
i 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TÍTULO: 

 

 

 

Autor: 

Cristian Roberto Ordóñez Naula 

Director: 

Ing. Edwin Hernández Quezada Mg. Sc.  
Loja – Ecuador 

2016 

 

 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE NATILLA DE 

NARANJA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD 

DE LOJA” 
Tesis previa a optar el Grado 

de Ingeniero Comercial 



ii 
 

 



iii 
 

 



iv 
 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

A ti mi DIOS; Padre, te doy las gracias por lo que me brindas, la oportunidad 

de vivir y crecer, fortificas día tras día mis anhelos, luchas junto a mí para ser 

el hombre que deseo ser. A mis queridas madres Toya, Ma.Margoth, Albita, 

mujeres que me han demostrado apoyo y cariño en diferentes etapas de mi 

vida; a mis tíos, primos y hermanos, a mi abuelito David Naula Puglla a ti 

Marcelo, a mis princesas Ma. Celeste, Ma. Violetta, Pamela a Luis Ordóñez, 

Fernando Prieto Ramón por su apoyo incondicional y a ti, María del Cisne 

por tus enseñanzas, me demostraste que podría lograrlo, inspiras a ganar 

con amor, valentía, y perseverancia estoy orgulloso de ti. 

Gracias a todos los que forman parte de mi vida 

Cristian Roberto Ordóñez Naula. 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Mi más eterno agradecimiento a DIOS, a mi familia y amigos más allegados, 

a las autoridades y personal docente de la Carrera de Administración de 

Empresas de la U.N.L (Modalidad de Estudios a Distancia), quienes me 

guiaron con sus conocimientos; así mismo, mi sincero agradecimiento al 

señor Ing. Carlos Carpio Ayala, por su acertada dirección, educación y 

dedicación en la revisión del presente trabajo de investigación, y a todas 

aquellas personas que me brindaron su apoyo para su culminación.  

 

 

Cristian Roberto Ordóñez Naula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE NATILLA DE NARANJA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

b.   RESUMEN 

 

El presente estudio corresponde a un proyecto de factibilidad, destinado a 

determinar el beneficio de implementar una pequeña empresa para la producción y 

comercialización de natilla de naranja en la ciudad de Loja. 

 

El proyecto se inicia, con la aplicación de metodología y técnicas que permitan 

determinar un análisis, exposición, discusión de resultados; consigo el diagnostico, 

un estudio de mercado en el que se establece las condiciones de la demanda, la 

oferta y la comercialización. Se expone los siguientes resultados: el tamaño de la 

muestra de 397 familias y 376 distribuidores de natilla de naranja; tabuladas e 

interpretadas las encuestas, se realiza en análisis de los resultados determinando 

consigo: la demanda potencial 30.955 familias, la demanda real 11.453 familias, 

demanda efectiva en 56.845,175g (gramo1), representada en 227.381 tarrinas de 

natilla de naranja de 250g, y una demanda insatisfecha de 207.923g, en tarrinas de 

natilla de naranja de 250g; probable consumo en el mercado, se comprueba con 

ello que el proyecto brinda oportunidades de ejecutarse por los resultados 

obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y parámetros de comercialización 

de este tipo de producto.  

 

Seguidamente se realiza un estudio de orden técnico, en donde queda establecido: 

la capacidad instalada de producción de 135.200 tarrinas de natilla de naranja de 

250g, capacidad utilizada de 87.800 tarrinas de natilla de naranja de 250g, 

pretendiendo iniciar con el 65% en el primer año; determinando a su vez la 

                                                             
1 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edición del Tricentenario,23.ª edición (2014)  
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Macrolocalización: estará ubicada en la ciudad, cantón, provincia de Loja, en la 

región sur del Ecuador, al noroccidente de Sudamérica; la Microlocalización 

especifica: en el sector industrial, barrio Amable María, entre las calles Barcelona y 

Granada. La ingeniería del proyecto, desarrolla, planifica, sistematiza coeficientes e 

indicadores con el que determina procedimientos y medios a seguir, que conllevan 

establecer orden en el equipo que tiene a su cargo la elaboración del proyecto. El 

estudio administrativo, consta de procesos administrativos y legales que permitan 

llevar adelante el proyecto, se definen en estructura y función; se muestra la 

compañía de Responsabilidad Limitada, la estructura orgánica en base de cinco 

niveles jerárquicos, como también el personal apto. 

 

El estudio financiero consta de los siguientes componentes: inversión inicial de 

73.353,12 dólares, financiándose con el aporte de socios que compone el 82% de 

60.353,12 dólares y la prestación del Banco Nacional de Fomento que constituye el 

18% de 13.000.00 dólares, generado a un 10% de interés anual, diez años plazo, 

con cuotas de pago anual. La evaluación financiera, indica las posibilidades que 

tiene el proyecto, la aplicación de los siguientes estados, exhibe resultados: el VAN 

positivo de 341.790,39., TIR de 83.79% mayor a la tasa de descuento, la relación 

beneficio costo de (1,80) mayor a 1, consigo se obtiene un margen de utilidad de 

0,80 ctvs., el PRC, establece una recuperación de inversión original en: 1 año, 10 

meses y 24 días, se analiza la sensibilidad del proyecto estipulado en un 

incremento de costos de 51% y una disminución de ingresos de 28,40%, los 

resultados comprueban que no es sensible. Finalmente se presenta las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó con la presente investigación.  
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ABSTRACT 

 

This study is a feasibility project, intended to determine the benefit of implementing 

a small business for the production and marketing of orange custard in the city of 

Loja. 

 

The project begins with the application of methods and techniques to determine an 

analysis, presentation, discussion of results; get the diagnosis, a market survey in 

which demand conditions are set, the supply and marketing. The following results 

were exposed: the sample size of 397 households and 376 distributors orange 

custard; Weighted and interpreted it surveys, analysis is performed in determining 

the results with them: potential demand 30,955 families, 11,453 families real 

demand, effective demand 56845.175 g (gram), represented in 227,381 tubs of 

orange custard 250g, and an unmet demand for 207,923 g, in tubs of 250g orange 

custard; probable market consumption, thus it is found that the project provides 

opportunities run by the results of the analysis of demand, supply and marketing 

parameters of this type of product. 

 

Following a study of technical, where it is established is performed: installed 

production capacity of 135,200 tubs of orange custard 250g, capacity utilization of 

87,800 pots of orange custard 250g, pretending start with 65% in the first year; 

determining the Macro Trace turn: it will be located in the city, canton province of 

Loja, in the southern region of Ecuador, northwest of South America; the 

microlocalization specified: in industry, Amable Maria neighborhood, between 

Barcelona and Granada streets. Project engineering, develops, plans, systematized 

coefficients and indicators that determines procedures and means to follow, 
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involving establish order in the team that is responsible for developing the project. 

The management study consists of administrative and legal processes to pursue the 

project are defined in structure and function; Limited Liability Company displayed, 

organizational structure based on five hierarchical levels, as well as suitable staff. 

 

The financial study consists of the following components: initial investment of $ 

73.353,12., funded with the support of partners who make up 82% of $ 60.353,12 

and the provision of the National Development Bank constitutes 18% of 13.000.00 

dollars, generated 10% annual interest ten years, with annual dues payment. The 

financial evaluation indicates the possibilities of the project, the application of the 

following states, displaying results: VAN positive 341.790.39., TIR 86.69% higher 

than the discount rate, the cost benefit ratio (1.80) greater than 1, I get a margin of 

0.80 cents is obtained, the PRC establishes a recovery of the original investment. 1 

year, 10 month and 24 days, the sensitivity analyzes of the project stipulated in 

increased costs of 51,00% and a decrease in revenue of 28,40%, the results prove 

that it is not sensible. 

 

Finally, conclusions and recommendations that were reached with this research is 

presented. 
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c.   INTRODUCCIÓN 

 

La provincia, cantón, ciudad de Loja, presenta dificultades de nivel 

socioeconómicos; empresas competitivas, indiferente de su razón social crean 

fuentes de empleo pero son escasas, manifestándose en la sociedad diferente tipo 

de actividades que generen dinero, y a través de estas los habitantes busquen 

mejorar su calidad de vida. 

 

La falta de políticas de apoyo al pequeño empresario y agricultor, afecta de alguna 

manera el acceso de avances tecnológicos que se desarrollan en países 

potenciales, situándolo en un escenario poco productivo en el área agroindustrial.  

En el cantón Loja, no se presta la atención necesaria a productos agrícolas que se 

desarrollan, llegando a que estos no sean aprovechados, pudriéndose en distintas 

zonas de cultivo de la región debido al desconocimiento de técnicas de mercadeo; 

creando con ello, un desinterés local de crecer económicamente mediante este tipo 

de productos, especialmente la naranja. 

 

Una alternativa de desarrollo y crecimiento local, es el aprovechar productos 

agrícolas que se cultiva en esta región, mediante la correcta aplicación de 

procesos, puedan ser adquiridos a precios bajos en el mercado, generando 

ganancias. El beneficiarse de esta clase de fruto como la naranja, permite consigo 

potenciar el desarrollo agrario, como también los sectores de producción de frutas 

autóctonas, contribuyendo en el desarrollo sustentable del cantón Loja; creando 

productos que estén prestos a satisfacer gustos y necesidades. 
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Es por ello que el presente trabajo se enmarca en el sector industrial, de la 

producción y comercialización a través de un producto agrícola, siendo estos 

campos no explotados adecuadamente y de segura rentabilidad. Luego de este 

análisis se presenta el ``Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de natilla de naranja y su comercialización en la ciudad de Loja,  como 

una alternativa que se pueda convertir en un proyecto propicio para la inversión. 

 

Para realizar el trabajo de investigación, se parte de los siguientes objetivos: el 

general que se dirigió a realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa productora de natilla de naranja y su comercialización en la ciudad de 

Loja. Y los específicos: a realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y 

la demanda en la ciudad y su comercialización; elaborar un estudio técnico para 

determinar el tamaño, la localización e ingeniería del proyecto; establecer el tipo de 

administración legal y estructural que requiere la empresa; determinar la inversión, 

su financiamiento y el costo que tendría a través de un estudio financiero por 

métodos tales como: Valor Actual Neto, Relación Beneficio Costo, Periodo de 

Recuperación de Capital, Tasa Interna de Retorno y Análisis de Sensibilidad. 

 

El presente informe investigativo contiene la introducción que es una presentación 

de la investigación realizada; luego se expone la metodología utilizada en el 

transcurso de su ejecución; en la exposición y discusión de resultados se realiza un 

diagnóstico del ambiente en el cual se desarrollara la empresa y seguidamente se 

presenta todas las fases de un proyecto de inversión, esto es el estudio de 

mercado, técnico, organizacional, y financiero con lo cual se cumple con los 

objetivos propuestos. 
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A continuación, se presenta las conclusiones a las que se llegó con los resultados 

investigados y las recomendaciones. Posteriormente se presenta un resumen de lo 

investigativo, bibliografía consultada, los anexos necesarios para la explicación 

complementaria del tema y finalmente el índice que permite compendiar el 

contenido de la presente Tesis de Grado previa a la obtención del Título de 

Ingeniería Comercial.  
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Origen 

 

´´La naranja es el fruto del naranjo dulce; árbol que pertenece al género Citrus, de 

la familia de las Rutáceas. Esta familia comprende más de 1.600 especies; está 

reconocida en la actualidad, como uno de los 2 ó 3 frutos tropicales cítricos más 

consumidos a nivel mundial. El origen de la naranja es incierto, si bien ciertos 

autores lo localizan en China y Japón, en algunos países como España; este fruto, 

llegó a ser difundido por los árabes. ``2 

 

``En Ecuador la naranja que se cultiva es la denominada sanguina, navel y blanca o 

más conocida como valencia; las cuales, se subdividen en 21 variedades diferentes 

por su sabor, presencia de semillas, el tamaño y rugosidad en su piel; fue 

introducida al nuevo continente por marinos portugueses, holandeses, españoles, 

llegando a países del Caribe, Haití, Brasil entre otros, siendo este último, hoy en día 

el principal productor de este fruto.  

             

Llegó a Ecuador por comerciantes extranjeros desde la época de la colonia, entre 

ellos españoles; es muy apreciada y consumida en sus diferentes variedades por 

quienes degustan lo natural. ``3 

 

                                                             
2 DR. DANIEL JACOB. Frutos cítricos, Oxford, 2014, pp. 70 

3 REVISTA, Agro Ecuador. Cultura de los Frutos, 2014, pp. 4-5 
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Descripción Botánica 

 

´´Las naranjas pertenecen a la familia Rutáceas y pertenecen al género Citrus. Las 

especies de este género son arbustos o árboles de color verde, con hojas simples, 

coriáceas y pecíolos generalmente alados, flores blancas y fragantes, el cual se 

forman en brotes que se producen a través de yemas localizadas en los sobacos de 

las hojas. Son cultivos perennes, de crecimiento erecto ramificado que crece hasta 

12 m, de alto y 25 c, de diámetro dependiendo de la especie; produce de los 3 a 5 

años dependiendo de su propagación (semilla poliembrionica o injerto).  

 

Los frutos, son bayas llamadas hesperidios, donde tienen una corteza o cáscara 

gruesa y adherente, tienen una porción dividida por membranas radiales, en gajos o 

segmentos. Cada gajo está formado por vesículas que contienen el jugo, además 

de una cantidad variable de semillas, las cuales son de color blanco testa rugosa 

tienen diferentes formas. Tienen forma globosa, periforme con mamelón apical de 

acuerdo a la especie.  

 

Sus hojas son alternas, con forma ovalada, borde entero o ligeramente dentado, 

extremo agudo o puntiagudo, base redondeada en forma de cuña, color verde 

oscuro, brillante por el haz y opacas por el envés, con pecíolos alados. Sus flores 

son hermafroditas, solitarias o en racimos en las axilas de las hojas, cáliz color 

blanco verdoso dentado, ovario globoso, velludo y auto fecundación. ``4 

 

 

 

                                                             
4 DR. DANIEL JACOB. Frutos cítricos, Oxford, 2014 pp. 72 -73 
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Material Vegetal 

 

´´Principales factores a tener en cuenta para la elección de la variedad: 

 Aspectos comerciales: comportamiento en el mercado, demanda, precios, 

período de recolección y comercialización. 

 Climatología de la zona: posible precocidad, heladas, vientos, etc. 

 Características de cultivo de las variedades: productividad, entrada en 

producción, vigor, características del fruto (tamaño, calidad de la corteza, 

número de gajos, cantidad de zumo, azúcares (g/l), acidez (g/l), semillas por 

fruto, color, rusticidad, resistencia a humedades, aguante en el árbol, 

problemas productivos, aptitud para consumo en fresco, etc.) 

 Influencia del pie sobre la variedad: especialmente en aquellos aspectos que 

sean determinantes en la variedad (precocidad) o problemáticas (piel, 

características organolépticas, etc.) 

 La elección depende en gran medida de la postura o carácter del agricultor: 

puede inclinarse hacia variedades especulativas, más arriesgadas y con un 

comportamiento futuro incierto o hacia variedades más estables y 

arraigadas.  

 

La mayoría de las variedades han surgido como mutaciones estables. Estas 

mutaciones son muy frecuentes en cítricos y se estabilizan rápidamente.´´5  

 

``Pueden considerarse cuatro tipos varietales: 

         

                                                             
5 HAROLD HUME. Frutos Cítricos y su Cultura.2015, pp. 35 
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Gráfico Nro.1 
Navel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                FUENTE: Revista, Agro Ecuador.2014 

 
 

Navel: buena presencia, frutos partenocárpicos de gran tamaño, muy precoces. 

Destacan las variedades: Navelate, Navelina, Newhall, Washington Navel, Lane 

Late y Thompson. Se caracterizan por tener, en general, buen vigor. 

 

     Gráfico Nro.2 
          Blancas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    FUENTE: Revista, Agro Ecuador.2014 
 

 

Blancas: dentro de este tipo destaca la Salustiana y Valencia Late, (presenta frutos 

de buena calidad con una o muy pocas semillas y de buena conservación).  

Se caracterizan: por ser árboles de gran vigor, frondosos, tamaño medio a grande 

y hábito de crecimiento abierto. 
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Gráfico Nro.3 

Sanguinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FUENTE: Revista, Agro Ecuador.2014 

 

Sanguinas: variedades muy productivas, en las que la fructificación predomina 

sobre el desarrollo vegetativo.  

Se caracteriza: con brotaciones cortas y los impedimentos en la circulación de la 

savia. Destaca la variedad Sanguinelli. 

Gráfico Nro.4 

Sanguinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    FUENTE: Revista, Agro Ecuador.2014 

 

Valencia: son las selecciones de naranjas comunes que se propagan ya sea por 

injerto o por semillas. Prácticamente toda la producción se destina a la industria. 
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Se caracteriza: frutos son pequeños con muchas semillas y con maduración 

precoz.´´ 6 

 

Variedades de naranja en el Ecuador 

 

La naranja; una reconocida fruta tropical exótica - cítrica, se consume 

mayormente como fruta fresca, pero también puede ser utilizado para preparar 

mermeladas, manjares y confituras, además de sus grandes cualidades 

alimenticias, la naranja Ecuatoriana se destaca por su excelente calidad, sabor, 

variedad.  

  

´´Las variedades que se cultivan principalmente en el Ecuador, son las siguientes: 

valencia criolla, pineapple california, parson brown hallan, de la familia naval, blanca 

y sanguínea. 

Gráfico Nro.5 
Valencia Criolla 

 

 

 

 

 

           FUENTE: Revista, Agro Ecuador.2014 

 

Valencia Criolla. Los frutos son pequeños con muchas semillas y con maduración 

  precoz. 

                                                             
6 REVISTA, Agro Ecuador. Cultura de los Frutos, 2014, pp. 4-5 
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Gráfico Nro.6 
Valencia Criolla 

 

 
          FUENTE: Revista, Agro Ecuador.2014 

 

Pineapple: Esta variedad le sigue en importancia a la Valencia como naranja de 

jugo, tanto para consumo fresco como para uso industrial 

 

 
Gráfico Nro.7 

Valencia Criolla 
 

 
         FUENTE: Revista, Agro Ecuador.2014 

 

 

Parson Brown Hallan: Sus frutos globosos y compactos, jugo de buena calidad. 

Presenta entre diez (10) y veinte (20) semillas y es maduración temprana, los 

árboles son vigorosos y productivos.´´7 

                                                             
7 REVISTA, Agro Ecuador. Cultura de los Frutos, 2014, pp. 10 - 11 
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Valor nutritivo 

 

``Como todas las frutas cítricas, la naranja es ácida, con un pH entre 2,5 y 3, según 

la madurez, tamaño y variedad de la pieza. Aunque esto no es, de media, tan fuerte 

como el limón, sigue siendo un valor fuerte en la escala de pH, tanto como el 

vinagre. Sin embargo gracias a su contenido en azúcares simples, no destaca tanto 

el sabor ácido como pueda pasar en el pomelo. 

 

El componente que más ha dado que hablar de la naranja es su vitamina C, ya que 

100g de producto contiene hasta el 90 % de las necesidades diaria; sin embargo, 

también contiene sustancias no-nutritivas entre las que cabe destacar la presencia 

de fitoquímicos; tales como, flavonoides (con efectos antioxidante, antiinflamatorio y 

antitumoral) y limonoides(anticancerígeno).´´8 

 

Beneficios del consumo de naranja 

 

´´Las propiedades de la naranja, la convierten en una fruta imprescindible en 

cualquier dieta, tanto la pulpa como el zumo de naranja posee vitaminas, minerales 

y sustancias necesarias para el buen funcionamiento del organismo. Algunos 

beneficios: 

 Previene de enfermedades degenerativas: la Vitamina C es un gran 

antioxidante, que previene al organismo de numerosas enfermedades 

degenerativas, como la sordera, las cataratas, la pérdida de visión, etc. 

 

                                                             
8 DR. DANIEL JACOB. Frutos cítricos, Oxford, 2014 pp. 78 -85 
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 Detienen la inflamación: la gran cantidad de hesperidina que contiene  la 

naranja, ayuda a detener la inflamación del organismo. 

 Protege al organismo y lo fortalece, por su alto contenido vitamínico. 

 

 Son beneficiosas para las mujeres embarazadas: las naranjas contienen ácido 

fólico, sustancia muy importante para las mujeres embarazadas.´´9  

 

Importancia económica y alimenticia 

 

La naranja es una de la fruta más apreciada por la mayoría de la población, su 

sabor y sus nutrientes hacen de la misma un alimento de alto consumo, 

especialmente en los sectores de más bajo ingresos de la población del país, 

principalmente rural. El siguiente trabajo investigativo, trata de explicar de manera 

sencilla, la demanda de la naranja en la creación de un nuevo producto (natilla), y 

su comercialización en la ciudad de Loja, para ello utilizaré: 

 

 La cosecha  en la parroquia Malacatos, se inicia en octubre y termina a 

mediados de febrero en cantidades moderadas. En varios sectores las plantas 

de naranja se adaptan rápidamente por ser una zona cálida, a más de las 

existentes de carácter autóctonas de la misma; si se incentivaría este proyecto, 

las personas verían la importancia de producir un fruto en su propia tierra, 

generando dinero, inversión y recursos, se podría llegar muy fácilmente a la 

superproducción. Utilizando técnicas de cultivo modernas y con semillas 

altamente procesadas. 

                                                             
9 HAROLD HUME. Frutos Cítricos y su Cultura, 2015, pp. 35 



18 
 

 

 También se considera como zonas de abastecimiento las que tenemos a lo 

largo del rio Malacatos, en sus orillas, las cuales tienen una diferencia en su 

cosecha y su comercialización; este fruto se lo puede conseguir con facilidad en 

el transcurso del año. 

 

 Otra alternativa para la comercialización de la naranja es el cantón Caluma de 

la provincia de Bolívar su cosecha inicia en el mes de mayo y termina en 

septiembre. El vecino país del sur, Perú, su cosecha en cambio se  inicia a fines 

de febrero y termina en agosto.  

 

 Como casi todas las plantas de interés económico cultivadas en la zona tropical, 

se adaptan muy bien, plantas de cultivo de las latitudes templadas, además, de 

las plantas autóctonas de la misma, puede llegar muy fácilmente a la 

superproducción. El problema principal de la producción y comercialización de 

esta fruta se debe a que es perecedera; por esta razón, se aprovechará su 

consumo por medio de la natilla para generar ganancias, aprovechando las 

frutas antes de que estas se echen a perder.  

 

 La abundancia de la materia prima tiene un doble beneficio: su precio será más 

bajo en temporadas de cosecha, pero además habrá suficiente en el mercado 

como para poder escoger la fruta de mejores características.  

 

 Es muy importante tomar en consideración en este tema las opiniones  de 

personas cercanas, donde se les ha comentado lo pretendido de este proyecto, 

con el fin de aprovechar distintos criterios; obtener información sobre  
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producción y  el proceso de maduración de la fruta, ya que se clasifican en 

frutas climatéricas y no climatéricas. 

 

 La creación de natilla sería obtener un beneficio, pues una planta de naranja al 

día estola la cantidad  de 2 cajas,  que sería cosechada y utilizada para la 

natilla, un producto totalmente natural,  estaríamos  hablando de un fruto que 

necesita una atenta recolección para su correcta utilización y no se 

desperdiciará en la parroquia Malacatos y zonas cercanas al rio; sería un buen  

proyecto  para  poder  distribuir, producir,  y generar ganancias mayores para la 

parroquia Malacatos como a la ciudad de Loja.  
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MARCO CONCEPTUAL 

  

Concepciones  

  

Empresa 

 

``Desde el punto de vista económico, empresa es la fusión de capitales para crear 

una organización con fines de lucro, que puede ser de diversa naturaleza jurídica y 

de diferentes ramos de explotación. 

 

En efecto, la empresa puede tener carácter individual cuando pertenece a una sola 

persona, o asumir la forma de una sociedad; por ejemplo, colectiva o anónima o de 

responsabilidad limitada. Pero además de estos tipos de empresas privadas existen 

también empresas públicas o del Estado y empresas mixtas, cuyos capitales son de 

origen privado y gubernamental. ´´10 

  

Administración de Empresas 

 

´´La administración es un proceso muy particular, consistente en las actividades de 

planeación, organización, ejecución y control, desempeñadas para determinar y 

alcanzar los objetivos señalados, con el apoyo del talento humano y otros 

recursos.´´11  

 

Es decir, es la responsabilidad de planear, coordinar, controlar y evaluar en forma 

eficiente los recursos humanos, materiales y financieros de una compañía. 

                                                             
10 SAPAG, Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, 2013, pp. 130  

11 P. ROBBINS - M. COULTER, Administración, 8tva Edición, 2015,pp.30  
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Producción 

 

´´Se refiere al aspecto tecnológico de ingeniería, el cual norma los procesos y 

recurso idóneos para fabricar productos y bienes aprovechables originados por la 

naturaleza y por la obra del hombre.´´12 

     

Mercadotecnia 

 

´´Es un sistema integrado de actividades que pretenden lograr que los productos, 

ingresen al mercado en las mejores condiciones, diseñando estrategias respecto a 

precios, publicidad y promoción, características del producto o servicios y teniendo 

en consideración a la competencia directa o indirecta.´´13 

 

Precio 

 

“El precio es el regulador entre la oferta y la demanda, a excepción de cuando 

existe protección (aranceles, impuestos).´´14 

 

Mercado 

 

´´Área o lugar geográfico, donde concurren los demandantes y ofertantes para 

realizar transacciones de tipo comercial en base a parámetros dados; siendo libre 

en algunos casos, la competencia, en lo que tiene que ver con precios, calidad, 

cantidad y promoción del producto.´´15 

 

                                                             
12 JUSTIN C. LONGENECKER. Administración de Pequeñas Empresas, 2014, pp.135 
13 P. ROBBINS - M. COULTER, Administración, 8tva Edición, 2015,pp.109 
14 MARCIAL CORDOBA PADILLA, Formulación y Evaluación de Proyectos, 2015 pp.25 

15 CARLOS MOORE, Lanzamiento y crecimiento de iniciativas Emprendedoras, 2013 pp.44 
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Estudio de Proyectos de Inversión 

 

“Es una propuesta de acción técnico-económica, para resolver una necesidad, 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser recursos 

humanos, materiales y financieros entre otros.``16 

 

Siendo este un instrumento de decisión que determina, si el proyecto se muestra 

rentable, debe ejecutarse, pero que si no resulta rentable, no debe implementarse. 

 

´´El proyecto surge como respuesta a una idea que busca ya sea la solución del 

problema o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que por lo 

general, corresponde a la solución de un problema. Debe evaluarse en términos de 

conveniencia, de tal forma que se asegure que habrá de resolver una necesidad 

humana en forma eficiente, segura y rentable.  

 

En efecto al identificar un problema que se va a solucionar con el proyecto o una 

oportunidad de negocios que se va a aprovechar con él, deberá prioritariamente,  

buscar todas las opciones que conduzcan al objetivo.  

 

Cada opción será un proyecto. En una primera instancia se preparará el proyecto, 

es decir se determinará la magnitud de sus inversiones, costos y beneficios. En 

segunda instancia se evaluará el proyecto, o sea se medirá la rentabilidad de la 

inversión. Ambas etapas constituyen lo que se conoce como la preinversión. 

 

Múltiples factores influyen en el éxito o fracaso de un proyecto; en general podemos 

señalar que si el bien o servicio producido es rechazado por la comunidad, esto 

                                                             
16 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 2da. Edic., 2010 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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significa que la asignación de recursos adoleció de efectos de diagnóstico o de 

análisis, que lo hicieron inadecuado para las expectativas de satisfacción de las 

necesidades del conglomerado humano. 

 

Los cambios en el contexto político, pueden generar transformaciones cualitativas y 

cuantitativas en los proyectos en marcha. La inestabilidad de la naturaleza, el 

entorno institucional, la normativa legal de muchos factores hace que la predicción, 

sea un imposible.  

 

El objetivo del estudio del proyecto de inversión, es introducir los conceptos básicos 

de una técnica que busca recopilar, crear y analizar en forma sistemática un 

conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativamente y 

cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una 

determinada iniciativa. ``17 

 

Un proyecto está formado por cuatro estudios: Mercado, Técnico, Organizacional y 

Financiero, los cuales  son la base por medio del cual se apoyan los inversionistas 

para tomar una decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 JUSTIN C. LONGENECKER. Administración de Pequeñas Empresas, 2014, pp. 135 
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Estudio de Mercado 

Gráfico Nro. 9 
Estudio de Mercado 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: Los Estudios de Mercado, José María Ferré 2015 

    

A través del estudio de mercado se permite y facilita la obtención de datos, 

resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados mediante 

herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus 

complicaciones de un producto o servicio dentro del mercado. 

