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b. RESUMEN 

El proyecto de investigación es titulado "Proyecto de Factibilidad para la 

Creación de una Empresa Productora de Algarrobina  y su Comercialización 

en la Ciudad de Loja", esto surgió como una necesidad de aprovechar la 

materia prima existente en nuestra provincia; como en los cantones de 

Macara, Zapotillo, Cariamanga, Catacocha y Catamayo, por tal motivo he 

planteado como objetivo general de elaborar  un proyecto de factibilidad para 

la creación de una empresa productora de algarrobina y su comercialización 

en la ciudad de Loja. 

Para la implementación de la empresa productora de algarrobina y su 

comercialización en la ciudad de Loja, permitió aplicar distintos métodos que 

amerita realizarlos para llevar a cabo el desarrollo del presente estudio; así 

como técnicas y herramientas para la recolección de la información y 

culminar de manera satisfactoria la investigación. 

Primeramente se realizo el estudio de mercado en la ciudad de Loja 

tomando en cuenta la segmentación de mercado y en base a ello poder 

aplicar las encuestas, para determinar la demanda se  tomó una muestra de 

397 familias, distribuidas de acuerdo a las parroquias establecidas y para 

determinar la oferta se realizo una encuesta  a los 89 establecimientos entre 

puestos en los mercados, bodegas y centros naturistas. Dicha encuestas 

fueron tabulados para conocer los resultados y realizar el respectivo análisis 

del mercado; así mismo para conocer la demanda potencial nos basamos en 

la pregunta en que si tenían conocimiento sobre la algarrobina determinando 

una demanda potencial de 34.864 familias, con una demanda real de 20.221 

basándonos en la pregunta sobre el consumo de algarrobina, los cuales 

tienen un promedio de compra de 12 botellas de 750 ml de algarrobina al 

año por familia y así mismo una demanda efectiva de 20.221 familias 

tomando como base el porcentaje de aceptación de la algarrobina la oferta 

es de 47.467 botellas de 750 ml Y con una demanda insatisfecha de 195.189 
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botellas de algarrobina, el cual permite determinar que el proyecto es factible 

y apto para su ejecución. 

La capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad de producir 137.026 botellas y con una capacidad utilizada del 

80% de la capacidad instalada que corresponde a 109.621 botellas de 750 

ml de algarrobina para el primer año. Así mismo se determina la localización 

de la empresa que estará ubicada  en la ciudad de Loja en el barrio Reyna 

del Cisne.  

Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos con las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como maquinaria y equipo, herramientas, 

instalaciones, equipos de oficina, equipos de computación, muebles y 

enseres. 

Luego se realizó el estudio administrativo determinándosela como una 

compañía de Responsabilidad Limitada y con una estructura orgánica 

funcional a los niveles jerárquicos como nivel legislativo, ejecutivo, asesor, 

auxiliar y operativo; así como los manuales de funciones y organigramas que 

sirvieron como guía para una buena organización. 

El proyecto alcanza una inversión de 223.395,15 y se la financia con un 

aporte de los socios del 60% equivalente a un valor de 134.037,09 y un 

préstamo que se mantendrá con el Banco Nacional de Fomento siendo este 

el 40 % equivalente al valor de 89.358,06 a 2 años, 6 meses plazo con el 

interés del 11.20% anual. 

Con respecto a la evaluacion financiera se obtuvieron los siguientes datos: 

De acuerdo al VAN del presente proyecto arroja un valor positivo de 

703.101,23 por lo que indica que el proyecto de inversión es conveniente, el 

tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original es de 1 año, 6 

meses y 7 días. Para el presente proyecto la TIR es de 66.94 es decir que es  
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mayor a la tasa de costo de oportunidad que es el 11.20%, con respecto a la 

Relación Beneficio-Costo el resultado es mayor a 1, lo que indica que por 

cada dólar invertido se obtendrá una ganancia de 1 dólar.  Para el presente 

proyecto los valores de sensibilidad son menores que 1 por lo tanto no 

afectan al proyecto los cambios de los costos a un incremento del 51,65% en 

los costos y a una disminución del 25,76% en los ingresos por lo que 

significa que el proyecto no es sensible. 

En conclusión podemos determinar que es factible la implementación del 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

RPODUCTORA DE ALGARROBINA Y SU COMERCIALIZACION EN LA 

CIUDAD DE LOJA".  Con la implementación de esta empresa se crearía 

industria para generar fuentes de trabajo y por ende los ingresos 

económicos que directa o indirectamente participen en el proyecto y 

principalmente para quienes conforman la empresa. 
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ABSTRACT  

The investigation project is titled "Project of Feasibility for the Creation of a 

Company Producer of and its Commercialization in the City of Loja", this 

arose like a necessity to take advantage of the matter prevails existent in our 

county; like in the cantons of he/she Rotted, , Cariamanga, and Catamayo, 

for such a reason have outlined as general objective of elaborating a project 

of feasibility for the creation of a company producer and its commercialization 

in the city of Loja. 

For the implementation of the company producer and their commercialization 

in the city of Loja, it allowed to apply different methods that to carry out them 

to carry out the development of the present study; as well as technical and 

tools for the gathering of the information and to culminate in a satisfactory 

way the investigation. 

Firstly one carries out the market study in the city of Loja taking into account 

the market segmentation and based on it to be able to apply the surveys, to 

determine the demand took a sample of 397 families, distributed according to 

the established parishes and to determine the offer one carries out a survey 

to the 89 establishments among positions in the markets, cellars and centers 

naturists. This surveys were tabulated to know the results and to carry out 

the respective analysis of the market; likewise to know the potential demand 

we base ourselves on the question in that if they had knowledge on the 

determining a potential demand of 34.864 families, with a real demand of 

20.221 basing us on the question on the consumption, which have an 

average of purchase of 12 bottles of 750 ml a year for family and likewise an 

effective demand of 20.221 families taking like base the percentage of 

acceptance of the the offer is of 47.467 bottles of 750 ml AND with an 

unsatisfied demand of 195.189 bottles, which allows to determine that the 

project is feasible and capable for its execution. 
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The installed capacity of the project determines that the company will be in 

capacity of producing 137.026 bottles and with an used capacity of 80% of 

the installed capacity that it corresponds to 109.621 bottles of 750 ml for the 

first year. Likewise the localization of the company is determined that will be 

located in the city of Loja in the neighborhood Reyna of the Swan.  

Subsequently the engineering of the project is developed determining the 

diagrams of processes with the operability characteristics and management, 

technical requirements as machinery and team, tools, facilities, office teams, 

computation teams, furniture and tackle. 

Then he/she was carried out the administrative study being determined her 

like a company of Limited Responsibility and with an organic functional 

structure at the hierarchical levels as legislative level, executive, advisory, 

auxiliary and operative; as well as the manuals of functions and flowcharts 

that served like guide for a good organization. 

The project reaches an investment of 223.395,15 and it finances it to him 

with a contribution of the partners from 60 equivalent% to a value of 

134.037,09 and a loan that he/she will stay with the National Bank of 

Development being this 40 equivalent% to the value from 89.358,06 to 2 

years, 6 months term with the interest of 11.20% yearly. 

With regard to the financial evaluation the following data were obtained: 

According to VAN of the present project it throws a positive value of 

703.101,23 for what indicates that the investment project is convenient, the 

time that will be required to recover the original investment it is of 1 year, 6 

months and 7 days. For the present project TIR is that is to say of 66.94 that 

it is bigger to the rate of opportunity cost than it is 11.20%, with regard to the 

Relationship Benefit-cost the result is bigger at 1, what indicates that for each 

invested dollar a gain of 1 dollar will be obtained.  For the present project the 

values of sensibility are smaller than 1 therefore they don't affect the project 

the changes from the costs to an increment of 51,65% in the costs and to a 
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decrease of 25,76% in the revenues for what means that the project is not 

sensitive. 

In conclusion we can determine that it is feasible the implementation of the 

"PROJECT OF FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A COMPANY 

RPODUCTORA DE ALGARROBINA AND THEIR COMMERCIALIZATION IN 

THE CITY DE LOJA."  With the implementation of this company industry 

would be created to generate work sources and for the economic revenues 

that direct or indirectly participate in the project and mainly for those who 

conform the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Para la realización del presente proyecto se analizaron diferentes factores 

principalmente el de aprovechar  la materia prima que se encuentra en la 

provincia de Loja, generando de esta manera fuentes de trabajo con la 

creación de actividades que permitirán el desarrollo de esta provincia ya que 

es una zona que cuenta con la produccion de algarroba siendo el principal 

recurso para producir la algarrobina razón por la cual nace la idea de 

elaborar un proyecto denominado "PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ALGARROBINA Y 

SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA" 

La algarrobina es un producto que contiene muchos nutrientes de origen 

natural que benefician la salud del ser humano, con un precio justo y 

accesible para sus adquirientes consumidores,  y lo más importante que se 

9podrá adquirir en la ciudad fomentando de esta manera la industria 

ecuatoriana, sin tener que sufrir desabastecimientos y pagar más de lo 

indicado. 

El desarrollo de la presente tesis basa en objetivos específicos que servirán 

como guía para la culminación de este proyecto, siendo los siguientes: 

 Realizar la segmentación del mercado y determinar la factibilidad del 

proyecto mediante el estudio de mercado, que nos permita identificar 

la demanda potencial, la demanda real, la demanda efectiva, la oferta 

y así mismo conocer la demanda insatisfecha existente. 

 Desarrollar el estudio técnico de la ingeniería del proyecto, el tamaño 

y localización de la planta. 

 Diseñar la estructura legal y administrativa de la empresa productora 

de algarrobina. 

 Realizar el estudio financiero como: Inversiones, presupuestos, 

costos, punto de equilibrio y flujo de caja. 
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 Evaluar económicamente el proyecto mediante los indicadores 

financieros como son: el VAN, TIR, PRC, R B/C y análisis de 

sensibilidad. 

El proyecto contiene: El Resumen que consiste en una síntesis del texto con 

las ideas principales para la comprensión del tema, La Introducción es una 

breve explicación de todo el texto reseñado que se expone a continuación, 

La Revisión Literaria hace una referencia general de la investigación en 

donde se describe de forma ordenada los conceptos seleccionados según el 

tema, Los Materiales y Métodos, son aquellas herramientas y la metodología 

que serán utilizadas para la recolección de datos, la Discusión de los 

Resultados que consiste en el Estudio de Mercado, el Estudio Técnico, el 

Estudio Administrativo, el Estudio Financiero y la respectiva Evaluación 

financiera, luego  se establecen las conclusiones que son el fin del asunto 

luego de discutirse el tema, Las Recomendaciones son las acciones y las 

consecuencias de recomendar a lo que se llegó con el proceso investigativo, 

la Bibliografía es la descripción y referencia de los textos utilizados  y los 

anexos que son el apoyo de la realización del proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL 

EL ALGARROBO 

"El algarrobo es una planta que brinda beneficios terapéuticos al organismo 

humano.  Este árbol longevo es nativo del Perú, ecuador y Colombia que 

crece en regiones cálidas a lo largo de la costa del pacifico y está compuesto 

por semillas, frutos o algarroba, flores, hojas y la corteza. De todas estas 

partes se puede obtener propiedades medicinales  y beneficios terapéuticos. 

La algarroba se la cosecha dos veces al año, da flores como espigas de un 

amarrillo pálido. Entre diciembre y marzo es su principal fructificación, pero 

vuelve a dar fruto entre junio y julio, aunque en menor cantidad."1  

GRAFICO 1 

 

EL ALGARROBO EN EL ECUADOR   

"De acuerdo con Burghardt (2010) los taxones en la región costera Peruano-

Ecuatoriana son: Prosopis pallida, Prosopis limensis, existiendo en mayor 

amplitud el primero, el mismo que, para llegar a esta determinación se 

tomaron muestras de diferentes sitios del ecuador entre ellos:  

                                                             
1 http://taninos tripad.com/algarrobo.htm 
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- En la Provincia de Loja: Catacocha, Macara, Catamayo, Gonzanamá, 

Nambacola y Zapotillo. 

- En la provincia de Guayas: ancón y santa Elena. 

- En la provincia de Manabí: bahía de Caraquez. 

- En la provincia de El Oro: Machala, Playa y Los cocos"2 

LA ALGARROBA 

La algarroba es el fruto del algarrobo, siendo esta una legumbre o vaina, que 

tiene entre 16 y 30 cm de largo por algo más de 1.5 cm de ancho y 8 ml de 

espesor. En promedio cada vaina pesa unos 12 gramos y consiste de tres 

componentes principales, que son: la vaina exterior, la pulpa y las semillas. 

Estas están encerradas dentro de una cascara difícil de abrir y en promedio 

hay 25 semillas en cada vaina. Todos los componentes del fruto del 

algarrobo tienen uso. Se calcula que cada árbol tiene unos 40 kilos de fruto 

por año, con un promedio de 70 árboles por hectárea. 

                   GRAFICO 2                                             GRAFICO 3 

 

 

 

 

 

LA ALGARROBINA 

"Es una sustancia que contiene la algarroba. Es palabra derivada del 

algarrobo (Garrofero, vocablo derivado a su vez del árabe jarrūb, que 

significa legumbre.  

                                                             
2 www.ambiente.gob.ec 
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Es un producto derivado de la algarroba muy apreciado en gastronomía, 

sobre todo en Hispanoamérica. Con los frutos maduros del algarrobo se 

prepara un hervido del que se concentran los azucares naturales. Una vez 

hervidas las algarrobas, se prensan. El extracto resultante es filtrado y se 

somete después a evaporación para llegar a un resultado final de carácter 

viscoso. Es un gran alimento por sus propiedades vitamínicas y proteicas. 

En el norte del Perú, básicamente en el departamento de Piura se fabrica la 

algarrobina, algunas personas entendidas en la materia, le colocan el 

hervido de hueso de pata de toro, para que le dé mejor sabor y enriquezca 

más las proteína"3  

BENEFICIOS 

"El jarabe que se obtiene de su fruto, la algarrobina, es un poderoso 

alimento funcional al cual, según la tradición, se le atribuyen números 

beneficios para el organismo como: 

- Ayuda aprevenir la anemia 

- Vigoriza el corazón 

- Mantiene los músculos completamente saludable 

- Excelente energizante para toda la familia 

- Fuente natural de calcio para fortalecer los huesos 

- Contribuye a reforzar adecuadamente el sistema nervioso 

- Mejora la actividad cerebral 

- Ayuda efectiva en la etapa de la menopausia 

- Ayuda a prevenir la ansiedad, el nerviosismo y la depresión 

- Ayuda a la caída del cabello 

- Ayuda a combatir el estreñimiento”4 

 

 

                                                             
3
 www.laalgarrobina.com 

4 www.lineayforma.com/nutricion 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Por cada 100g) 

- Proteínas 10% 

- Carbohidratos totales 67% 

- Azúcares naturales  50% 

- Calorías 315 

- Fibra no soluble 11.5% 

- Fibra Dietética soluble 0.5% 

- Vitamina B6 2mg/kg 

 

GRAFICO 4 
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MARCO CONCEPTUAL 

EMPRESA 

La empresa es una entidad que está conformada básicamente por personas, 

aspiraciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo 

cual, le permite dedicarse a la produccion y transformación de productos y/o 

la transformación de servicios para satisfacer necesidades y deseos 

existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o un 

beneficio. 

"Las empresas pueden estar clasificadas en: 

Según el sector de la actividad. 

- Empresas del sector primario.- El sector primario o agrario está 

formado por las actividades económicas relacionadas con la 

transformación de los recursos naturales en productos primarios no 

elaborados. 

- Empresas del sector secundario e industrial.- Son aquellas que se 

dedican a actividades industriales, es decir actividades de 

transformación de bienes que se incluye a la industria, la construcción 

y la produccion de energía. 

- Empresas del sector terciario o de servicios.- Incluye a las 

empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para 

realizar trabajos físicos o intelectuales. Comprende también las 

empresas de transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, 

asesorías, educación, restaurants, etc. 

Según el tamaño. 

- Grandes empresas.-  Se caracterizan por manejar capitales y 

financiamientos grandes, por lo general tiene instalaciones propias, 

sus ventas son de varios millones de dólares, tiene miles de 
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empleados y cuentan con un sistema de administración y operación 

avanzado. 

- Medianas empresas.- En este tipo de empresas intervienen cientos 

de personas, tienen áreas bien definidas con responsabilidades y 

funciones y con sistemas y procedimientos sistematizados. 

- Pequeñas empresas.- Son entidades independientes, creadas para 

ser rentables.  

- Microempresa.- Los sistemas de fabricación son prácticamente 

artesanales con maquinaria y personal reducido. 

Según la propiedad de capital 

- Empresas privadas.-  la propiedad del capital está en manos 

privadas. 

- Empresas Publicas.- Es el tipo en la que el capital le pertenece al 

estado, que puede ser Nacional, provincial o Municipal. 

- Empresas Mixtas.- es el tipo de empresa en que la propiedad del 

capital es compartida entre el estado y los particulares. 

     Según la forma Jurídica 

- Unipersonal.- El empresario o propietario, persona con capacidad 

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

su patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas con el 

accionar de la empresa. 

- Cooperativas.-  No poseen ánimo de lucro y son constituidas para 

satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de los 

cooperativistas. 

- Comanditarias.- poseen dos tipos de socios los colectivos y los 

comanditarios. 

- Sociedad de Responsabilidad limitada.- Los socios propietarios de 

esta empresa tiene la característica de asumir una responsabilidad de 

carácter limitada, respondiendo solo por el capital o patrimonio que 

aportan a la empresa. 
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- Sociedad Anónima.- Tienen el carácter de la responsabilidad 

limitada al capital que aportan, pero poseen la alternativa de tener las 

puertas abiertas a cualquier persona que desee adquirir acciones de 

la empresa"5 

EMPRESARIO 

Es aquella persona que crea o adquiere un negocio o empresa, luego se 

dedica a trabajar en el para hacer crecer su negocio identificando 

oportunidades, asumiendo riesgos, innovando, liderando y contribuyendo a 

la comunidad. 

EMPLEADOS 

Son las personas quienes conforman la empresa y que se desempeñan en 

un cargo determinado realizando tareas sobresalientes, desarrolladas en los 

diferentes departamentos existentes, el cual reciben un salario. 

PROYECTO 

Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, 

analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la 

obtención de resultados esperados. Es de gran importancia porque permite 

organizar el entorno de trabajo. 

Un proyecto surge como respuesta a la concepción de una "idea" que busca 

la solución de un problema o la forma de aprovechar una oportunidad de 

negocio para desarrollarlo. 

FACTIBILIDAD 

"Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad 

se determina sobre un proyecto. 

La factibilidad se apoya en tres aspectos básicos: 
                                                             
5 www.tipos.co/tipos de empresa 
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- Factibilidad Operativa.-  conocer si el sistema puede 

funcionar en la organización. 

- Factibilidad Técnica.- Disponibilidad de tecnología que 

satisfaga las necesidades. 

- Factibilidad Económica.- Relación  beneficio – costo. 

El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se 

presente en cada uno de los tres aspectos anteriores."6 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Es la elaboración de una propuesta viable destina a atender las necesidades 

específicas a partir de un diagnóstico. 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios, ya sean; 

humanos, materiales, económicos y tecnológicos para llevar acabo los 

objetivos o metas señaladas. Generalmente se lo determina sobre un 

proyecto que debe de tener el apoyo de una investigación de tipo 

documental y de campo. 

 El proyecto de factibilidad es una herramienta para determinar si el proyecto 

a implementarse se muestra rentable para el emprendedor o de lo contrario 

se lo tendría que abandonar. 

La noción de proyecto factible refiere a aquellas propuestas que, por sus 

características puede materializarse para brindar solución a determinados 

problemas. Esto quiere decir que los proyectos factibles son viables y 

permiten satisfacer una necesidad concreta, detectada tras un análisis. 

 

 

 

                                                             
6 www.proyectofactible.com 
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ESTUDIO DE MERCADO 

En esta parte  del estudio se hace necesario a un diagnóstico de los 

principales factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto puede 

ser el precio, calidad, canales de comercialización, publicidad, plaza, 

promoción, etc.; todo esto permitió conocer el posicionamiento del producto 

en su fase de introducción en el mercado. 

El estudio de mercado es el aspecto clave del proyecto, ya que determina 

los bienes o servicios que serán demandados por la sociedad. Por lo tanto 

obliga a un análisis profundo de la oferta, demanda, precios, 

comercialización; es decir determinar cuánto, a quién, cómo y dónde se 

venderá el producto o servicio." 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Se debe de tomar en cuenta que un tamaño grande de la muestra no 

significa que nos proporcionara mejor información que un tamaño pequeño, 

la validez de la misma está en función de la responsabilidad son la que se 

apliquen los instrumentos por parte de los investigadores. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizara la siguiente formula: 

                    N 
n  = 
              1 + e2 . N 
 

PRODUCTO 

"El producto es el resultado natural del proceso productivo para ofrecer a un 

mercado y satisfacer una necesidad, este puede ser tangible o intangible. 

El producto posee atributos como el tamaño, la forma del empaque, su 

marca, su logotipo, el eslogan, tipo de envase, requerimientos o normas 

sanitarias y de calidad que deben de cumplir"7 

                                                             
7 Módulo IX MED UNL 
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 DEMANDA  

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad especifica a 

un precio de terminado. 

La demanda funciona a través de distintos factores: 

- La necesidad real del bien 

- Su precio 

- Nivel de ingreso de la población. 

DEMANDA POTENCIAL  

La demanda potencial del mercado es el volumen máximo que podría 

alcanzar un producto o servicio y se expresa en unidades físicas o 

monetarias. 

La demanda potencial es la hipótesis respecto a cuantos individuos son 

posibles compradores del producto y se forma a partir de demandas 

individuales. 

DEMANDA REAL 

Se define como demanda real a la mercancía o productos que realmente 

están siendo adquiridos por los consumidores en un tiempo determinado y a 

un precio equilibrado. 

DEMANDA EFECTIVA 

La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio más la 

capacidad para hacerlo. 

OFERTA 

Se define a la oferta como la cantidad de un bien o servicio que ingresa en el 

mercado a un precio dado en un periodo de tiempo determinado. En este 

concepto las cualificaciones del tiempo y precio son necesarias, debido a 
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que cuando mayor sea el precio ofrecido, mayor será la cantidad de 

producto llevada al mercado y cuando mas largo sea el periodo de tiempo, 

mas serán los oferentes que podrán ajustar su produccion para beneficiarse 

del cambio en los precios. 

DEMANDA INSATISFECHA 

Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido cubierta 

en el mercado y que puede ser cubierta en parte por el proyecto, es decir 

existe demanda insatisfecha cunado la demanda e mayor que la oferta. 

