lo que quiere 

decir que además de ser alimento, también es medicinal”.5  

 
Lo mencionado ha permitido determinar que la Jícama es una raíz comestible de 

sabor dulce,  que por su resistencia se adapta a una gran variedad de suelos 

puede sobrevivir a largos periodos de sequía. Presenta una gran resistencia a 

plagas y enfermedades, sus semillas son tóxicas y consideradas como 

insecticidas naturales. Gracias a estas características se considera su cultivo 

rústico, a pesar de tener altos rendimientos 30 toneladas /ha en promedio”6. 

Fotografía  No. 1 

 
          Fuente: FAO 

 

Entre las múltiples características que podrían ser aprovechadas, se encuentra  

un alto contenido de inulina, un polímero compuesto principalmente de fructuosa 

que no puede ser asimilado por el  cuerpo humano ya que carece de la enzima 

que lo transforma;  por lo tanto, es un recurso que puede ser fomentado para el 

consumo de personas diabéticas, y/o personas que desean una dieta baja en 

azúcar. 

 

                                                           
5
 SUQUILLANDA, M B. Productos Orgánicos de Cultivos Andinos. Pág. 75. 

6
 IBIDEM. Pág. 75. 
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Valor Nutricional de la Jícama 

La Jícama es una planta herbácea propia de los Andes, utilizada por los 

campesinos debido a su alto potencial medicinal y alimenticio, la parte utilizable 

son sus raíces tuberosas las cuales poseen “propiedades edulcorantes, con bajas 

calorías y con propiedades que ayudan a disminuir el nivel del colesterol, de los 

fosfolípidos y de los triglicéridos en la sangre”.7  

 

El análisis bromatológico determinó que sus raíces contienen “un 90% de agua y, 

en 100 gris. de materia seca, un 5% de proteína, 3% de fibra, 4% de ceniza y 85% 

de carbohidratos”8 

 

Es importante indicar que cuando las raíces son expuestas al sol “existe un 

incremento de hasta 9 veces el contenido de fructosa (azúcares). 9. 

 

Según datos proporcionado por el Programa Colaborativo de Conservación y Uso 

de la Biodiversidad, publicado por el INIAP, esta raíz es muy acuosa siendo su 

composición de agua del 80 al 90% de su estructura; además tiene un alto 

contenido de oligosacáridos de fructosa, composición que la hace dulce, por lo 

que es recomendada para el consumo de las personas que sufren de diabetes, 

siendo favorable por su bajo nivel en calorías siendo de 14 – 22 kcal / 100 grs, 

como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

 

                                                           
7 INIAP, «Boletin Informativo,» Quito, 2007. 
8 BARRERA H, VÍCTOR;  TAPIA, César G. MONTEROS, ÁLVARO R.  Raíces y tubérculos andinos. Pág.7. 
9 V. E., Programa colaborativo de Conservación y Uso de la Biodiversidad, QUITO: INIAP, 1995. 



13 
 

13 
 

CUADRO No 1. 
VALOR NUTRICIONAL DE LA JÍCAMA 

Agua 80 – 90g 

Oligosacáridos de fructosa 6 – 12g 

Azucares simples 1.5 – 4g 

Proteínas 0.1 – 0.5g 

Potasio 185 -295mg 

Calcio 6 – 13mg 

Calorías 14 – 22kcal / 100g 

      Elaborado por: El Autor 
      Fuente: INIAP, 1995. 

 

De acuerdo al artículo del Economista José Arrobo Reyes, de la Universidad 

Vicente Rocafuerte de Guayaquil, dadas sus características nutricionales la 

Jícama puede ser consumida por los niños en edad escolar, por su sabor y 

textura agradable similares a la pera o manzana. También menciona que puede 

curar la diabetes, debido a su contenido de vitamina C e inulina. 
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Fotografía No. 2 

 
                                           Fuente: INIAP 

 
Las hojas la Jícama son de “forma variable pinnatífidas en la base de los tallos, 

triangulares en la parte apical”10, al igual que las raíces son de utilidad para fines 

medicinales pues sirven para la preparación de tisanas medicinales con 

propiedades anti-estresantes, antidepresivas y relajantes, gracias a su contenido 

de “potasio (4,4%) y calcio (1,5%). Sanguínea”11 

 

Ventajas y desventajas de la cosecha de Jícama 

Una interrogante es, si la Jícama es una planta altamente nutricional, cuyo 

cuidado y mantenimiento de la cosecha es rudimentaria debido a la rusticidad de 

la planta, ¿por qué la cosecha es muy reducida, y el nivel de conocimiento es tan 

                                                           
10 BARRERA VÍCTOR Ob. Cit.  H. Pag. 7. 
11 IBIDEM, Pag.7 
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bajo en la comunidad?, tal vez la respuesta se la puede encontrar al identificar las 

ventajas y desventajas de su cosecha. 

Ventajas: 

 Producto que no requiere de mayor cuidado durante la siembra y la 

cosecha. 

 Adaptable a todo tipo de suelo. 

 Mejora el suelo para el próximo cultivo. 

 Buena tolerancia a la sequía. 

 No tiene problemas de plagas. 

 Controla las malezas. 

 La inversión no es alta. 

Desventajas: 

 Las semillas no tienen buena germinación. 

 Poco comercializada. 

 Desconocimiento de la comunidad. 

Como se puede ver existen mayores ventajas en relación a las desventajas en la 

cosecha de la Jícama, lo cual es un factor favorable por lo cual se da la 

factibilidad de desarrollo de la propuesta. 

 

Variedades de la Jícama 

¨La Jícama presenta tres variedades principales: la blanca, la anaranjada y la 

morada, las cuales pueden tener incluso una mayor variabilidad, dependiendo de 

las condiciones ambientales donde éstas son cultivadas.¨12 

 

                                                           
12

 CABRERA, M. V. Manual de cultivo del yacón. Pág.8-9. 
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Fotografía  No. 3 

 
        Fuente: INIAP, 1995.  

 

Uso de la Jícama  

 La Jícama por ser una especie rica en carbohidratos de reserva de almidón 

presenta varios beneficios y usos entre los que se pueden identificar: 

 

 USOS CULINARIOS 

La Jícama es un producto muy rico en fécula azucarada que se extrae con gran 

facilidad, su fruto es carnoso, blanco, suculento y su textura y consistencia es al 

igual que de una manzana con un sabor muy dulce y agradable al paladar 

humano. 

 

Que debido a su alto valor nutritivo es de uso alimenticio y se la puede consumir 

sola como fruta, pues esta raíz es “rica en agua, carbohidratos y proteínas y se 

pela fácilmente, dejando expuesta una pulpa carnosa, blanca y suculenta  de 

sabor dulce y agradable”13 puede ir acompañada con limón sutil o picante. 

 

                                                           
13

 Chizmar Fernández, Carla .Plantas comestibles de Centroamérica,Pag.211 
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Al ser un producto ancestral, ha sido consumida en los pueblos indígenas en 

múltiples preparaciones, e incluso igual que la papa,  además se la puede incluir 

en ensaladas acompañada de tomate riñón, lechuga, pimientos, cebolla perla o 

colorada. En las comunidades indígenas del país es utilizada en la alimentación 

de las madres en gestación para estimular la producción de leche. 

 

USOS MEDICINALES 
 Fotografía  No. 4 

 
                                                  Fuente: Investigación propia 

 

La Jícama tiene muchos usos medicinales, partiendo que al ser una planta con 

follaje al ser preparado como insumo o tisana medicinal se la usa como 

tranquilizante, anti estrés y relajante.  

 

A más del uso mencionado, la hojas son utilizadas como emplastos calientes, que 

al ser aplicados en los músculos alivian los síntomas del reumatismo y dolores 

musculares. 
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 USO COMO INSECTICIDA  

Las semillas de la Jícama son tóxicas, por lo que en los grupos indígenas son 

molidas para erradicar los piojos. Además son utilizadas para la preparación de 

insecticidas, por su “contenido de rotenona”14 

 

Esta sustancia también es tóxica para los humanos y animales domésticos, en 

vista de que al ser ingeridas en grandes cantidades pueden causar la muerte, por 

lo que recomienda solamente el uso de sus raíces que son alimenticias. 

 

Beneficios de la Jícama 

El consumo de la Jícama ya sea como tubérculo crudo o cocido, así como sus 

hojas para usos medicinales, debido a sus propiedades altamente nutritivas y de 

bajo contenido calórico genera los siguientes beneficios: 

 Ayuda a combatir el estreñimiento. 

 Combate el colesterol alto y los triglicéridos. 

 Efectivo antidiabético, por su activa potencia hipoglicemia para reducir el nivel 

de azúcar en la sangre. 

 Antioxidante. 

 Refrescante, mitiga la sed y la  sequedad de boca. 

 Estimula la síntesis de vitaminas del complejo B. 

 Evita el crecimiento de los microorganismos putrefactivos que tienden a 

provocar diarreas. 

 Fortalece la respuesta del sistema  inmunológico. 

 Antioxidante y anti-inflamatorio al calmar los síntomas del asma. 

                                                           
14

 OB. CIT. CHIZMAR FERNÁNDEZ, Pág.212 
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 Ayuda para aliviar y combatir el dolor de la enfermedad gota. 

 La tintura de las semillas aplicada externamente cura la sarna. 

 Mejora la asimilación del calcio. 

 Muy buena fruta para el sistema digestivo. 

 Otro de sus usos curativos de la Jícama es para combatir la cistitis. 

 Previene infecciones gastrointestinales. 

 Puede corregir desordenes estomacales bastante comunes como acidez, 

indigestiones trastornos gástricos. 

 Tiene propiedades diuréticas. 

 

Producción de la Jícama 

Cultivo de la Jícama 

El cultivo de la Jícama se lo realiza por fases mismas que se describen a 

continuación: 

 

FASE  I: Elección y Preparación del suelo 

El suelo donde se puede sembrar la Jícama, debe tener buena pendiente, con un 

buen drenaje para evitar el encharcamiento, “generalmente los agricultores 

seleccionan terrenos franco – arenosos en donde se observan abundantes 

piedrecitas en la superficie (piedra pómez)”15 

 

                                                           
15

 Ob.Cit. SUQUILLANDA VALDIVIESO Pág. 84 
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Si los suelos son planos y fáciles de encharcarse es conveniente generar franjas 

de drenaje, “las zanjas deberán tener 50 centímetros de ancho por 40 centímetros 

de profundidad”16, la finalidad es evitar que las raíces se pudran por la humedad. 

 

Finalmente se deben realizar los surcos donde serán colocadas las semillas de la 

Jícama, estos deben ser de “1,00 a 0,80m de distancia”17 

 

Siembra 

El manejo del cultivo incluye labores propias de campo como son la limpieza del 

suelo de malezas, y el cuidado y prevención de las plantas de plagas y 

enfermedades. 

La siembra de la Jícama es indiferente a la luminosidad, siendo recomendable 

que las plantaciones tengan una exposición de un “mínimo de nueve horas de 

luz”18 

 

Cosecha  

De acuerdo al estado fisiológico de la planta los tubérculos alcanzan su madurez 

a los 9 meses, dependiendo la zona donde se cultiva. La cosecha se realiza 

cuando la planta está completamente marchita y sus hojas amarillas o resecas 

con tendencia a desprenderse, además se debe tener en cuenta la hora de 

extraer los tubérculos, preferiblemente se lo debe realizar en horas de la tarde en 

donde los azucares se encuentran concentrados (contenido de azúcar alto). 

 

                                                           
16

 Ob.Cit. Suquillanda Valdivieso Pág. 84 
17

 IBIDEM, Pág.84 
18

 Ob.Cit. Suquillanda Valdivieso Pág. 76 
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Fotografía  No. 5 

 
  Fuente: Cosecha de Jícama INIAP 2005 

 

Fotografía  No. 6 

 
                                   Fuente: Selección de la cosecha de Jícama INIAP 2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

22 
 

 
Fotografía  No. 7 

 
                              Fuente: Cosecha de Jícama INIAP 2005 

 
 

Almacenamiento 

Las condiciones recomendadas para almacenamiento comercial de Jícama se 

basan en el mantenimiento de los tubérculos a bajas temperaturas y secas. Los 

tubérculos de Jícama son altamente susceptibles a daño por frío y deben ser 

almacenadas entre 12,5º C a 15º C, y a moderada humedad relativa (70-80 %). 

Bajo estas condiciones, los tubérculos pueden resistir de 2 a 4 meses. 

 

Transporte 

Para un mejor cuidado y presentación de la Jícama el transporte debe hacerse en 

gavetas o contenedores cerrados, evitando de esta manera el acumulamiento 

excesivo de tubérculos agrupando los contenedores uno sobre otro sin exceder el 

peso. 
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Comercialización de la Jícama en el Ecuador 

Fotografía  No. 8 

 
             Fuente: Cepa de Jícama INIAP 2005 

 

La Jícama en el Ecuador no ha sido explotada para comercialización, solo se ha 

utilizado como cosechas para autoconsumo de determinadas poblaciones que en 

su mayoría son indígenas y conocen de su alto poder nutricional y medicinal. 

Estas comunidades la cultivan en pequeñas parcelas para aprovechar las raíces 

dentro del  consumo alimenticio y el follaje para uso medicinal, por lo que es 

común verla en huertas caseras, ligada a la cosecha de otras plantas como maíz, 

hortalizas, papas, habas y/o árboles frutales.  
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MARCO CONCEPTUAL 

Empresa  

Conceptualizar a la empresa es una de las más difíciles tareas, pues se puede 

establecer desde diversos puntos de vista: económico, jurídico y social: 

La empresa desde el punto de vista económico es “una unidad económica de 

producción organizada donde se combinan distintos factores para la obtención de 

productos y servicios para el mercado”19 

Desde el punto de vista jurídico es la personería jurídica adquirida por una 

persona o la asociatividad de ellas para realizar alguna actividad de comercio y/o 

servicios. 

Desde el punto de vista social es una “unidad económico-social constituida por 

elementos humanos y técnicos con el fin de obtener productos o servicios”20 

Una definición clara e integradora es aquella del diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española en el cual se la concibe como  una entidad integrada por 

el capital y el trabajo, como factor de producción y dedicada a actividades 

industriales, mercantiles y de prestación de servicios generalmente con fines 

lucrativos y con la consiguiente responsabilidad. 

 

Tipos de empresas dentro del marco jurídico ecuatoriano 

Dentro del marco jurídico ecuatoriano, las empresas se encuentran tipificadas en 

la Ley de Compañías art. 2 en el cual se menciona la existencia de cinco tipos de 

empresas descritas en la ley como sigue: 

Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

                                                           
19

 BAHILLO Marcos, María Eugenia; PÉREZ BRAVO, María del Carmen. Gestión de la documentación jurídica 
y empresarial. Pág.160 
20

 Ob. Cit. BAHILLO Marcos, María Eugenia; PÉREZ BRAVO, María del Carmen, Pág. 160 
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 La compañía en nombre colectivo;  

 La compañía en comandita simple y dividida  por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta 

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 

 

“Clasificación de las empresas21 

 Según el sector económico al que pertenece se clasifican en:  

Sector primario: relación directa con materia prima (agricultura, ganadería, 

pesquera). 

Sector secundario: a éste sector pertenecen todas las industrias: textiles, 

manufactureras, lácteos, automotrices, entre otras. 

Sector terciario: empresas de prestación de servicios como educación, salud, 

transporte. 

 Según la actividad económica que realizan: se clasifican en: 

a. Industriales. 

b. Comerciales. 

c. Servicios. 

 Según la titularidad del capital,  es decir según la forma de constitución por 

el capital de integración, se clasifican en: 

a. Privadas. 

b. Públicas. 

c. De autogestión. 

                                                           
21

 Ibidem, Pág.161-162 
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 Según el ámbito de realización de su actividad,  se clasifican en: 

a. Locales. 

b. Nacionales. 

c. Multinacionales. 

 Según su tamaño, existen varios criterios para clasificarlas según el tamaño, 

entre ellos el número de colaboradores, la cifra de ventas anuales, así como la 

utilidad bruta que arroja el balance general, por ello se las clasifica en: 

a. Grande 

b. Mediana 

c. Pequeñas 

d. Micro 

e. Fami empresa 

 Según la forma de pagar impuestos,  se clasifican en: 

a. Personas Naturales 

b. Régimen Simplificado  

c. Régimen Común 

d. Gran Contribuyente 

 Según el número de propietarios, las empresas se clasifican en: 

a. Individuales: Su dueño es la empresa, por lo general es él solo quien tiene 

el peso del negocio. 

b. Unipersonales: Se conforma con la presencia de una sola Persona 

Natural o Jurídica, que destina parte de sus activos para la realización de 

una o varias actividades mercantiles. 
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c. Sociedades: Todas para su constitución exigen la participación como 

dueño de más de una persona lo que indica que mínimo son dos (2) por lo 

general corresponden al régimen común. 

 Por la función social  que desempeña, se clasifican en: 

a. Con Ánimo de Lucro: Se constituye la empresa con el propósito de 

explotar y ganar más dinero. 

b. Trabajo Asociado: Grupo organizado como empresa para beneficio de los 

integrantes. 

c. Sin Ánimo de Lucro: Aparentemente son empresas que lo más 

importante para ellas es el factor social de ayuda y apoyo a la comunidad. 

d. Economía Solidaria: En este grupo pertenecen todas las cooperativas sin 

importar a que actividad se dedican lo más importante es el bienestar de 

los asociados y su familia.  

PROYECTO 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, al proyecto se 

lo define como “el conjunto  de documentos que define la obra, de tal forma que 

un facultativo distinto del autor pueda dirigir, con arreglo al mismo, las obras o 

trabajos correspondientes”22 

Según la CEPAL   es definida como "…la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad 

humana. De esta forma, puede haber diferentes ideas, inversiones de monto 

distinto, tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas 

destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus facetas, 

                                                           
22

 Brusola.  Simón, Fernando. Oficina técnica y proyectos,    Pág iii 



28 
 

28 
 

como pueden ser: educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, agricultura, 

vestido, alimentación, deportes, etc.”23 

 

Tipos de proyectos 

Proyecto social: es la unidad mínima de asignación de recursos, que a través de 

un conjunto integrado de procesos y actividades pretende transformar una parcela 

de la realidad, disminuyendo o eliminando un déficit, o solucionando un problema.  

Proyecto de inversión: El proyecto de inversión se puede describir como un plan 

que, si se le asigna determina control de capital y se le proporcionan insumos de 

varios tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la 

sociedad en general. 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por 

objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 

resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es 

posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa.24  

 

Fases de un proyecto de inversión 

Las fases de un proyecto de inversión tienen como finalidad definir si un proyecto 

es factible o no, de manera técnica, es así que las fases son definidas en cuatro 

etapa básicas: 

Generación de la idea.- La generación de una idea de proyecto de inversión 

surge como consecuencia de las necesidades insatisfechas, de políticas, de la 

existencia de otros proyectos en estudio o en ejecución, se requiere 

                                                           
23

 Cohen, Ernesto; Martínez, Rodrigo,  Manual de Formulación, evaluación y monitoreo de proyectos 
sociales,  Pág.2 
24

 U. G. BACA, Evaluacion de Proyectos, Mexico: Pág 217. 



29 
 

29 
 

complementación mediante acciones en campos distintos, de políticas de acción 

institucional, de inventario de recursos naturales.  

 

Estudio del nivel de perfil.- En esta fase corresponde estudiar todos los 

antecedentes que permitan formar un juicio respecto a la conveniencia y 

factibilidad técnico-económica de llevar a cabo la idea del proyecto. 

 

Estudio de pre factibilidad.- Para la elaboración del informe de pre factibilidad 

del proyecto deben analizarse en detalle los aspectos identificados en la fase de 

perfil, especialmente los que inciden en la factibilidad y rentabilidad de las 

posibles alternativas.  

 

Estudio de factibilidad.- Esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas 

en la etapa de pre inversión, se abordan los mismos puntos del pre factibilidad. 

Además de profundizar el análisis del estudio de las variables que inciden en el 

proyecto, se minimiza la variación esperada de sus costos y beneficios.  

 

Etapa de inversión.- Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios 

definitivos y termina con la puesta en marcha. Sus fases son: Financiamiento, 

Estudios definitivos, Puesta en marcha y Operación del Proyecto.   
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ESTUDIO DE MERCADO 

Mercado 

El mercado, en el análisis económico se lo define como “la organización en que 

compradores y vendedores determinan el precio de los bienes”25, por lo general  

el término mercado se asocia con el espacio físico en donde se realizan 

transacciones comerciales de compra y venta, pero en la actualidad el avance de 

la tecnología ha hecho que dicha definición se des conceptualice, pues se pueden 

realizar transacciones comerciales aun cuando existe marcada la distancia que la 

denomina  ebussines. 

 

Mercado Meta 

El mercado objetivo o segmento meta se lo “identifica después de analizar otros 

posibles segmentos del mercado una vez que se hayan estudiado sus 

características y las oportunidades que ofrecen cada uno de estos”26. Para esta 

tarea se utilizan numerosas variables para obtener grupos más reducidos tales 

como sexo, edad, nivel de ingresos, entre otras, de esta forma el mercado meta 

se enfoca en el grupo que más se adapte a lo que  busca atender la empresa 

para satisfacer sus necesidades y demandas y obtener rentabilidad.  

 

Segmentación de Mercado 

Define a la segmentación del mercado el "Diccionario de Términos de 

Mercadotecnia" de la American Marketing Asociation, como "el proceso de 

subdividir un mercado en subconjuntos distintos de clientes que se comportan de 

                                                           
25

 Rosales Obando, José. Elementos de la microeconomía, Pág.64 
26

 Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane. Dirección de Marketing,Pág,632. 
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la misma manera o que presentan necesidades similares. Cada subconjunto se 

puede concebir como un objetivo que se  alcanzará con una estrategia distinta de 

comercialización"27 

 

Se conceptualiza por tanto a la segmentación de mercado al hecho de dividirlo  

por características en subconjuntos de clientes de acuerdo a ciertas 

características que son de utilidad. El propósito de la segmentación de mercado 

es la de alcanzar a cada subconjunto de unidades con actividades específicas de 

mercadotecnia para lograr una ventaja competitiva. 

 

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"28.  

 

Análisis De La 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"29.  

 

                                                           
27

 Pronegocios. Segmentación de Mercado. 
28

 CÓRDOVA PADILLA Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 147. 
29

 JÁCOME, Walter. Bases teóricas y científicas para la evaluación de Proyectos.Pág. 100  . 
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Se entiende por demanda a la cantidad de bienes o servicios que el mercado 

requiere o reclama para lograr la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado. 

Tipos De Demanda  

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como son:  

POR SU CANTIDAD:  

 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. Tiene como objetivo principal el 

ayudarnos a pronosticar o determinar cuál será la demanda o nivel de ventas 

de nuestro negocio. 