 

“El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o servicio: 

¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su "unidad": piezas, litros, kilos, etc.?, 

después se debe ver cuál es la demanda de este producto, a quien lo compra y 

cuanto se compra en la ciudad, o en el área donde está el mercado. 

 

Una vez determinada, se debe estudiar la oferta, es decir, la competencia ¿De 

dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o talleres hay?, 

¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación de cuanto se oferta. 

``18 

                                                             
18 JUSTIN C. LONGENECKER. Administración de Pequeñas Empresas, 2014, pp. 127 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se oferte, y a qué precio, este 

será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una proyección a futuro. 

 

Componentes del Estudio de Mercado 

 

``Los componentes del objetivo son: Análisis del sector económico, al cual se va a 

entrar, análisis del mercado propiamente dicho, estrategia de mercadeo. 

 

Con el análisis del resultado del sector económico en el que se pretende entrar, se 

debe conocer:  

    

 La estructura actual y perspectivas de crecimiento del sector. 

 

 Tendencias socioeconómicas, culturales o políticas que tienen incidencia en el 

sector. 

 

 Estabilidad económica del país y ciudad, ¿hay inversiones?, ¿está creciendo el 

sector? 

 

 Existen barreras para el ingreso de empresas en el sector. 

 

 Se hallan los suficientes clientes y proveedores de modo que hagan atractivo al 

sector. 

 

 Se motiva la inversión, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml


26 
 

 

Existen principales funciones dentro de la empresa, estas son: 

 

 Características del bien o servicio. 

 

 El uso para el que fue concebido. 

 

 Los similares sustitutos o complementarios. 

 

 Productos competidores. 

 

 Factores que lo diferencia con relación a los competidores. 

 

 Cuidados especiales. ``19 

  

Demanda  

 

La demanda, es la cantidad de bienes y/o servicios que una población está en 

condiciones de adquirir bajo determinados parámetros, para satisfacer una 

necesidad determinada. 

 

Análisis de la Demanda 

 

``El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda, es 

determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado respecto a un bien o servicio, así como establecer la posibilidad de 

participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. 

                                                             
19 DAVALOS Nelson., Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y Auditoría., 2015,pp 199 
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La demanda está en función de una serie de factores, como son la necesidad real 

que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población y 

otros, por lo que en el estudio habrá que tomar en cuenta información proveniente 

de fuentes primarias y secundarias, de indicadores econométricos. ``20 

 

Demanda Potencial 

 

La demanda potencial, es la que está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios determinados que podrían consumir o utilizar en el mercado. 

  

Demanda Real 

 

La demanda real es aquella que está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que se consumen o utilizan en el mercado. 

 

Demanda Efectiva 

      

La demanda efectiva es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones de productos de la situación 

económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder 

al producto aunque quisieran hacerlo.    

 

Oferta 

 

``Es determinar la cantidad de bienes y/o servicios que los productores están 

dispuestos a vender en el mercado a un precio determinado. También se designa 

                                                             
20 URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mexica, 2014, pp.95 
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con este término a la propuesta de venta de bienes o servicios que, de forma verbal 

o por escrito, indica de forma detallada las condiciones de la venta. ``21 

             

Análisis de la Oferta 

    

``Se define como la cantidad de bienes y/o servicios que se pon en a disposición 

del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar. Al 

hacer un análisis del mercado competidor se debe tener en cuenta: 

 

 El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes. 

 

 Fortalezas y debilidades de los competidores. 

 

 Quienes están ofreciendo el mismo bien o servicio, aún los sustitutos en la 

plaza donde se desea participar. 

 

 Las características de los bienes o servicios suministrados por la competencia y 

el precio de venta prevaleciente. 

 

 El estudio debe contener la cantidad de empresas participantes, los volúmenes 

ofrecidos en la zona y el precio promedio al que se vende. 

 

 Es conveniente realizar un cuadro comparativo entre los distintos tipos de 

ofertantes con sus diversos bienes o servicios, compara sus precios y la calidad 

ofrecidos, de preferencia investigar a cerca de los potenciales de producción, o 

                                                             
21 DAVALOS, Nelson., Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y Auditoría., 2014. pp.66 
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sea saber si pueden ofrecer en mayores volúmenes y hacer un mapeo de la 

distribución en la zona de interés, respecto del giro que se propone instalar. ``22 

 

Principales tipos de Oferta 

 

``Oferta Competitiva (mercado libre). Ésta se encuentra en libre competencia, 

ya que son artículos iguales y el mercado está en función del precio, calidad y 

servicio. 

Oferta Oligopólica. Oligos = pocos.- Se caracteriza por que el mercado se 

encuentra dominado por solo unos cuantos productores y ellos determinan el precio 

y la oferta. 

 

Oferta Monopólica.- Esta se refiere a que solo existe un solo productor de bienes o 

servicios y por tal motivo domina el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. 

``23 

 

Determinación de la Demanda Insatisfecha 

 

``Esta se puede reconocer mediante dos tipos de indicadores. El primero hace 

referencia al comportamiento de los precios. En los casos en los cuales existe 

demanda insatisfecha y no hay controles de precios, estos alcanzan niveles muy 

altos, originando utilidades excesivas. Por su parte el segundo indicador hace 

                                                             
22 LOAIZA CORTES, Carlos., Práctica de Mercadotecnia., McGraw-Hill., México, 2015. Pp.142 - 144 
23 P. ROBBINS - M. COULTER, Administración, 8tva Edición, 2015,pp.134 
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relación con la existencia de determinadas intervenciones que permiten establecer 

controles de precio, y racionamiento. ``24 

 

Es decir, aquella demanda que no ha sido cubierta en el mercado y que puede ser 

cubierta, al menos en parte, por el proyecto 

 

Proceso de Comercialización 

 

La comercialización, es un proceso que hace posible que el productor haga llegar el 

bien o servicio proveniente de su unidad productiva, al consumidor o usuario, en las 

condiciones óptimas de lugar y tiempo. Es importante señalar que para la 

producción del producto se utiliza las 4Ps, estas son: 

 

 Producto.- Bienes u objetos producidos que resultan del trabajo ejecutado 

sobre una materia prima y que son ofrecidos a los consumidores. 

 

 Precio.- Se determina de la comparación del número de unidades a producir, 

luego se margina un porcentaje de utilidad según la competencia probado  de 

esta manera el pulso del mercado, el cual ayudará a determinar posibles 

incrementos o constancias de precios. 

  

 Plaza.- Son los lugares donde se colocará los productos en servicios y que 

estén al alcance de los posibles clientes. 

 

 Promoción.- Es una herramienta comercial para empujar el producto hacia el 

consumidor o cliente. 

                                                             
24 BIB, Orton, CATIE, Estudio de Mercado y Comercialización, 2014, pp. 4 
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El Estudio Técnico 

Gráfico Nro.10 
Estudio Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

               

   FUENTE: El Autor 

 

``El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se elige 

una idea es porque se sabe o se puede investigar, cómo se hace un producto, o 

porqué alguna actividad gusta de modo especial. ``25     

 

En el estudio técnico se muestra, representa lo relacionado con las características 

de la planta, tamaño, procesos, análisis del equipo, es decir, los aspectos que 

intervienen para la transformación de la materia prima en un producto terminado, 

para satisfacer una necesidad especifica del consumidor.  

 

Tamaño 

 

``El tamaño del proyecto, significa la capacidad normal de comercialización durante 

un cierto periodo, tomando en consideración todos los factores que influyen en la 

                                                             
25 NACIONES UNIDAS. Manual de Desarrollo Económico, 2013, pp. 68 
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decisión del tamaño, de tal forma que el estudio de mercado, la demanda, la oferta, 

los costos, las inversiones, etc. son determinantes. 

    

Es imprescindible decir que también se ha considerado el lugar donde se ubicará la 

planta de producción, el costo de producción que incluye la disponibilidad de 

materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. 

 

Capacidad Instalada 

 

Corresponde al nivel máximo de producción o prestación de servicio que los 

trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden 

generar permanentemente. 

La demanda considerada en términos cuantitativos dentro de la determinación de la 

capacidad del proyecto es primordial, es decir que hay que basarse en la demanda 

insatisfecha y sustantiva del producto o servicio presentado en el proyecto, obtenida 

del estudio de mercado y el porcentaje con que la empresa atenderá dicha 

demanda. 

 

Capacidad Utilizada 

     

La capacidad utilizada está en función de las previsiones que son necesarias al 

iniciar un trabajo productivo, dejando un margen confiable que permita superar los 

imprevistos de la inexperiencia, tanto en el uso y adecuación de la materia prima 

como en la capacitación y adiestramiento del personal. Se realizara en función a la 

capacidad instalada del proyecto. ``26 

 

                                                             
26 JUSTIN C. LONGENECKER. Administración de Pequeñas Empresas, 2014, pp. 187 - 195 
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Localización 

 

``La toma de decisiones sobre la localización de la empresa es fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos que la empresa pretende alcanzar, de ahí que se 

deba encontrar una localización adecuada y que preste todas las garantías para la 

buena marcha en sus actividades productivas y administrativas. 

 

La localización óptima del proyecto contribuye en mayor medida a que se logre 

mayor rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario 

mínimo (criterio social). 

     

Factores de Localización 

  

Es importante analizar los diferentes factores que intervienen para la determinación 

de la localización de la nueva unidad productiva, en el desarrollo del proyecto se 

considera factores como la materia prima, mano de obra, servicios básicos, vías de 

comunicación.  

 

Macro Localización 

 

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

frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e internacional. Para 

su representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. ``27 

 

Es importante determinar la macro localización de un proyecto, para que quienes 

estén interesados en el mismo sepan con exactitud la ubicación de la empresa y 

conocer las incidencias de su contexto y la influencia de su entorno,  

                                                             
27 Hernandez, Leydi Yudith, Capacidad de Proyectos, Emprendimiento, 2012, pp. 34 
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Micro Localización 

 

En este punto, apoyados preferentemente en la representación gráfica (planos 

urbanísticos), se indica el lugar exacto en el cual se implementara la empresa 

dentro de un mercado local. 

 

Las características del terreno son ventajosas para la instalación de los equipos en 

la producción. 

 

Ingeniería del Proyecto 

 

``Tiene como función acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos 

de producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción de la nave 

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

 

Para la ingeniería del proyecto hay que tener en cuenta algunos aspectos como lo 

son el componente tecnológico que consiste en determinar la maquinaria y el 

equipo adecuado a los requerimientos del proceso productivo, la infraestructura 

física la cual determina las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de 

las actividades en la fase operativa. 

 

La distribución en la planta se basa en el control, movilización, distancia, seguridad, 

espacio, flexibilidad de la distribución que permita una integración de todos los 

componentes del proceso en un mismo ambiente y el proceso de producción que es 

la parte que describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generara el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso 
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aunque no al detalle, pues en muchos casos aquellos constituye información 

confidencial para manejo interno.``28 

 

Más que todo, la ingeniería del proyecto sirve para determinar las inversiones 

requeridas, y proporcionar las bases para el estudio económico y financiero.  

 

Procesos Productivos 

     

``En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la 

producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo constante 

de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. Por tal motivo es 

importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de producción de tal manera 

que pueda darse un proceso óptimo en la fabricación del producto o la prestación 

del servicio. ``29  

     

Flujograma de procesos 

      

``El Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente hechos, 

situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de símbolos. 

 

El Flujograma, es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones 

que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia 

cronológica. Según su formato o propósito, puede contener información adicional 

sobre el método de ejecución de las operaciones, el itinerario de las personas, las 

formas, la distancia recorrida el tiempo empleado, etc. ``30 

 

                                                             
28 JENNER F. ALEGRE, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 2013, pp. 123 
29 MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A, 2013, pp.221 
30 JUSTIN C. LONGENECKER. Administración de Pequeñas Empresas, 2014, pp. 187 - 195 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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Estudio Administrativo 

 

El estudio administrativo u organizacional, considera la planeación e 

implementación de un orden para la empresa mediante una base legal, estructura 

administrativa, organigramas que permitan determinar las jerarquías y 

responsabilidades organizacionales, como también la aplicación del  manual de 

funciones en el que se detallara especificaciones o características del cargo a 

realizar para el personal a contratar. 

    

Base Legal 

 

De acuerdo al régimen jurídico la constitución legal de una empresa puede ser: 

sociedad anónima, sociedad anónima de capital variable, sociedad de 

responsabilidad limitada, sociedad cooperativa, sociedad en nombre colectivo, 

sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. 

 

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

la ley, entre ellos tenemos: 

 

 Acta constitutiva.- Es el documento certificatorio de la conformación legal de la 

empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los socios con los 

cuales se constituye la empresa. 

 

 La razón social o denominación.- Es el nombre bajo el cual la empresa 

operara, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y 

conforme lo establece la ley. 
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 Domicilio.- Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples 

situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá indicar 

claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicara en caso de requerirlo 

los clientes u otra persona natural o jurídica. 

 

 Objeto de la sociedad.- Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo 

determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes o servicios, ello 

debe estar claramente definido, indicando además el sector productivo en el 

cual emprenderá la actividad. 

 

 Capital social.- Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus 

operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha conformado. 

 

 Tiempo de duración de la sociedad.- Toda actividad tiene un tiempo de vida 

para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para medir los 

resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe así 

mismo indicar para que tiempo o plazo operara. 

 

 

 Administradores.- Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

general no es delegada o encargada a un determinado número de personas o 

una persona que será quien responda por las acciones de la misma.``31 

 

 

 

                                                             
31 JENNER F. Alegre, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 2014, pp. 164 
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Estructura Administrativa 

    

``La estructura administrativa es el sistema de relaciones formales que se 

establecen en el interior de una organización o empresa para que ésta alcance 

sus objetivos de conservación, productivos y económicos. 

 

Una organización es un grupo humano deliberadamente constituido en torno a 

tareas comunes y en función de la obtención de metas específicas. Para 

poder alcanzar los propósitos propuestos, partiendo, en la casi totalidad de los 

casos, de recursos limitados, resulta necesaria la construcción de un esquema 

o modelo, que permita la interrelación e interacción de sus elementos.   

  

La estructura, será la herramienta que le permita a la organización alcanzar sus 

objetivos de forma eficaz.  

 

Aspectos de la estructura administrativa 

 

Lo formal.- Se puede identificar con los elementos visibles, susceptibles de ser 

representados, modelados con el uso de diversas técnicas, que se verán más 

adelante, organigramas, manuales, procedimientos, documentación  de sistemas, 

etc. 

 

Lo informal.- Se puede identificar con lo que no se ve, lo no escrito, lo que no está 

representado en los modelos formales; entran aquí las relaciones de poder, los 

intereses grupales, las alianzas interpersonales, las imágenes, el lenguaje, 

los símbolos, la historia, las ceremonias, los mitos y todos los atributos conectados 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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con la cultura de la organización, que generalmente más importa para entender la 

vida organizacional.``32 

 

Elementos de la estructura administrativa 

   

``Los elementos de la estructura administrativa consisten en la especificación de las 

tareas a realizar en cada posición de trabajo y agrupamiento de las tareas similares 

y/o relacionadas en departamentos, los que a su vez serán ordenados en unidades 

mayores que los contengan, de acuerdo a su especialización, similitud o vinculación 

de procesos y funciones. A este proceso se lo denomina departamentalización.  

 

Fijación de los mecanismos de coordinación de las personas entre sí, por un lado y 

de las unidades o departamentos, por el otro. Existen algunos  mecanismos de 

coordinación: 

 

 Adaptación mutua: Se logra a través del conocimiento de lo que cada uno 

debe hacer dentro de una lógica de decisiones programadas 

. 

 Supervisión directa: surge como consecuencia directa de la autoridad que 

establecerá y controlará qué, quién, cómo, cuándo y dónde debe hacerse algo. 

 

 Formalización: consiste en estandarizar actividades o atributos respecto de un 

proceso, producto o resultado. Se plasma a través de instrumentos como 

los manuales, los circuitos administrativos, etc. 

                                                             
32 REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas, 1982, pp. 63 - 66 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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 Determinación del sistema de autoridad: a través de éste se consolidarán; 

los niveles jerárquicos, los procesos de toma de decisiones, las asignaciones de 

atribuciones (misiones y funciones) y los alcances de las responsabilidades. 

     

Las organizaciones poseen diferente estructura entre sí, y una misma puede ir 

cambiando, conforme evoluciona su número de integrantes, la especialización, el 

grado de concentración de la autoridad, etc. Por lo tanto, esta puede ser modificada 

toda vez que las necesidades de la institución así lo requieran; debiendo guiarse 

por una lógica que permita el logro de la eficacia y eficiencia organizacional. 

 

Toda organización, en función de su misión, visión y objetivos  y de acuerdo a 

determinados factores, como el contexto, la tecnología que emplea en sus 

actividades, su tamaño, etc., decidirá la forma particular de su estructura. La 

elección de una u otra forma definirá la filosofía que guiará el accionar 

organizacional, que se materializará a través de su diseño institucional, dentro del 

cual sus participantes verán condicionados sus comportamientos, en función de las 

relaciones espacio-temporales que se verifican.``33 

 

Niveles Jerárquicos  

 

La organización administrativa obedece a la estructura empresarial, por lo que la 

empresa planificara armónicamente con niveles jerárquicos administrativos. 

 

                                                             
33 REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas, 1982, pp. 68 - 70 
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Nivel Legislativo 

 

``Su función básica  es legislar  sobre la política que debe seguir la organización, 

normar los procedimientos, dictar los reglamentos,  resoluciones, etc. y decidir 

sobre  los aspectos de mayor importancia. 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Planea, orienta, dirige, controla la vida administrativa e interpreta planes, programas 

y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a los órganos 

operativos y auxiliares para su ejecución. 

      

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de las 

actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar autoridad  

más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando exista 

un presidente, director o gerente. 

 

Nivel Asesor 

 

Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, informa, prepara 

proyectos en materia jurídica. Lo constituye la persona que la empresa contratará 

en forma temporal según las necesidades de la misma. 

 

Nivel Auxiliar 

 

Éste nivel ayuda en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, a otros 

niveles administrativos. 
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Nivel Operativo 

 

El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las actividades básicas 

de la empresa. Dentro de este nivel estará el Departamento de Producción y 

Ventas``34 

 

Organigramas 

    

``El organigrama es un modelo gráfico que representa, entre otras cosas, la forma 

en que se han agrupado las tareas, actividades o funciones en una organización, 

una perspectiva que aclara rápidamente las incongruencias, como las fallas de 

control, duplicación de funciones, etc. 

 

Parámetros a respetar en el diseño de organigramas: claridad, simplicidad y 

simetría (los niveles de igual jerarquía se ubican a la misma altura), teniendo 

siempre en cuenta que estos modelos deben cumplir con la finalidad de facilitar la 

comunicación entre las personas.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas, 1982, pp. 72 - 84 
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Organigrama Estructural 

 

 
Gráfico Nro.11 

Organigrama Estructural 
 

 
               FUENTE: Enrique N, Organización de Empresas, 2014 

 

 

Representa en sí la estructura jerárquica de los niveles de la empresa, así el nivel 

directivo, ejecutivo, asesor, operativo, financiero, los cuales tienen una secuencia 

de trabajo y autoridad descendente. 

 

Organigrama Funcional 

 

Representa una organización administrativa elaborada según las funciones que 

tiene cada integrante, es así que cada nivel jerárquico tendría que cumplir objetivos 

diferentes pero a la vez todos trabajan por metas comunes, este tipo de 

organigrama se lo usa principalmente para representarlos en áreas de producción, 

en donde se distingue el personal por sus funciones, experiencia y 

profesionalización. 
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Gráfico Nro.12 
Organigrama Funcional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FUENTE: Enrique N, Organización de Empresas, 2014 

 

Organigrama Posicional 

Gráfico Nro.13 
Organigrama Posicional 

 

                   FUENTE: Enrique N, Organización de Empresas, 2014 
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Éste sistematiza funciones, pero con la característica de que al exponerlo consta 

los nombres y apellidos de las personas que ocupan los cargos de la empresa, 

según su orden jerárquico y aunque no es muy recomendable también el jornal que 

se percibe, este tipo de organigrama interesa para futuras reingenierías de 

procesos administrativos y productivos. ``35 

 

Manual de Funciones 

 

``Los manuales, constituyen una de las herramientas con que cuentan las 

organizaciones para facilitar el desarrollo de sus funciones administrativas y 

operativas. Son fundamentalmente, un instrumento de comunicación. 

 

Si bien existen diferentes tipos de manuales, que satisfacen distintos tipos de 

necesidades, puede clasificarse a los manuales como un cuerpo sistemático que 

contiene la descripción de las actividades que deben ser desarrolladas por los 

miembros de una organización y los procedimientos a través de los cuales esas 

actividades son cumplidas. 

 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los siguientes 

aspectos: 

 

 Código: el número de empleado es para considerar el número total de 

empleados 

 

 Relación de dependencia (ubicación Interna) 

 

                                                             
35 Enrique N, Organización de Empresas, 2014, pp. 117 - 125 
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 Dependencia Jerárquica (relaciones de autoridad) 

 

 Medio de trabajo: tareas principales, tareas secundarias, responsabilidades. 

 

 Requerimiento del puesto. ``36 

 

 

Estudio Financiero 

   

``La parte del análisis económico pretende determinar cuál es el monto de 

los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de la operación de la planta (que abarque las funciones de 

producción, administración y ventas), así como otra serie de indicadores que 

servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la 

evaluación financiera``37
 

 

Inversiones 

 

Inversión es todo lo que se requiere en bines tangibles e intangibles para el 

funcionamiento de una empresa. Los bienes se clasifican en: Activos Fijos, Activos 

Diferidos y Activos Circulantes. 

 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros que 

se requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto. 

  

 

                                                             
36 JUSTIN C. LONGENECKER, Administración de Pequeñas Empresas, 2014, pp. 205 
37 URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, México 2014, pp. 146 
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Activos Fijos  

    

Son valores que se invierten para adquirir los bienes tangibles como son la 

maquinaria, terreno, construcciones, vehículos, muebles, entre otros; estos activos 

son necesarios para generar bienes y servicios; es decir, son los bienes de la 

empresa sujetos a depreciación excepto el terreno. 

 

Activos Diferidos 

 

Son todos los bienes intangibles de la empresa. En este activo se toma en cuenta 

los gastos realizados en las investigaciones y estudios preliminares del proyecto. 

 

Activo Circulante o Capital de Trabajo 

 

Constituye todo el dinero disponible que la empresa requiere para iniciar las 

operaciones productivas para lo cual, es necesario invertir en inventarios de 

insumos (materia prima y materiales indirectos) y en disponibilidad de caja como 

son los gastos de fabricación, gastos de administración y ventas. 

 

Inventarios 

 

Es la inversión que se requiere para abastecer de todos os insumos para el primer 

mes de producción; se requiere de materia prima, embalaje y materiales indirectos.  

      

Disponibilidad de Caja 

 

Este se valor se refiere a lo que se mantiene en efectivo para pagar todo lo que se 

necesita para la producción, gastos administrativos y de venta.  
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Financiamiento 

 

El financiamiento  de la empresa se puede dar de dos maneras: fuentes internas y 

fuentes externas. Dentro de las fuentes internas está el aporte que dan los socios 

para poner en marcha la empresa. Entre las fuentes externas están el crédito que 

se lo hace a bancos privados y entidades gubernamentales.  

 

Presupuesto de Ingresos 

 

``Se entiende por presupuesto de ingreso a la estimación de los posibles ingresos a 

percibir por la organización, en el periodo objeto de análisis; estos ingresos se 

dividen en ordinarios y extraordinarios. 

 

Ingresos Ordinarios 

 

Son aquellos ingresos recurrentes por más de un año o periodo presupuestario. 

 

Ingresos Extraordinarios 

 

Es aquel ingreso que solo se percibe una vez en un periodo y no es recurrente más 

de un año (deuda, financiamiento, privatización de servicios, venta de activos, entre 

otros). ``38 

 

Presupuesto de Costos 

 

``Comprende los costos de producción, costos de operación y financieros. Los 

costos de producción se encuentran clasificados en costo primo y los gastos de 

                                                             
38 ZAMBRANO, Adalberto, Planificación Estratégica, Caracas, 2011, pp. 178 
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fabricación. A su vez el costo primo consta de la materia prima directa y la mano de 

obra directa.  

 

Los costos de operación se clasifican en administrativos y de ventas y los 

financieros por el préstamo a otorgar su amortización.  

 

Costos de Producción 

 

La estimación de costos de producción se determina de acuerdo con el programa 

de producción, los precios de materiales y empaques, mano de obra, etc.; y los 

gastos de fabricación, llamados también carga fabril. 

    

Costos Operativos 

 

Están conformados por los presupuestos de los gastos administrativos, de 

mercadeo (ventas) y los financieros, que para el funcionamiento de la empresa son 

necesarios. ``39 

      

Distribución de Costos 

 

Costos Fijos 

 

``Los costos fijos son los gastos que se realizan en la empresa se produzca o no se 

produzca. En lo referente a los costos efectivos es necesario identificar los costos 

fijos que son aquellos que se mantienen invariables con relación a los cambios en 

volumen de producción. 

 

 

                                                             
39 ZAMBRANO, Adalberto, Planificación Estratégica, Caracas, 2011, pp. 226 
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Costos Variables 

 

Costos variables son aquellos que varían de acuerdo a la capacidad productiva, los 

costos efectivos variables que son aquellos que cambian conforme a los niveles de 

producción. 

 

Punto de Equilibrio 

Gráfico Nro.14 

Punto de Equilibrio 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Horngren, Charles, Contabilidad Administrativa, 2013 

 

El punto de equilibrio (PE) o punto de nivelación económica, es el punto en que la 

empresa alcanza un nivel productivo con el cual no obtiene ganancias ni perdidas; 

es decir, los ingresos se igualan a los costos, con lo que se puede saber las 

posibilidades de éxito que tendrá el proyecto en función a los límites de utilización 

de las capacidades establecidas para el mismo. El establecimiento del punto de 

equilibrio permitirá también conocer los niveles críticos de producción de la 
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empresa, mediante la relación entre las variables de ingresos y de costos fijos y 

variables. ``40 

Estado de Pérdidas 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 con 

las principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o 

pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento contable 

que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio 

    

Evaluación Financiera 

   

 Es la parte en que se determina si el proyecto es factible por medio del uso de 

criterios de evaluación como son: El Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, 

la Relación Beneficio Costo, etc.  

 

Flujo de Caja 

 

``El Flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso y 

egreso de efectivo que ha obtenido una empresa 

 

La proyección del flujo de caja  constituye uno de los elementos más importantes 

del estudio de un proyecto, ya la evaluación del mismo se efectuará sobre los 

resultados que en ella se determinen. 

 

                                                             
40 Horngren Charles, Contabilidad Administrativa, México 2013, pp. 50-55 
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La información básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios 

de mercado, técnico, administrativo. Al proyectar el flujo de caja será necesario 

incorporar información adicional relacionada principalmente con, los efectos 

tributarios de la depreciación, de la amortización del activo nominal, valor residual, 

utilidades y perdidas. 

     

Los elementos del flujo de caja son cuatro: 

 

a.- Los egresos iniciales de fondo. 

b.- Los ingresos y egresos de operación. 

c.- Cuando ocurren estos ingresos y egresos. 

d.- El valor de desecho y salvamento del proyecto. ``41 

 

Valor Actual Neto 

 

``El Valor Actual Neto es la sumatoria de los flujos netos actualizados menos el 

capital propio. Para la obtención del V.A.N se necesita principalmente una tasa de 

actualización que se obtiene de: 

 

 

FACTOR DE ACTUALIZACION =    

El criterio de aceptación del V.A.N es el siguiente: si el V.A.N es positivo el proyecto 

se acepta. Si el V.A.N es cero el proyecto es indiferente. Si el V.A.N es negativo el 

proyecto se rechaza. 

 

                                                             
41 GAMBOA Ramiro., Curso Básico de Administración de Empresas (Finanzas), 2012, pp.89 
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Relación Beneficio Costo 

 

Se refiere a la comparación de la amortización de los ingresos actuales en razón de 

los egresos actuales del proyecto si el resultado es mayor que la unidad se acepta 

el proyecto, si es igual a 1 es indiferente y si es menor a 1 se rechaza.``42 

 

B / C =   

 

Periodo de Recuperación de Capital 

 

``Llamado también periodo de reembolso, se define como el número esperado de 

periodos que se requieren para que se recupere una inversión original. El proceso 

es muy sencillo, se suman los flujos futuros de efectivo de cada año hasta el costo 

inicial del proyecto, determinando que el  capital quede por lo menos cubierto. 