La demanda insatisfecha se la determina mediante la diferencia de la 

demanda efectiva menos la oferta. 

PRECIO 

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o un servicio, 

manifestado en términos monetarios y que el comprador debe de pagar en 

donde se obtiene un beneficio tanto el que lo tiene como el que lo usa. 

COMERCIALIZACIÓN O CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

La comercialización es lo relativo al movimiento de bienes y servicio entre 

productores y usuarios. Una estrategia adecuada de comercialización debe 

de comprender aspectos como: Fijación de precios, medidas de promoción, 

organización de ventas, canales de distribución, comisiones y costos de la 

distribución.  

PROMOCIÓN 

Son las actividades diferentes a la venta personal y a la venta masiva 

(propaganda y publicidad) que estimulan las compras por parte del 

consumidor y se incrementan las ventas por parte del distribuidor. 
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ESTUDIO TÉCNICO  

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que 

permite obtener la base para el cálculo financiero y la evaluacion económica 

de un proyecto a realizar.  

TAMAÑO  

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de produccion de un 

bien o servicio que tendrá la empresa durante el periodo de tiempo de 

funcionamiento, se refiere a la capacidad instalada y se mide en unidades 

producidas por año. 

CAPACIDAD INSTALADA  

La capacidad instalada está determinada por el rendimiento o produccion 

máxima de la maquinaria y en un periodo de tiempo determinado. Esta en 

función de la demanda a cubrirse durante el tiempo de vida de la empresa. 

Fórmula para calcular la capacidad instalada de la empresa. 

 

                                         Cantidad máxima de producción X 100 
Cap. Instalada =              
                                                        Demanda insatisfecha  
 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Se entiende por capacidad utilizada a la cantidad de productos que se 

fabricarán, tomando en cuenta la capacidad instalada de la maquinaria, 

disponibilidad de materia prima, mano de obra y del nivel de demanda que 

se desea cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos 

generalmente ésta es inferior a la capacidad instalada. 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar el logro del 

objetivo definido para el proyecto, cómo cubrir la mayor cantidad de 

población posible o lograr una alta rentabilidad. 

MACROLOCALIZACIÓN  

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

se ubicará el proyecto. 

MICROLOCALIZACIÓN  

Consiste en la selección idónea del lugar para la instalación del proyecto 

tomando en cuenta el análisis de factores  que nos permitan llegar a la 

determinación del lugar correcto para un buen beneficio. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Tiene como función acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de produccion y que tiene que ver fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial, su equipamiento las características del 

producto. 

FLUJOGRAMA O DIAGRAMA DE PROCESOS 

"El diagrama de procesos expresa gráficamente las distintas operaciones 

establecidas por un secuencia. 

En los diagramas se utilizan símbolos con significados definidos que 

representan los pasos del proceso y representan el flujo de ejecución 

mediante flechas que conectan los puntos de inicio y fin."8 

 

 

                                                             
8 www.administracionmoderna.com 
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GRAFICO 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

Se refiere al área física en donde se encuentra ubicada la planta de proceso, 

tomando en cuenta las áreas con sus respectivos espacios y los 

requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de 

negocios, ya que si la estructura administrativa es efectiva, las 

probabilidades de éxito son mayores.  

ORGANIZACIÓN LEGAL 

Toda empresa para su correcto funcionamiento debe de reunir ciertos 

requisitos exigidos por la ley. 

- Acta Constitutiva de la empresa. 

- Razón social 

- Domicilio 

- Objeto de la sociedad  

- Capital social 

- Tiempo de duración de la sociedad 

- Administradores. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

Nos da a conocer como se encuentra conformada la empresa en su área 

administrativa y los niveles jerárquicos que representa en la organización, 

además describe el papel que desempeña cada uno dentro de la empresa, 

así como también se conoce el tipo de sociedad o compañía.9 

NIVELES JERARQUICOS 

Nivel Legislativo 

 Es el máximo organismo de dirección en la empresa, su función es legislar 

sobre la política que debe de seguir la organización, normas los reglamentos 

y resoluciones. 

 

                                                             
9 García Sánchez, I.M 2010 
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Nivel Ejecutivo 

Está constituido por la gerencia y es la encargada de organizar, planificar, 

dirigir y controlar las actividades de la organización. 

Nivel Asesor  

Conforma este nivel el asesor jurídico de forma temporal, su principal función 

es la de asesorar la parte legal y judicial de la organización.  

Nivel auxiliar 

Está conformado por la secretaria cuya función es la de realizar actividades 

que servirán de apoyo para el nivel ejecutivo. 

Nivel operativo 

Son aquellos quienes integran la parte operativa y que realizan actividades 

relacionadas a la produccion. 

ORGANIGRAMAS 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una 

empresa o cualquier otra organización. Representan las estructuras 

departamentales. 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener 

una idea uniforme y sintética de la estructura formal de la organización.10 

 

 

 

 

 

                                                             
10 www.promonegocios.net 



26 
 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Presentan solamente la estructura administrativa de la organización. 

GRAFICO 6 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Muestran las unidades y sus relaciones, las principales funciones de cada 

departamento. 

                                       GRAFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

GERENCIA 

Planifica, organiza y 

dirige 

 

CHOFER 

Entrega los productos al 

cliente 

 

ASESORIA JURIDICA 

Se encarga de los asuntos 

legales de la empresa 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCION 

SECRETARIA 

CONTABILIDAD 

Elabora oficios, informa al 

gerente y lleva todos los 

registros contables 

 

VENDEDOR 

Se encargan de receptar 

todos los pedidos 

 

BODEGUERO 

Recepta la materia 

prima y entrega los 

productos ya 

terminados 

OBREROS 

Se encargan del 

proceso productivo 

para la elaboración 

de productos 



28 
 

 

ORGANIGRAMA POCISIONAL 

Resaltan de dentro de cada unidad, los puestos actuales y el número de 

puestos existentes y requeridos. 

                                       GRAFICO 8 
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MANUAL DE FUNCIONES  

Este instrumento facilita la ubicación y orientación del personal, además que 

permite establecer claras delimitaciones en las funciones y 

responsabilidades de cada cargo. 

La finalidad de este manual es la definir la estructura de la empresa, cargos 

que la conforman, así como sus funciones, responsabilidades, requisitos y 

relaciones jerárquicas. 

HOJA DE MANUAL DE FUNCIONES 

Una hoja de manual debe de contener lo siguiente: 

- Relación de dependencia ( Ubicación Interna) 

- Dependencia jerárquica ( Relación de autoridad) 

- Naturaleza de trabajo ( Misión del puesto) 

- Funciones Típicas ( Actividades esenciales) 

- Características de la clase ( Destrezas especificas requeridas) 

- Requisitos mínimos ( requisitos del puesto)11 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero tiene por objeto determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la ejecución del proyecto, los costos 

totales de operación de los costos productivos y el monto de los ingresos 

que se aspira recibir en cada uno de los periodos de vida útil. Los datos 

registrados en los componentes del estudio financiero son el resultado de los 

estudios previos de mercado, técnico y organizacional, las cuales van a ser 

utilizados para determinar la viabilidad económica del proyecto12 

 

 

                                                             
11

 Modulo IX MED UNL 
12 PASCADA MORA, Manuel. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
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INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

INVERSION  

Es la incorporación del aparato productivo de bienes destinados a aumentar 

la capacidad global de la producción. También se le llama formación bruta 

de capital fijo. Las principales clases de inversión fija son equipo y 

maquinaria. 

- ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES 

Es el conjunto de bienes tangibles que no son objeto de transacciones y que 

no cambian de forma física a lo largo del ciclo productivo. Siendo estos 

bienes duraderos indispensables para producir bienes y servicios dentro de 

una empresa. 

DEPRECIACIONES  

La depreciación es una disminución en el valor del bien debido al uso y al 

deterioro. 

- ACTIVOS DIFERIDOS O INTANGIBLES 

Es el conjunto de bienes inmateriales o intangibles que son necesarios para 

poner en marcha el proyecto y que son gastos pagados anticipadamente, 

cuyo objetivo es no afectar la información financiera. 

AMORTIZACIONES  

"Por una parte se refiere a la redención parcial que se va haciendo de una 

deuda con pagos sucesivos mediante los cuales se va devolviendo el capital. 

Por otra parte amortizar es el proceso a través del cual se van apartando 

fondos para cancelar un activo ya adquirido en un numero determinado de 

años, generalmente el tiempo de su vida activa esperada"13 

 

                                                             
13 Diccionario de Economia y Finanzas 
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- ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Son los recursos financieros con los que se deberá de contar para que un 

proyecto empiece a operar. El capital de trabajo es un presupuesto inicial 

para poder realizar las operaciones antes de obtener ingresos luego se 

transforman en gastos. 

ANALISIS DE COSTOS 

El costo son los gastos que se producen para elaborar un producto. Dentro 

de ello se toma en cuenta lo siguiente: 

- Los Costos de fabricación 

- Los costos de operación 

COSTOS DE FABRICACIÓN 

Se relacionan directamente con la actividad productiva de la empresa, 

incluyendo el costo primo y los costos generales de produccion. 

- Costo primo.- Es el resultado de sumar la materia prima directa e 

indirecta y el costo de la mano de obra directa. 

- Costos generales de fabricación.- Comprende la mano de obra 

indirecta, carga fabril y depreciaciones. 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Son los gastos necesarios para mantener un proyecto en línea de 

procesamiento o un equipo de funcionamiento. 

FINANCIAMIENTO 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros que se destinaran para 

llevar a cabo una determinada actividad o proyecto económico. El 

financiamiento puede ser con capital propio o capital ajeno. 

 



32 
 

 

PRESUPUESTOS  

Es un plan de acción dirigida a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que debe de cumplirse en tiempo determinado 

y bajo ciertas condiciones previstas. 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

Esta formado por la previsión de los recursos que la entidad espera obtener 

en el año para financiar los gastos que figuran en el presupuesto de gastos. 

PRESUPUESTO DE COSTOS  

En toda actividad productiva al ofrecer fabricar un producto o prestar un 

servicio se generan costos. 

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

- Costos fijos 

Son los que permanecen constantes a pesar de que las cantidades 

producidas varían dentro de un cierto entorno. 

- Costos Variables 

Son los que varían proporcionalmente a las cantidades que se 

producen. 

COSTOS TOTALES E INGRESOS TOTALES 

COSTO TOTAL 

El costo total es la suma de toso los costos, en que incurre la empresa 

durante el proceso productivo como son:  

- Costos de producción: Costos primos y gastos indirectos de 

producción. 

- Costos de operación: Gastos administrativos, gastos de ventas y 

gastos financieros. 

-  
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INGRESO TOTAL 

Son aquellos ingresos que una empresa u organización perciben de la venta 

de sus bienes o servicios. 

COSTO UNITARIO 

Es el resultado existente entre el costo total de producción y las unidades 

producidas. Su fórmula es: 

 

                              Costo Total 
CUP = 
                        No Unidades producidas 
 

PRECIO DE VENTA 

El precio de venta se lo determina tomando en cuenta el precio unitario de 

producción más el margen de utilidad. 

PVP = CUP + Margen de Utilidad 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos  y de los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

de acuerdo a las principales operaciones del negocio mostrando de esta 

manera las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. El 

estado de resultado o estado de  pérdidas o ganancias es un documento 

contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdidas 

del ejercicio.14 

 

                                                             
14

 DAVALOS ARCENALES, Nelson, enciclopedia básica de administración, contabilidad y auditoría, 
Tomo II. 1990 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

En el punto de equilibrio se hace referencia al nivel de ventas en donde los 

costos fijos y variables se encuentran cubiertos. 

La estimación del punto de equilibrio permitirá que una empresa sepa qué 

nivel de ventas necesita, para recuperar la inversión. 

                                           GRAFICO 9 

 

 

 

 

 

 

- En función de la capacidad Instalada. 

                                   Costo Fijo Total 

PE=                                                                                   x  100 

                    Ventas totales  -  Costo variable Total 

 

- En Función de las ventas 

 

                                   Costo Fijo Total 
PE=                                                                                    
                              Costo variable Total 

      1  -   
                            Ventas totales   
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FLUJO DE CAJA 

Los flujos de caja son las variaciones de entrada y salidas de caja o efectivo, 

en un periodo dado para una empresa. 

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

determinado y por lo tanto constituye un indicador importante de la liquidez 

de una empresa y se lo analiza a través del Estado de flujo de Caja. 

EVALUACION ECONOMICA 

La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que se 

basa en la comparación de los beneficios que genera y los costos o 

inversiones que requiere, desde un punto de vista determinado. 

Se vale de algunos métodos matemáticos los cuales intentan tomar el valor 

del dinero a través del tiempo. 

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 ésta 

actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la 

estimación del valor presente de los ingresos y gastos que se utilizaran en 

todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto. 

- Si el VAN es mayor a 1 se realiza la inversión 

- Si el VAN es menor a 1 se rechaza la inversión 

- Si el VAN es igual a 1 es indiferente para la inversión. 

FORMULA PARA OBTENER EL VAN 

   

VAN =   ∑VA – INVERSION 

 

 

FA = 1/ (1 + i)n 
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PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL (PRC) 

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

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará  el desembolso 

original del capital. 

Los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para 

evaluar las inversiones proyectadas. El PRC consiste en el número de años 

requeridos para recobrar la inversión inicial. 

                                                                     Inversión – suma de los flujos del año  

                                                                             que supere la inversión 

PRC = Año anterior a cubrir la inversión + 

                                                                        Flujo neto año que su para la inversión 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Se define a la tasa interna de retorno como aquella tasa que iguala la valor 

presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. La tasa de 

descuento es el valor presente neto sea 0; es decir, que el valor presente de 

los flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la 

inversión neta realizada. 

                                    VAN MENOR 

TIR = Tm + Dt (                                                ) 

                             VAN Menor  - VAN Mayor 

 

RELACION BENEFICIO COSTO (R B/C) 

Se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada 

dólar invertido, pues dada 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 de rechazar el proyecto 
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                      INGRESOS ACTUALIZADOS 
R (B/C) =  
                       COSTOS ACTUALIZADOS 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada la incertidumbre en lo 

que espera a la posibilidad de implantar  proyecto, debido a que no se 

conoce las condiciones que se espera en el futuro. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es >que 1 el proyecto es 

sensible. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es =a 1 el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es < que 1 el proyecto no es 

sensible 

FÓRMULAS 

1. Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR 

 

                                        Diferencia entre TIR 
2. % de Variación = 
                                       TIR del Proyecto 
 

3.                                   % variación  
Sensibilidad = 
                                    Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

RECURSOS MATERIALES 

- Computadora  

- Lapiceros 

- Resaltadores 

- Cuadernos  

- Copias 

- Calculadora 

- Lápiz 

- Borrador 

RECURSOS ECONOMICOS 

- Movilización 

- Impresión de borradores de tesis 

- Copias de ejemplares 

- Empastado. 

MÉTODOS 

Para llevar a cabo el presente trabajo investigativo se aplicaron los 

siguientes métodos y técnicas. 

Método Deductivo.- Este método logra inferir en algo observado a partir de 

una ley general. Este método permitió conocer la realidad del problema 

objeto de estudio y desarrollar diferentes categorías, conceptos y 

definiciones para  lograr establecer las conclusiones y recomendaciones. 

Método Inductivo.- El método inductivo se basa en la formulación de leyes 

partiendo de los hechos que se observan. Este método ayudó a obtener 

información necesaria que permitió partir de la teoría general para explicar lo 

particular y se lo utilizó al realizar los análisis del marco teórico conociendo 

previamente los hechos para luego aplicarlo a la realidad investigada. 
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Método analítico.- Este método permite conocer más del objeto de estudio 

con lo cual se puede comprender y explicar mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. La aplicación de este método  sirvió para realizar 

el análisis de la información que se recolecto en la aplicación de técnicas y 

los instrumentos aplicados en el campo de estudio. 

Método estadístico.- El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de datos cuantitativos y cualitativos de la 

investigación. Este método se aplicó para realizar los respetivos análisis de 

mercado y análisis financiero.  

TÉCNICAS 

Técnica de la Observación.- La técnica de la observación  es una técnica 

de investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. 

Esta técnica se utilizó principalmente para observar el comportamiento de 

los consumidores, tomando en cuenta la información de los datos que sirvió 

como ayuda para conocer la demanda y la oferta del producto a vender y 

que fueron adquiridos en instituciones como el INEC y el consejo Provincial. 

Técnica de la Encuesta. – La encuesta es una técnica que a través de ella 

se recoge información por medio de preguntas escritas organizadas en un 

cuestionario impreso. Esta técnica se aplicó a las familias de la ciudad de 

Loja con el fin de poder conocer la opinión y valoración del producto en el 

mercado. 

 

 

 

 



40 
 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA   

POBLACIÓN 

Para el presente proyecto se procedió a tomar en cuenta a la población de 

las familias de la ciudad de Loja. De acuerdo a la información que se 

adquirió en el Instituto Nacional de Censos (INEC) se pudo conocer que 

según el censo realizado en el año 2010 se registraron  180,617 habitantes, 

a esto tomamos en cuenta el promedio de familias que es de 4 miembros 

dándonos como resultado 45,154 familias, dato con el se procede a 

determinar la proyección para 5 años con una tasa de crecimiento del 

2.65%, lo cual se obtiene que para el año 2015 la población total es de 

51,461 familias.15 

Fórmula para proyección de la población. 

Pf = pa (1+i)n 

En donde: 

Pf= Población 2015 

Pa=Población Actual 

i= tasa de crecimiento poblacional 

n= Periodos transcurridos 

 
CUADRO 1 

PROYECCIÓN DE FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
AÑO POBLACIÓN  

  2.65% 

2010 45.154 

2011 46.350 

2012 47.578 

2013 48.839 

2014 50.133 

2015 51.461 

 

                                                             
15 www.ecuadorencifras.gob.ec 
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MUESTRA  

Para el desarrollo del proyecto se procederá a realizar una muestra de 397 

encuestas, siendo estas dirigidas a las familias de la ciudad de Loja, quien 

formará parte de nuestro emprendimiento de negocio. 

 

FÓRMULA: 

                           N 
n = 
                    1 + P (e)2 
 

n =  Tamaño de la muestra 

N = Población 

e = Margen de error 

 
                        51.461 
n  =  
              1 + 51.461 (0,05)2 
 

n = 397 

 
CUADRO 2 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA 

Parroquias Familias 

2014 

Porcentaj
e 

% 

Muestra 

El sagrario 6.998 13,6% 54 

El valle 9.109 17,7% 70 

San Sebastián 16.725 32,5% 129 

Sucr
e 

18.629 36,2% 144 

TOTAL 51.461 100% 397 

           Fuente: INEC 

             Elaborado por: La autora 
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OFERTA 

Para  tomar en cuenta el estudio muestral de la oferta se realizó un estudio 

de campo a los principales y posibles establecimientos de ofertan la 

algarrobina, logrando obtener un total de 89 establecimientos dedicados a 

esta actividad de venta entre ellos centros Naturistas,  bodegas y Puestos en 

el mercado. Por tal razón se decidió realizar las encuestas para oferentes a 

los 89 establecimientos. 

CUADRO 3 
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL OFERTA 

ESTABLECIMIENTOS CANTIDAD 

Puestos Mercados 48 

Bodegas 35 

Centros Naturistas 6 

TOTAL  89 
                         Fuente: Municipio de Loja 

                              Elaborado por: la autora 
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f. RESULTADOS. 

Para el presente estudio según la fórmula de la muestra se determinó aplicar 

397 encuestas dirigidas a las familias de la ciudad de Loja. 

ENCUESTA PARA DEMANDANTES 

PREGUNTA Nº 1 

¿Cuál es el ingreso económico de su hogar?  

CUADRO 4 

INGRESOS PROMEDIO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 - 500 119 30% 

501- 1000 143 36% 

1001 - 1500 79 20% 

1501- mas 56 14% 

TOTAL 397 100% 
                             Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 

                                   Elaboración: La autora. 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN  

Del total de encuestados podemos determinar que el 30% perciben ingresos 

económico de entre $1 a 500, el 36% de entre $501 a 1000, el 20% ingresos 

de entre $1001 a 1500 y finalmente el 14% percibe un ingreso de entre $ 

1501 a más. Estos datos nos permitieron conocer y analizar la situación 

económica de los consumidores y su capacidad de adquisición. 

30% 

36% 

20% 

14% 

GRÁFICO 10 
INGRESOS ECONOMICOS  

1 - 500

501 - 1000

1001 - 1500

1501 - mas
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PREGUNTA Nº 2 

¿Conoce Ud. la algarrobina? 

CUADRO 5 

CONOCIMIENTO DE LA ALGARROBINA 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

SI 262 66% 

NO 135 34% 

TOTAL 397 100% 
                         Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
                              Elaboración: La autora. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del total de encuestas 

el 66% de los encuestados manifestaron conocer la algarrobina mientras que 

el 34% indicó no conocerlo. 

 

 

66% 

34% 

GRÁFICO 11 
CONOCEN LA ALGARROBINA 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 3 

¿Consume algarrobina en su hogar? 

CUADRO 6 

CONSUMO DE LA ALGARROBINA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 152 58% 

NO 110 42% 

TOTAL 262 100% 
                               Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
                               Elaboración: La autora. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Del total de encuestas aplicadas se puede conocer que en un mayor 

porcentaje, es decir el 58% indican si consumir la algarrobina en su hogar 

por considerarlo un producto nutritivo y el 42% manifiesta que no lo consume 

por desconocimiento ya que es un producto nuevo en el mercado. 

 

 

58% 

42% 

GRÁFICO 12 
CONSUMEN LA ALGARROBINA 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 4 

¿En qué lugar adquiere Ud. la algarrobina? 

CUADRO 7 

LUGAR DE ADQUISICION 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Supermercados  5 3,5% 

mercados 105 69% 

Bodegas 5 3,5% 

Centros Naturistas 37 24% 

TOTAL 152  100% 
                     Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
                     Elaboración: La autora. 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Del total de encuestas aplicadas el 3,49% manifiesta que adquiere el 

producto en los supermercados, el 69% lo adquiere en los mercados, 

mientras que el 3,49% en las bodegas y el 24,02% en los centros naturistas. 

Lo que demuestra que en su mayoría los encuestados compran el producto 

en los mercados. 

3,49% 

69% 

3,49% 

24,02% 

GRÁFICO 13 
LUGAR DE ADQUISICIÓN 

  

Supermercados

Mercados

Bodegas

Centros
Naturistas
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PREGUNTA Nº 5 

¿Con qué frecuencia adquiere Ud. la algarrobina? 

CUADRO 8 
 

                          Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
                       Elaboración: La autora. 

 

INTERPRETACIÓN  

Del total de los encuestados el 5% indica comprar el producto 

quincenalmente, mientras que el 80% lo adquiere mensualmente y el 15% 

anualmente. Se puede determinar que una gran mayoría adquiere el 

producto mensualmente. 

