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b) RESUMEN 

El proyecto de investigación se realizó en la ciudad de Loja, con el 

objetivo de demostrar la factibilidad para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de compotas a base de zapallo en la 

ciudad de Loja. 

En la introducción se presenta la importancia del tema, la contribución que 

el presente proyecto tendrá dentro de la sociedad, los materiales y 

métodos que sirvieron para conseguir información dentro de todo el 

proceso del estudio del proyecto.  

De la misma forma en el estudio de mercado se realizó las 

segmentaciones pertinentes a partir de una muestra de 390 niños de las 

edades entre 0 a 4 años de la ciudad de Loja, con la finalidad de conocer 

las necesidades que tienen las clientas para sus niños. 

En el estudio técnico se determinó el tamaño del proyecto tomando 

enconsideraciónlos recursos con los que ésta cuenta, en la localización se 

analizó sectores que tengan factores más convenientes para la empresa; 

de igual manera en la ingeniería se determina los procesos más 

adecuados desde la llegada de la materia prima hasta el producto 

terminado. 

En cuanto al estudio organizacional la empresa se constituirá como 

Compañía de responsabilidad Limitada, denominada “INDUCOL” CIA 
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LTDA. Se incluye un organigrama con los niveles jerárquicos necesarios y 

un manual de funciones para el personal. 

Dentro del Estudio Financiero se establece que la empresa requiere una 

inversión de $ 87.275,19 dólares, mismo que estará financiado en un 

85,94% de sus accionistas y 14,06 % de forma externa. Se obtendrá en el 

primer año $147.169,60dólares en ventas totales generando una utilidad 

de 34.055,25 dólares. 

En la evaluación del proyecto se obtiene un valor actual neto de $ 

64.467,78, la relación beneficio costo es de 1,06dólares, la tasa interna de 

retorno representa un 35,21%; el periodo de recuperación será en dos 

años, cinco meses y quince días, y en base al análisis de sensibilidad se 

obtiene un resultado que es de un 7,60% en el incremento de los costos y 

un 6,04% en la disminución de los ingresos. 

Finalmente, se concluye que el presente proyecto es factible debido a que 

tiene buenos niveles de rentabilidad y es una inversión que se recuperará 

en un periodo corto. De la misma manera, se recomienda a los 

inversionistas, invertir en el presente proyecto puesto que garantiza una 

rentabilidad en relación a las tasas que ofrecen los bancos por depósitos 

a plazo que es una tasa pasiva del 5,54% según el Banco Central del 

Ecuador. 
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SUMMARY 

The research project was conducted in the city of Loja, with the objective 

is to demonstrate the feasibility of creating a producer and marketer of 

stewed pumpkin base for the city of Loja 

In the introduction the importance of the topic, followed by a review of 

literature, continued by the materials and methods that were used to 

gather information for the study of the project is presented. 

Likewise in the study of the relevant market segmentation was based on a 

sample of 390 children between the ages of 0-4 years in the city of Loja, in 

order to meet the needs they have clients for their children . 

The technical study project size was determined by taking into account the 

resources available to this account, in sectors with the location most 

convenient for the company analyzed factors; equally in the most 

appropriate engineering processes it is determined from the arrival of raw 

material to finished product. 

As for the organizational study the company will be established as a 

limited liability company called "Inducol" CIA LTDA. an organization with 

hierarchical levels and needed a manual of staff functions are included. 

Within the Financial Study it states that the company requires an 

investment of $ 87.275,19, same which will be funded on a 85.96% of its 

shareholders and 14.04% externally. Will be obtained in the first year $ 

147.169,60 in total sales generated a profit of $ 34.055,25. 
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The evaluation of the project a net present value of $ 64.467,78 is 

obtained, the benefit cost is $ 1.06, the internal rate of return is 35,21%; 

the recovery period is two years, five months, seven days, and based on 

the sensitivity analysis, the result is a 7.60% increase in costs and 6.04% 

is obtained in reducing income. 

Finally, it is concluded that this project is feasible because it has good 

profitability and is an investment that will be recovered in a short period. 

Likewise it is recommended to investors, to invest in this project as it 

ensures a return in relation to the rates offered by banks for deposits 

which is a borrowing rate of 5.54% according to the Central Bank of 

Ecuador. 
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c) INTRODUCCIÓN 

Una de las actividades principales a nivel nacional y local es la agricultura 

que por los climas favorables permite cultivar diferentes productos de una 

manera saludable y con un aporte a la nutrición diaria de la población en 

especial para los niños que están en pleno desarrollo. 

Las personas hoy en día prefieren alimentos de rápida preparación para 

su consumo, muchas de las veces esos productos no aporta con una 

buena nutrición para quienes lo consumen, de lo contrario; contribuyen a 

la desnutrición o la obesidad provocadas por la mala alimentación. 

La finalidad de ésta investigación es aportar con un producto que ayude 

con una dieta balanceada y nutritiva para los niños de la ciudad de Loja y 

poder contrarrestar los niveles de desnutrición que se presentan a nivel 

local,y de la misma manera incentivar la producción de la localidad 

dándole un valor agregado a los productos que se dan en la zona siendo 

también una fuente de empleo en la ciudad. 

Al elaborar el presente proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de compotas a base de zapallo 

para laciudad de Loja, se trata de hacer conocer a los futuros 

inversionistas la factibilidad y rentabilidad que este tendrá y como 

contribuye con la sociedad. 

El presente trabajo consta de cinco partes importantes como son: 



~ 7 ~ 
 

El estudio de Mercado, en el que se determina la oferta, demanda, 

demanda insatisfecha, consumo per cápita, el producto, precio plaza y 

publicidad. 

En el estudio técnico, se establece el tamaño del proyecto, la localización 

y la ingeniería del proyecto que consta de la maquinaria y proceso que se 

utilizarán para el desarrollo del proyecto. 

Estudio Organizacional, se constituye la forma jurídica de la empresa y 

toda su imagen corporativa, su filosofía y niveles jerárquicos que ésta 

tiene. 

Estudio Financiero se fijan los diferentes recursos económicos y 

materiales para el desarrollo del proyecto y los medios de financiamiento 

para el mismo. 

Evaluación Financiera determina las técnicas de evaluación como son el 

VAN, TIR, Relación Beneficio Costo, Periodo de Recuperación y Análisis 

de Sensibilidad. 

Finalmente, se obtienen conclusiones y recomendaciones con el fin de 

hacer conocer a los inversionistas y lectores en general sobre la 

aportación del presente proyecto. 
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d)  REVISION DE LITERATURA 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

Un proyecto es la idea de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema cual tiende a resolver una necesidad humana.                 

El proyecto de inversión es un plan que se le asigna determinado monto 

de capital y se proporciona insumos de varios tipos, producirá algún bien 

o servicio, útil al ser humano o a la sociedad. (Baca, 2010, p. 2) 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Su objetivo básico es estimar la cantidad de productos y/servicios que 

podría adquirir el mercado al cual se desea proveer de acuerdo con el 

proyecto de inversión. (Morales y Morales, 2009, p. 33) 

 

MERCADO 

Es un área geográfica en la cual concurren compradores y vendedores de 

una mercancía para realizar transacciones comerciales: comprar y vender 

a un precio determinado. 

Cabe señalar que mercado, desde el punto de vista de un proyecto de 

inversión, no sólo es el lugar donde convergen vendedores y 

compradores, sino que también, se refiere a la población consumidora 
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que puede ser una nación, región o localidad, un conjunto de personas de 

un sector o actividad y personas de determinada edad, sexo o costumbre. 

Por ésta razón, se recomienda especificar el tipo de mercado y las 

características de los consumidores que lo conforman, ya que, la 

población de consumidores conforma el mercado apropiado para cada 

bien específico. (Diez, 2000) 

 

DEMANDA 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que los 

consumidores están dispuestos a adquirir a un precio determinado con la 

finalidad de satisfacer una necesidad específica. (Morales y Morales, 

2009, p. 55) 

 

DEMANDA POTENCIAL 

Es la cantidad de bienes o servicios que es probable que en el mercado 

consuma en años futuros,  sobre la cual se ha determinado que ningún 

productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en la 

cuales hizo el cálculo. (Baca, 2010, p. 43) 
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DEMANDA REAL 

La demanda real es la cantidad de productos que la población puede 

adquirir, determinada principalmente por su nivel de ingresos, dado que 

es lo que le proporciona el poder de compra. (Morales y Morales, 2009, p. 