La cantidad total de tiempo que se requiere para recuperar el monto original 

invertido, incluyendo la fracción de un año en caso de que sea apropiada; es igual 

al periodo de recuperación. 

 

PRC =   

Tasa de Interna de Retorno 

 

`La tasa interna de retorno (TIR) es cuando la sumatoria del flujo neto actualizado 

es igual a la inversión. Para calcular la tasa de rentabilidad interna se debe realizar 

                                                             
42 MARCIAL CORDOBA PADILLA, Formulación y Evaluación de Proyectos, 2013, pp.221-226 
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una interpolación de la tasa de descuento, que es el proceso que consiste en hallar 

un valor deseado entre otros dos valores. 

 

Llamada también como rentabilidad o de rendimiento, es la tasa de descuento (tasa 

de interés) con la que el valor presente de los egresos (incluida la inversión) es 

igual al valor presente de los ingresos netos. Representa por así decirlo, la 

rentabilidad media del dinero invertido durante la vida útil de la empresa 

 

TIR =  

 

El criterio para aceptar o rechazar, es que el proyecto tenga una tasa interna de 

retorno ya sea igual o mayor que el costo establecido en el mercado. 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

Es otro de los métodos frecuentemente utilizados, el mismo que determina la 

solidez o fortaleza del proyecto desde el punto de vista financiero, evalúa los 

resultados al modificar el valor de una variable considera como susceptible de 

cambio en el periodo de evaluación, o sea mide hasta qué punto afecta los 

incrementos en egresos y la disminución en los ingresos, para tal efecto se requiere 

de modificar los flujos de caja. ``43 

 

NTIR =   

   

                                                             
43 MARCIAL CORDOBA PADILLA, Formulación y Evaluación de Proyectos, 2013, pp.227 - 234 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

   

 Recursos Materiales y Económicos 

 

Cuadro Nro.1 
Recursos Materiales y Económicos 

 

 

MATERIALES 

 

CANTIDAD 

ESTIMADA 

 

COSTO TOTAL 

Hojas de papel bond 1.500 15,00 

Impresiones  180,00 

Copias 1.300 26,00 

Transporte  150,00 

Materiales de Escritura  50,00 

Aplicación de Encuestas  150,00 

Internet  110,00 

Empastados  145,00 

Total antes del imprevisto  826,00 

Imprevisto 5%  41,30 

TOTAL  867,30 

        

Financiamiento Propio 

         
          FUENTE: Consulta 

          ELABORACIÓN: El Autor  
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Metodología Utilizada 

 

El presente estudio tuvo feliz realización considerando las técnicas más adecuadas 

para la evaluación y la obtención de resultados con el efecto de establecer la 

factibilidad del proyecto. Fue conveniente un análisis sobre la oferta y la demanda 

actual pues es de suma importancia el conocimiento de estos parámetros para 

poder establecer la realidad del mercado en el cual se va a establecer la empresa.  

 

En el desarrollo del presente proyecto se utilizó los métodos: científico, 

experimental, inductivo, deductivo, analítico, etc., ya que en la mayoría de los 

procesos se está sujeto al análisis e interpretación de los resultados. Los mismos 

que para tener una idea holística se los describe a continuación:  

 

El Método Científico.- Se utilizó este método partiendo de la definición del 

problema de estudio para llegar a conclusiones aceptable a través de los 

conocimientos académicos aprendidos. 

 

El Método Experimental.- Este método se lo realiza partiendo desde la 

observación de la realidad socioeconómica en la que desenvuelve la economía 

local y regional, lo que permitió la formulación de reglas basándose en la 

experiencia y a través de modelos estadísticos, que son expresiones universales 

que hacen que se indique de manera clara la realidad existente y con ellos se 

pueda analizar sin prejuicios a profundidad la verdad y la formulación de 

presupuestos económicos y sus datos.  

 



57 
 

 

Método Inductivo – Deductivo.- A partir de los datos obtenidos por medio de la 

realización de encuestas, y otros; la inducción y deducción permitió generalizar los 

comportamientos observados a fin de llegar a conclusiones valederas para la 

solución de los problemas socioeconómicos que afronta la ciudad y región. 

 

Método Analítico.- Se utilizó este método para preparar las estrategias y las 

técnicas que se aplicaron en la búsqueda de información real concerniente al 

proyecto. 

 

Método Sintético.- Se utilizó para interpretar la información obtenida y procesada, 

de esta forma conocer y determinar la situación de la oferta y la demanda, 

permitiendo preparar estrategias para la comercialización. 

   

Se utilizaron técnicas como son observación directa, encuestas, entrevistas 

personales, sondeos de opinión, entre otras; las mismas que estuvieron dirigidas a 

las familias del sector urbano constituyéndose en la población como potenciales 

clientes; los mismos que me ayudaron a adquirir información primaria así como 

elementos teóricos que me sirvieron en el desarrollo del proyecto. 

 

Técnicas.- Para llegar al conocimiento de la realidad, se recolecto información 

bibliográfica (datos secundarios) necesaria y luego se realizó la investigación de 

campo (datos primarios), utilizando para el efecto las siguientes: 

 

Encuestas.- Estuvo dirigida a todos los clientes potenciales, es decir, a las familias 

de la ciudad de Loja. 

 

Observación directa / Bibliográfico – Documental. 
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Calculo del Tamaño de la Muestra  

 

Área de Influencia: El área de influencia del presente proyecto es la ciudad de Loja 

y específicamente la zona urbana, en vista de que aquí se instalara el proyecto y el 

personal contratado será preferentemente de la localidad. 

 

Población: En un proyecto es muy importante identificar la población a la cual va 

dirigido el estudio y para este trabajo se consideró a las familias de la ciudad de 

Loja. Teniendo en cuenta que la población de la ciudad de ´´Loja es de 170.280 

habitantes, y la  conforman 42.570 familias, según el censo en el 2010 del INEC; 

tomando en cuenta como base cuatro miembros por familia. 

 

Proyección: Para el cálculo de la población proyectada se parte del hecho de tener 

el censo del 2010 realizado por el INEC con su respectiva tasa de crecimiento, para 

el caso es de 2.27%.´´44 

 

Fórmula y aplicación para la proyección de la población:  

 

Dónde:   pf = Población para el 2015 

    N = población (número de periodo) 

      i = tasa de crecimiento poblacional 

     n = periodos transcurridos. 

     

                                                             
44 www.inec.gob.ec, “Proyección de la Población Ecuatoriana, por años Calendario, 2010 - 2020 
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    = 47.623 

 

Esta población es dividida para cuatro; miembros que conforman una familia, 

determinado una población por familias para el año 2015 de 47,623. 

 

Distribución de la Muestra 

  Dónde: n = Tamaño de la muestra 

       N = Población 

      e  = margen de error      

   Segmentación de la Demanda 
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   n = 396.66 = 397 encuestas 

Segmentación de la Oferta 

 

Para poder determinar la oferta, se realizó una encuesta a los establecimientos 

económicos de productos de primera necesidad, tales como: tiendas, bodegas, 

supermercados, comisariatos, puestos en el mercado, siendo un total de ``6.242 

que están legalmente registrados en el S.R.I``45 y presentan una ``tasa de 

crecimiento anual del 3.67% promedio económico, según el censo económico 

realizado por el INEC``46 de lo cual se puede determinar lo siguiente: 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra utilizamos la siguiente formula 

 

Dónde: n = Tamaño de la muestra  

   N = Población 

    e = margen de error    

         

      

    n =  375,91 = 376 encuestas 

 

Una vez distribuida la muestra se procedió a la aplicación de la encuesta cuyos 

resultados se presentan a continuación 

                                                             
45 http://www.sri.gob.ec,registros,2014 

46 http://repositorio.cedia.org.ec/, Perfil territorial Loja, pp.49 
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f.  RESULTADOS 

 Del estudio realizado a los posibles consumidores, las opiniones de estos a 

las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

1.  ¿Consume usted Natilla? 

Cuadro Nro. 2 
CONSUMO DE NATILLA 

 

CONSUMO DE NATILLA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

SI 259 65 

NO 138 35 

TOTAL 397 100 

            FUENTE: Investigación Directa 
            ELABORACION: El Autor 

 

 
Grafica Nro. 15 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

En la ciudad de Loja, existe un 65% de familias que consumen natilla en general, 

mientras que el 35 % de los encuestados no consumen este producto, debido a 

diferentes razones como: problemas de salud, dietas, gustos, etc. Por lo cual se 

puede inferir que existe una gran demanda de este tipo de producto. 
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2. ¿Ha consumido natilla de naranja?  

 

Cuadro Nro. 3 

CONSUMO DE NATILLA DE NARANJA 

 

CONSUMO DE NATILLA DE NARANJA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

SI 97 37 

NO 162 63 

TOTAL 259 100 

                  FUENTE: Investigación Directa 

           ELABORACION: El Autor 
 

 

 

 
Grafica Nro. 16 

 

 

  

Análisis e interpretación 

 

Como se puede determinar en el cuadro Nº 3, en cuanto al consumo de natilla de 

naranja el 37% manifiesta que SI, mientras que el 63% de los encuestados 

manifiesta que no ya que prefieren de otro tipo, algunos manifiestan que ni siquiera 

ha escuchado este tipo de producto. 
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3. ¿Qué cantidad de natilla de naranja consume mensualmente? 

 
Cuadro Nro. 4 

CONSUMO DE NATILLA DE NARANJA MENSUAL 
 

CANTIDAD DE CONSUMO EN GRAMOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

101 – 250 (g) 4 4 

251 – 400 (g) 15 16 

401 – 550 (g) 78 80 

NINGUNA 0 0 

OTRA 0 0 

TOTAL 97 100 

            FUENTE: Investigación Directa 
           ELABORACION: El Autor 
  

    

Grafica Nro. 17 
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En cuanto al consumo de natilla de naranja el 80% manifiesta que adquiere una 

cantidad de 401 – 550g, mensual, mientras que el 16% de los encuestados 

manifiesta que consumen una cantidad de 251 – 400g, mensual y el 4%, representa 

el consumo mensual de 101 – 250g, concluyendo que este tipo de producto no se lo 

consume o no es adquirido en grandes cantidades, debido al desconocimiento del 

mismo en el mercado. 
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4. ¿En qué tipo de presentación adquiere este producto, natilla de naranja? 

 

Cuadro Nro. 5 
PRESENTACION NATILLA DE NARANJA 

 

PRESENTACION PREFERIDA DE NATILLA DE 
NARANJA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

TARRINA 86 89 

VIDRIO 11 11 

OTRO 0 0 

TOTAL 97 100 

                   FUENTE: Investigación Directa 
                    ELABORACION: El Autor 

  

Grafica Nro. 18 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Se concluye que la presentación de preferencia por los consumidores de este 

producto natilla de naranja son dos de mayor aceptación: en primer lugar de 

preferencia la tarrina con el 89%, y la presentación en vidrio con un 11%; 

determinando que la empresa comercializara este producto en tarrinas. 
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5. ¿En qué presentación en gramos, usted adquiere este producto natilla de 

naranja y cuánto paga? 

Cuadro Nro. 6 
PRESENTACION NATILLA DE NARANJA Y PRECIO 

 

PRESENTACION EN GRAMOS 
DE NATILLA DE NARANJA Y PRECIO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA (f) 
PRECIO 

ESTIMADO 
PORCENTAJE 

101 - 150 4 $1.30 4 

151 - 250 93 $2.80 96 

251 - 350 0 0 0 

OTRA 0 0 0 

TOTAL 97  100 

            FUENTE: Investigación Directa 
            ELABORACION: El Autor 

 
Grafica Nro. 19 

 

Análisis e interpretación 
 

Se concluye que la natilla de naranja que se adquiere por parte de los 

consumidores tiene como mayor preferencia y aceptación la de 151 – 250g, con un 

precio estimado de compra en $ 2.80 ctvs., de dólar, la presentación de 101 – 150g, 

de este producto, su precio estimado de compra es de $ 1.30 ctvs., de dólar, esta 

información permite analizar la demanda existente de natilla de naranja, la cual 

permitirá plantear estrategias decisivas para ganar en cobertura de mercado con 

precio y calidad.  
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6. ¿En qué lugares adquiere este producto, natilla? 

 
Cuadro Nro. 7 

LUGARES DE ADQUISICIÓN 
 

LUGARES DE ADQUISICIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

TIENDAS 73 28 

BODEGAS 4 2 

SUPERMERCADOS 8 3 

MERCADO 139 54 

OTROS 35 13 

TOTAL 259 100 

         FUENTE: Investigación Directa 
       ELABORACION: El Autor 
 
 
 

Grafica Nro. 20 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Como se puede determinar en la interrogante de los establecimientos de compra 

del producto en mención, los encuestados manifestaron de diferentes alternativas, 

el 54% lo adquieren en mercados, en tiendas el 28%, en bodegas el 2%; en el 

supermercado el 3% y el 13% adquieren de estos productos en ferias determinados 

como otros. Se toma en cuenta de todas las personas que consumen natilla para 

determinar la mayor plaza de comercio. 
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7. ¿Si se creara una empresa Lojana dedicada a la producción y 

comercialización de natilla de naranja, estaría dispuesto a adquirirlos? 

 
CUADRO Nº 8 

NUEVA EMPRESA 

 

CREACIÓN NUEVA EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

SI 91 94 

NO 6 6 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 97 100 

          
          FUENTE: Investigación Directa 
                       ELABORACION: El Autor 

 
 

Grafica Nro. 21 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En cuanto se refiere al apoyo que se da para lanzar un producto al mercado, el 94% 

de los encuestados están dispuestos a adquirir el producto en una nueva empresa 

lojana de recién creación; mientras que el 6% no aceptan el producto debido a 

razones como: ya tienen su producto que consumen siempre, no confían en 

productos nuevos, etc.  
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8. ¿Qué características considera Ud. que debería tener el nuevo producto? 

 

CUADRO Nº 9 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 

CARACTERISTICAS DEL NUEVO PRODUCTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

CALIDAD 3 3 

BUEN PRECIO 6 7 

CALIDAD – BUEN PRECIO 82 90 

TOTAL 91 100 

               
              FUENTE: Investigación Directa 
              ELABORACION: El Autor 

 
 

Grafica Nro. 22 

 

 

  

Análisis e interpretación 

 

Las características del nuevo producto son atributos que le convierten en preferido 

por los consumidores, de los encuestados considera que la calidad y buen precio es 

lo fundamental en un producto, siendo representado por el 90%, el 7% en cambio 

considera que lo fundamental es el precio sin importar la calidad; y, el 3% considera 

que el la calidad  tienen que ser fundamental para un producto y este sea aceptado 

en el mercado consumidor. 
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9. ¿Cuál es el medio por el cual le gustaría que se dé a conocer estos 

productos? 

CUADRO Nº 10 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           FUENTE: Investigación Directa 

           ELABORACION: El Autor 

 
 

Grafica Nro. 23 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En cuanto se refiere a cuales son los medios de comunicación por los cuales les 

gustaría que se dé a conocer el nuevo producto en el mercado, para que tenga 

conocimientos de sus características, el 42% refiere a la TV, el radio en un 27%; 

papel, publicidad en hojas volantes en un 22% y el 8% referente a redes sociales 

(Facebook) determinado como otros. 

MEDIOS DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

RADIO 25 27 

TELEVISIÒN 38 42 

PAPEL 20 22 

OTROS 8 9 

TOTAL 91 100 
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10. ¿Cuáles son los horarios que usualmente usted tiene acceso a estos 

medios? 

 
CUADRO Nº 11 

HORARIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

HORARIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

06:00 – 12:00 35 38 

13:00 – 19:00 40 44 

20:00 –  22:00 16 18 

OTRA 0 0 

TOTAL 91 100 

              FUENTE: Investigación Directa 

            ELABORACION: El Autor 

 

Grafica Nro. 24 
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En lo referente a los horarios, en los que se determina cuáles de estos tendrá 

mayor acogida a medios de comunicación por parte de las personas encuestadas, 

se obtiene los siguientes resultados, el 44% referente al horario de 13:00 – 19:00, 

un 38% en horario de 06:00 – 12:00, y el otro 16% prefiere el horario de 20:00 a 

22:00. 
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11. ¿Le gustaría recibir promociones por parte de la empresa? 

 
 

CUADRO Nº 12 
PROMOCIONES 

 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

SI 89 98 

NO 2 2 

TOTAL 91 100 

   

           FUENTE: Investigación Directa 

                        ELABORACION: El Autor 

 

Grafica Nro. 25 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de personas encuestadas, al preguntarles si les gustaría recibir 

promociones por parte de la empresa, la mayoría contesto que si en un 98% y tan 

solo el 2% manifestó, que no le gustaría por temor a que baje la calidad del 

producto. 
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12. ¿Qué tipo de promoción le gustaría? 

 

CUADRO Nº 13 
PROMOCIONES 

 

TIPO DE PROMOCIONES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

RECLAME OTRO 78 88 

REGALOS 5 5 

DESCUENTOS 6 7 

TOTAL 91 100 

  

              FUENTE: Investigación Directa 

                         ELABORACION: El Autor 

 

 
Grafica Nro. 26 

 

 

  

Análisis e interpretación 

 

Del total de personas encuestadas, al preguntarles si les gustaría recibir 

promociones por parte de la empresa las que contestaron si optaron por lo 

siguiente, un 86% desearía un producto gratuito (promoción reclame otro), el 5% 

regalos (camisetas, gorras con logos de la empresa), y tan solo el 9% le gustaría 

recibir descuentos del producto en su venta. 
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Tabulación, análisis e interpretación de encuesta a distribuidores 

 

1. ¿Qué tipo de negocio tiene usted? 

 

CUADRO Nº 14 
PROMOCIONES 

 

TIPO DE NEGOCIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

TIENDAS 155 41 

BODEGAS 18 5 

COMISARIATOS 8 2 

SUPERMERCADOS 4 1 

PUESTOS EN EL MERCADO 191 51 

TOTAL 376 100 

           FUENTE: Investigación Directa 

                 ELABORACION: El Autor  

 
 

Grafica Nro. 27 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Como se puede determinar, la mayoría de encuestas fueron realizadas a los 

establecimientos que venden productos de primera necesidad en la ciudad de Loja, 

ya que estos lugares son los más frecuentados por los consumidores. 
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2. ¿En su negocio vende natilla de naranja? 

 

CUADRO Nº 15 
PROMOCIONES 

 

VENTA DE NATILLA DE NARANJA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

SI 99 26 

NO 208 55 

NO CONTESTA 69 19 

TOTAL 376 100 

           FUENTE: Investigación Directa 

          ELABORACION: El Autor 

 

 

Grafica Nro. 28 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De las encuestas realizadas a los comercializadores el 41% venden natilla de 

naranja en la ciudad de Loja y a través de la observación directa se constató que 

tipo de negocio era; mientras, que el 59% no venden este producto ya que ni 

siquiera han conocido de la existencia del mismo, como un 69% además no 

contesto. 
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3. ¿Qué tipo de proceso de producción tiene la natilla de naranja que usted 

ofrece en su negocio? 

CUADRO Nº 16 
PROMOCIONES 

 

TIPO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN 

INTERVALO FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

PRODUCCIÓN ARTESANAL 99 100 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 0 0 

TOTAL 99 100 

         

     FUENTE: Investigación Directa 

                  ELABORACION: El Autor 

 

Grafica Nro. 29 

 

 
 

 

Análisis e interpretación 

 

De las encuestas realizadas a los comercializadores el 100% venden natilla de 

naranja en la ciudad de Loja de producción tipo artesanal, concluyendo que no hay 

ninguna empresa a nivel local que haga la producción de esta natilla de tipo 

industrial. 

 

 



76 
 

 

4. ¿Qué cantidad de natilla de naranja se vende semanalmente?  

 

CUADRO Nº 17 
VENTA SEMANAL 

 

CANTIDAD DE VENTA SEMANALMENTE 

INTERVALO FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

1 – 500 (g) 2 2 

501 – 1.000 (g) 70 71 

1001 – 2.000 (g) 27 27 

TOTAL 99 100 

  
           FUENTE: Investigación Directa 

                       ELABORACION: El Autor 

 

Grafica Nro. 30 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Se conoce de esta manera, la cantidad en gramos que ofrecen los 

comercializadores de la natilla de naranja en la ciudad de Loja, determinando que 

71% oscila una cantidad de venta entre 501 – 1000g, un 27% entre 1001 – 2000g, 

como también existe un 2% de venta entre 1 – 500g. 
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5. ¿En qué tipo de presentación en gramos ofrece usted la natilla de 

naranja y  que precio paga por él, para ser comercializado? 

 

 
CUADRO Nº 18 

GRAMOS Y PRECIO 

 

PRESENTACION EN GRAMOS Y PRECIO 

ALTERNATIVAS 
EN INTERVALO 

FRECUENCIA PRECIO PORCENTAJE 

101 – 250 (g) 97 2.75 98 

251 – 400 (g) 2 3.25 2 

401 – 550 (g) 0  0 

TOTAL 99  100 

  FUENTE: Investigación Directa 

  ELABORACION: El Autor 

 

Grafica Nro. 31 

 

 

 

Análisis e interpretación 

  

De las encuestas realizadas a los comercializadores el 98% venden natilla de 

naranja en la ciudad de Loja en la presentación de 250 g, a un precio estimado de 

$2.75 ctvs., de dólar; mientras, que el 2% ofrecen la presentación de 350g a 400g 

entre $3.25 – $3.50 ctvs., de dólar, respectivamente y de forma ocasional. 
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6. ¿En qué tipo de envase usted ofrece la natilla de naranja que vende?  

 

CUADRO Nº 19 
GRAMOS Y PRECIO 

 

TIPO DE ENVASE 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

TARRINA 99 100 

VIDRIO 0 0 

OTRO 0 0 

TOTAL 99 100 

   FUENTE: Investigación Directa 

    ELABORACION: El Autor 

 

 
 

Grafica Nro. 32 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De las encuestas realizadas a los comercializadores el 100% ofrecen la venta de 

natilla de naranja en envases de tarrina, concluyendo que este tipo de envase tiene 

mayor aceptación en el mercado. 
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7. ¿Ofrece Usted, alguna promoción por este producto natilla de naranja?

  

CUADRO Nº 20 
PROMOCIÓN 

 

PROMOCIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 99 100 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 99 100 

             FUENTE: Investigación Directa 
             ELABORACION: El Autor 
 

 
Grafica Nro. 33 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De las encuestas realizadas a los comercializadores el 100%, no ofrecen ningún 

tipo de promoción al vender el producto natilla de naranja, lo cual nos beneficia para 

captar al consumidor a través de estrategias de promoción. 
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g.  DISCUSIÓN 

Análisis de la Demanda 

   

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 

para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

De acuerdo al presente estudio de mercado, se obtiene la información primaria del 

análisis del comportamiento de mercado, es decir, de la aplicación de la encuesta 

para establecer los requerimientos de la muestra e inducirla hacia la población de 

estudio de la siguiente manera: 

1. Para empezar con el cálculo, empezaremos con la determinación del per cápita 

del proyecto. 

 

2. Luego, se establece la demanda potencial, considerando el requerimiento de 

natilla en forma general, que en el presente caso es del 65%, constatando una 

demanda en el mercado, para este tipo de producto (cuadro Nro.2)  

 

3. Para determinar la cantidad demanda del producto, se estima en función de la 

cantidad en gramos que se requiere mensualmente, para calcular un índice de 

consumo por familia, e inducirla hacia la población de estudio (cuadro Nro.4) 

 

4. Para determinar la demanda real del producto, se considera el criterio de los 

encuestados respecto de que si consumen el producto natilla de naranja 

(cuadro Nro.3) 
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5. Para determinar la demanda efectiva, se interpretó en función a la respuesta 

dada por los encuestados, que son aquellos que si comprarían un nuevo 

producto (natilla de naranja), de una nueva empresa lojana (cuadro Nro.8) 

 

Determinación del per cápita 

 

Para el cálculo de consumo per cápita, se debe tomar en cuenta la cantidad 

de consumo en gramos mensual de natilla de naranja, de las familias que 

gustan de este producto (cuadro Nro.4) 

 

Cuadro Nro. 21 
CONSUMO PER CÁPITA 

 

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA (f) XM F.XM 

101 – 250 Gr 4 175,5 702,00 

251 – 400 Gr 15 325,5 4.882,50 

401 – 550 Gr 78 475,5 37.089,00 

TOTAL 97  42.673,50 

             FUENTE: Investigación Directa 

             ELABORACION: El Autor 

 

Aplicación de la ecuación: 

 

  Dónde: x  = consumo promedio mensual 

    F  = frecuencia 

                    Xm  = punto medio  

   N  = universo 

   ∑  = sumatoria total 
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      X =  439,93 

De esta manera se conoce el consumo mensual en gramos por parte de las 

familias, las cuales radican en la zona urbana de la ciudad de Loja, obteniendo 

como resultado 440 gramos, por lo que el consumo anual es de 5,280 g, de natilla 

de naranja. 

 

Demanda Potencial 

 

Para poder determinar la demanda potencial; se estableció la demanda utilizando el 

total de la población de la ciudad de Loja del año 2010 proyectada para el año 

2015, con una ``tasa de crecimiento poblacional del 2,27%, ``47 dividida para cuatro 

miembros promedio por familia, independientemente de los medios y preferencias 

para la adquisición del producto. 

 

La demanda potencial en la presente es del 65% de 47.623 familias, induciendo 

que estas son quienes consumen natilla en forma general, las mismas que son 

proyectadas para los diez años de vida útil del proyecto, así tenemos: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 www.inec.gob.ec, “Proyección de la Población Ecuatoriana, por años Calendario, 2010 - 2020 
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CUADRO Nº 22 
DEMANDA POTENCIAL 

 

AÑOS 

 
INDICE 
(2,27%) 

 

DEMANDA 
POTENCIAL (65%) 

0 47.623 30.955 

1 48.704 31.658 

2 49.810 32.377 

3 50.941 33.112 

4 52.097 33.863 

5 53.280 34.632 

6 54.489 35.418 

7 55.726 36.222 

8 56.991 37.044 

9 58.285 37.885 

10 59.608 38.745 

             

               FUENTE: Calculo tamaño de la muestra, pp.62 – Cuadro Nro.2 

               ELABORACION: El Autor 

 
   
  

Para poder determinar la demanda real, se toma como dato de referencia la 

respuesta dada en la pregunta Nro.2 por los consumidores de este tipo de producto, 

determinando que un número de 97 familias de la ciudad de Loja representadas en 

el 37%, consumen natilla de naranja. 

    

Concluyendo entonces, que en la ciudad de Loja se presenta una demanda 

potencial de 30.955 para lo cual el 37%, determina que un número de 11.453 

familias compran y consumen natilla de naranja constituyendo la demanda real.  

A su vez es determinada en gramos, en base al cálculo de consumo anual (cuadro 

Nro.21) 
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CUADRO Nº 23 

DEMANDA REAL 

 

AÑOS 

 
DEMANDA 

POTENCIAL 
(65%) 

 

DEMANDA 
REAL 
(37%) 

NUMERO 
DE 

CONSUMO 
(g) - ANUAL 

DEMANDA 
REAL (g) 

0 30.955 11.453 5.280 60.473,590 

1 31.658 11.713 5.280 61.846,287 

2 32.377 11.979 5.280 63.250,730 

3 33.112 12.251 5.280 64.686,919 

4 33.863 12.529 5.280 66.154,854 

5 34.632 12.814 5.280 67.657,075 

6 35.418 13.105 5.280 69.192,312 

7 36.222 13.402 5.280 70.763,104 

8 37.044 13.706 5.280 72.369,451 

9 37.885 14.018 5.280 74.012,624 

10 38.745 14.336 5.280 75.692,623 

         

            FUENTE: Cuadro Nro. 3 y 22 

              ELABORACION: El Autor 

 

 

Demanda Efectiva   

   

La demanda efectiva se la calculo tomando el grado de aceptación del nuevo 

producto natilla de naranja; o un requerimiento de 227.381 tarrinas de 250g, de 

natilla de naranja, puesto que para la ciudad de Loja el 94%, es el porcentaje de 

aceptación del nuevo producto que la población estaría dispuesta adquirir con las 

condiciones provistas por parte de la empresa. 