 

0% 5% 

80% 

15% 

GRÁFICO 14  
FRECUENCIA DE COMPRA 

Semanal

Quincenal

Mensual

Anual

FRECUENCIA DE COMPRA 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Semanal 0 0% 

Quincenal 7 5% 

Mensual 122 80% 

Anual 23 15% 

TOTAL 152  100% 
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PREGUNTA Nº 6 

¿Qué cantidad de algarrobina adquiere al mes para su hogar? 

CUADRO 9 

CONSUMO DE ALGARROBINA AL MES 

Variable Frecuencia Porcentaje Consume Ml al mes 

La Tacaleña 330ml 5 3% 1,650 ml  

La Tacaleña 750ml 145 96% 108,750 ml 

La Tacaleña 1000ml 2 1% 2,000 ml 

TOTAL 152 100% 112,400 ml 
   Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
   Elaboración: La autora. 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo al resultado de las encuestas podemos establecer que el 96% 

de los encuestados consumen 1 botella de algarrobina de 750ml, es decir en 

su gran mayoría, mientras que el 3% adquieren 1 botella de 330ml y el 1% 1 

botella de 1000ml siendo todas estas de la marca La Tacaleña. 

 

3% 

96% 

1% 

GRÁFICO 15  
CANTIDAD CONSUMO ALGARROBINA 

La tacaleña
330ml

La tacaleña
750ml

La tacaleña
1000ml
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PREGUNTA Nº 7 

¿En qué presentación adquiere y cuánto paga por la botella de algarrobina? 

CUADRO 10 

PRECIO DE LA ALGARROBINA 

Producto Precio Frecuencia Porcentaje 

330 ML  $2 a $3 4 2,62% 

  $3 a $4 0 0% 

TOTAL   4   

750 ML $4 a $5 9 6,11% 

  $5 a $6 137 89,96% 

TOTAL   146   

1000 ML $6 a $8 2 1,31% 

  $8 a $ 10 0 0% 

TOTAL   2   

  

152 100% 
                       Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
                       Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los datos que se obtuvieron se puede conocer que en una 

gran mayoría de los encuestados, es decir el 89%, indican pagar por la 

botella de 750ml de $4 a $5 y un 6,11% de $5 a $6 siendo ésta de mayor 

aceptación en el mercado, mientras que el 2,62% paga $2 a $3 por la botella 

de 330ml y el 1,31% paga de $6 a $8 por la botella de 1000ml. 

2,62% 6,11% 

89,96% 

1,31% 

GRÁFICO 16 
PRECIO DE ALGARROBINA 

330 ml $2 a$3

750 ml $4 a $5

750 ml $5 a $6

1000ml $6 a $8
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PREGUNTA Nº 8 

¿En qué tipo de envase adquiere Ud. la algarrobina? 

CUADRO 11 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Vidrio 152 100% 

Plástico 0 0% 

TOTAL 152 100% 
                                    Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
                                    Elaboración: La autora. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Según los resultados se puede indicar que el 100% de los encuestados 

adquieren la algarrobina en envase de vidrio por ser más saludable, esto nos 

aportará para conocer el tipo de envase que los clientes prefieren. 

 

100% 

0% 

GRÁFICO 17 
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Vidrio

Plastico
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PREGUNTA Nº 9 

¿Cuáles son los factores que lo conllevan a consumir la algarrobina? 

CUADRO 12 

FACTORES QUE INFLUYEN PARA EL 
CONSUMO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Valor Nutritivo  137 90% 

precio 6 4% 

Calidad 6 4% 

Otros 3 2% 

TOTAL 152 100% 
                             Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
                             Elaboración: La autora 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Con respecto a la presente pregunta podemos establecer que el 90% de os 

encuestados consumen la algarrobina por su valor nutritivo, el 4% por su 

precio y su calidad y finalmente el 2% manifiesta que lo consumen por otras 

circunstancias, esto nos indica los gustos y preferencias de los 

consumidores. 

90% 

4% 
4% 
2% 

GRÁFICO 18 
FACTORES QUE INFLUYEN AL 

CONSUMO 

Valor Nutritivo

Precio

Calidad

Otros
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PREGUNTA Nº 10 

¿Si se creara una empresa productora de algarrobina en la ciudad de Loja 

que le ofrezca buen precio, calidad, higiene Ud. la adquiriría?  

CUADRO 13 

CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si adquiriría 152 100% 

No adquiriría 0 0% 

TOTAL 152 100% 
                               Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
                               Elaboración: La autora 

 

 

INTERPRETACIÓN   

De acuerdo a los datos obtenidos podemos establecer que el 100% de los 

encuestados manifiestan que sí estarían dispuestas a adquirir el producto si 

se creara una empresa productora de algarrobina en la ciudad de Loja. 

 

 

100% 

0% 

GRÁFICO 19 
CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

Si adquiriria

No adquiriria
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PREGUNTA Nº 11 

¿En qué medios de comunicación le gustaría que se promocione este 

producto? 

CUADRO 14 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Radio 73 48% 

Televisión 52 34% 

Prensa Escrita 15 10% 

Otros 12 8% 

TOTAL 152 100% 
                            Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
                          Elaboración: La autora 

  

INTERPRETACIÓN  

Del total de encuestados se puede conocer que una mayoría, es decir el 

48% le gustaría que el producto se promocione por la radio, el 34% en la 

televisión, el 10% en prensa escrita y el 8% indicó le gustaría que se 

promocione por otros medios como por ejemplo internet. 

48% 

34% 

10% 

8% 

GRÁFICO 20 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Radio

Television

Prensa Escrita

Otros
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ENCUESTA PARA OFERENTES 

PREGUNTA Nº 1 

¿Vende Ud. algarrobina en su negocio? 

CUADRO 15 

VENTA DE ALGARROBINA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 24 27% 

NO 65 73% 

TOTAL 89 100% 
                                  Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
                               Elaboración: La autora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a la encuesta aplicada a los 89 establecimientos encuestados, el 

27% si venden algarrobina en sus negocios mientras que el 73% no vende 

este producto debido a que no les han ofrecido. 

 

27% 

73% 

 
GRÁFICO 21 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 2 

¿En qué presentación vende más este producto? 

CUADRO 16 

PRESENTACION DE ALGARROBINA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

La Tacaleña 330 ml 3 13% 

La Tacaleña 750 ml 20 83% 

La Tacaleña 1000 ml 1 4% 

TOTAL 24 100% 
                     Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
                    Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los datos obtenidos se puede establecer que en su mayoría, 

es decir el 83% vende la algarrobina en la presentación de 750 ml, mientras 

que el 13% vende en la presentación de 330 ml y finalmente en una cantidad 

muy baja vende en la presentación de 1000 ml es decir el 4%. Lo que nos 

indica que la presentación de mayor rotación en el mercado es el de 750 ml, 

por lo tanto tomamos en cuenta este dato para comercializar nuestro 

producto. 

13% 

83% 

4% 

GRÁFICO 22 
 PRESENTACION ALGARROBINA 

La Tacaleña 330
ml

La Tacaleña 750
ml

La Tacaleña
1000 ml
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PREGUNTA Nº 3 

¿Cuántas botellas de algarrobina vende mensualmente en su negocio? 

CUADRO 17 

VENTA ALGARROBINA AL MES 750 ml 

CANTIDAD xm Frecuencia xm.f Porcentaje 

20 - 40 30 13 390 55% 

40 - 60 50 8 400 33% 

60 - 80 70 2 140 8% 

80 - 100 90 1 90 4% 

TOTAL 240 24 1.020  100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
         Elaboración: La autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la presente pregunta  nos permite conocer la cantidad de 

algarrobina que venden mensualmente los establecimientos y  de acuerdo a 

las encuestas aplicadas podemos indicar que 13 establecimientos 

equivalente a un 55% venden de 20 a 40 unidades,  el 33% venden de  de 

40 a 60 unidades, el 8% venden de 60 a 80 unidades y el 4% venden de 80 

a 100 unidades. 

55% 33% 

8% 
4% 

GRÁFICO 23 
VENTA ALGARROBINA AL MES 

 

20 - 40

40 - 60

60 - 80

80 - 100
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PREGUNTA Nº 4 

¿A qué precio vende Ud. la algarrobina? 

CUADRO 18 

PRECIO VENTA ALGARROBINA 

Producto Precio Frecuencia Porcentaje 

Algarrobina $4 - $5 3 12% 

750 ml $5 - $6 21 88% 

TOTAL   24 100% 
                    Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
                   Elaboración: La autora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados de la encuesta nos indica que 3 de los 

establecimientos que corresponde al 12% vende el producto de entre $4 y 

$5 y 21 de los establecimientos es decir el 88% que corresponde a la 

mayoría lo venden de entre$ 5 a $6, dato que nos sirve de ayuda para fijar el 

precio de nuestro producto en el mercado. 

12% 

88% 

GRÁFICO 24  
PRECIO VENTA ALGARROBINA 

$4 - $5

$5 - $6
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PREGUNTA Nº 5 

¿Con qué frecuencia adquiere Ud. la algarrobina? 

CUADRO 19 

FRECUENCIA DE ADQUISICIÓN 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Semanal 1 4% 

Quincenal 6 25% 

Mensual 17 71% 

TOTAL 24 100% 
                           Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
                         Elaboración: La autora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Con los datos recopilados sobre esta pregunta podemos establecer que el 

4% de los establecimientos encuestados indica adquirir el producto 

semanalmente, el 25% quincenalmente y finalmente el 71% lo adquiere 

mensualmente, es decir que una gran mayoría se abastece mensualmente. 

 

4% 

25% 

71% 

GRÁFICO 25 
FRECUENCIA DE ADQUISICIÓN  

Semanal

Quincenal

Mennsual
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PREGUNTA Nº 6 

¿Su proveedor le abastece con facilidad este producto? 

CUADRO 20 

ABASTECIMIENTO FÁCIL 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 2 8% 

NO 22 92% 

TOTAL 24 100% 
                               Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
                             Elaboración: La autora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Con los datos recolectados se pudo determinar que solo el 2% se encuentra 

satisfecho con las visitas de su proveedor, mientras que en una gran 

mayoría es decir el 92% no se encuentra satisfecho ya que el producto no se 

encuentra con facilidad en el país razón por la cual no los pueden satisfacer 

de manera fácil. 

8% 

92% 

GRÁFICO 26 
ABASTECIMIENTO FÁCIL DEL 

PRODUCTO  

SI

NO
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PREGUNTA Nº 7 

¿Cuenta con alguna publicidad sobre el producto que expende? 

CUADRO 21 

CUENTA CON PUBLICIDAD 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 24 100% 

TOTAL 24 100% 
                               Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
                             Elaboración: La autora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos indicar que el 100% de los 

establecimientos encuestados no cuentan con ningún tipo de publicidad. Lo 

que indica que se tendría una buena oportunidad para promocionar el 

producto mediante éstos medios. 

 

0% 

100% 

GRÁFICO 27 
CUENTA CON PUBLICIDAD 

SI

NO



61 
 

 

g. DISCUSIÓN  

ANALISIS DE LA DEMANDA 

Las empresas  utilizan el análisis de la demanda para entender la cantidad 

de bienes y servicios que los habitantes desean adquirir, nos ayuda para 

determinar si es conveniente o no ingresar al mercado. 

DEMANDA POTENCIAL 

Para poder determinar la demanda potencial se toma como fuente la 

población por familias de la ciudad de Loja, información que fue extraída del 

Instituto nacional de Estadística (INEC) del año 2010 proyectado para el año 

2015 dándonos un total de 51.461 familias con un crecimiento de la 

población del 2,65%.  

Para el cálculo de la demanda potencial Se toma como referencia la 

encuesta realizada  a las familias de la ciudad de Loja, el cual podemos 

determinar que de las 397 encuestadas 262 con el producto de la 

algarrobina obteniendo una representación de 66%. 

 

CONOCIMIENTO DE LA ALGARROBINA 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

SI 262 66% 

NO 135 34% 

TOTAL 397 100% 
                         Fuente: Cuadro 5 pregunta 2 
                              Elaboración: La autora.  

 DEMANDA POTENCIAL= No de familias 2015 x % de Aceptación 

 Demanda Potencial= 51.461 x 66% 

 Demanda Potencial= 33.964 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial se la proyectará para 10 años. 

CUADRO 22 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 

PROYECCION % DE  DEMANDA  

DE FAMILIAS ACEPTACION POTENCIAL 

2015 51.461 66% 33.964 

2016 52.825 66% 34.864 

2017 54.225 66% 35.788 

2018 55.662 66% 36.737 

2019 57.137 66% 37.710 

2020 58.651 66% 38.709 

2021 60.205 66% 39.735 

2022 61.800 66% 40.788 

2023 63.438 66% 41.869 

2024 65.119 66% 42.979 

2025 66.845 66% 44.118 
                Fuente: Cuadro 2 Y 5 

               Elaboración: La autora 

 

DEMANDA REAL 

Para determinar la demanda real se toma en cuenta el número de familias 

consumidoras de algarrobina que corresponde al 58%; es decir 152 familias. 

 

CONSUMO DE LA ALGARROBINA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 152 58% 

NO 110 42% 

TOTAL 262 100% 
                               Fuente: Cuadro 6 pregunta 3 

                               Elaboración: La autora 

 

 DEMANDA REAL= Demanda Potencial familias 2015 x % Consumo 

 Demanda Real= 33.964 x 58% 

 Demanda Real= 19.699 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

CUADRO 23 

DEMANDA REAL 

AÑOS 

PROYECCION % DE  DEMANDA  

DE FAMILIAS ACEPTACION REAL 

2015 33.964 58% 19.699 

2016 34.864 58% 20.221 

2017 35.788 58% 20.757 

2018 36.737 58% 21.307 

2019 37.710 58% 21.872 

2020 38.709 58% 22.451 

2021 39.735 58% 23.046 

2022 40.788 58% 23.657 

2023 41.869 58% 24.284 

2024 42.979 58% 24.928 

2025 44.118 58% 25.588 
                 Fuente: Cuadro 6 Y 22 

                 Elaboración: La autora 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Después que se ha calculado la demanda real procedemos a establecer la 

demanda efectiva tomando en cuenta la encuesta aplicada a las familias 

consumidoras y conociendo que porcentaje de ellas estaría dispuesta a 

consumir el producto si  se creara una empresa productora de algarrobina en 

la ciudad de Loja que le ofrezca buen precio, calidad, higiene, determinando 

así que el total es del 100%. 

CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si adquiriría 152 100% 

No adquiriría 0 0% 

TOTAL 152 100% 
                               Fuente: Cuadro 13 

                       Elaboración: La autora 

 DEMANDA EFECTIVA=Demanda real fam. 2015 x % aceptación 

 Demanda Efectiva= 19.699 x 100% 



64 
 

 

 Demanda Efectiva= 19.699 

CUADRO 24 
CONSUMO PERCAPITA 

CONSUMO DE ALGARROBINA AL MES 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Consume Ml al 
mes 

La Tacaleña 
330ml 5 3% 1.650 ml  

La Tacaleña 
750ml 145 96% 108.750 ml 

La Tacaleña 
1000ml 2 1% 2.000 ml 

TOTAL 152 100% 112.400 ml 
   Fuente: Cuadro 9 
   Elaboración: La autora. 

De acuerdo a la recopilación de datos para conocer la cantidad de consumo 

de algarrobina  se pudo determinar que el consumo mensual es de 112.400 

ml, a éste valor lo dividimos para 750 ml que es la presentación en la cual 

rota más y es el producto que se lanzaría al mercado dándonos un total de 

150 botellas de 750 ml mensual. 

Entonces: 

               Total botellas mensuales  750 ml x 12 
CP = 
                               No  Consumidores 
 
 
               150 x 12 

CP =       =  12 botellas de 750 ml por familia al año. 

                    152 
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CUADRO 25 

PROYECCION DE LA DAMANDA EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA % DEMANDA 
CONSUMO 

PERCAPITA DEMANDA 

  REAL ACEPTACION EFECTIVA 
ANUAL X 
FAMILIA PRODUCCION 

2015 19.699 100% 19.699 12 236.391 

2016 20.221 100% 20.221 12 242.656 

2017 20,757 100% 20.757 12 249.086 

2018 21.307 100% 21.307 12 255.687 

2019 21.872 100% 21.872 12 262.462 

2020 22.451 100% 22.451 12 269.418 

2021 23.046 100% 23.046 12 276.557 

2022 23.657 100% 23.657 12 283.886 

2023 24.284 100% 24.284 12 291.409 

2024 24.928 100% 24.928 12 299.131 

2025 25.588 100% 25.588 12 307.058 
Fuente: Cuadro 13 y 23 

Elaboración: La autora. 

 
ANALISIS DE LA OFERTA 

Es la cantidad de bien o servicio que el vendedor u oferente pone a 

disponibilidad en  el mercado. 

Para determinar la oferta de la algarrobina en la ciudad de Loja se ha 

recolectado información a los establecimientos que expenden este producto, 

para ello se han realizado 89 encuestas aplicadas en la ciudad de Loja a 

establecimientos como puestos de mercado, bodegas y centros naturistas, 

conociendo así mismo que en la ciudad de Loja no existe ninguna 

productora de algarrobina y quien les provee este producto son personas del 

vecino País (Perú). 

OFERTA ACTUAL 

Para la determinación de la oferta actual se ha extraído la información 

recolectada de las encuestas aplicadas y en base a la pregunta sobre la 

cantidad de algarrobina que venden los establecimientos. Para ello 

procedemos a determinar la venta promedio de algarrobina. 

CUADRO 26 
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PROMEDIO DE VENTA 

VENTA ALGARROBINA AL MES 750 ml 

CANTIDAD xm Frecuencia xm.f Porcentaje 

20 - 40 30 13 390 55% 

40 - 60 50 8 400 33% 

60 - 80 70 2 140 8% 

80 - 100 90 1 90 4% 

TOTAL 240 24 1.020  100% 
         Fuente: Cuadro 17 
         Elaboración: La autora 

PROMEDIO DE VENTA  

                                                 1.020  
Venta Prom. Est. al mes =                   = 43 envases mensuales. 

                                                   24  
 
43 envases mensuales x 12 meses del año = 516 por cada establecimiento. 

516 envases anuales lo multiplicamos por los 89 establecimientos de la 

ciudad de Loja nos da un total de 45.924 botellas de 750 ml de algarrobina al 

año.  

CUADRO 27 

OFERTA ACTUAL 

NEGOCIOS CANTIDAD PROM. VENTA OFERTA 

    
ANUAL X 

ESTABLECIMIENTO ANUAL  

Bodegas 35 516 18.060 

Centros 
Naturistas 6 516 3.096 

Puestos 
mercado 48 516 24.768 

TOTAL 89   45.924 
    Fuente: Municipio de Loja 
    Elaboración: La autora 
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PROYECCION DE LA OFERTA 

Para la proyección de la oferta se ha tomado en cuenta los datos obtenidos 

en el Municipio de Loja sobre el incremento de los negocios entre bodegas, 

centros Naturistas y Puestos en el mercado calculándolo en un promedio de 

3,36%. 

 CUADRO 28 

PROYECCION OFERTA 
ALGARROBINA 

AÑOS  
  

OFERTA  
TOTAL 

2015 45.924 

2016 47.467 

2017 49.537 

2018 51.696 

2019 53.950 

2020 56.303 

2021 58.757 

2022 61.319 

2023 63.993 

2024 66.783 

2025 69.695 

                                       Fuente: Cuadro 27 
                                       Elaboración: La autora 

DEMANDA INSATISFECHA 

Se conoce como demanda insatisfecha al análisis que se realiza entre la 

demanda efectiva y la oferta, comparando estos resultados se puede 

conocer la demanda que no ha sido cubierta en el mercado, ya sea de un 

producto o un servicio. 
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CUADRO 29 

DEMANDA INSATISFECHA DE LA 
ALGARROBINA 

AÑOS  
  

DEMANDA  
EFECTIVA 

OFERTA 
  

DEMANDA  
INSATISFECHA 

2015 236.391 45.924 190.467 

2016 242.656 47.467 195.189 

2017 249.086 49.537 199.549 

2018 255.687 51.696 203.991 

2019 262.462 53.950 208.512 

2020 269.418 56.303 213.115 

2021 276.557 58.757 217.800 

2022 283.886 61.319 222.567 

2023 291.409 63.993 227.416 

2024 299.131 66.783 232.348 

2025 307.058 69.695 237.363 

                    Fuente: Cuadro 25 y 28 
                    Elaboración: La autora 

PLAN DE MARKETING 

"El marketing es el conjunto de actividades encaminadas a conseguir los 

objetivos comerciales previstos de la empresa, detectando las necesidades 

de la clientela para llegar a satisfacerlas de la forma más rentable posible 

para empresa"16 

El plan de marketing constituye un importante instrumento de gestión para 

controlar la gestión comercial y de marketing. De esta forma es la perfecta 

herramienta básica de gestión que debe de utilizar toda empresa, para 

establecer la estrategia más efectiva de producto – mercado, lo que supone 

un importante protagonismo dentro dela estrategia empresarial. 

Además proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere 

conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la 

situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las 

                                                             
16 www.wikipedia.org. 
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etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida 

de que la recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este 

plan permite calcular,  cuánto se va a tardar en cubrir esta etapa, dándonos 

así una idea clara del tiempo que debemos de emplear para ello, qué 

personal debemos de destinar para alcanzar la ejecución de los objetivos y 

de qué recursos económicos debemos disponer. 

PRODUCTO 

La determinación de la política del producto es la parte central de mercadeo 

dentro de la presente tesis. La decisión de la política del producto se centra 

en el bien que la empresa va a vender y en las características qué este debe 

de poseer, por lo que luego de haber realizado un estudio analítico de los 

productos existentes y potenciales con relación a las características tanto del 

mercado como de la empresa, el posicionamiento de nuestro producto en el 

mercado apuntará a l segmento establecido y diferente al de nuestros 

competidores actuales. 

La Algarrobina.-  Este jarabe energizante producido con las semillas de 

algarrobo no solo es el ingrediente especial para los jugos de frutas o 

deliciosos cocteles, sino que además fortalece los huesos, contrarresta la 

anemia, depresión, calvicie y refuerza el sistema nervioso. 

El producto a producir es la algarrobina, para el consumo de las familias de 

la ciudad de Loja, el mismo que se lo preparará procedentes de la extracción 

acuosa de la pulpa de algarroba y comprenden la mezcla de todos los 

elementos solubles en agua que contiene la algarroba. 

La algarrobina es un poderoso alimento funcional al cual se le atribuyen 

numerosos beneficios para el organismo. 
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ESTRATEGIA DE MERCADO 

La estrategia de nuestro producto consistirá en producir algarrobina en la 

presentación de mayor rotación en el mercado y a un excelente precio 

disponible al alcance económico de las familias de la ciudad de Loja. 