 Demanda Real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen o utilizan actualmente en el mercado.  

 Demanda Efectiva.- La demanda efectiva es el conjunto de mercancías y 

servicios que los Consumidores realmente adquieren en el Mercado en un 

Tiempo determinado y a un Precio dado.  

 Demanda Insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la 

comunidad.  

POR SU OPORTUNIDAD  

 Demanda insatisfecha, en la que los bienes o servicios ofertados no logran 

satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o en precio.  

 Demanda satisfecha, se da cuando la cantidad de bienes y servicios que se 

produce o generan es exactamente lo que requiere el mercado para satisfacer 

una necesidad.  
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Oferta 

Es la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la disposición del público 

consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar para que, en 

función de éstos, aquél los adquiera. Así, se habla de una oferta individual, una de 

mercado o una total. 

 

En el análisis de mercado, interesa saber cuál es la oferta existente del bien o 

servicio que se desea introducir al circuito comercial, para determinar si los que se 

proponen colocar en el mercado cumplen con las características deseadas por el 

público. 

 

Existen diversos tipos de oferta: determinadas por factores geográficos o por 

cuestiones de especialización. Algunos pueden ser productores o prestadores de 

servicios únicos, otros pueden estar agrupados o bien, ofrecer un servicio o un 

producto como uno más de los muchos participantes en el mercado. 

 Ofertas de especialización: Se trata de monopolios, donde uno solo es 

oferente en una localidad, región o país, lo cual le permite imponer los precios 

en función de su exclusivo interés, sin tener que preocuparse por la 

competencia. A ello, el público consumidor sólo puede responder con un 

mayor o menor consumo, limitado por sus ingresos. 

 Oferta de grupo: Para los casos de un cierto número restringido de oferentes 

que se ponen de acuerdo entre ellos para determinar el precio de mercado, se 

les conoce como el oligopolio. Como en el caso anterior, el consumidor no 

afecta el mercado, pues su participación igualmente se ve restringida por su 

capacidad de compra. 
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 Oferta en un mercado libre: es aquél donde sí interviene la actuación del 

público que puede decidir si compra o no un bien o servicio por cuestión de 

precio, calidad, volumen o lugar. Por lo que el conjunto de oferentes de un 

mismo bien o servicio, inclusive de un producto sucedáneo o sustituto, debe 

estar atento en poder vender, de conformidad con las reacciones de los 

clientes quienes, por su parte, tienen la posibilidad de cambiar de producto o 

de canal de distribución como les convenga. 

 

En el estudio de la oferta, se debe conocer además: 

 Quiénes están ofreciendo ese mismo bien o servicio. 

 Los sustitutos en la plaza donde se desea participar. 

 Cuáles son las características de lo suministrado y el precio de venta 

prevaleciente. 

 

Marketing MIX  

El marketing Mix se define como el conjunto de herramientas tácticas controlables 

del marketing que la empresa combina para producir una respuesta deseada en el 

mercado meta.  

 

PRODUCTO.- En marketing un producto es todo aquello (tangible o intangible) 

que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede 

satisfacer una necesidad o un deseo.  

El producto incluye cierto tipo de variables entre las que destacan, el diseño, la 

marca, el envase, la calidad del producto y el  empaque. 
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PRECIO.- Hay que conocer bien los costos para establecer un razonable margen 

de ganancia y así determinar, en un estudio de mercado los niveles de precio que 

puedan ser competitivos, conocer bien los montos prevalecientes que ofrece la 

competencia, en las distintas instancias de intermediación, para ajustar todos los 

gastos de manera competitiva. 

PLAZA.- También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. 

Los canales pueden ser directos; somos nosotros mismos los encargados de 

efectuar la comercialización y entrega del producto al cliente, o indirectos; cuando 

el producto a ofertar es para un gran número de consumidores distribuidos en 

varas ciudades.  

PROMO   CIÓN.- Su objetivo corresponde al indicar Abarca una serie de 

actividades cuyo objetivo es informar, persuadir y recordar las características, 

ventajas y beneficios del producto, pueden estar considerados en la publicidad, 

tele mercadeo, promociones y propagandas. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

El objetivo de este estudio es verificar la posibilidad técnica de la fabricación del 

producto o la prestación del servicio que se pretende realizar con la presente 

investigación. Además, de analizar y determinar el tamaño insuperable, la 

localización óptima, las inversiones y la organización requerida para realizar la 

producción. Se pretende resolver las preguntas referentes a: dónde, cuánto, 

cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico 
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operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto.  

 

El estudio técnico llamado también “de producción” establece las normas, 

procedimientos y requerimientos de recursos materiales y humanos para producir 

el bien o servicio que se ofrecerá. Involucra aspectos administrativos y establece 

la relación, entre lo geográfico y el tiempo y también entre los recursos humanos y 

materiales y los instrumentos, herramientas, maquinaria y conocimientos 

derivados de la experiencia y la teoría, determinando el tipo de tecnología 

adecuada o apropiada para generar el bien o servicio. Son importantes el análisis 

de utilización del espacio y el  flujo grama de las actividades que se desarrollen en 

dicho espacio físico para la producción del bien o servicio.  

 

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

básica del producto y/o proceso que se desea implementar, para ello se tiene que 

hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los 

requerimientos para hacerlo funcional.  

 

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.  

 Palabras claves.  
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 Estudio técnico.  

 Ingeniería básica.  

 Tamaño óptimo de la planta.  

 Localización de la planta.  

 Distribución de la planta. 

 Análisis de la inversión.  

 

El estudio técnico de la ingeniería de proyectos de inversión cobra relevancia 

dentro de la evaluación de un proyecto ya que en él se determinan los costos en 

los que se incurrirán al implementarlo, por lo que dicho estudio es la base para el 

cálculo financiero y la evaluación económica del mismo.  

 

Un proyecto de inversión debe mostrar, en su estudio técnico, las diferentes 

alternativas para la elaboración o producción del bien o servicio, de tal manera 

que se Identifiquen los procesos y métodos necesarios para su realización, de ahí 

se desprende la necesidad de maquinaria y equipo propio para la producción, así 

como la mano de obra calificada para lograr los objetivos de operación del 

producto, la organización de los espacios para su implementación, la 

identificación de los proveedores y acreedores que proporcionen los materiales y 

herramientas necesarias para desarrollar el producto de manera óptima, así como 

establecer un análisis de la estrategia a seguir para administrar la capacidad del 

proceso para satisfacer la demanda durante el horizonte de planeación.  

 

Con ello se tiene una base para determinar los costos de producción, de 

maquinaria y los de mano de obra. 
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Tamaño de la planta 

Determinación del tamaño óptimo del proyecto.  

En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de producción y 

todos los requerimientos que sean necesarios para el desarrollo del bien,  por ello 

se debe tomar en cuenta la demanda y de esta manera determinar la proporción 

necesaria para satisfacer ese requerimiento.  

 

Factores que pueden apoyar a la determinación del tamaño óptimo del 

proyecto (planta): 

 Identificación de la demanda: El estudio de mercado entre otras cosas, tiene 

el propósito de mostrar las necesidades del consumidor, la demanda real, 

potencial y la proyectada basándose en su investigación de mercado. De ahí 

que la demanda es un factor importante para condicionar el tamaño del 

proyecto, ésta puede ser mayor al propósito, igual o bien quedar por debajo, o 

sea que la proporción de demanda real y potencial puede ser mayor a la 

proporción de producción que tendrá el proyecto; puede ser también igual si la 

demanda real y potencial se ve satisfecha con la capacidad de producción del 

proyecto, finalmente puede quedar por debajo que consiste en ver a la 

demanda muy pequeña en relación con la capacidad de producción del 

proyecto.  

 Identificación de los insumos y suministros del proyecto: En este punto 

se debe identificar el abasto suficiente en cantidad y calidad de materias 

primas que se requiere para el desarrollo del proyecto. De ahí la importancia 

de conocer a los proveedores, precios, cantidades de suministros e insumos 

respaldado por cotizaciones para establecer un compromiso. 



39 
 

39 
 

 Identificación de la maquinaria, equipo, tecnología: Para identificar la 

maquinaria y equipo que el proyecto requerirá es importante tomar en cuenta 

todos los elementos que involucren a la decisión. La información que se 

obtenga será necesaria para la toma de decisiones y para las proyecciones, es 

importante considerarla dentro de la inversión del proyecto. Para la adquisición 

de la maquinaria y equipo se debe tomar en consideración el tipo de producto 

que se va a generar, el espacio físico donde se instalará, capacidad, costo de 

mantenimiento, consumo de energía, infraestructura necesaria para su 

habilitación, entre otros aspectos. Por lo que es necesario para su adquisición 

definir las especificaciones técnicas de los mismos. 

El tamaño del proyecto y el financiamiento: Para este análisis se sugiere que 

se haga un balance entre el monto necesario para el desarrollo del proyecto y 

lo que pudiera arriesgar para financiarlo, pues se tienen que conocer las 

diferentes fuentes de financiamiento y el rendimiento que dicho proyecto 

tendría para identificar un beneficio económico en la implantación del proyecto 

y  caso contrario volver a realizar el análisis y determinar el tamaño necesario 

que proporcione una utilidad para los inversionistas. En otras palabras 

identificar si puede cubrir la inversión con fuentes internas,  externas o ambas.  

La mejor decisión del tamaño óptimo del proyecto es aquella que permita 

mantener los costos totales durante la vida útil del proyecto.  

 

Capacidad instalada.- Está determinada por el rendimiento o producción máxima 

que puede alcanzar el componente tecnológico en un período determinado, está 

en función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la empresa.  Se 

mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de tiempo. 
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La capacidad instalada también se dice que es el volumen de producción de 

bienes y/o servicios que le es posible generar a una unidad productiva de acuerdo 

con la infraestructura disponible.  

  

Capacidad Utilizada.- Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que 

se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un período determinado. En proyectos 

nuevos ésta normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros 

años y generalmente luego de transcurrido medio período de vida de la empresa 

ésta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada.  

Proporción de la capacidad instalada de una empresa que utiliza. También se 

considera a la parte de la capacidad para producir 

 
Localización óptima de la planta 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación del 

proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes que darán 

soporte a la decisión del lugar específico de la planta. La selección de la 

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

donde se elige la región o zona más atractiva para el proyecto y el de micro 

localización, que determina el lugar específico donde se instalará el proyecto.  La 

localización está condicionada por las siguientes fuerzas:  

a) Costo de transporte (insumos y productos)  

b) Disponibilidad de insumos y su costo relativo.  

c) Fuerzas condicionantes como: Factores fiscales y financieros, disponibilidad de 

terrenos y edificios, políticas de desarrollo industrial, condiciones generales de 
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vida, clima y topografía, facilidades de comunicación, infraestructura de salud, 

sistemas de educación, mano de obra, políticas de descentralización, estrategias 

de distribución, normas y leyes nacionales y locales, mercado del consumidor, 

suministro de combustibles, generación de materiales de producción, aspectos 

culturales y otros.  

 

Para los proyectos que no están excesivamente orientados en función de los 

recursos o mercados, el lugar óptimo sería el que reuniera los siguientes 

requisitos: proximidad razonable a las materias primas, cercanía a los mercados 

de consumo, condiciones ambientales favorables, fuerza de trabajo apropiada, 

impuestos equitativos, transporte adecuado, entre otros.  

 

Macro localización.-  

Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el 

proyecto tendrá influencia con el medio. Describe sus características y establece 

ventajas y desventajas que se pueden comparar en lugares alternativos para la 

ubicación de la planta. 

 

Micro localización.- 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el lugar 

exactob 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"30.  

 

                                                           
30

SELDON, Art., F.G. PENNANCE, Op. Cit. páginas 5 y 6.  . 
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Ingeniería del Proyecto 

La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades 

detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre otros, para ello se 

describen los siguientes factores: 

 

Componente Tecnológico  

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuados a los requerimientos 

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

esperados en concordancia con el nivel de demanda a satisfacer. 

 

Infraestructura física 

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

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

operativa.  En esta parte del estudio se debe contar con el asesoramiento de  

profesionales en construcción. 

 

Distribución de la planta 

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

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

planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador. 
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Procesos de producción 

Es la descripción del proceso mediante el cual se obtendrá el producto o generará 

el servicio, hay que representar el proceso mediante un flujograma indicando los 

tiempos necesarios para cada fase. 

 

Diseño del producto 

El producto debe ser diseñado de tal forma que reúna las características que el 

consumidor o usuario desea en él,  para lograr una completa satisfacción de su 

necesidad, se debe considerar:  

 La presentación. 

 Unidad de medida.  

 Tiempo de vida, entre otros aspectos. 

 

Flujograma del proceso    

Es una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso cada una de las 

actividades  que constan en  el proceso de producción, siguiendo una secuencia 

lógica. 
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GRAFICO No. 1 
Flujograma

 
 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

La estructura organizativa empresarial hará posible que los recursos 

especialmente el Talento Humano, sea manejado eficientemente.  La estructura 

organizativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se 

acompaña el Manual de Funciones, donde se establecen los niveles jerárquicos 

de autoridad. 

Base legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por 

la ley, entre ellos citamos los siguientes: Acta constitutiva, la Razón Social o 

Denominación, Domicilio, Objeto de la Sociedad, Capital Social, Tiempo de 

duración de la Sociedad y quiénes serán los Administradores.   
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Acta Constitutiva 

Una Acta Constitutiva es aquel documento o constancia notarial en la cual se 

registrarán todos aquellos datos referentes y correspondientes a la formación de 

una sociedad o agrupación.  

La razón social o denominación: La compañía tiene denominación, que debe 

ser claramente distinguido de cualquier otro.  

 

Domicilio: Las empresas tendrán un único domicilio principal, que estará dentro 

del territorio nacional; y, podrán tener más de un domicilio especial, determinados 

por los lugares en donde funcionen sucursales, agencias o establecimientos 

administrados por un factor.  

 

Objeto De La Sociedad: Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo 

determinado ya sea producir, generar o comercializar bienes o servicios 

claramente definidos.  

 

Capital Social: La empresa al constituirse fija un monto de capital, que constituye 

la cifra nominal e inicial a la que ascienden las aportaciones de los socios.  

 

Tiempo De Duración De La Sociedad: Toda actividad tiene un tiempo de vida 

para el cual se planifica, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué 

tiempo o plazo operará.  

 

Administradores: La compañía como persona jurídica que es, y por tanto 

persona ficticia, sólo puede actuar a través del representante legal. Los estatutos 
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señalarán al administrador que tenga la representación legal, que puede ser el 

Presidente, el Gerente General e inclusive un organismo, en cuyo caso la 

representación se ejercerá a través de su Presidente. 

 

Tipos De Sociedades: Los principales formatos que establece la legislación 

ecuatoriana para los tipos de empresas que pueden llevar a cabo negocios en el 

país son:  

 Sociedades Anónimas: La Sociedad Anónima es una compañía que tiene el 

capital total dividido en acciones, las que pueden ser negociadas 

públicamente. Se requiere un mínimo de dos accionistas para dividir el capital 

accionario, a no ser que la compañía pertenezca en parte a una organización 

gubernamental o servicio público, en donde es permitida la existencia de un 

único accionista.  

 Compañías De Responsabilidad Limitada: La responsabilidad de los socios en 

este tipo de compañías, se limita a la contribución al capital. Las Compañías 

de Responsabilidad Limitada deben obtener la aprobación de la 

Superintendencia de Compañías de sus escrituras de constitución para 

establecerse legalmente, además de la publicación de un aviso en el periódico 

ecuatoriano de mayor circulación.  

 Compañía En Nombre Colectivo: Este tipo de compañías están formadas por 

dos o más personas, quienes también comparten la posesión. Además, los 

socios son solidaria y mancomunadamente responsables por la totalidad de 

los actos realizados a nombre de la empresa, a no ser que se establezca una 

exención de responsabilidad en la constitución de la compañía.  



47 
 

47 
 

 Compañía En Comandita Simple: Este tipo de compañías cuentan con dos 

tipos de socios: Socios colectivos, y Socios comanditarios o limitados. Los 

socios colectivos son los que proveen el capital, además de ser responsables 

por la conducción del negocio son solidaria y mancomunadamente 

responsables.  

 Compañías De Economía Mixta: Este tipo de empresas son una mezcla entre 

compañías públicas y privadas. Generalmente, estas Compañías se organizan 

para prestar servicios públicos o para dirigir proyectos de desarrollo. 

 

Estructura Empresarial 

Parte fundamental en la etapa de marcha de la empresa es la estructura 

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

funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que la conforman.     

 

Niveles Jerárquicos de Autoridad.- Se encuentran definidos de acuerdo al tipo 

de empresa y conforme lo que establece la Ley de Compañías, toda empresa 

tendrá los siguientes Niveles Jerárquicos:  

- Nivel Legislativo o Directivo, que está conformado por los dueños de la empresa.   

- Nivel Ejecutivo, que es el Gerente o Administrador. 

- Nivel Asesor, orienta las decisiones.  

- Nivel de Apoyo, puestos de trabajo que se relacionan con actividades 

administrativas.  

- Nivel Operativo, puestos de trabajo que tienen relación con la planta de 

producción. 
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Organigrama.-  “Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u 

organización.  Representa las estructuras departamentales y en algunos casos las 

personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor en la organización 

 Organigrama Estructural.- Representa la estructura jerárquica de los niveles 

de la empresa, así el nivel directivo, ejecutivo, asesor y operativo, tienen una 

secuencia de trabajo y autoridad descendente Ejemplo: 

 
 

GRAFICO No. 2 
Organigrama Estructural 

 
                                 Fuente: Tesis Chifles 

 

 Organigrama Funcional.- Es la representación de cada una de las funciones 

que tiene cada integrante, cada nivel jerárquico tiene que cumplir objetivos 

diferentes, pero todos trabajan por metas comunes, se lo usa principalmente 

para representarlo en áreas de producción, en donde se distingue al personal 

por sus funciones, experiencia y profesionalización. Ejemplo: 
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GRAFICO No. 3 

Organigrama Estructural 

 
Fuente: Tesis Chifles 

 

 Organigrama Posicional.- Sistematiza funciones pero con la característica de 

que al exponerlo constan los nombres y apellidos de las personas que ocupan 

los cargos en la empresa, según su orden jerárquico y aunque no es muy 

recomendable se coloca también el sueldo que perciben. Ejemplo: 
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GRAFICO No. 4 
Organigrama Posicional  

 
          Fuente: Tesis Chifles 

 

Manual de funciones.- Permite al empleado cumplir en forma adecuada el 

trabajo porque detalla cada una de las funciones, responsabilidades y  tareas que 

tiene que realizar. Los manuales tienen por objeto el decirle a cada empleado por 

escrito lo que se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, 

autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa. Un 

manual de funciones debe contener la información clara sobre los siguientes 

aspectos.  

 Relación de dependencia  

 Dependencia Jerárquica  

 Naturaleza del Trabajo  



51 
 

51 
 

 Tareas principales  

 Tareas secundarias  

 Responsabilidades  

 Requerimiento para el puesto 

Consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa. Engloba el 

diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo estableciendo normas 

de coordinación entre ellos, conforme el detalle adjunto:   

CUADRO Nro.2 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA  

Código:            

Título del Puesto 
    

  

Reporta a:  
    

  

Supervisa a:  
    

  

  
    

  

Naturaleza del Trabajo:  
   

  

  

Funciones Típicas: 
   

  

  
    

  

Características de la clase 
   

  

  
    

  

  
    

  

Requisitos  
    

  

Edad 
    

  

Titulo 
    

  

Conocimientos 
    

  

Experiencia  
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ESTUDIO FINANCIERO 

Determina cuál será el monto total de la inversión y el financiamiento que se 

puede realizar, esto se hace en función del Talento Humano, materiales y  

estructura física necesarios para poder cubrir la capacidad de producción 

instalada  durante un ejercicio económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, 

esta determinación cuantitativa se  obtiene mediante el estudio de mercado 

realizado. 

 

Inversión 

Incluyen desde la inversión del proyecto construcción o remodelación de edificios, 

oficinas o salas de ventas, hasta la construcción de caminos, cercos o 

estacionamientos. Para cuantificar estas inversiones es posible utilizar 

estimaciones aproximadas de costos, si el estudio se hace en nivel de pre 

factibilidad, la información obtenida debe perfeccionarse mediante la realización 

de estudios complementarios de ingeniería que permitan una apreciación exacta 

de las necesidades de recursos financieros en las inversiones del proyecto.  

 

La inversión que el proyecto tendrá será de tres tipos de activos:  

 Activos Fijos.- Comprenden las inversiones fijas de propiedad de las 

empresas sujetas a depreciación a excepción del terreno, y se genera en la 

instalación de la empresa. 

 Activos Diferidos o Intangibles.- Está constituido por valores necesarios 

para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo.  Son los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización. 
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 Activo Corriente o Capital de Trabajo.- Se considera el capital, en el 

presente caso, el proyecto para su funcionamiento normal de actividades y su 

recuperación económica mediante su comercialización, es necesario ubicar de 

un tiempo máximo de un mes, esto garantizará la disponibilidad de recursos 

suficientes para cubrir los costos de producción de operación y tiempo que 

posiblemente demorará la recuperación de los fondos para ser utilizados 

nuevamente en el proceso. El capital de trabajo puede estar compuesto por: 

Efectivo y Bancos, Inventario de Materia prima y materiales, Productos en 

proceso.  

 

Costos  

Los costos son todas las erogaciones o los desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los elementos 

indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del mismo, 

proyectando la situación contable. 

 

Clasificación de los costos  

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de manera tal 

que posean ciertas características comunes para poder realizar los cálculos, el 

análisis y presentar la información que puede ser utilizada para la toma de 

decisiones. Con relación a su comportamiento al volumen de actividad los 

podemos clasificar en;    
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Costos fijos: Son aquellos costos que permanecen constante ante cambios en el 

nivel de actividad, en períodos de corto a mediano plazo, son, independientes del 

volumen de producción (alquiler de la planta industrial, depreciación de la 

maquinaría, remuneración del gerente de producción y otros). Existen dos 

categorías:  

Costos fijos discrecionales: Son costos susceptibles de ser modificados (Salarios, 

alquileres).  

Costos fijos comprometidos: Son costos que no aceptan modificaciones, son los 

llamados costos sumergidos (Depreciación de la maquinaria).  

Costos variables: Son aquellos costos totales que fluctúan en forma directa con 

los cambios en el nivel de producción, en donde los costos aumentan o 

disminuyen proporcionalmente con relación al volumen de las cantidades 

producidas. (Materiales, energía, comisiones por ventas y otros). 

Costos semi variables o semifijo: Son costos que determinados tramos de la 

producción operan como fijos, mientras que en otros varían y, generalmente en 

forma de modificaciones (Pasar de un supervisor a dos supervisores); o que están 

integrados por una parte fija y una variable (servicios públicos, energía, teléfonos 

suministro de agua, y otros). 