56) 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Es la cantidad de bienes o servicios que la población realmente adquiere 

para satisfacer sus necesidades. Se dice también que es la demanda 

ejecutada realmente en los mercados de cierto producto o servicio. 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

Es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado 

consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún 

producto actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las 

cuales se hizo el cálculo. (Baca, 2006, pág. 43) 

Existe demanda insatisfecha cuando la oferta de un producto o servicio no 

alcanza a cubrir las necesidades del mercado. (Morales y Morales, 2009, 

p. 57) 
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OFERTA 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

productores está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. (Baca, 2010, p. 41) 

 

CONSUMO PER-CAPITA 

Es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado 

consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún 

producto actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las 

cuales se hizo el cálculo. (Baca, 2006, pág. 43) 

 

LAS CUATRO P´s 

Devoskin (2004) en su investigación Fundamentos de Marketing indica las 

cuatro Ps como: Producto, Promoción, Plaza y Precio, muy importante en 

lo que se refiere al lanzamiento, desarrollo de un nuevo producto, o 

reposicionamiento. 

Producto: Es concebida por el marketing de dos ópticas, una más 

restringida y la otra más abarcadora. 

La primera considera solo aquellos atributos que los constituyen como las 

características tecnológicas, la marca, las variedades, el tamaño y el 
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envase. Desde la segunda perspectivas concibe el producto como un 

concepto avarcativo que tiene ciertos atributos internos.  

Promoción: O comunicación, es el esfuerzo que hace la empresa para 

informar a los consumidores y persuadirlos a que su producto es superior 

o ventajoso al de la competencia. Abarca practicas disímiles como la 

publicidad gráfica en los medios y la vía pública, la televisión, etc 

Plaza: Este término denomina un concepto relacionado con la distribución 

y la generación de oportunidades de compra: es el lugar donde se 

concreta el intercambio. 

Precio: Es la única variable que genera ingreso para la organización. 

Comprende tres conceptos, el primero es el costo el cual determina a 

partir de los recursos que una organización tiene que aportar para que un 

producto o servicio sea ofrecido en el mercado, también aparece el valor 

que es lo que el demandante de un producto o servicio está dispuesto a 

ceder con el fin de satisfacer su necesidad, y por ultimo tenemos el 

concepto de precio, que es monto por el cual la transacción se realiza. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

En ésta etapa de proceso se debe determinar la mejor manera de generar 

los productos que el mercado demanda, es decir, establecer la viabilidad 

técnica de fabricar los productos y/o servicios. (Morales y Morales, 2009) 



~ 13 ~ 
 

DETERMINACIÓN DE UN TAMAÑO ÓPTIMO 

Se define como capacidad de producción al volumen o número de 

unidades que se pueden producir en un día, mes o año, dependiendo del 

tipo de proyecto que se está formulando. (Córdoba, 2011, p. 122) 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

Corresponde al nivel máximo de producción o prestación de servicios que 

los trabajadores con la maquinaria, equipo e infraestructura disponible 

pueden generar permanentemente. (Córdoba, 2011, p. 123) 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Capacidad utilizada o real, es el porcentaje de la capacidad instalada que 

en promedio se está utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de 

producción y ventas, durante un tiempo determinado. (Córdoba, 2011) 

 

LOCALIZACIÓN ÓPTIMA 

En este sentido, es importante determinar la ubicación más ventajosa de 

la planta de producción y de generación de servicios que se pretenden en 

el proyecto de inversión. Se denomina ubicación “ventajosa” porque 

contribuye satisfacer los requerimientos del mercado y de los insumos, 
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situación que refleja en un margen atractivo de utilidad tanto para el 

resultado de la inversión como para la operación del proyecto de 

inversión. (Morales & Morales, 2009, pág. 88) 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

A ésta altura del desarrollo del proyecto es necesario elegir el área donde 

se establecerá la planta de producción o de prestación de servicios. Para 

tomar ésta decisión se debe llevar a cabo, principalmente, una evaluación 

de los siguientes factores (primarios): 

 Mercado de consumo 

 Fuentes de materias primas 

Con respecto al mercado de los consumidores y las fuentes de materias 

primas, el análisis consiste en decidir si la planta deberá establecerse 

cerca del área donde se encuentran los consumidores o donde se 

localizan las fuentes de materias primas. 

Para solucionar este problema se utiliza un análisis en el cual se calculan 

los costos que se deberá cubrir según se elija una u otra de las 

alternativas. (Morales & Morales, 2009, pág. 89) 
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MICRO LOCALIZACIÓN. 

En este aspecto se requiere identificar de manera específica en que 

terreno se ubicará la y/o instalaciones que contemplan el proyecto. Sin 

embargo, la micro localización se realiza de manera simultánea con la 

determinación de las especificaciones de las instalaciones, maquinarias y 

tamaño de la planta de producción. 

La ubicación debe satisfacer las necesidades de maquinaria, 

instalaciones, dimensiones para alojar el equipo y a los trabajadores, 

entre otros factores. Es importante que la selección específica del sitio de 

ubicación cuente con: 

 Tipo de construcción de obra civil que satisfaga las necesidades del 

proyecto. 

 Acceso al predio. 

 Disponibilidad de servicios (agua, energía, alcantarillado, etc) 

 Facilidad para deshacer los desperdicios y residuos generados 

durante el proceso de producción. 

 Instalaciones especiales que requiera la maquinaria y el equipo. 

(Morales & Morales, 2009, pág. 93) 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

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

lo concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta. Cuando 
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ésta se requiera; sin embargo, también se aplican instalaciones 

necesarias para la generación de servicios que produce que produce el 

servicio de inversión. (Morales & Morales, 2009, pág. 97) 

 

FLUJOGRAMAS DE PROCESOS 

Un flujograma es la representación gráfica del flujo o secuencia de rutinas 

simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, 

las unidades involucradas y los responsables de su ejecución, es decir, 

viene a ser la representación simbólica o pictórica de un procedimiento 

administrativo. 

Su objetivo es representar gráficamente las distintas etapas de un 

proceso y sus interacciones, para facilitar la comprensión de su 

funcionamiento. Es útil para analizar el proceso actual, proponer mejoras, 

conocer los clientes y proveedores de cada fase, representar los 

controles, etc. (Ramonet, 2004) 

 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los 

bienes y servicios a partir de los insumos y se identifica como la 

transformación de una serie de materias primas para convertirlas en 

artículos mediante un determinado función de manufactura. 
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Ésta parte del estudio el investigador procederá a seleccionar una 

determinada tecnología de fabricación. Se entenderá al conjunto de 

conocimientos técnicos, equipos, procesos que se emplean para 

desarrollar una determinada función. (Baca, 2006, pág. 89) 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Mediante ésta actividad se determina el mecanismo administrativo 

estructural con base en el cual operará la organización. Así mismo se 

establece el funcionamiento organizacional en términos de puesto, líneas 

de autoridad, responsabilidad, funciones, coordinación entre elementos 

humanos que integran la organización y, por otra parte, configura la 

constitución jurídica de ella. (Morales y Morales, 2009, p. 33) 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

Constitución Jurídica: Todas las sociedades deben constituirse a través 

de una escritura pública constitutiva otorgada ante un fedatario público 

(notario o corredor público) y su inscripción en el registro público del 

comercio. (Morales y Morales, 2009, p. 113) 

Base Legal: Se refiere a la elaboración del acta constitutiva de la 

empresa con el fin de que los reglamentos que rigen la organización estén 
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bien definidos para evitar inconvenientes futuros. (Morales y Morales, 

2009, p. 114) 

Razón Social: Es el nombre de una sociedad personal, es decir, incluye 

el nombre de todos los socios. Cuando no es posible mencionarlos a 

todos, se debe incluir el complemento “y compañía”. La sociedad en 

nombre colectivo es una sociedad personal, como las de comandita 

simple y de responsabilidad limitada. (Morales y Morales, 2009, p. 114) 

Objetivo de la Empresa: El objeto de la sociedad también denominado 

objeto social, integrado por las actividades que la persona moral estará 

autorizada a realizar. (Morales y Morales, 2009, p. 114) 

 

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

La filosofía empresarial es el conjunto de ciertos elementos que nos van a 

permitir la identificación de la empresa con lo que es y lo que quiere lograr 

que, a su vez, permita desarrollar un núcleo de trabajo organizacional que 

identifica a todas las partes integrantes de la organización. Sus elementos 

son la misión, la visión y los valores. 