 

 
 

 
 

 
 



85 
 

 

 
CUADRO Nº 24 

DEMANDA EFECTIVA 
 

AÑOS 

 
DEMANDA 
REALDE 

NATILLA DE 
NARANJA (g) 

37,00% 

 
DEMANDA 

EFECTIVA DE 
NATILLA DE 
NARANJA (g) 

94,00% 
 

 
DEMANDA 

EFECTIVA DE 
NATILLA DE 

NARANJA EN 
TARRINAS DE 250g 

0 60.473,590 56.845,175 227.381 

1 61.846,287 58.135,510 232.542 

2 63.250,730 59.455,687 237.823 

3 64.686,919 60.805,704 243.223 

4 66.154,854 62.185,563 248.742 

5 67.657,075 63.597,651 254.391 

6 69.192,312 65.040,773 260.163 

7 70.763,104 66.517,318 266.069 

8 72.369,451 68.027,284 272.109 

9 74.012,624 69.571,867 278.287 

10 75.692,623 71.151,065 284.604 

 

 FUENTE: Cuadro Nro.8 y 23 

 ELABORACION: El Autor 

 

Análisis de la Oferta 

  

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

ponen a disposición del mercado a un precio determinado.  

 

Para realizar el estudio de la oferta es muy importante conocer la oferta existente 

en la ciudad de Loja, de acuerdo al porcentaje de ventas de establecimientos 

existentes, en una muestra significativa tales como tiendas, bodegas, comisariatos, 

supermercados y puestos en el mercado, lugares que son de mayor concentración 

de acopio de estos productos para su venta. 
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Determinación del per cápita 

 

Para el cálculo de venta per cápita, se debe tomar en cuenta la cantidad de venta 

semanal en gramos de natilla de naranja, por parte de las comercializadoras. 

 

CUADRO Nº 25 
VENTA SEMANAL 

 

INTERVALO FRECUENCIA (f) XM F.XM 

1 – 500 (g) 2 250,5 501 

501 – 1.000 (g) 70 750,5 52.535 

1001 – 2.000 (g) 27 1500.5 40.513.5 

TOTAL 99 
 

93.549,5 

 

      FUENTE: Investigación Directa 

      ELABORACION: El Autor 

 

Se aplica la siguiente fórmula, para determinar la cantidad de venta semanal por 

parte de los comercializadores del producto natilla de naranja, en la ciudad de Loja. 

 

 

En donde: 

X=  Venta promedio semanal 

F= Frecuencia 

Xm=  Punto medio 

N=  Universo 

E= Sumatoria Total 

 

           93.549,5 

X= ----------------- =  944,9 

       99 
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La venta promedio semanal por cada establecimiento es de 945 gramos de natilla 

de naranja semanalmente, la venta promedio anual será de 49.137 gramos de 

natilla de naranja (945g. x 52 semanas). 

 

Oferta Actual 

 

Para poder determinar la oferta actual, se ha recolectado información sobre la 

cantidad de establecimientos que ofertan la natilla de naranja y promedio de oferta 

anual de la misma, permitiendo conocer la oferta total y el número de tarrinas de 

250g, de venta en cada tipo de negocio. 

 
 

CUADRO Nº 26 
OFERTA ACTUAL 

 

TIPO DE 
NEGOCIO 

Nª DE 
NEGOCIOS 

OFERTA 
PROMEDIO 
ANUAL (g) 

OFERTA 
TOTAL (g) 

 
OFERTA DE 

NATILLA 
DE 

NARANJA 
EN 

TARRINAS 
DE 250g 

 

Tienda 25 49.137 1.228,425 4.914 

Bodega 0 49.137 0 0 

Comisariato 0 49.137 0 0 

Supermercado 1 49.137 49.137 196 

Puesto en el 
mercado 

73 49.137 3.587,001 14.348 

TOTAL 99 49.137 4.815,426 19.458 

      

         FUENTE: Cuadro Nro.15 y 25 

         ELABORACION: El Autor 
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Análisis e interpretación 

 

La oferta total existente en la ciudad de Loja es de 19.458 tarrinas de 250 gramos 

para la proyección de la oferta se ha tomado el dato del ``INEC (censo económico), 

en el cual estos establecimientos crecen en un porcentaje del 3,67% anual datos 

del 2014 al 2015. ``
48

 

 
 

CUADRO Nº 27 
 

PROYECCION OFERTA DE NATILLA EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    FUENTE: INEC  (censo económico) 3.67% 
    ELABORACION: El Autor 
 

 

 

 

 

                                                             
48 http://repositorio.cedia.org.ec/, Perfil territorial Loja, pp.49 

 
AÑOS 

 

 
OFERTA TOTAL 

 

0 19.458 

1 20.172 

2 20.912 

3 21.679 

4 22.475 

5 23.300 

6 24.155 

7 25.041 

8 25.960 

9 26.912 

10 27.900 
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Análisis de la Oferta y la Demanda 

 

Si se observa claramente la proyección de la oferta y se compara con la demanda 

se evidencia una elevada demanda insatisfecha que se constituye en la cantidad 

determinada de un producto; que el mercado no ha logrado abastecer a los 

usuarios de este producto, por lo tanto a continuación se expone el balance oferta – 

demanda con la consecuente obtención de la demanda insatisfecha, que es la base 

para la planificación de la producción, dicho de otra forma el tamaño del proyecto. 

 

CUADRO Nº 28 
OFERTA ACTUAL 

 

 
AÑOS 

DEMANDA EFECTIVA 
DE NATILLA DE 

NARANJA 
TARRINAS DE 250 (g) 

OFERTA 
TOTAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

TARRINAS 
DE 250 (g) 

0 227.381 19.458 207.923 

1 232.542 20.172 212.370 

2 237.823 20.912 216.911 

3 243.223 21.679 221.544 

4 248.742 22.475 226.267 

5 254.391 23.300 231.091 

6 260.163 24.155 236.008 

7 266.069 25.041 241.028 

8 272.109 25.960 246.149 

9 278.287 26.912 251.375 

10 284.604 27.900 256.704 

 

 FUENTE: Cuadro Nro.24 y 27 

 ELABORACION: El Autor 
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Plan de Comercialización  

 

La exposición es fundamental en este tipo de empresas dedicadas a la producción 

y comercialización, ya que se trata de desplazar a los productos similares e 

importados que se encuentran en el mercado, por ello se presenta un plan de 

comercialización encaminado en cuatro variables del marketing: producto, precio, 

plaza y promoción; y para ello se realiza la mezcla de mercado. 

 

Visión.- 

 

``Llegar a ser para el 2024, una empresa líder en la producción y comercialización 

de natilla de naranja, mejorando continuamente nuestros procesos e innovando la 

producción con variación de frutos tropicales, demostrar con firmeza que somos 

una empresa que busca satisfacer las necesidades del paladar más exigente``. 

  

Producto 

 

El producto que se comercializará, es la natilla de naranja. La naranja  es una de la 

fruta más apreciada por la mayoría de la población; su sabor y sus nutrientes, 

hacen de la misma un alimento de alto consumo. El proyecto pretende aprovechar 

toda la fruta y pues al no ser un producto químico no provoca daños al ambiente, 

beneficiando de esta manera tanto al consumidor como al planeta. 
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Objetivos del producto 

 

 Lograr que nuestro producto sea líder en el mercado. 

 Crear lealtad del consumidor hacia nuestro producto. 

   

Estrategias del producto 

     

Marca 

 

El nombre comercial del producto, el cual será representativo para nuestros clientes 

con una identidad propia, será: 

 

“NATILLA PININO” 

Logotipo  

 

La imagen que usaré en nuestras publicidades para que las personas puedan 

identificar el producto, donde se demuestra el dinamismo, prestigio, confianza y 

respaldo que nuestra empresa representará es el siguiente.  

Grafica Nro. 34 
LOGOTIPO 

 

 
 
 
 
 

 
           

                        ELABORACION: El Autor 
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Slogan 

    

El slogan es la frase clave con él cual la empresa reflejará su filosofía, y a su vez le 

permitirá recordar comúnmente a los consumidores. El slogan es el siguiente: 

 

 “NUTRE TU VIDA” 

Atributos del  producto 

 

Calidad.- Él producto será de calidad, ya que contará con el mejor proceso técnico 

de producción, con maquinaria moderna y personas capacitadas en la elaboración 

del mismo. 

 

Sabor.- Será dulce y nutritiva posee un sabor exquisito por ser una fruta exótica. 

    

Diferenciación.- Las personas conocen la natilla, pero nunca habían visto y 

degustado natilla de otros sabores, fuera de lo común, por lo que la natilla de 

naranja producirá la curiosidad necesaria.  

 

Presentación.- La suma de todos estos atributos resulta un excelente e innovador 

producto de consumo alimenticio. 

Grafica Nro. 34 

PRESENTACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      ELABORACION: El Autor 
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Precio 

 

La determinación del precio de venta del producto natilla de naranja, se basará en 

los siguientes parámetros: 

 

 Costo de la maquinaria 

 Costos de la materia prima 

 Gastos operativos 

 Gastos no operativos 

 Cantidad a producir según especificaciones técnicas de la maquinaria 

 Muebles y enseres 

 Se estima un coste del producto entre 2.25 a  2.50 dólares 

 

Plaza 

 

El producto será comercializado en la ciudad de Loja, específicamente  a una 

segmentación de mercado, las familias de la ciudad. La comercialización se la hará 

en forma indirecta, es decir con la participación de intermediarios, estos son: 

tiendas, puestos del mercado, bodegas, etc., que son los que comercializan este 

tipo de productos. 

Grafica Nro. 35 
COMERCIALIZACIÒN 

 

 

 

      ELABORACION: El Autor 

 

PRODUCTOR INTERMEDIARIO CONSUMIDOR 
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Promoción 

 

Se realizará una promoción por compras al contado que sobrepasen las cien 

tarrinas de producto de 250g, se les entregará  diez tarrinas de natilla de naranja 

gratis en la presentación de 250g; esto se realizará durante el primer año de vida 

útil de nuestra empresa, con el objetivo de introducir nuestro producto al mercado 

objetivo. 

   

La Publicidad 

 

La publicidad cumple la función de mantener la notoriedad del producto en la mente 

del consumidor, en este caso, las familias. Si no se hace publicidad se pierde 

notoriedad; se hace publicidad porque se tiene la necesidad de comunicar a las 

familias que el producto brindara beneficios esenciales de una forma diferente, 

 

Cada día hay más oferentes y más tipos de productos para satisfacer la misma 

necesidad; una de las estrategias para enfrentar dicha competencia es desarrollar 

la calidad total. En tal sentido, es necesario que la empresa, de la debida 

importancia a la presentación; es decir, debe vender imagen además de la natilla de 

naranja PININO. 

 

Objetivos 

 

 Dar a conocer los beneficios esenciales del producto natilla de naranja PININO. 

 Comunicar los siguientes aspectos; tipo de producto, beneficios, y ubicación de 

la empresa. 
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 Estimular y aumentar las empresas. 

 Captar nuevos consumidores. 

 

Estrategia 

 

 Diseñando y ejecutando un programa de publicidad. 

 Diseñando el mensaje publicitario, es decir la expresión publicitaria. 

 Programas de medios, que pueden ser: medios impresos (afiches, hojas 

volantes). Es importante priorizar los medios más efectivos y de menor costo. 

   

Mensaje publicitario.- El mensaje debe resaltar los beneficios más importantes 

para los consumidores y se debe usar el mismo mensaje o expresión en todos los 

medios, para no confundir a las familias. Ejemplo: ¡Menos cansancio, más energía 

pruebe natilla de naranja PININO!  

 

Programación de medios.- Se debe identificar los medios más efectivos para cada 

zona, con un mensaje claro, enunciando características, beneficios del consumo de 

natilla de naranja, su precio, presentación y donde pueden adquirirlo, especificando 

a su vez el número de veces que se utilizara el medio, los mismos que deben 

presentarse en un cronograma para cada periodo. La publicidad, que se utilizará 

para dar a conocer de manera masiva el producto serán los siguientes: 
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CUADRO NRO.29 

PUBLICIDAD MEDIOS DE COMUNICACIÒN 

 

ESPECIFICACION 

(6 meses) 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

(HORARIOS) 

TIEMPO 

PERIODOS 

NRO. DE 

REPETICIONES 

COSTO DE LA 

PUBLICIDAD 

TOTAL 

(MENSUAL) 

TELEVISION 

 

UV TV 

(06 : 00 – 06: 30) 

(12:30 – 13 :00) 

(19:30 – 20:00) 

45 s. / Lunes, 

Miércoles, 

Sábados 

3 $35.00 $420.00 

RADIO 

 

COCODRILO 

RADIO  

(11 : 00 –11: 30) 

(16::30 – 17 :00) 

(21:00 – 21:30) 

45 s. / Lunes, 

Martes, 

Jueves 

3 $15.50 $186.00 

 

 FUENTE: Medios de comunicación, Loja  

 ELABORACION: El Autor 
 

 

 

Grafica Nro. 36 

PUBLICIDAD EN TARJETAS DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

   Elaboración: El Autor 
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Estudio Técnico 

 

El estudio técnico que a continuación se expone, determina los requerimientos 

empresariales en función de características de la planta, tamaño, procesos, análisis 

del equipo, es decir los aspectos que intervienen en la transformación de la materia 

prima en un producto terminado (natilla de naranja PININO), para llegar a satisfacer 

una necesidad especifica en los consumidores. 

 

Tamaño del Proyecto 

     

Considera su capacidad de producción durante un período de tiempo de 

funcionamiento que se considera normal, tomando en consideración factores como 

el: estudio de mercado, la demanda, la oferta, los costos, las inversiones, etc., ya 

que son determinantes e influyen en la decisión del tamaño. 

 

Capacidad Instalada 

 

La demanda considerada en términos cuantitativos dentro de la determinación de la 

capacidad del proyecto es primordial, es decir que hay que basarse en la demanda 

insatisfecha, obtenida en la ciudad de Loja, y el porcentaje con que la empresa 

atenderá a dicha demanda. 

 

Es así, que para cálculos del tamaño del proyecto se considera la demanda 

insatisfecha para el horizonte de vida útil del proyecto, en razón de ser decreciente 

y como un referente; es de 207.923 tarrinas de natilla de naranja PININO (Cuadro 

Nro.28) determinada para el primer año, cantidad que es superior sin tomar en 
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cuenta la oferta de natilla de naranja a sustituir existentes en el mercado, por lo 

tanto la planta productiva puede tener una mayor capacidad. 

  

Con estos datos, y en virtud de existir suficiente materia prima en el mercado, para 

el presente proyecto se toma en cuenta el equipo a utilizar, que permite elaborar 65 

unidades por hora y trabajando 8 horas diarias de lunes a viernes, entonces la 

capacidad productiva de la nueva planta será de 135.200 tarrinas de natilla de 

naranja PININO anuales. 

CUADRO NRO.30 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

EQUIPO UNIDADES HORAS CAPACIDAD 

Mezclador 65 2080 135.200 

      

     FUENTE: Tecniaustro (proveedor)  

     ELABORACION: El Autor 

 

Ejemplo de cálculo de la demanda insatisfecha en el primer año; aplicaremos 

mediante regla de tres simple, obteniendo: 

 

Demanda insatisfecha = 207.923 

Capacidad Instalada  = 135.200 

 

Capacidad máxima de producción 

207.926  100% 

135.200    X 

135.200 x 100 

---------------------   =    65,02%  

     207.926 
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A continuación se detalla los cálculos realizados: 

 

CUADRO NRO.31 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

 
AÑOS 

 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
 

 
CAPACIDAD 

INSTALADA (100%) 

 
POCENTAJE 

A CUBRIR 

0 207.923 135.200 65,02 

1 212.370 135.200 63,66 

2 216.911 135.200 62,33 

3 221.544 135.200 61,03 

4 226.267 135.200 59,75 

5 231.091 135.200 58,51 

6 236.008 135.200 57,29 

7 241.028 135.200 56,09 

8 246.149 135.200 54,93 

9 251.375 135.200 53,78 

10 256.704 135.200 52,67 

 

             FUENTE: Cuadro Nro. 28 y 30  

             ELABORACION: El Autor 

 

 

Capacidad Utilizada 

 

La capacidad utilizada está en función de las previsiones que son necesarias al 

iniciar un trabajo productivo, dejando un margen confiable que permita superar los 

imprevistos de la inexperiencia, tanto en el uso y adecuación de la materia prima 

como en la capacitación y adiestramiento del personal. En el presente proyecto la 

capacidad de producción de la maquinaria y equipo es hasta 135.200 tarrinas de 

250g, de natilla de naranja. 
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La planeación de la producción del presente proyecto, se realiza en función de la 

capacidad instalada de la nueva unidad productiva y con relación a los años de vida 

útil, que en el presente proyecto es de diez años. Para el estudio que se realiza, 

será política de la empresa iniciar con el 65% de la producción instalada, es decir 

se comercializaran 87.880 tarrinas de natilla de naranja PININO anuales.  

  

Durante los años subsiguientes de vida útil del proyecto, se tendrá un crecimiento 

del 5% para los tiempos muertos productivos como son: mantenimiento de 

maquinaria y equipo, vacaciones, paralizaciones, entre otras causas. 

  

En el siguiente cuadro se presenta la capacidad utilizada para los diez años de vida 

útil del proyecto. 

CUADRO NRO.32 
CAPACIDAD UTILIZADA 

 

AÑOS 

 
CAPACIDAD 
INSTALADA 
TARRINAS 

250 (g) 
 

PORCENTAJE 
(5%) 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
TARRINAS 

250 (g) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 135.200 65 87.880 207.923 

2 135.200 70 94.640 212.370 

3 135.200 75 101.400 216.911 

4 135.200 80 108.160 221.544 

5 135.200 85 114.920 226.267 

6 135.200 90 121.680 231.091 

7 135.200 95 128.440 236.008 

8 135.200 95 128.440 241.028 

9 135.200 95 128.440 246.149 

10 135.200 95 128.440 251.375 

  

    FUENTE: Cuadro Nro. 28 y 30  

    ELABORACION: El Autor 



101 
 

 

Localización 

  

La finalidad de contemplar este punto en el proyecto, es llegar a determinar el lugar 

exacto donde se va instalar la empresa, es decir, precisar cuál es la mejor 

localización que permita ahorrar recursos y lógicamente aumentar la producción. 

 

Factores de localización 

 

Es importante analizar los diferentes factores que intervienen para la determinación 

de la localización de la nueva unidad productiva, en el desarrollo del proyecto se ha 

considerado los siguientes factores: 

 

 Materias Primas: naranjas, huevos, leche, azúcar, ácido cítrico, pecticina, 

maicena, benzoato de sodio, las mismas que serán obtenidas en las 

distribuidoras locales. También se utilizara otros materiales indirectos como: 

envases plásticos, tapas, cartón, etiquetas, etc. 

 

 Mano de Obra: para el proceso productivo que demanda esta actividad, la 

empresa cuenta con el personal adecuado para realizar todas las fases de 

producción. En este aspecto es importante manifestar que para la empresa se 

necesitara mano de obra calificada y no calificada, pues existe mucha gente 

que tiene formación artesanal de diferentes niveles educativos, tanto 

secundarios como superiores. Es necesario además manifestar que la presente 

no tendrá ningún tipo de problemas  en cuanto a la movilidad de la fuerza de 

trabajo, ya que donde va estar localizado la empresa, existe facilidad de 

transporte. 
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 Vías de comunicación: otro factor que se requiere para la puesta en marcha 

de toda empresa, constituye a la disponibilidad de vías de comunicación 

adecuadas que facilite la trasportación tanto para el abastecimiento de materia 

prima, así como para la distribución del producto final, características que reúne 

el sector donde funcionará la empresa. 

 

 Transporte: es un factor muy necesario con lo que la empresa debe contar 

para su abastecimiento y comercialización de los productos terminados. 

Añadiendo a esto, en la ciudad de Loja se cuenta con varias empresas de 

transporte de carga como Alma Loja, Cital entre otras; que servirán para la 

comercialización en caso de no estar disponible el transporte propio de la 

empresa. 

 

 Servicios Básicos: es necesario que la empresa disponga de todos los 

servicios básicos que contribuyan al funcionamiento eficiente de la misma, estos 

servicios necesarios son: agua potable, luz eléctrica, servicio telefónico, 

internet, cobertura móvil y alcantarillado. 

 

 Terreno: adquisición de un terreno para la implementación de la planta, se ha 

considerado en el sector industrial, ya que posee algunas áreas verdes 

desocupadas a costos no muy elevados. 

 

Macro Localización 

 

La empresa estará ubicada en la ciudad, cantón y provincia de Loja, en la región 

sur del Ecuador, al noroccidente de Sudamérica. 
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Grafica Nro. 37 

MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

            

 Elaboración: El Autor 

    

   

Micro Localización 

 

La micro localización muestra el lugar exacto en el que se encontrara ubicada la 

empresa; en el presente estudio la localización será dentro del mercado local. Para 

la determinación de la micro localización se tomó en consideración aspectos 

puntuales, como el acceso peatonal y vehicular, alumbrado público, agua, 

canalizaciones en buen estado etc. 
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Para detectar el lugar específico donde se ubicara la empresa se ha desarrollado la 

siguiente matriz de valoración. 

 

CUADRO NRO.33 
LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 
IDEA DE NEGOCIO / PROYECTO: EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE 

NATILLA DE NARANJA 

CANTÒN: LOJA                             CIUDAD: LOJA                                     PROVINCIA: LOJA 

A PARQUE INDUSTRIAL 

B SURORIENTE DE LA CIUDAD (Sector Estaban Godoy) 

C SURESTE DE LA CIUDAD (Barrio Zamora Huayco) 

ELEMENTO P (%) A p B p C p 

1. Acceso a mercados 30 9 27.00 8 24.00 8 24.00 

2. Acceso  a materia prima 20 10 20.00 9 18.00 8 
16.00 

 

3. Disponibilidad de:  

4. M.O Califica 6 10 6.00 10 6.00 10 6.00 

5. M.O No calificada 6 10 6.00 10 6.00 10 6.00 

6. Costos de M. de Obra  

7. Calificada 2 8 1.60 8 1.60 8 1.60 

8. No Calificada 2 10 2.00 10 2.00 10 2.00 

9. Transporte:        

10. Disponibilidad 3 10 3.00 9 2.70 10 3.00 

11. Costos 3 10 3.00 9 2.70 10 3.00 

12. Agua 3 10 3.00 10 3.00 10 3.00 

13. Energía Eléctrica 3 10 3.00 10 3.00 10 3.00 

14. Combustible 2 10 2.00 10 2.00 10 2.00 

15. Apoyos Legales 1 10 1.00 10 1.00 10 1.00 

16. Drenaje 2 10 2.00 10 2.00 10 2.00 

17. Servicios Médicos 2 10 2.00 10 2.00 10 2.00 

18. Servicios de Seguridad 2 9 1.80 10 2.00 10 2.00 

19. Educación 1 10 1.00 10 1.00 10 1.00 

20. Clima 1 10 1.00 10 1.00 10 1.00 

21. Terreno:  

22. Extensión 3 10 3.00 8 2.40 10 3.00 

23. Actitud de la comunidad 7 10 7.00 10 7.00 10 7.00 

24. Restricciones Ambientales 1 10 1.00 10 1.00 10 1.00 

SUMA 100  96.4  90.4  89.6 

 

ELABORACIÓN: El Autor 
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El lugar más conveniente para la ubicación de la empresa es la opción A, 

correspondiente al  sector industrial, con un total de 96,4; la empresa estará 

ubicada en el sector Amable María, al norte de la ciudad de Loja, entre las calles 

Barcelona y Granada , por ser un lugar que cumple con los requerimientos 

necesarios para su implementación, detallados en el cuadro anterior. 

  

El lugar específico es el siguiente: 

 
Grafica Nro. 38 

MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
       Elaboración: El Autor 
   

Microempresa de 

Natillas de Naranja 
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Ingeniería del Proyecto 

 

En los aspectos técnicos un elemento de análisis importante es la ingeniería, 

puesto que tienen mayor influencia en los costos del proceso de comercialización, 

que a su vez impacta en otros parámetros como son las inversiones y el 

financiamiento. Por otro lado, el proceso técnico condensado en la ingeniería, debe 

ser lo suficientemente adecuado para que la comercialización se optimice al 

máximo y minimice los desperdicios productivos. 

   

Más que todo, la ingeniería del proyecto sirve para determinar las inversiones 

requeridas, y proporcionar las bases para el estudio económico y financiero. De 

esta manera, el estudio técnico intenta llegar a determinar la función de producción 

de la natilla de naranja PININO. Al mismo tiempo que se procede a la selección del 

proceso productivo, también se determina las necesidades del equipo y maquinaria, 

así como su disposición en la planta, las necesidades del personal, los espacios 

requeridos y obras físicas. 

 

La ingeniería del proyecto cubre dos aspectos en especial, la obra civil que 

comprende al diseño y construcción de la infraestructura industrial, y la descripción 

del proceso productivo, adquisición de maquinaria y distribución óptima de la planta.  

    

El Producto 

   

El nombre apropiado para que sea identificado en el mercado es ``natilla de naranja 

PININO``, siendo este un sustento nutritivo que permite adquirir beneficios de la 

vitamina C, de una manera diferente, generando cambios en el hábito alimenticio. 
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Sera comercializado en tarrinas de plástico conteniendo 250 gramos de producto 

sólido.  

 

La etiqueta es la parte exterior de un producto en el cual se informa al usuario 

características generales de la misma; en su cubierta, se presentara una etiqueta 

llamativa, por sus colores con el logotipo, slogan, lugar, y en su parte lateral una 

etiqueta que contiene información relacionada al producto en sí.  

 
 

Grafica Nro. 39 
ETIQUETAS DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

       Elaboración: El Autor 

  

Proceso Productivo 

 

El proceso productivo, es la aplicación de las formas y métodos para cambiar y 

transformar un conjunto de materias primas, mediante la utilización de equipos y 

herramientas necesarias para su elaboración. 

 

 

 

 

Contenido: 
Registro Sanitario 

Fecha de elaboración 

Fecha de caducidad 
Ingredientes: Naranja, azúcar, maicena, huevos. 

PVP 
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Descripción del proceso de producción 

1. Recepción de materia prima.- Es la primera etapa del proceso en donde la 

naranja, huevos, maicena, azúcar, leche, etc., llegan al granel para ser 

inspeccionada es pesada y colocada en contenedores. 

 

2. Selección y calificación.- En esta etapa se selecciona y se prepara los 

ingredientes en buen estado y se separa de los descompuestos, valiéndose de 

los sentidos sensoriales de los obreros como: visual – color, olfativa – olor, y 

táctil – textura. 

 

3. Enjuague.- Después de que los ingredientes son seleccionados, se enjuagan 

por medio de aspersión de agua potable y el uso de maquina lavadora de frutas, 

únicamente a los que se puede lavar, para eliminar cualquier residuo de cloro u 

otras sustancias. (naranjas). 

 

4. Pelado.- Esto proceso se lo realiza en la maquina peladora de naranjas. 

 

5. Rallado.- La cascara de la naranja, es colocada en el rayador industrial, para 

que se forme uno de los ingredientes del producto. 

 

6. Extracción.- Es necesario, extraer el néctar del fruto (naranja), se colocara en 

el exprimidor industrial de naranja. 

 

7. Mezcla.- En primer lugar se coloca en la batidora, agua destilada y se agrega 

ácido cítrico, pecticina y el benzoato de sodio, agitándose en forma lenta 

durante una hora, una vez homogenizados estos ingredientes, estarán listos 

para la siguiente mezcla (2): adición de leche, azúcar, maicena; mezcla (3) batir 
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las yemas con el néctar y ralladura de naranja; mezcla (4) adición del néctar de 

la naranja. 

 

8. Esterilización del producto.- Las mezclas son colocadas según el orden 

preestablecido en la pasteurizadora para el tratamiento calórico, como enfriado. 

 

9. Control de calidad.- El éxito de la efectividad de la natilla de naranja PININ, es 

la mezcla homogenizada de las materias primas, por lo tanto se debe tener 

sumo cuidado en esta fase para todo el proceso y en las subsiguientes para la 

buena presentación del producto terminado, 

 

10. Envasado de la natilla de naranja.- Una vez verificado que la producción está 

terminada y controlada su calidad se procede a la distribución de la natilla de 

naranja en cada envase y controlando su peso que sea el correcto en cada uno 

de ellos. 

 

11. Etiquetado.- Ya que se controló que la distribución del producto esta con las 

cantidades correctas en su envase respectivo se procede a etiquetar cada uno 

de los productos individualmente con la etiqueta de nuestra microempresa. 

 

12. Almacenado.- El producto es almacenado en condiciones idóneas, bajo 

cubierta y protegido de los rayos solares, para luego ser comercializado. 