PRESENTACION Y MARCA 

El producto constará en su presentación de un envase de vidrio color ámbar 

para un mayor control higiénico, el contenido será de 750 ml, sellado con 

tapa de rosca.  En la botella irá  impresa una etiqueta en la que constará el 

contenido, el precio de venta al público, registro sanitario y beneficios del 

producto a consumir. 

Para seleccionar la marca se tomaron en cuenta factores como: Un nombre 

llamativo, originalidad, fácil entendimiento y pronunciación. 

 

GRAFICO 28 
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GRAFICO 29 

 

PRECIO 

El precio del producto será fijado de acuerdo a los costos de produccion, y al 

análisis que se realizó en el trabajo de campo. Para la definición del costo de 

distribución y precio de venta al público se considerara los precios existentes 

en el mercado. 

CUADRO 30 

PRECIO QUE PAGA EL CONSUMIDOR Y OFERENTE 
POR LA ALGARROBINA ACTUALMENTE 

PRESENTACION CONSUMIDOR OFERENTE 

330 ML $2,00  - $4,00 $1,60 - $3,20 

750 ML $4,00  - $6,00 $3,20 - $4,80 

1000 ML $6,00  - $8,00 $4,80 - $6,40 
              Fuente: Investigación de campo. 
              Elaboración: La autora 
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PLAZA O DISTRIBUCION 

La principal función de la distribución consiste en hacer llegar el producto 

hacia el mercado objetivo, en este caso se cubre el mercado  de la ciudad de 

Loja especialmente a los Centros naturistas Bodegas y Locales internos del 

mercado ya que la mayoría de las familias se dirigen hacia estos lugares 

para realizar sus compras. 

La comercialización se lo realizará mediante 3 canales de distribución que 

son los siguientes: 

GRÁFICO 30 

 
 

   

 

 

 

POLITICAS DE VENTA 

Las políticas de venta que se implementarán para nuestro producto son: 

1. El precio al consumidor estará indicado en el envase con la finalidad 

de que no pueda ser alterado por ningún canal de distribución. 

2. Otorgar un descuento adicional según los montos de compra a los 

distribuidores mayoristas para así incrementar las ventas. 

3. Los clientes deberán de realizar sus pagos de manera efectiva 

directamente  a la empresa productora. 

 

 

MAYORISTA MINORISTA CONSUMIDOR 

FINAL 

EMPRESA MINORISTA CONSUMIDOR 

FINAL 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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PUBLICIDAD 

La publicidad es el recurso más utilizado por diferentes empresas, ya que 

por medio de estos mensajes se llegará de forma más rápida hacia los 

consumidores. Los mensajes se transmitirán por medio de cuñas radiales y 

televisivas locales de mayor sintonía; cuyo objetivo es captar la atención de 

los consumidores y posibles consumidores con información sobre los 

importantes beneficios al consumir la algarrobina e impulsarlos para que 

adquieran con más certeza el producto. 

CUADRO 31 

MEDIO    TOTAL     

COMUNICACION  HORARIO 
 CUÑAS 
MES  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Radio Luz y Vida  
5 días a la 
semana 36 $68,40 $820,80  

Radio La 
Hechicera  

(Martes a 
Sábado) 

 
    

 
9 cuñas 
semanales 

($1.90 cada 
cuña)     

 
Tiempo de 
1 min.       

TV Sur 
2 días 
semana 8 $144,00 $1.728,00 

  
Jueves y 
Viernes 

 
    

  
2 cuñas 
semanales 

($18 cada 
cuña)     

  
Duración 
de 50 seg.       

TOTAL     $212,40 $2.548,80 
Fuente: Investigación de campo. 

 Elaboración: La autora 
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ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico de la presente tesis se contempla en aspectos técnicos 

operativos necesarios para el uso eficiente de los recursos disponibles para 

la elaboración del producto seleccionado. Todo esto en función al tamaño y 

localización de la planta, descripción técnica y de procesos, capacidad 

instalada y recurso humano que se empleará. 

El estudio técnico determina las partes fundamentales de la ingeniería del 

proyecto. 

TAMAÑO Y CAPACIDAD DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad normal de produccion, 

considerando variables como la dimensión del mercado, disponibilidad de 

materia prima, tecnología y localización. 

Al definir el tamaño de proyecto se hace mención a la capacidad instalada y 

a la capacidad utilizada. 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada es el nivel máximo de produccion que la empresa 

podría llegar, haciendo uso el 100% de los elementos que conforman la 

parte del proceso productivo y el tiempo laboral dentro de la jornadas de 

trabajo, dependiendo de la demanda insatisfecha se producirá el producto 

requerido en el mercado. 

Para ello la empresa adquiere maquinaria industrial que trabajando 8 horas 

diarias producirá una cantidad de 523 botellas de 750 ml de algarrobina por 

día, a esto lo multiplicamos por 262 días  laborables al año dándonos un 

total de 137.026 botellas de 750ml de algarrobina anual.  

Para determinar la capacidad instalada aplicaremos lo siguiente. 
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                               Cantidad máxima de producción X 100 
Cap. Instalada =              
                                           Demanda insatisfecha  
 
 
                                    137.026  X 100 
Cap. Instalada =              

                                        195.189 

 

Cap. Instalada = 70,20% 

Lo que significa que la demanda insatisfecha atendida será del 71,94%. 

CUADRO 32 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS 

DEMANDA   CAPACIDAD 

INSATISFECHA PORCENTAJE INSTALADA 

  BOT. 750 ML   BOT. 750 ML 

2016 195.189 70,20% 137.026 
          Fuente: Cuadro 29 

          Elaboración: La autora 

 

 
CAPACIDAD  UTILIZADA 

Se entiende por capacidad utilizada a la cantidad de productos que se 

fabricarán tomando en cuenta la capacidad instalada de la maquinaria. 

Para ello tomamos en consideración que generalmente las empresas no 

empiezan a trabajar con toda su capacidad, ya sea por diferentes factores 

que pueden surgir como por ejemplo, disposición de materia prima, 

posicionamiento del producto en el mercado, etc. 

Para este proyecto se ha creído conveniente tomar en cuenta para el primer 

año de vida útil de la empresa el 80%, para el segundo año el 85%, para el 

tercer año el 90%, para el cuarto año el 95% y para el quinto año el 100% de 

la capacidad instalada. 
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CUADRO 33 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 

CAPACIDAD PORCENTAJE CAPACIDAD 

INSTALADA CAPACIDAD  UTILIZADA 

  BOT. 750 ML UTILIZADA BOT. 750 ML 

1 137.026 80% 109.621 

2 137.026 85% 116.472 

3 137.026 90% 123.323 

4 137.026 95% 130.175 

5 137.026 100% 137.026 
          Fuente: Cuadro 32  

          Elaboración: La autora 

 
A partir del quinto año se estaría utilizando el 100% de la capacidad 

instalada lo que indica que se estaría produciendo 137.026 botellas de 

algarrobina de 750 ml. 

LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Este punto nos indica sobre la determinación del lugar exacto en donde se 

instalara la empresa, siendo éste la mejor localización para su 

funcionamiento y que no permita ahorrar recursos y aumentar la 

productividad tomando en cuenta factores como: la disponibilidad de materia 

prima, servicios básicos, disponibilidad de mano de obra, seguridad vial, etc. 

MACROLOCALIZACIÓN 

La empresa se encontrará ubicada en Ecuador, Provincia de Loja,  ciudad de 

Loja, la cual se encuentra a una altura de 2,100 metros sobre el nivel del 

mar, con una extensión de 1,883 km2 y con una temperatura de entre 16 y 

21o c. 
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GRAFICO 31 
MAPA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                Elaboración: La autora 
 

MICROLOCALIZACIÓN 

Aquí se especificara el lugar exacto en donde será ubicada la empresa 

siendo esta la ubicación en la ciudad de Loja, ciudadela Reyna del Cisne 

frente al barrio Sauces Norte, en la Avenida 8 de Diciembre y vía a Salapa. 

Esta localización cuenta con los factores condicionantes que permitirá un 

buen desarrollo en la produccion de algarrobina, el cual se lo analizara 

mediante una matriz de ponderación. 
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CUADRO 34 
MATRIZ DE PONDERACIÓN 

FACTORES PESO CALIFICACION 
(Escala 1 -5) 

TOTAL 

PONDERACION 

 

Disponibilidad de materia 

prima 

 

0,21 

 

5 

 

1,05 

 

Disponibilidad mano obra 

calificada 

 

0,20 

 

4 

 

0,80 

 

Aproximación al mercado 

 

0,20 

 

5 

 

1,00 

 

Vías de comunicación 

adecuadas 

 

0,19 

 

3 

 

0,57 

 

Servicios básicos  

 

 

0,20 

 

4 

 

0,80 

  

 TOTAL 

 

 

1,00 

  

4,22 

   Elaboración: La autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la sumatoria del total de ponderación realizada en el cuadro de 

valoración de factores nos refleja un valor de 4,22, el cual indica una 

calificación excelente y que es factible la localización del proyecto en la 

ciudad de Loja, por lo tanto se debe de aprovechar de estos factores para 

crecer de manera amplia en el mercado. 
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GRÁFICO 32 

MICRO LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

 

Elaboración: La autora 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

El estudio de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo que concierne a la 

instalación y funcionamiento de la planta, es  decir desde la descripción del 

proceso, adquisición de maquinaria y equipo se determina la distribución 

óptima de la planta, hasta definir la estructura de la organización legal que 

deberá de tener la planta productiva. Se deben determinar los procesos, 

equipos, recurso humano, mobiliario, equipo de oficina, terrenos, 

construcciones, distribución de equipo y eliminación o aprovechamiento de 

desperdicio. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

En la descripción del proceso productivo se detalla de manera secuencial la 

transformación de la materia prima en un producto terminado. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN 

DE LA ALGARROBINA. 

1) Adquisición de la materia prima.- Para proceder con la elaboración 

de la algarrobina, se adquiere la materia prima, el cual la 

obtendremos de los mercados de la provincia de Loja y será ubicada 

en un ambiente idóneo con una duración de 60 minutos.  

 

2) Selección y pesado.- Se seleccionara la materia prima idónea, es 

decir se eliminan las vainas que están verdes, putrefactas, con 

insectos, delgadas, retirando partículas extrañas orgánicas e 

inorgánicas con el fin de obtener un fruto en buen estado para su 

elaboración realizándolo en una duración de 60 minutos. 

 

3) Lavado y trozado.- Con agua limpia se lava por 4 veces con el fin de 

eliminar las impurezas adheridas en la superficie de la vaina como el 

polvo, tierra, etc. Se troza la algarroba con el fin de que su cocción 

sea más rápida, esto será realizado en 60 minutos. 
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4) Cocción.- La vaina de la algarroba que ha sido ya partida es 

sumergida en agua en ebullición con el fin de extraer los azúcares 

hasta llegar a 14o Friz. Esto se lo realizará en un tiempo de 40 

minutos. 

 

5) Filtrado.- Se retira la vaina partida para que sea prensada a presión, 

obteniéndose un líquido filtrado, este filtrado se lo realiza por medio 

de un tamiz con el fin de obtener un filtrado libre de impurezas 

utilizando 60 minutos de tiempo. 

   

6) Control de Calidad.- Durante el proceso de elaboración se realizará 

un análisis de cumplimiento con los estándares de calidad para así 

brindar un producto de calidad hacia los clientes, empleando un 

tiempo de 40 minutos. 

 

7) Cocción.- Aquí se concentran los azúcares provenientes solo de la 

algarroba, se realiza constante agitación para evitar que se queme, 

cuando llegue a una temperatura de 107o c es el punto óptimo para 

una algarrobina de calidad, empleando un tiempo de 50 minutos. 

 

8) Envasado.- Consiste en que el producto será envasado en las 

botellas de vidrio previamente esterilizadas en contenido de 750 ml 

para poder ser distribuido al consumidor, utilizando un tiempo de 40 

minutos. 

 

9) Etiquetado.- para este proceso se empleará un tiempo de 40 

minutos, el cual consiste en colocar el sello al producto envasado, en 

el sello se indicarán  las características del mismo, el nombre del 

producto, los ingredientes, registro sanitario, el contenido y los 

beneficios al consumir este producto.   
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10)  Almacenado.- Finalmente cuando se han sellado y se han 

etiquetado las botellas se realiza el respectivo almacenamiento para 

ser comercializadas en el cual se utilizara un tiempo de 35 minutos. 

 
GRÁFICO 33 

FLUJOGRAMA DE PROCESO 

 

SIMBOLOS 

 

REPRESENTA  

 

DESCRIPCION 

 

 

 

OPERACIÓN. 

Indica las principales fases del 

proceso, método o 

procedimiento 

 

 

 

INSPECCION 

Indica que se verifica la calidad 

y/o cantidad de algo. 

 

 

 

 TANSPORTE 

Indica el movimiento de los 

empleados, material y equipo de 

un lugar a otro. 

 

 

             

          DEMORA 

 

Indica demora en le desarrollo 

de los hechos. 

 

 

 

ALMACENAMIENTO 

Indica el depósito de un 

documento a un archivo o de un 

objeto cualquiera en un 

almacén.  

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 34 
FLUJOGRAMA DE LA ELABORACION DE ALGARROBINA  

Elaboración: La autora 

 
 

No Proceso 
 
 
 

Opera 
ción 

inspección Demo 
ra 

Trans 
porte 

Almacena Tiem- 
po 

1  
Adquisición 

materia 
prima 

 
 

O 

  
 

O 

 
 

O 

  
60  

Min. 

2  
Selección y 

pesado 

 
 

O 

 
 

O 

 
 

O 

   
60  

Min. 
 

3  
Lavado y 
trozado 

 
O 

  
O 

   
60 

Min. 

4  
Cocción 

 
O 

  
O 

   
40 

Min. 

5  
Filtrado 

 
O 

  
O 

   
60  

Min. 

6  
Control de 

calidad 

 
 

O 

 
 

O 

 
 

O 

   
40 

Min. 
 

7  
Cocción 

 
O 

  
O 

   
50  
Min 

8  
Envasado 

 
O 

  
O 

   
40  

Min. 

9  
Etiquetado 

 
O 

  
O 

  40  
Min. 

10  
Almacena- 

miento 

 
 

O 

   
 

O 

 
 

O 

  
30  

Min. 

480 
Min. 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DE LAS INSTALACIONES  

Para que la distribución y diseño de la instalación esté en condiciones 

aceptables se deberá de tomar en cuenta la funcionalidad y estética para 

facilitar y mejorar la distribución eficiente de la planta. 

Para dicha distribución tomaremos en cuenta el área administrativa y el área 

productiva con sus respectivos espacios de almacenamiento, el terreno 

disponible para la planta será 350 m2. 

 
CUADRO 35 

DISTRIBUCION DE ÁREAS  
 

DISTRIBUCION 
 

AREA  

Área administrativa 30m2 

Área productiva 100m2 

bodega 50m2 

Baño 2 m2 

Parqueadero 50m2 

Guardián 8m2 

jardín 8m2 

Total 248m2 

                 Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 35 
DISEÑO DE LAS INSTALACIONES  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 
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RECURSOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

PLANTA 

Para el correcto y normal funcionamiento de la planta productora de 

algarrobina ubicada en la ciudad de Loja, es necesario hacer uso de los 

siguientes recursos: 

 RECURSOS HUMANOS  

Se requerirá personal de la ciudad de Loja para el adecuado funcionamiento 

de la empresa y así mismo se lo capacitará constantemente para que realice 

sus funciones adecuadas. 

 1 Gerente 

 1 Jefe de Ventas 

 1 Secretaria – Contadora 

 1 Asesor jurídico 

 1 Jefe de produccion 

 2 0breros 

 1 Chofer 

 2 Vendedores 

 1 Bodeguero 

 

 RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales se refieren a los valores que se invertirán en obras 

físicas, como equipos e insumos necesarios para poner en marcha el 

proyecto. 

MUEBLES Y ENSERES 

 Útiles de oficina 

 2 escritorios de madera 

 2 Sillas alfombradas 

 2 Archivadores metálicos 
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 4 Sillas de espera. 

EQUIPOS DE OFICINA 

 1 Teléfono 

 2 máquinas sumadoras 

 1 Máquina de facturación 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 2 Computadoras 

 1 Impresora multifuncional. 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

GRÁFICO 36 
BÁSCULA INDUSTRIAL 
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La báscula  industrial verificable de la serie PCE –SD es económica y 

resistente de acero lacado y de una plataforma de acero revestida de 

plástico, tiene pies de ajustes anchos para una nivelación exacta es ideal 

para pesar la algarroba con capacidad de peso hasta 300Kg y con una 

pantalla en donde se puede visualizar el pesaje con función de suma. 

 

GRÁFICO 37 
AUTOCLAVE OLLA EXPRESS ALL AMERICAN 

 
 

 

Esta AUTOCLAVE Olla Express  ALL AMERICAN  es única con el sistema 

sin empaques construida en aluminio fundido para trabajo pesado con una 

capacidad  de hasta 50 Litros, cuenta con manómetro de fácil lectura , sirve 

para el proceso de cocción de la algarroba, su medida es de 1.80 de altura  

por 3 Mt de diámetro. 
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GRÁFICO 38 
CERNIDOR ELÉCTRICO 

 

 

Este implemento es un cernidor eléctrico modelo VC ER, de acero inoxidable 

con switch y tablero de control, necesario para el proceso de produccion de 

la algarrobina, se lo utilizará para cernir la algarroba cocida y con esta 

máquina lograr obtener la algarrobina. 

GRÁFICO 39 
ENVASADORA DE BOTELLAS  
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Esta envasadora de botellas semiautomática workers está construida en 

acero inoxidable AISI 304, es ideal para el llenado de envases de cristal 

desde 8 oz a 32 oz con capacidad de hasta 40 litros, mide 1 metro de ancho, 

3.05  metros de largo, 1.80 metros de alto y pesa 124 kg. 

 

GRÁFICO 40 
MAQUINA ETIQUETADORA 

 

Esta etiquetadora automática modelo WK-AD1, acero inoxidable está 

fabricada en AISI 304 sanitario con el despachador fabricado en aluminio 

pulido, ideal para etiquetar envases redondos de vidrio, permite aplicar la 

etiqueta de manera uniforme, alineada y sin burbujas. Mide 1.20 Mt de 

ancho, 3.05 Mt de largo, 1.50 Mt de alto y pesa 90 Kg, con una capacidad de  

30 a 40 Lts. 
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HERRAMIENTAS 

GRÁFICO 41 
RECIPIENTES DE CONCENTRACIÓN 

 

Estos recipientes son fabricados con acero inoxidable antiácido ideales para 

recolección de líquidos con capacidad de 90 a 100 Litros.  

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros para éste proyecto son los recursos monetarios que 

serán necesarios para poder solventar y llevar a cabo el proyecto, para ello 

se ha considerado de que los socios aportaran el 60% del capital y el 40% 

será financiado por medio del Banco del Fomento. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Es la estructura administrativa de la empresa con sus respectivas normas y 

reglamentos relacionados con la actividad empresarial, industrial y de 

produccion con el fin de cumplir con los objetivos. 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

Son todas las leyes que deberán de tomarse en cuenta para la operación de 

la empresa basándose en la constitución pública del estado, ley de 

compañías y el código de trabajo. 

Para la organización jurídica se ha decidido determinarla como una 

compañía de Responsabilidad limitada, conforme el artículo 93 de la ley de 

compañías. Este articulo dice que "La compañía de Responsabilidad limitada 

es siempre mercantil, pero sus integrantes por el hecho de constituirla, no 

adquieren la calidad de comerciantes. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

SEÑOR NOTARIO: 

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

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta 

escritura la Sra. Sara Elizabeth Lujan Gonzales de nacionalidad Ecuatoriana 

domiciliada en la calle Huari y Shyris, barrio Las peñas y la Sra. Tania 

Elizabeth Guamán Illescas de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliada en la 

Av. Occidental. 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Las comparecientes 

declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de 

responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la ley de 
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compañías, del código de comercio, a los convenios de las partes y a las 

normas del código civil. 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA  

Título I 

Del nombre, domicilio, objeto y plazo 

Artículo 1o.- Nombre.- El nombre de la empresa que se constituye es 

"TAYSALUD CIA LTDA" 

Artículo 2o.- Domicilio.- El domicilio principal de la empresa "TAYSALUD 

CIA LTDA" es en la ciudadela Reyna del Cisne, Ciudad de Loja, Provincia de 

Loja, Republica del Ecuador. 

Artículo 3o.- Objeto.- El objeto de la empresa "TAYSALUD CIA LTDA" 

consiste en producir y comercializar algarrobina de calidad. 

Artículo 4o.- Plazo.- El plazo de duración de la empresa "TAYSALUD CIA 

LTDA" es de 10 años, contados desde la fecha de inscripción de esta 

escritura.  

Título II 

Del Capital 

Artículo 5o.- Capital y Participaciones.- La empresa productora y 

comercializadora de algarrobina iniciara sus inversiones con un capital 

suscrito de $400,00, dividida en 400 acciones valoradas en $1,00 cada una. 

Título III 

Del Gobierno y de la administración 

Artículo 6o.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la 

junta general de socios y sus administración al gerente y al presidente. La 

representación legal, judicial y extrajudicial corresponderá al gerente.  
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Artículo 7o.- Convocatorias.-  La convocatoria a junta general efectuara el 

gerente de la compañía, mediante nota dirigida a la dirección registrada por 

cada socio en ella, con ocho días de anticipación. En tales ocho días no se 

contaran ni el de la convocatoria ni el de la realización de la junta (optativo 

publicar por la prensa). 

Articulo 8o.- De la Junta Universal, de la Facultades de la junta, del 

quórum de instalación y del quórum de decisión.- Se estará e lo 

dispuesto en la ley de compañías. 

Artículo 9o.- El presidente y el gerente ejercerán todas las atribuciones 

previstas para los administradores en la ley de compañías.   

Título IV 

Disolución y Liquidación 

Artículo 10o.- Norma general.- La compañía se disolverá y se liquidara 

conforme se establece en la sección XII de la ley de compañías. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Son aquellos elementos que involucran la existencia de planes, programas y 

estrategias para un buen desenvolvimiento dentro de la empresa 

encargándose de la administración y fijando atribuciones correspondientes. 

NIVELES JERÁRQUICOS 

Nivel Legislativo 

Es el máximo organismo de dirección en la empresa, su función es legislar 

sobre la política que debe de seguir la organización, normar los reglamentos 

y resoluciones. 
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Nivel Ejecutivo 

Está conformado por el gerente administrador cuya funcione s cumplir y 

hacer cumplir los objetivos y metas establecidas. 