La misión es prácticamente la razón de ser de la empresa, es decir el 

porqué de la existencia de la dicha organización, cuál es el objeto de ser.  

La visión se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de 

la organización. 
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Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o 

reales a los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad 

personal y social. (Fred, 2013) 

 

ORGANIGRAMAS. 

El organigrama es la representación formal de autoridad y de la división 

especializada del trabajo de una organización por niveles jerárquicos. 

(Hernández, 2007, p. 87) 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

Tiene forma de pirámide regular. Es el más utilizado en la diagramación 

de estructuras organizacionales. El máximo puesto jerárquico se ubica en 

el vértice superior de la pirámide, y los siguientes descienden en jerarquía 

hasta la base. (Hernández, 2007, p. 88) 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Es una modalidad de lo estructural, define las funciones principales de 

cada unidad administrativa. (Hernández, 2007, p. 90) 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Es un documento donde constan todos los perfiles de los cargos 

existentes en la empresa, el manual de funciones consta de manera 

detallada el nombre del puesto, jefe inmediato superior, funciones y 

responsabilidades y los requisitos para poder desempeñar las funciones 

en dicho cargo. 

 

NIVELES JERARQUICOS DE LA EMPRESA 

Nivel Directivo: Es el primer nivel jerárquico de la empresa, está 

conformado por la Junta General de Accionistas que es el mayor rango de 

la compañía y quienes tienen voz y voto en la toma de decisiones, entre 

sus funciones principales son legislar políticas dentro de la empresa. 

Nivel Ejecutivo: Es el segundo nivel jerárquico, este nivel está 

representado por el Gerente General de la empresa quien será encargado 

de tomar las decisiones y hacer cumplir los objetivos planificados dentro 

de la empresa, su rol principal es planificar, coordinar y controlar a corto, 

mediano y largo plazo. 

Nivel Asesor: El nivel Asesor es aquel que asesora al Gerente General, 

este nivel no toma decisiones, pero es de suma importancia sus 

recomendaciones, no tiene autoridad pero es el que encamina a la 

empresa en momentos de dificultades, puede ser jurídico, financiero u 

otras materias que la empresa necesite. 
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Nivel Auxiliar: Este nivel ayuda a todos los niveles administrativos que 

ayudan al cumplimiento de las metas establecidas. 

Nivel Operativo: Es el nivel más importante y el que está involucrado 

directamente con la prestación de servicios o elaboración del producto 

hasta llegar al producto terminado. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

Mediante ésta herramienta se cuantifican las necesidades financieras y 

los recursos que requiere el proyecto de inversión para funcionar de 

manera adecuada, los cuales se muestran por medio de los activos que 

se registran contablemente. (Morales y Morales, 2009, p. 33) 

 

ACTIVOS 

Bravo (2007) define que un Activo es un bien tangible o intangible que 

posee una empresa o persona natural. Por extensión, se denomina 

también activo al haber de una empresa, el activo forma parte de las 

cuentas reales o de balance. 

Activo es un sistema construido con bienes y servicios, con capacidades 

funcionales y operativas que se mantienen durante el desarrollo de cada 

actividad socio-económica específica. Se clasifican en: 
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 Activos Corrientes: Es también denominado activo circulante, es 

aquel activo líquido a la fecha de cierre del ejercicio, o convertible en 

dinero dentro de los doce meses. Además, se consideran corrientes 

a aquellos activos aplicados para la cancelación de un pasivo 

corriente, o que evitan erogaciones durante el ejercicio. Son 

componentes del activo corriente las existencias, los deudores 

comerciales y otras cuentas a cobrar, las inversiones financieras a 

corto plazo y la tesorería. 

 

 Activos Fijos: Son los activos que corresponden a bienes y derechos 

que no son convertidos en efectivo por una empresa en el año, y 

permanecen y que no varían durante el ciclo de explotación de la 

empresa (o el año fiscal). Los activos no corrientes son poco líquidos, 

dado que se tardaría mucho en venderlos para conseguir dinero. Lo 

normal es que perduren durante mucho tiempo en la empresa. Cuando 

una empresa, sin embargo, tiene bienes que son con idea de 

venderlos o de transformarlos en otros para su venta, o bien de 

derechos de corta duración (créditos), entonces se trata de activo 

circulante. 

 

 Activos Diferidos: Está integrado por valores cuya recuperabilidad 

está condicionada generalmente por el transcurso del tiempo; es el 

caso de inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso se 



~ 23 ~ 
 

convertirán en gastos. Así, se pueden mencionar los gastos de 

instalación, las primas de seguro, etc. Representa erogaciones que 

deben ser aplicadas a gastos o costos de periodos futuros, por lo que 

tienen que mostrarse en el balance a su costo no devengado, es decir, 

se acostumbra mostrar únicamente la cifra neta y no la cantidad 

original. La porción de ciertas partidas de gastos que es aplicable a 

ejercicios o periodos posteriores a la fecha de un balance general. 

 

FINANCIAMIENTO 

Es la cantidad de recursos que representa obligaciones con terceras 

persona de la empresa, dentro de este existen formas de financiamiento 

pueden ser internas por los propios accionistas de la empresa o por medio 

de fuentes externas por entidades financieras sea a corto o largo plazo.  

 

CAPITAL CONTABLE  

El capital contable se considera como el derecho de los propietarios sobre 

los activos netos que surge por aportaciones de los dueños, por 

transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan una entidad y 

el cual se ejerce mediante reembolso o distribución. Está integrado por los 

siguientes rubros: 

 Capital social. 
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 Resultado de ejercicios anteriores. 

 Reservas.(Morales & Morales, 2009, pág. 175) 

 

PRESUPUESTO 

El presupuesto de un proyecto lo define como lavaloración o estimación 

económica “priori” de un producto o servicio. Se basa en la previsión total 

de los ingresos y egresos involucrados en el proyecto, incrementados con 

el margen de beneficio que tenga lo previsto. La importancia del 

presupuesto es muy considerable por ser el documento básico que 

establece el marco económico para la ejecución del proyecto. Su 

redacción ha de ser clara, concisa y muy cuidad, con gran exactitud de las 

cuantificaciones y adaptado a los precios del mercado local y actual. Para 

conocer el presupuesto de un proyecto se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 Registrar y detallar los distintos conceptos que intervengan en el 

proyecto 

 Hacer las cuantificaciones y anotaciones de cada concepto. 

 Conocer el precio unitario de cada concepto. (Beltran, 2012, pág. 

129) 
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Presupuesto de Ingresos: Son todas las entradas de recursos 

monetarios hacia la empresa, estos se los determina con la venta del 

producto terminado.  

Presupuesto de Egresos: Son todas las salidas monetarias que la 

empresa incurre para su operatividad tanto en lo administrativo como en 

lo operativo. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Costos Fijos: Son aquellos cuyo monto es el mismo aunque, hasta cierto 

límite, cambie el volumen de producción, es decir, siempre se erogan, 

produzca o no la empresa. 

Costos Variables: Están relacionados directamente con el volumen de 

producción, de ahí su nombre de variable. Además, están en función 

directa del volumen de producción de la empresa. (Morales & Morales, 

2009, pág. 204) 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos los 

variables y los ingresos. El punto de equilibrio es el nivel de producción en 

el que los ingresos por ventas son exactamente iguales a la suma de los 

costos fijos y los variables. (Baca, 2010, p. 148). 
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Su fórmula es:  

a )  En función de la capacidad instalada 

 

 

b )  En función delas ventas 

 

 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO 

Es un estado financiero que mide los movimientos de efectivo, excluyendo 

aquellas operaciones que como depreciación y amortización, constituyen 

una salida de dinero. (Córdoba, 2011, p. 210) 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Según Bravo (2007) Es un estado que resume todos los ingresos y se 

reducen los costos y gastos que se obtiene en la prestación de servicios o 

elaboración de un producto, se elabora al final del periodo contable con la 

finalidad de conocer la posición económica de la empresa. El estado de 

pérdidas y ganancias también llamado estado de resultados consta de los 

siguientes rubros: 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

 

 

PE =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 

1 − 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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Ingreso en ventas: Comprende todas las ventas generados por la 

operación, menos los descuentos y devoluciones, y otros ingresos 

adicionales a la operación de la empresa. 

Costos de lo Producido: Son los costos generados para la producción o 

prestación de servicios. 

Utilidad Bruta en Ventas: Es el resultado de restar los ingresos 

operacionales y no operacionales menos los costos realizados. 