 

Flujograma de Procesos 

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

de las actividades de que consta el proceso de producción. Lo que debe quedar 

claro es que el flujograma debe mostrar las actividades y su secuencia lógica. 
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A continuación se presentara las diversas etapas del proceso productivo. 

CUADRO NRO.34 
FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCION DE NATILLA DE NARANJA 

 

ACTIVIDADES 
 
 
 

    
TIEMPO 

1. Recepción de 
materia prima 
 

 
    25´ 

2. Selección 
calificación y 
pesado. 

 
 

   45´ 

3. Enjuague 
 

 
 

   15´ 

4. Pelado 
 

 
 

   15´ 

5. Rallado 
 

 
 

   15´ 

6. Extracción 
 

 
 

   15´ 

7. Mezcla 
 

   
 

 90´ 

8. Esterilización 
 

  
 

  90´ 

9. Control de 
calidad 
 

 
 

   25´ 

10. Envasado 
 

 
 

   25´ 

11. Etiquetado 
 

 
 

   40´ 

12. Almacenado 
 

     20´ 

TOTAL      420 min 

Elaboración: El Autor 

SIMBOLOGIA 

 OPERACIÓN 

 OPERACIÓN – INSPECCION 

  INSPECCION 

 DEMORA 

 ALAMCENAMIENTO 

El tiempo de elaboración de 

la natilla de naranja, tendrá 

una duración de 420 min de 

las 8 horas de trabajo 

diarias. 
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Descripción de la Maquinaria 

 

La maquinaria y equipo que se utilizara para el proceso de elaboración de la natilla 

de naranja PININO es la siguiente: 

 

Grafica Nro. 40 

MAQUINA LAVADORA DE FRUTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El producto es empujado a través de la lavadora por la corriente de agua en 

combinación con el sistema compartimental de paletas de velocidad variable, 

permitiendo reforzar la acción de lavado convencional, obteniendo purificación 

en la materia prima (naranja).  

 

- Consta de las siguientes partes: 1. Corriente de agua y sistema de paletas, apta 

para productos que floran como para los que se hunden, 2. Sistema de 

agitación por aire, en su parte interna intensifica el resultado del lavado. 
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- Especificaciones técnicas: Construida de acero inoxidable, estructura en perfil 

tubular con bases para anclaje, trasmisión con motorreductor de 0.75 HP con 

catarinas, cadena y guarda, tolva de descarga, motobomba de 7.5 HP, variador 

de frecuencia a 220 o 440 V. 

 
Grafica Nro. 41 

PELADORA DE NARANJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se usa para, cortar los extremos y tener una pela automática de la naranja, una 

vez seleccionada la fruta a procesar, se especifica en su pantalla el tamaño y 

espesor de la cascara, para obtener el resultado deseado. 

 

- Consta de: un panel manual que permite la regulación ajustable para obtener el 

máximo rendimiento y una calidad óptima. 

 

- Accesibilidad fácil a la máquina para inspeccionar y limpiarla. 

 

- Especificaciones técnicas: sus medidas 2000 mm de largo, 1800 mm de ancho, 

1840 mm de alto, pesa 625 Kg, su potencia eléctrica rinde a 2 kW, su voltaje es 
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de 400 Volt N/PE, su frecuencia 50 Hz, neumática presión de 6bar, datos 

concernientes al proceso, cantidad por hora 1080 pz/h. 

 

Grafica Nro. 41 
EXPRIMIDOR INDUSTRIAL DE NARANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Esta máquina se usa para exprimir la naranja, hasta un 

aproximado de 50 kg en 15 minutos, de manera continua sin necesidad de 

vaciar los residuos generados, permitiendo obtener el néctar de esta materia 

prima necesaria en el proceso de productivo de la natilla de naranja PININO. 

 

- Consta de las siguientes partes: 1. Sistema de puesta en marcha 

automático 2. Mueble doble capacidad de acero inoxidable AISI 304 3. equipo 

de frío integrado 4.bandeja y rejilla recoge-goteo regulable en tres alturas, 5. 

escuadras 6. flujo de aire de refrigeración.  
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- Especificaciones técnicas: cesta de alimentación automática 

20Kg, patas ajustables en altura (60mm.), ruedas traseras con freno, voltaje de 

230 – 110 v, consumo de energía de 460 W, capacidad de 50 kg.  

 
Grafica Nro. 42 

EXPRIMIDOR INDUSTRIAL DE NARANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se utilizara para obtener la esencia de la cascara de la naranja, 

necesario para las mezcla con otros ingredientes, con el fin de elaborar la natilla 

de naranja PININO. 

 

- Consta de las siguientes partes: 1. Tres discos ralladores 

intercambiables  para variar el grosor y largo del producto deseado. 

 

- Especificaciones técnicas: modelo de 50 kg/Hr , motor de 7.5 HP 
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Grafica Nro. 43 
EXPRIMIDOR INDUSTRIAL DE NARANJA 

 

 

 

 

 

- Se utilizara para medir el pesaje de la materia prima, desde el 

ingreso para comprobar la cantidad adquirida, como también para conocer la 

cantidad necesaria a utilizar en el día de producción de la natilla de naranja 

PININO.    

  

- Consta de las siguientes partes: 1. Regulador,  impone para 

garantizar seguridad en el pesaje de los bienes. 2. Piso de acero inoxidable. 

 

- Especificaciones técnicas: balanza electrónica de 1.50 mt x 1.50 

mt. 

Grafica Nro. 44 
EXPRIMIDOR INDUSTRIAL DE NARANJA 
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- Se utiliza para la homogenización de las materias primas en 

estado líquido, la desaireación y la pasteurización del producto, permitiendo un 

tratamiento controlado de aumento de calor, seguido de un enfriamiento, 

consiguiendo así una óptima esterilización del producto, sin perder sus 

cualidades organolépticas, ni su riqueza vitamínica, proteica y nutritiva. 

 

- Consta de las siguientes materiales: 1. Un cierre mecánico para la 

bomba, 2. Piezas en contacto con el producto, 3. Juntas en contacto con el 

producto, 4. Acabado superficial. 

 

- Especificaciones técnicas:  caudal de trabajo 500 I/h, temperatura 

entrada del producto 4ºC, temperatura de pasteurización 72ºC, temperatura de 

salida del producto 4ºC, tiempo de retención 15 s, temperatura de agua caliente 

74ºC, temperatura de agua glicolada 4ºC  

 

Grafica Nro. 45 

BATIDOR INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Permite la mezcla de los ingredientes, llegando a un estado sólido sin grumos. 
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- Consta de las siguientes partes: 1.Tazón, globo para batir, 2. Paleta, 3. Gancho 

para amasar 

 

- Especificaciones técnicas: transmisión planetaria de engranes, 1500 watts de 

potencia, capacidad 7 kilos, mezcla liquida, 12 kilos de masa sólida, motor 7.5  

hp, Voltaje: 150 volts, Frecuencia: 60 hz, frente 50 cm, fondo 45 cm, alto: 80 cm. 

 

Grafica Nro. 46 

ENVASADORA MANUAL 

 

  

- La llenadora de envases se utiliza para introducir la materia sólida en las 

tarrinas, el equipo es un tanque en el cual el producto se mantiene a una 

temperatura de 80º C.  

 

- Consta de las siguientes partes: 1. Agitador, 2. Entrada del vapor para el 

calentamiento del líquido, 3.Regulador de la presión del vapor, 4. Manómetro, 5. 
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Serpentín caliente que mantiene el líquido a la temperatura deseada, 6. Válvula 

de seguridad. 

 

- Especificaciones técnicas: material de equipo acero inoxidable AISI 304, peso 

aproximadamente 50 kg (neto), control manual. 

 

 

Requerimientos técnicos 

 

El personal que se requiere para el funcionamiento de la empresa que se propone, 

será el siguiente: 

 

- Un Gerente 

- Asesor Jurídico (eventual) 

- Una Secretaria  

- Un Jefe Producción  

- Dos Obreros 

- Un Conserje 

- Un Vendedor 

 

En bienes muebles, enseres y equipo de oficina, se requieren los siguientes: 

 

Bienes Muebles 

 

- Un escritorio tipo Gerente 

- Dos escritorios tipo Secretaria 
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- Tres sillas giratorias 

- Un archivador 

- Seis sillas 

- Una mesa  

- Un juego de recepción 

     

Equipos de Oficina 

 

- Dos computadoras 

- Dos impresoras 

- Dos sumadoras 

- Dos teléfonos 

- Estabilizadores 

    

Distribución Física 

 

El área que ocupara la planta procesadora, en el local destinado para el efecto, 

será de 245 metros cuadrados, distribución así: 

 

- Área Administrativa: Gerencia y Secretaria 90 metros cuadrados. 

 

- Área Productiva: Departamento Productivo con un área de 125 metros 

cuadrados y Bodega con un espacio de 30 metros cuadrados 
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Estudio Administrativo 

 

Organización Legal 

    

Para la organización jurídica se ha previsto la implementación de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la Ley de Compañías, 

que en su parte pertinente textual dice: 

 

Art. 93.-  “La  Compañía de Responsabilidad Limitada es la que  se contrae  entre 

dos o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta  

el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social  

o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras Compañía 

Limitada a su correspondiente abreviatura”. 

  

El capital de la compañía, estará conformado por las aportaciones de los socios y 

las aportaciones estarán integradas suscritas y pagadas por lo menos en un 50% y 

dicho capital será del 100% total. 

 

Según la ley de compañías, la empresa formara un fondo de reservas hasta que 

alcance por lo menos el 20% del capital social. En cada año la compañía segregara 

de las utilidades liquidas y realizadas, el 5% para este objeto. 

   

El representante legal de la empresa es su Gerente General, dentro de las 

atribuciones que le confiere la Ley, los Estatutos y Reglamentos, el mismo que será 
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nombrado por la Junta General de Socios por un periodo de dos años, pudiendo ser 

reelegido por periodos indefinidos. 

 

Las utilidades de la empresa serán repartidas de acuerdo a la proporción del capital 

invertido individualmente por los socios. 

 

Todo aspirante a ser funcionario o empleado, que sea admitido en la empresa 

percibirá la remuneración básica establecida para el cargo que va a ocupar. Los 

puestos creados y vacantes se los llenara de acuerdo a las necesidades y 

disponibilidad de recursos. 

 

- Base Legal: 

 Acta de Constitución 

- Razón Social de la Empresa 

 La razón social será: `` ORDOÑEZ PRIETO CIA. LTDA`` 

- Objeto social: 

Producción y comercialización de natilla de naranja, en la  ciudad de Loja. 
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MINUTA DE CONSTITUCIÒN 

  

Señor Notario: 

En el Registro de Escrituras a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la 

constitución de una compañía de responsabilidad limitada al tenor de las siguientes 

cláusulas. 

PRIMERA: Comparecientes: Comparecen a otorgar esta escritura la siguiente 

persona: Sr. Cristian Roberto Ordóñez Naula y la Sra. Ing. María del Cisne Prieto 

Ramón todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, quien por sus propios derechos, 

acuerda constituir una compañía de responsabilidad limitada que se regirá por las 

disposiciones de la Ley de Compañías y de los presentes Estatutos; 

SEGUNDA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA: 

Art. 1.- Denominación.- La Compañía que se constituye mediante este contrato se 

denominará: “ORDÒÑEZ PRIETO Cía. Ltda.”. 

 

Art. 2.- Objeto.- La empresa como tal, tendrá su objeto  social en la producción y 

comercialización de NATILLA DE NARANJA. 

 

Art. 3.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es en la ciudad de Loja, 

pero podrá establecer agencias o sucursales en cualquier lugar del país, previo 

autorización de la Junta General de Socios. 

 

Art. 4.- Plazo.-  El plazo por el cual se constituye la compañía es de diez 10 años 

que se contarán a partir de la fecha de inscripción del contrato en el Registro 
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Mercantil, plazo que podrá ser ampliado o restringido procediendo en la forma que 

se determina en la Ley de Compañías y estos Estatutos. 

 

Art. 5.- Capital.- El capital de la compañía es de USD 1.000,00 dólares que estará 

representado por 100 participaciones de USD. 10 dólares cada una de ellas, iguales 

e individuales, las que tienen el carácter de no negociables, las que se encuentran 

íntegramente suscritas y pagadas en el 50% de su valor, conforme la cuenta de 

integración de capital que se ha abierto en el Banco Nacional de Fomento cuyo 

certificado conferido por esa institución financiera se protocolizará conforme a lo 

dispuesto a la Ley de Compañías. 

 

Art. 6.- Plazo para la integración del capital.- Los socios pagarán en efectivo el 50% 

no pagado de las aportaciones que cada uno de ellos ha hecho, en el plazo máximo 

de un año, hasta cumplir con el monto requerido. 

 

Art. 7.- De la Junta General.- La Junta General de Accionistas es el organismo 

supremo de la compañía y se integrará por los socios de la misma en número 

suficiente para formar quórum, por lo que las decisiones que ella tome conforme la 

Ley y estos Estatutos obligan a todos los socios hayan o no contribuido con sus 

votos o hayan o no asistido a la sesión. 

 

Art. 8.- Sesiones.- Las sesiones de la Junta General de Socios son ordinarias o 

extraordinarias, y en uno u otro caso se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía previa convocatoria hecha en forma legal. En el caso que estuvieren 
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juntos los socios que representen la totalidad del capital social podrán constituirse 

en Junta General, sin requerir convocatoria previa, siempre que así lo resolvieren 

por unanimidad y estuvieren de acuerdo a los asuntos a tratarse. 

 

Las Juntas Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los tres 

meses posteriores a la finalización del ejercicio económico; las extraordinarias 

cuantas veces fueren convocadas. En las Juntas Generales solo podrán tratarse los 

asuntos puntualizados en la convocatoria. 

 

Art. 9.- Convocatoria.- Las Juntas Generales serán convocadas por el Presidente o 

el Gerente de la Compañía, en el domicilio principal de la compañía, con ocho días 

de anticipación por lo menos al fijado para la reunión, o mediante comunicación por 

escrito a todos los socios con anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas al 

día fijado para la sesión. En todo lo relacionado al quórum y a las decisiones se 

estará a lo dispuesto a la Ley de Compañías. 

 

Art. 10.- Concurrencia.- A las sesiones de la Junta General los socios podrán 

concurrir personalmente o por apoderado, que en caso de no serlo por escritura 

pública, requerirá el poder escrito que tendrá el carácter de especial para cada 

sesión. Las sesiones serán presididas por el Presidente y a la falta de éste por el 

socio designado en cada caso y actuará como Secretario el Gerente y en su falta el 

socio que la Junta elija. Todos los acuerdos de la Junta General serán asentados 

en el correspondiente libro de actas y serán firmados por el Presidente y el 

Secretario de la Junta. 
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Art. 11.- Atribuciones de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General las 

siguientes: a) Designar y remover Presidente, Gerente y Administradores de la 

compañía; b) Señalarles sus remuneraciones, c) Nombrar Fiscalizador de la 

compañía y determinar la forma en que organizará la fiscalización, d) Aprobar las 

cuentas y los balances que presenten los Administradores y Gerentes; e) Resolver 

el reparto de utilidades, la formación de los fondos de reserva generales y 

especiales, el aumento o reducción del capital y la reforma de los estatutos; f) 

Acordar la prórroga o reducción del plazo de la compañía o su liquidación 

anticipada; g) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de 

nuevos socios; h) Acordar la exclusión del socio o de los socios de acuerdo a las 

causales establecidas por la Ley; i) Resolver sobre el establecimiento de 

Sucursales o Agencias; j) Resolver la venta o gravamen de inmuebles de la 

compañía; k) Interpretar en forma obligatoria las disposiciones de estos estatutos. 

 

Art. 12.- Administración.- La Administración de la compañía corresponde al 

Gerente, no siendo necesario ser socio de la compañía para poder ser elegido para 

estos cargos, durarán dos años en el ejercicio de los mismos. 

 

Art. 13.- Del Gerente.- El Gerente es la máxima autoridad ejecutiva de la compañía 

y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, 

correspondiéndole las siguientes atribuciones: a) Convocar e intervenir como 

Secretario  en las sesiones de la Junta General y suscribir con el Presidente las 

actas correspondientes; b) Suscribir los certificados de aportaciones a cada 

ejercicio económico; c) Administrar y representar legalmente a la compañía y 
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obligarla en toda clase de actos y contratos del giro ordinario de la compañía, 

necesitando autorización de la Junta General para vender o gravar los inmuebles 

de ella; d) Las demás establecidas en la Ley de Compañías. A falta de Gerente, 

éste será subrogado por el Presidente con todas sus atribuciones hasta que la 

Junta General resuelva lo conveniente. 

 

Art. 14.- Reemplazo de funcionarios.- Los funcionarios elegidos por los períodos 

señalados en estos Estatutos continuarán en el desempeño de sus cargos hasta 

ser legalmente remplazados aun cuando haya vencido el plazo para el cual fueron 

elegidos, salvo el caso de destitución; 

 

Art. 15.-Disolución de la Compañía.- Las causas de disolución de la compañía 

serán las determinadas por la Ley, y para su liquidación actuará como liquidador el 

Gerente con las atribuciones determinadas por la Ley. 

 

Art. 16.- Fondo de Reserva.- La compañía formará un fondo de reserva por lo 

menos igual al veinte por ciento del capital social, para lo cual se destinará de las 

utilidades líquidas de cada año cuando menos el cinco por ciento. 

 

Art. 17.- Aumento de capital.- De acordarse el aumento de capital social los socios 

constituyentes tendrán preferencia para suscribirlo en proporción a su participación, 

igual preferencia tendrá la adquisición de las aportaciones del socio o socios que 

desearen transferirlas; 
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Art. 18.- Fiscalización.- Anualmente, la Junta General designará un Fiscalizador, 

que podrá ser socio o no, con derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre 

todas las operaciones sociales. 

 

Art. 19.- Representación Legal de la Compañía.- De conformidad con lo establecido 

en el artículo décimo cuarto de estos Estatutos, la representación legal de la 

compañía corresponde al Gerente, y a los socios quienes han acordado en 

designar para el cargo a la accionista Lic. Enma Victoria Naula Rodríguez, quien 

manifiesta aceptar sus cargos, quedando expresamente facultados para obtener la 

aprobación legal de la compañía y su respectiva inscripción.    

 

Firma: El Abogado. 

 

Organización Administrativa 

  

La estructura organizativa obedece a la estructura empresarial, por lo que la 

empresa Ordoñez Prieto Cía. Ltda. Se la planificara armónicamente con los 

siguientes niveles: 

 

Nivel Legislativo.- Estará constituido por la Junta General de Socios, cuya función 

básica es de fijar las políticas de la empresa, así como de normar los 

procedimientos, aprobar reglamentos, decidir sobre aspecto de relevancia, etc. 

 

Le corresponde a la Junta General de Socios: 
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1. Nombrar o remover a los miembros del Directorio y Gerente. 

 

2. Aprobar los estaos financieros y los informes que presenten el Directorio y el 

Gerente acerca de la gestión empresarial y dictar la resolución 

correspondiente. 

 

3. Resolver sobre los beneficios sociales, fijar la retribución de los 

administradores y la distribución. 

 

4. Resolver sobre el capital social de la empresa y su amortización. 

 

5. Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la 

compañía, nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, la 

retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación. 

 

Nivel Ejecutivo.- Lo conforma el Gerente, quien es el representante legal de la 

compañía. 

 

Nivel Asesor.- Está constituido por profesionales experimentados, quienes tienen 

como misión asesorar cuando les sea requerido por los demás niveles jerárquicos 

administrativos, pero fundamentalmente a los niveles superiores 

 

Nivel Auxiliar.- Éste nivel ayuda a los otros niveles  administrativos  en la 

prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, y se encuentra conformado por 

la Secretaria y Conserje. 
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Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las 

actividades básicas de la empresa. Dentro de este nivel estará el Departamento de 

Producción y Ventas. 

Organigramas 

 

Grafico Nro. 48 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
COMPAÑÍA ORDOÑEZ PRIETO 

CIA. LTDA. 
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ASESORÍA JURÍDICA 
- Realizar Contratos 
- Repres. legalmente 

SECRETARIA 
- Contabilidad 
- Control personal 
- Tipiar documentos 
- Concertar citas 
- Correspondencia 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS Y 
COMERCIALIZACION 

- Registro control de los clientes y 
proveedores. 

- Elaborar planes de venta. 
- Supervisar las ventas. 
 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
- Controlar el proceso productivo 
- Verificar el funcionamiento de la 

maquinaria 
- Entregar el producto terminado 
- Distribuir orden de trabajo. 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
- Aprobar estados financieros 
- Aprobar presupuesto 
- Nombrar Gerente 

 

GERENCIA 
- Administrar y gestionar la 

empresa. 
- Presentar  Informes 
- Representar a la empresa 

Grafico Nro. 49 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
COMPAÑÍA ORDOÑEZ PRIETO 

CIA. LTDA. 
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Grafico Nro. 50 
 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 
COMPAÑÍA ORDOÑEZ PRIETO 

CIA. LTDA. 

Junta General de Socios 

2 a 15 socios 

Gerencia 

1 Gerente 

Ases. Jurídica 

1 Asesor Jurídico 

Secretaria 

Departamento de 

Producción 

Departamento de Ventas y 

Comercialización 

2 Obreros 

1 Secretaria 1 Conserje 

1 Vendedor 1 Operador 
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Manual de funciones 

 

 

 

 

 

ORDOÑEZ PRIETO CIA. LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

FECHA DE APROBACIÓN: 

 
 
 

CÓDIGO: 01 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: GERENTE GENERAL 

NIVEL: EJECUTIVO 

SE REPORTA: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

SUBORDINADOS: TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa. 

 

TAREAS TIPICAS 

 

 Ejecutar las actividades para el cumplimiento de los objetivos 

generales de la empresa 

 Administrar los negocios del producto natilla de naranja PININO que 

la empresa elaborará 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa Ordoñez 

Prieto Cía. Ltda. 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de 

Socios 

 Poner a consideración de la Junta General de Socios los programas 

y presupuestos 
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RESPONSABILIDADES 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

mando, así como el de la empresa en general. 

 Hacer cumplir las leyes estatutos, normas y reglamentos. 

 Responder por el trabajo de todos los empleados de la empresa. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN:       Titulo de tercer nivel en Ing. Comercial o carreras afines. 

EXPERIENCIA:    Un año en funciones similares. 

CONOCIMIENTOS: Cursos Afines 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

AMBIENTE DE TRABAJO:  Oficina y Campo 

RIESGO:                               Riesgo mínimo. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

 Pensamiento estratégico. 

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los 

trabajadores. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Poder de negociación con proveedores y clientes. 

Elaboración: El Autor 
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ORDOÑEZ PRIETO CIA. LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

FECHA DE APROBACIÓN: 

 
 
 

CÓDIGO: 01 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: ASESOR JURIDICO 

NIVEL: ASESOR 

SE REPORTA: GERENTE 

SUBORDINADOS:  

NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Planificar, dirigir, controlar y evaluar procesos judiciales que implique la 

representación legal de la empresa cuando esta lo requiera. 

 

FUNCIONES 

 

 Analizar, conceptuar, emitir criterios y pronunciamientos legales de la 

empresa. 

 Asistir como asesor jurídico en audiencias extrajudiciales que la 

empresa lo requiera. 

 Responder oficios y escritos legales  de petición en las diferentes 

entidades de control. 

 Efectuar contratos y servicios ocasionales de los empleados de la 

empresa. 

 Preparar informe sobre el incumplimiento de contratos y convenios. 
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RESPONSABILIDADES 

 Resolver problemas legales de la empresa. 

 Asesorar al personal ejecutivo para tomar las mejores decisiones 

empresariales. 

 Informar ante la gerencia el avance o estado de los litigios, trámites 

judiciales y extrajudiciales. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN:          Titulo de tercer nivel Abogado. 

EXPERIENCIA:        Un año en ejercicio de funciones. 

CONOCIMIENTOS:  Derecho Laboral. 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO:  Oficina  

RIESGO: Mínimo. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Agilidad y agudeza mental, iniciativa y creatividad, vocación e 

investigación.  

 Capacidad de análisis, interpretación y síntesis, liderazgo. 

 Capacidad para trabajar en equipo, disposición para cuestionar, 

contradecir y fundamentar objetivamente. 

 Capacidad para la aplicación de políticas institucionales, donde tome 

decisiones en forma independiente o grupal, rápida y oportuna. 

 

Elaboración: El Autor 
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ORDOÑEZ PRIETO CIA. LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

FECHA DE APROBACIÓN: 

 
 
 

CÓDIGO: 01 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: SECRETARIA – CONTADORA 

NIVEL: AUXILIAR 

SE REPORTA: GERENTE 

SUBORDINADOS:  

NATURALEZA DEL PUESTO 

Dirigir y realizar todas las actividades contables de la empresa que incluyen 

la preparación, actualización e interpretación de los documentos contables 

y estados financieros, así como otros deberes relacionados con el área de 

contabilidad, a su vez realizar labores de oficina y relaciones públicas de la 

empresa. 

TAREAS TIPICAS 

 Tipiar los diferentes documentos que se generen en la empresa 

 Llevar archivos de diferentes documentos en orden cronológico y 

custodiarlos. 

 Receptar llamadas telefónicas 

 Realizar actividades de relacionadora pública 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Elaborar mensualmente los estados financieros correspondientes a 

la empresa. 

 Mantener informado al Gerente General sobre la contabilidad de la 

empresa. 

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS. 
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 Entregar al Gerente comprobantes, facturas y orden de compra 

correspondientes, previo visto bueno y justificativo correspondiente. 

 Responde por equipos a su cargo hasta un valor de $1500. 

 Responder por el trabajo de su departamento. 

 Reportar anomalías en los registros al Gerente. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de tercer nivel o tecnología en Contabilidad y 

Auditoría. 

EXPERIENCIA:   Un año en ejercicio de funciones. 

CONOCIMIENTOS: Cursos sobre tributación, manejo de Office, Manejo de 

sistema Visual Fact, Reglamentos y disposiciones vigentes de Ley de 

Trabajo o Laboral. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

AMBIENTE DE TRABAJO:  Oficina  

RIESGO: Mínimo. 

 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Es necesario que la persona sea responsable, honesta, organizada 

con el dinero, con habilidades administrativas, organizativas y de 

comunicación. 

 Capacidad y Criterio en toma de decisiones. 

 Buen manejo de relaciones interpersonales. 

 Trabajo bajo presión. 

 
 
 

Elaboración: El Autor 
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ORDOÑEZ PRIETO CIA. LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

FECHA DE APROBACIÓN: 

 
 
 

CÓDIGO: 01 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: CONSERJE 

NIVEL: AUXILIAR 

SE REPORTA: GERENTE 

SUBORDINADOS:  

 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Ser soporte en  actividades que se realicen en la empresa en las distintas 

áreas, atención al cliente, como también de seguridad. 

 

 

TAREAS TIPICAS 

 

 Realizar tareas designadas. 

 Cumplir órdenes dadas por los superiores. 

 Realizar mantenimiento y limpieza en la área administrativa. 

 Evitar desperdicios materiales dentro y fuera de la empresa. 

 Cumplir con el horario establecido 

 

RESPONSABILIDADES 

 Responder por su trabajo en todas las actividades que le sean  

designadas. 
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 Seguridad de la planta, vigilante del ingreso de personal de la 

empresa como también de civiles. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN:     Bachillerato 

EXPERIENCIA:   Ninguna 

CONOCIMIENTOS: Limpieza, seguridad. 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

AMBIENTE DE TRABAJO:  Oficina y Campo 

RIESGO: Mínimo.                                

 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Honesto/a, responsable, respetuoso/a. 

 Puntualidad. 

 Cordialidad 

 Trabajo bajo presión. 

 Compromiso y agilidad. 

 Facilidad de expresión verbal. 

 Buen manejo de relaciones interpersonales. 

 

Elaboración: El Autor 
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ORDOÑEZ PRIETO CIA. LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

FECHA DE APROBACIÓN: 

 

 

 

CÓDIGO: 01 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÒN Y COMERCIALIZACION 

NIVEL: OPERATIVO 

SE REPORTA: GERENTE 

SUBORDINADOS:  

NATURALEZA DEL PUESTO 

 

 Planificar, seleccionar y vigilar el proceso de producción. 

 Planificar estrategias de comercialización y distribución del producto. 

FUNCIONES 

 

 Cumplir con el proceso productivo de forma óptima. 

 Determinar la materia prima adecuada para la elaboración del producto. 

(natillas de naranja). 

 Control de calidad en el proceso productivo. 

 Planificar la cantidad de producto a elaborarse según la necesidad de los 

clientes y el mercado en general. 