Nivel Asesor 

El asesor jurídico no tiene autoridad de mando, es quien aconseja, informa y 

prepara los proyectos de índole jurídica. 

Nivel Auxiliar 

Este nivel ayuda a los niveles administrativos en la prestación de servicios. 

Lo integran la Secretaria y el Conserje. 

Nivel Operativo 

Este nivel lo conforman los que directamente están relacionados con el 

proceso productivo. Lo conforman el departamento de produccion y ventas. 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son una representación gráfica de la estructura de una 

empresa o una institución el cual se muestran las relaciones entre sus 

diferentes partes y la función de cada una de ellas, así como de las personas 

que trabajan en la misma. 

Organigrama Estructural.-  es una representación gráfica de la estructura 

administrativa de la empresa con el cual se conoce y se visualiza los niveles 

de autoridad de la organización.  

Organigrama Funcional.- Especifica la relación de autoridad y dependencia 

de cada uno de los elementos administrativas y sus funciones básicas. 

Organigrama Posicional.- Es la distribución especifica de las jerarquías de 

puestos desempeñados por el personal directivo, ejecutivo y de operaciones 

de la empresa. 
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GRÁFICO 42 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL "TAYSALUD CIA.LTDA" 
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Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 43 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL"TAYSALUD CIA.LTDA" 
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Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 44 
ORGANIGRAMA POSICIONAL"TAYSALUD CIA.LTDA" 
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Elaboración: La autora 
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HOJA DE FUNCIONES 

EMPRESA: "TAYSALUD CIA.LTDA" 

CÓDIGO: 001 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del puesto) 

Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 

administrativas, comerciales operativas y financieras de la empresa 

FUNCIONES TÍPICAS  (Actividades esenciales) 

a).- Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera de la empresa 

de acuerdo con el estudio de la misma. 

b).-  Representar judicial y legalmente a la empresa ejerciendo las facultades 

generales y específicas que le confiera el directorio y la ley. 

c).- Informar al directorio las acciones tomadas, así como elevar a su 

consideración el plan operativo y presupuesto anual de ingresos y egresos 

informando los resultados de las evaluaciones periódicas. 

d).- Supervisar las operaciones de la empresa, los libros de contabilidad y 

cuidar que dicha contabilidad esté al día. 

e).-  Girar, aceptar y endosar letras, abrir cuentas corrientes, firmar vales y 

pagares, retirar depósitos, contratar sobregiros y avances en cuentas 

corrientes exclusivos de la empresa. 

f).- Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

g).- Programar y realizar cursos de capacitación.. 

h).- Satisfacer las necesidades de los empleados. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas específicas requeridas) 

- Capacidad para liderar, dirigir, planear e implementar estrategias para el 

logro de objetivos de la empresa. 

-Interés por abordar problemas de diferentes puntos de vista y generar 

soluciones para el bienestar de la empresa. 

REQUISITOS MINIMOS (requisitos del puesto) 

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero comercial. 

EXPERIENCIA: 3 años en funciones similares 
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EMPRESA: "TAYSALUD CIA.LTDA" 

CÓDIGO: 002 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE VENTAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del puesto) 

Dirigir, organizar, controlar y lograr un direccionamiento estratégico efectivo 

en toda la gestión de ventas. 

FUNCIONES TÍPICAS  (Actividades esenciales) 

a).-  Preparar planes y presupuestos de ventas. 

b).-  Planificar sus acciones y las del departamento, tomando en cuenta los 

recursos necesarios y disponibles para llevar acabo dichos planes. 

c).-  Establecer metas y objetivos. 

d).-  Entregar al Gerente General los informes constantes acerca de las 

ventas de la empresa. 

e).-  Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas. 

f).- Supervisar y revisar los reportes de ventas del personal bajo su cargo. 

g).- Compensar, motivar y guiar a la fuerza de ventas. 

h).- Evaluar el desempeño de la fuerza de ventas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas específicas requeridas) 

- El puesto requiere de una gran responsabilidad, honestidad, compromiso y 

enfoque para motivar y organizar equipos de ventas. 

- Es capaz de resolver problemas de su departamento. 

- El trabajo requiere siempre de concentración para la ejecución de los 

planes. 

REQUISITOS MINIMOS (requisitos del puesto) 

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero comercial. 

EXPERIENCIA: 2 años en funciones afines. 
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EMPRESA: "TAYSALUD CIA.LTDA" 

CÓDIGO: 003 

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA - CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del puesto) 

Debe de saber redactar, diseñar, implementar y mantener el sistema 

integrado de contabilidad de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS  (Actividades esenciales) 

a).-  Redactar todos los oficios y demás tramites que la empresa requiera. 

b).-  Informar de manera constante al gerente las actividades y asuntos 

relevantes de la empresa. 

c).-  Realizar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

d).-  Elaborar cheques para el recurso humano de la empresa, proveedores 

y servicios. 

e).-  Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

f).- Controlar y tramitar documentación referente al IESS. 

g).- Realizar la relación de las cuentas por cobrar y pagar. 

h).- verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan 

correctamente los datos fiscales de la empresa y que cumplan con las 

formalidades requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas específicas requeridas) 

- El puesto requiere de una gran responsabilidad y conocimiento de normas 

y procedimientos que llevara la empresa. 

- El trabajo requiere para su ejecución de permanente concentración. 

- Resuelve problemas de su dirección. 

REQUISITOS MINIMOS (requisitos del puesto) 

EDUCACIÓN: Titulo de Contabilidad con conocimientos administrativos. 

EXPERIENCIA: 2 años en funciones similares al cargo 
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EMPRESA: "TAYSALUD CIA.LTDA" 

CÓDIGO: 004 

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del puesto) 

Atender los asuntos jurídicos legales de la empresa, asesorando y prestando 

asistencia a la gestión de los órganos de la alta Dirección y demás unidades 

organizativas. 

FUNCIONES TÍPICAS  (Actividades esenciales) 

a).-  Formular y proponer las políticas sobre aspectos jurídicos y legales de 

la empresa así como las normas de carácter legal y acciones judiciales 

necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos institucionales. 

b).-  Asesorar a la Gerencia General y a las demás unidades orgánicas de la 

empresa sobre el contenido y alcances de los dispositivos legales vigentes.  

c).-  Elaborar y/o asesorar en la formulación de proyectos de normas legales, 

convenios, contratos y otros documentos afines, debiendo refrendar el 

documento correspondiente 

d).-  Atender los asuntos y tramites de carácter notarial y registral. 

e).-  Proponer las políticas en materia de garantías y saneamiento legal 

inmobiliario, dirigiendo la ejecución de las mismas. 

f).- Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un 

expediente del caso. 

g).- Dar el seguimiento a todos los tramites de medidas de protección. 

h).- Tramitar y entregas copias de los trámites realizados en caso necesario. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas específicas requeridas) 

- Requiere de responsabilidad y conocimiento sobre normas y 

procedimientos jurídicos contables que llevará la empresa. 

- El trabajo requiere de concentración para el desarrollo de sus  actividades. 

- Resuelve problemas legales de la empresa. 

REQUISITOS MINIMOS (requisitos del puesto) 

EDUCACIÓN: Título de Doctor en Leyes 

EXPERIENCIA: 2 años en funciones similares al cargo. 
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EMPRESA: "TAYSALUD CIA.LTDA" 

CÓDIGO: 005 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del puesto) 

Dirigir, coordinar y controlar las actividades de produccion de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS  (Actividades esenciales) 

a).-  Supervisar la produccion durante todo el proceso. 

b).-  Cumplir con el correcto funcionamiento y que se cumpla el plan de 

trabajo establecido. 

c).-  Analizar todos los fallos o imprevistos durante la producción y 

solucionarlos. 

d).-  Realizar la administración de los programas de ingeniería del producto.  

e).-  Supervisar y cotizar cambios del producto. 

f).- Identificar ahorros de costo o mejora continua. 

g).- Supervisar las actividades de sus subalternos. 

h).- Elaborar informes de la producción.. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas específicas requeridas) 

- Interés por abordar problemas de su departamento 

- El trabajo requiere de alta concentración para el desarrollo de sus labores. 

- Deberá responder por el trabajo de su departamento. 

-Requiere mediano esfuerzo físico. 

REQUISITOS MINIMOS (requisitos del puesto) 

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero en Industrias. 

EXPERIENCIA: 3 años en funciones similares. 
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EMPRESA: "TAYSALUD CIA.LTDA" 

CÓDIGO: 006 

TÍTULO DEL PUESTO: OBRERO 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del puesto) 

Preparar y aplicar las soluciones del producto y controlar el proceso de 

tratamiento de acuerdo a los parámetros de operación y de calidad 

establecida. 

FUNCIONES TÍPICAS  (Actividades esenciales) 

a).-  Cumplir con las producciones diarias que exige la empresa. 

b).-  Efectuar el orden y el aseo al inicio de la jornada de trabajo para un 

mejor ambiente en la ejecución de las tareas. 

c).-  Cumplir con la órdenes del jefe de producción. 

d).-  Esperar la orden verbal o escrita del jefe de producción para dar inicio a 

sus labores. 

e).-  Realizar soporte diario para el jefe de producción. Sea éste verbal o 

escrito. 

f).-.Realizar actividades relacionadas a la producción. 

g).- Reportar información necesaria sobre el proceso de producción. 

h).- Realizar el tratamiento y operación de los equipos y lavados de 

herramientas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas específicas requeridas) 

- El puesto requiere de alta concentración para el desarrollo de sus labores. 

- Interés por abordar problemas de su área de trabajo. 

- Deberá responder por el trabajo realizado. 

-Requiere mediano esfuerzo físico. 

REQUISITOS MINIMOS (requisitos del puesto) 

EDUCACIÓN: Título de Bachiller. 

EXPERIENCIA: 2 años en funciones afines. 
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EMPRESA: "TAYSALUD CIA.LTDA" 

CÓDIGO: 007 

TÍTULO DEL PUESTO: CHOFER 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del puesto) 

Transportar y dar apoyo a las áreas de ventas y administrativa para facilitar 

las entregas, despachos y desplazar al personal para que cumpla con las 

funciones objeto de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS  (Actividades esenciales) 

a).-  Transportar mercaderías a las tiendas, según las instrucciones recibidas 

y de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

b).-  Conducir en forma adecuada el vehículo asignado por la gerencia 

observando las normas de tránsito establecidas. 

c).-  Adoptar la medidas de seguridad del caso. 

d).-  Realizar el requerimiento de combustible y lubricantes para la 

conducción del vehículo. 

e).-  Colaborar en la carga, descarga y acarreo de mercaderías. 

f).- Observar en forma estricta el cumplimiento de las leyes de tránsito. 

g).- Revisar periódicamente la unidad asignada, a fin de brindarle 

mantenimiento preventivo. 

h).- Velar por los vehículos de que se encuentren en condiciones estéticas e 

higiénicas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas específicas requeridas) 

- Interés por abordar problemas de su área de trabajo. 

- El trabajo requiere de alta concentración para conducir. 

- Deberá responder por su trabajo realizado. 

- Requiere mediano esfuerzo. 

REQUISITOS MINIMOS (requisitos del puesto) 

EDUCACIÓN: Título de Bachiller y Licencia tipo D 

EXPERIENCIA: 2 años en funciones similares. 
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EMPRESA: "TAYSALUD CIA.LTDA" 

CÓDIGO: 008 

TÍTULO DEL PUESTO: BODEGUERO 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del puesto) 

Realizar las labores correspondientes al recibo, identificación, descripción y 

despacho de los materiales, productos, mercancías, insumos y otros bienes 

propiedad o en custodia de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS  (Actividades esenciales) 

a).-  Cumplir con el horario establecido de trabajo. 

b).-  recopilar y organizar el inventario de la bodega. 

c).-  ubicar la mercadería recibida en el lugar correspondiente de la bodega. 

d).-  Mantener la bodega ordenada y limpia. 

e).-  Realizar actividades de recibo y entrega de los inventarios existentes en 

la bodega. 

f).- Recepcionar toda la mercadería que ingresa a bodega, registrando en el 

libro de recepción. 

g).- Aplicar correctamente PEPS 

h).- Revisar la mercancía que esté acorde a lo solicitado. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas específicas requeridas) 

- Interés por abordar problemas de su trabajo. 

- El trabajo requiere de concentración para el desarrollo de sus labores. 

- Deberá responder por su trabajo realizado. 

- Requiere alto esfuerzo físico 

REQUISITOS MINIMOS (requisitos del puesto) 

EDUCACIÓN: Título de Bachiller. 

EXPERIENCIA: 1 año en funciones similares. 
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EMPRESA: "TAYSALUD CIA.LTDA" 

CÓDIGO: 009 

TÍTULO DEL PUESTO: VENDEDOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del puesto) 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que se 

realicen en la empresa referente a las ventas. 

FUNCIONES TÍPICAS  (Actividades esenciales) 

a).-  Atender al público que requiera información en el área de ventas. 

b).- Realizar pronósticos de ventas, manteniendo relación con el 

departamento de producción. 

c).-  Mejorar la participación en el mercado. 

d).-  Elaborar los planes y calendarios de pedidos para la entrega del 

producto. 

e).-  Presentar informes de ventas a su inmediato superior. 

f).- Elaborar presupuestos de ventas mensualmente. 

g).- Lograr determinados volúmenes de ventas. 

h).- Lograr la captación de nuevos clientes.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas específicas requeridas) 

- Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

- El trabajo requiere de mediana concentración para el desarrollo de sus 

labores. 

- requiere de mediano esfuerzo físico. 

- Deberá solucionar problemas de su propio trabajo. 

REQUISITOS MINIMOS (requisitos del puesto) 

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero comercial. 

EXPERIENCIA: 2 años en funciones afines. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero tiene por objeto determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la ejecución del proyecto, los costos 

totales de producción del proceso productivo y el monto de los ingresos que 

se aspira recibir en cada uno de los periodos de vida útil. 

1. ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES 

Es el conjunto de bienes tangibles que no son objeto de transacciones y que 

no cambian de forma física a lo largo del ciclo productivo. Siendo éstos 

bienes duraderos indispensables para producir bienes y servicios dentro de 

una empresa. 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Se refiere a todos los elementos tecnológicos a utilizarse en el proceso de 

transformación de un producto. 

CUADRO 36 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Bascula industrial 1 290,00 290,00 

Autoclave Olla Express ALL 
AMERICAN 1 5.600,00 5.600,00 

Cernidor Eléctrico. 1 420,00 420,00 

Maquina envasadora 1 2.900,00 2.900,00 

Maquina etiquetadora 1 1.680,00 1.680,00 

TOTAL 10.890,00 10.890,00 
Fuente: Importadora Metal mecánica (Cuenca) 

Elaboración: La autora. 
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DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

VALOR DEL ACTIVO: 10.890,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

DEPRECIACIÓN: 10% 

CUADRO 36 (1) 

AÑOS VALOR  VALOR  DEPRECIACIÓN VALOR  

  ACTIVO RESIDUAL   ACTUAL 

0 10.890,00 1.089.00   9.801,00 

1 9.801,00   980,1 8.820,90 

2 8.820,90   980,1 7.840,80 

3 7.840,80   980,1 6.860,70 

4 6.860,70   980,1 5.880,60 

5 5.880,60   980,1 4.900,50 

6 4.900,50   980,1 3.920,40 

7 3.920,40   980,1 2.940,30 

8 2.940,30   980,1 1.960,20 

9 1.960,20   980,1 980,10 

10 980,1   980,1 0,00 
        Fuente: SRI 

        Elaboración: La autora. 

 
HERRAMIENTAS 

Las herramientas a utilizarse son las siguientes: 

CUADRO 37 

HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO  
COSTO 
TOTAL 

Recipientes 
Concentración 1 190,00 190,00 

Utensilios Acero 
Inoxidable 6 130,00 130,00 

TOTAL     320,00 
          Fuente: Importadora Metal mecánica (Cuenca) 

          Elaboración: La autora. 
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DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

VALOR DEL ACTIVO: 320,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

DEPRECIACIÓN: 10% 

CUADRO 37(1) 

AÑOS VALOR  VALOR  DEPRECIACIÓN VALOR  

  ACTIVO RESIDUAL   ACTUAL 

0 320,00 32,00   288,00 

1 288,00   28,80 259,20 

2 259,20   28,80 230,40 

3 230,40   28,80 201,60 

4 201,60   28,80 172,80 

5 172,80   28,80 144,00 

6 144,00   28,80 115,20 

7 115,20   28,80 86,40 

8 86,40   28,80 57,60 

9 57,60   28,80 28,80 

10 28,80   28,80 0,00 
        Fuente: SRI 

        Elaboración: La autora. 

 
 

ADECUACIONES E INSTALACIONES  

Para poner en funcionamiento la maquinaria y equipo es necesario realizar 

las respectivas adecuaciones e instalaciones. 

CUADRO 38 

INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN  MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO  
COSTO 
TOTAL 

Instalación 
eléctrica 

(Medidores) 1 380,00 380,00 

TOTAL     380,00 
    Fuente: Maestro Ángel Loja 

    Elaboración: La autora. 
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DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES Y ADECUACIONES 

VALOR DEL ACTIVO: 380,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

DEPRECIACIÓN: 10% 

 

CUADRO 38(1) 

AÑOS VALOR  VALOR  DEPRECIACIÓN VALOR  

  ACTIVO RESIDUAL   ACTUAL 

0 380,00 38,00   342,00 

1 342,00   34,20 307,80 

2 307,80   34,20 273,60 

3 273,60   34,20 239,40 

4 239,40   34,20 205,20 

5 205,20   34,20 171,00 

6 171,00   34,20 136,80 

7 136,80   34,20 102,60 

8 102,60   34,20 68,40 

9 68,40   34,20 34,20 

10 34,20   34,20 0,00 
             Fuente: SRI 

             Elaboración: La autora. 
 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

Forman parte de los equipos de oficina los instrumentos a utilizarse en el 

área administrativa de la empresa. 

CUADRO 39 

EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO  
COSTO 
TOTAL 

Teléfono 1 48,00 48,00 

Máquina  
Sumadoras 2 30,00 60,00 

Máquinas 
Facturación 1 145,00 145,00 

TOTAL     253,00 
 Fuente: TVentas 

 Elaboración: La autora. 
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DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO: 253,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

DEPRECIACIÓN: 10% 

CUADRO 39(1) 

AÑOS VALOR  VALOR  DEPRECIACIÓN VALOR  

  ACTIVO RESIDUAL   ACTUAL 

0 253 25,3   227,70 

1 227,70   22,77 204,93 

2 204,93   22,77 182,16 

3 182,16   22,77 159,39 

4 159,39   22,77 136,62 

5 136,62   22,77 113,85 

6 113,85   22,77 91,08 

7 91,08   22,77 68,31 

8 68,31   22,77 45,54 

9 45,54   22,77 22,77 

10 22,77   22,77 0,00 
              Fuente: SRI 

              Elaboración: La autora. 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Son aquellos equipos que forman parte del área administrativa de la 

empresa. 

CUADRO 40 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO  
COSTO 
TOTAL 

Computadoras de 
Escritorio 1 560,60 560,60 

Impresora 
Multifuncional 1 140,00 140,00 

TOTAL     700,60 
           Fuente: Bartech - Guayaquil 
            Elaboración: La autora. 
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DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: 700,60 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3 

DEPRECIACIÓN: 33,33% 

CUADRO 40(1) 

ANOS VALOR  VALOR  DEPRECIACIÓN VALOR  

  ACTIVO RESIDUAL   ACTUAL 

0 700,60 233,5   467,10 

1 467,10   155,68 311,42 

2 311,42   155,68 155,74 

3 155,74   155,68 0,05 
              Fuente: SRI 

                Elaboración: La autora. 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Son aquellos muebles y enseres asignados a las diferentes dependencias de 

la empresa que se requerirán para la ejecución de actividades. 

 

CUADRO 41 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO  
COSTO 
TOTAL 

Escritorios de Madera 2 220,00 440,00 

Sillas para Escritorio 2 55,00 110,00 

Sillas de Espera 4 75,00 300,00 

Archivadores Metálicos 2 145,00 290,00 

Percha Metálica Grande 1 220,00 220,00 

Escritorio con sillón 
Gerencial 1 190,00 190,00 

TOTAL     1.550,00 
      Fuente: Locales Comerciales de Loja 

       Elaboración: La autora. 
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DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO: 1.550,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

DEPRECIACIÓN: 10% 

CUADRO 41(1) 

ANOS VALOR  VALOR  DEPRECIACION VALOR  

  ACTIVO RESIDUAL   ACTUAL 

0 1.550,00 155,00   1.395,00 

1 1.395,00   139,50 1.255,50 

2 1.255,50   139,50 1.116,00 

3 1.116,00   139,50 976,50 

4 976,50   139,50 837,00 

5 837,00   139,50 697,50 

6 697,50   139,50 558,00 

7 558,00   139,50 418,50 

8 418,50   139,50 279,00 

9 279,00   139,50 139,50 

10 139,50   139,50 0,00 
              Fuente: SRI 

                Elaboración: La autora. 
 

VEHICULO 

El Vehículo es indispensable para la transportación del producto. 

CUADRO 42 

VEHÍCULO 

DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO  
 
 

COSTO  
TOTAL 

Vehículo Chevrolet NHR 
Año 2015 1 26.800,00 

 
26.800,00 

TOTAL     

 
26.800,00 

        Fuente: Patio Tuerca 

        Elaboración: La autora. 
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DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 

VALOR DEL ACTIVO: 26.800,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 5 

DEPRECIACIÓN: 20% 

CUADRO 42(1) 

ANOS VALOR  VALOR  DEPRECIACION VALOR  

  ACTIVO RESIDUAL   ACTUAL 

0 26.800,00 5.360,00   21.440,00 

1 21.440,00   4.288,00 17.152,00 

2 17.152,00   4.288,00 12.864,00 

3 12.864,00   4.288,00 8.576,00 

4 8.576,00   4.288,00 4.288,00 

5 4.288,00   4.288,00 0,00 
             Fuente: SRI 

              Elaboración: La autora. 

 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS 

CUADRO 43 

ACTIVOS COSTOS 

Maquinaria y Equipo de producción 10.890,00 

Herramientas 320,00 

Adecuación e Instalaciones 380,00 

Equipos de Oficina  253,00 

Equipos de Computación 700,60 

Muebles y Enseres  1.550,00 

Vehículo 26.800,00 

Imprevistos 5 % 2.044,68 

TOTAL 42.938,28 

        Fuente: Cuadros 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. 
        Elaboración: La autora. 
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2. ACTIVOS DIFERIDOS O INTANGIBLES 

Es el conjunto de bienes que son necesarios para la puesta en marcha de un 

proyecto que los valores se pagan por anticipado y que son intangibles, 

siendo estos susceptibles de amortización. 