Utilidad Operacional: Es la diferencia entre la utilidad bruta en ventas y 

los gastos operacionales y administrativos para que pueda operar la 

empresa como son sueldos, arriendo, seguros entre otros 

Utilidad o Pérdida Neta del Ejercicio:  Es el resultado final reducido 

todos los gastos y costos de los ingresos obtenidos en un periodo 

determinado.  

 

AMORTIZACIÓN 

Los activos intangibles deben amortizarse a lo largo de su vida útil, 

considerando como tal el tiempo de duración del contrato o la concesión 

del activo intangible. Hay activos intangibles, como el derecho de llave, 

respecto a los cuales no es posible determinar la vida útil; por lo tanto es 

muy difícil cargar a gastos una parte de este activo, hace falta una 

decisión de la empresa para poder determinar si se carga a gastos este 
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valor o simplemente se le mantiene con el costo histórico. (Vascones, 

2004) 

 

DEPRECIACIONES 

Es cuando los activos fijos de la empresa pierden su valor por el tiempo 

que va transcurriendo en su uso. Estos activos según el Reglamento de la 

Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador establecido en el Art. 25 

numeral 6 las depreciaciones de los activos fijos se realizarán de acuerdo 

a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica 

contable, se depreciación de la siguiente manera: 

Edificios el 5% anual para 20 años. 

Muebles y enseres 10% anual para 10 años. 

Equipos de oficina 10% anual para 10 años. 

Vehículos el 20% anual para 5 años. 

Equipos de Computación un 33,33% anual para 3 años. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Los proyectos de inversión pueden evaluarse con base en el tiempo en 

que se recupera la inversión y su rentabilidad. (Morales & Morales, 2009, 

pág. 182) 
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VALOR ACTUAL NETO 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. Cuando el resultado es positivo 

representa el importe de dinero que se logra como ganancia adicional 

después de recuperar la inversión y la tasa mínima de rendimiento, si el 

resultado es cero es porque se recuperó solo la inversión y la tasa mínima 

de rendimiento que se estableció al inicio. Un proyecto de inversión se 

considera aceptable cuando el valor presente neto de los flujos netos de 

efectivo supera a la inversión, es decir es mayor o igual a cero. (Morales& 

Morales, 2009, p. 189) 

Fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑ 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 −  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Ésta es la tasa de descuento a la que el valor presente neto de una 

inversión arroja un resultado de cero, a la tasa de descuento que hace los 

flujos netos de efectivo igualen al monto de inversión. Ésta tasa tiene que 

ser mayor a la tasa mínima de rendimiento exigida al proyecto de 

inversión. En términos generales también se interpreta como la tasa 

máxima de rendimiento que produce una alternativa de inversión dados 

ciertos flujos de efectivo. (Morales & Morales, 2009, pág. 194) 
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TIR = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 ∗ (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Mide la cantidad de los flujos netos de efectivo que se obtiene después 

de recuperar la tasa de interés exigida en el proyecto de inversión. 

Cuando los flujos de efectivo exceden el monto de inversión, representa 

la ganancia adicional en porcentaje de la inversión actualizada, si los 

flujos de efectivo actualizados son menores que el monto de la inversión, 

muestran en porcentaje el faltante de inversión por recuperar. (Morales y 

Morales, 2009, p. 201) 

𝐵𝐶 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

El período de recuperación de la inversión, PRI, es el tercer criterio más 

usado para evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en cuánto tiempo 

se recupera la inversión, incluyendo el costo del capital involucrado. 

(Sagap, 2011, p. 2160) 

Fórmula: 
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𝑷𝑹𝑪 = Año que  supera  la inversión + (
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑ 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠  𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜  𝑑𝑒𝑙  𝑎ñ𝑜  𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎  𝑙𝑎  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
) 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Un análisis de sensibilidad mide la variación que se produce en el 

rendimiento del resultado del proyecto de inversión (principalmente el 

VPN), como consecuencia de la modificación de alguna de las variables 

que determinan la rentabilidad o los beneficios, considerando que las 

demás variables no cambian. 

La utilidad principal de este estudio es conocer que factor o variable 

afecta en mayor medida el resultado de operación del proyecto de 

inversión. En este caso la fórmula que se usa es(Morales & Morales, 

2009, pág. 231): 

IS =
𝑃𝑜𝑟𝑐. 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑜𝑟𝑐. 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó los 

materiales como: un computador, una impresora, flash memory, 

calculadora, materiales de oficina, hojas de papel bon, copias, libros y 

revistas. 

 

MÉTODOS 

En base al proyecto de tesis aprobado se procedió a realizar 

primeramente el estudio de mercado para lo cual se aplicó encuestas 

dirigidas a las madres, a través de las diferentes segmentaciones se 

determinó la demanda, oferta y el consumo per cápita. 

Como segundo punto se realizó el estudio técnico en el cual se determinó 

el tamaño óptimo de la planta, la localización e ingeniería del proyecto. 

De la misma forma, se desarrolló el estudio organizacional en la cual se 

detalla la figura jurídica, la filosofía, organigrama, y el manual de 

funciones propuesto para la empresa y personal de la misma. 

Seguidamente, se desarrolló el estudio financiero para evaluar el monto 

de la inversión y conocer la factibilidad financiera del proyecto a través de 

la aplicación de los diferentes indicadores. 
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Finalmente se obtiene las conclusiones del trabajo y por consiguiente se 

enuncian las recomendaciones pertinentes. Todo detallado en el presente 

de tesis. 

 

TÉCNICAS 

 ENCUÉSTAS: Se realizaron a partir de la muestra de datos del INEC 

2010 de niños de 0 a 4 años de edad, debido a que no existía datos de 

las edades exactas a los que va destinado el producto (6 a 36 meses), 

mismas que se efectuaron a las madres del hogar ya que son ellas las 

clientas quienes eligen o no comprar el producto para sus niños que 

en este caso consumidores; éstas encuestas se realizaron en 

escuelas, centros de salud, en el Registro Civil, en guarderías, entre 

otros. Ésta ayudó a reunir información para definir la demanda del 

producto a ser ofrecido a la ciudad de Loja, en base a las diferentes 

segmentaciones hasta llegar al posible consumidor.  

 

 ENTREVISTAS: Ésta técnica fue utilizada para determinar si existía 

una oferta directa o indirecta de compotas a base de zapallo, se basó 

en preguntas relacionadas con el producto y fueron destinadas a una 

muestra de dirigentes de supermercados de la ciudad. 
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 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. Ésta se utilizó para consultar términos 

necesarios y obtener información para el desarrollo de la investigación 

a la vez ayudó a ampliar los conocimientos relacionados con la 

revisión de literatura. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 POBLACIÓN: En este caso se tomará como población a niños y niñas 

de 0 a 4 años de la ciudad de Loja debido a que no existe población 

de edades exactas a las que está dirigida el producto (6 a 36 meses), 

los datos serán tomados desde el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC) en base al último censo realizado en el año 2010. El 

número de población es de 16.441 niños. 

El producto se dirige a niños de 6 a 36 meses de edad porque son 

edades en las que puede consumir el producto, no se puede poner de 

menos edad ya que cada edad tiene su etapa para alimentarse.1 

 

CLIENTES: En este caso se denominan clientes las madres o la principal 

persona de la familia que son quienes eligen o no comprar el producto. 

                                                                 
1Según investigaciones de la psiquiatra María Velasco Ghislerise dice que 

niños hasta treinta y seis meses pueden alimentarse con compotas aunque 

lo general es hasta menos pero hoy en día se ve como una alternativa de 

alimentarse debido a su fácil acceso en cualquier momento y lugar. 
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CONSUMIDORES: Para el presente proyecto los consumidores son los 

niños de las edades a las que va destinado el producto porque son ellos 

los que van a ingerirlo. 

 

 MUESTRA: A partir de los datos de la población de niños y niñas de 0 

a 4 años de la ciudad de Loja se sacará una muestra con su 

respectiva fórmula para realizar las encuestas, mismas que serán 

contestadas por la madre de familia que tengan niños de 6 a 36 meses 

de edad.  

 
DATOS: 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACCIÓN: 

Fórmula 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑖)𝑛 

Dónde: 

Pf = Años Proyectados 

Po = Población Inicial 

1 = Constante 

i = tasa de crecimiento de la población anual. 