Presupuestos  

Es un pronóstico del futuro período de planificación, se base en estimaciones y no 

podrá superar la capacidad de quien llevará a cabo dichas estimaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml


55 
 

55 
 

Mediante el presupuesto estimaremos todos los ingresos o egresos que serán 

necesarios estimar, realizar o recibir para operar dentro del proceso productivo.  

 

Flujo De Caja: permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto, posibilitando que el 

inversionista cuente con el suficiente origen de recursos para cubrir sus 

necesidades de efectivo. 

Estado De Pérdidas Y Ganancias: Es un documento contable que presenta los 

resultados obtenidos en un período económico, sean éstos pérdidas o ganancias, 

para lo cual se comparan los rubros de ingresos con los egresos incurridos en un 

período.  Los ingresos están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos y los egresos, por la sumatoria del costo primo, gastos del proceso de 

producción, gastos de operación y gastos financieros 

 

Balance General: Es un estado conciso o sintético formulado con datos de los 

libros de contabilidad, llevados por partida doble, en el cual; se consignan de un 

lado todos los recursos y de otro lado todas las obligaciones de la empresa en 

una fecha.  

 

Punto de Equilibrio 

Es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado por algunos 

autores como Punto Muerto, porque en él no hay pérdidas ni ganancias.  Se lo 

aplica matemáticamente y se lo representa gráficamente. 

En función de la capacidad instalada se aplica la siguiente fórmula: 
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En función de las ventas se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y el 

capital de trabajo y en consecuencia, el costo total del proyecto, se requiere 

analizar la manera de financiarlo. 

Primera forma: 

Fuentes Internas de Financiamiento.- Son aquellos fondos originados en la 

operación misma de la empresa  

Fuentes Externas de Financiamiento.- Son aquellas que vienen de fuera de la 

empresa o no se originan en sus operaciones.  Estas fuentes provienen 

básicamente del Mercado de Capitales, del Sistema Bancario y de los 

Proveedores. 

 

Segunda forma: 

Recursos Propios.- Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de 

aportes en efectivo o en especie de los socios y de las utilidades y reservas de la 

empresa. 
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Créditos.- Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de 

fomento, de proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de la 

empresa. 

 Los Activos Fijos de una empresa se deben financiar siempre con recursos de 

capital propio y/o créditos a mediano o largo plazo. 

 El Capital de Trabajo debe financiarse en parte con capital propio y/o créditos 

a mediano o largo plazo y otra puede financiarse con créditos a corto plazo. 

EVALUACION FINANCIERA 

Flujo de caja  

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto, posibilitando que el 

inversionista cuente con el suficiente origen de recursos para cubrir sus 

necesidades de efectivo. 

 

Valor Actual Neto   

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto, alternativamente esta actualización 

puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor 

presente de los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los 

años de operación económica del proyecto.   

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 
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Además si él VAN es positivo el proyecto es conveniente financieramente, caso 

contrario el proyecto no conviene.  Se lo obtiene así:  

 VAN = E del (flujo neto de caja) x fact. de actualización.  

Servirá para demostrar a los inversionistas si el proyecto conviene o no ponerlo 

en ejecución. 

 

Tasa Interna de Retorno  

“Es un método de evaluación que al igual que el VAN toma en consideración el 

valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja durante la vida 

útil del proyecto.  Se define a la Tasa Interna de Retorno TIR, como aquella tasa 

que iguala al valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial.  Se 

podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de interés 

que se podría pagar por un préstamo que financiará la inversión"31. 

 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de 

un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

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

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

proyecto. 

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

 

 

                                                           
31

 Módulo X, UNL momento III 
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Fórmula  

     
TIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
   ) 

VAN menor - VAN mayor 

     Relación Costo Beneficio  

El indicador financiero beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente:  

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto.  

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto.  

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto.5  

Su fórmula es: 

CB= 
Ingresos Actualizados 

Egresos actualizados 

  

Período de Recuperación de Capital 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de 

capital.  El período de Recuperación de Capital se utiliza para evaluar las 

inversiones proyectadas y consiste en el número de años requeridos para cobrar 
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Análisis de sensibilidad  

El Análisis de Sensibilidad  es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen 

las condiciones que se espera en el futuro.   

 

Se la obtendrá mediante la aplicación de la Siguiente fórmula: 
 

AS= 
% de variación 

Nueva tasa de retorno 

 

Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno 

 

Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

 Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  

 

Se calcula el % de variación y el valor de sensibilidad  

 



61 
 

61 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Los materiales utilizados hacen referencia a: recursos humanos que en este caso 

son los integrantes del grupo de trabajo y su director “Paulo Montalvo y Dr. Luis 

Quizhpe”; recursos materiales que corresponden a material de oficina (papel 

bond, copias, resaltadores, CD); material de exposición los mismos que se 

describen en la siguiente tabla: 

CUADRO No. 3 
RECURSOS MATERIAL 

DETALLE Cantidad 
 MATERIAL DE CONSULTA 

  Fotocopias de manuales y 
libros 10 libros 

 Consultas internet (hrs.) 200 horas 
 MATERIAL DE ESCRITORIO 

  Hojas bond tamaño carta 1000 hojas 
 Resaltadores 6 piezas 
 CDS 8 unidades 
 Tóner para impresora 1 piezas 
 COSTOS TRABAJO DE 

CAMPO 
  Transporte 1 persona 

 Fotocopias formularios 383 Encuestas  
 ELABORACIÓN TRABAJO 

FINAL 
  Impresión de documentos 4 ejemplares 

 Empaste de documentos 2 ejemplares 
 COSTOS EXPOSICIÓN 

  Material de exposición 
acetatos 20 hojas 

   Elaborado por: El Autor. 
  Fuente: Investigación directa. 

Métodos 

Los métodos de investigación para la realización del presente proceso de 

exploración se describen a continuación: 
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Método Científico  

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

posterior análisis, se lo utilizó en todo el proceso investigativo permitiendo abordar 

ordenadamente todas las etapas del estudio de factibilidad, para delimitar el 

problema, recopilar información de documentos y así poder dar alternativas de 

solución a las necesidades que tienen los clientes en el momento de adquirir el 

producto de la jicama. 

 

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 se utilizó una vez recopilada la información como son: el estudio de 

mercado, el estudio técnico, el estudio financiero, y el aspecto administrativo y 

legal para realizar el análisis de todo lo estructurado para proponer alternativas de 

inversión. Determinando la factibilidad técnica, financiera y administrativa del 

proyecto con la finalidad de ver si es rentable su implementación.  

  

Método de síntesis 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis;  la presente 

investigación permitió la elaboración de las conclusiones y el planteamiento de las 

recomendaciones resultantes del proceso investigativo. 
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Método deductivo 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquel que 

parte de los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio 

del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez. 

 

En este proceso  se utilizó el método deductivo en donde se generalizan todos los 

datos del proyecto para concluir posteriormente con resultados particulares. Este 

método se lo desarrolló en el estudio financiero y específicamente en las 

evaluaciones financieras en donde se aplican diferentes métodos; matemáticos. 

 

Método inductivo 

La inducción va de lo particular a lo general. Se empleó el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares se obtienen proposiciones 

generales, es decir, es aquél que establece un principio general una vez realizado 

el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los de la 

misma especie. También se utilizó el método Inductivo en el estudio de mercado 

permitiendo determinar la demanda insatisfecha de jicama en la ciudad de Quito. 
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Método matemático   

Este método de acuerdo con la planificación del trabajo, se utilizó para realizar los 

cálculos correspondientes al estudio y evaluación financiera 

 

Método estadístico   

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. La principal razón para optar por 

este es la Recopilación, elaboración, interpretación de datos numéricos de la 

encuesta. Se presentan en gráficos estadísticos y porcentajes se lo utiliza para la 

tabulación de resultados. Durante la investigación permitió presentar el análisis de 

las encuestas realizadas en la ciudad de Quito. 

 

Técnicas de Investigación 

Las técnicas de investigación permiten la operatividad del proceso de 

investigación, por tanto son indispensables, pues definen la estructura por medio 

de la cual se organiza la investigación: 

 Ordenar las etapas de la investigación.  

 Aportar instrumentos para manejar la información.  

 Llevar un control de los datos.  

 Orientar la obtención de conocimientos. 

 

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiaron dos formas generales: 

técnica documental y técnica de campo.  
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La técnica de observación permitió conocer los hechos y fenómenos con el 

propósito de obtener información objetiva. Para la observación simple, los 

instrumentos utilizados fueron:  

 Diario.  

 Registros.  

 Diagramas.  

 Internet. 

Para la observación sistemática, los instrumentos utilizados fueron: 

 Plan de observación.  

 Encuestas.  

 Formas estadísticas. 

Para realizar los estudios de mercado, técnico, financiero y administrativo del 

proyecto se debieron hacer distintos medios documentales; por una parte, se 

recopiló información existente sobre el tema, a esto se le llama información de 

fuentes secundarias y provino de instituciones abocadas a recopilar documentos, 

datos e información sobre cada uno de los sectores de su interés. Las Cámaras 

de Comercio los órganos oficiales como el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC; en donde fue necesario conocer la población de la ciudad de Quito; 

índices de inflación; tasas de interés y otros aspectos fundamentales para los 

estudios del proyecto 

 

Por otra parte, para la información primaria, se utilizó la investigación de campo 

recurriendo a las técnicas de la encuesta en donde el objetivo principal fueron las 

familias consumidoras de Jícama preocupados por la salud, y adicionalmente los 
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súper mercados y micro mercados de Quito, permitiendo obtener resultados 

coherentes.  

Otra técnica empleada en este proyecto fue la investigación bibliográfica por 

cuanto se concurrió a libros, revistas, periódicos para realizar el marco teórico, el 

mismo que consta de la definición de los términos más importantes de la 

investigación con sus principales detalles de la fuente requerida. 

Población en Estudio   

 
Para determinar la población en estudio se tomó como base los habitantes  de la 

ciudad de Quito que según datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos INEC, de acuerdo al último censo (2010) es de 1´880.937 

habitantes,  resultado que lo dividimos para el promedio de integrantes de cada 

familia, que es de 4, lo que nos da un total de 470.234 familias de la ciudad de 

Quito, convirtiéndose en el segmento de mercado al cual está dirigido el presento 

producto. 

CUADRO No. 4 
Distribución por Familias 

Ciudad  
Total 

Población 
No. De Familias (4 

integrantes)  

Quito 1.880.937 470.234 

Elaborado: El Autor.      

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

 

Para efectuar el estudio fue necesario actualizar la información en base a la tasa 

de crecimiento anual, estos datos permitieron determinar que el crecimiento 

promedio de la población de la ciudad de Quito anualmente es de 1,51%. Datos 

establecidos por el INEC y que se han considerado para la determinación del 

Universo a investigar en el presente proyecto. 

http://redatam.inec.gob.ec/


67 
 

67 
 

CUADRO No. 5 
Tasa de Crecimiento Poblacional  

Ciudad  
No. De Familias (4 
integrantes) 2010 

Tasa de 
Crecimiento Anual 

No. De 
Familias (4 
integrantes) 

2015 

Quito 470.234 1,51% 506.825 
Elaborado por: El Autor 
Fuente:   INEC Población y tasas de crecimiento Intercensal  por sexo 2010. http://redatam.inec.gob.ec 

 

Determinación de la Muestra.- Para la determinación de la muestra se ha 

tomado en consideración la fórmula de Muestreo Aleatorio Simple, para universos 

conocidos, en el que se toman en consideración los siguientes datos: 

 

En dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (95%). 
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 
e = Error permitido (5%). 
N - 1 = Factor de corrección por finitud. 
N = Población. 
 

Cálculo de la muestra: 

  
      (       )  (    )  (    )

(    )  (         )  (    )  (    )  (    )
 

 

n = 384 Encuestas 

Luego de aplicada la fórmula mencionada, se determinó una muestra de 384 
familias.  

 
 
 

http://redatam.inec.gob.ec/
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La encuesta fue aplicada de acuerdo a la distribución y proyección de la población 

por administración zonal,  con la finalidad de evitar que los resultados de la misma 

se encuentren sesgados. 

 
 

CUADRO No. 6 

DISTRIBUCION Y PROYECCION DE LA POBLACION POR ADMINISTRACION ZONA 

Administración 
Zonal 

POBLACION 
PROYECTADA 

% 
NRO DE 

ENCUENTAS 

CIUDAD 
CONSOLIDADA 

248.851 49,1% 189 

Eloy Alfaro 102.379 20,2% 78 

Eugenio Espejo 95.790 18,9% 73 

Manuela Sáenz 50.683 10,0% 38 

ÁREAS EN 
PROCESO DE 
CONSOLIDACIÓN 

257.974 50,9% 195 

La delicia  82.612 16,3% 63 

Quitumbe 65.380 12,9% 50 

Los Chillos  37.505 7,4% 28 

Calderón  36.998 7,3% 28 

Tumbaco 35.478 7,0% 27 
Elaborado por: El Autor 
Fuente:   INEC Población y tasas de crecimiento Intercensal  por zona 2010. http://redatam.inec.gob.ec 

  

http://redatam.inec.gob.ec/
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f. RESULTADOS 

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas  
 

La investigación de campo fue direccionada a 384 familias que son considerados 

como potenciales clientes, a los cuales se les realizó una encuesta, mediante un 

cuestionario de preguntas cerradas para disminuir el margen de error.  

DATOS INFORMATIVOS: 

FAVOR INDIQUE SU GÉNERO 

CUADRO No. 7 
Género 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino  107 27,86% 

Femenino 277 72,14% 

Otros  0 0,00% 

TOTAL 384 100,00% 

                    Elaborado: El Autor. 
                    Fuente:   Encuestas familias ciudad de Quito 
 

GRAFICO No. 5 
Género 

 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados el 72,14% de la muestra identificada son de género 

femenino, mientras que el 27,86% son de género masculino, esto quiere decir que 

del grupo de familias encuestadas se tiene mayor incidencia de mujeres. 

28% 

72% 

0% 

Masculino Femenino Otros
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PREGUNTA No. 1 

¿Usted conoce la Jícama? 

CUADRO No. 8 
 Conocimiento del Producto  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 73 19,00% 

No 311 81,00% 

TOTAL 384 100,00% 
        Elaborado: El Autor. 
        Fuente:   Encuestas familias ciudad de Quito 

 
GRAFICO No. 6 

 Conocimiento del Producto  

 

Análisis e interpretación: 

La  primera interrogante respecto al tema de investigación, permitió identificar el 

nivel de conocimiento de la Jícama en el grupo objetivo, pudiéndose notar que 

19% si la conocen, este dato porcentual corresponde a 73 familias encuestadas.  

 

Seguido del 81% que corresponde a 311 familias encuestadas que no conocen 

éste producto. 

 

 

19% 

81% 

Si No
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PREGUNTA No. 2 
¿Ha adquirido o adquiere usted la Jícama?   
 
 

CUADRO No. 9 
 Consumo de Jícama  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 8 10,96% 

No 65 89,04% 

TOTAL 73 100,00% 
   Elaborado: El Autor. 
   Fuente:   Encuestas familias ciudad de Quito 

 
Gráfico No. 7 

 Consumo de Jícama 

 

Análisis e interpretación: 

Al indagar  si las personas encuestadas han adquirido o adquieren en la 

actualidad la Jícama, se pudo identificar que el 10,96% si lo han hecho o la 

compran habitualmente y corresponde a 8 familias del grupo de estudio; esto se 

debe a la falta de conocimiento de los beneficios del producto. Seguido del 

89,04% que corresponde a 65 familias encuestadas que sostienen no haberla 

adquirido. 

 

 

10,96% 

89,04% 

Si

No
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PREGUNTA No. 3 
¿Conoce las propiedades de la Jícama?   

 
 

CUADRO No. 10 
 Propiedades 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 8 10,96% 

No 65 89,04% 

TOTAL 73 100,00% 
   Elaborado: El Autor. 
   Fuente:   Encuestas familias ciudad de Quito 

GRAFICO No. 8 
 Propiedades 

 

Análisis e interpretación: 

La finalidad de esta pregunta es identificar si  las familias que consumen la 

Jícama conocen sus propiedades tanto curativas como alimenticias, pudiéndose 

identificar que de la misma manera el 10,96% de las familias, que corresponde al 

mismo porcentaje de consumidores del producto, sostienen que si conocen sus 

propiedades.  

 

Pudiéndose ver que el 89,04% restante de la población encuestada no conocen 

sus propiedades.  

10,96% 

89,04% 

Si

No
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PREGUNTA No. 4  

Especifique la frecuencia en la que usted consume la Jícama.  

CUADRO No. 11 
Frecuencia de consumo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diaria  0 0,00% 

Semanal  0 0,00% 

Quincenal  0 0,00% 

Mensualmente 8 100,00% 

TOTAL 8 100,00% 
   Elaborado: El Autor. 
   Fuente:   Encuestas familias ciudad de Quito 

GRAFICO No. 9 
Frecuencia de consumo 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al indagar sobre la frecuencia de consumo, se pudo identificar que del 10,96% de 

las familias que consumen la Jícama, que corresponde a 8 personas el 100% lo 

hace  mensualmente, es decir consumen la Jícama de una vez al mes. Sin tener 

resultados para las otras alternativas. 

 

100,00% 

Diaria

Semanal

Quincenal

Mensualmente
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PREGUNTA No. 5 

Especifique la cantidad Jícama  que usted consume la mensualmente.  

CUADRO No. 12 
 Cantidad de consumo mensual 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

De 0.1 a 1 Libra 8 100,00% 

De 1.1 a 2 Libras 0 0,00% 

De 2.1 a 3 Libras 0 0,00% 

De 3.1 a 4 Libras 0 0,00% 

Más de 4 Libras 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 
   Elaborado: El Autor. 
   Fuente:   Encuestas familias ciudad de Quito 

GRAFICO No. 10 
 Cantidad de consumo mensual 

 

Análisis e Interpretación: 

Este interrogante fue direccionado al 10,96% de la muestra identificada que 

consume Jícama, la misma que corresponde a 8 familias de las cuales el  100% 

que corresponde a 8 familias encuestadas compran hasta una libra en un período 

mensual. 

 

 

100,00% 

Hasta 1 Libra

De 1.1 a 2 Libras

De 2.1 a 3 Libras

De 3.1 a 4 Libras

Más de 4 Libras
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PREGUNTA No. 6  

¿A qué precio usted adquiere la libra de la Jícama?  

CUADRO No. 13 
 Precio 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

0,61 - 0,70 0 0,00% 

0,71 - 0,80 0 0,00% 

0,81 - 1,00 0 0,00% 

1,01 - 1,20 2 25,00% 

1,21 - 1,50 4 50,00% 

1,51 - 2,00 2 25,00% 

TOTAL 8 100,00% 
                   Elaborado: El Autor. 
                   Fuente:   Encuestas familias ciudad de Quito 

GRAFICO No. 11 
 Precio 

 

Análisis e interpretación: 

Este ítem está enfocado solo a los consumidores de Jícama que representan el 

10,96% del total de la muestra, por lo que los resultados revelan que 2 de ellos es 

decir el 25% compran a un PVP entre 1,00 a 1,20 ctvo. de dólar la libra; mientras 

que los 4 que corresponden el 50% de consumidores compran a un PVP de 1,21 

a 1,50 ctvo. de dólar y por ultimo otro 25% es decir 2 restantes de 1.51 a 2.0 usd. 
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PREGUNTA No. 7 

¿En qué lugares adquiere usted la Jícama?  
 

CUADRO No. 14 
LUGARES DONDE ADQUIERE 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Mercado 3 37,50% 

Ferias 3 37,50% 

Supermercados 1 12,50% 

Tiendas 1 12,50% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 
   Elaborado: El Autor. 
   Fuente:   Encuestas familias ciudad de Quito 

GRAFICO No. 12 
LUGARES DONDE ADQUIERE 

 

 

Análisis e interpretación: 

Del presente grupo de estudio se pudo identificar sobre el lugar de adquisición 

donde se conoció que el 37.5% compran en los mercados y ferias y tan solo 

12.50% adquiere de Tiendas o Supermercados; esto se debe a que el producto 

no es expuesto en otro lugar normalmente, factor de oportunidad para el 

desarrollo de la propuesta.   

 

37,50% 

37,50% 

12,50% 

12,50% 
0,00% 

Mercado

Ferias

Supermercados
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Otros
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PREGUNTA No. 8 

¿Conoce usted empresas que produzcan Jícama y su comercialización en la 

ciudad de Quito? 

CUADRO No. 15 
EMPRESAS QUE PRODUZCAN 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00% 

No 8 100,00% 

TOTAL 8 100,00% 
   Elaborado por: El Autor. 
   Fuente:   Encuestas familias ciudad de Quito 

 
GRAFICO No. 13 

EMPRESAS QUE PRODUZCAN 

 

Análisis e interpretación: 

Con referencia al conocimiento de las empresas que producen Jícama y  quienes 

la comercializan, se pudo identificar que no hay conocimiento de empresas 

productoras y comercializadoras de Jícama,  

Los resultados de este  indicador revelan la oportunidad de creación de una 

empresa productora – comercializadora de la Jícama, como producto innovador a 

la vez que es altamente nutritivo y curativo. 

 

100,00% Si

No



78 
 

78 
 

PREGUNTA No. 9 

¿En caso de implementarse la empresa productora y comercializadora de 

Jícama en la ciudad de Quito, usted adquiriría dicho producto? 

 
CUADRO No. 16 

NUEVA EMPRESA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 6 75,00% 

No 2 25,00% 

TOTAL 8 100,00% 
   Elaborado: El Autor. 
   Fuente:   Encuestas familias ciudad de Quito 

GRAFICO No. 14 
NUEVA EMPRESA 

 

Análisis e Interpretación: 

En caso de implementarse la empresa productora y comercializadora de Jícama, 

se ha indagado en el mercado si estarían dispuestos a consumir dicho producto; 

pudiéndose identificar que si lo harían en un 75%, mientras que el 25% restante 

no comprarían. Identificándose por lo tanto que la  demanda efectiva es de un 

75%  del mercado identificado. 
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PREGUNTA No. 10 

¿Cómo le gustaría que sea la presentación del producto Jícama?  
 

CUADRO No. 17 
PRESENTACIÓN 

Detalle 
Frecuencia Porcentaje 

Al vacío 4 66,67% 

Funda de almacenamiento 1 16,67% 

Funda transparente 1 16,67% 

Por peso 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

      Elaborado: El Autor. 
      Fuente:   Encuestas familias ciudad de Quito 

GRAFICO No. 15 
PRESENTACIÓN 

 

Análisis e interpretación de datos: 

En relación a la forma de presentación que les gustaría a los clientes potenciales 

se identificó que el 66,67% de la muestra significativa prefieren al vacío, seguido 

de un 16,6%, fundas transparentes y en fundas de almacenamiento, esto permite 

evidenciar que la preferencia es el empacado al vacío,  por aspectos como 

limpieza, duración y facilidad de acceso. Por lo que debe considerar para la 

propuesta el empacado al vacío por peso. 