CUADRO 44 

INVERSIONES EN ACTIVO DIFERIDO 

ACTIVO COSTO 

Elaboración del proyecto 2.500,00 

Gastos Legales de Constitución 150,00 

Registro Sanitario 185,00 

Imprevistos 5 % 141,75 

TOTAL 2.976,75 
        Fuente: Investigación Personal 

        Elaboración: La autora. 
 
El estudio está proyectado para 5 años detallándose a continuación la 

amortización. 

 
CUADRO 45 

AMORTIZACIÓN EN ACTIVO DIFERIDO 

ANOS 
VAL. ACT. 
DIFERIDO AMORTIZACIÓN 

VALOR 
TOTAL 

1 2.976,75 595,35 2.381,40 

2 2.381,40 595,35 1.786,05 

3 1.786,05 595,35 1.190,70 

4 1.190,70 595,35 595,35 

5 595,35 595,35 0,00 
     Fuente: Cuadro 45 

     Elaboración: La autora. 
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3. ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Son los recursos financieros que se deberá de contar para que un proyecto 

empiece a operar. El capital de trabajo es un presupuesto inicial para poder 

realizar las operaciones antes de obtener ingresos, luego éstos se 

transforman en gastos. 

COSTOS DE PRODUCCION 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Para la producción de la algarrobina se utiliza el fruto de la planta del 

algarrobo llamada algarroba, cuyo costo del quintal es de $16,50 

determinando así un valor de 0,36 Ctvs. de dólar el Kg. 

Diariamente se requiere 193 Kg de algarroba para producir 523 botellas de 

750 ml de algarrobina trabajando turnos normales de 8 horas diarias por 262 

días al año obteniendo como resultado 137.026 botellas de algarrobina de 

750 ml. 

La inversión de este activo se la realizara para el primer año proyectado. 

CUADRO 46 

MATERIA PRIMA DIRECTA PARA 137.026 BOTELLAS 
ALGARROBINA 750 ML 

PRODUCTO CANTIDAD COSTO COSTO  COSTO 

  MENSUAL UNITARIO MENSUAL ANNUAL 

Algarroba(Fruto) 4.246 $ 0,36 1.528,56 18.342,72 

Agua Purificada 6.369 Lt  $0,0047  29,93  359,21  

TOTAL 18.701,93 
    Fuente: Vendedores productores 

    Elaboración: La autora. 
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CUADRO 46(1) 

PROYECCIÓN MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS VALOR INCREMENTO ANUAL 

  5% 

1 18.701,93 

2 19.637,03 

3 20.618,88 

4 21.649,82 

5 22.732,31 
                        Fuente: Cuadro 46 

                        Elaboración: La autora. 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Para la determinación del material de envasado es necesario tener en 

cuenta las unidades que se van a comercializar de acuerdo a los resultados 

del estudio de mercado realizado. 

CUADRO 47 

MATERIALES INDIRECTOS PARA 137.026 BOTELLAS 
ALGARROBINA 750 ML 

PRODUCTO CANTIDAD COSTO COSTO  COSTO 

  MENSUAL 
UNITARIO 
$ 

MENSUAL 
$ ANUAL 

Botellas 750 Ml 11.419 0,33 3.768,27 45.219,24 

Tapas  11.419 0,03 342,57 4.110,84 

Etiquetas Full 
Color 11.419 0,09 1.027,71 12.332,52 

Energía Eléctrica 534 kwh 0,30 16,2 1.922,40 

TOTAL 63.585,00 
   Fuente: Investigación Directa 

   Elaboración: La autora. 
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CUADRO 47(1) 

PROYECCIÓN MATERIALES INDIRECTOS 

AÑOS VALOR INCREMENTO ANUAL 

  5% 

1 63.585,24 

2 66.764,50 

3 70.102,73 

4 73.607,86 

5 77.288,26 
                     Fuente: Cuadro 47 

                        Elaboración: La autora. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

La mano de obra directa se origina por el pago de salarios al personal que 

tiene relación directa con el proceso de producción, el cual se detalla en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO 48 

ROL DE PAGOS MANO OBRA DIRECTA 

    INGRESOS 

      DÉCIMO DÉCIMO VACACIONES APORTE  TOTAL 

No CARGO SUELDOS TERCERO CUARTO   PATRONAL INGRESOS 

        
 

  
IESS 

12.15% MENSUAL 

1 Obrero 366,00 30,5 30,5 15,25 44,47 486,72 

2 Obrero 366,00 30,5 30,5 15,25 44,47 486,72 

TOTAL MENSUAL 973,44 

TOTAL ANUAL         11.681,28 
Fuente: Ministerio Relaciones Laborales.  
 Elaboración: La autora 

Para el cálculo de la proyección del segundo año tomaremos en cuenta los 

fondos de reserva.  

Fondos Reserva 366,00 x 2 = 732,00 x 8,33% = 60,98 x 12 = $731,76 

Sumado $731,76  al primer año  $ 11.681.28 = 12.412,99 x 5% = $13.033,64 
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CUADRO 48(1) 

PROYECCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑO VALOR INCREMENTO 

  5% 

1 11.681,28 

2 13.033,64 

3 13.685,32 

4 14.369,59 

5 15.088,07 
                        Fuente: Cuadro 48 

                        Elaboración: La autora. 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

La mano de obra indirecta se origina por el pago al personal que tiene 

relación en forma indirecta con el proceso de producción, el cual se detalla a 

continuación en el siguiente rol de pagos. 

CUADRO 49 

ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

    INGRESOS 

      DÉCIMO DÉCIMO VACACIONES APORTE  TOTAL 

No CARGO SUELDOS TERCERO CUARTO   PATRONAL INGRESOS 

        
 

  
IESS 

12.15% MENSUAL 

1 
Jefe de 
Producción 380,00 31,67 30,5 15,83 46,17 504,17 

TOTAL MENSUAL 504,17 

TOTAL ANUAL         6.050,04 
Fuente: Ministerio Relaciones Laborales.  
 Elaboración: La autora 

Para el cálculo de la proyección del segundo año tomaremos en cuenta los 

fondos de reserva.  

Fondos Reserva 380,00 x 1 = 380,00 x 8,33% = 31,65 x 12 = $379,80 

Sumado $379,80 al primer año  $ 6.050,04 = 6.429,84 x 5% = $6.751,33 
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CUADRO 49(1) 

PROYECCIÓN MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑO VALOR INCREMENTO 

  5% 

1 6.050,04 

2 6.751,33 

3 7.088,90 

4 7.443,34 

5 7.815,51 
                        Fuente: Cuadro 49 

                        Elaboración: La autora. 
 

 
RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Constituyen los egresos de la empresa en su fase de operación, el cual 

incluye materia prima directa, materia prima indirecta, mano de obra directa 

y mano de obra indirecta. 

 
CUADRO 50 

RESUMEN COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCION COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Materia Prima Directa 1.558,49 18.701,93 

Materia Prima Indirecta 5.298,75 63.585,00 

Mano De Obra Directa 973,44 11.681,28 

Mano De Obra Indirecta 504,17 6.050,04 
 Fuente: Cuadros 46, 47, 48 y 49. 
 Elaboración: La autora 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

A continuación detallaremos el rol de pagos de salarios al personal 

administrativo y personal de ventas. 

CUADRO 51 

ROL DE PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VENTAS 

    INGRESOS 

      DÉCIMO DÉCIMO 

 
VACA- 

CIONES APORTE  TOTAL 

No CARGO SUELDOS TERCERO CUARTO   PATRONAL INGRESOS 

        
 

  
IESS 

12.15% MENSUAL 

1 Gerente 800,00 66,67 30,50 33,33 97,20 1.027,70 

1 
Secretaria-
Contadora 400,00 33,33 30,50 16,67 48,60 529,10 

1 
Asesor 
Jurídico 366,00 30,50 30,50 `15,25 44,47 471,47 

1 
Jefe de 
ventas 450,00 37,50 30,50 18,75 54,68 591,43 

1 Chofer 400,00 33,33 30,50 16,67 48,60 529,10 

1 Bodeguero 366,00 30,50 30,50 `15,25 44,47 471,47 

2 Vendedores 800,00 66,67 61,00 33,33 97,20 1.058,20 

TOTAL MENSUAL 4.678,47 

TOTAL ANUAL           56.141,64 
Fuente: Ministerio Relaciones Laborales.  
 Elaboración: La autora 

Para el cálculo de la proyección del segundo año tomaremos en cuenta los 

fondos de reserva.  

Fondos Reserva 3.582,00  x 8,33% = 298,38 x 12 = $3.580,57 

Sumado $3.580,57 al primer año  $56.141,64 = 59.722,04 x 5% = 

$62.708,14 
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CUADRO 51(1) 

PROYECCIÓN GASTOS PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

AÑO VALOR INCREMENTO 

  5% 

1 56.141,64 

2 62.708,14 

3 65.843,55 

4 69.135,72 

5 72.592,51 
                     Fuente: Cuadro 51 
                     Elaboración: La autora 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Los suministros de oficinas es todo aquello que se utilizara en la parte 

administrativa  como son: Papel bond, Notas de Venta, Facturas y esferos. 

CUADRO 52 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN  VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Suministros de oficina 70,00 840,00 

TOTAL 70,00 840,00 
          Fuente: Graficas Santiago. 
          Elaboración: La autora 

CUADRO 52(1) 

PROYECCIÓN SUMINISTROS DE OFICINA 

AÑO VALOR INCREMENTO 

  5% 

1 840,00 

2 882,00 

3 926,10 

4 972,41 

5 1.021,03 

                     Fuente: Cuadro 52 
                      Elaboración: La autora 
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ÚTILES DE ASEO 

Para la limpieza diaria del equipo de producción y del lugar se necesita 

disponer de material de aseo como son las escobas, trapeadores, 

desinfectantes para lo cual se asignará un valor adecuado mensualmente. 

CUADRO 53 

UTILES DE ASEO 

DESCRIPCIÓN  VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Útiles de aseo 18,00 216,00 

TOTAL 18,00 216,00 
          Fuente: Investigación directa 
            Elaboración: La autora 

CUADRO 53(1) 

PROYECCIÓN UTILES DE ASEO 

AÑO VALOR INCREMENTO 

  5% 

1 216,00 

2 226,80 

3 238,14 

4 250,05 

5 262,55 

                     Fuente: Cuadro 53 
                     Elaboración: La autora 

 
SERVICIOS BÁSICOS 
 

CUADRO 54 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN  VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Pago de Luz 40,00 480,00 

Pago de Agua 40,00 480,00 

Pago de Teléfono 32,00 384,00 

Pago de Internet  20,00 240,00 

TOTAL 132,00 1.584,00 
          Fuente: Empresas Proveedoras de la Ciudad de Loja 
          Elaboración: La autora 
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CUADRO 54(1) 

PROYECCIÓN SERVICIOS BÁSICOS 

AÑO VALOR INCREMENTO 

  5% 

1 1.584,00 

2 1.663,20 

3 1.746,36 

4 1.833,68 

5 1.925,36 

                     Fuente: Cuadro 54 
                     Elaboración: La autora 

ARRIENDO DE LOCAL 

El arriendo de local genera costos mensuales en donde funcionara la 

empresa. 

CUADRO 55 

ARRIENDO DE LOCAL 

DESCRPCION  VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Arriendo 500,00 6.000,00 

TOTAL 500,00 6.000,00 
              Fuente: Investigación Directa 
              Elaboración: La autora 

CUADRO 55(1) 

PROYECCION ARRIENDO LOCAL 

ANO VALOR INCREMENTO 

  5% 

1 6.000,00 

2 6.300,00 

3 6.615,00 

4 6.945,75 

5 7.293,04 

                     Fuente: Cuadro 53 
                     Elaboración: La autora 
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RESUMEN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Constituyen los egresos de la empresa en su fase de operación, el cual 

incluye materia prima directa, materia prima indirecta, mano de obra directa 

y mano de obra indirecta. 

CUADRO 56 

RESUMEN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Sueldos Administrativos 4.678,47 56.141,64 

Suministros de oficina 70,00 840,00 

Útiles de aseo 18,00 216,00 

servicios básicos 132,00 1.584,00 

Arriendo de Local 500,00 6.000,00 

    Fuente: Cuadros 51, 52, 53, 54 y 55 
    Elaboración: La autora 

 

GASTOS DE VENTAS 

PUBLICIDAD 

Para la publicidad de nuestro producto se ha creído conveniente realizarlo 

por medio de emisoras  radiales como es radio La Hechicera,  radio Luz y 

vida y por medio del canal de televisión local TV Sur, por tener mayor 

sintonía por la sociedad Lojana. 

CUADRO 57 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Publicidad en Radio 68,40 820,80 

Publicidad en Televisión 144,00 1.728,00 

TOTAL 212,40 2.548,80 
     Fuente: Información Directa 
     Elaboración: La autora 
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CUADRO 57(1) 

PROYECCION DE PUBLICIDAD 

ANO VALOR INCREMENTO 

  5% 

1 2.548,80 

2 2.676,24 

3 2.810,05 

4 2.950,55 

5 3.098,08 

                     Fuente: Cuadro 57 
                     Elaboración: La autora 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

Para la entrega de nuestro producto se necesitará de combustible y 

lubricantes para el vehículo. 

CUADRO 58 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

DESCRPCION  VALOR MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Combustible y Lubricantes 140,00 1.680,00 

TOTAL 140,00 1.680,00 
       Fuente: Información Directa 
       Elaboración: La autora 

CUADRO 58(1) 

PROYECCION DE COMBUSTIBLE Y 
LUBRICANTES 

ANO VALOR INCREMENTO 

  5% 

1 1.680,00 

2 1.764,00 

3 1.852,20 

4 1.944,81 

5 2.042,05 

                     Fuente: Cuadro 58 
                     Elaboración: La autora 
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RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS 

Los Gastos de ventas constituyen lo que concierne a publicidad, combustible 

y publicidad. 

CUADRO 59 

RESUMEN GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Publicidad 212,40 2.548,80 

Combustible y Lubricantes 140,00 1.680,00 

    Fuente: Cuadros 51, 52, 53, 54 y 55 
    Elaboración: La autora 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES DE ACTIVO CIRCULANTE 
CUADRO 60 

RESUMEN COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCION 
CUADRO 

REFERENCIA 
COSTO ANUAL 

Materia Prima Directa 46 18.701,93 

Materia Prima Indirecta 47 63.585,00 

Mano De Obra Directa 48 11.681,28 

Mano De Obra Indirecta 49 6.050,04 

TOTAL GASTOS PRODUCCIÓN 100.018,25 

RESUMEN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
CUADRO 

REFERENCIA 
COSTO ANUAL 

Sueldos Administrativos 51 56.141,64 

Suministros de oficina 52 840,00 

Útiles de aseo 53 216,00 

servicios básicos 54 1.584,00 

Arriendo de Local 55 6.000,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 64.781,64 

RESUMEN GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN 
CUADRO 

REFERENCIA 
COSTO ANUAL 

Publicidad 57 2.548,80 

Combustible y 
Lubricantes 

58 1.680,00 

TOTAL GASTOS VENTAS 4.228,80 

Imprevistos 5 % 8.451,43 

TOTAL 177.480,12 
      Fuente: Cuadros 46-49, 51-55 y 57, 58 
      Elaboración: La autora 
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Para la implementación de una empresa productora y comercializadora de 

algarrobina en la ciudad de Loja será necesario contar con un valor 

monetario para el primer mes lo que a continuación detallamos. 

CUADRO 61 

CAPITAL NECESARIO PARA EL PRIMER MES 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCION 
CUADRO 

REFERENCIA 
COSTO 
ANUAL 

Materia Prima Directa 60 1.558,49 

Materia Prima Indirecta 60 5.298,75 

Mano De Obra Directa 60 973,44 

Mano De Obra Indirecta 60 504,17 

TOTAL GASTOS PRODUCCION 8.334,85 

 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
CUADRO 

REFERENCIA 
COSTO 
ANUAL 

Sueldos Administrativos 60 4.678,47 

Suministros de oficina 60 70,00 

Útiles de aseo 60 18,00 

servicios básicos 60 132,00 

Arriendo de Local 60 500,00 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACION 

  5.398,47 

 GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN 
CUADRO 

REFERENCIA 
COSTO 
ANUAL 

Publicidad 60 212,40 

Combustible y Lubricantes 60 140,00 

TOTAL GASTOS VENTAS 352,40 

Imprevistos 5 % 704,29 

TOTAL 14.790,01 
Fuente: Cuadro 60 
Elaboración: La autora 
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INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 

CUADRO 62 

RESUMEN DE LA INVERSION 

RUBROS MONTO PORCENTAJES 

ACTIVO FIJOS 

Maquinaria y Equipo de producción 10.890,00 4,87% 

Herramientas 320,00 0,14% 

Adecuación e Instalaciones 380,00 0,17% 

Equipos de Oficina  253,00 0,11% 

Equipos de Computación 700,60 0,31% 

Muebles y Enseres  1.550,00 0,69% 

Vehículo 26.800,00 12,00% 

Imprevistos 5 % 2.044,68 0,92% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 42.938,28 19,22% 

ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVO COSTO   

Elaboración del proyecto 2.500,00 1,12% 

Gastos Legales de Constitución 150,00 0,07% 

Registro Sanitario 185,00 0,08% 

Imprevistos 5 % 141,75 0,06% 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.976,75 1,33% 

ACTIVO CIRCULANTE 

 GASTOS PRODUCCIÓN 100.018,25 44,77% 

 GASTOS ADMINISTRACION 64.781,64 29,00% 

GASTOS VENTAS 4.228,80 1,89% 

Imprevistos 5 % 8.451,43 3,78% 

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE 177.480,12 79,45% 

TOTAL DE LA INVERSION 223.395,15 100,00% 
Fuente: Cuadro 43, 44 Y 60 
Elaboración: La autora 
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FINANCIAMIENTO 

Para poder cubrir con la inversión del monto de 223.395,15 y poner en marcha el 

proyecto se financiará de la siguiente manera. 

FUENTES INTERNAS 

El 60% del capital será aportado por los socios integrantes equivalente a un valor 

de 134.037,09. 

FUENTES EXTERNAS 

El 40 % del capital faltante se lo obtendrá a través de un préstamo por el 

Banco Nacional de Fomento, el valor que se solicitara es de 89.358,06 a 30 

meses plazo. 

 

CUADRO 63 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % VALOR 

  FINANCIAMIENTO   

Capital de 
Socios 60% 134.037,09 

Crédito 
Bancario 40% 89.358,06 

TOTAL 100% 223.395,15 
                      Fuente: Cuadro 62 
                      Elaboración: La autora 
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CUADRO 64 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO  

VALOR DE LA DEUDA : $89,358.06        

PERIODOS: 30       

TASA DE INTERES ANUAL: 11.20% 
TASA 
MENSUAL 0.00933   

CUOTA   $3,428.83        

            

PERIODOS VENCIMIENTO DIVIDENDO INTERES CAPITAL SALDO  

0         89.358,06 

1 1/5/2015 $2.050,07 834,01 $2.594,82  $86.763,24  

2 1/6/2015 $2.050,07 809,79 $2.619,04  $84.144,20  

3 1/7/2015 $2.050,07 785,35 $2.643,48  $81.500,72  

4 1/8/2015 $2.050,07 760,67 $2.668,16  $78.832,56  

5 1/9/2015 $2.050,07 735,77 $2.693,06  $76.139,50  

6 1/10/2015 $2.050,07 710,64 $2.718,19  $73.421,30  

7 1/11/2015 $2.050,07 685,27 $2.743,56  $70.677,74  

8 1/12/2015 $2.050,07 659,66 $2.769,17  $67.908,57  

9 1/13/2015 $2.050,07 633,81 $2.795,02  $65.113,55  

10 1/14/2015 $2.050,07 607,73 $2.821,10  $62.292,45  

11 1/15/2015 $2.050,07 581,40 $2.847,43  $59.445,02  

12 1/16/2015 $2.050,07 554,82 $2.874,01  $56.571,01  

13 1/17/2015 $2.050,07 528,00 $2.900,83  $53.670,17  

14 1/18/2015 $2.050,07 500,92 $2.927,91  $50.742,26  

15 1/19/2015 $2.050,07 473,59 $2.955,24  $47.787,03  

16 1/20/2015 $2.050,07 446,01 $2.982,82  $44.804,21  

17 1/21/2015 $2.050,07 418,17 $3.010,66  $41.793,55  

18 1/22/2015 $2.050,07 390,07 $3.038,76  $38.754,80  

19 1/23/2015 $2.050,07 361,71 $3.067,12  $35.687,68  

20 1/24/2015 $2.050,07 333,09 $3.095,74  $32.591,93  

21 1/25/2015 $2.050,07 304,19 $3.124,64  $29.467,30  

22 1/26/2015 $2.050,07 275,03 $3.153,80  $26.313,49  

23 1/27/2015 $2.050,07 245,59 $3.183,24  $23.130,26  

24 1/28/2015 $2.050,07 215,88 $3.212,95  $19.917,31  

25 1/29/2015 $2.050,07 185,89 $3.242,93  $16.674,38  

26 1/30/2015 $2.050,07 155,63 $3.273,20  $13.401,17  

27 1/31/2015 $2.050,07 125,08 $3.303,75  $10.097,42  

28 2/1/2015 $2.050,07 94,24 $3.334,59  $6.762,83  

29 2/2/2015 $2.050,07 63,12 $3.365,71  $3.397,12  

30 2/3/2015 $2.050,07 31,71 $3.397,12  $0,00  

   
13.506,83 $89.358,06  

     Elaboración: La autora 
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PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN 1 a 5 AÑOS 
CUADRO 65 

DESCRIPCION ANEXOS 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 

COSTOS DE PRODUCCION             

COSTO PRIMO             

Materia prima directa  46 18.701,93 19.388.29 20.099,84 20.837,51 21.602,24 

Mano de obra directa 48 11.681,28 12.109.98 12.554,42 13.015,17 13.492,82 

Materia prima Indirecta 47 63.585,00 65.918.57 68.337,78 70.845,78 73.445,82 

TOTAL DE COSTOS PRIMOS   93.968,21 97.416.84 100.992,04 104.698,45 108.540,88 

COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCION              

Mano de obra indirecta 49 6.050,04 6.272,08 6.502,26 6.740,89 6.988,29 

Depreciación de maquinaria y equipos 36.1 980,10 980,10 980,10 980,10 980,10 

Depreciación Herramientas 37.1 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 

Depreciación de adecuaciones e 
instalaciones  38.1 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 

Amortización de activos diferidos 45 595,35 595,35 595,35 595,35 595,35 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
PRODUCCION    7.688,49 7.910,53 8.140,71 8.379,34 8.626,74 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION   101.656,70 105.327,37 109.132,75 113.077,79 117.167,62 