Población total INEC ciudad de Loja (sector Urbano) 
2010 Niños y niñas de 0 a 4 años 

16.441 

Tasa de crecimiento anual 2,65% 

Tasa margen de error 5% 

Años de vida útil 5 años 

Año base 2015 

Fuente: INEC Censo 2010 
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n = Número de años 

Aplicación de la fórmula 

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 16.441(1 + 0,0265)1 = 16.877 

CUADRO N°1 

PROYECCIÓN DE NIÑOS DE LA CUIDAD DE LOJA. 
AÑO POBLACION TOTAL NIÑOS DE 0 4 AÑOS 

2010 16.441 

2011 16.877 
2012 17.324 

2013 17.783 
2014 18.254 
2015 18.738 AÑO BASE 

2016 19.235 

2017 19.744 
2018 20.267 

2019 20.804 
2020 21.356 

Fuente: INEC censo 2010 
Elaborado: La autora 

 

MUESTRA 

Fórmula: 

𝐌 =
𝑵

𝟏 + 𝑵 ∗ 𝒆𝟐
 

 

Aplicación de la fórmula: 

𝐌 =
18.738

1 + 18.738 ∗ 0,052
       𝐌 =

18.738

48
= 𝟑𝟗𝟎 𝒏𝒊ñ𝒐𝒔

Donde: 

M = Muestra 
N = Número de población. 

1 = Constante. 
℮2=Margen de error 
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f) RESULTADOS 

ESTUDIO DE MERCADO 

En el estudio de mercado se analiza la demanda que tendrá el producto, 

así como también la oferta, el precio, los medios de publicidad que se 

utilizará para dar a conocer el producto, sus beneficios y los canales de 

distribución para llagar al consumidor final, por medio de la información 

recolectada se conocerá el consumo per cápita anual de las compotas a 

base de zapallo con el fin satisfacer la demanda y contribuir con una dieta 

para los niños. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 Determinar la demanda potencial, real y efectiva de acuerdo a las 

segmentaciones por medio de las encuestas realizadas. 

 Realizar el análisis de la oferta del producto. 

 Conocer la demanda insatisfecha. 

 Identificar el consumo per cápita anualmente del producto durante los 

cinco años de vida útil. 

 Definir el producto, sus beneficios, características y presentación. 

 Determinar el precio del producto. 

 Establecer los canales de distribución del producto para que llegue al 

consumidor final. 
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 Evaluar los medios de comunicación de la localidad que se utilizarán 

para hacer conocer el producto. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

La demanda son todas las madres de familia de la ciudad de Loja que 

estarán dispuestas a adquirir las compotas a base de zapallo, a un precio 

dado para que consuman sus niños.  

Ésta permite identificar la demanda potencial, real y efectiva de acuerdo a 

preguntas pertinentes, en base a la demanda se identifica la acogida que 

tendrá el producto para con eso proyectar los cinco años de vida útil del 

proyecto. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

Para la demanda potencial se tomó en cuenta la pregunta número uno de 

la encuesta que se refiere a: ¿Tiene niños de 6 meses a 3 años de edad? 

La cuál de las 390 madres encuestadas, un 33,33% contestaron que sí y 

66,67% que no.  

Este 33,33% de madres podrían ser las posibles compradoras de la 

compota ya que tienen niños a los que podrían alimentarlos con este 

producto, para la siguiente segmentación solo se tomará ese porcentaje 

que son 130 madres de familia. 
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CUADRO N° 2 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑO 

POBLACIÓN DE NIÑOS DE 
0 A 4 AÑOS DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

DEMANDA POTENCIAL 33,33%, 
MADRES QUE TIENEN NIÑOS DE 6 

MESES A 3 AÑOS 

2015 18.738 6.246 
2016 19.235 6.412 

2017 19.744 6.581 
2018 20.267 6.756 

2019 20.804 6.935 

2020 21.356 7.119 

Fuente: Anexo N° 3 

 

DEMANDA REAL 

Para segmentar ésta demanda se toma en cuenta a las 130 madres que 

contestaron la primera pregunta afirmativamente. En ésta demanda están 

todas las madres que contestaran positivamente la pregunta número tres 

¿Usted alimenta a sus niños con compotas? Como respuestas se obtiene 

un 75,38% de madres que si alimentan a sus niños con compotas lo que 

se refiere a que podrían ser las posibles compradoras del producto ya que 

en la actualidad si compran compotas para sus niños, ellas compran de 

diferentes sabores en los distintos puntos de ventas de estos productos. 

 

CUADRO N° 3 

DEMANDA REAL 

AÑO 

POBLACION DE 

NIÑOS DE 0 A 4 
AÑOS DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

DEMANDA POTENCIAL  

33,33%, MADRES QUE 
TIENEN NIÑOS DE 6 

MESES A 3 AÑOS 

DEMANDA REAL 75,38% 

DE MADRES ALIMENTAN A 
SUS NIÑOS CON 

COMPOTAS 

2015 18.738 6.246  4.709  
2016 19.235 6.412  4.834  

2017 19.744 6.581  4.961  
2018 20.267 6.756  5.093  

2019 20.804 6.935  5.228  
2020 21.356 7.119  5.367  

Fuente: Anexo N° 3 
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DEMANDA EFECTIVA 

Para obtener la demanda efectiva se toma a las 98 madres que 

respondieron positivamente la pregunta tres. En ésta demanda se toma 

en cuenta la pregunta número siete de la encuesta realizada: ¿Si en 

nuestra ciudad se creara una empresa dedicada a comercializar compotas 

a base de zapallo tomando en cuenta sus propiedades nutritivas, estaría 

dispuesta a comprar este producto? Como resultado se obtiene un 

67,35% de madres que si estarían dispuestas a comprar compotas a base 

de zapallo, éstas debido a la cantidad de nutrientes que este vegetal 

contiene que ayuda con el crecimiento de sus niños.  

CUADRO N° 4 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 

POBLACION DE 
NIÑOS DE 0 A 4 

AÑOS DE LA 
CIUDAD DE 

LOJA 

DEMANDA 
POTENCIAL33,33%, 

MADRES QUE TIENEN 
NIÑOS DE 6 MESES A 3 

AÑOS 

DEMANDA REAL 
75,38% DE MADRES 

ALIMENTAN A SUS 
NIÑOS CON  
COMPOTAS 

DEMANDA EFECTIVA 
67,35% MADRES QUE 

ÉSTARÍAN 

DISPUÉSTAS  
COMPRAR EL 
PRODUCTO 

2015 18.738       6.246  4.709  3.171  
2016 19.235      6.412         4.834  3.256  

2017 19.744       6.581         4.961  3.341  

2018 20.267       6.756         5.093        3.430  

2019 20.804      6.935          5.228  3.521  

2020 21.356      7.119         5.367        3.615  

Fuente: Anexo N° 3 

 

CONSUMO PERCÁPITA ANUAL 

Es la cantidad de compotas que las madres alimentan a sus niños, para 

ello se tomó en cuenta la pregunta número nueve en la que dice: 

¿Cuántas compotas consumen su(s) niños a la semana?, para conocer 

estos valores se multiplicó la cantidad de compotas con los gramos que 
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contiene cada una y por el número de compotas que consumen 

semanalmente y esto por 52 semanas y con esto tener un resultado en 

gramos anualmente. 

CUADRO N° 5 

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL 

ALTERNATIVAS 
CONSUMO 
POR NIÑOS 

CONSUMO 
EN 

GRAMOS 

SEMANAL 
POR NIÑOS 

COSUMO DE  

GRAMOS 
ANUAL POR 

NIÑOS 

COSUMO DE  
COMPOTAS 
DE 113 G. 

ANUAL POR 
NIÑOS 

1 Compota de 113g 41  4.633            240.916  2.132  

2 Compotas de 113g 12  2.712            141.024  1.248  

1 Compota de 170g 9   1.530  79.560  704  

2 Compotas de 170g 4  1.360  70.720  626  

TOTAL 66         532.220  4.710  

Fuente: Anexo N° 3 

 

𝑪. 𝑷. 𝑨 =
𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑨𝑵𝑼𝑨𝑳

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑭𝑹𝑬𝑪𝑼𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨  
 

𝑪. 𝑷. 𝑨 =
𝟓𝟑𝟐. 𝟐𝟐𝟎

𝟔𝟔 
= 𝟖. 𝟎𝟔𝟒 𝑮𝑹𝑨𝑴𝑶𝑺 𝑨𝑵𝑼𝑨𝑳𝑬𝑺 𝑷𝑶𝑹 𝑵𝑰Ñ𝑶  

Este resultado significa que cada niño consume anualmente 8.064 

gramos anuales. Lo que representa que consumirán 71 compotas de 113 

gramos anuales y 6 compotas mensuales, es una cantidad razonable para 

su consumo. 
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DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA ANUAL EN GRAMOS  

Ésta demanda ayuda a determinar la población que en la actualidad va a 

comprar el producto durante los cinco años de vida útil del proyecto. Ésta 

muestra la cantidad en gramos que cada niño consumirá anualmente. 