 Verificar el correcto funcionamiento de la maquinaria. 

 Coordinar con su personal a cargo las actividades que se den en el proceso 

productivo, 

 Verificar el número de productos elaborados, según lo coordinado en el día 

laboral. 

 Coordinar y verificar las rutas de comercialización del producto elaborado. 
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RESPONSABILIDADES 

 Resolver problemas dentro del proceso productivo y 

comercialización. 

 Informar al personal ejecutivo, cambios que se generen en el área de 

producción, para tomar las mejores decisiones. 

 Informar ante la gerencia el avance o estados que se den en el área 

de producción. 

 Estar a cargo de Bodega. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título en Ingeniería Comercial  

EXPERIENCIA: Un año en ejercicio de funciones. 

CONOCIMIENTOS: Cursos de conocimiento técnico sobre producción  y 

comercialización 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO:  Oficina y Campo 

RIESGO: Mínimo 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Agilidad y agudeza mental, iniciativa y creatividad, vocación e 

investigación.  

 Capacidad de análisis, interpretación y síntesis, liderazgo. 

 Capacidad para trabajar en equipo, disposición para cuestionar, 

contradecir y fundamentar objetivamente. 

 Capacidad para la aplicación de políticas institucionales, donde tome 

decisiones en forma independiente o grupal, rápida y oportuna. 

Elaboración: El Autor 
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ORDOÑEZ PRIETO CIA. LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

FECHA DE APROBACIÓN: 

 
 
 

CÓDIGO: 01 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: VENDEDOR – CHOFER 

NIVEL: OPERATIVO 

SE REPORTA: GERENTE 

SUBORDINADOS:  

 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Ejecutar las labores de ventas del producto terminado. 
 

 Comercializar el producto a los distribuidores asignados. 
 

 

FUNCIONES 

 Realizar actividades de cobertura de mercado. 

 Llevar el kardex de los clientes. 

 Cumplir órdenes dadas por los superiores 

 Controlar la cartera vencida de los clientes. 

 Realizar visitas permanentes a los clientes asignados. 

 Emitir facturas del producto entregado. 

 Informar sobre promociones que ofrece la empresa. 

 Mantener buenas relaciones interpersonales con los clientes. 

 Entrega a tiempo de las peticiones del producto. 
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RESPONSABILIDADES 

 Facturación del producto. 

 Cuidado de su medio de transporte (vehículo). 

 Archivo de solicitudes por parte de los clientes. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN: Titilo de Bachiller, cursando estudios superiores en                 

Administración de Empresas  

LICENCIA DE CONDUCIR: Tipo B 

EXPERIENCIA: Un año en ejercicio de funciones. 

CONOCIMIENTOS: Cursos de adiestramiento en venta, afines al puesto. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

AMBIENTE DE TRABAJO:  Oficina y Campo  

RIESGO: Mínimo 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad de análisis, interpretación y síntesis 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Honesto/a, responsable, respetuoso/a. 

 Puntualidad. 

 Cordialidad 

 Trabajo bajo presión. 

 Compromiso y agilidad. 

 

Elaboración: El Autor 
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ORDOÑEZ PRIETO CIA. LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

FECHA DE APROBACIÓN: 

 
 
 

CÓDIGO: 01 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: OBRERO 

NIVEL: OPERATIVO 

SE REPORTA: GERENTE  

SUBORDINADOS:  

 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Manipular con diligencia y cuidado el equipo para el procesamiento de la 
materia primar y dar mantenimiento a la misma. 

 

TAREAS TIÌCAS 

 Cumplir las disposiciones emanadas por sus superiores. 

 Receptar la materia prima. 

 Encargarse del proceso productivo. 

 Pesar la cantidad de materia prima a procesar. 

 Vigilar el proceso productivo. 

 Controlar el mantenimiento y conservación del equipo y maquinaria a 

su cargo. 

 Operar el equipo y maquinaria con responsabilidad. 

 Evitar desperdicios de materia prima. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Traslado del producto elaborado hacia bodega. 
 Control de calidad. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN: Título de Bachiller 

EXPERIENCIA: Un año en ejercicio de funciones. 

CONOCIMIENTOS: Cursos de capacitación en procesos productivos. 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

AMBIENTE DE TRABAJO:  Oficina y Campo  

RIESGO: Mínimo. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Responsabilidad y seguridad en el momento de realizar las 

actividades de producción. 

 Conocimientos básicos de cocina. 

 Destreza en sus manos durante todo el tiempo de evolución de la 

producción. 

 Atento y alerta a las especificaciones de su inmediato superior. 

Elaboración: El Autor 
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Estudio Financiero 

 

Inversión es todo lo que se requiere en bienes tangibles e intangibles para el 

funcionamiento de una empresa. Los bienes se clasifican en: Activos Fijos, Activos 

Intangibles, Activos Circulantes o Capital de Trabajo. 

    

Activos Fijos 

 

Son indispensables para la realización de su proceso productivo, estos bienes son: 

maquinaria, terreno, construcciones, vehículos, muebles entre otros; sujetos a 

depreciación excepto el terreno.  

   

Las inversiones fijas que requiere la empresa de procesamiento y comercialización 

de natilla de naranja PININO se describen a continuación: 

- Terreno.- La empresa se implementara con un terreno de 330 metros 

cuadrados, los cuales incluirán los servicios básicos que son indispensables 

para el normal funcionamiento. El valor de cada metro cuadrado es de 32.00 

dólares; por lo tanto, el costo de terreno será 10.560 dólares. 

 

CUADRO Nro.35 
INVERSIONES EN TERRENO 

 

TERRENO CANT. UNID P.UNIT P.TOTAL 

LOTE 330 M2 32.00 10.560,00 

TOTAL  10.560,00 

           
          FUENTE: I, Municipio de Loja (Avalúos y Catastros) 
          ELABORACION: El Autor 
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- Edificios o Construcción.- Se ha creído necesario que esta área sea de 215 

metros cuadrados y ello comprende la planta de producción, bodega de 

almacenamiento, área administrativa, claro que incluyendo las instalaciones de 

energía eléctrica, agua potable, sanitaria, comunicación, etc. 

CUADRO Nro.36 
INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES 

 

CONSTRUCCIÓN CANT. UNID P.UNIT P.TOTAL 

FABRICA 215 M2 101.35 21.790,00 

TOTAL  21.790,00 

        
    FUENTE: H. Cámara de la Construcción Loja 
      ELABORACION: El Autor 

 
 
 

- Maquinaria y Equipo.- El equipo que se utilizara para la elaboración de la 

natilla de naranja PININO tiene un costo de 10.130,00 dólares americano, cuyos 

valores fueron proporcionados en diferentes casa comerciales de la ciudad de 

Loja, y empresas nacionales que se dedican a la venta o elaboración de los 

mismos. 

CUADRO Nro.37 
INVERSIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

DETALLE CANT. P.UNIT COSTO 

Maquina lavadora de frutas 1 1.850,00 1.850,00 

Peladora de naranjas 1 1.150,00 1.150,00 

Exprimidor industrial de naranjas 1 680,00 680,00 

Rallador industrial 1 370,00 370,00 

Pasteurizadora 1 4.150,00 4.150,00 

Balanza 1 280,00 280,00 

Batidor industrial 2 550,00 1.100,00 

Envasadora manual 2 275,00 550,00 

TOTAL   10.130,00 
   FUENTE: Almacenes locales y nacionales       
   ELABORACION: El Autor 
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- Muebles y Enseres.- Son indispensables, pues se requieren para ejecutar las 

diferentes actividades administrativas y técnicas en los departamentos de la 

empresa, y tiene un valor de 2.110,00 dólares, el cual se detalla a continuación:  

 
CUADRO Nro.38 

INVERSIONES DE MUEBLES Y ENSERES 
 

DETALLE CANT. P.UNIT COSTO 

Escritorio tipo Gerente 1 210,00 210,00 

Escritorio tipo Secretaria 2 160,00 320,00 

Sillas giratorias 3 95,00 285,00 

Mesa de Trabajo 1 125,00 125,00 

Sillas  6 35,00 210,00 

Juego de recepción 1 450,00 450,00 

Archivadores tipo estante 3 170,00 510,00 

TOTAL   2.110,00 
       
        FUENTE: Almacenes de la ciudad de Loja 
        ELABORACION: El Autor 

 

 

- Equipos de Oficina.- El equipo de oficina, que se utilizara en la empresa 

ORDOÑEZ PRIETO Cía. Ltda. tienen un valor de 1.970,00 dólares americanos. 

CUADRO Nro.39 
INVERSIONES EN EQUIPO DE OFICINA 

 

DETALLE E. OFICINA CANT. P.UNIT COSTO 

Sumadora 3 75,00 225,00 

Teléfono 3 85,00 255,00 

TOTAL 480,00 
 
       FUENTE: Almacenes de la ciudad de Loja 
       ELABORACION: El Autor 
 
 
 

- Equipos de Computación.- El equipo de computación, indispensable para la 

laboral del personal de la compañía 



150 
 

 
 

CUADRO Nro.40 
INVERSIONES EN EQUIPO DE OFICINA 

 

DETALLE E. COMP. CANT. P.UNIT COSTO 

Computadora 2 750,00 1.500,00 

Impresora 2 185,00 370,00 

Estabilizadores (Ups) 5 20,00 100,00 

TOTAL 1.970,00 
        
  FUENTE: Almacenes de la ciudad de Loja 
        ELABORACION: El Autor 

 
 
 
 

- Herramientas.- Son necesarios para el mantenimiento y limpieza de la 

maquinaria y equipo necesarios que los trabajadores utilizaran para la 

elaboración del producto, el valor de las mismas es de 

  

CUADRO Nro.41 
INVERSIONES EN HERRAMIENTAS 

 

DETALLE CANT. P.UNIT COSTO 

Recipientes de Acero 
Inoxidable 

10 25,00 250,00 

Recipientes plásticos 15 8,00 120,00 

Kit de Herramientas 2 94,00 188,00 

Coladeros 5 7,50 37,50 

Set de cuchillos profesionales 2 45,00 90,00 

TOTAL   685,50 
           
           FUENTE: Almacenes de la ciudad de Loja 
     ELABORACION: El Autor 
 

 
 

- Vehículo.- Para la distribución de la natilla de naranja PININO y adquisición de 

la materia prima, se invertirá en una furgoneta marca CINASCAR motor 1300cc 

la misma que será adecuada en su interior, el mismo que tiene un precio de 

10.800,00 dólares 
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CUADRO Nro.42 
INVERSIONES EN VEHICULO 

 

DESCRIPCION CANT. P.UNIT P.TOTAL 

Furgoneta Cinascar (segunda mano) 1 10.800,00 10.800,00 

TOTAL  10.800,00 
 
FUENTE: Feria libre de vehículos 
ELABORACION: El Autor 
 
 
 

- Imprevistos.- Con el propósito de evitar errores que puedan haberse cometido 

al elaborar el presupuesto, se ha determinado tomar un 1% del valor total de 

activos fijos, para que haya más confianza en el proyecto, 

CUADRO Nro.43 
IMPREVISTOS EN ACTIVOS FIJOS 

 

DESCRIPCION CANT. PORCENTAJE P.TOTAL 

Imprevistos 58.525,50 1% 585,30 

TOTAL  585,30 
    
         FUENTE: Cuadro de activos fijos 
               ELABORACION: El Autor 

 
 
 

CUADRO Nro.44 
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

Terreno 10.560,00 

Construcciones 21.790,00 

Maquinaria y Equipo 10.130,00 

Muebles y enseres 2.110,00 

Equipos de oficina 480,00 

Equipos de computación 1.970,00 

Herramientas y materiales 685,50 

Vehículo 10.800,00 

Imprevistos 1% 585,30 

TOTAL 59.110,75 
                        
       FUENTE: Cuadros Nro. 35 - 42 
                      ELABORACION: El Autor 
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Activos Diferidos 
 

 

Son todos los bienes intangibles de la empresa ORDOÑEZ PRIETO Cía. Ltda. En 

este activo se toma en cuenta los gastos realizados en las investigaciones y 

estudios preliminares del proyecto, la puesta en marcha del mismo, por lo tanto el 

valor de este activo se distribuye en el siguiente cuadro cuyo valor es de:    

 

CUADRO Nro.45 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 
 

DETALLE COSTO 

Investigaciones 2.000,00 

Gastos Organizativos 1.100,00 

Patentar el nombre en el IEPI 85,00 

Permisos de funcionamiento 200,00 

Imprevistos 1% 33,85 

TOTAL 3.418,85 

              
                  FUENTE: Inversiones en activos fijos 

            ELABORACION: El Autor 

 

    

Activo Circulante o Capital de Trabajo 

    

Las inversiones del activo circulante, está constituida por todos los valores 

necesarios para la normal operación del proyecto durante un ciclo de producción, 

determinando los siguientes: 
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Costo Primo 
 
 

CUADRO Nro.46 
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

DESCRIP. PRESENT. 

 
CANTIDAD 

DIARIA 
 

VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD 
ANUAL 

COSTO 
DIARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Naranja 
Cajas 
(80 u) 

15 7.20 3.900,00 108,00 2.376,00 28.512,00 

Huevos 
Cubetas 
(30 u) 

7 2,50 1.820,00 17,50 385,00 4.620,00 

Leche Litros 14 0,80 3.640,00 11,20 246,40 2.956,80 

Azúcar Libras 10 0,35 2.600,00 3,50 77,00 924,00 

Maicena Libras 10 1,10 2.600,00 11,00 242,00 2.904,00 

Pecticina Gramos 17.5 0,40 4.550,00 7,00 154,00 1.848,00 

Ácido 
cítrico 

Litros 0.25 0,30 65,00 0,08 1,76 21,12 

Benzoato 
de sodio 

Miligramos 14.25 0.35 3,705 5,00 110,00 1,320.00 

TOTAL  163.28 3.592,16 43.105,92 

 
FUENTE: Mayoristas de productos de consumo masivo 
ELABORACION: El Autor 
 
 

- Mano de Obra Directa.- Constituye a los sueldos y salarios del personal que 

participa directamente en la producción y utiliza la materia prima existente, 

dando un uso adecuado a los productos, para la ejecución del proyecto se ha 

definido la prestación de servicios de dos obreros, su función será procesar y 

tratar el producto uniformemente en las tarrinas o llamados envases plasticos. 

 
CUADRO Nro.47 

MANO DE OBRA DIRECTA 

NÓMINA 
SUELDO 
BÁSICO 

 
DÉCIMO 

TERCERO 
(1/12) 

 

DÉCIMO 
CUARTO 
(S. Unif) 

VACACI. 
(1/24) 

IESS 
APORTE 
(12.15%) 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

Obrero  1 292,00 24,33 29,50 12,16 35,48 393,47 

Obrero 2 292,00 24,33 29,50 12,16 35,48 393,47 
        

        FUENTE: Investigación 
        ELABORACION: El Autor 
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CUADRO Nro.48 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL 
 

CANTIDAD DESCRIPCION 
VALOR 

C/U 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

2 Obreros 393,47 786,94 9.443,28 
         
           FUENTE: Cuadro Nro. 47 
           ELABORACION: El Autor 

 

- Materiales de envase.- Son aquellos que se utilizan pero no intervienen 

directamente en la producción y son los siguientes: 

CUADRO Nro.49 
MATERIALES INDIRECTOS 

 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL  

COSTO ANUAL 

Envases 
plásticos  

550 0.08 44,00 
528,00 

Etiqueta 550 0.02 11,00 132,00 

Cartón 20 0.35 7,00 84,00 

TOTAL 62,00 744,00 
            
           FUENTE: Casas comerciales 
           ELABORACION: El Autor 

 

Costos de producción 

- Implementos de producción.- Son aquellos que son utilizados de forma 

indirecta en la producción de la natilla de naranja PININO. 

CUADRO Nro.50 
IMPLEMENTOS PARA LA PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL  

COSTO  
ANUAL 

Gorros 75 0,25 18,75 225,00 

Guantes 75 0,80 60,00 720,00 

Mandiles 36 3,50 126,00 1.512,00 

TOTAL 204,75 2.457,00 
        
           FUENTE: Almacenes de la ciudad 
           ELABORACION: El Autor 
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- Mano de Obra Indirecta.- Para la ejecución del presente proyecto, laborara un 

técnico en procesamiento de alimentos, quien estará encargado de dirigir, 

capacitar, controlar, supervisar, evaluar y garantizar el proceso y manejo de la 

producción en el tiempo previsto. 

 

CUADRO Nro.51 
MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

NÓMINA 
SUELDO 

BÁSICO 

 
DÉCIMO 

TERCERO 
(1/12) 

 

DÉCIMO 

CUARTO 
(S. Unif) 

VACACI. 

(1/24) 

IESS 

APORTE 
(12.15%) 

REMUN. 

MENSUAL 
UNIFIC. 

 

REMUNN 
ANUAL 

Jefe de 
Producción 

350,00 29.16 29,50 14,58 42,52 465,76 5.589,12 

       
        FUENTE: Investigación 
        ELABORACION: El Autor 

 

 

- Depreciaciones del área productiva 

CUADRO Nro.52 
DEPRECIACIONES DEL AREA PRODUCTIVA 

 

DESCRIPCIÓN 
%  

DEPRE 

VIDA 
UTIL 

 
VALOR 

VALOR 
RESID. 

VALOR A 
DEPREC. 

DEPRE. 

Construcciones 10 10 21.790,00 2.179,00 19.611.00 1.961,10 

Máquina y 
Equipo 

20 5 10.130,00 2.026,00 8.104,00 1.620,80 

Herramientas 10 3 685,50 68,55 616,95 61,69 

TOTAL    4.273,55 28.331,95 3.643,59 

        
       FUENTE: Investigación 
       ELABORACION: El Autor 

 

- Gastos Generales.- Lo constituyen los servicios básicos; agua potable, energía 

eléctrica, y teléfono, que se utiliza en el área productiva.  
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CUADRO Nro.53  

GASTOS GENERALES 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 
COSTO 

UNITARIO 
 

VALOR 

Luz eléctrica 1000Kw/h 0,02 20,00 

Teléfono 700 puls. 0,03 21,00 

Agua 600 m3 0,55 330,00 

Total Mensual   371,00 

 

          FUENTE: Empresas de la ciudad de Loja  

                ELABORACION: El Autor 

 

- Seguros.- Este tipo de presupuesto referente al seguro de los bienes del área 

productiva, cuya póliza será del 2% al valor de los activos en este caso de las 

construcciones, maquinaria y equipo y de las herramientas; y, cubrirán los 

riesgos por robo o incendio. 

 

CUADRO Nro.54  

PRESUPUESTO DE SEGUROS 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD POLIZA VALOR 

Construcciones 21.790,00 2% 435,80 

Máquina y Equipo 10.130,00 2% 202,60 

Herramientas  685,50 2% 13,71 

TOTAL   652.31 

             

          FUENTE: Inversiones en activos fijos  

         ELABORACION: El Autor 

 

- Presupuesto de mantenimiento.- Es aquel que se gasta para mantener en 

buenas condiciones todos los activos fijos del área productiva como son las 
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construcciones, maquinaria y equipo y las herramientas, teniendo de esta 

manera asegurada la duración.   

CUADRO Nro.55  
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD POLIZA VALOR 

Construcciones 21.790,00 1% 217,90 

Máquina y Equipo 10.130,00 1% 101,30 

Herramientas  685,50 1% 6,85 

TOTAL   326,05 
              

    FUENTE: Inversiones en activos fijos  
    ELABORACION: El Autor 

 

- Útiles de oficina.- Lo constituyen todos los bienes que se utilizaran dentro del 

área productiva, materiales que se requieren para la ejecución del trabajo. 

 
CUADRO Nro.56 

ÚTILES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Resmas de papel 
bond 

3 2,75 8,25 99,00 

Caja de lapiceros 2 3,75 7,50 90,00 

Cartuchos para 
impresora 

3 25,00 75,00 900,00 

Caja de clips 5 0,50 2,50 30,00 

Caja de grapas 7 0,80 5,60 67,20 

Grapadora 2 3,50 7,00 84,00 

Sellos 4 8,50 34,00 408,00 

Facturas 6 12,00 72,00 864,00 

Borradores 6 0,20 1,20 14,40 

Caja de lápices 2 2,75 5,50 66,00 

Saca grapas 2 1,25 2,50 30,00 

TOTAL   221,05 2,652.60 
 FUENTE: Librerías de la ciudad de Loja 
 ELABORACION: El Autor 
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- Útiles de Aseo y Limpieza.- Otro rubro lo constituyen todos los materiales 

utilizados para el aseo y limpieza del espacio físico y accesorios del área 

productiva de la empresa ORDOÑEZ PRIETO Cía. Ltda.  

 

CUADRO Nro.57 
ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD  COSTO UNITARIO VALOR  

Escoba 3 3,50 10,50 

Trapeador 3 4,25 12,75 

Liquido de Limpieza 10 5,00 50,00 

Limpiones 15 1,00 15,00 

Detergente 2 12,00 24,00 

Cloro 5 2,00 10,00 

TOTAL    122.25 
  
 FUENTE: Bodegas de la ciudad de Loja 
 ELABORACION: El Autor 
 

 

Costos Operativos 

Gastos Administrativos 

Son los valores que se deben presupuestar para que la empresa pueda desarrollar 

todas las actividades para planificar, organizar, dirigir y controlar las gestiones. Las 

mismas que se detallan a continuación: 

Están constituidos por los salarios que se pagan a la Secretaria, Conserje y al 

Gerente con sus respectivos beneficios sociales de acuerdo a lo que dispone la ley 

sobre el salario básico unificado y remuneraciones sectorial unificada tomada como 

mínimo referencial. El valor presupuesto es de $19.639.44. 
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CUADRO Nro.58 
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

 

NÓMINA 
SUELDO 
BÁSICO 

 
DÉCIMO 

TERCERO 
(1/12) 

 
DÉCIMO 
CUARTO 
(S. Unif) 

 

VACACI. 
(1/24) 

IESS 
APORTE 
(12.15%) 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

Gerente 550,00 45,83 29,50 22,91 66,82 715,06 

Secretaria 
-

Contadora 
400,00 33,33 29,50 16,66 48,60 528,09 

Conserje 292,00 24,33 29,50 12,16 35,48 393,47 
    
   FUENTE: Investigación  
   ELABORACION: El Autor 
 
 
 

CUADRO Nro.59 
TOTAL SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO ANUAL 

  
   FUENTE: Cuadro Nro. 58 
   ELABORACION: El Autor 

 

- Depreciaciones área administrativa 

CUADRO Nro.60 
DEPRECIACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN 
% 

DEPREC. 

 
VIDA 
UTIL 

 

VALOR 

 
VALOR 

RESIDUAL 

 
VALOR A 
DEPREC. 

 
DEPREC. 

Muebles y enseres 20 5 2.110,00 422,00 1.688,00 337,60 

Equipos de oficina 20 5 480,00 96,00 384,00 76,80 

Equipos de comp. 33 3 1.970,00 650,10 1.319,90 435,56 

Vehículo 20 5 10.800,00 2.160,00 8.640,00 1.728,00 

TOTAL    3.328,10 12.031,90 2.577,96 

  
 FUENTE: Investigación 
 ELABORACION: El Autor 

 
CANTIDAD 

 
DESCRIP. 

 

 
VALOR C/U 

 
VALOR MENSUAL 

 
VALOR 
ANUAL 

 

1 Gerente 715,06 715,06 8,580.72 

1 Secretaria-  Contadora 528,09 528,09 6,337.08 

1 Conserje 393,47 393,47 4.721.64 

TOTAL  1.636,62 19.639.44 
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- Amortización activo diferido.-  Constituye la quinta parte del valor de todos los 

bienes intangibles de la empresa ORDOÑEZ PRIETO Cía. Ltda. 

CUADRO Nro.61 

AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

 
DESCRIPCION 

 
VALOR AMORTIZACIÓN 

Activo diferidos 3.418,85 683,77 

TOTAL  683,77 

   

               FUENTE: Cuadro Nro. 45 

                     ELABORACION: El Autor 

 

 

- Gastos generales administrativos.- Son el presupuesto para la administración 

de la empresa y están determinados por los servicios básicos como energía 

electica para acciona equipos y la luz, el agua potable que sirve para el 

consumo humano y para el aseo, limpieza y el teléfono que sirve para las 

comunicaciones. 

CUADRO Nro.62 

GASTOS GENERALES 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
VALOR  

Luz eléctrica 700Kw/h 0,02 14,00 

Teléfono 6.000 puls. 0,03 180,00 

Agua 450 m3 0,55 247,50 

Total Mensual   441,50 

 

      FUENTE: Empresas de la ciudad de Loja  

      ELABORACION: El Autor 
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- Seguros.- Permiten cubrir los riesgos que eventualmente se pueden dar por 

robo o por incendios, por tanto se contratará una póliza del 2% anual del valor 

total de las inversiones en activos fijos en el área administrativa.  

CUADRO Nro.63 
PRESUPUESTO DE SEGUROS 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD POLIZA VALOR 

Muebles y enceres 2.110,00 2% 42,20 

Equipos de oficina 480,00 2% 9,60 

Equipos de computación 1.970,00 2% 39,40 

Vehículo 10.800,00 2% 216,00 

TOTAL   307,20 
      
       FUENTE: Inversiones en activos fijos 
        ELABORACION: El Autor 
 
 
 
 

- Presupuesto de mantenimiento.- Con el fin de tener en buenas condiciones 

los bienes muebles, equipo de oficina y el vehículo que está destinado a prestar 

los servicios para toda la empresa, se prevé el 1% de los activos fijos 

administrativos. 

CUADRO Nro.64 
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD POLIZA VALOR 

Muebles y enceres 2.110,00 1% 21,10 

Equipos de oficina 480,00 1% 4,80 

Equipos de computación 1.970,00 1% 19,70 

Vehículo 10.800,00 1% 108,00 

TOTAL   153,60 
 
  FUENTE: Inversiones en activos fijos  
        ELABORACION: El Autor 
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- Presupuesto de útiles de aseo y limpieza.- Indispensable, ya  que permitirá 

mantener la buena imagen de la empresa. 

 

CUADRO Nro. 65 
ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
VALOR 

Escoba 3 3,50 10,50 

Trapeador 3 4,25 12,75 

Liquido de Limpieza 5 5,00 25,00 

Limpiones 10 1,00 10,00 

Detergente 2 12,00 24,00 

Cloro 2 2,00 4,00 

TOTAL    86,25 
 
     FUENTE: Bodegas de la ciudad de Loja 
     ELABORACION: El Autor  

 
 
 
- Combustibles y lubricantes.- Este presupuesto se estima de acuerdo a lo que 

se utiliza para el funcionamiento del vehículo. 

 

CUADRO Nro. 66 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD P. UNITARIO VALOR 

Combustibles 120 galones 1,30 156,00 

Lubricantes 6 galones 19,90 119,40 

Total   275,40 
       
            FUENTE: Almacenes de la ciudad 
            ELABORACION: El Autor 
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Gastos de Ventas 

 

Los sueldos que se pagan al vendedor – chofer que es el responsable de la venta 

del producto que elaborará la empresa, y se presupuesta para el primer año de 

funcionamiento de la empresa. 

 

CUADRO Nro.67 
SUELDO VENDEDOR 

 

NÓMINA 
SUELDO 
BÁSICO 

 

DÉCIMO 
TERCERO 

(1/12) 

 

DÉCIMO 
CUARTO 
(S. Unif) 

VACACIONES 
(1/24) 

IESS 

APORTE 
(12.15%) 

 
REMUN. 

MENSUAL 
UNIFIC. 

 

REMUN. 

MENSUAL 
ANUAL 

Vendedor 
- Chofer 

292,00 24,33 29,50 12,16 35,48 393,47 4,721.64 

         
        FUENTE: Investigación  
        ELABORACION: El Autor 
 

 

- Publicidad.- este presupuesto es por pago de anuncios publicitarios en radio y 

televisión sobre el producto. 

 

CUADRO Nro.68 
PUBLICIDAD 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO  

 
TOTAL 

MENSUAL 
 

 
COSTO 
ANUAL 

Cuñas Radiales 12 35,00 432,00 5,184.00 

Cuñas Televisión 12 15,50 186,00 2.232.00 

TOTAL   618,00 7,416.00 
        
       FUENTE: Medios de comunicación de la ciudad de Loja 
       ELABORACION: El Autor 
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Gastos Financieros 

 

- El presupuesto de los intereses del crédito, se verán reflejados en el siguiente 

cuadro para el primer año. 