GASTOS DE OPERACION             

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

Sueldos administrativos 51 56.141,64 58.202,04 60.338,05 62.552,46 64.848,13 

Suministros de oficina 52 840,00 870,83 902,79 935,92 970,27 

Útiles aseo 53 216,00 223,93 232,15 240,67 249,50 

Servicios Básicos   54 1.584,00 1.642,13 1.702,40 1.764,88 1.829,65 

Arriendo Local 55 6.000,00 6.220,20 6.448,48 6.685,14 6.930,49 

Depreciación de equipos de oficina 39.1 22,77 22,77 22,77 22,77 22,77 

Depreciación de equipos de computación 40.1 155,68 278,58 278,58     

Depreciación de muebles y enseres 41.1 139,50 139,50 139,50 139,50 139,50 

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS    65.099,59 67.599,98 70.064,72 72.341,33 74.990,30 

GASTOS DE VENTA             

Publicidad 57 2.548,80 2.642,34 2.739,31 2.839,85 2.944,07 

Combustible y Lubricantes 58 1.680,00 1.741,66 1.805,57 1.871,84 1.940,54 

Depreciación del Vehículo 39 4.288,00 4.288,00 4.288,00 4.288,00 4.288,00 

TOTAL GASTOS DE VENTA   8.516,80 8.672,00 8.832,89 8.999,69 9.172,61 

GASTOS FINANCIEROS         
 

  

Intereses bancarios 64 8.358,92 4.492,25 655,67     

TOTAL GASTOS FINANCIEROS    8.358,92 4.492,25 655,67     

TOTAL GASTOS DE OPERACION   81.975,31 80.764,22 79.553,28 81.341,02 84.162,91 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION   183.632,01 186.091,59 188.686,03 194.418,81 201.330,53 

Fuente: BCE 3.67% 
Elaboración: La autora 
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CLASIFICACION DE COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 
CUADRO 66 

  
1 ANO 5 ANO 10 ANO 

DESCRIPCION 
COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTOS DE PRODUCCION             

COSTO PRIMO             

Materia prima directa    18.701,93   21.602,24   25.868,09 

Mano de obra directa   11.681,28   13.492,82   16.157,28 

Materia prima Indirecta   63.585,00   73.445,82   87.949,34 

SUBTOTAL   93.968,21   108.540,88   129.974,71 

COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCION              

Mano de obra indirecta   6.050,04   6.988,29   8.368,28 

Depreciación de maquinaria 
y equipos 980,10   980,10   980,10   

Depreciación Herramientas 28,80   28,80   28,80   

Depreciación de 
adecuaciones e 
instalaciones  34,20   34,20   34,20   

Amortización de activos 
diferidos 595,35   595,35   595,35   

SUBTOTAL 1.638,45 6.050,04 1.638,45 6.988,29 1.638,45 8.368,28 

GASTOS DE OPERACION             
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS             

Sueldos administrativos 56.141,64   64.848,13   77.653,85   

Suministros de oficina 840,00   970,27   1.161,87   

Útiles aseo 216,00   249,50   298,77   

Servicios Básicos 1.584,00   1.829,65   2.190,95   

Arriendo Local 6.000,00   6.930,49   8.299,06   

Depreciación de equipos de 
oficina 22,77   22,77   22,77   

Depreciación de equipos de 
computación 155,68           

Depreciación de muebles y 
enseres 139,50   139,50   139,50   

SUBTOTAL 65.099,59   74.990,31   89.766,77   

GASTOS DE VENTA             

Publicidad 2.548,80   2.944,07   3.525,44   

Combustible y Lubricantes 1.680,00   1.940,54   2.323,74   

Depreciación del Vehículo 4.288,00   4.288,00       

SUBTOTAL 8.516,80   9.172,61   5.849,18   

GASTOS FINANCIEROS             

Intereses bancarios 8.358,92           

SUBTOTAL 8.358,92         
 TOTAL 83.613,76 100.018,25 85.801,37 115.529,17 97.254,40 138.342,99 

Fuente: Cuadro 65 
Elaboración: La autora 
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COSTOS TOTALES E INGRESOS TOTALES 

COSTO TOTAL 

El costo total es la suma de todos los costos en que incurre la empresa 

durante el proceso productivo. 

 Costos De Producción: Costos Primos y gastos indirectos de 

producción. 

 Costos De Operación: Gastos Administrativos, Gastos de Ventas y 

gastos financieros. 

CUADRO 67 
COSTOS TOTALES 

COSTOS DE PRODUCCION  

Costos Primos 93.968,21 

Gastos Indirectos de producción 7.688,49 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 101.656,70 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Gastos Administrativos 65.099,59 

Gastos de Ventas  8.516,80 

Gastos Financieros 8.358,92 

COSTO TOTAL DE OPERACION 81.975,31 

COSTO TOTAL 183.632,01 
          Fuente: Cuadro 65 
          Elaboración: La autora 

 
INGRESO TOTAL 

Los Ingresos totales son los ingresos que percibe una empresa de 

procedencia de la venta de bienes y servicios. 

 COSTO UNITARIO 

El costo unitario es el resultado existente entre el costo total y las unidades 

producidas durante el periodo y se lo establecerá mediante la siguiente 

fórmula. 
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                              Costo Total 
CUP = 
                     No  Unidades producidas  
 

 PRECIO DE VENTA 

El precio de venta se lo determina tomando en cuenta el precio unitario de 

producción más el margen de utilidad que será del 95%. 

PVP = CUP  + Margen de Utilidad 

Una vez determinado el costo unitario y el precio de venta al público 

detallamos la proyección para 10 años. 

INGRESOS TOTALES 
CUADRO 68 

AÑO 
COSTO 
TOTAL 

PRODUCCION 
ANUAL 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
UTILIDAD PVP 

INGRESOS 
POR VENTAS 

1 183.632,01 109.621 $1,68 100% $3,35 $367.264,02 

2 186.091,59 116.472 $1,60 100% $3,20 $372.183,18 

3 188.686,03 123.323 $1,53 100% $3,06 $377.372,06 

4 194.418,81 130.175 $1,49 100% $2,99 $388.837,62 

5 201.330,53 137.026 $1,47 100% $2,94 $402.661,06 

6 204.207,90 137.026 $1,49 100% $2,98 $408.415,80 

7 211.636,25 137.026 $1,54 100% $3,09 $423.272,50 

8 219.337,21 137.026 $1,60 100% $3,20 $438.674,42 

9 227.320,80 137.026 $1,66 100% $3,32 $454.641,60 

10 235.597,39 137.026 $1,72 100% $3,44 $471.194,78 
Fuente: Cuadro 65 Y 33 
Elaboración: La autora 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Es un documento muy importante para conocer el rendimiento que ha tenido 

la empresa, así como los riesgos en los que se ha encontrado. Gracias a 

ésta información es posible tomar decisiones, analizar el estado del negocio 

y las posibilidades de crecer a largo plazo. 

Dentro del Estado de Pérdidas y ganancias se analizan Ingresos y Egresos. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
CUADRO 69 

CONCEPTO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 

INGRESOS                     

INGRESOS POR VENTAS  $367.264,02  
$372.183,18  $377.372,06  $388.837,62  $402.661,06  $408.415,80  $423.272,50  $438.674,42  $454.641,60  $471.194,78  

TOTAL INGRESOS VENTAS $367.264,02  $372.183,18  $377.372,06  $388.837,62  $402.661,06  $408.415,80  $423.272,50  $438.674,42  $454.641,60  $471.194,78  

EGRESOS                     

COSTO DE OPERACION 

$  
183.632,01  

 $  
186.091,59  

 $  
188.686,03  

 $  
194.418,81  

 $  
201.330,53  

 $  
204.207,90  

 $  
211.636,25  

 $  
219.337,21  

 $  
227.320,80  

 $  
235.597,39  

RESULTADOS ANTES DE 
UTILIDAD $183.632,01  $186.091,59  $188.686,03  $194.418,81  $201.330,53  $204.207,90  $211.636,25  $219.337,21  $227.320,80  $235.597,39  

15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES (-) $27.544,80  $27.913,74  $28.302,90  $29.162,82  $30.199,58  $30.631,19  $31.745,44  $32.900,58  $34.098,12  $35.339,61  

RESULTADOS ANTES DE 
IMPUESTO A LA RENTA $156.087,21  $158.177,85  $160.383,13  $165.255,99  $171.130,95  $173.576,72  $179.890,81  $186.436,63  $193.222,68  $200.257,78  

25 % IMPUESTO A LA RENTA 
(-) $39.021,80  $39.544,46  $40.095,78  $41.314,00  $42.782,74  $43.394,18  $44.972,70  $46.609,16  $48.305,67  $50.064,45  

RESULTADOS ANTES DE LA 
RESERVA LEGAL  $117.065,41  $118.633,39  $120.287,34  $123.941,99  $128.348,21  $130.182,54  $134.918,11  $139.827,47  $144.917,01  $150.193,34  

10% RESERVA LEGAL  (-) $11.706,54  $11.863,34  $12.028,73  $12.394,20  $12.834,82  $13.018,25  $13.491,81  $13.982,75  $14.491,70  $15.019,33  

TOTAL DE EGRESOS 261.905,15 265.413,13 269.113,45 277.289,83 287.147,67 291.251,52 301.846,20 312.829,70 324.216,29 336.020,78 

UTILIDAD NETA $105.358,87  $106.770,05  $108.258,61  $111.547,79  $115.513,39  $117.164,28  $121.426,30  $125.844,72  $130.425,31  $135.174,00  

Fuente: Cuadro 65 Y 68 
Elaboración: La autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

En el punto de equilibrio se hace referencia al nivel de ventas en donde los 

costos fijos y variables se encuentran cubiertos. 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

PRIMER AÑO 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 
                             Costo Fijo Total 
 
PE = X 100 
              Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
 

 
 
                             83.613,76 
 
PE = X 100 
                 $367,264.02 -  100,018.25 
 
 
PE = 31,29% 
 
 
 
ENFUNCION DE LAS VENTAS 
 
                              Costo Fijo Total 
PE = 
                            Costo Variable Total 
                1 – 
                               Ventas Totales 
 
 

                                83.613,76 
PE = 

                              100.018,25 
                1 – 

                              $367,264.02 
 
 
 
PE = 114.539.38 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron podemos indicar que el punto 

de equilibrio en el primer año se genera cuando las ventas alcanzan los 

$114.539,38 y con un 31.29% de su capacidad instalada. 

GRAFICO 45 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

EN FUNCIÓN A LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 

 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 50.000,00

 100.000,00

 150.000,00

 200.000,00

 250.000,00

 300.000,00

 350.000,00

 400.000,00

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In
gr

es
o

s 
p

o
r 

V
en

ta
s 

 

Capacidad Instalada  

Punto de Equilibrio en Función a la 
capacidad instalada y las ventas 

costo fijo

costo total

ingresos por ventas



140 
 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

QUINTO AÑO 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 
                             Costo Fijo Total 
 
PE = X 100 
              Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
 
 
 
                             85.800,87 
 
PE = X 100 
                      $402,661.06 -  115.529,17 
 
 
PE = 29.88% 
 
 
ENFUNCION DE LAS VENTAS 
 
                              Costo Fijo Total 
PE = 
                            Costo Variable Total 
                1 – 
                               Ventas Totales 
 

9 
 
                                85.800,87 
PE = 
                               115.529,17 
                1 – 
                               $402,661.06 
 
 
 
PE = 120.846,30 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron podemos indicar que el punto 

de equilibrio en el quinto año se genera cuando las ventas alcanzan los 

$120.846,30 y con un 29,88% de su capacidad instalada. 

 
GRAFICO 46 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

EN FUNCIÓN A LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 
 

 
 
Elaboración: La autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

DÉCIMO AÑO 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 
                             Costo Fijo Total 
 
PE = X 100 
              Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
 
 
 
                                 97,254.40 
PE = X 100 
                  $471,194.78  -  138,342.99 
 
 
 
PE = 29,22% 
 
 
 
ENFUNCION DE LAS VENTAS 
 
 
                              Costo Fijo Total 
PE = 
                            Costo Variable Total 
                1 – 
                               Ventas Totales 
 

 
                                 97,254.40 
PE = 
                                138,342.99 
                1 – 
                                $471,194.78   
 
 
 
PE =  136.978,03 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron podemos indicar que el punto 

de equilibrio en el décimo año se genera cuando las ventas alcanzan los 

$136.978,03 y con un 29.22% de su capacidad instalada. 

 

GRAFICO 47 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DÉCIMO AÑO 

EN FUNCIÓN A LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 

 
        Elaboración: La autora 

 

 

EVALUACION FINANCIERA 

Para evaluar el proyecto se procede a elabora un flujo de caja proyectado 

con la finalidad de indicar los ingresos y egresos; y así mismo establecer el 

flujo de caja neto. 
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CUADRO 70 

FLUJO NETO DE CAJA 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                       

Ventas    $  367.264,02   $  372.183,18   $  377.372,06   $  388.837,62   $  402.661,06   $  408.415,80   $  423.272,50   $  438.674,42   $  454.641,60   $  471.194,78  

Crédito BNF  $    89.358,06                      

Capital propio  $  134.037,09                      

Valor residual        $         233,50     $      5.360,00   $         269,72       $         302,19   $      8.774,05  

TOTAL INGRESOS  $  223.395,15   $  367.264,02   $  372.183,18   $  377.605,56   $  388.837,62   $  408.021,06   $  408.685,52   $  423.272,50   $  438.674,42   $  454.943,79   $  479.968,83  

EGRESOS                       

Reinversiones           $         809,25     $    33.270,04   $         906,66       $      1.004,62  

Activo Fijo  $    42.938,28                      

Activo Diferido  $      2.976,75                      

Activo Circulante  $  177.480,12                      

Costo de operación    $  183.632,01   $  186.091,59   $  188.686,03   $  194.418,81   $  201.330,53   $  204.207,90   $  211.636,25   $  219.337,21   $  227.320,80   $  235.597,39  

Depreciación    $      5.086,20   $      5.086,20   $      5.086,20   $      5.086,20   $      5.086,20   $      5.086,20   $      5.086,20   $      5.086,20   $      5.086,20   $      5.086,20  

Amortización    $         733,95   733,95   733,95   733,95   733,95   733,95   733,95   733,95   733,95   733,95  

Participación en utilidades    $    13.188,03   $    13.382,29   $    13.564,19   $    13.873,86   $    14.357,40   $    14.858,69   $    15.378,37   $    15.917,12   $    16.475,65   $    17.054,67  

Impuesto a la renta    $    18.191,12   $    18.467,40   $    18.719,69   $    19.161,53   $    19.832,80   $    20.528,71   $    21.250,16   $    21.998,09   $    22.773,46   $    23.577,30  

TOTAL DE EGRESOS  $  223.395,15   $  220.831,31   $  223.027,48   $  226.056,11   $  233.349,65   $  240.606,93   $  277.951,54   $  254.257,64   $  262.338,62   $  271.656,11   $  282.320,18  

FLUJO NETO DE CAJA  $                 -     $  146.432,71   $  149.155,70   $  151.549,45   $  155.487,97   $  167.414,13   $  130.733,98   $  169.014,86   $  176.335,80   $  183.287,68   $  197.648,65  

Fuente: Cuadro 69 
Elaboración: La autora 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

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

generados a través de la vida útil del proyecto. Alternativamente esta 

actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la 

estimación del valor presente de los ingresos y gastos que se utilizaran en 

todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto. 

Si el VAN es ˃ 1  Se hace la Inversión 

Si el VAN es ˂ 1 Se rechaza la inversión 

Si el VAN es = 1 Es indiferente la inversión. 

FÓRMULA PARA OBTENER EL VAN 

   

VAN =   ∑FN – INVERSIÓN 

 
CUADRO 71 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
VALOR 

ACTUALIZADO 

    11.20%   

0 223.395,15     

1  $      146.432,71  0,899281 131.684,09 

2  $      149.155,70  0,808706 120.623,04 

3  $      151.549,45  0,727253 110.214,82 

4  $      155.487,97  0,654005 101.689,86 

5  $      167.414,13  0,588134 98.461,89 

6  $      130.733,98  0,528897 69.144,84 

7  $      169.014,86  0,475627 80.388,03 

8  $      176.335,80  0,427722 75.422,72 

9  $      183.287,68  0,384642 70.500,17 

10  $      197.648,65  0,345901 68.366,91 

   
926.496,38 

   
223.395,15 

   
703.101,23 

       Fuente: Cuadro 70 
       Elaboración: La autora 

FA = 1/ (1 + i)n 
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VAN =   ∑FN – INVERSIÓN 

VAN = 926.496,38 – 223.395,15 

VAN = 703.101,23 

Análisis: El resultado del VAN es mayor a 1 por lo tanto podemos concluir 

que es factible realizar el proyecto.  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRI) 

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

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original del capital. 

Los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para 

evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de recuperación de capital 

consiste en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

CUADRO 72 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO 
FLUJO 

ACUMULADO 

0  $ 223.395,15      

1    $ 146.432,71   $    146.432,71  

2    $ 149.155,70   $    295.588,41  

 3    $ 151.549,45   $    447.137,86  

4    $ 155.487,97   $    602.625,83  

5    $ 167.414,13   $    770.039,96  

6    $ 130.733,98   $    900.773,94  

7    $ 169.014,86   $ 1.069.788,80  

8    $ 176.335,80   $ 1.246.124,60  

9    $ 183.287,68   $ 1.429.412,28  

10    $ 197.648,65   $ 1.627.060,93  

                  Elaboración: La autora 
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                                                                Inversión – suma de los flujos del año  

                                                                             que supere la inversión 

PRC = Año anterior a cubrir la inversión + 

                                                                    Flujo neto año que supera la inversión. 

 

                            223.395,15 – 146.432,71 
PRC =      1 +  
                                     149.155,70  
 
PRC =       1 + 0,52 

PRC =        1,52                                       1 Año 

PRC =       0,52   X  12  = 6,24                 6 Meses 

PRC =       0,24   X   30  = 7,20                7 Días 

Análisis: El capital se recuperará en 1 año, 6 meses y 7dias. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Se define a la Tasa Interna de Retorno, como aquella que iguala el valor 

presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. La tasa de 

descuento es el valor presente neto sea 0; es decir, que el valor presente de 

los flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente a la inversión neta 

realizada. 

 

                                    VAN MENOR 

TIR = Tm + Dt (                                                ) 

                             VAN Menor  - VAN Mayor 
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CUADRO 73 
TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJO NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR ACT. 
VAN 

MENOR 
FACTOR 

ACT. 
VAN 

MAYOR 

    66,50%   67,00%   

0  $ 223.395,15    223.395,15   223.395,15 

1  $ 146.432,71  0,600601 87.947,57 0,598802 87.684,26 

2  $ 149.155,70  0,360721 53.803,61 0,358564 53.481,91 

3  $ 151.549,45  0,216649 32.833,08 0,214709 32.539,06 

4  $ 155.487,97  0,130120 20.232,05 0,128568 19.990,83 

5  $ 167.414,13  0,078150 13.083,41 0,076987 12.888,72 

6  $ 130.733,98  0,046937 6.136,25 0,046100 6.026,84 

7  $ 169.014,86  0,028190 4.764,59 0,027605 4.665,62 

8  $ 176.335,80  0,016931 2.985,57 0,016530 2.914,80 

9  $ 183.287,68  0,010169 1.863,83 0,009898 1.814,20 

10  $ 197.648,65  0,006107 1.207,12 0,005927 1.171,46 

      1.461,92   -217,45 

Elaboración: La autora 
 

 

                                    VAN MENOR 

TIR = Tm + Dt (                                                ) 

                             VAN Menor  - VAN Mayor 

 

                                                  1.461,92 

TIR = 66,50 + 0,50      (                                                ) 

                                             1.462,92  + 217,45 
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                                          1.461,92 

TIR = 66,50 + 0,50 (                                          ) 

                                            1.680,37 

 

TIR =  66.94 

 

Análisis: El TIR del proyecto es de 66.93% lo que indica que es mayor a la 

tasa de costo de capital, siendo esta del 11,20%, por lo tanto es 

recomendable llevar a cabo el proyecto. 

 

RELACION BENEFICIO COSTO (R B/C) 

Se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada 

dólar invertido, pues dada la toma de decisiones se deberá conocer lo 

siguiente: 

B/C  ˃ 1   Se puede realizar el proyecto 

B/C  =  1  Es indiferente realizar el proyecto 

B/C  ˂  1  Se debe de rechazar el proyecto. 

 

                           INGRESO ACTUALIZADO 
R (B/C)   =   
                             COSTO ACTUALIZADO 
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CUADRO 74 
RELACION BENEFICIO COSTO 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    11%     11%   

1  $ 183.632,01  0,89928  $    165.136,70   $ 367.264,02  0,89928  $    330.273,40  

2  $ 186.091,59  0,80871  $    150.493,30   $ 372.183,18  0,80871  $    300.986,60  

3  $ 188.686,03  0,72725  $    137.222,52   $ 377.372,06  0,72725  $    274.445,04  

4  $ 194.418,81  0,65400  $    127.150,81   $ 388.837,62  0,65400  $    254.301,62  

5  $ 201.330,53  0,58813  $    118.409,27   $ 402.661,06  0,58813  $    236.818,54  

6  $ 204.207,90  0,52890  $    108.004,99   $ 408.415,80  0,52890  $    216.009,98  

7  $ 211.636,25  0,47563  $    100.659,91   $ 423.272,50  0,47563  $    201.319,82  

8  $ 219.337,21  0,42772  $      93.815,37   $ 438.674,42  0,42772  $    187.630,75  

9  $ 227.320,80  0,38464  $      87.437,17   $ 454.641,60  0,38464  $    174.874,34  

10  $ 235.597,39  0,34590  $      81.493,43   $ 471.194,78  0,34590  $    162.986,86  

       $ 1.169.823,48       $ 2.339.646,95  

Elaboración: La autora 
 

                           INGRESO ACTUALIZADO 
R (B/C)   =   
                             COSTO ACTUALIZADO 
 

                                    2.339.646,95 
R (B/C)   =   
                                    1.169.823,48 
 

R (B/C)  =  2,00 Dólares 

Análisis: De acuerdo al resultado obtenido de la relación Beneficio – Costo 

de proyecto es mayo que 1, por lo tanto podemos determinar que 

financieramente el proyecto es rentable, lo que significa que por cada dólar 

invertido se obtendrá una rentabilidad de 1,00 Dólar. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada la incertidumbre a lo que 

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

las condiciones que se espera en el futuro. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es ˃ que 1 el proyecto es 

sensible. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es = 1 el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es ˂ 1 el proyecto no es 

sensible. 