CUADRO N° 6 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO  
DEMANDA  
EFECTIVA 

CONSUMO 
 PERCAPITA 

DEMANDA  
EFECTIVA  

EN GRAMOS 

COMPOTA
S DE 113 
GRAMOS  

2016         3.256  8.064  26´256.384        232.357  

2017         3.341      8.064  26´941.824        238.423  

2018        3.430      8.064  27´659.520        244.775  

2019         3.521       8.064    28´393.344        251.269  

2020         3.615       8.064       29´151.360        257.977  

Fuente:  Cuadro N° 20, 21  

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta está dada con relación a la demanda, se determina a la cantidad 

del producto que ofrece la competencia. Existen empresas a nivel 

nacional como Levapan, Nestle que comercializan compotas de varios 

sabores como son: de banano, pera, piña, cereza, melocotón, mango y 

uva pero no específicamente de zapallo; mismos que son distribuidos a 

través de tiendas, supermercados, bodegas, farmacias, pañaleras, entre 

otras, este producto se vende en cantidades elevadas durante todo el 

año. Para el análisis de la oferta se tomará en cuenta las compotas de 

esos sabores debido a que tienen participación en el mercado y selección 

por parte de las madres de familia para alimentar a sus niños. 
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DEMANDA INSAFISFECHA 

Con los datos obtenidos en las Proyecciones de la demanda efectiva se 

puede obtener la demanda insatisfecha, con relación a lo que vende la 

competencia. Ésta se establece por la diferencia de la demanda efectiva 

que tiene el producto y la oferta de empresas que ofrecen al mercado 

compotas de otros sabores. 

CUADRO N° 7 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 

DEMANDA  
EFECTIVA  

EN  GRAMOS 

2.65% 

OFERTA 

EN 
GRAMOS 

BABY 

SHOP 

1,5% 

OFERTA EN 
GRAMOS 

GALMAX 

MICROMER.  2% 

OFERTA EN 
GRAMOS 

SUPERMAXI 

2.5% 

OFERTA EN 

GRAMOS 
ROMAR 2% 

DEMANDA 

INSATISFECH
A EN GRAMOS  

COMPOTAS 
ANUALES 

DE 113 

GRAMOS 

 A B C D E F  

2016 26’256.384  406.800    40.680  
      

1’171.584  
          

244.080    24’393.240  
    

215.869  

2017 26’941.824  412.902    41.494  1’200.874  248.962  25’037.592  221.572  

2018 27’659.520  419.096    42.324  1’230.896  253.941  25’713.263  227.551  

2019 28’393.344  425.382    43.170  1’261.668  259.020  26’404.104  233.665  

2020 29’151.360  431.763    44.033  1’293.210  264.200  27’118.154  239.984  

            128’666.353    
Fuente : Tabla 22 y entrevista a Baby shop, Galax Micromercado, Supermaxi y Romar 

 

 

D.I (F) = Demanda A – Oferta B,C,D,E 

D. I. 2016 =
  24.393.240  𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

113 𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
 215.869 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 

D. I =
215.869 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
=

17.989

3.256 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 
 = 5,52

= 6 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑖ñ𝑜 

La demanda insatisfecha es la cantidad del producto que no pueden 

cubrir los mercados ya existentes, en este caso de acuerdo a los datos 

adquiridos en las entrevistas realizadas menos la demanda efectiva, la 
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empresa INDUCOL CIA LTDA debe satisfacer en el mercado, misma que 

necesita 24’393.240 gramos en el primer año dando 215.869 compotas de 

113 gramos cada una anualmente, lo que representa el consumo de 6 

compotas mensuales por niño. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ZAPALLO EN LOJA 

En La provincia de Loja están las actividades más importantes como son 

la ganadearía y agricultura, dentro de la zona se cultivan productos como 

el maíz, frejol, hortalizas y gran variedad de vegetales. 

Según el Ministerio de Agricultura Acuacultura Ganadería y Pesca la 

producción se realiza en gran potencial en los cantones de clima más frio 

como son Saraguro, Gonzanamá, Loja y Calvas.  

El zapallo en la provincia es comercializado solo por pequeñas cantidades 

para consumo de las familias, generalmente este se comercializa en más 

cantidad en el mes de abril por época de semana santa para la tradicional 

fanesca. 

 

 

 



~ 45 ~ 
 

PRODUCTO 

Es necesario elegir un nombre para este producto el cual logre ser 

reconocido, en este caso por los clientes debido que los consumidores 

son los niños. Este producto va ser comercializado como compotas a 

base de zapallo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ZAPALLO 

El zapallo o Cucúrbita Máxima Dutch, familia de las cucurbitáceas 

originario del área andina, es un alimento, por sus múltiples beneficios 

nutricionales. 

Es un vegetal que se produce en climas de 15 a 25°C, estos se siembran 

durante todo el año con un periodo vegetativo de 5 a 6 meses para su 

cosecha, posee altos contenidos de fibra, vitamina A, fósforo, calcio, 

proteínas que ayudan a cuidar la vista, y fortalecer la piel, el cabello y los 

huesos para todas las personas en especial para los niños que están en 

pleno desarrollo. (Helstosky, 2008) 

 

COMPOTA DE ZAPALLO 

Es un puré espeso de la pulpa de zapallo, éste es cocinado con azúcar y 

agua hasta obtener espesor, se lo licúa y cierne con la finalidad de evitar 
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que se vayan pepas o cutículas del vegetal, la compota es un alimento en 

especial para los niños y adultos mayores ya que son de fácil digestión. 

En el mercado se encuentran compotas elaborados a partir de una gran 

cantidad de frutas, algunas verduras y en ciertos casos le adicionan 

carne, y algunos cereales en forma de papilla. (Suáres, 2008, pág. 50) 

Este producto será presentado en envases de vidrio con contenido de 

113g, ya que el requerimiento expuesto en la encuesta así lo determinó. 

 

Etiqueta 

Estaría en forma visible en el envase y tendrá la siguiente información: 

 Nombre del producto. 

 Fecha de elaboración y caducidad. 

 Información nutricional. 

 Código de barra. 

 Contenido neto (peso en gramos) 

 
GRAFICO N° 1 
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PRECIO. 

La determinación del precio será establecido por la planta productora 

“INDUCOL CIA LTDA” se basará en los costos incurridos para su 

producción y comercialización más un porcentaje de utilidad, tomando en 

cuenta la calidad y beneficios que brinda el producto pero sin exceder los 

precios de la competencia.  

Los precios serán cómodos puesto que recién se está instalando en el 

mercado, pero no puede ser tampoco un precio bajo porque lo que se 

quiere es generar ganancias y así también se evita generar desconfianza 

por parte de los clientes. 

 

PLAZA  

Para la determinación de la plaza se debe tomar en cuenta los diferentes 

canales de comercialización, en este caso el producto se distribuirá por 

medio de: el productor que se encargará de hacer llegar el producto a los 

intermediarios como son: de tiendas, bodegas centros comerciales y 

supermercados y ellos a la vez al consumidor final. 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

PUBLICIDAD  

Se determinará la forma o medio para hacer conocer el producto al 

cliente. 

 Diseñar el slogan de la empresa. 

 

 

 La empresa ofrecerá degustaciones del producto sin ningún 

compromiso con la finalidad de dar a conocer el nuevo producto a 

base de zapallo para que lo compren y lo difundan; estas 

degustaciones se harán a la hora de salida de centros donde estén 

los niños como son guarderías, escuelas, entre otras. 

 Crear una página en las redes sociales. 

 Hacer publicidad y promoción por los medios de comunicación más 

sintonizadas por las personas como son: radio Luz y Vida, el canal de 

televisión Ecotel y diario la Hora, de a lo que se determinó en las 

encuestas realizada. 

“Aliméntalos Sanos” 
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ESTUDIO TÉCNICO 

En el estudio técnico se analiza la parte técnica de todo el proyecto con el 

fin de diseñar y enmarcar todo el proceso de producción y los recursos 

necesarios para producir las compotas a base de zapallo. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 Determinar el tamaño óptimo del proyecto, es decir la capacidad 

instalada y utilizada que permita determinar un costo unitario mínimo. 