66,67% 

16,67% 

16,67% Al vacío

Funda de
almacenamiento

Funda transparente

Por peso
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PREGUNTA No. 11 

¿Qué medios publicitarios usted prefiere? 
 

CUADRO No. 18 
PUBLICIDAD 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

TV 2 33,33% 

Radio 1 16,67% 

Prensa 1 16,67% 

Volante  0 0,00% 

Internet  2 33,33% 

TOTAL 6 100,00% 
    Elaborado: El Autor. 

      Fuente:   Encuestas familias ciudad de Quito 

GRAFICO No. 16 
PUBLICIDAD 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados revelan que el 33% de las familias encuestadas, prefieren 

publicidad a través de la televisión y de  Internet, seguido de un 16,7% por el radio, 

la prensa. Por lo que se considera el manejo de publicidad por televisión como 

medio de publicidad  para la empresa así como de redes sociales e internet. 
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PREGUNTA No. 12 

¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir a usted al adquirir este producto? 
CUADRO No. 19 

PROMOCIÓN  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Forma de preparación 2 33,33% 

Formas de consumir  0 0,00% 

Descuento en Compras 0 0,00% 

Peso adicional 1 16,67% 

Cualidades nutritivas 3 50,00% 

TOTAL 6 100,00% 
   Elaborado: El Autor. 
   Fuente:   Encuestas familias ciudad de Quito 

GRAFICO No. 17 
PROMOCIÓN 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la forma de promocionar el producto, se identificó que el 50% 

prefieren que se les dé información sobre las cualidades nutritivas, seguido de un 

33% que desean que se les enseñe a preparar, dato importante en el que se 

pueden generar promociones a través de programas de cocina, de medicina y 

familiares en la TV.  
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PREGUNTA No. 13 

¿En qué lugar de la ciudad de Quito le gustaría que se ubique la nueva 
empresa? 

CUADRO No. 20 
LUGAR  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Parroquia Chaupicruz 1 16,67% 

Parroquia Belisario 
Quevedo  0 0,00% 

Parroquia El Inca  4 66,67% 

Parroquia Jpijapa  1 16,67% 

Parroquia Otras 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 
   Elaborado: El Autor. 
   Fuente:   Encuestas familias ciudad de Quito 

GRAFICO No. 18 
LUGAR 

 

 

Análisis e interpretación: 

Respondiendo a la pregunta anterior, el 66.67% de los encuestados manifestaron 

que les gustaría que la nueva empresa se ubique en la parroquia del Inca, el 

16.67% en la parroquia de Chaupicruz y el otro 16.67% en la parroquia de la 

Jipijapa 

.  
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A COMERCIANTES DE LA CIUDAD 

DE QUITO. 
  

PREGUNTA No. 1 

¿Usted vende en su establecimiento Jicama?  
 
 

CUADRO No. 21 
COMERCIOS QUE VENDEN  

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 

SI 6 60,00% 

NO 4 40,00% 

TOTAL 10 100,00% 
Elaborado: El Autor. 
Fuente:   Encuestas a ofertantes. 

 
GRAFICO No. 19 

COMERCIOS QUE VENDEN  

c  
 

 

Análisis e interpretación: 

Del presente grupo de estudio se pudo identificar si los comercios entrevistados, 

se identificó que el 60% venden Jicama, mientras que el 40% no vende este 

producto determinando que existe un porcentaje para poder ingresar en el 

mercado.   

 

60,00% 

40,00% 

SI

NO
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PREGUNTA No. 2 

¿En qué presentación vende más estos productos?  

 
CUADRO No. 22 
PRESENTACIÓN  

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 

Al vacío 0 0,00% 

Funda de almacenamiento 1 16,67% 

Funda transparente 2 33,33% 

Por peso 3 50,00% 

TOTAL 6 100,00% 
Elaborado: El Autor. 
Fuente:   Encuestas a ofertantes. 

 
 
 

GRAFICO No. 20 
PRESENTACIÓN  

 
 

Análisis e interpretación: 

En relación a la forma de presentación en la que venden a los clientes la Jicama, 

el 50% lo vende por peso mientras que un 33% lo tiene por fundas transparente 

ya con unidades fijas en cada funda. Un 16,67% de los entrevistados venden en 

fundas de almacenamiento.  En este contexto de las entrevistas se identifica que 

no venden empacado al vacío logrando tener una oportunidad con esta 

presentación en función de la forma como les gustaría adquirir el producto.  

16,67% 

33,33% 
50,00% 

Al vacío

Funda de
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PREGUNTA No. 3 

¿Cuantas libras de Jicama vende mensualmente?  

 
CUADRO No. 23 

PROMEDIO VENTAS   

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 

De 5 libras Hasta 10 Libras 0 0,00% 

De 11 libras Hasta 15 Libras 2 33,33% 

De 16 libras Hasta 20 Libras 1 16,67% 

De 21 libras Hasta 25 Libras 0 0,00% 

De 26 libras Hasta 30 Libras 1 16,67% 

Más de 30 Libras 2 33,33% 

TOTAL 6 100,00% 
Elaborado por: El Autor. 
Fuente:   Encuestas a ofertantes. 

 
GRAFICO No. 21 

PROMEDIO VENTAS  

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la cantidad de libras que son vendidas por los ofertantes, se identificó 

en las entrevistas realizadas que el 33% vende más de 15 libras, en el mismo 

porcentaje 33% más de 30 libras, mientras que solo el 16.67% venden de 16 a 20 

libras así como de 26 a 30 libras.  
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PREGUNTA No. 4 

¿A qué precio vende mensualmente la libra de Jicama?  

 
CUADRO No. 24 

PROMEDIO VENTAS   

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 

0,61 - 0,70 0 0,00% 

0,71 - 0,80 0 0,00% 

0,81 - 1,00 0 0,00% 

1,01 - 1,20 1 20,00% 

1,21 - 1,50 2 40,00% 

1,51 - 2,00 2 40,00% 

TOTAL 5 100,00% 
Elaborado: El Autor. 
Fuente:   Encuestas a ofertantes. 

 
 

GRAFICO No. 22 
PROMEDIO VENTAS  

 

Análisis e interpretación: 

Este ítem está enfocado igualmente solo a los vendedores de Jícama. En cuanto 

al precio, se identificó que el 40% vende en promedio la libra hasta en PVP usd 

2.00 mientras que el otro 40% hasta en PVP usd 1.50 centavos, y un 20% hasta 

en PVP usd 1.20,  ninguno de los entrevistados vende a un precio menor a usd 

1.00.  
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO  

Análisis De La Demanda. 

Entendiéndose a la demanda como una “relación que muestra las distintas 

cantidades de un producto o mercancía que los compradores estarían dispuestos 

y serían capaces de adquirir a precios alternativos posibles durante cierto período 

de tiempo”32 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar 

y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con 

respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de participación 

del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. Partiendo de que 

la demanda es la cantidad de un bien y/o servicio que las personas están 

dispuestas a consumir, este indicador económico en el presente estudio permitió 

identificar las características del mercado, preferencias de consumo, deseos y 

necesidades de las familias compradoras de Jícama en la ciudad de Quito. 

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de 

mercado, a la que se hace referencia en otras partes (básicamente investigación 

estadística e investigación de campo). 

 

 

 

                                                           
32

 Spencer, M.H. Economía Contemporánea, 3era edición, Editorial Reverte, S.A, Barcelona – España, 1993, 
p.35,  
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DEMANDA POTENCIAL. 

Corresponde al valor que se obtiene de las familias de la ciudad de Quito  

proyectadas al 2015 (506.825), y proyectada para los 10 años de vida útil del 

proyecto con una tasa de crecimiento de 1,51%, en este caso la demanda 

potencial es el 19% por lo que se tomó en consideración  las familias que conocen 

la jicama, de la pregunta Nro. 1 donde respondieron 73 familias de las 384 

encuestadas, quedando demostrado en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 25 

DEMANDA POTENCIAL 

Periodo Año 
Población Quito 

(Familias) 
Demanda Potencial 

(19%) 

0 2015 506.825 96.297 

1 2016 514.478 97.751 

2 2017 522.247 99.227 

3 2018 530.133 100.725 

4 2019 538.138 102.246 

5 2020 546.263 103.790 

6 2021 554.512 105.357 

7 2022 562.885 106.948 

8 2023 571.385 108.563 

9 2024 580.013 110.202 

10 2025 588.771 111.866 
           Elaborado por: El Autor. 
           Fuente:   Cuadro 8. 

 

DEMANDA REAL. 

Son todas las familias que realmente adquieren el producto. El porcentaje de las 

familias que consumen Jicama se lo determinó en la pregunta N° 02 cuadro N° 

09, donde se estableció que el 10,96% del total de las familias que conocen la 

Jicama la consumen  
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CUADRO No. 26 

DEMANDA REAL 

Periodo Año 
Demanda 
Potencial 

(19%) 

Porcentaje de 
la demanda 

Real 
Demanda Real 

0 2015 96.297 

10,96% 

10.554 

1 2016 97.751 10.713 

2 2017 99.227 10.875 

3 2018 100.725 11.039 

4 2019 102.246 11.206 

5 2020 103.790 11.375 

6 2021 105.357 11.547 

7 2022 106.948 11.722 

8 2023 108.563 11.899 

9 2024 110.202 12.078 

10 2025 111.866 12.261 
Elaborado por: El Autor. 
Fuente:   Cuadro 9. 

 
USO PERCÁPITA. 

Per cápita es la cantidad del producto que se va a adquirir anualmente. Por lo 

tanto se utilizó datos de la pregunta Nro. 5 donde se explica claramente que el 

consumo promedio mensual es de 1 libra, ya que todas las familias encuestadas 

contestaron indicando que consumían una libra que multiplicado por los 12 meses 

que tiene el año da el consumo promedio anual por familia de 12 libras.  

 

Y al multiplicar la demanda real por el consumo promedio anual tenemos la 

demanda real en libras. 

 

Per Capital = Consumo promedio mensual * 12 meses 

Per Capital = 1 libra* 12 meses 

Per Capital = 12 libras  
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CUADRO No. 27 

USO PER CAPITA 

Periodo Año 
Demanda 

Real 

Consumo 
Promedio 
Anual por 

Familia 

Demanda Real 
en Libras 

0 2015 10.554 12 126.649 

1 2016 10.713 12 128.562 

2 2017 10.875 12 130.503 

3 2018 11.039 12 132.474 

4 2019 11.206 12 134.474 

5 2020 11.375 12 136.505 

6 2021 11.547 12 138.566 

7 2022 11.722 12 140.658 

8 2023 11.899 12 142.782 

9 2024 12.078 12 144.938 

10 2025 12.261 12 147.127 
             Elaborado por: El Autor. 
             Fuente:   Cuadro 12. Cuadro 11 

 

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 

la Jicama; para ello se tomó los datos de la pregunta N° 9, donde se determinó 

que el 75% de las personas que consumen jicama están dispuestas a consumir 

en una nueva empresa a implementarse. 
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CUADRO No. 28 

Demanda Efectiva 

Periodo Año 
Demanda 
Real en 
Libras 

% de la 
Demanda 
Efectiva 

Demanda 
Efectiva 

0 2015 126.649 75% 94.987 

1 2016 128.562 75% 96.421 

2 2017 130.503 75% 97.877 

3 2018 132.474 75% 99.355 

4 2019 134.474 75% 100.856 

5 2020 136.505 75% 102.379 

6 2021 138.566 75% 103.924 

7 2022 140.658 75% 105.494 

8 2023 142.782 75% 107.087 

9 2024 144.938 75% 108.704 

10 2025 147.127 75% 110.345 
         Elaborado por: El Autor. 
         Fuente:   Cuadro 16. 

 
OFERTA. 

La oferta es la cantidad de bienes que los productores en el mercado originan 

para satisfacer las necesidades de los clientes y están dispuestos a vender en un 

precio determinado. A continuación se ha realizado el estudio de productores de 

Jícama lavada y empacada al vacío en la ciudad de Quito. 

  

Luego de una investigación efectuada, se determinó que en esta ciudad no 

existen empresas productoras y comercializadoras de Jicama empacada al vacío; 

esta información se confirma en la pregunta N° 8 de la entrevista a la población. 

 

Para calcular la oferta se tomó en consideración los resultados de la entrevista 

realizadas a los distribuidores que expenden a los diferentes centros de abasto de 

la ciudad de Quito a continuación indicados:  

 Supermercado “Al Costo”  
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 Supermercado “Santa Clara”  

 Supermercado  “Santa Maria”  

 Despensa “La Meced” 

 Despensa “Vicentina” 

 Comercial “Central”  

 Comercial “El Camal”  

 Comercial Mercado “La Ofelia”  

 Comercial “Mayorista”  

 Comercial “El Sur”  

 

Cabe aclarar que estas empresas abastecen del producto a otras tiendas 

pequeñas. 

 

Oferta En La Ciudad De Quito  

CUADRO No. 29 

OFERTA  

OFERENTES 
CANTIDAD OFERTADA 

Mensual Anualmente 

• Mercado “La Ofelia 72 Libras 864 Libras 

• Comercial “Mayorista”  38 Libras 456 Libras 

• Comercial “El Sur”  15 Libras 180 Libras 

• Despensa “La Meced” 15 Libras 180 Libras 

• Supermercado “Santa Clara”  20 Libras 240 Libras 

• Supermercado  “Santa Maria”  30 Libras 360 Libras 

TOTAL OFERTADO 110 Libras 2.280 Libras 
             Elaborado por: El Autor. 
             Fuente:   Cuadro 23. 
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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 estimación de un crecimiento en ventas de un 5% 

anual, debido a que no existen datos estadísticos claramente definidos. 

. CUADRO No. 30 

Proyección de la Oferta 

Periodo Año Oferta 

0 2015 2.280 

1 2016 2.394 

2 2017 2.514 

3 2018 2.639 

4 2019 2.771 

5 2020 2.910 

6 2021 3.055 

7 2022 3.208 

8 2023 3.369 

9 2024 3.537 

10 2025 3.714 
          Elaborado por: El Autor. 
          Fuente:   Cuadro 29. 

 
DEMANDA INSATISFECHA. 

Para determinar la Demanda Insatisfecha se tomó como referencia la demanda 

efectiva determinada en el cuadro N° 28; a este resultado se le debe restar la 

oferta determinada en el cuadro N° 30  

Con los datos obtenidos se puede indicar que existe Demanda insatisfecha 

cuando la Demanda es mayor que la Oferta como se observa a continuación: 
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. CUADRO No. 31 

DEMANDA INSATISFECHA 

Periodo Año 
Demanda 
Efectiva 
(Libras)  

Oferta en 
Libras 

Demanda 
Insatisfecha 

0 2015 94.987 2.280 92.707 

1 2016 96.421 2.394 94.027 

2 2017 97.877 2.514 95.364 

3 2018 99.355 2.639 96.716 

4 2019 100.856 2.771 98.084 

5 2020 102.379 2.910 99.469 

6 2021 103.924 3.055 100.869 

7 2022 105.494 3.208 102.286 

8 2023 107.087 3.369 103.718 

9 2024 108.704 3.537 105.167 

10 2025 110.345 3.714 106.631 
         Elaborado por: El Autor.  
         Fuente:   Cuadro 28 Y 30. 

 

 

Plan de Comercialización para la implementación de una empresa 

productora de jícama empacada al vacío 

Producto.- La característica principal de la empresa es vender Jícama,  producto 

ancestral altamente nutritivo, sano y de calidad, el mismo que brinda ventajas 

Fotografía  No. 9 

 

                                                     Fuente: Cepa de Jícama INIAP 2005. 
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Ventajas: 

 La Jícama contiene vitamina C. 

 Su característica de sabor y textura es similar al de la pera y manzana. 

 Puede comerse cruda. 

 Contiene inulina, que es un sustituto del azúcar. 

 Es un producto apto para diabéticos. 

 

Ciclo de Vida del producto 

El concepto del ciclo de vida del producto se refiere a la evolución de las ventas 

de un artículo durante el tiempo que permanece en el mercado. Dicho ciclo se 

desarrolla en cuatro fases que son: 

 Introducción. 

 Crecimiento. 

 Maduración. 

 Declive. 

Considerando que el producto es nuevo, dentro de los ciclos del producto, la 

jícama empacada se ubica en la fase de introducción. 

Cualidades del Producto 

Al tratarse de un producto natural que proviene del campo, por lo que debe ser 

lavada con detenimiento, para cumplir con las normas de asepsia 

correspondientes; posteriormente debe seleccionarse por su tamaño para que el 

empacado al vacío pueda definir el tipo de producto a entregarse al consumidor  

para garantizar la calidad del producto final con características como: 

 Jícamas de calidad. 

 Variedad uniforme. 
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 Cuidados en cosecha y post cosecha. 

 Cuidados de almacenamiento. 

Presentación de la Jícama empacada 

La jícama es un producto de color blanco y a veces amarillento, la misma que 

mediante un proceso adecuado, de empaque al vacío, no deberá oxidarse, 

proceso similar al que se le da a la papa o yuca empacada. 

Envase y presentación 

El producto se despachará en fundas plásticas empacadas al vacío, de una libra, 

misma que deben ser conservadas en frigoríficos para garantizar la frescura del 

producto 

. CUADRO No. 32 
 

 

 

       Elaborado por: El Autor 

Ingredientes 

CUADRO No. 33 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LA JÍCAMA 

Agua  80 – 90 g. 

Oligosacáridos de fructosa 6 – 12 g. 

Azucares simples 1.5 – 4 g. 

Proteínas 0.1 – 0.5 g. 

Potasio 185 -295mg 

Calcio 6 – 13mg 

Calorías 14 – 22kcal / 100g 

       Elaborado por: El Autor 

ENVASE     PRESENTACIÓN 

Fundas Peso: Dos Libras 
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Precio.- Si bien es cierto que en el mercado no existe competencia directa de 

Jícama empacada al vacío, se ha tomado como referencia el precio que 

regularmente pagan en el mercado, ferias o tiendas las personas que consumen 

el producto identificado en la pregunta No. 6 de la encuesta, Adicional se deben 

considerar dos factores: 

 El primero el costo de limpieza  y materia prima para el empacado al vacío que 

representa el 4% adicional a la Materia Prima, y  

 El segundo factor es el margen de utilidad  

Llegándose a determinar que el precio de venta al público PVP el cual se deben 

considerar en el Estudio Financiera con el costo total de Producción 

  

Plaza.- El canal de distribución de la Jícama empacada al vacío es un canal 

indirecto, pues la empresa será la encargada de distribuir el producto a los puntos 

de venta que son los micro mercados, supermercados, tiendas mayoristas, 

tiendas de productos para personas diabéticas, entre otros; para que de allí se 

expenda a los consumidores. Por lo tanto, este tipo de canal se caracteriza por 

ser de trayectoria corta.  Para el efecto, la empresa contaría con un  vehículo que 

le permita realizar las entregas del producto, a los intermediarios.  
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GRÁFICO No. 24 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 
                   Elaborado por: El Autor 

Promoción y Publicidad 

Antes de definir el estilo promocional y de publicidad que va a manejar la empresa 

propuesta es necesario definir los siguientes aspectos: 

Nombre de la Empresa 

El nombre de la empresa tiene como primer término el nombre del producto, 

seguido de la simplificación de los apellidos de los socios, como sigue: 

“Jícama Mont – San” 

Etiquetas 

Se manejaran etiquetas adhesivas que se colocarán en la parte del anverso y 

reverso de empaque al vacío con las siguientes características: 

Etiqueta de anverso: Imagen corporativa de la empresa, debe incluirse el peso 

exacto del producto, fecha de empaque y expiración del producto. 

GRÁFICO No. 25 
ETIQUETA DE ANVERSO 

 
 

 

 

 

                 

               Elaborado por: El Autor 

 
 
“Jícama Mont – San” 

 

Come sano y 

vive bien 
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Etiqueta de reverso: Cuadro de valor nutricional del producto, sugerencias de 

preparación del producto. 

GRÁFICO No. 26 
ETIQUETA DE REVERSO 

 

               Elaborado por: El Autor 

Promoción.- La empresa realizará promociones en mini mercados, tiendas  

naturistas y distribuidores; por medio de ofertas para aumentar la rotación de 

producto. A los intermediarios se les da un margen de utilidad y material de 

publicidad. Se utilizarán medios impresos como: revistas, prensa y material 

publicitario, para lo cual la empresa deberá considerar un aporte del 40% de 

capital para gastos publicitarios y promocionales. 

Publicidad.- Es muy importante contar con un plan de medios para la 

comercialización de la jícama empacada, porque se encuentra en una etapa de 

introducción donde es primordial comunicar al consumidor la existencia y la 

calidad que tiene la misma, y la importancia de su consumo en personas que 

sufren de diabetes. 

Selección de medios: Debido a que es un producto selectivo se utilizarán 

medios impresos y como principales los siguientes: 

Revista: Se ha determinado pautar en revista porque tiene selectividad de la 

audiencia, larga vida de los anuncios y mayor alcance entre segmentos 

seleccionados de la audiencia.  
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 Revista Familia: Se eligió este medio por ser una revista familiar con una 

circulación mensual de 150.000 ejemplares, dirigido a un nivel de distribución 

de los ingresos  medio, medio alto y alto, que a su vez se constituye en un 

suplemento dominical.  

 Programas de televisión: En la actualidad, la mayor parte de la población se 

informa por medios televisivos, siendo este el medio preferido, de acuerdo a 

las encuestas realizadas que se evaluarán más adelante. 

 En Contacto: fue premiado en el 2013, de acuerdo a la información difundida 

en el programa, como el de mayor audiencia dentro de la categoría de 

entretenimiento. El uso de este espacio se haría en el primer mes del 

proyecto, para dar a conocer de forma masiva las bondades del producto, 

enfocando su uso por parte de las madres de familia para sus niños y por otro 

lado para las personas con diabetes. 

CUADRO No. 34 

 
           Elaborado por: El Autor. 

Tipos de promociones.- Las promociones se realizarán con incentivos por la 

compra del producto, se harán degustaciones en los puntos de venta, a través de 

impulsadoras.  Durante los dos primeros meses en tiendas naturistas y mini 

mercados se harán degustaciones y entrega de hojas volantes con la información 

del producto. 

REVISTA VALOR UNITARIO NO. AVISOS TOTAL

La Familia 200.00$                   4 800.00$       

TELEVISIÓN

VALOR UNITARIO 

CUÑAS NO. AVISOS TOTAL

En Contacto 50.00$                     30 1,500.00$   

Total Inversión 250.00$                   34 2,300.00$   

PRESUPUESTO PUBLICITARIO
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico es aquel que determina el tamaño óptimo de la planta, 

establece  la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis 

organizativo, administrativo y legal. 