 
CUADRO Nro. 69 

GASTOS EN INTERES 
 

DESCRIPCIÓN Interés Valor Anual 

Cuota del Crédito 1,300.00 2,600.00 
   
    FUENTE: Amortización del crédito B.N.F – Cuadro Nro. 73 
   ELABORACION: El Autor 
 
 
 

CUADRO Nro. 70 
RESUMEN ACTIVO CIRCULANTE  

 

DETALLE COSTO 

Materia prima directa 3.592,16 

Mano de obra directa 786,94 

Materiales indirectos 62,00 

Implementos para la producción 204,75 

Mano de obra indirecta 465,76 

Gastos generales (área productiva) 371,00 

Seguro maquinaria y equipo 652,31 

Mantenimiento maquinaria y equipo 326,05 

Útiles de oficina 221,05 

Útiles de aseo y limpieza 122,25 

Sueldo personal administrativo 1636,62 

Gastos generales (área administrativa) 441,50 

Seguros muebles y enseres 307,20 

Mantenimiento muebles y enseres 153,60 

Útiles de aseo y limpieza 86,25 

Combustible y lubricantes 275,40 

Sueldo personal de ventas 393,47 

Publicidad 618,00 

Imprevistos  1% 107,16 

TOTAL 10.823,47 

   *un mes de operación 
    FUENTE: Presupuesto Activo Circulante 
     ELABORACION: El Autor 
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CUADRO Nro. 71 
RESUMEN DE INVERSIONES 

DESCRIPCIÓN 

 
Valor 
Anual 

 

 
 

Porcentaje 

Activo Fijo  59.110,80 80 

Activo Diferido 3.418,85 5 

Activo Circulante 10.823,47 15 

TOTAL INVERSIÓN 73.353,12 100 

               FUENTE: Cuadros Nro. 44,45  y 70 
                ELABORACION: El Autor 
 
 

CUADRO Nro. 72 
PRESUPUESTO DE COSTOS DEL PRIMER AÑO 

 
DETALLE 
 

PARCIAL TOTAL 

COSTO PRIMO 

Materia Prima 43.105,92  

Mano de obra directa 9.443.28  

Materiales indirectos 744,00  

GASTO DE PRODUCCIÓN   

Implementos para la producción 2.457,00  

Mano de obra indirecta 5.589,12  

Depreciación área productiva 3.643,59  

Gastos generales 371,00  

Seguros 652,31  

Mantenimiento de activos 326.05  

Útiles de oficina 2.652,60  

Útiles de aseo y limpieza 122,25  

Imprevistos 2% 1.382,14  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  70.489,26 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  24.648,42 

Sueldos administrativos 19.639,44  

Depreciaciones área administrativa 2.577,96  

Amortización de activo diferido 683,77  

Gastos generales 441,50  

Seguros de bienes administrativos 307,20  

Mantenimiento de bienes administrativos 153,60  

Útiles de aseo y limpieza 86,25  

Combustibles y lubricantes 275,40  

Imprevistos 2% 483,30  

GASTOS DE VENTAS  12.137,64 

Sueldos 4.721,64  

Publicidad producto PININO 7.416,00  

GASTOS FINANCIEROS  2,600.00 

Interés por crédito 2,600.00  

TOTAL  109.875,32 
   FUENTE: Cuadros de presupuesto 

   ELABORACIÓN: El Autor 
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Financiamiento de la Inversión 

 

- Fuentes internas: El 82% del total de la inversión y que corresponde a 58.300 

dólares con 69/100 centavos será financiado con aportaciones de los socios. 

 

- Fuentes externas: Después de buscar la alternativa más conveniente, se 

decidió solicitar un préstamo al Banco Nacional de Fomento, ya que es el 

organismo que otorga créditos a largo plazo y con intereses más bajos a través 

de sus líneas de crédito. El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco 

Nacional de Fomento constituirá  el 18% que corresponde a 13.000 dólares con 

00/100 centavos, a 10 años plazo al 10% de interés anual, el pago de las cuotas 

se las realizará de forma anual, con el objeto de financiar la adquisición de: 

maquinaria y parte de las adecuaciones. En consecuencia los rubros de finan-

ciamiento se presentan así: 

 

CUADRO Nro. 73 
RESUMEN DE INVERSIONES 

 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

Capital Socios 60.353,12 82 

Crédito 13.000,00 18 

Total Mensual 73.353,12 100 
          

                  ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO Nro. 74 
TABLA DE AMORTIZACIÓN PRESTAMO BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

 
 

Cuota 

 
Saldo  
Inicial 

 

 
 

Capital 

 
 

Interés 

 
Seguro Desgrav. 

 
Valor a 
Pagar 

1 13,000.00 1,300.00 1,300.00 44.62 2,600.00 

2 11,700.00 1,300.00 1,170.00 40.15 2,470.00 

3 10,400.00 1,300.00 1,040.00 35.69 2,340.00 

4 9,100.00 1,300.00 910.00 31.23 2,210.00 

5 7,800.00 1,300.00 780.00 26.77 2,080.00 

6 6,500.00 1,300.00 650.00 22.31 1,950.00 

7 5,200.00 1,300.00 520.00 17.85 1,820.00 

8 3,900.00 1,300.00 390.00 13.38 1,690.00 

9 2,600.00 1,300.00 260.00 8.92 1,560.00 

10 1,300.00 1,300.00 130.00 4.46 1,430.00 

  
FUENTE: Banco Nacional del Fomento 
ELABORACIÒN: El Autor 

 

Presupuesto de costos 

 

Para la estimación de los costos hay que tener en cuenta que el proyecto está para 

diez años en el cual constituye aspectos básicos para la realización del mismo, aquí 

se determinara la rentabilidad del proyecto, como también la valoración de los 

desembolsos del mismo.  

 

Al iniciar el funcionamiento de la empresa se incurre en algunos gastos, los mismos 

que están basados en los precios del mercado y también están dados por la 

inflación, en este proyecto se ha considerado la ``tasa de inflación del 3,76% de 

marzo del año 2015, datos estadísticos del INEC. ``
49  

 

                                                             
49 INEC, Reporte de inflación, marzo - 2015 
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CUADRO Nro. 75 

COSTOS TOTALES PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO DE PRODUCCIÓN 70.489,26 73.139,66 75.889,71 78.743,16 81.703,90 84.775,97 87.963,55 91.270,98 94.702,76 98.263,59 

Materia Prima 43.105,92 44.726,70 46.408,43 48.153,38 49.963,95 51.842,60 53.791,88 55.814,45 57.913,07 60.090,61 

Mano de obra directa 9.443.28 9.798,35 10.166,77 10.549,04 10.945,68 11.357,24 11.784,27 12.227,36 12.687,11 13.164,14 
Materiales indirectos 744,00 771,97 801,00 831,12 862,37 894,79 928,44 963,35 999,57 1.037,15 

Implementos para la producción 2.457,00 2.549,38 2.645,24 2.744,70 2.847,90 2.954,98 3.066,09 3.181,38 3.300,99 3.425,11 

Mano de obra indirecta 5.589,12 5.799,27 6.017,32 6.243,57 6.478,33 6.721,92 6.974,66 7.236,91 7.509,02 7.791,36 

Depreciaciones 3.643,59 3.780,59 3.922,74 4.070,23 4.223,27 4.382,07 4.546,84 4.717,80 4.895,19 5.079,25 

Gastos generales 371,00 384,95 399,42 414,44 430,03 446,19 462,97 480,38 498,44 517,18 

Seguros 652,31 676,84 702,29 728,69 756,09 784,52 814,02 844,62 876,38 909,33 

Mantenimiento de activos 326.05 338,31 351,03 364,23 377,92 392,13 406,88 422,18 438,05 454,52 

Útiles de oficina 2.652,60 2.752,34 2.855,83 2.963,20 3.074,62 3.190,23 3.310,18 3.434,64 3.563,78 3.697,78 
Útiles de aseo y limpieza 122,25 126,85 131,62 136,56 141,70 147,03 152,56 158,29 164,24 170,42 

Imprevistos 2% 1.382,14 1.434,11 1.488,03 1.543,98 1.602,03 1.662,27 1.724,77 1.789,62 1.856,91 1.926,73 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 24.648,42 25.575,20 26.536,83 27.534,61 28.569,91 29.644,14 30.758,76 31.915,29 33.115,31 34.360,44 

Sueldos administrativos 19.639,44 20.377,88 21.144,09 21.939,11 22.764,02 23.619,95 24.508,06 25.429,56 26.385,71 27.377,81 

Depreciaciones 2.577,96 2.674,89 2.775,47 2.879,82 2.988,11 3.100,46 3.217,04 3.338,00 3.463,51 3.593,73 

Amortización de activo diferido 683,77 709,48 736,16 763,84 792,56 822,36 853,28 885,36 918,65 953,19 

Gastos generales 441,50 458,10 475,32 493,20 511,74 530,98 550,95 571,66 593,16 615,46 
Seguros 307,20 318,75 330,74 343,17 356,07 369,46 383,35 397,77 412,73 428,24 

Mantenimiento 153,60 159,38 165,37 171,59 178,04 184,73 191,68 198,88 206,36 214,12 

Útiles de aseo y limpieza 86,25 89,49 92,86 96,35 99,97 103,73 107,63 111,68 115,88 120,23 

Combustibles y lubricantes 275,40 285,76 296,50 307,65 319,22 331,22 343,67 356,59 370,00 383,91 

Imprevistos 2% 483,30 501,47 520,33 539,89 560,19 581,25 603,11 625,79 649,32 673,73 

GASTOS DE VENTAS 12.137,64 12.594,02 13.067,55 13.558,89 14.068,70 14.597,69 15.146,56 15.716,07 16.307,00 16.920,14 

Sueldos 4.721,64 4.899,17 5.083,38 5.274,52 5.472,84 5.678,62 5.892,13 6.113,68 6.343,55 6.582,07 
Publicidad producto PININO 7.416,00 7.694,84 7.984,17 8.284,37 8.595,86 8.919,07 9.254,43 9.602,39 9.963,44 10.338,07 

GASTOS FINANCIEROS 2.600,00 2.470,00 2.340,00 2.210,00 2.080,00 1.950,00 1.820,00 1.690,00 1.560,00 1.430,00 

Interés por crédito 2.600,00 2.470,00 2.340,00 2.210,00 2.080,00 1.950,00 1.820,00 1.690,00 1.560,00 1.430,00 

TOTAL 109.875,32 113.778,88 117.834,09 122.046,66 126.422,51 130.967,80 135.688,87 140.592,34 145.685,07 150.974,17 

FUENTE: Cuadro Nro. 72 
ELABORACIÓN: El Autor 
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Distribución de Costos 

    

Costos Fijos 

 

Los costos fijos son los gastos que se realizan en la empresa se produzcan o no se 

produzcan. En lo referente a los costos efectivos es necesario identificar los cosos 

fijos que son aquellos que se mantienen invariables con relación a los cambios en 

volumen de producción. 

 

Costos Variables 

 

Costos variables son aquellos que varían de acuerdo a la capacidad productiva, los 

costos efectivos variables que son aquellos que cambian conforme al nivel de 

producción. 

 

Los costos realizados para el primer año de producción de la empresa ORDOÑEZ 

PRIETO Cía. Ltda. como también la proyección para el año cinco y diez se 

establecen en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nro.76 
DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 

 

 
FUENTE: Cuadro Nro.75 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 

 

DETALLE 
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

C.FIJO C.VARIABLE C.FIJO C.VARIABLE C.FIJO C.VARIABLE 

COSTO PRIMO        

Materia prima  43.105,92  49.963,95  60.090,61 

Mano de obra directa  9.443.28  10.945,68  13.164,14 

Materia indirecta  744,00  862,37  1.037,15 

COSTOS DE PRODUCCIÓN       

Materiales indirectos  2.457,00  2.847,90  3.425,11 

Mano de obra indirecta 5.589,12  6.478,33  7.791,36  

Depreciaciones 3.643,59  4.223,27  5.079,25  

Gastos generales  371,00  430,03  517,18 

Seguros 652,31  756,09  909,33  

Mantenimiento  326.05  377,92  454,52 

Útiles de oficina 2.652,60  3.074,62  3.697,78  

Útiles de aseo y limpieza 122,25  141,70  170,42  

Imprevistos 1.382,14  1.602,03  1.926,73  

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldos 19.639,44  22.764,02  27.377,81  

Depreciaciones 2.577,96  2.988,11  3.593,73  

Amortizaciones activo diferido 683,77  792,56  953,19  

Gastos generales 441,50  511,74  615,46  

Seguros 307,20  356,07  428,24  

Mantenimiento 153,60  178,04  214,12  

Útiles de aseo y limpieza 86,25  99,97  120,23  

Combustibles y lubricantes 275,40  319,22  383,91  

Imprevistos 2% 483,30  560,19  673,73  

GASTO DE VENTA       

Sueldos 4.721,64  5.472,84  6.582,07  

Publicidad 7.416,00  8.595,86  10.338,07  

GASTOS FINANCIEROS       

Interés 2.600,00  2.080,00  1.430,00  

COSTOS PARCIALES 53.428,07 56.447,25 60.994,66 64.427,85 72.285,43 78.688,71 

COSTO TOTAL  109.875,32  126.422,51  150.974,14 

Cuadro Nro. 65 
Distribución de costos 
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Ingresos Totales 

 

Los ingresos, son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, en el presente caso por la venta de natilla de naranja PININO 

 

Costo Unitario de Producción 

 

El costo unitario de producción se lo calcula con datos obtenidos de la suma del 

costo total de producción dividido para el número de unidades producidas del 

primer año de vida útil del proyecto, que en el presente caso es 87.880 unidades a 

producirse de 250 gramos (tarrinas).valor que obtuvo en la capacidad utilizada. 

 

   C.U = COSTO TOTAL / UNIDADES PRODUCIDAS 
   C.U = 109.875,32 / 87.880 

   C.U = 1,25 
 
   
Precio de Venta al Público 

 

El precio para el producto natilla de naranja PININO se lo fija en 2.25 dólares de 

acuerdo a los costos que para cada unidad será de 1.25 dólares más la utilidad del 

80%, adicionalmente se cuida competir con los precios de productos similares; 

valores de estos en el mercado 2.80 dólares.  

 

   P.V.P =  CU * M. Utilidad 
   P.V.P =  1,25* 80% 

   P.V.P =  2,25 
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Ingresos por Ventas 

   

Los ingresos por las ventas son obtenidos mediante la utilización de una ecuación 

con datos de las unidades producidas durante un período establecido, (capacidad 

utilizada) multiplicado por el precio de venta al público (costo unitario más el 

margen de utilidad). 

 

   VENTAS =  Unidades producidas x PVP 
   VENTAS =  87.800 * 2,25 
   VENTAS =  197.550 

 

 

Cuadro Nro.77 
INGRESOS TOTALES 

 

AÑO COSTOS

 CAPACIDAD 

UTILIZADA TARROS 

250GR. 

 COSTO 

UNITARIO 
PVP 80% INGRESOS TOTALES

1 109.875,32    87.800,00          1,25             2,25       197.775,58    

2 113.778,88    94.640,00          1,20             2,16       204.801,98    

3 117.834,09    101.400,00        1,16             2,09       212.101,36    

4 122.046,66    108.160,00        1,13             2,03       219.683,99    

5 126.422,51    114.920,00        1,10             1,98       227.560,52    

6 130.967,80    121.680,00        1,08             1,94       235.742,04    

7 135.688,87    128.440,00        1,06             1,90       244.239,97    

8 140.592,34    128.440,00        1,09             1,97       253.066,21    

9 145.685,07    128.440,00        1,13             2,04       262.233,13    

10 150.974,17    128.440,00        1,18             2,12       271.753,51     
 
FUENTE: Cuadro Nro.  34 y 76 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

 

 



173 
 

 
 

Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio (PE) o punto de nivelación económica, es el punto en que la 

empresa alcanza un nivel productivo con el cual no obtiene ganancias ni pérdidas; 

es decir, los ingresos se igualan a los costos, con lo que se puede saber las 

posibilidades de éxito que tendrá el proyecto en función a los límites de utilización 

de las capacidades establecidas para el mismo. El establecimiento del punto de 

equilibrio permitirá también conocer los niveles críticos de producción de la 

empresa, mediante la relación entre las variables de ingreso y de costos fijos y 

variables. 

 

A continuación se presenta el cálculo matemático empleado para determinar el 

punto de equilibrio en el primer año de vida útil del proyecto en virtud de que es el  

mínimo de capacidad a producir y en el quinto, décimo es el de máxima capacidad 

de producción. Así mismo se ha realizado la representación gráfica, en función de 

los dos métodos matemáticos.  
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a.  PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 
 
 
 

    

                  Costo Fijo Total     
PE  = ----------------------------------------------- x 100   
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total   

    
 
 
                         53.428,07 

    

PE  = -------------------------------------------------- x 100   
              197.775,58 – 56.447,25     
 
 
 
PE  = 37,80%  

 

     
 
 
 

    

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS    
 
 
 

    

                               Costo Fijo Total     
PE  =  ------------------------------------------------------------------   
       
                                       1 -       Costo Variable Total   
            Ventas Totales   

    
                                    53.428,07     
PE  =  ----------------------------------------------------------------   
       
                                        1 - 56447,25   
                   197.775,58   

  
 

PE  =  $      74.767,51  
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PUNTO DE EQUILIBRIO  
 EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 
 CAPACIDAD INSTALADA 
 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

      

       
 

      
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ELABORACION: El Autor 
      

 

Análisis.- Con una capacidad instalada de 37,80% y con un ingreso en las ventas 

de 74.767,51 dólares, en este punto la empresa no gana ni pierde. 

 

 

PE =  74.767,51 

CF = 53428,07 

VT = 197.775,58 

CT = 109.875,32 

CV = 56.447,25 
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b.  PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 
 
 
 

    

                        Costo Fijo Total    
PE  = ----------------------------------------------- x 100   
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total   
 
 
 

    

                           60.994,66   
PE  = -------------------------------------------------- x 100   
                 227.560,52 – 64.427,85       
     
  
 
PE  =  37,39% 

    

     
 
 

    

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS    
 
 
 
 

    

                               Costo Fijo Total     
PE  =  ------------------------------------------------------------------   
                                                                                                     Costo Variable Total    
                                            1  -   -----------------------------   
                                Ventas Totales   
 
 

    

                                     60.994,66     
PE  =  ----------------------------------------------------------------   
              64.427,85   
                                            1 -   ----------------------------   
             227.560,52   
     
     
     

 

PE  =  $      85.083,98  
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PUNTO DE EQUILIBRIO  
 EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 
 CAPACIDAD INSTALADA 
 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

      

       

       
 

      

       
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ELABORACION: El Autor 
      

 

 

Análisis.- Con una capacidad instalada de 37,39% y con un ingreso en las ventas 

de 85.083,98 dólares, en este punto la empresa no gana ni pierde. 

PE= 85.083,98 

CF = 60.994,66 

VT = 227.560,52 

CT = 125.422,51 

CV = 64.427,85 
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a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 
 

 
 

    

                        Costo Fijo Total    
PE  = ----------------------------------------------- x 100   
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total   
 
 
 

    

                           72.285,43   
PE  = -------------------------------------------------- x 100   
                 271.753,51 – 78.688,71       
     
  
 
PE  =  37,44% 

    

     
 
 

    

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS    
 
 
 
 

    

                               Costo Fijo Total     
PE  =  ------------------------------------------------------------------   
                                                                                                     Costo Variable Total    
                                            1  -   -----------------------------   
                                Ventas Totales   
 
 

    

                                     72.285,43     
PE  =  ----------------------------------------------------------------   
              78.688,71   
                                            1 -   ----------------------------   
             271.753,51   
 

 

PE  =  $   101.747,29  
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Análisis.- Con una capacidad instalada de 37,44% y con un ingreso en las ventas 

de 101.747,29 dólares, en este punto la empresa no gana ni pierde. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

 CAPACIDAD INSTALADA 
 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

      

       
 

      
 

      

       
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ELABORACION: El Autor 
     

PE =  101.747,29 

CF = 72.285,43 

VT = 271.753,51 

CT = 150.974,14 

CV = 78.688,71 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

   

La determinación de utilidades se hace con base a los costos de producción y 

operación del proyecto para obtener los resultados luego de restarle de los ingresos 

obtenidos por la venta de los bienes producidos, en el presente caso la natilla de 

naranja PININO. Luego de establecer los ingresos por ventas se le resta el costo de 

producción para obtener la utilidad bruta, seguido de los gastos operativos esto es 

los gastos administrativos, de comercialización y financieros, obteniéndose la 

utilidad neta, una vez establecida esta, se paga el 15% de distribución de utilidades 

a los trabajadores.  

CUADRO NRO.78 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

INGRESOS  

Ventas de natilla de naranja PININO 197.775,58 

(-) Costos de producción 70.489,26 

UTILIDAD BRUTA 127.286,32 

(-) Gastos Administrativos 24.648,42 

(-) Gastos de venta 12.137,64 

(-) Gastos financieros 2.600,00 

UTILIDAD NETA 87.900,16 

(-) 15% Distribución utilidad 13.185,02 

UTILIDAD LIQUIDA 74.715,14 

         

             *Sin impuestos 

               FUENTE: Cuadro  

                            ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

A continuación se presentan valores ya descontados con el impuesto a la renta, que 

para empresas industriales es del 22% en el Ecuador y el 10% de reservas de 

conformidad de la Ley de Compañías. 
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PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ingresos por ventas 197.775,58       204.801,98      212.101,36          219.683,99          227.560,52          235.742,04         244.239,97          253.066,21       262.233,13          271.753,51          

( - ) Costo  de producción 70.489,26         73.139,66        75.889,71            78.743,16            81.703,90            84.775,97           87.963,55            91.270,98         94.702,76            98.263,59            

( = ) Utilidad Bruta 127.286,32       131.662,32      136.211,65          140.940,83          145.856,62          150.966,07         156.276,42          161.795,23       167.530,37          173.489,92          

(-) Gastos administrativos 24.648,42         25.575,20        26.536,83            27.534,61            28.569,91            29.644,14           30.758,76            31.915,29         33.115,31            34.360,44            

(-) Gastos de ventas 12.137,64         12.594,02        13.067,55            13.558,89            14.068,70            14.597,69           15.146,56            15.716,07         16.307,00            16.920,14            

(-) Gastos financieros 2.600,00            2.470,00           2.340,00               2.210,00               2.080,00               1.950,00              1.820,00               1.690,00            1.560,00               1.430,00               

UTILIDAD NETA 87.900,26         91.023,10        94.267,27            97.637,33            101.138,01          104.774,24         108.551,10          112.473,87       116.548,06          120.779,34          

( - ) 15% Distribución utilidad 13.185,04         13.653,47        14.140,09            14.645,60            15.170,70            15.716,14           16.282,67            16.871,08         17.482,21            18.116,90            

( = ) Utilidad antes de impuesto 74.715,22         77.369,64        80.127,18            82.991,73            85.967,31            89.058,10           92.268,44            95.602,79         99.065,85            102.662,44          

( - ) 22% Impuesto a la renta 16.437,35         17.021,32        17.627,98            18.258,18            18.912,81            19.592,78           20.299,06            21.032,61         21.794,49            22.585,74            

( = ) Utilidad  antes de impuesto 58.277,87         60.348,32        62.499,20            64.733,55            67.054,50            69.465,32           71.969,38            74.570,18         77.271,36            80.076,70            

( - ) 10% reserva Legal 5.827,79            6.034,83           6.249,92               6.473,35               6.705,45               6.946,53              7.196,94               7.457,02            7.727,14               8.007,67               

( = ) Utilidad Liquida 52.450,09         54.313,48        56.249,28            58.260,19            60.349,05            62.518,79           64.772,44            67.113,16         69.544,23            72.069,03            

 

 

CUADRO NRO.79 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

 
 

 

 

FUENTE: Cuadro Nro.77 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Evaluación Financiera 

 

Es la parte en la que se determina si el proyecto es factible por medio del uso de 

criterios de evaluación, como son: el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, 

la Relación Beneficio Costo etc. 

 

El propósito de la evaluación financiera de un proyecto consiste fundamentalmente 

en la medición del efecto financiero de la empresa, estableciendo ingresos y 

egresos con relación a los precios del mercado, tomando en cuenta que se realiza 

particularmente para cada proyecto. La evaluación financiera del presente proyecto 

evaluara la empresa en forma global; es decir, durante toda su vida útil, con lo que 

se puede establecer la rentabilidad que permitirá saber acerca de la conveniencia 

financiera del proyecto y su ejecución. 

 

Para la evaluación financiera es necesaria la estructuración del flujo de caja 

integrando un cuadro que contenga los ingresos y egresos efectivos que se 

incurren durante el horizonte del proyecto. 
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 AÑOS DETALLE   Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

 INGRESOS 

 Crédito  15,000,00 

 Capital Propio  58,353,12 

 Ventas   197.775,58    204.801,98    212.101,36    219.683,99    227.560,52    235.742,04    244.239,97    253.066,21    262.233,13    271.753,51 

 Valor Residual        7.601,65 

 TOTAL INGRESOS     73.353,12   197.775,58    204.801,98    212.101,36    219.683,99    227.560,52    235.742,04    244.239,97    253.066,21    262.233,13    279.355,16 

 EGRESOS 

 INVERSIÓN INICIAL     73.353,12 

 Activo Fijo     59.110,80 

 Activo Diferido       3.418,85 

 Activo Circulante     10.823,47 

 Presupuesto de Operación   109.875,32    113.778,88    117.834,09    122.046,66    126.422,51    130.967,80    135.688,87    140.592,34    145.685,07    150.974,17 

 Amortización de Credito       1.300,00        1.300,00        1.300,00        1.300,00        1.300,00        1.300,00        1.300,00        1.300,00        1.300,00        1.300,00 

 TOTAL EGRESOS   111.175,32    115.078,88    119.134,09    123.346,66    127.722,51    132.267,80    136.988,87    141.892,34    146.985,07    152.274,17 

 UTILIDAD BRUTA     86.600,26      89.723,10      92.967,27      96.337,33      99.838,01    103.474,24    107.251,10    111.173,87    115.248,06    127.080,99 

 (-15%) Utilidades     12.990,04      13.458,47      13.945,09      14.450,60      14.975,70      15.521,14      16.087,67      16.676,08      17.287,21      19.062,15 

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS     73.610,22      76.264,64      79.022,18      81.886,73      84.862,31      87.953,10      91.163,44      94.497,79      97.960,85    108.018,84 

 (-22%) Impuesto a la Renta     16.194,25      16.778,22      17.384,88      18.015,08      18.669,71      19.349,68      20.055,96      20.789,51      21.551,39      23.764,15 

 UTILIDAD ANTES DE RESERVA     57.415,97      59.486,42      61.637,30      63.871,65      66.192,60      68.603,42      71.107,48      73.708,28      76.409,46      84.254,70 

 (-10%) RESERVA LEGAL       5.741,60        5.948,64        6.163,73        6.387,16        6.619,26        6.860,34        7.110,75        7.370,83        7.640,95        8.425,47 

 UTILIDAD NETA     51.674,38      53.537,77      55.473,57      57.484,48      59.573,34      61.743,08      63.996,73      66.337,45      68.768,52      75.829,23 

 (+) DEPRECIACIONES       6.221,55        6.455,48        6.698,21        6.950,06        7.211,38        7.482,53        7.763,87        8.055,79        8.358,69        8.672,98 

 (+) AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS          683,77           709,48           736,16           763,84           792,56           822,36           853,28           885,36           918,65           953,19 

 FLUJO DE CAJA     58.579,70      60.702,73      62.907,93      65.198,38      67.577,28      70.047,96      72.613,88      75.278,60      78.045,86      85.455,40 

CUADRO NRO.80 

FLUJO DE CAJA 

       

 

FUENTE: Cuadros Nro. 75,77 y 79 

ELABORACION: El Autor 
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La diferencia entre los ingresos y egresos da lugar a la obtención del Flujo Efectivo. 

El primer año de vida útil, el Flujo de Caja asciende a $ 58.579,70 llegando al último 

año a $ 85.455,40. 

    

Valor Actual Neto 

 

El Valor Actual Neto es la sumatoria de los flujos netos actualizados menos el 

capital propio; representará el valor actual, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir es el retorno líquido 

generado por el proyecto. 

 

Para la toma de decisión de aceptar o rechazar un proyecto hay que tomar en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

- Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión. 

 

- Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión.  

 

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

 

 

Para el cálculo del V.A.N necesitaremos la fórmula para el cálculo del (FA) Factor 

de Actualización (10%) y la fórmula del van que a continuación se detalla: 

 

- FA    = 1 / (1 + i) n 

- VAN = Sumatoria del Flujo Neto – Inversión  
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CUADRO NRO.81 
VALOR ACTUAL NETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: Cuadro Nro.80 
               ELABORACIÓN: El Autor 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Análisis.- El VAN es positivo, se acepta el proyecto y por lo tanto es factible 

invertir. 