 Identificar la macro y micro localización de la planta de producción, la 

cual sea más conveniente. 

 Definir el proceso que tendrá el producto, que optimice el empleo de 

los diferentes recursos disponibles. 

 

TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA  

El tamaño óptimo de producción se basa de acuerdo a la demanda 

insatisfecha y está relacionada con la capacidad instalada y utilizada de la 

planta, dentro de este estudio intervienen los diferentes recursos para 

elaborar un producto de calidad tales como: materia prima, mano de obra 

directa e indirecta, maquinarias e instalaciones adecuadas. 
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CAPACIDAD INSTALADA 

Ésta se determina por el volumen máximo de producción que puede rendir 

las maquinarias con un adecuado uso, y el rendimiento de mano de obra 

para su producción. Se expresa por unidad de tiempo, volumen, peso, 

valor o unidades, volumen de materia prima. Para la capacidad instalada 

de este proyecto se toma en cuenta la capacidad de 1 marmitas de 

cocción de 50 litros cada una (50.000 gramos) pero se considera un 25% 

de merma de agua en la cocción, operarán 2 personas en la producción 

mismos que trabajarán ocho horas diarias, de lunes a viernes, sin tomar 

en cuenta los 8 días feriados ni los sábados y domingos del año, y se 

tomará en cuenta que cada cocción dura 40 minutos, todo el proceso de 

producción se hará dos veces al día, y la materia prima como es el zapallo 

serán de un peso promedio de doce libras pero solo quedarán 9.5 libras 

ya quitada la corteza y las semillas.  

CUADRO N° 8 

Datos para el cálculo de Capacidad Instalada 

Marmita 
Capacidad 

de Marmita 
Repetición  

Días de 
Producción 

Producción 

Anual 

(-) Merma 

25% 

Total de 

Producción 

1 50.000 2 veces 253 25’300.000,00 6’325.000 18’975.000,00 

 
 

CUADRO N° 9 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

EN GRAMOS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

EN COMPOTAS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

ANUAL EN 
GRAMOS 

CAPACIDAD 
INSTALADA EN 

COMPOTAS  

% DE 

PRODUCCÓN 

2016 24’393.240     215.869 18’975.000 167.920 77,79% 

2017  25’037.592     221.572 18’975.000 167.920 75,79% 

2018   25’713.263    227.551 18’975.000 167.920 73,79% 

2019 26’404.104     233.665 18’975.000 167.920 71,86% 

2020    27’118.154     239.984 18’975.000 167.920 69,97% 

Fuente: Cuadro n° 7, 8 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Es la cantidad de compotas que se van a producir, misma que está 

determinada en base a la capacidad instalada en relación a las máquinas 

y el personal implicado en la elaboración, para el primer año se determina 

una producción de 134.336 compotas de 113 gramos cada una que 

representa un porcentaje del 80% debido a que es el primer año el 

personal empieza a manejar la máquinas para la elaboración de las 

compotas y además el producto recién se está introduciendo en el 

mercado, el segundo año con un 85% ya que el personal maneja y labora 

mejor las maquinas con más agilidad y rapidez, el tercer año 90% en vista 

de que se va mejorando los procesos y el cuarto el 95% y quinto año un 

100% de capacidad utilizada percibiendo que el producto ya es conocido 

en el mercado. 

CUADRO N° 10 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECH

A 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

ANUAL EN 
GRAMOS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

ANUAL EN 
COMPOTAS 

% ATENCIÓN 
ANUAL PARA 

CAPACIDADA 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

GRAMOS 

COMPOTAS 

DE 113 

2016 24’393.240  18’975.000 167.920 80,00% 15’180.000  134.336  

2017 25’037.592  18’975.000 167.920 85,00% 16’128.750  142.732  

2018 25’713.263  18’975.000 167.920 90,00% 17’077.500  151.128  

2019 26’404.104  18’975.000 167.920 95,00% 18’026.250  159.524  

2020 27’118.154  18’975.000 167.920 100,00% 18’975.000   167.920  

Fuente: Cuadro n° 9 

 

CUADRO ORGANOLÉPTICO 

Es la composición de la compota en la presentación de 113 gramos, por la 

que consta de zapallo, azúcar, agua y conservantes. Para la elaboración 
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de las compotas se toma en cuenta la cantidad en gramos de zapallo 

debido a que es el ingrediente principal para la producción de compotas, 

para ello se compone de 81,42% de zapallo, seguido por el azúcar de un 

10.62% debido a que este vegetal no tiene mucho endulzante natural, el 

agua se lo utiliza para la cocción del zapallo mismo que es un porcentaje 

de un 7,72% y finalmente los conservantes que es una cantidad mínima 

de 0,44% que ayuda a conservar el producto en un estado fresco por un 

determinado tiempo. 

CUADRO N° 11 
CUADRO ORGANOLÉPTICO DE LA COMPOTA DE 113 GRAMOS 

INGREDIENTES GRAMOS PORCENTAJES 

Zapallo 92,00 81,42 % 

Agua 8,50 7,52 % 

Azúcar 12,00 10,62 % 

Conservantes 0,50 0,44 % 

TOTAL 113,00 100,00% 

 

LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO  

La localización es la ubicación más favorable donde se instalará la planta 

productora misma que se debe definir claramente, con el propósito de 

llegar al mercado con facilidad. Ésta ubicación debe ser de fácil acceso 

tanto para los proveedores de la materia prima como para la empresa 

para poder distribuir el producto terminado. 
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MACRO LOCALIZACIÓN 

La empresa INDUCOL CÍA LTDA, estará ubicada en la ciudad de Loja. 

Provincia de Loja, para elegir ésta macro localización se tomó en cuenta 

factores como: 

 Disponibilidad de infraestructura que cuente con servicios básicos de 

calidad. 

 Disponibilidad de mano de obra y materia prima. 

 La ubicación geográfica que cuente con medios de transporte para su 

funcionamiento. 

 

GRÁFICO N° 3 
MAPA DEL CANTÓN LOJA 

 

CIUDAD DE LOJA 

Fuente: Mapa Loja turísticos,  



~ 54 ~ 
 

MICRO LOCALIZACIÓN 

Dentro de la micro localización se selecciona el lugar más adecuado y 

específico donde estará ubicada la empresa INDUCOL CÍA LTDA, para lo 

cual debe contener factores importantes que permitan un normal 

funcionamiento de la planta, estos factores son: 

Disponibilidad de Mano de Obra: Se puede encontrar dentro de la 

localidad mano de obra calificada que preste sus servicios para la 

elaboración del producto y la construcción del inmueble, contribuyendo a 

la generación de empleo en la ciudad. 

Materia prima: La materia prima como es el zapallo se proveerá de los 

cantones de la provincia donde se producen con mayor cantidad debido al 

clima frio como son: Loja, Saraguro, Gonzanamá y Calvas. Este vegetal 

es el ingrediente principal para la elaboración de las compotas. 

Trasporte: La ubicación de la planta productora cuenta con vías de fácil 

acceso que se utilizará para la distribución del producto terminado a los 

diferentes intermediarios para hacer llegar al consumidor y en caso de 

requerirlo para transportar la materia prima desde los diferentes puntos 

donde se cultiva el zapallo. 

Servicios básicos: La ubicación de la empresa cuenta con servicios 

básicos como luz, agua potable, teléfono e internet, necesarios para que 

la empresa se desarrolle. La Luz se utilizará para el funcionamiento de las 

máquinas utilizadas para la elaboración de las compotas y para la planta 
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administrativa, el agua potable será necesaria en la producción y para 

lavar las máquinas y utensilios utilizados en el proceso, el teléfono e 

internet será utilizado para contactarse con proveedores e intermediarios 

que venderán el producto terminado.  

CUADRO N°12 
MATRIZ DE FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 FACTORES 
RELEVANTES 

Peso 
Asignado 

PARQUE 
INDUSTRIAL 

TIERRAS 
COLORADAS 

Calif. Pond. Calif. Pond. 