CUADRO 75 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 51,65  EN LOS 
COSTOS 

AÑO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL  

    51,65%     40,19%   40,20%   

0           223.395,15   223.395,15 

1 183.632,01 278477,94 367.264,02 88.786,08 0,71332 63.332,67 0,71327 63.328,16 

2 186.091,59 282207,90 372.183,18 89.975,28 0,50882 45.781,41 0,50875 45.774,88 

3 188.686,03 286142,36 377.372,06 91.229,70 0,36295 33.111,98 0,36287 33.104,89 

4 194.418,81 294836,13 388.837,62 94.001,49 0,25890 24.336,98 0,25883 24.330,03 

5 201.330,53 305317,75 402.661,06 97.343,31 0,18468 17.977,15 0,18461 17.970,74 

6 204.207,90 309681,28 408.415,80 98.734,52 0,13173 13.006,69 0,13168 13.001,13 

7 211.636,25 320946,37 423.272,50 102.326,13 0,09397 9.615,40 0,09392 9.610,60 

8 219.337,21 332624,88 438.674,42 106.049,54 0,06703 7.108,41 0,06699 7.104,36 

9 227.320,80 344731,99 454.641,60 109.909,61 0,04781 5.255,12 0,04778 5.251,74 

10 235.597,39 357283,44 471.194,78 113.911,34 0,03411 3.885,05 0,03408 3.882,28 

            15,71   -36,34 

Elaboración: La autora 
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                                     VAN MENOR 

NTIR = Tm + Dt (                                                ) 

                             VAN Menor  - VAN Mayor 

 
                                                     15,71 

NTIR = 40,19 + 0,01    (                                                ) 

                                               15,71  + 36,34 

NTIR  =  40,19 
 
 
TIR DEL PROYECTO 66,94 

1. Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR 

Diferencia de TIR = 66,94  -  40,19 

Diferencia de TIR = 26,75 

 

                                        Diferencia entre TIR 
2. % de Variación =                                             x 100 
                                          TIR del Proyecto 
 

                                          26,75 
% de Variación =                                x 100 

                                          66,94 
 
      % de Variación   =  39,96% 
 

 

3.                                   % variación  
Sensibilidad = 
                                    Nueva TIR 
 
                                      39,96  
Sensibilidad =  
                                      40,19 
 

                 Sensibilidad = 0,99 
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ANALISIS: Mediante los resultados obtenidos, el índice de sensibilidad nos 

demuestra que es menor a 1, por lo que significa que el proyecto no es 

sensible a un incremento del 51,65% en los costos, por lo tanto es factible 

realizar el proyecto. 

 
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 25,76 EN LOS 

INGRESOS 

AÑO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

      25,76%   40,30%   40,31%   

0           223.395,15   223.395,15 

1 183.632,01 367.264,02 272.656,81 89.024,80 0,71276 63.453,17 0,71271 63.448,65 

2 186.091,59 372.183,18 276.308,79 90.217,20 0,50802 45.832,55 0,50795 45.826,02 

3 188.686,03 377.372,06 280.161,02 91.474,99 0,36210 33.122,98 0,36202 33.115,89 

4 194.418,81 388.837,62 288.673,05 94.254,24 0,25809 24.325,97 0,25802 24.319,04 

5 201.330,53 402.661,06 298.935,57 97.605,04 0,18396 17.954,94 0,18389 17.948,54 

6 204.207,90 408.415,80 303.207,89 98.999,99 0,13112 12.980,43 0,13106 12.974,88 

7 211.636,25 423.272,50 314.237,50 102.601,25 0,09345 9.588,46 0,09341 9.583,68 

8 219.337,21 438.674,42 325.671,89 106.334,68 0,06661 7.082,94 0,06657 7.078,90 

9 227.320,80 454.641,60 337.525,92 110.205,12 0,04748 5.232,18 0,04745 5.228,83 

10 235.597,39 471.194,78 349.815,00 114.217,61 0,03384 3.865,06 0,03382 3.862,31 

            43,53   -8,42 

Elaboración: La autora 
 
 
 

                                      

 

                                    VAN MENOR 

NTIR = Tm + Dt (                                                ) 

                                VAN Menor  - VAN Mayor 
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                                                     43,53 

NTIR = 40,30 + 0,01    (                                                ) 

                                               43,53  + 8,42 

 
NTIR  =  40,31 
 
 
TIR DEL PROYECTO 66,94 

1. Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR 

Diferencia de TIR = 66,94  -  40,31 

Diferencia de TIR = 26,63 

 

                                        Diferencia entre TIR 
2. % de Variación =                                             x 100 
                                          TIR del Proyecto 
 

                                          26,63 
% de Variación =                                x 100 

                                          66,94 
 
      % de Variación   =  39,78% 
 

 

3.                                   % variación  
Sensibilidad = 
                                    Nueva TIR 
 

                                      39,78  
Sensibilidad =  
                                      40,19 
 

                 Sensibilidad = 0,99 
 
ANÁLISIS: Mediante los resultados obtenidos el índice se sensibilidad nos 

demuestra que es menor a 1, por lo que significa que el proyecto no es 

sensible a una disminución del 25,76% en los ingresos, por lo tanto es 

posible llevar a cabo el proyecto. 
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h. CONCLUSIONES 

De acuerdo  a la presente tesis desarrollada podemos concluir lo siguiente: 

- Contamos con una demanda potencial en el año 2016 de 34.864 

familias. 

- Una demanda real de 20.221 familias que consumen la algarrobina. 

- Una demanda efectiva de 20.221 con demanda de producción de 

242.656 botellas de algarrobina de 750 ml. Anuales que actualmente 

está siendo abastecido escasamente por el vecino país de Perú. 

- De acuerdo al análisis efectuado de la demanda y la oferta podemos 

determinar una demanda insatisfecha en el mercado de 195.189 

botellas de algarrobina de 750 ml. Anuales. 

- El punto de equilibrio en el primer año se genera cuando las ventas 

alcanzan los $114.539,38 y con un 31,29% de su capacidad instalada, 

en el quinto año cuando las ventas alcanzan los $120.846,30 y con un 

29,88% de su capacidad instalada y en el décimo año cuando las 

ventas alcanzan los $136.978,03 y con un 29,22% de su capacidad 

instalada, demostrando de esta manera que la empresa obtendrá 

ganancias. 

- De acuerdo a los costos de producción se establece una cantidad de 

$ 183.632,01 con unos ingresos de ventas de 367.264,02, con una 

utilidad bruta de 146.432,71 y con un margen de utilidad del 100% a 

un precio de $ 3,35 dólares la botella de 750 ml de algarrobina. 
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i. RECOMENDACIONES 

- Contar con materia disponible para la producción con el fin de no 

paralizar las operaciones de la empresa y satisfacer las necesidades 

de los consumidores. 

- Llevar a cabo este plan de emprendimiento ya que actualmente 

nuestro país no cuenta con una empresa productora y 

comercializadora de algarrobina a pesar de contar con materia prima. 

-  Contar con los recursos necesarios para la producción teniendo en 

cuenta el personal, el material y maquinaria para poder llevarlo a 

cabo de manera eficaz. 

- Establecer la empresa en un lugar adecuado y viable con el fin de 

facilitar el ingreso a la misma y cerca del lugar donde existe la 

materia prima para minimizar costos y evitar pérdidas de tiempo. 

- Debe de existir una buena comunicación entre quienes conforman la 

empresa para formar un excelente equipo de trabajo, esto ayudara al 

éxito de la empresa. 

- La retroalimentación es muy importante por lo menos una vez por 

semana, para mejorar las actividades que se efectuarán.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

En calidad de egresada de la carrera de administración de empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, MED me encuentro realizando la siguiente encuesta 

para obtener información referente a la INVERSION EMPRESARIAL,  motivo por el 

cual es muy importante su colaboración contestando las preguntas que a 

continuación se presenta, por su tiempo le quedo agradecida. 

 

ENCUESTA PARA DEMANDANTES 

1-¿Cuál es el ingreso económico en su hogar? 

1-  500                (   ) 

501 – 1000       (   ) 

1001 – 1500    (   ) 

1501 – mas    (   ) 

 

2.- ¿Conoce Ud. la algarrobina? 

Si   (   )                                                                       No (   ) 

 

3.- ¿Consume la algarrobina en su hogar? 

Si     (   )                                                                    No   (   ) 

Porqué………………………………………………………………… 
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4.- ¿En qué lugar adquiere la algarrobina? 

Supermercados           (    ) 

Mercados                     (     ) 

Bodegas                      (     ) 

Centros naturistas       (     ) 

 

5.- ¿Con qué frecuencia adquiere Ud. la algarrobina? 

Semanal      (   ) 

Quincenal   (   ) 

Mensual     (   ) 

Anual         (   ) 

 

6.- ¿Qué cantidad de  algarrobina consume al mes en su hogar? 

No Botellas                    Marca                       Tamaño 

 

--------------             ---------------------            -------------- 

 

7.- -¿Cuál es el precio que paga por la botella de algarrobina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿En qué tipo de envase adquiere Ud. la algarrobina?  

   Vidrio     (    )                                                           Plástico   (    )  

  

9.- ¿Cuáles son los factores que lo conllevan a consumir la algarrobina? 

Valor Nutritivo        (   ) 

Precio                    (   ) 

 

Contenido 

Precio 

$2 - 

$3 

$3 - 

$4 

$4 - 

$5 

$5 - 

$6 

$6 - 

$7 

330ml      

750ml      

1000ml      
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Calidad                  (   ) 

Sabor                     (   ) 

 

10.- ¿Si se creara una empresa productora de algarrobina en Loja, adquiriría 

este producto? 

Si        (   )        No     (   ) 

 

11-¿En qué medios de comunicación le gustaría que se promocione este 

producto? 

Radio                          (   ) 

Televisión                    (   ) 

Prensa Escrita             (   ) 

Internet                         (   ) 

Otros                            (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 2 

    

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   

 

En calidad de egresada de la carrera de administración de empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, MED me encuentro realizando la siguiente 

encuesta para obtener información referente a la INVERSION 

EMPRESARIAL,  motivo por el cual es muy importante su colaboración 

contestando las preguntas que a continuación se presenta, por su tiempo le 

quedo agradecida. 

 

ENCUESTA A OFERENTES 

 

1.- ¿Vende Ud. algarrobina en su negocio? 

Si   (   )                                                                                 No (   ) 

 

2.- ¿En qué presentación vende más este producto? 

330 Ml    (   ) 

750 Ml    (   ) 

1000 Ml  (   ) 

 

3.- ¿Cuántas botellas de algarrobina vende mensualmente en su negocio? 

 

NO  DE BOTELLAS                          MARCA                          TAMAÑO      

______________                      ___________              _____________ 
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4. -¿A qué precio vende Ud. la algarrobina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Con qué frecuencia adquiere Ud. La algarrobina? 

Semanal      (   ) 

Quincenal    (   ) 

Mensual       (   ) 

Anual            (   ) 

 

6.- ¿Su proveedor le abastece con facilidad este producto? 

Si     (   )                                            No   (   ) 

 

7.- ¿Cuenta con alguna publicidad sobre el producto que expende? 

Si             (   )                                             No        (   )  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

Contenido 

Precio 

$2 - 

$3 

$3 - 

$4 

$4 - 

$5 

$5 - 

$6 

$6 - 

$7 

330ml      

750ml      

1000ml      
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ANEXO 3 

FICHA DE RESUMEN 

TEMA 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ALGARROBINA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA" 

RESUMEN 

El proyecto de investigación es titulado "Proyecto de Factibilidad para la 

Creación de una Empresa Productora de Algarrobina  y su Comercialización 

en la Ciudad de Loja", esto surgió como una necesidad de aprovechar la 

materia prima existente en nuestra provincia; como en los cantones de 

Macara, Zapotillo, Cariamanga, Catacocha y Catamayo, por tal motivo he 

planteado como objetivo general de elaborar  un proyecto de factibilidad para 

la creación de una empresa productora de algarrobina y su comercialización 

en la ciudad de Loja. 

Para la implementación de la empresa productora de algarrobina y su 

comercialización en la ciudad de Loja, permitió aplicar distintos métodos que 

amerita realizarlos para llevar a cabo el desarrollo del presente estudio; así 

como técnicas y herramientas para la recolección de la información y 

culminar de manera satisfactoria la investigación. 

Primeramente se realizo el estudio de mercado en la ciudad de Loja 

tomando en cuenta la segmentación de mercado y en base a ello poder 

aplicar las encuestas, para determinar la demanda se  tomó una muestra de 

397 familias, distribuidas de acuerdo a las parroquias establecidas y para 

determinar la oferta se realizo una encuesta  a los 89 establecimientos entre 

puestos en los mercados, bodegas y centros naturistas. Dicha encuestas 

fueron tabulados para conocer los resultados y realizar el respectivo análisis 
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del mercado; así mismo para conocer la demanda potencial nos basamos en 

la pregunta en que si tenían conocimiento sobre la algarrobina determinando 

una demanda potencial de 34.864 familias, con una demanda real de 20.221 

basándonos en la pregunta sobre el consumo de algarrobina, los cuales 

tienen un promedio de compra de 12 botellas de 750 ml de algarrobina al 

año por familia y así mismo una demanda efectiva de 20.221 familias 

tomando como base el porcentaje de aceptación de la algarrobina la oferta 

es de 47.467 botellas de 750 ml Y con una demanda insatisfecha de 195.189 

botellas de algarrobina, el cual permite determinar que el proyecto es factible 

y apto para su ejecución. 

La capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad de producir 137.026 botellas y con una capacidad utilizada del 

80% de la capacidad instalada que corresponde a 109.621 botellas de 750 

ml de algarrobina para el primer año. Así mismo se determina la localización 

de la empresa que estará ubicada  en la ciudad de Loja en el barrio Reyna 

del Cisne.  

Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos con las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como maquinaria y equipo, herramientas, 

instalaciones, equipos de oficina, equipos de computación, muebles y 

enseres. 

Luego se realizó el estudio administrativo determinándosela como una 

compañía de Responsabilidad Limitada y con una estructura orgánica 

funcional a los niveles jerárquicos como nivel legislativo, ejecutivo, asesor, 

auxiliar y operativo; así como los manuales de funciones y organigramas que 

sirvieron como guía para una buena organización. 

El proyecto alcanza una inversión de 223.395,15 y se la financia con un 

aporte de los socios del 60% equivalente a un valor de 134.037,09 y un 

préstamo que se mantendrá con el Banco Nacional de Fomento siendo este 
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el 40 % equivalente al valor de 89.358,06 a 2 años, 6 meses plazo con el 

interés del 11.20% anual. 

Con respecto a la evaluacion financiera se obtuvieron los siguientes datos: 

De acuerdo al VAN del presente proyecto arroja un valor positivo de 

703.101,23 por lo que indica que el proyecto de inversión es conveniente, el 

tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original es de 1 año, 6 

meses y 7 días. Para el presente proyecto la TIR es de 66.94 es decir que es  

mayor a la tasa de costo de oportunidad que es el 11.20%, con respecto a la 

Relación Beneficio-Costo el resultado es mayor a 1, lo que indica que por 

cada dólar invertido se obtendrá una ganancia de 1 dólar.  Para el presente 

proyecto los valores de sensibilidad son menores que 1 por lo tanto no 

afectan al proyecto los cambios de los costos a un incremento del 51,65% en 

los costos y a una disminución del 25,76% en los ingresos por lo que 

significa que el proyecto no es sensible. 

En conclusión podemos determinar que es factible la implementación del 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

RPODUCTORA DE ALGARROBINA Y SU COMERCIALIZACION EN LA 

CIUDAD DE LOJA".  Con la implementación de esta empresa se crearía 

industria para generar fuentes de trabajo y por ende los ingresos 

económicos que directa o indirectamente participen en el proyecto y 

principalmente para quienes conforman la empresa. 
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PROBLEMÁTICA 

El problema en nuestro país es que a pesar de tener una economía estable, 

muchas de las personas que desean emprender no invierten debido a las 

altas tasas de interés que se han venido generando por parte de las 

instituciones financieras, el sistema de impuestos no acorde a la realidad 

económica en la que sobrevivimos, la falta de iniciativa, el desconocimiento 

en la utilización de algunas materias primas, en este caso es el de la 

algarroba y la falta de incentivos por parte del gobierno para fomentar la 

industria, han dado origen a la deficiente iniciativa de toma de decisiones 

para emprender en proyectos de inversión generando con ello el desempleo. 

Tomando en cuenta que el Ecuador es un país rico en productos agrícolas 

entre ellos el árbol del algarrobo que se produce en las zonas escasas de 

agua y que es originario del sur del Ecuador, comprendiendo algunos 

cantones de la provincia de Loja, materia prima que sirve para la elaboración 

de algarrobina, siendo éste un producto nutricional que contiene muchos 

beneficios para la salud humana, el cual no lo disponemos en el mercado 

local, ya que es un producto que ingresa ilegalmente a nuestro país. 

El fruto del algarrobo es un producto que en nuestro medio se ha mantenido 

en algunos pequeños sectores de nuestra provincia como un alimento para 

animales, la falta de promoción de sus características nutricionales y de 

investigaciones han hecho que prácticamente sea un desconocido para 

muchos habitantes. 

Por estas razones se puede decir que en nuestro medio existe un 

desaprovechamiento y un desconocimiento de la planta llamado algarrobo y 

ende su fruto que es la algarroba, siendo ésta la materia prima principal para 

la elaboración de la algarrobina, la misma que en países vecinos son 

aprovechadas por sus características nutricionales, no solo como alimento 

para animales sino también para la alimentación humana. 
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De acuerdo a in análisis obtenido a base de la importancia y de los 

nutrientes que contiene éste producto, el precio en el mercado es muy alto 

ya que no es un producto 100% puro y que sin embargo la necesidad del 

consumidor los obliga a adquirir este producto para el consumo de sus 

familias. 

Así mismo conociendo sobre los nutrientes y la importancia de los beneficios 

que posee éste producto y además tomando en cuenta la carencia de 

empresas productoras de algarrobina en el Ecuador, principalmente en la 

provincia de Loja se ha creído conveniente realizar un proyecto titulado 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRSA 

PRODUCTORA DE ALGARROBINA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

CIUDAD DE LOJA"  

Por lo expuesto anteriormente se ha definido al problema como: "El 

desaprovechamiento de la materia prima y su desconocimiento en la 

elaboración de la algarrobina, ha generado que la población se encuentre 

insatisfecha en su dieta alimenticia y así mismo carezcan de fuentes de 

trabajo". 
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JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El presente proyecto nos presenta la oportunidad de poner en practica 

nuestros conocimientos y experiencia adquirida durante nuestra formación 

académica en la Modalidad de estudios a Distancia, Carrera de 

administracion de empresas de la Universidad nacional de Loja, planteando 

una solución viable a una realidad problemática empresarial, por tal razón a 

través de proyectos de investigación pretendemos lograr un cambio 

significativo en las sociedades siendo para ello necesario nuestra 

preparación académica continua sobre todo la aplicación de los 

conocimientos teóricos – prácticos adquiridos para la formación de 

profesionales activos que sirvan de sustento para la elaboración de 

proyectos de factibilidad.  

Con el desarrollo del presente proyecto de factibilidad obtendré el titulo de 

Ingeniera Comercial y servirá como fuente de consulta para otros 

investigadores. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Con la creación de una empresa productora en la región sur del país, como 

es la provincia de Loja se estaría aportando a la industria Ecuatoriana, de 

manera que se pretenderá satisfacer las necesidades del mercado local y 

así mismo genera fuentes de trabajo para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Co la utilización de los recursos adecuados, aprovechamiento de materia 

prima y el incentivo a la sociedad para llevar a cabo sus ideas de negocio se 

estaría fomentando a la industria y por ende el desarrollo económico del país 

principalmente de la provincia de Loja. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de algarrobina y su comercialización en la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Realizar la segmentación de mercado y determinar la factibilidad del 

proyecto mediante el estudio de mercado, que nos permita identificar 

la demanda potencial, la demanda real, la demanda efectiva, la oferta 

y conocer la demanda insatisfecha existente. 

- Desarrollar el estudio técnico de la ingeniería del proyecto, el tamaño 

y localización de la planta. 

- Diseñar la estructura legal y administrativa de la empresa productora 

de algarrobina. 

- Realizar el estudio financiero como: Inversiones, presupuestos, 

costos, punto de equilibrio y flujo de caja. 

- Evaluar económicamente el proyecto mediante los indicadores 

financieros como son: el valor actual neto (VAN), tasa interna de 

retorno (TIR), periodo de recuperación de capital (PRC), relación 

beneficio-costo (R B/C) y análisis de sensibilidad. 
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METODOLOGIA. 

RECURSOS MATERIALES 

- Computadora  

- Lapiceros 

- Resaltadores 

- Cuadernos  

- Copias 

- Calculadora 

- Lápiz 

- Borrador 

RECURSOS ECONOMICOS 

- Movilización 

- Impresión de borradores de tesis 

- Copias de ejemplares 

- Empastado. 

MÉTODOS 

Para llevar a cabo el presente trabajo investigativo se aplicaron los 

siguientes métodos y técnicas. 

Método Deductivo.- Este método logra inferir en algo observado a partir de 

una ley general. Este método permitió conocer la realidad del problema 

objeto de estudio y desarrollar diferentes categorías, conceptos y 

definiciones para  lograr establecer las conclusiones y recomendaciones. 

Método Inductivo.- El método inductivo se basa en la formulación de leyes 

partiendo de los hechos que se observan. Este método ayudó a obtener 

información necesaria que permitió partir de la teoría general para explicar lo 

particular y se lo utilizó al realizar los análisis del marco teórico conociendo 

previamente los hechos para luego aplicarlo a la realidad investigada. 
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Método analítico.- Este método permite conocer más del objeto de estudio 

con lo cual se puede comprender y explicar mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. La aplicación de este método  sirvió para realizar 

el análisis de la información que se recolecto en la aplicación de técnicas y 

los instrumentos aplicados en el campo de estudio. 

Método estadístico.- El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de datos cuantitativos y cualitativos de la 

investigación. Este método se aplicó para realizar los respetivos análisis de 

mercado y análisis financiero.  

TÉCNICAS 

Técnica de la Observación.- La técnica de la observación  es una técnica 

de investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. 

Esta técnica se utilizó principalmente para observar el comportamiento de 

los consumidores, tomando en cuenta la información de los datos que sirvió 

como ayuda para conocer la demanda y la oferta del producto a vender y 

que fueron adquiridos en instituciones como el INEC y el consejo Provincial. 

Técnica de la Encuesta. – La encuesta es una técnica que a través de ella 

se recoge información por medio de preguntas escritas organizadas en un 

cuestionario impreso. Esta técnica se aplicó a las familias de la ciudad de 

Loja con el fin de poder conocer la opinión y valoración del producto en el 

mercado. 
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