 

El estudio técnico del presente proyecto de factibilidad permite definir el sistema 

de operatividad del negocio, pudiendo definirse la capacidad operativa e instalada 

de la planta, así como el sector donde debe ubicarse, para ello se consideró la 

macro localización, micro localización, entre otros aspectos.  

 

Tamaño de la Planta 

Capacidad Instalada 

La capacidad instalada de la planta productora de Jícama, corresponde a la 

capacidad máxima disponible de producción permanentemente de la empresa. 

Para producir este producto se utilizará específicamente maquinaria para 

empacar al vacío y se lo realizará de la siguiente manera:   

 

Para determinar la capacidad de la planta productora de Jicama es necesario 

considerar la jornada de trabajo, la cual será las horas de trabajo que son 8 horas, 

en el proceso productivo intervendrá 1 persona, la cual estará  encargada de la 

inspección, selección, lavado y empacado de la Jicama, en este proceso se 

estima que tardará 3 minutos en cada empaque de 2 libras. 

Por lo cual la maquinaria tendrá una capacidad de producción de empacar 150 

paquetes diarios de Jicama, tomando en cuenta que un empleado trabaja de 

lunes a viernes y produce 750 empaques de Jicama a la semana,  las cuáles son 
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multiplicados por 52 semanas que tiene el año, dando un total de 39.000 

empaques de Jicama al año, que si consideramos que cada empaque  tendrá 2 

libras, estamos en la capacidad de empacar 78.000 libras. El porcentaje de 

situación de la demanda insatisfecha es de 84.14%. 

 

CUADRO No. 35 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA DE 
PRODUCCIÓN 

Años 
Demanda 

Insatisfecha 
Capacidad 
Instalada 

% 
Participación 

mercado 

1 92.707 78.000 84,14% 
                      Elaborado por: El Autor 
 

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% durante el primer año 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 pueden existir productos que no cumplan 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:  
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CUADRO No.  36 

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA PLANTA DE 
PRODUCCIÓN 

Años 
Capacidad 
Instalada 

Porcentaje 
Utilizado 

Capacidad 
Utilizada 

2015 78.000 75% 58.500 

2016 78.000 80% 62.400 

2017 78.000 85% 66.300 

2018 78.000 90% 70.200 

2019 78.000 95% 74.100 

2020 78.000 95% 74.100 

2021 78.000 95% 74.100 

2022 78.000 95% 74.100 

2023 78.000 95% 74.100 

2024 78.000 95% 74.100 

2025 78.000 95% 74.100 
                      Elaborado por: El Autor 
  

Localización de la Empresa 

La localización de la empresa está dada en función de varios criterios, entre ellos 

la capacidad de inversión de los promotores, así como el tipo de producto. En tal 

circunstancia, la implementación del proyecto se realizará en el barrio el Tablón 

del Norte por mantener una mejor ponderación con relación a los demás barrios 

adicionalmente existen relaciones que benefician la ubicación de la planta en esa 

entidad.  

 

Por cuanto el acceso a la materia prima, el transporte, la mano de obra, el recurso 

agua, las condiciones ambientales son beneficios para poder desarrollar el 

proyecto.  A continuación se detalla la macro y micro localización del proyecto en 

estudio. 
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Macro-localización del Proyecto 

 
 

GRÁFICO No. 27 
Ciudad de Quito 

 
 

El proyecto se encontrará ubicado en la Capital del Ecuador, en el Distrito 

Metropolitano de Quito situado en la cordillera de los Andes a 2.800 metros sobre 

el nivel del mar, ocupa una meseta de 1.2000 kilómetros cuadrados. Su 

temperatura ambiental oscila entre 15 y 25 grados centígrados (50 y 77 grados 

Fahrenheit), con grandes contrastes climáticos que se presentan durante el 
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transcurso de un mismo día. Según la división realizada por el Ilustre Municipio de 

Quito se encuentra en la Administración Zonal Eugenio Espejo al Norte de la 

Ciudad, en una de las Parroquias Metropolitanas como es la Parroquia  San Isidro 

del Inca. 

 

Micro-localización del Proyecto 

 
El análisis de micro localización indica cuál es la mejor alternativa de instalación 

de un proyecto dentro del micro zona elegida.  Los factores que más comúnmente 

influyen en la decisión de la localización de un proyecto son los siguientes: 

 

Factores Geográficos, relacionados con las condiciones naturales que rigen en las 

distintas zonas del país, tales como el clima, los niveles de contaminación y 

desechos, las comunicaciones (carreteras, vías férreas y rutas aéreas), etc.  

Factores institucionales, que son los relacionados con los planes y las estrategias 

de desarrollo y descentralización industrial.  

Factores sociales, los relacionados con la adaptación del proyecto al ambiente y 

la comunidad. Se refieren al nivel general de los servicios sociales con que cuenta 

la comunidad, tales como escuelas, hospitales, centros recreativos, facilidades 

culturales y de capacitación de empleados, y otros.  

 

Factores Económicos, que se refieren a los costos de los suministros e insumos 

en esa localidad, tales como la mano de obra, las materias primas, el agua, la 
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energía eléctrica, los combustibles, la infraestructura disponible, los terrenos y la 

cercanía de los mercados y de las materias primas.  

FACTORES DE LOCALIZACION DE LA EMPRESA. 

Para localizar el proyecto, se ha establecido la comparación de los lugares por 

parroquias, asignando una escala de valores del 1 al 4 siendo 1 el menos viable y 

4 el viable que consta en el cuadro subsiguiente: 

CUADRO No.  37 

Elaborado por: El Autor 

 

La microempresa, se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, parroquia San 

Isidro del Inca, Barrio Tablón del Norte, en las calle 2 Pasaje E, tal como se 

demuestra en el gráfico adjunto.   Cabe señalar que el sector cuenta con todos los 

servicios básicos necesarios para su funcionamiento. 

He seleccionado el lugar porque cuenta con los servicios básicos, con terreno 

propio y el espacio suficiente para el desarrollo de esta actividad productiva, que 

me permitirá alcanzar los objetivos propuestos como empresa. 
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GRÁFICO  No. 28 

MICRO - LOCALIZACIÓN 

 

         Elaborado por: El Autor. 

 

Ingeniería del Proyecto 

Los aspectos que se relacionan con la ingeniería del proyecto son probablemente 

los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos y las inversiones 

que deberán efectuarse a la hora de implementar un proyecto. En el análisis de la 

viabilidad financiera de un proyecto, la ingeniería del proyecto cumple la función 

de proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los 

costos de operación pertinentes. 

Equipamiento y Maquinaria  

A continuación se pueden observar algunas fotografias del equipamiento y 

maquinaria que se requiere para implementar la planta de producción de Jícama 

empacada al vacío. 
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Empacadora al Vacío: Completamente construidas en acero inoxidable, para una 

máxima durabilidad y limpieza adecuada, Tapa de acrílico transparente de alta 

resistencia, que provee visibilidad clara de las operaciones de empacado. 

Dimensiones de la Máquina: 490 x 540 x 510 mm. Inyección automática de gas 

inerte, tensión requerida 110 VAC con neutro, 60 Hz. Consumo aprox. 0,8 Kw 

 

Fotografía  No. 10 
EMPACADORA AL VACÍO 

 
 

Estanque de lavado: Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10. 

Cubas embutidas con protección insonorizarte que incorporan la válvula de 

desagüe y el tubo rebosadero. Longitud 1800 mm  

Fotografía  No. 11 
ESTANQUE DE LAVADO DE JÍCAMA  
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Mesa de Selección: Fabricado totalmente en acero inoxidable y acabado 

satinado. Patas de tubo de 40 x 40 con taco regulable de rosca oculta. 

Dimensiones 368 cm × 233 cm  

Fotografía  No. 12 
MESA DE SELECCIÓN 

 

Balanza: Fabricado con calibración automática  totalmente en acero inoxidable. 

Permite realizar las mediciones por la unidad de medida que escojamos Kg, Lg, 

mg  

Fotografía  No. 13 
BALANZA 

 

Banda de distribución: Canastas fabricadas de Fibra de plástico, permite que el 

agua fluya secando el producto  
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Proceso de Producción  

A continuación se describe el proceso de producción de la Jícama. 

Recepción de la materia prima. Esta se realizará mediante los proveedores que 

entregaran la materia prima en la Empresa, la misma que es la encargada del 

diseño la producción de las fundas para el envasado de nuestro producto. 

Selección de la materia prima. Consiste en comprar a los proveedores las 

jícamas adecuadas.  

Transporte a la empacadora. Las Jícamas son transportados del campo al 

empaque en cajas plásticas.  

Lavado con agua. En este paso las jícamas son sumergidas en tinas que 

contienen agua para eliminar suciedad y desinfectar el producto o también se 

puede pasar paños mojados para limpiar el producto y retirar residuos.  

Secado. Las jícamas se transportan fuera de las tinas y se secan mediante 

ventiladores o a temperatura ambiente.  

Clasificación por tamaño manual. Las jícamas son separadas de acuerdo a su 

tamaño, de forma manual.  

Empacado manual. Una vez seleccionados por color y tamaño, las jícamas son 

empacados en plásticos a través  de la máquina empacadora al vacío.  

Enfundado. Las jícamas se colocan en  enfundas, mallas,  o en redes.  

Almacenamiento. Las cubetas son colocadas en cuartos a temperatura 

controlada de 13-15ºC, hasta el momento de ser enviados a comercialización.  

Transportación. Paso final del proceso, donde los frutos son transportados en, a 

los lugares de distribución o puntos de consumo.  
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CUADRO NRO.38 
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA JÍCAMA 

 

 
 

  Elaborado por: El Autor. 

 

En 
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En la ficha técnica se aprecia cada una de las actividades que intervienen en el 

proceso de producción de la Jícama tomando en consideración el tiempo de 

inversión en la actividad, paso a paso. Pudiéndose notar que desde la recepción 

de la materia prima, todo el proceso de preparación de la Jícama para su 

empacado, hasta la entrega en el distribuidor  demora 7 horas con 30 minutos; es 

decir en trabajo continuo de un día. 

Distribución de la Planta 

Para determinar cómo afecta la planeación de la distribución de planta a los 

costos de operación y a la eficacia, es preciso considerar cómo se aplica el diseño 

de distribución de  la planta, por tal motivo  se considera que la distribución debe 

estar orientada al proceso. 

 

La distribución de la planta está orientada a facilitar el proceso de producción, 

pues el flujo de la producción se elabora en un tipo de producto básico con 

muchas posibles variantes de proceso. Una distribución de planta orientada al 

proceso, los centros o departamentos de trabajo involucrados en el proceso de 

planta se agrupan por el tipo de función que realizan, tal como se puede observar 

a continuación: 
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GRÁFICO 29 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 

 

        Elaborado por: El Autor. 

Estudio Administrativo 

La estructura organizativa es el sistema ordenado de reglas y relaciones 

funcionales para llevar a cabo las políticas empresariales. 

 

Organización legal 

De acuerdo a lo establecido en la Legislación Ecuatoriana la empresa puede 

constituirse como; Compañías de Responsabilidad limitada, Compañía en 

Nombre Colectivo, Sociedad Anónima, Compañía en comandita y Compañía 

Unipersonal. Según el desenvolvimiento de las actividades del proyecto y la 
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facilidad existente se ha considerado en constituir a la Empresa como compañía 

de responsabilidad limitada. 

 Acta constitutiva.  

 La Razón Social de la empresa será: El nombre o denominación de la 

empresa es amigable, que se recuerde con facilidad y sobre todo que genere 

en la mente del consumidor el concepto de la empresa, en tal circunstancia el 

nombre de la empresa es:  “Jícama Mont – San” 

 Domicilio: La empresa “Jícama Mont – San” se encontrará domiciliada en la 

ciudad de Quito, en la Parroquia de San Isidro del Inca Barrio Tablón del 

Norte, en la calle 2 Pasaje E. 

 Capital social. El capital social de la empresa  “Jícama Mont – San”, se 

encuentra constituida por la asociación de dos socios, siendo  el Sr. Paulo 

César Montalvo Benítez como socio mayoritario y la Sra.  Paola Alejandra 

Sánchez Flor. 

 Tiempo de Duración: El tiempo de vida útil del proyecto es a cinco años 

calendario a partir de la fecha de la Inscripción de la misma en el Registro 

Mercantil, el tiempo de duración de la sociedad se establecerá según lo 

determinado en el estatuto. 

 Objeto Social. La empresa “Jícama Mont – San”, se dedicará a la producción y 

comercialización de Jicama empacada al vacío para su comercialización.  

 Número de socios: La sociedad de la empresa “Jícama Mont – San” está 

conformada por dos socios: 

 Paulo César Montalvo Benítez.     

 Paola Alejandra Sánchez Flor. 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

SEÑOR NOTARIO:  

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

constitución de compañía de responsabilidad limitada, de acuerdo a las siguientes 

cláusulas:  

PRIMERA: OTORGANTES.- Concurren al otorgamiento de esta escritura el 

señor: PAULO CESAR MONTALVO BENÍTEZ con número de cédula 

0602900490; el compareciente declara ser ecuatoriano, mayor de edad casado, 

domiciliado en la ciudad de Quito, sin impedimento legal para contratar.  

SEGUNDA: CONSTITUCIÓN.- El compareciente conviene libre y 

voluntariamente, en constituir la compañía de Responsabilidad Limitada: “JICAMA 

MONT – SAN Cía. LTDA”, la misma que se regirá por las leyes del Ecuador y por 

los siguientes estatutos. 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA-  

 

CAPÍTULO PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, PLAZO DE DURACIÓN Y 

OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.-  

Art. UNO: NOMBRE.- La Compañía tendrá por nombre una denominación objetiva 

más una expresión peculiar, a saber: “JICAMA MONT – SAN Cía. LTDA” 

Art. DOS: DOMICILIO.- La Compañía tiene su domicilio principal en calle 2 pasaje 

E, sector El Inca en la provincia de Pichincha ciudad de Quito, pero podrá 

establecer sucursales, agencias, oficinas, representaciones y establecimientos en 

cualquier parte del territorio nacional o del extranjero, si así lo resuelve la Junta 

General de Socios de acuerdo al presente estatuto y a la ley de Compañías. 
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Art. TRES: OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá por objeto social las 

siguientes actividades: a) La empresa “Jícama Mont – San”, se dedicará a la 

producción y comercialización de Jicama empacada al vacío para su 

comercialización. 

ART. CUATRO.- DURACIÓN: Constitúyase la presente compañía de 

responsabilidad limitada para un período de diez años contados a partir de la 

fecha de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del domicilio 

principal; pero la misma podrá disolverse o prorrogarse de acuerdo a la anuencia 

de la Junta General de socios, que procederá para ello conforme lo señala la ley 

de compañías, y requerirá tanto para la prórroga como para la disolución 

anticipada, el voto favorable de la totalidad de los socios. Esto sin perjuicio de que 

la Compañía pueda disolverse mediante resolución motivada de la 

Superintendencia de Compañías atendiendo a las causales legales, o por el 

ministerio de la ley de ser el caso. 

CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y RESERVA 

LEGAL DE LA COMPAÑÍA.-  

ART. CINCO.- CAPITAL: El capital social de la compañía será suscrito y pagado 

en su totalidad por todos los socios conforme consta del cuadro de integración de 

capital  

ART. SEIS.- PARTICIPACIONES: El capital social de la Compañía es de 

ochocientos 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.  
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ART. SIETE.- AUMENTO: La Junta General de Socios podrá acordar el aumento 

del Capital en cualquier tiempo, el cual podrá hacerse en la forma que establece 

la Ley de compañías Arts. 140 y 104. El aumento de todas maneras no podrá 

llevarse a cabo mediante suscripción pública. En el aumento los socios tendrán 

derecho de suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en 

contrario de la Junta General de Socios. 

ART. OCHO.- REDUCCIÓN: La reducción del capital se regirá por lo previsto en 

la ley de compañías, y en ningún caso se tomará resoluciones encaminadas a 

reducir el capital social si ello implicare la devolución a los socios de parte de las 

aportaciones hechas y pagadas, con las excepciones de ley.  

ART. NUEVE.- FONDO DE RESERVA LEGAL: La compañía formará 

forzosamente un fondo de reserva legal por lo menos igual al veinte por ciento del 

capital social, segregando anualmente el cinco por ciento de las utilidades líquidas 

y realizadas. 

CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES 

Y RESPONSABILIDAD.-  

ART. DIEZ.- OBLIGACIONES: son obligaciones de los socios: a) Las que señala 

la ley de compañías; b) cumplir las funciones, actividades y deberes que les 

asigne la junta general de socios, el Gerente General y el Presidente de la 

compañía; c) Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuvieren en la compañía, cuando y en la forma que decida la 

Junta general de socios; y, d) las demás que señale el Estatuto. 

ART. ONCE.- ATRIBUCIONES: a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de 

junta general de socios, personalmente o mediante poder a un socio o extraño, ya 
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se trate de poder notarial o de carta poder. Se requiere de carta poder para cada 

sesión, y el poder a un extraño será necesariamente notarial.  

ART. DOCE.- RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de los socios de la 

compañía por las obligaciones sociales se limita al monto de sus aportaciones 

individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

CAPÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA: SECCIÓN UNO.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: ART. 

TRECE.- DE LA JUNTA GENERAL: La Junta General de Socios es el órgano 

Supremo de Gobierno de la compañía y está integrada por los socios legalmente 

convocados y reunidos en el número suficiente para formar quórum, habrá un 

Presidente y un Gerente General cuyas atribuciones estarán singularizadas en el 

presente Estatuto. 

ART. CATORCE.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: Son 

atribuciones privativas de la Junta general de Socios las siguientes: a) Designar y 

remover administradores y Gerentes y señalar su remuneración; b) Aprobar las 

cuentas, balances, inventarios e informes que presenten los administradores y 

gerentes; c) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales; d) 

Consentir en la cesión de las partes sociales, y la admisión de nuevos socios; e) 

decidir acerca del aumento o disminución del capital, fusión o transformación de la 

compañía, disolución anticipada, la prórroga del contrato social, y en general 

conocer sobre cualquier reforma al contrato constitutivo y al Estatuto; f) Resolver 

sobre el gravamen o enajenación de inmuebles propios de la compañía; 

g)Resolver sobre la forma del reparto de utilidades; h) acordar la exclusión del 

socio por las causales previstas en el Art. 82 de la Ley de Compañías; i) Disponer 

que se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores o 
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gerentes; j) resolver sobre la creación de reservas facultativas; k) resolver los 

asuntos que no sean de competencia privativa del Presidente o del Gerente 

General y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la compañía; l) 

Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten 

sobré las disposiciones del Estatuto y sobre las convenciones que rigen la vida 

social; m) Aprobar los reglamentos de la compañía; n) Aprobar el presupuesto de 

la compañía; o) Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones y oficinas de la compañía; p) Fijar la clase y monto de las 

cauciones que tengan que rendir los empleados que manejen bienes y valores de 

la compañía; q) Las demás que señale la Ley de compañías y este Estatuto. 

ART. QUINCE.- SESIONES: Las sesiones de Junta general serán ordinarias y 

extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía previa 

convocatoria del PRESIDENTE. A ellas concurrirán los socios personalmente o 

por medio de representante, al cual conferirán poder escrito para cada junta. Las 

ordinarias se llevarán a cabo una vez al año por lo menos, dentro de los tres 

meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, en el 

domicilio de la compañía, y sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la 

convocatoria bajo pena de nulidad. Las extraordinarias se llevarán a cabo en 

cualquier época en que fueren convocadas, de igual manera se efectuarán en el 

domicilio de la compañía, y sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la 

convocatoria bajo pena de nulidad. 

ART. DIECISÉIS.- CONVOCATORIA: La convocatoria para las juntas generales 

las realizará el Presidente mediante comunicación escrita a cada uno de los 

socios, con ocho días de anticipación por lo menos entre el día de la convocatoria 

y el día fijado para la reunión. No obstante, el o los socios que representen el diez 



120 
 

120 
 

por ciento del capital social podrán solicitar al Superintendente de Compañías la 

convocatoria a junta si creyeren conveniente. La convocatoria indicará el lugar, 

local, fecha, hora y el orden del día u objeto de la sesión.  

ART. DIECISIETE.- QUÓRUM: La junta se entenderá válidamente reunida para 

deliberar en primera convocatoria si se encuentran presentes más de la mitad del 

capital social por lo menos; en segunda convocatoria se podrá sesionar con el 

número de socios presentes, lo que se indicará en la convocatoria. La sesión no 

podrá continuar válidamente sin el quórum establecido.  

ART. DIECIOCHO.- DECISIONES: Las resoluciones se tomarán por mayoría 

absoluta de votos del capital social concurrente a la reunión, con las excepciones 

que señale el estatuto y la ley de compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. Las resoluciones tomadas con arreglo a la 

ley obligarán a todos los socios hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no 

contribuido con su voto, estuviesen o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

ART. DIECINUEVE.- PRESIDENCIA: Las sesiones de Junta General de Socios 

serán presididas por el Presidente de la Compañía, y a su falta por el Gerente 

General.  

ART. VEINTE.- ACTAS: De cada sesión se elaborará un expediente que 

contenga además la copia del acta donde conste lo tratado en ella, y los demás 

documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, y los 

demás documentos que hubiesen sido conocidos por la Junta. Las actas de las 

sesiones de Junta General de Socios se llevarán a máquina, en hojas 

debidamente foliadas, numeradas, escritas en el anverso y reverso, anulados los 

espacios en blanco, las que llevarán la firma del Presidente y Secretaria. En todo 
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caso, en lo que se refiere a las actas y expedientes, se estará a lo dispuesto en el 

Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas. 

SECCIÓN DOS.- DEL PRESIDENTE.  

ART. VEINTIUNO.- DEL PRESIDENTE: El Presidente será nombrado por la junta 

general de socios para un período de dos años, pudiendo ser indefinidamente 

reelegido. Puede ser socio o no.  

ART. VEINTE DOS.- DEBERES Y ATRIBUCIONES: Son deberes y atribuciones 

del Presidente de la compañía: a) Vigilar la marcha general de la compañía y el 

desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de estos 

particulares a la junta general de socios; b) Convocar y presidir las sesiones de 

junta general de socios y suscribir las actas; c) Velar por el cumplimiento de los 

objetivos de la compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad; d) 

Reemplazar al Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva, con 

todas las atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta 

que la junta general de socios designe al sucesor y se haya inscrito su 

nombramiento, y aunque no se le hubiere encargado por escrito; e) Firmar el 

nombramiento del Gerente General y conferir certificaciones sobre el mismo; f) 

Actuar conjuntamente con el Gerente General en la toma de decisiones 

trascendentales de la empresa, como inversiones, adquisiciones y negocios que 

superen la cuantía que señale la junta general de socios; g) Designar a los 

empleados de la compañía conjuntamente con el Gerente General; h) Las demás 

que le señale la Ley de compañías, el Estatuto y Reglamento de la compañía; y, 

la junta general de socios. 
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SECCIÓN TRES.- DEL GERENTE GENERAL.  