 

 

 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT 10% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

  
FA =   1/(1+i)n 

 
0 73.353,12 

  
1 58.579,70 0,9091 53.254,27 

2 60.702,73 0,8264 50.167,55 

3 62.907,93 0,7513 47.263,66 

4 65.198,38 0,6830 44.531,37 

5 67.577,28 0,6209 41.960,17 

6 70.047,96 0,5645 39.540,25 

7 72.613,88 0,5132 37.262,40 

8 75.278,60 0,4665 35.118,02 

9 78.045,86 0,4241 33.099,06 

10 85.455,40 0,3855 32.946,76 

 
 
 

FNC 415.143,51 

INVERSION 73.353,12 

VAN 341.790,39 

VAN = Sumatoria Flujo Neto - Inversión   

  
 

    

VAN = 415.143,51 – 73.353,12   

  
 

    

VAN = 341.790,39     
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Relación Beneficio Costo 

 

Se refiere a la comparación de la amortización de los ingresos actuales en razón de 

los egresos actuales del proyecto si el resultado es mayor que la unidad se acepta 

el proyecto, si es igual a 1 es indiferente y si es menor a 1 se rechaza. 

CUADRO NRO.82 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 
 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 
COSTO  

TOTAL ORIG. 
FACTOR  
ACT.10% 

COSTO 
 

ACTUALIZADO 

INGRESO 
 ORIGINAL 

FACTOR  
ACT.10

% 

INGRESO  
ACTUALIZADO 

1 109.875,32 0,91 99.886,65 197.775,58 0,91 179.795,98 

2 113.778,88 0,83 94.032,13 204.801,98 0,83 169.257,83 

3 117.834,09 0,75 88.530,50 212.101,36 0,75 159.354,89 

4 122.046,66 0,68 83.359,51 219.683,99 0,68 150.047,12 

5 126.422,51 0,62 78.498,43 227.560,52 0,62 141.297,18 

6 130.967,80 0,56 73.927,91 235.742,04 0,56 133.070,24 

7 135.688,87 0,51 69.629,85 244.239,97 0,51 125.333,72 

8 140.592,34 0,47 65.587,36 253.066,21 0,47 118.057,25 

9 145.685,07 0,42 61.784,69 262.233,13 0,42 111.212,45 

10 150.974,17 0,39 58.207,08 271.753,51 0,39 104.772,74 

 
 773.444,11 

 
 1.392.199,41 

 

FUENTE: Cuadro Nro.80 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 

Análisis.- El presente proyecto tiene una relación de beneficio/costo mayor 

que 1 por lo tanto se acepta el proyecto ya que esto significa que por cada 

dólar que se invierta se recibirá 0,80 centavos de utilidad. 

 
 

RELACION BENEFICIO COSTO = 

 
INGRESO ACTUALIZADO 
-------------------------------                                 
COSTO ACTUALIZADO 

 
  1.392.199,41 

= --------------------- 
  773.444,11 

 

 
 

= 1,80 
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Periodo de Recuperación de Capital 

El periodo de recuperación de capital consiste en el tiempo requerido para 

poder recuperar el total de la inversión original, este indicador nos dará la 

fecha exacta en años meses y días requeridos para poder recobrar la 

inversión inicial. 

 
CUADRO NRO.83 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 73.353,12 
  

1  58.579,70 58.579,70 

2  60.702,73 119.282,43 

3  62.907,93 182.190,36 

4  65.198,38 247.388,74 

5  67.577,28 314.966,02 

6  70.047,96 385.013,98 

7  72.613,88 457.627,86 

8  75.278,60 532.906,46 

9  78.045,86 610.952,32 

10  85.455,40 696.407,72 
    

               FUENTE: Cuadro Nro.80 

               ELABORACIÓN: El Autor 

 

PRC= AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 
                                                                                         FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INV. 

 

PRC = 7 + 73.353,12 – 457.627,86 / 75.278,60 

PRC = 1,90 

PRC = 1,90        1 Año 

PRC = 0,90 * 12 (meses) = 10,80         10 Meses  

PRC = 0,80 * 30 (días) = 24            24 Días 
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Tasa Interna de Retorno 

   

La TIR se define como la tasa de descuento que hace que el valor presente 

neto sea cero, es decir que el valor presente de los flujos de caja que genera 

el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada. 

 

Para aceptar o rechazar un proyecto con el criterio de la TIR se toma como 

referencia los siguientes criterios: 

 

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

 

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

continuidad del proyecto. 

 

- Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 
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CUADRO NRO.84 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 
 ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO 
NETO 

FACTOR ACT. 
83,10% 

VAN 
MENOR 

FACTOR ACT. 
83,30% 

VAN 
MAYOR 

  FA =   1/(1+i)n  FA =   1/(1+i)n  

0 73.353,12   73.353,12   73.353,12 

1 58.579,70 0,54614965 31.993,28 0,54555374 31.958,37 

2 60.702,73 0,29827943 18.106,38 0,29762888 18.066,89 

3 62.907,93 0,16290521 10.248,03 0,16237255 10.214,52 

4 65.198,38 0,08897062 5.800,74 0,08858295 5.775,46 

5 67.577,28 0,04859127 3.283,67 0,04832676 3.265,79 

6 70.047,96 0,02653811 1.858,94 0,02636484 1.846,80 

7 72.613,88 0,01449378 1.052,45 0,01438344 1.044,44 

8 75.278,60 0,00791577 595,89 0,00784694 590,71 

9 78.045,86 0,00432320 337,41 0,00428093 334,11 

10 85.455,40 0,00236111 201,77 0,00233548 199,58 

 
    125,43   -56,45 

              

  FUENTE: Cuadro Nro.79 
   ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 

 

TIR = 83,00 + 1,00 =  {125,43 /  125,43 – (-56,45)} 

TIR = 83,79 % 

 

Análisis.- El valor de la T.I.R es de 83,69 % mayor a la tasa de interés 

nominal del 10% que es el costo del capital por lo tanto el proyecto se 

acepta, es factible invertir. 
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Análisis de Sensibilidad 

 

Este análisis también es muy importante ya que permitirá conocer hasta qué 

punto podemos elevar los costos ya sea por distintos motivos como ingreso 

de personal, capacitaciones, implementaciones en el centro o distintos 

costos que pueden generar a futuro y así ver hasta qué punto el proyecto es 

sensible. 

Para la toma de decisiones del análisis de sensibilidad se debe tomar en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 
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CUADRO Nro.85 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 51,00 % EN LOS COSTOS 

 
COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO A C T U A L I Z A C I O N 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

  
51,00% 

  
45,50% 

 
45,70% 

 
            73.353,12   73.353,12 

1 109.875,32 165.911,73 197.775,58 31.863,85 0,69 21.899,55 0,69 21.869,49 

2 113.778,88 171.806,11 204.801,98 32.995,87 0,47 15.585,96 0,47 15.543,20 

3 117.834,09 177.929,48 212.101,36 34.171,88 0,32 11.093,79 0,32 11.048,17 

4 122.046,66 184.290,46 219.683,99 35.393,53 0,22 7.897,18 0,22 7.853,91 

5 126.422,51 190.897,99 227.560,52 36.662,53 0,15 5.622,22 0,15 5.583,73 

6 130.967,80 197.761,38 235.742,04 37.980,66 0,11 4.002,99 0,10 3.970,13 

7 135.688,87 204.890,19 244.239,97 39.349,78 0,07 2.850,37 0,07 2.823,09 

8 140.592,34 212.294,43 253.066,21 40.771,78 0,05 2.029,81 0,05 2.007,63 

9 145.685,07 219.984,46 262.233,13 42.248,67 0,03 1.445,59 0,03 1.427,83 

10 150.974,17 227.971,00 271.753,51 43.782,51 0,02 1.029,61 0,02 1.015,56 

 
          103,95   -210,37 

   

NTIR     =  45,50 + 1,00 {103,95 /  103,95 – (-210,37)} = 45,83%    Sensibilidad  = % VAR / NUEVA TIR 
Dif. TIR = TIR PROY - NUEVA TIR                                = 45,30%/45,83% 
Dif. TIR = 83,79 % - 45,83% = 37,96%                            = 0,99 
% VAR  = DIF. TIR / TIR PROY 
% VAR  = 37,96% / 83,79% = 45,30%   

 
Análisis.- En el presente proyecto al analizar la sensibilidad con el incremento del 51,00% del total de los costos nos damos cuenta que la sensibilidad no es mayor que uno 

por lo tanto no afecta al proyecto  dichos cambios. 
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 NTIR = Tm+Dt             VAN menor   / VAN menor  - VAN mayor                 

                              

 
 

            Sensibilidad = % VAR / NUEVA TIR 
NTIR     =  45,00 + 1,00 {593,41 /  593,41 – (-200,01)} = 45,75%  
Dif. TIR = TIR PROY – NUEVA TIR                  = 45,40%/45,75% 
Dif. TIR = 83,79% - 45,75% = 38,04 %                            = 0,99 
% VAR  = DIF. TIR / TIR PROY 
% VAR  = 38,04% / 83,79% = 45,40 %  

CUADRO Nro.86 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCION DEL 28,40% EN LOS INGRESOS 

 
COSTO TOTAL INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I O N 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

   
28,40% 

 
45,00% 

 
45,50% 

 
            73.353,12   73.353,12 

1 109.875,32 197.775,58 141.607,32 31.732,00 0,69 21.884,13 0,69 21.808,93 

2 113.778,88 204.801,98 146.638,22 32.859,34 0,48 15.628,70 0,47 15.521,47 

3 117.834,09 212.101,36 151.864,57 34.030,48 0,33 11.162,57 0,32 11.047,88 

4 122.046,66 219.683,99 157.293,74 35.247,08 0,23 7.973,54 0,22 7.864,50 

5 126.422,51 227.560,52 162.933,33 36.510,82 0,16 5.696,15 0,15 5.598,95 

6 130.967,80 235.742,04 168.791,30 37.823,50 0,11 4.069,62 0,11 3.986,43 

7 135.688,87 244.239,97 174.875,82 39.186,95 0,07 2.907,81 0,07 2.838,58 

8 140.592,34 253.066,21 181.195,41 40.603,07 0,05 2.077,85 0,05 2.021,41 

9 145.685,07 262.233,13 187.758,92 42.073,85 0,04 1.484,91 0,03 1.439,61 

10 150.974,17 271.753,51 194.575,51 43.601,34 0,02 1.061,26 0,02 1.025,34 

            593,41   -200,01 

Análisis.- En el presente proyecto al analizar la sensibilidad con la disminución del 28,40% del total de los ingresos nos damos cuenta que la sensibilidad no es mayor que uno 

por lo tanto no afecta al proyecto  dichos cambios. 
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h.   CONCLUSIONES 

 

En base al desarrollo de la presente investigación, se llegó a determinar varias 

conclusiones, entre las cuales señalo las siguientes: 

 

- El estudio de factibilidad para la producción y comercialización de 

natilla de naranja PININO, es rentable desde el punto de vista 

financiero, por lo que permite la recuperación de la inversión con 

amplios márgenes de utilidad. 

 

- Desde el punto de vista técnico el proyecto es posible ejecutarlo en la 

ciudad de Loja en virtud que no requiere de complicada tecnología, y 

el talento humano para la operación de la producción de la natilla de 

naranja PININO, no requiere de alta preparación. 

 

- El Estudio de Mercado realizado en la ciudad de Loja, determina que 

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

el análisis de la oferta y demanda como también en los niveles de 

comercialización de este producto. 

 

- Nuestra ciudad no cuenta con empresas que se dediquen a la 

producción y comercialización de natilla de naranja de forma 

industrial. 
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- La inversión relativamente no es alta ($ 73.993.12), y permite una 

adecuada recuperación, por lo que los indicadores financieros tales 

como VAN, positivo de 341.790,39 la TIR de 83,79%, el B/C de 1,80 

el periodo de recuperación en un año, diez meses y veinticuatro días 

y el, Análisis de Sensibilidad que soporta un incremento en los 

costos del 51,00% y una disminución de 28,40% en los ingresos, 

determina índices favorables a la inversión. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

 Al término del trabajo de investigación es prudente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

- Que el presente proyecto sea ejecutado para que desarrolle nuevas 

oportunidades de trabajo, así como ponga a la orden del mercado 

consumidor un producto de calidad y precio adecuado. 

 

- Que se trabajen nuevas alternativas como esta para así fomentar las 

posibilidades de empresa en la ciudad de Loja, para de esta manera 

lograr niveles de competencia a nivel local. 

 

- Que la Universidad lojana continúe en la decisión de impulsar el 

desarrollo de la ciudad, mediante la formación de profesionales y 

generación de proyectos de desarrollo. 
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k.  ANEXOS 

ANEXO Nro.1 

FICHA RESUMEN 

   

  TEMA: 

  “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE NATILLA DE NARANJA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

  PROBLEMATIZACIÓN.-  

   

  En la provincia de Loja no existen empresas competitivas que 

generen nuevas fuentes de trabajo; la creación de una empresa constituye en la 

actualidad una temática de gran importancia en el desarrollo empresarial y social en 

el cual nos desenvolvemos, exige la constante modificación de sistemas de 

competitividad, creatividad y un gran esfuerzo en la investigación para la 

subsistencia y permanecía de la empresa en el mercado. 

   

  En el cantón Loja específicamente en la parroquia Malacatos, posee 

una gran variedad de productos agrícolas debido a su ecosistema, pero consigo 

existe la poca importancia para estos productos por parte de los pobladores del 

sector, debido a falta de transporte, técnicas de industrialización o el poco 

conocimiento en la  comercialización del producto, en especial la naranja, la misma  
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que muchas de las veces es desperdiciada por no tener noción de mercadeo y un 

desinterés local de crecer económicamente. 

 

  Por lo que he creído conveniente realizar un estudio que permita 

crear una empresa, para la producción y comercialización de natilla de naranja, 

principalmente en la temporada en la cual este producto es cosechado, de esta 

manera aprovechar esta fruta que es rica en vitamina c para producir ganancias  

potenciando el uso y desarrollo agrario en la parroquia Malacatos. 

 

  Por todo lo expuesto anteriormente,  he podido plantear el siguiente 

problema: “ LA FALTA DE CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE NATILLA DE NARANJA  EN LA 

CIUDAD DE LOJA, no permite que el producto naranja sea aprovechado en forma 

técnica; por medio de la industrialización y comercialización en mercados nuevos, 

por parte de los productores agrícolas de la parroquia Malacatos. 

 

  JUSTIFICACIÓN.- 

   

  Justificación Académica 

 

  En calidad de estudiante de la Modalidad de Estudios a Distancia de 

la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja - 

Módulo X,  es importante la elaboración de este proyecto de factibilidad con el fin de 

avanzar una gran aspiración, el conseguir el título de Ingeniero Comercial, ya que 
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esto me impulsará hacia nuevos retos y metas en el campo investigativo, 

vinculándome con los problemas de la sociedad de una manera más efectiva, 

permitiéndome afianzar y demostrar todo lo aprendido, aplicando los conocimientos 

en la conformación de un empresa productora y comercializadora, y a su vez 

dejando un aporte para futuras generaciones como fuente de consulta para las 

diferentes personas que estudian en nuestra modalidad o en el área presencial. 

 

  

  Justificación Socio Económica 

 

  En la actualidad la situación socio económica es uno de los 

principales factores que influyen en el desarrollo productivo en todo el país, 

principalmente los sectores vulnerables son los que están sujetos a estancarse en 

el campo productivo, particularmente la producción agrícola-industrial lojana no es 

tomada en cuenta con la importancia que merece, a pesar de ello, es un motor que 

se compromete en el desarrollo de las comunidades, por la sencilla razón de que 

atienden las necesidades alimenticias y de salud de todo la provincia, ofreciendo 

productos sanos y preservando siempre la seguridad alimentaria. 

 

  En este marco, el trabajo investigativo pretende demostrar la 

factibilidad de implementar una empresa productora y comercializadora de natilla de 

naranja, posterior a esto es lograr que la inversión obtenga la más alta rentabilidad 

y de esta forma propiciar ganancias en distintos factores, reconociendo un 

desarrollo empresarial como base para mejorar la economía local y nacional. 
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  La implementación de este proyecto permitirá mejorar la calidad de 

vida de los lojanos, ofreciendo nuevas plazas de trabajo debido a la mano de obra 

que se utilizará, dando a  nuestros productores - agricultores de los cuales se 

obtendrá la materia prima, la oportunidad de demostrar sus conocimientos para que 

puedan ofrecer a la sociedad productos agrícolas de calidad y de buen precio  y su 

vez la comercialización se abrirá paso  ofreciendo  fuentes de empleo para los 

habitantes de estos sectores. 

 

  Justificación Operativa 

   

  El proyecto operativamente es viable de realizarse porque existe el 

elemento humano que aporte a la ejecución del estudio de mercado, estudio 

técnico, administrativo y financiero, ya que por un lado estamos los profesionales en 

formación y los docentes universitarios en calidad de tutor y director 

respectivamente y por otro, los consumidores y agricultores lojanos, puesto que 

ellos podrán aportar  con sus criterios en las encuestas y/o entrevistas a llevarse a 

efecto; además, se cuenta con la motivación, el interés , el tiempo requerido y los 

recursos económicos necesarios para desarrollar el estudio; así como también la 

bibliografía necesaria y actualizada que nos permitirá respaldar el proyecto. 

 

  Por estas y las razones antes expuestas es que se justifica el 

presente proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora de 

natilla de naranja y su comercialización en la  ciudad de Loja.  
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  OBJETIVOS.- 

 

  Objetivo General 

 

- Realizar un proyecto de factibilidad, para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de Natilla de Naranja 

en la ciudad de Loja. 

 

  Objetivo Específicos 

- Realizar un estudio de mercado que permita determinar la 

oferta y la demanda, el grado de aceptación del producto 

frente a la competencia. 

- Realizar un estudio técnico que me brinde información 

sobre la capacidad de producción de la empresa y el 

proceso productivo de la natilla de naranja, y su 

localización en la ciudad de Loja. 

- Elaborar un estudio organizacional, para la empresa 

productora y comercializadora de natilla de naranja, 

representando de esta manera su estructura 

organizacional interna. 

- Realizar un estudio financiero – económico, tendiente a 

determinar la inversión total y las fuentes de 

financiamiento para la nueva empresa. 
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- Elaborar una evaluación financiera con el fin de determinar 

si el proyecto es o no rentable o factible a través de los 

indicadores como: Valor actual neto, tasa interna de 

retorno, análisis de sensibilidad, relación beneficio costo y 

periodo de recuperación de capital. 

 

  METODOLOGÍA 

  Metodología Utilizada 

 

  El presente estudio tuvo feliz realización considerando las técnicas 

más adecuadas para la evaluación y la obtención de resultados con el efecto de 

establecer la factibilidad del proyecto. Fue conveniente un análisis sobre la oferta y 

la demanda actual pues es de suma importancia el conocimiento de estos 

parámetros para poder establecer la realidad del mercado en el cual se va a 

establecer la empresa.  

 

  En el desarrollo del presente proyecto se utilizó los métodos: 

científico, experimental, inductivo, deductivo, analítico, etc., ya que en la mayoría de 

los procesos se está sujeto al análisis e interpretación de los resultados. Los 

mismos que para tener una idea holística se los describe a continuación:  
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  El Método Científico.- Se utilizó este método partiendo de la 

definición del problema de estudio para llegar a conclusiones aceptable a través de 

los conocimientos académicos aprendidos. 

 

  El Método Experimental.- Este método se lo realiza partiendo desde 

la observación de la realidad socioeconómica en la que desenvuelve la economía 

local y regional, lo que permitió la formulación de reglas basándose en la 

experiencia y a través de modelos estadísticos, que son expresiones universales 

que hacen que se indique de manera clara la realidad existente y con ellos se 

puede analizar sin prejuicios a profundidad la verdad y la formulación de 

presupuestos económicos y sus datos 

 

  Método Inductivo – Deductivo.- A partir de los datos obtenidos por 

medio de la realización de encuestas, y otros; la inducción y deducción permitió 

generalizar los comportamientos observados a fin de llegar a conclusiones 

valederas para la solución de los problemas socioeconómicos que afronta la ciudad 

y región.   

 

  Método Analítico.- Se utilizó este método para preparar las 

estrategias y las técnicas que se aplicaron en la búsqueda de información real 

concerniente al proyecto. 
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  Método Sintético.- Se utilizó para interpretar la información obtenida 

y procesada, de esta forma conocer y determinar la situación de la oferta y la 

demanda, permitiendo preparar estrategias para la comercialización. 

   

  Se utilizaron técnicas como son observación directa, encuestas, 

entrevistas personales, sondeos de opinión, entre otras; las mismas que estuvieron 

dirigidas a las familias del sector urbano constituyéndose en la población como 

potenciales clientes; los mismos que me ayudaron a adquirir información primaria 

así como elementos teóricos que me sirvieron en el desarrollo del proyecto. 

 

  Técnicas.- Para llegar al conocimiento de la realidad, se recolecto 

información bibliográfica (datos secundarios) necesaria y luego se realizó la 

investigación de campo (datos primarios), utilizando para el efecto las siguientes: 

 

  Encuestas.- Estuvo dirigida a todos los clientes potenciales, es decir, 

a las familias de la ciudad de Loja. 

 

  Observación directa / Bibliográfico – Documental. 

  Calculo del Tamaño de la Muestra: 

 

  Área de Influencia: El área de influencia del presente proyecto es la 

ciudad de Loja y específicamente la zona urbana, en vista de que aquí se instalara 

el proyecto y el personal contratado será preferentemente de la localidad. 
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  Población: En un proyecto es muy importante identificar la población 

a la cual va dirigido el estudio y para este trabajo se consideró a las familias de la 

ciudad de Loja. Teniendo en cuenta que la población de la ciudad de ´´Loja es de 

170.280 habitantes, y la  conforman 42.570 familias,  según el censo en el 2010 del 

INEC; tomando en cuenta como base cuatro miembros por familia. 

 

  Proyección: Para el cálculo de la población proyectada se parte del 

hecho de tener el censo del 2010  realizado por el INEC con su respectiva tasa de 

crecimiento, para el caso es de 2.27%. 

   

  Fórmula y aplicación para la proyección de la población:  

  Dónde: pf = Población para el 2015 

    N = población (número de periodo) 

     i = tasa de crecimiento poblacional 

    n = periodos transcurridos. 
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    = 47.623 

  Esta población es dividida para cuatro; miembros que conforman una 

familia, determinado una población por familias para el año 2015 de 47,623. 

  Distribución de la Muestra 

   Dónde:   n = Tamaño de la muestra  

        N = Población 

        e = margen de error      

   Segmentación de la Demanda 

         

        

        

        

       

   n = 396.66 = 397 encuestas. 

   Segmentación de la Oferta 
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   Para poder determinar la oferta, se realizó una encuesta a los 

establecimientos económicos de productos de primera necesidad, tales como: 

tiendas, bodegas, supermercados, comisariatos, puestos en el mercado, siendo un 

total de ``6.242 que están legalmente registrados en el S.R.I``50 y presentan una 

``tasa de crecimiento anual del 3.67% promedio económico, según el censo 

económico realizado por el INEC de lo cual se puede determinar lo siguiente: 

 

   Para el cálculo del tamaño de la muestra utilizamos la 

siguiente formula 

 

Dónde: n = Tamaño de la muestra  

  N = Población 

   e = margen de error    

         

      

    n =  375,91 = 376 encuestas. 
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ANEXO Nro.2 

ENCUESTA A CONSUMIDORES. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Estimado Amigo/a como estudiante de la carrera de Administración de Empresas de la 
Universidad Nacional de Loja (MED),me encuentro elaborando  un “PROYECTO DE  
FACTIBILIDAD  PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE NATILLA DE 
NARANJA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”, con el compromiso de 
cumplirlos requerimientos académicos para la elaboración de una tesis de grado, para lo 
cual preciso de su información veraz y confiable. 
 

Marque con una(x) la respuesta que usted considere conveniente. 

1.- ¿Consume usted natilla? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

2.- ¿Ha consumido natilla  de naranja? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

3.- ¿Qué cantidad de natilla de naranja consume mensualmente? 

101 – 150 Gr.  ( ) 

151 – 200 Gr.  ( ) 

201 – 250 Gr  ( ) 

Ninguna  ( ) 

Otra   ( )            Que cantidad?............................. 
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4.- ¿En qué tipo de presentación  adquiere este producto, natilla de naranja? 

 

TARRINA    ( ) 

VIDRIO  ( ) 

OTRO   ( )   Cuál?........................................... 

 

5.- ¿En qué presentación en gramos, usted adquiere este producto natilla de 

naranja y cuánto paga? 

101 – 150 g  ( ) 

151 – 200 g  ( ) 

201 – 250 g   ( ) 

(OTRO)  ( )           PRECIO?........................................... 

 

6.- ¿En qué lugares adquiere este producto, natilla? 

Tiendas             ( ) 

Bodegas   ( ) 

Supermercados    ( ) 

Mercado                             (   ) 

OTRO     ( )         En qué lugar?........................................... 

6.- ¿Si se creara una empresa Lojana dedicada a la producción y comercialización 

de natilla de naranja, estaría dispuesto a adquirirlos? 

 

SI  ( ) 

NO  ( ) 
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7.- ¿Qué características considera Ud., que debería tener el nuevo producto? 

 

Calidad             ( ) 

Buen Precio   ( ) 

Calidad – Buen Precio ( ) 

 

8.- ¿Cuál es el medio por el cual le gustaría que se dé a conocer este producto? 

Radio  (   ) 

 Cocodrilo  (   ) 

 Ecotel  (   ) 

 Poder  (   ) 

 Otro  (    ) Cuál?........................................... 

 

Tv (   ) 

 Ecotel 

 UV 

 Otro  (    ) Cuál?........................................... 

 

Periódico (   )  

 La Hora 

 Crónica de la Tarde 

 Otro  (    ) Cuál?........................................... 

 

Otros (   )   Cuál?........................................... 
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9.- ¿En base a la pregunta número 8, cuales son los horarios que usualmente usted 

tiene acceso a estos medios? 

 6H00  - 12H00    ( ) 

 13H00 -19H00  ( ) 

 20H00  en adelante  ( ) 

 

10.- ¿Le gustaría recibir promociones por parte de la empresa,  si su respuesta es 

SI, que tipo de promoción le gustaría?  

SI ( )  NO ( ) 

 

11.- ¿Qué tipo de promoción le gustaría? 

Reclame Otro (producto gratis)            (    ) 

Regalos               (    ) 

Descuentos          (    ) 

Otro                      (    )  Cuál?........................................... 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nro.3 

ENCUESTA A DISTRIBUIDORES. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Distinguidos Distribuidores.- 

 

Como estudiante de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional 
de Loja (MED),me encuentro elaborando  un “PROYECTO DE  FACTIBILIDAD  PARA LA 
CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE NATILLA DE NARANJA Y SU 
COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”, con el compromiso de cumplirlos 
requerimientos académicos para la elaboración de una tesis de grado, para lo cual preciso 
de su información veraz y confiable. 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

1.- ¿Qué tipo de negocio tienen Usted? 

 

Tiendas                              (   ) 

Bodegas                             (   ) 

Comisariatos                      (   ) 

Supermercados                  (   ) 

Puestos en el mercado      (   )  

 

2.- ¿En su negocio vende natilla de naranja? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 
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3.- ¿Qué tipo de proceso de producción tiene la natilla de naranja que usted ofrece 

en su negocio? 

Artesanal  ( ) 

Industrial ( ) 

 

4.- ¿Qué cantidad de Natilla de Naranja se vende semanalmente?  

1 – 500 Gr.             ( ) 

501 – 1000 Gr.  (  ) 

1001– 2000 Gr.  ( ) 

Ninguna   ( ) 

5.- ¿En qué tipo de presentación en gramos ofrece usted la natilla de naranja y  que 

precio paga por él, para ser comercializado? 

 

101 – 150 g  ( ) 

151 – 200 g  ( ) 

201 – 250 g   ( ) 

(OTRO)  ( )           PRECIO?........................................... 

6.- ¿En qué tipo de envase usted ofrece la natilla de naranja que vende? 

TARRINA    ( ) 

VIDRIO  ( ) 

OTRO   ( )   Cuál?........................................... 

 

7.- ¿Ofrece usted alguna promoción por este producto?  

SI ( )  NO (  ) 

  Cual?........................................................ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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