ART. VEINTE Y TRES.- DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General será 

nombrado por la junta general de socios y durará dos años en su cargo pudiendo 

ser reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no.  

ART. VEINTE Y CUATRO.- DEBERES Y ATRIBUCIONES: Son deberes y 

atribuciones del Gerente General de la compañía: a) Representar legalmente a la 

compañía, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la gestión de los negocios 

sociales y la marcha administrativa de la compañía; c) Dirigir la gestión 

económico-financiera de la compañía; d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en 

marcha y cumplir las actividades de la compañía; e) Realizar pagos por concepto 

de gastos administrativos de la compañía; f) Realizar inversiones, adquisiciones y 

negocios, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente, hasta la cuantía que 

fije la junta general de socios; g) Suscribir el nombramiento del Presidente y 

conferir copias y certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con 

la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; i) Llevar los libros de actas y 

expedientes de cada sesión de junta; j) Manejar las cuentas bancarias de la 

compañía según sus atribuciones; k) Presentar a la junta general de socios un 

informe, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de 

distribución de beneficios según la Ley, dentro de los sesenta días siguientes al 

cierre del ejercicio económico; l) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la 

junta general de socios; ll) Designar a los empleados de la compañía 

conjuntamente con el Presidente; m) Subrogar al Presidente en su falta o 

ausencia o cuando tuviere impedimento temporal o definitivo; n) Ejercer y cumplir 

las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la Ley; el 
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presente Estatuto y Reglamentos de la Compañía, y las que señale la Junta 

General de Socios. 

CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- ARTÍCULO 

VEINTICINCO.- AUDITORIA: La Junta General de Socios podrá contratar, en 

cualquier tiempo, la asesoría contable o auditoria de cualquier persona natural o 

jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre esta materia. 

En lo que se refiere a auditoría externa se estará a lo que dispone la Ley. 

CAPITULO SEXTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.  

ART. VEINTISÉIS.- DISOLUCIÓN: La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente 

por lo establecido en la sección doce de esta Ley, así como por el Reglamento 

sobre disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en el presente 

Estatuto.  

ART. VEINTISIETE.- EXCEPCIÓN: No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios.  

CLÁUSULA CUARTA.-DECLARACIONES: UNO: El capital con que se 

constituye la compañía ha sido suscrito íntegramente y pagado en la siguiente 

forma: a) Cada uno de los socios:, suscriben 400 participaciones de un dólar cada 

una, con lo cual las participaciones quedan suscritas y pagadas en su totalidad, 

conforme consta del cuadro de integración que a continuación se inserta.- El pago 

del capital suscrito consta de la papeleta de depósito en la cuenta de integración 

de capital abierta a nombre de la Compañía en el Banco de Pacifico, la misma 

que se agrega a esta escritura.- DOS: Los socios fundadores de la Compañía 

nombran por unanimidad al señor: Paulo Montalvo como Gerente General de la 

Compañía “JICAMA MONT-SAN.” y, autorizan al Gerente General para que, 
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realice los trámites y gestiones necesarias para la aprobación de la escritura 

constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y todos los 

trámites pertinentes a fin de que la compañía pueda operar.- Usted Señor Notario 

se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que aseguren la plena validez de 

la constitución de la compañía antes nombrada. 

Estructura Administrativa 

La estructura administrativa se encuentra definida por la distribución 

organizacional de la empresa, respondiendo a principios administrativos como 

son: líneas de mando, niveles jerárquicos, distribución de funciones y tareas.  

 

La finalidad de la definición de la estructura organización es gestionar la empresa 

con eficiencia, minimizar desperdicios de recursos y sobre todo aportar a un buen 

clima organizacional, lo cual evidentemente repercute en una mayor rentabilidad. 

Nivel Legislativo.-  Respondiendo a una estructura organizacional piramidal la 

empresa “Jícama Mont – San”, está integrado por los dueños de la empresa, que 

tomarán el nombre de Junta General de Accionistas y está representado por el 

Presidente, su función es la de legislar sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos, resoluciones, 

etc. y decidir sobre los aspectos de mayor importancia.   

Nivel Ejecutivo: Está conformado por el Gerente – Administrador que es 

nombrado por la Junta de Accionistas, se encarga de ejecutar las políticas 

dictaminadas por el nivel legislativo. Su función es Planear, orientar y dirigir la 

marcha administrativa e interpretar planes, programas y más directivas técnicas y 

administrativas de alto nivel y los trámites a los órganos operativos y auxiliares 

para su ejecución.  
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Nivel Asesor: Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 

contable, y más áreas que tengan que ver con la empresa a la cual se está 

asesorando. En nuestro caso la empresa contará con un asesor legal que será 

requerido solo cuando la empresa lo necesite, este nivel no tiene autoridad de 

mando. 

Nivel de apoyo: La conforma todo el personal que aporta operativamente a la 

producción del fruto, entre ellos tenemos mano de obra directa e indirecta. 

Nivel Operativo: La conforma todo el personal que aporta operativamente a la 

producción, es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la 

entidad o empresa. La constituyen en este proyecto los departamentos de 

producción, de Ventas y Finanzas ya que tienen a su cargo la producción y 

explotación de bienes (producción), suministros de servicios (ventas) y al 

encargado de la distribución del producto. Este constituye el nivel técnico 

responsable de la vida misma de una organización que es su naturaleza o razón 

de ser. 

Organización de la Empresas   

Para un adecuado funcionamiento es importante definir la organización 

empresarial, la misma que se la ha realizado en tres tipos de organigramas, como 

se describe a continuación: 

Organigrama Estructural: En la empresa Productora y Comercializadora de 

Jícama “Jícama Mont – San”, el organigrama estructural está dado por la 

distribución departamental, como se aprecia a continuación: 
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GRÁFICO 30 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

Empresa “Jícama Mont – San”, 

 

 
Elaborado por: El Autor. 

   

 

 

Organigrama Funcional: Describe la responsabilidad que tiene que tiene cada 

área de la empresa Productora y Comercializadora de Jícama “Jícama Mont – 

San”,   
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GRÁFICO 31 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Empresa “Jícama Mont – San”, 

 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

Organigrama Posicional.- Recopila los nombres de los cargos y determina los 

niveles a los que pertenecen  cada uno de los niveles estructurales y funcionales,  

el orgánico posicional define las líneas de mando del organigrama, de manera 

que se mejoran las relaciones interpersonales, se evita la superposición de 

funciones en cada uno de los cargos. 
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Para el efecto se ha colocado la denominación de los cargos y los nombres de las 

personas adjudicadas a ellos desde el nivel estratégico hasta el nivel funcional; en 

el caso del operativo no se han colocado nombres debido a que la planta aun no 

se encuentra operativa, como se puede apreciar: 

 

GRÁFICO 32 
ORGANIGRAMA POSICIONAL 

Empresa “Jícama Mont – San”, 

 
Elaborado por: El Autor.  

 

Manual de funciones 

Para el adecuado funcionamiento y operatividad de la empresa es importante 

definir los perfiles de cargos para una adecuada contratación de personal, para el 

efecto se construye a continuación un manual de funciones, mismo que debe ser 

difundido a cada uno de los colaboradores de la empresa para evitar problemas 
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como: superposición de funciones, irrespeto a las líneas de mando, desgaste del 

clima organizacional, entre otras. 

 

 

 

  

Codigo: . 01

Título del Puesto Gerente 

Reporta a: Junta de Accionistas 

Supervisa a: Jefes de nivel funcional (producción y ventas)

Naturaleza del Trabajo: 

Funciones Tipicas:

* Representa legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente

* Búsqueda de fondos para inversión y mejoramiento de la empresa.

* Administrar de manera efectiva la empresa

* Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades 

* Establecer alianzas estratégicas para el mejoramiento de la operatividad del negocio 

* Presentar anualmente informe de labores ante la junta general de accionistas.

* Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento 

* Brindar asesoría a las áreas funcionales

Caracteristicas de la clase

Manejo de Recursos Humanos y Materiales, Liderazgo, Capacidad de Análisis 

del Entorno

Requisitos 

Edad Entre 30  y 55  años. 

Titulo Ingeniero en Administración de empresa (afines) 

Conocimientos Gestión empresarial empresas similares

Experiencia Mínima 5 (cinco)  año

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA “Jícama Mont – San”

Gestionar la empresa: planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa en 

general.
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Codigo: . 02

Título del Puesto Asesor Juridico

Reporta a: Gerencia General

Supervisa a: 

Naturaleza del Trabajo: 

Funciones Tipicas:

* Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa

* Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a la empresa

* Participar en procesos contractuales realizando contratos de acuerdo a la ley.

* Realizar los trámites legales de la empresa

* Prestar sus servicios temporalmente cuando se amerite de ellos.

* Asesorar sobre demandas laborales, civiles o penales.

* Mantener informado al Gerente sobre nuevas leyes laborales.

Caracteristicas de la clase

Amplio conocimiento de las leyes. Ser capaz de pensar con rapidez.

Requisitos 

Edad Entre 30  y 55  años. 

Titulo Abogado

Conocimientos Asesoria Juridica 

Experiencia Mínima 5 (cinco)  años

* Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos de carácter jurídico.

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA “Jícama Mont – San”

Responsabilidad en la legalización de documentos. Asesorar sobre procesos de indice legal 
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Codigo: . 03

Título del Puesto Secretaria Contadora

Reporta a: Gerencia General

Supervisa a: 

Naturaleza del Trabajo: 

Funciones Tipicas:

* Mantiene mediante agenda el cumplimiento de tareas de rutina trimestral.

* 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

* Atiende, realiza llamadas para el Departamento y toma mensajes.

Caracteristicas de la clase

Requisitos 

Edad Entre 25  y 40  años. 

Titulo Secretaria / Contadora

Conocimientos Contabilidad de empresas y secratariado 

Experiencia Mínima 2  años

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA “Jícama Mont – San”

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites administrativos y operaciones 

contables.

* Mecanografía memoranda, formularios, puntos de cuenta, cartas y movimientos de personal.

* Organizar y mantener archivos de documentos y cartas generalmente confidenciales, agenda y 

registros, determinando su localización, cuando sea necesario.

Solución de problemas, excelentes relaciones interpersonales, excelente conocimiento de la 

contabilidad
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Código: . 04

Título del Puesto Jefe de Producción

Reporta a: Gerencia General

Supervisa a: Obreros 

Naturaleza del Trabajo: 

Funciones Tipicas:

Caracteristicas de la clase

Perfil Ocupacional del puesto

Edad Entre 25  y 45  años. 

Titulo Ingeniero Comercial / Ingeniero en Alimentos 

Conocimientos Gestión de empresas alimenticias 

Experiencia Mínima 2  años

* Administrar y supervisar la producción industrial de Jícama.

* Auditorias y certificaciones de la empresa.

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA “Jícama Mont – San”

Investigar, gestionar estratégicamente, organizar, ejecutar y evaluar el proceso de producción, con la 

finalidad de incrementar el nivel de rentabilidad de la empresa y elevar la competitividad de las 

industrias alimentarias

Destrezas, conocimientos y conductas en cada una de las unidades que son parte de producción

* Manejo, transformación, conservación y transporte de la jícama desde la planta a las distribuidoras.

* Asistencia, consultoría y asesoría técnica para el mejoramiento de la producción de la Jícama.

* Investigación y desarrollo de nuevas variedades de productos alimenticios.

* Desarrollo y optimización de procesos.

* Control y aseguramiento de la calidad

* Análisis y determinación de insumos y maquinarias para la industria de alimentos
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Codigo: . 05

Título del Puesto Jefe de Ventas

Reporta a: Gerencia General

Supervisa a: Vendedores 

Naturaleza del Trabajo: 

Funciones Tipicas:

Caracteristicas de la clase

Perfil Ocupacional del puesto

Edad Entre 30  y 45  años. 

Titulo Ingeniero Comercial / Ingeniero en Marketing

Conocimientos Comercialización y ventas.

Experiencia Mínima 2  años

Investigar, diseñar, organizar, implementar, dirigir y auditar las variables que influyen 

en el mercado: productos, distribución, promoción y precios, con la finalidad de captar 

nuevos clientes y mantener la cartera existente en la empresa de manera que se 

genere mayor rentabilidad para el negocio.

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA “Jícama Mont – San”

* Diseñar planes de Marketing y Ventas

* Realizar investigaciones de mercado realizar ventas del producto 

* Crear estrategias de posicionamiento de mercado y mejoramiento de los niveles de 

venta de la empresa.

* Mantener una cartera de clientes que genere rentabilidad al negocio.

* Captar nuevos clientes

* Búsqueda de entidades para generar alianzas estratégicas.

* Generar promociones y sistemas de publicidad efectivos para el negocio.

* Elaborar hojas de ruta de vendedores.

Aptitudes para dirigir, trabajar bajo presión, debe ser un motivador permanente.
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Codigo: . 06

Título del Puesto Obrero de Producción

Reporta a: Jefe de Producción

Supervisa a: 

Naturaleza del Trabajo: 

Funciones Tipicas:

Caracteristicas de la clase

Perfil Ocupacional del puesto

Edad Entre 20  y 40  años. 

Titulo Bachiller

Conocimientos Conocimiento en la manipulación de alimentos

Experiencia Mínima 2  años

Encargado de ejecutar la labor manual del Proceso de la Jicama y su empacado 

* Recepción de Materia Prima

* Lavado y Secado de Materia Prima

* Empacado de la Materia Prima 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA “Jícama Mont – San”

* Procurando la mayor higiene en el proceso

* Mantener limpia el área de trabajo

* Mantener limpio los utensilios de trabajo.

* Mantener en buen estado la maquinaria 

* Notificar a Jefe de preuccción procesos atipicos

Paciencia en el oficio, Habilidad visual para detectar piezas defectuosas, Eficiencia, 

Dosificación de insumos
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Estudio Financiero 

Inversiones del Proyecto 

Para la implementación del proyecto es necesario establecer las inversiones 

mediante una información detallada acerca de lo que se debe considerar para 

comenzar con la ejecución del mismo. Con datos reales, se busca establecer la 

inversión en activos fijos, diferidos, capital de trabajo y establecer un rubro para 

imprevistos. 

 

Activos Fijos 

En el ámbito financiero de una empresa, se denominará como activos fijos a 

aquellos bienes que la empresa utiliza de una manera continua durante el curso 

normal de sus operaciones y que 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. A 

continuación se detallan los activos fijos para la empresa. 

Maquinaria y equipo: 

El valor de inversión en maquinaria y equipos es de $ 5.700.00 rubro que se 

encuentra distribuido de la siguiente manera:  

CUADRO No. 39     

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Detalle Cantidad  
Valor  

unitario  
Valor total  

Mesas de recepción y selección 2 65,00 130,00 

Tanques de plástico (lavado MP) 4 25,00 100,00 

Mesa de secado 1 70,00 70,00 

Empacadora al vacío 2 2.700,00 5.400,00 

Total inversión Maquinaria y Equipos 5.700,00 
         Elaborado por: El Autor 
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Muebles y enseres 

Para el área administrativa,  ventas y producción de la empresa se requiere 

invertir lo detallado a continuación, cuyo costo total asciende a $ 1.000,00 dólares 

americanos, distribuidos de la siguiente manera: 

CUADRO No. 40      
INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES 

Detalle Cantidad  
Valor  

unitario  
Valor 
 total  

Estación de servicio 1 100,00 100,00 

Escritorios  3 120,00 360,00 

Sillones giratorios 4 20,00 80,00 

Bancas y mesas  4 115,00 460,00 

Total Inversión Muebles y Enseres 1.000,00 
          Elaborado por: El Autor. 

 

Equipo de computación 

El valor de inversión en equipos de computación es de $ 1.525,00 rubro 

distribuido en una Computadora PC fija, y una impresora, la inversión inicial en 

este rubro es mínima, en función al crecimiento de  la empresa se realizará mayor 

inversión. 

CUADRO No. 41      
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Detalle Cantidad  
Valor  

unitario  
Valor 
 total  

Computadora HP all in one 2 700,00 1.400,00 

Impresora  1 125,00 125,00 

Total inversión equipos de computación 1.525,00 
           Elaborado por: El Autor 
           Fuente: Proforma MaxiCompu  
 

Equipos de Oficina 
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En este acápite se hace referencia a la inversión en equipos de oficina de manera 

específica, teléfono, calculadora de escritorio, entre otros; cuyo valor asciende a $ 

175,00 USD. 

 

 

CUADRO No. 42     
EQUIPOS DE OFICINA 

Detalle Cantidad  
Valor  

unitario  
Valor 
 total  

Calculadora de escritorio 1 65,00 65,00 

Teléfono 1 35,00 35,00 

Perforadoras 3 10,00 30,00 

Grapadoras 3 15,00 45,00 

Total inversión equipos de oficina 175,00 

          Elaborado por: El Autor. 

Vehículos 

Para la entrega de la Jícama a los distribuidores se ha considerado el aporte de 

uno de los socios con una camioneta Dimax, modelo 2010, valorada en  $ 

18.000,00 dólares americanos. 

CUADRO No. 43     

VEHÍCULOS 

Detalle Cantidad  
Valor  

unitario  
Valor 
 total  

Camioneta Chevrolet 1 18.000,00 18.000,00 

Total inversión vehículos 18.000,00 
          Elaborado por: El Autor 
          Fuente: Proforma Ecua Auto. 

 

Inversión en Otros Activos Fijos 

Dentro de otros activos fijos se ha considerado la inversión de un botiquín y dos 

extintores de incendios por un rubro de $ 234,60 USD, por cuanto aportan a la 

seguridad empresarial. 
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CUADRO No. 44     
INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 

Detalle Cantidad 
Valor  

unitario  

Valor 

 total  

Extintor 10 Kg 2 80 160 

Botiquín primeros auxilios 1 35 70 

Subtotal  230 

Imprevistos  4,6 

Total otros activos 234,60 
       Elaborado por: El Autor. 

Total de Activos Fijos 

CUADRO No. 45  
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Detalle Valor Total 

Total inversión Maquinaria y Equipos 5.700,00 

Total Inversión Muebles y Enseres 1.000,00 

Total inversión equipos de computación 1.525,00 

Total inversión equipos de oficina 175,00 

Total inversión vehículos 18.000,00 

Total Activos  Fijos 26.400,00 

Otros activos fijos 234,60 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.634,60 
   Elaborado por: El Autor 

 

Activos Diferidos 

Los activos diferidos están constituidos por todos los rubros que  incurren en la 

constitución de la empresa, este rubro asciende a $ 2.748,03 como se aprecia y 

se describe a continuación. 

CUADRO No. 46 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle Valor total 

Constitución de la empresa 600,00 

Gastos de Instalación 1.598,31 

Licencias y permiso de funcionamiento 549,72 

Total activos diferidos 2.748,03 
                        Elaborado por: El Autor. 
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Constitución de la empresa 

La constitución de la empresa en la Superintendencia de Bancos, tiene un valor 

de $ 600,00 USD, que corresponde a pago de honorarios al abogado que realice 

dicho procedimiento; este rubro es constituido como un activo diferido el cual se 

amortiza al 20% anual durante 5 años con amortizaciones de 120,00 USD. 

 

 

Gastos de instalación 

El monto al que asciende es de 1,598.31 USD el cual se amortiza al 20% anual 

durante 5 años con amortizaciones de 319.66 USD. 

 

Licencia y permiso de funcionamiento 

En resumen, las amortizaciones de los activos diferidos se han establecido a 

cinco años que es el tiempo de vida útil del proyecto, es decir al 20% anual, cuyo 

rubro asciende a $ 549,61; como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 47    

 
            Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos  de constitución 600,00 20,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Gastos de Instalación 1.598,31 20,00 319,66 319,66 319,66 319,66 319,66

Licencias 549,72 20,00 109,94 109,94 109,94 109,94 109,94

Total activos diferidos 2.748,03 549,61 549,61 549,61 549,61 549,61

AmortizaciónValor     

total 
Concepto %

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 
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ACTIVOS CIRCULANTES  

 

Se origina y efectiviza con la puesta en marcha o funcionamiento del proyecto, 

comprende los recursos necesarios en forma de activos corriente para la 

operación del proyecto durante el ciclo del producto. 

Materia Prima Directa: 

La Materia Prima Directa MPD, hace referencia a todos los requerimientos para 

producir la Jícama empacada al vacío, se requiere principalmente de la jicama, la 

cual tiene un costo de 0,30 centavos de dólar la libra, este producto se lo adquiere 

fácilmente en los mercados mayoristas. Se ha considerado que el primer año se 

producirán 58.500 libras que corresponde a la capacidad utilizada de la planta 

. 

CUADRO No. 48 

Materia Prima Directa 

Detalle Cantidad Unid. Medida 
Valor 

Unitario Mensual Anual 

Jicama 4.875 Lb 0,3 1.463 17.550 

TOTAL   17.550 
             Elaborado por: El Autor. 

Materia Prima Indirecta: 

Los materiales indirectos son los que se los utiliza para el empacado del producto. En el 

siguiente cuadro se muestra con claridad cuanto se requiere para la producción. 

CUADRO No. 49 

Materia Prima Indirecta 

Detalle Cantidad Unid. Medida 
Valor 

Unitario Mensual Anual 

Fundas Plásticas 2.438 Lb 0,005 12 144 

Etiquetas 2.438 Lb 0,03 73 876 

TOTAL   1.020 
             Elaborado por: El Autor 
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Mano de Obra Indirecta.  

Se ha considerado como mano de obra indirecta del obrero, quien se encargará de 

llevar la producción en general. 

 
CUADRO No. 50 

Rubros / 
Presupuestos 

Básico 
Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 
IESS 

Aporte 
11,15 

Aporte 
IECE  

Aporte 
Secap 

Remuneración 
Mensual 
Unificada 

Remuneración 
Anual 

Unificada 

Obrero 354 30 30 15 39 2 2 471 5.649 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: IESS 
 

Mano de Obra Directa.  
 
Se ha considerado como mano de obra indirecta al jefe de producción, quien se 

encargará de llevar la producción en general. 

 
 

CUADRO No. 51 

Rubros / 
Presupuest

os 

Básic
o 

Décim
o 

Tercer 
Sueld

o 

Décim
o 

Cuart
o 

Sueld
o 

Vacacion
es 

IESS 
Aport

e 
11,15 

Aport
e 

IECE  

Aport
e 

Secap 

Remuneraci
ón Mensual 

Unificada 

Remuneraci
ón Anual 
Unificada 

Jefe de 
Producción 400 33 33 17 45 2 2 532 6.383 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: IESS 
 

Gastos Administrativos:  

Son los recursos que se requieren para la producción pero que no están 

directamente relacionados, como por ejemplo: uniformes de empleados, gastos 

por concepto de  arriendo de la planta, insumos de limpieza de la planta. El total 

de costos de fabricación  es de $ 5.322,80 anuales. 
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CUADRO No. 52 

Gastos Administrativos 

Detalle  Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Insumos de limpieza 1 206,80      206,80    

Uniformes personal de planta 1 316,00      316,00    

Gasto Arriendo 12 300   3.600,00    

Total costos indirectos  4.122,80 
           Elaborado por: El Autor. 

El costo total de este tipo de rubros, son desglosados detenidamente como se 

aprecia a continuación: 

CUADRO No. 53 

INSUMOS DE LIMPIEZA 

Concepto Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor Total 

Cloro 12 5,60 67,20 

Desinfectante 12 7,50 90,00 

Detergente en polvo 12 3,20 38,40 

Escobas 4 2,80 11,20 

Trapeadores 4 3,80 15,20 

Total gastos insumos de limpieza 206,80 
          Elaborado por: El Autor. 

 
 

CUADRO No. 54 
Gasto Uniformes  

Concepto Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
Total 

Botas con punta de acero 3 76,00 228,00 

Encauchados 3 19,50 58,50 

Protectores de cabello (caja 50 unid.) 50 0,35 17,50 

Mascarillas (caja *  100 unid) 100 0,12 12,00 

Total gasto uniformes 95,97 316,00 
          Elaborado por: El Autor. 

 
CUADRO No. 55 

GASTO ARRIENDO 

Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Consumo 
mensual 

Valor 
mensual 

Valor 
anual  

Arriendo galpón cant.  1      300,00       3.600,00    

Total gasto arriendo     3.600,00    
Elaborado por: El Autor. 
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Sueldos Personal Administrativo.  
Se consideran como sueldo de personal al gerente, secretaria y guardia, que 

corresponde a remuneraciones.  

 
CUADRO No. 56 

Rubros / 
Presupuestos 

Básico 
Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 
IESS 

Aporte 
11,15 

Aporte 
IECE  

Aporte 
Secap 

Remuneración 
Mensual 
Unificada 

Remuneraci
ón Anual 
Unificada 

Gerente  410 34 34 17 46 2 2 545 6.543 

Secretaria 360 30 30 15 40 2 2 479 5.745 
Elaborado por: El Autor. 

Servicios Básicos 

En este rubro se han considerado los gastos de servicios básicos, que 

corresponden a la sumatoria de: agua potable, luz eléctrica y teléfono; recursos 

que son utilizados por el área de apoyo, cuyo valor asciende a $  822,00 USD. 

 
CUADRO No. 57 

Gastos servicios básicos 

Concepto Unidad 
Consumo 
mensual 

Valor 
unitario 

Valor 
mensual 

Valor              
anual 

Suministros de agua m3 250 0,15 37,50 450,00 

Luz eléctrica Kw/h 120 0,05 6,00 72,00 

Teléfono/ internet Triple pack 25,00 25,00 25,00 300,00 

Total gasto servicios básicos 68,50 822,00 
     Elaborado por: El Autor 

Gastos de Ventas: 

SUELDO VENDEDOR.  
 

Lo constituyen los gastos que incurren en pago del vendedor de la empresa.  

CUADRO No. 58 

Rubros / 
Presupue

stos 
Básico 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 
IESS 

Aporte 
11,15 

Aporte 
IECE  

Aporte 
Secap 

Remuneración 
Mensual 
Unificada 

Remuneraci
ón Anual 
Unificada 

Jefe de 
Ventas 400 33 33 17 45 2 2 532 6.383 
Elaborado por: El Autor 
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Los gastos de ventas son erogaciones que están directamente relacionadas con 

la operación de ventas como: fletes, sueldos y comisiones de vendedores, en el 

caso del presente proyecto están constituidos por el rubro requerido para la 

ejecución del plan de medios propuesto en el que se considera: cuñas radiales y 

publicidad en medios televisivos cuyo monto asciende a $ 2.300,00 USD anuales. 

CUADRO No. 59 

GASTOS DE VENTAS 

Publicaciones  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Revista La Familia 4           200,00              800,00    

TV. Contacto 30             50,00           1.500,00    

Total gastos de ventas        2.300,00    
Elaborado por: El Autor. 

 

RESUMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Es este apartado se presenta un resumen del capital que la empresa requiere 

para iniciar con la producción. 

CUADRO No. 60 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCION COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Costos de Producción     

Materia Prima Directa 1.463 17.550 

Materia Prima Indirecta 85 1.020 

Mano de Obra Indirecta 471 5.649 

Mano de Obra Directa 532 6.383 

Gastos Administrativos     

Insumos de limpieza 207 207 

Uniformes personal de planta 316 316 

Gasto Arriendo 300 3.600 

Sueldos Personal Administrativo 1.024 12.288 

Servicios Básicos 69 822 

Gastos de Ventas     

Sueldo Vendedor 532 6.383 

Publicidad 192 2.300 

TOTAL   5.189 56.518 
       Elaborado por: El Autor.  
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Inversión Inicial del Capital de trabajo 

La inversión inicial del proyecto se encuentra constituido por la sumatoria de las 

inversiones en: activos fijos en un 30,99%, diferidos en un 3,24% y capital de 

trabajo del 65.77% como se aprecia a continuación: 

CUADRO No. 61 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

Rubros de inversión % Valor 

Activos fijos 30,99% 26.635 

Activos diferidos 3,24% 2.784 

Capital de trabajo 65,77% 56.518 

Total 100% 85.936 
           Elaborado por: El Autor. 

 

Es importante señalar que el capital de trabajo tiene un porcentaje mayor, pues 

está constituido por el recurso económico necesario para generar el producto, el 

mismo que es recuperado en tiempo promedio de 30 a 60 días, pues la Jícama es 

de consumo continuo para el grupo objetivo. 

Financiamiento de la inversión 

CUADRO No. 62 

FORMA DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes de financiamiento APORTE SOCIOS USD 

Interna (propia) 
Aporte socio A - 25% 21.484,12 

Aporte socio B - 25% 21.484,12 

Externa (Entidad Financiera) Financiamiento bancario 50% 42.968,25 

Total inversión 85.936,49 
           Elaborado por: El Autor 

 

El proyecto será financiado a través de dos fuentes de inversión, siendo esta 

interna y externa: 
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 Fuente de financiamiento Interna: La primera es de origen interna o ´propia 

de los promotores del negocio está dada por el aporte de los dos socios en un 

25% cada uno de ellos, es decir les corresponde a $ 21.484,12 USD. 

 Fuente de financiamiento externa: La segunda fuente de financiamiento es 

externa con crédito en entidades financieras, está dada para cubrir el 50% 

restante de la inversión inicial que corresponde a $ 42.968,25 USD, se la 

realizará a través de crédito en la Corporación Financiera Nacional CFN, 

puesto que dicha entidad apoya al desarrollo de la Matriz Productiva del país 

brindando soporte financiero a las empresas de los Sectores Priorizados 

codificados en la entidad con el No. 14,  y éste proyecto corresponde al sector 

de Alimentos Frescos y Procesados. 
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CUADRO No. 63 
TABLA DE AMORTIZACIONES  DEL PRÉSTAMO 

 
               Elaborado por: El Autor. 
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Depreciación Activos Fijos 

Los activos fijos tienen la particularidad de depreciarse, debido a su uso, por lo 

que el tiempo de vida útil de los mismos varía según su condición, es así que el 

método de depreciación aplicado en la contabilización de los activos fijos de la 

empresa a crearse, es el método de línea recta.   

La depreciación de los activos se realiza conforme a la Ley de Régimen Tributario 

Interno, considerando un valor residual de cero (0);  siendo para los muebles y 

enseres, equipos de oficina y maquinaria en 10 años,  el 10% anual, el rubro de 

inversión en vehículos se deprecia a 5 años.  

Para el rubro de inversión en equipos de computación, se ha considerado la 

depreciación a tres años es decir 33,33% considerándose una depreciación anual 

de $ 4.795,78 USD, como se puede apreciar a continuación: 

CUADRO No. 64    

Depreciación de activos 

Detalle Costo histórico % Años 
Depreciación 

anual 

Maquinaria y equipos 5.700,00 10 10 570,00 

Muebles y enseres 1.000,00 10 10 100,00 

Equipos de computación 1.525,00 33,33 3 508,28 

Equipos de oficina 175,00 10 10 17,50 

Vehículos 18.000,00 20 5 3.600,00 

Valor total depreciación de activos 4.795,78 
Elaborado por: El Autor. 

Amortización Activos Diferidos  

CUADRO No. 65 

AMORTIZACIONES DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle 
Valor 
Total 

% 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 

Año 
10 

Gastos de 
Constitución 600 10 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Gastos de 
Instalación 1598,31 10 159,83 159,83 159,83 159,83 159,83 159,83 159,83 159,83 159,83 159,83 

Licencias 549,72 10 54,97 54,97 54,97 54,97 54,97 54,97 54,97 54,97 54,97 54,97 

Total Activos 
Diferidos 2748,03   274,80 274,80 274,80 274,80 274,80 274,80 274,80 274,80 274,80 274,80 

Elaborado por: El Autor. 
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Presupuestos de costos y Gastos           

La proyección de costos y gastos para la evaluación financiera de la propuesta ha 

sido realizada con una tasa inflacionaria acumulada a diciembre, que es de 3,76 

puntos porcentuales. Ésta matriz permite ver los requerimientos económicos para 

los diez años de vida útil del proyecto. Adicionalmente las proyecciones de los 

sueldos se las realizó considerando el porcentaje del último incremento salarial, 

el cual fue de 4,1% 
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CUADRO No. 66 

 

      Elaborado por: El Autor. 
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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 beneficios, luego de 

cubrir todos los costos de funcionamiento de la empresa. 

 

CUADRO No. 67 

Años 
Capacidad 
Utilizada 

Costo Total Costo Unitario  

1 58.500 69.998 1,20 

2 62.400 71.408 1,14 

3 66.300 72.793 1,10 

4 70.200 74.145 1,06 

5 74.100 75.449 1,02 

6 74.100 77.378 1,04 

7 74.100 80.157 1,08 

8 74.100 83.045 1,12 

9 74.100 86.045 1,16 

10 74.100 89.160 1,20 
                Elaborado por: El Autor 

 

Precio de venta 

El precio de venta es el valor monetario que se recibirá por la Jicama empacada, 

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 30%; 

este porcentaje se ha establecido con la finalidad de mantener el precio del 

producto; el precio establecido también permitirá a los intermediarios obtener una 

ganancia; este precio se incrementará hasta llegar a un valor de $1.56 en el 

décimo año de vida útil del proyecto.   
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CUADRO No. 68 

Años Costo Unitario  % Utilidad Precio de Venta  

1 1,20 30% 1,56 

2 1,14 30% 1,49 

3 1,10 30% 1,43 

4 1,06 30% 1,37 

5 1,02 30% 1,32 

6 1,04 30% 1,36 

7 1,08 30% 1,41 

8 1,12 30% 1,46 

9 1,16 30% 1,51 

10 1,20 30% 1,56 
                Elaborado por: El Autor 

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 de la Jicama, se debe considerar 

que la empresa vendara un paquete que contiene 2 libras cada paquete.  

CUADRO No. 69 

Años 
Capacidad 
Utilizada 

Precio de 
Venta  

Total Ventas 

1 58.500 1,56 90.998 

2 62.400 1,49 92.830 

3 66.300 1,43 94.631 

4 70.200 1,37 96.388 

5 74.100 1,32 98.084 

6 74.100 1,36 100.591 

7 74.100 1,41 104.205 

8 74.100 1,46 107.958 

9 74.100 1,51 111.858 

10 74.100 1,56 115.909 
                Elaborado por: El Autor 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO  
 

Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un periodo 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de 

ingresos con los egresos incurridos en un periodo. Es uno de los Estados 
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Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen de los ingresos y los 

gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las principales 

operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas 

sufridas en las operaciones realizadas. 

CUADRO No. 70 
PÉRDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO 

Elaborado por: El Autor 

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.  
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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. 

 
CUADRO No. 71 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

 
Elaborado por: El Autor 
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Punto de Equilibrio año 1 

 
Costos Fijos:  

 
CF   = 45044,89 dólares 

 

 
Costos Variables:  CV   = 24953,20 dólares 

 

 
Unidades Producidas: UP   = 58500,00 unidades 

 

 
Margen de Utilidad: %M   = 30,00%   

 

        

        Costo Total:    
 

CT = CF + CV  = 69998,09 dólares 
  Costo Unitario: 

 
CU = CT / UP   = 1,20 dólares 

  Margen de Utilidad: M = CU * %M   = 0,36 dólares 
  Precio de Venta: 

 
PVu  = CU + M   = 1,56 dólares 

  Ingresos Totales: 
 

VT = UP * PV   = 90997,52 dólares 
   

MATEMÁTICAMENTE: 
     

         *   PE en función de la Capacidad Instalada 
    

         
PE   =    

CF 
*  100    = 

45044,89 *  100   
= 

68,20% 
 VT - CV 90997,52 - 24953,20 
 

 
  

 
  

  
 

         *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
    

         
PE   =    

CF 
 =    

45044,89 
 =    62.063,98 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
24953,20 

 
VT 

 
90997,52 

   

 
 

  
 

    

         *   PE en función de las Unidades Producidas 
    

         
CVu  =    

CV 
 =    

24953,20 
 =    0,43 dólares 

  UP 58500,00 
  

         

PE   =    
CF 

 = 
45044,89 

 = 39.899,36 unidades PVu - 
Cvu 1,56 - 0,43 
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GRÁFICO 33 
PUNTO DE EQUILIBRIO  

 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

Para el primer año se tiene un punto de equilibrio cuando las ventas alcancen los 

$62.063,98 y se utilice el 68.20% de su capacidad instalada.  
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Punto de Equilibrio año 5 

 

 
Costos Fijos:  

 
CF   = 46526,77 dólares 

 

 
Costos Variables:  CV   = 28923,18 dólares 

 

 
Unidades Producidas: UP   = 74100,00 unidades 

 

 
Margen de Utilidad: %M   = 30,00%   

 

        

        Costo Total:    
 

CT = CF + CV  = 75449,95 dólares 
  Costo Unitario: 

 
CU = CT / UP   = 1,02 dólares 

  Margen de Utilidad: M = CU * %M   = 0,31 dólares 
  

Precio de Venta: 
 

PVu  = CU + M   
= 1,32 dólares 

  Ingresos Totales: 
 

VT = UP * PV   = 98084,94 dólares 
   

MATEMÁTICAMENTE: 
     

         *   PE en función de la Capacidad Instalada 
    

         
PE   =    

CF 
*  100    = 

46526,77 *  100   
= 

67,27% 
 VT - CV 98084,94 - 28923,18 
 

 
  

 
  

  
 

         *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
    

         
PE   =    

CF 
 =    

46526,77 
 =    65.984,09 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
28923,18 

 
VT 

 
98084,94 

   

 
 

  
 

    

         *   PE en función de las Unidades Producidas 
    

         
CVu  =    

CV 
 =    

28923,18 
 =    0,39 dólares 

  UP 74100,00 
  

         

PE   =    
CF 

 = 
46526,77 

 = 49.848,85 unidades PVu - 
Cvu 1,32 - 0,39 
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GRÁFICO 34 
PUNTO DE EQUILIBRIO  

 
Elaborado por: El Autor 

 
Análisis:  

Para el quinto año se tiene un punto de equilibrio cuando las ventas alcancen los 

$75.449,95 y se utilice el 67.27% de su capacidad instalada.  
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Punto de Equilibrio año 10 

       

 
Costos Fijos:  

 
CF   = 54375,17 dólares 

 
Costos Variables:  CV   = 34785,31 dólares 

 
Unidades Producidas: UP   = 74100,00 unidades 

 
Margen de Utilidad: %M   = 30,00%   

       

       Costo Total:    
 

CT = CF + CV  = 89160,48 dólares 
 Costo Unitario: 

 
CU = CT / UP   = 1,20 dólares 

 Margen de Utilidad: M = CU * %M   = 0,36 dólares 
 Precio de Venta: 

 
PVu  = CU + M   = 1,56 dólares 

 Ingresos Totales: 
 

VT = UP * PV   = 115908,62 dólares 
  

MATEMÁTICAMENTE: 
     

         *   PE en función de la Capacidad Instalada 
    

         
PE   =    

CF 
*  100    = 

54375,17 *  100   
= 

67,03% 
 VT - CV 115908,62 - 34785,31 
 

 
  

 
  

  
 

         *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
    

         
PE   =    

CF 
 =    

54375,17 
 =    77.691,00 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
34785,31 

 
VT 

 
115908,62 

   

 
 

  
 

    

         *   PE en función de las Unidades Producidas 
    

         
CVu  =    

CV 
 =    

34785,31 
 =    0,47 dólares 

  UP 74100,00 
  

         

PE   =    
CF 

 = 
54375,17 

 = 49.667,60 unidades PVu - 
Cvu 1,56 - 0,47 
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GRÁFICO 35 
PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Análisis:  

Para el décimo año se tiene un punto de equilibrio cuando las ventas alcancen los 

$77.691,00 y se utilice el 67.03% de su capacidad instalada.  
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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: 

FLUJO DE CAJA 
 
El flujo de caja proyectado se encuentra estructurado por la proyección de 

ingresos, misma que se la ha realizado en función del crecimiento de la capacidad 

operativa del negocio, siendo el punto de partida el 75% de ingresos según la 

capacidad operativa a partir del año 2 y un crecimiento del 5% anual hasta el 

quinto año en el cual se alcanza el 95% de la capacidad productiva. 

En un proyecto de factibilidad el propósito principal del este estado es el conocer 

cuándo 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. 
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CUADRO No. 72 

 
 Elaborado por: El Autor. 
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Valor Actual Neto VAN   

El cálculo del Valor Actual Neto VAN o Valor Presente Neto, permite traer a valor 

actual los flujos futuros, considerando que un dólar de inversión a la presente fecha 

no es igual dentro de 10 años, que es el tiempo de vida útil del presente proyecto. 

Este indicador permite homogenizar los flujos para su análisis y elimina la distorsión 

del dinero en el tiempo. Para el análisis del VAN se debe considerar que si el 

resultado es positivo el proyecto es factible y si es negativo no lo es.  

Para el cálculo del VAN se ha considerado el 12% que representa el interés anual 

por el crédito que financia el proyecto. 

El valor actual neto se lo obtuvo de la siguiente manera:  
 
Datos:  
FNC = Flujo Neto de Caja.  
I = Inversión  
i = Tasa de Interés  
n = Número de periodos  
 
Para obtener el Valor Actual Neto (VAN) aplicaremos las fórmulas siguientes:  
 
VAN = Sumatoria de Flujo Neto de Caja - Inversión  
VAN = Σ FNC - I  
FA = Factor de actualización  
 

Formula: 

FA   = 1 / ( 1 + i )n 
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CUADRO No. 74 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR   

ACTUALIZACIÓN VALOR 

  ACTUALIZADO 

12,00%   

        

0 ( 85936,49 )     

1 17600,94 0,8928571429 15715,13 

2 17853,24 0,7971938776 14232,50 

3 18404,62 0,7117802478 13100,04 

4 17342,29 0,6355180784 11021,34 

5 20724,91 0,5674268557 11759,87 

6 7918,29 0,5066311212 4011,65 

7 18318,50 0,4523492153 8286,36 

8 19936,45 0,4038832280 8052,00 

9 20839,78 0,3606100250 7515,03 

10 22087,49 0,3219732366 7111,58 

   
100805,50 

   
  

   
-   85936,49 

   
14869,01 

 
Elaborado por: El Autor. 

 
 

VAN   =      FNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

    VAN   = 100805,50 -   85936,49 
 

    VAN   = 14869,01 
  

     

Por lo tanto el proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad es un método de valoración 

de la inversión que determina el porcentaje de recuperación de la misma. Éste 

indicador financiero determina el criterio de decisión para tomar medidas de 

“aceptación o rechazo”, dentro de los siguientes parámetros: 

 Si la TIR es > al costo de capital debe aceptarse el proyecto. 

 Si la TIR es = al costo de capital, es criterio del inversionista su ejecución. 

 Si la TIR es < al costo de capital debe rechazarse el Proyecto. 

CUADRO No. 75 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

15,50% MENOR 16,50% MAYOR 

            

0     ( 85936,49 )   ( 85936,49 ) 

1 17600,94 0,8658008658 15238,91 0,8583690987 15108,10 

2 17853,24 0,7496111392 13382,99 0,7367975096 13154,22 

3 18404,62 0,6490139734 11944,85 0,6324442143 11639,89 

4 17342,29 0,5619168600 9744,93 0,5428705702 9414,62 

5 20724,91 0,4865081039 10082,84 0,4659833221 9657,46 

6 7918,29 0,4212191376 3335,33 0,3999856842 3167,20 

7 18318,50 0,3646918940 6680,61 0,3433353512 6289,39 

8 19936,45 0,3157505576 6294,95 0,2947084560 5875,44 

9 20839,78 0,2733771061 5697,12 0,2529686317 5271,81 

10 22087,49 0,2366901352 5227,89 0,2171404564 4796,09 

      1693,92   -1562,26 
Elaborado por: El Autor. 

 

TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

   ) 
VAN menor - VAN mayor 

     
TIR   = 15,5 +        1,00       ( 

1693,92 
   ) 

3256,18 

     TIR   = 16,02 % 
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Por lo tanto el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del dinero.  

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL 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 

CUADRO No. 76 

PERIODO INVERSIÓN FLUJO NETO 

FLUJO NETO 

DE CAJA 

ACUMULADO 

  

    
 

  

0 85936,49     

1   17600,94 17600,94 

2   17853,24 35454,18 

3   18404,62 53858,80 

4   17342,29 71201,09 

5   20724,91 91926,00 

6   7918,29 99844,29 

7   18318,50 118162,79 

8   19936,45 138099,24 

9   20839,78 158939,02 

10   22087,49 181026,52 
Elaborado por: El Autor 

 

PRC   = 
FLUJO NETO ACUMULADO - INVERSIÓN 

 FLUJO NETO ÚLTIMO PERIODO 
 

     
PRC   = 

181026,52 -   85936,49 
  22087,49 
  

     PRC   = 4,31 
   

   
4 Años 

 
0,31  * 12  =   3,66 1 Meses 

 
2,66  * 30  =   79,85 18 Días 

      

El Capital se recupera en 4 años 1 mes y 18 días  
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO.  
 
El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los ingresos actualizados frente 

a los costos actualizados que se producirían durante el período del proyecto. 

CUADRO No. 77 

 
Elaborado por: El Autor 

 
 

R (B/C)   
= 

INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

   R (B/C)   
= 

558878,59 
 430560,14 
 

   R (B/C)   
= 1,30 Dólares 

 
 
Por lo tanto el proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es mayor a uno 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD   

 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 8.4% 
 

El análisis de sensibilidad es una de las partes más importantes en la toma de 

decisiones; pues permite determinar cuándo una solución sigue siendo óptima, 

dados algunos cambios ya sea en el entorno del problema, en la empresa o en los 

datos del problema mismo. Este análisis consiste en determinar qué tan sensible es 

el proyecto a ciertos cambios del entorno. 

CUADRO No. 78 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Diferencias    TIR     = 16,02 -      13,82      = 2,20 % 

 
    Porcentaje de variación   = 2,20 /      16,02      = 13,71% 

     Sensibilidad   = 13,71 /      13,82      = 0,99 

 

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del 8.4% de los 

costos 

 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 8,4% ORIGINAL NETO 13,62% MENOR 14,62% MAYOR

0 ( 85936,49 ) ( 85936,49 )

1 69998,09 75898,93 90997,52 15098,59 0,8801267383 13288,67 0,8724480893 13172,73

2 71407,51 77427,17 92829,77 15402,60 0,7746230754 11931,21 0,7611656686 11723,93

3 72793,38 78929,86 94631,39 15701,53 0,6817664807 10704,78 0,6640775332 10427,03

4 74144,86 80395,28 96388,32 15993,05 0,6000409089 9596,48 0,5793731750 9265,94

5 75449,46 81809,85 98084,30 16274,45 0,5281120480 8594,73 0,5054730196 8226,29

6 77377,71 83900,65 100591,03 16690,37 0,4648055342 7757,78 0,4409989701 7360,44

7 80157,39 86914,65 104204,60 17289,95 0,4090877788 7073,11 0,3847487089 6652,29

8 83044,92 90045,61 107958,39 17912,79 0,3600490924 6449,48 0,3356732760 6012,84

9 86044,50 93298,05 111857,85 18559,80 0,3168888333 5881,39 0,2928575083 5435,38

10 89160,49 96676,72 115908,63 19231,92 0,2789023352 5363,83 0,2555029735 4913,81

704,97 -2745,80

ACTUALIZACIÓN

PERIODO

704,97

3450,77 13,82

VAN menor

VAN menor - VAN mayor
)     =       13,62   +        1,00       (    )      =NTIR   = Tm  +   Dt   (
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS DEL 
6.48% 

 
CUADRO No. 79 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 
 
 
Diferencias    TIR     = 16,02 -      13,83      = 2,19 % 

 
    Porcentaje de variación   = 2,19 /      16,02      = 13,66% 

     Sensibilidad   = 13,66 /      13,83      = 0,99 

 
 
El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 6.48% 
 
 
 
 

 

  

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL 6,48% NETO 13,62% MENOR 14,62% MAYOR
,

0 ( 85936,49 ) ( 85936,49 )

1 69998,09 90997,52 85100,88 15102,79 0,8801267383 13292,37 0,8724480893 13176,40

2 71407,51 92829,77 86814,40 15406,89 0,7746230754 11934,53 0,7611656686 11727,19

3 72793,38 94631,39 88499,28 15705,90 0,6817664807 10707,76 0,6640775332 10429,94

4 74144,86 96388,32 90142,36 15997,50 0,6000409089 9599,15 0,5793731750 9268,52

5 75449,46 98084,30 91728,43 16278,98 0,5281120480 8597,12 0,5054730196 8228,58

6 77377,71 100591,03 94072,73 16695,02 0,4648055342 7759,94 0,4409989701 7362,48

7 80157,39 104204,60 97452,14 17294,76 0,4090877788 7075,07 0,3847487089 6654,14

8 83044,92 107958,39 100962,69 17917,77 0,3600490924 6451,28 0,3356732760 6014,52

9 86044,50 111857,85 104609,46 18564,96 0,3168888333 5883,03 0,2928575083 5436,89

10 89160,49 115908,63 108397,75 19237,27 0,2789023352 5365,32 0,2555029735 4915,18

729,07 -2722,66

ACTUALIZACIÓN

PERIODO

729,07

3451,73 13,83
NTIR   = Tm  +   Dt   (

VAN menor
)     =       13,62   +        1,00       (    )      =

VAN menor - VAN mayor
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h. CONCLUSIONES  
 

El estudio realizado ha permitido concluir que: 

 

 Para la presente investigación se tomó como base los habitantes  de la ciudad de 

Quito resultado que lo dividimos para el promedio de integrantes de cada familia, 

que es de 4, lo que nos da un total de 470.234 familias de la ciudad de Quito se 

realizó un tamaño de la muestra que dio como resultado 384 encuestas a aplicar 

a dicha segmentación.  

 A través del estudio de mercado que se efectuó en la ciudad de Quito, permitió 

determinar que el proyecto es factible, los resultados obtenidos del análisis de la 

oferta y demanda lo demuestran así es que existe una demanda insatisfecha de 

92.797 libras de Jicama en el primer año y 106.631 libras de Jicama en el décimo 

año. Además se determinó que en el la ciudad de Quito no existen empresas 

productoras y comercializadoras de jicama empacada al vacío, por lo que el 

análisis de la oferta se lo realizó desde el punto de vista de comercialización de 

Jicama realizada a los comercios por los ofertantes.   

 En el estudio técnico se determinó que la capacidad instalada de la planta de 

empacar 78.000 libras de Jicama en la presentación de 2 libras, cifra que 

representa el 84,14% 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% a partir del quinto año 

 La empresa llevará su razón social como empresa “Jícama Mont – San  CÍA. 

LTDA.” cuyo objeto social es dedicarse a la producción y comercialización de 
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Jicama empacada al vacío para su comercialización, domiciliada en la ciudad de 

Quito, en la Parroquia de San Isidro del Inca Barrio Tablón del Norte, en la calle 2 

Pasaje E., la empresa adoptará una forma Jurídica – Administrativa como una 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, conformada por los socios y en 

un principio generara puestos de trabajo entre personal administrativo y operativo.  

 En el estudio financiero el proyecto alcanza una inversión inicial necesaria de 

$85.936,49, cuyas fuentes de financiamiento son de origen interna o propia de los 

promotores del negocio con un 25% cada uno de ellos, es decir les corresponde a 

$ 21.484,12 USD. Y de fuentes externas con crédito en entidades financieras, 

está dada para cubrir el 50% restante de la inversión inicial que corresponde a $ 

42.968,25 USD 

 Se prevé que para el primer año de funcionamiento la empresa reporte una 

utilidad de $12.530 y para el décimo año ascienda a $15.961.  

 El Punto de equilibrio para el primer año de funcionamiento se da cuando la 

empresa trabaja a un 68,20% de su capacidad instalada y alcance las ventas de 

$62.063,98; en este punto la empresa no gana ni pierde.  

 Según los indicadores financieros los cuales indican la posibilidad o factibilidad de 

la puesta en marcha de la empresa, se tiene un VAN positivo de $14.869.01 

dólares, la TIR de 16.02%, una RB/C de $ 1,30 dólares nos determinó que por 

cada dólar invertido se lograra una utilidad de $ 0,30 centavos de dólar, así como 

el Periodo de Recuperación de Capital será de 4 años, 1 mes y 18 días, mientras 

que el análisis de sensibilidad determino que el proyecto soportara un incremento 

de hasta el 8.4% en su costos y una disminución del 6.4% en sus ingresos.  
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez analizados los aspectos del presente proyecto, así como  los factores 

técnicos y económicos determinándose que es factible el proyecto, se recomienda 

que: 

a. Se efectúe la creación e implementación de la propuesta de la empresa de 

Jícama empacada al vacío, pues existe un escenario favorable para la misma, 

debido a que la dinámica de la vida en la actualidad ha generado la tendencia de 

consumir alimentos sanos, altamente nutritivos, bajos en azúcar y sobre todo 

naturales y beneficiosos para la salud. 

b. 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.  

c. Ubicar la planta en el lugar señalado, en vista de que reúne las condiciones 

necesarias para facilitar su operación.  

d. Se debe crear el proyecto con el financiamiento de la Corporación Financiera 

Nacional, pues es una entidad bancaria que está apoyando al desarrollo y 

transformación de la matriz productiva del país, por lo tanto la tasa activa genera 

un interés del 12%, muy por debajo de otras entidades financieras. 

e. Se debe realizar  y aplicar el plan de comercialización propuesto, pues los 

resultados revelan un escenario favorable para el consumo del producto, pero 

existe alto desconocimiento del mismo, por lo tanto hay que difundir  las 

investigaciones que ha venido realizando el INIAP en donde se evidencian sus 
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potencialidades y su valor nutritivo que además contribuirá a  la trasmisión de 

información socio cultural entre generaciones.   

f. Hay que considerar el  inicio de las actividades en relación a la estructura 

organizacional propuesta para abaratar costos y tener mayor rentabilidad, misma 

que debe ser reinvertida para mayor crecimiento del negocio. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RESUMEN 
 

a. TEMA 
 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE JÍCAMA (SMALLANTHUS SONCHIFOLIUS) EMPACADA AL 

VACÍO, Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO” 

b. PROBLEMATICA 
 
En la ciudad de Quito la jícama es un tubérculo poco conocido a pesar de ser un 

alimento rico en carbohidratos de reserva de almidón, presentando varios beneficios 

y usos medicinales. Debido a la desvalorización y desconocimiento de la fruta es 

difícil obtenerla en micro mercados, supermercados y tiendas de la ciudad.  

Los productos sustitutos existentes no presentan las características de frescura, 

calidad, sabor, cualidades nutritivas y presentación deseada por los consumidores y 

que puede ofrecer la Jícama (smallanthus sonchifolius). 

Es importante resaltar también que ha consecuencia del deterioro socio económico 

general, han aparecido otros fenómenos sociales como son migración urbana y rural 

hacia países extranjeros, expansión del sector informal urbano, crecimiento del 

índice delincuencial y una proliferación en el mercado de pequeños negocios. 

En general la estructura productiva de los centros urbanos se está caracterizando de 

un pre dominio de los pequeños negocios especialmente de países orientales, 

artesanías y pequeñas empresas productoras de bienes y servicios que ante la falta 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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de otros sectores productivos se han constituido en la más importante fuente de 

empleo e ingresos para importantes grupos de la población. 

En esta ciudad, existe escasa creación de empresas debido a la falta de una 

adecuada investigación de estudios de inversión, los mismos que garantizan a través 

de estrategias y planes un eficiente comportamiento del mercado y asegura un 

adecuado desarrollo y rentabilidad empresarial, a la pobre visión empresarial a la 

falta de fuentes de financiamiento a bajos intereses, al temor de invertir y fracasar, a 

la falta de aprovechamiento de los recursos. 

En la ciudad de Quito si existe la materia prima necesaria la misma que se produce 

todo el año la cual no es aprovechada en su totalidad, por falta de explotación de la 

fruta, falta de visión empresarial, o de gente emprendedora, lamentablemente no 

existe una empresa dedicada exclusivamente al procesamiento y comercialización de 

Jícama (smallanthus sonchifolius) que es un alimento rico y saludable para los 

consumidores; además, la población no conoce las características saludables que le 

ofrece la Jícama (smallanthus sonchifolius) ya que es un alimento rico en fibra y 

potasio, la aprovechar ese alimento se estarán creando fuentes de trabajo, lo que 

determinan mayores ingresos tanto como para los trabajadores como para los 

empresarios emprendedores, determinando un mejor desarrollo social. 

“La ausencia de inversión y de conocimientos científicos en administración de 

empresas y su incidencia en la creación de una empresa para la producción de 

jícama (smallanthus sonchifolius) empacada al vacío, y su comercialización en la 

ciudad de quito no permite crear empresa para fomentar fuentes de trabajo, 
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quedando un mercado insatisfecho, por tal razón se debe fomentar la creación de 

una empresa productora de jicama”. 

c. JUSTIFICACIÓN: 

Justificación Académica  

Después de haber cursado los 10 semestres, en la Universidad Nacional de Loja, se 

han obtenido   los conocimientos necesario para a través de este proyecto podamos 

poner en práctica en nuestra comunidad la implementación de una empresa que 

permita el desarrollo empresarial.  

El presente proyecto se justifica considerando que la Universidad Nacional de Loja, 

mantiene como modelo  pedagógico el Samot, en el que a través de la investigación 

se puede aportar con el desarrollo de estudios preliminares de mercados, financiero, 

que permitirá reforzar todos los conocimientos adquiridos hasta la actualidad, y que 

serán complementados  con la investigación y práctica en el desarrollo de este 

programa. 

El desarrollo de este proyecto está centrado en la elaboración de un "Estudio de 

Factibilidad" que pretende superar la brecha existente entre la investigación y la 

realidad.  

Justificación Económica. 

Mediante los estudios de factibilidad, se dispondrá de información valiosa para la 

toma de decisiones, y de esta manera incursionar en la implantación de nuevas 

empresas productoras, con mayor confiabilidad y seguridad en el proyecto.   

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml


179 
 

179 
 

Se impulsara el desarrollo empresarial en la ciudad de Quito, a través de este 

proyecto se espera tener un mecanismo orientado a invertir en recursos y en 

acciones que desenvuelvan los sectores con potencial de desarrollo económico. 

Justificación Social. 

La  implementación  de la Empresa jícama (smallanthus sonchifolius) empacada al 

vacío y su comercialización  en la ciudad de Quito se justifica socialmente por el 

beneficio que traerá a la región promoviendo la generación de empleo  directo e 

indirecto así como las actividades económicas con los productores agrícolas de la 

región. Se desea con este proyecto estimular la vocación industrial y emprendedora 

de la región. 

Mediante la creación de la Empresa productora de jícama (smallanthus sonchifolius) 

empacada al vacío, y su comercialización en la ciudad de Quito, beneficia en gran 

medida a esta región porque permite: mejorar el nivel de vida, el nivel nutricional y 

optimizar el tratamiento, el manejo y los métodos de cuidado de las frutas, así como 

fomentar el conocimiento de la misma. 

d. OBJETIVOS: 

Objetivo General:  

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora de jícama 

(smallanthus sonchifolius) empacada al vacío, y su comercialización en la ciudad de 

Quito   

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Objetivos Específicos: 

 Realizar una segmentación de mercado de la provincia de Pichincha. 

 Realizar un estudio de Mercado para determinar la oferta y demanda del 

producto. 

 Diseñar un estudio técnico del tamaño, localización y distribución de la planta 

para el funcionamiento del proyecto en estudio. 

 Elaborar un modelo de organización administrativa para la puesta  en marcha de 

la empresa en base a procedimientos administrativos y legales. 

 Realizar un estudio económico financiero, que permita determinar la inversión del 

proyecto y los presupuestos  

 Establecer un estudio de evaluación económica que permita identificar el estado 

de pérdidas y ganancias, el VAN, el TIR así como establecer la relación de 

Beneficio-costo además de poder obtener el periodo de recuperación de capital, 

con el respectivo análisis de sensibilidad. 

e. METODOLOGIA: 
 
METODO DEDUCTIVO.-La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez. 
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En este proceso el investigador utilizara el método deductivo en donde se 

generalizara todos los datos del proyecto para concluir posteriormente con resultados 

particulares.  

Este método se lo desarrollara en el estudio financiero y específicamente en las 

evaluaciones financieras en donde se aplicara diferentes métodos; matemáticos.  

Se realizara un presupuesto general para analizar las inversiones y determinar con 

estos datos costos de producción, precios unitarios, ventas anuales del producto y 

los márgenes de utilidad que se pueda obtener. Con esos resultados se debe 

plasmar la evaluación económica donde se deberá obtener en sentidos particulares 

la factibilidad económica del trabajo investigado. 

METODO INDUCTIVO.- La inducción va de lo particular a lo general. Se debe 

emplear el método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares se 

obtiene proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los de la 

misma especie. 

También se utilizara el método Inductivo, el mismo que a través de la 

particularización de información se llegara a conocer información global del proyecto 

para la creación de una empresa productora y comercializadora de Jicama en la 

ciudad de Quito. 
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METODO DESCRIPTIVO.- La metodología que se manejara  en este análisis servirá 

para recoger, organizar, resumir presentar, analizar, generalizar los resultados de las 

observaciones. Este método implica la recopilación  y presentación sistemática de 

datos para dar idea clara de una determinada situación. 

TÉCNICAS 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que esta 

permitirá la estructura por medio de la cual se organizara la investigación, La técnica 

pretenderá los siguientes objetivos:  

 Ordenar las etapas de la investigación.  

 Aportar instrumentos para manejar la información.  

 Llevar un control de los datos.  

 Orientar la obtención de conocimientos. 

 

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas generales: 

técnica documental y técnica de campo. La técnica de observación permitirá conocer 

los hechos y fenómenos con el propósito de obtener información objetiva. 

Para la observación simple, los instrumentos utilizados serán:  

o Diario.  

o Registros.  

o Diagramas.  

o Internet  

Para la observación sistemática, los instrumentos utilizados serán: 
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o Plan de observación.  

o Entrevistas. 

o Encuestas   

o Formas estadísticas. 

 

Para realizar los estudios de mercado, técnico, financiero y administrativo del 

proyecto se deberá hacer distintos medios documentales; por una parte, se 

recopilara información existente sobre el tema, a esto se le llama información de 

fuentes secundarias y deberán provenir de instituciones abocadas a recopilar 

documentos, datos e información sobre cada uno de los sectores de su interés. Las 

Cámaras de Comercio los, órganos oficiales como el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEN); en donde será necesario saber la población 

económicamente activa; índices de inflación; tasas de interés y otros aspectos 

fundamentales para los estudios del proyecto. 

 

Población y muestra.  
Población. 

El presente estudio se desarrollará en la ciudad de Quito a La población conformada 

por los habitantes  de la ciudad de Quito que según datos proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, de acuerdo al último censo (2010) 

la población 10 a 65 años del Distrito Metropolitano de Quito es de 2´239.191 

habitantes,  de la cual el 51% que corresponde a 1.150.380 de género femenino, y  el 
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49% que pertenece a 1.088.811 son de género masculino33 Se deberá considerar un 

crecimiento promedio de la población del Distrito anualmente que es de 1,51% 

 

Para la determinación de la muestra se ha deberá considerar consideración la 

fórmula de Muestreo Aleatorio Simple, para universos conocidos, en el que se 

toman en consideración los siguientes datos: 

 

En dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (95%). 
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 
e = Error permitido (5%). 
N - 1 = Factor de corrección por finitud. 
N = Población. 
Cálculo de la muestra: 

 

n = 384 Encuestas a aplicar. 

 

 

  

                                                           
33

 INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ecuador en Cifras:  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-
content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/pichincha.pdf. Recuperado el 04/02/2015 – 20h15 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/pichincha.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/pichincha.pdf
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Anexo 2 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA DEMANDA DE CONSUMO DE 

JÍCAMA (SMALLANTHUSSONCHIFOLIUS) 

Datos Generales: 

Fecha: 

Género:  

Masculino  _____  

Femenino  _____  

Otros   _____ 

 

Edad:  

De 15 a 20 años _____ 

De 21 a 35 años _____ 

Más de 35 años _____ 

 

1) ¿Usted conoce la Jícama? Marque una sola opción 

 SI  NO. 
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2) ¿Adquiere usted Jícama? Marque una sola opción.  

 SI  NO. 

  

3) ¿Conoce las Propiedades de la Jícama?  Marque una sola opción.  

 SI  NO. 

  

4) ¿Especifique con qué frecuencia usted consume la Jícama? Marque con 

una sola opción 

Diaria (   ) 

Semanal (   ) 

Quincenal (   ) 

Mensual (   ) 

No consume (   ) 

 

5) Especifique la cantidad  de Jícama que usted consume  mensualmente.  

Marque una sola opción 

1 Libra (   ) 

2 Libras (   ) 

3 Libras (   ) 

4 Libras (   ) 

5 Libras (   ) 

Más de 5 Libras (   ) 
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6) ¿A qué precio usted adquiere la libra de la Jícama? Marque una sola 

opción. 

De usd  0,61 a usd 0,70 cada libra (   ) 

De usd  0,71 a usd 0,80 cada libra (   ) 

De usd  0,81 a usd 1,00 cada libra (   ) 

De usd  1,01 a usd 1,20 cada libra (   ) 

De usd  1,21 a usd 1,50 cada libra (   ) 

De usd  1,51 a usd 2,00 cada libra (   ) 

7) ¿En qué lugares adquiere usted la Jícama? Marque una sola opción. 

Mercados (   ) 

Feria de productos orgánicos (   ) 

Súper mercados (   ) 

Tiendas del barrio (   ) 

Otros (   ) 

8) ¿Conoce usted empresas que produzcan Jícama y su comercialización 

en la ciudad de Quito? Marque una sola opción. 

SI NO 

9) ¿En caso de implementarse la empresa productora y comercializadora 

de Jícama en la ciudad de Quito, usted adquiriría dicho producto? 

Marque una sola opción. 

SI NO 

10) ¿Cómo le gustaría que sea la presentación del producto Jícama? Marque 

una sola opción. 
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Empacado al vacío listo para consumir  (   ) 

Empacado en funda de aluminio (   ) 

Empacado en funda transparente  (   ) 

Por peso (   ) 

11) ¿Qué medios publicitarios usted prefiere? Marque una sola opción. 

TV   (   ) 

Radio (   ) 

Prensa (   ) 

Hojas volantes (   ) 

Televisión (   ) 

Redes sociales (  ) 

Correo electrónico  (   ) 

12) ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir a usted al adquirir este 

producto? 

Forma de preparación (   ) 

Segundo producto a mitad de precio (   ) 

Peso adicional (   ) 

Indicaciones de las cualidades nutritivas (   ) 

Formas de consumir (   ) 
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Anexo 3 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS OFERTANTES  

PREGUNTA No. 1 

¿Usted vende en su establecimiento Jicama?  
 

SI  ________ 

NO.   ________ 

 

PREGUNTA No. 2 

¿En qué presentación vende más estos productos?  

 

Al vacío   _________ 

Funda de almacenamiento_________ 

Funda transparente__________ 

Por peso_________ 

 

PREGUNTA No. 3 

¿Cuantas libras de Jicama vende mensualmente?  

 

Hasta 10 Libras_______ 

Hasta 15 Libras_______ 
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Hasta 20 Libras_______ 

Hasta 25 Libras_______ 

Hasta 30 Libras_______ 

Mayor a 30 libras_______ 

 

PREGUNTA No. 4 

¿A qué precio vende Cuantas libras de Jicama vende mensualmente?  

 

0,61 - 0,70_________ 

0,71 - 0,80_________ 

0,81 - 1,00_________ 

1,01 - 1,20_________ 

1,21 - 1,50_________ 

1,51 - 2,00_________ 
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