Mano de Obra 0.18 8 1,44 8 1,44 

Materia prima 0.22 8 1.76 8 1,76 
Proximidad de mercados 0.15 8  1.20 8 1,20 

Luz Eléctrica 0.10 10 1,00 8 0.80 
Agua Potable 0.10 10 1,00 7 0.70 

Alcantarillado 0.08 10 0.80 8 0.80 
Recolección de la basura 0.08 10 0.80 8 0.80 

Transporte 0.09 9 0.81 9 0.81 

 1.00  8.81  8.31 
Fuente: Investigación personal 

 

 

 

 

Interpretación: 

Una vez analizada las dos alternativas como son en el sector del Parque 

Industrial de la ciudad y el barrio Tierras Coloradas, donde se podrá 

ubicar la empresa se llegó a la conclusión que la mejor opción es el 

Parque Industrial ubicada en la parroquia el Valle, en las calles New York 

y Montreal. Este es un lugar que tiene fácil acceso a: agua potable, 

instalaciones de luz eléctrica, alcantarillado, teléfono e internet, la 

Leyenda de calificación: 

1-3    factor poco importante 

4-7    factor  importante 

8-10  factor muy importante 
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recolección de la basura y que tiene acceso de vías para poder 

transportar la materia prima y a su vez el producto terminado; todos estos 

con mayor calidad y cantidad que del sector Tierras Coloradas. 

 
GRÁFICO N°4 

CROQUIS DEL PARQUE INDUSTRIAL 
 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto está relacionada a la infraestructura, 

instalaciones y tecnologías necesarias para el funcionamiento de la planta 

dedicada a fabricar un producto de calidad. 

Fuente: Mapa Loja turísticos,  
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 

1. Recepción de la materia prima: En este proceso se recibe toda la 

materia prima que se va procesar en el día y se selecciona los 

zapallos que estén frescos y en buen estado. 

 

2. Lavado y enjuagado: Se lava toda la materia prima seleccionada y se 

enjuaga con el fin de desechar materias externas para que no afecten 

la calidad del producto.  

 

3. Pelado y desemillado: Una vez lavado y enjuagado se procede a 

pelar la corteza y sacarle la semilla dejando solo zapallo. En el día se 

pelarán 8 zapallos de 12 libras como serán dos trabajadores cada uno 

pelará y desemillará 4 zapallos debido a que el proceso se realizara 

por dos veces y quedaran de 9,5 libras cada zapallo. 

 

4. Picado: Se pica en pedazos de alrededor de 4cm2 para pasar a la 

cocción del zapallo. 

 

5. Mesclado de ingredientes: Luego de picar se procede a mesclar los 

ingredientes como son la pulpa de zapallo, azúcar, Agua y 

componentes que actúen como conservantes. 
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6. Cocción y agitación: Después de mesclar los ingredientes se 

procede a la cocción y agitación para obtener un puré espeso. Durante 

la cocción el agua se consumirá en un 25%. 

 

7. Licuado y cernido: Una vez cocinado el zapallo se pasa a licuarlo 

para tener solo la pulpa del zapallo bien espeso y se cierne para evitar 

que se vaya alguna cutícula a semilla y obtener solo el puré. 

 

8. Enfriado: El enfriamiento se hará por medio de un ventilador y será de 

20 a 25 °c que son las temperaturas adecuadas para luego seguir a 

envasar la compota.  

 

9. Envasado y Etiquetado. Se procederá a poner la etiqueta con su 

respectiva información como es fecha de elaboración, fecha de 

vencimiento, datos nutricionales, ingredientes, registro sanitario, datos 

de la empresa en los envases que serán de vidrio y contendrán 

113g/4,0 oz de acuerdo a la mayor preferencia para comprarlo en esa 

presentación.  

 

10.  Almacenado: Una vez terminado el proceso de producción y 

preparación de la compota se almacena en un lugar fresco y adecuado 

para proseguir con su distribución. 
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A partir del lavado y enjuagado, se hará solo con la mitad de la materia 

prima ya que este proceso se repetirá dos veces al día debido a la 

capacidad de las marmitas de cocción. Terminada la primera vez se 

tendrá un receso de 1 hora para lavar la maquinaria para volver a repetir 

el procedimiento a partir del tercer paso, este tiempo también se 

aprovechará para el almuerzo de los trabajadores, dando como un total 

de 480 minutos de trabajado en la empresa (8 horas diarias).  

 60 minutos hasta lavado y enjuagado ( 1 sola vez) 

 360 minutos desde pelado hasta almacenado (2 veces el proceso) 

 60 minutos de receso (almuerzo y lavado de maquinaria) 

 Total 480 horas de trabajo al día. 

 

PRODUCTO TERMINADO 

GRÁFICO N°5 
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FLUJOGRAMAS DE PROCESOS 

Es toda la representación por medio de símbolos y tiempos de todos los 

procesos necesarios para la elaboración de las compotas de zapallo. 

SIMBOLOGIA: 

CUADRO N°13 

  INSPECCIÓN: Indica la cantidad o calidad de los  
 
 

 

 OPERACIÓN: Muestra las principales fases del 
proceso 
 
 

 DEMORA: Es el tiempo que demora pasar la 
materia prima de una maquina a otra. 
 
 

 TRANSPORTE: Indica el movimiento de los 

materiales, el traslado de un lugar a otro. 
 
 

 ALMACENAMIENTO: Indica depósito de un 

objeto en un almacén adecuado para el 
producto. 
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REPRESENTACION GRÁFICA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 
GRÁFICO N°6 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

El diseño y colocación de las instalaciones se realizará de una manera 

eficaz para la adecuada distribución de la planta, optimizando al máximo 

los recursos humanos y tiempo. Para lograr dicha distribución se 

considera necesarias las siguientes áreas: 
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Área Administrativa: Dentro del área administrativa ésta la oficina para 

el gerente, la secretaria y contador con sus respectivos muebles y 2 sillas 

de espera, una sala de reuniones. 

Área de producción: El área de producción empieza con la el cuarto de 

recepción de materia, dentro de ésta cuarto ésta un mesón para pelar la 

materia prima. Continuado por en cuarto de la planta de producción en la 

que estará la marmita, 1 licuadora industrial, seguido un pequeño cuarto 

que contiene un ventilador para el enfriamiento del puré, al frente de 

producción está el cuarto de envasado, el cuarto de almacenado, también 

estará un escritorio con silla para el jefe de producción. 

Área de Parqueadero: Parqueadero en el que se estacionará un camión 

pequeño. 

CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

DETALLE ÁREA 

Departamento de Gerencia 3,6  x 3.56 metros 

Secretaria  4.2 x 3.6 metros 

Departamento de Jefe de Producción 2.85 x 3.95 metros 

Sala de reuniones 7.65 x 49 metros 

Planta de Producción  17,5 x 13,8 metros  

Pasillo y Parqueadero 4 x 20 metros 
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PLANO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

GRÁFICO N°7 
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GRÁFICO N°8 

 

Terreno 400m2 

Edificio 350m2 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

Materiales y Suministros: Para el área administrativa es importante 

tener papel, esferos, carpetas archivadoras, tinta para impresora, mientras 

que para el área de producción se necesita materiales de aseo como 

escobas, uniformes para los operarios, detergente, papel higiénico. 

Recursos Humanos: Dentro de la planta administrativa constarán 4 

personas que es el gerente, contador, secretaria y conserje, en la planta 

de producción estarán 1 jefe de producción, 2 operarios encargados de 

procesar la materia prima, 1 vendedor, 1 chofer, dando un total de 9 

trabajadores en la empresa. 
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Edificio: Se requiere una construcción de un piso que tenga instalaciones 

adecuadas para la producción. 

Tecnología: Para la producción de las compotas será necesario 1 

licuadora industrial, 1 marmita de cocción, 1 ventilador y una máquina 

envasadora. 

Vehículo: Se requerirá un camión pequeño para distribuir el producto 

terminado y la materia prima en caso de ser necesario. 

Equipo de Computación: Es necesario 4 computadoras. 

Muebles y Enseres: Se requiere 3 escritorios, 3 sillas, 1 archivador y 2 

basureros. 

Equipos de Oficina: Consta de 1 calculadora casio, una impresora 

Epson, un teléfono, tres perforadoras y tres grapadoras. 

Materia prima Directa: Para la elaboración de las compotas están los 

ingredientes principales como son: zapallo, azúcar y conservantes. 

Materia prima Indirecta: Dentro de esto están los envases de vidrio y las 

etiquetas con su respectiva información. 
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MÁQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS COMPOTAS. 

GRÁFICO N°9 

LICUADORA INDUSTRIAL 

 

Capacidad de 12 litros con motor 

de fuerza de 2 caballos con 

energía de 110kw con medidas 

de 1 metro de alto, ancho 50*50. 

 

 

 

 

GRÁFICO N°10 

MARMITA DE COCCIÓN 

 

Máquina de cocción con agitador 

interno modelo JX50L, capacidad 

de 50 litros, dimensión interna 

400mm y externa de 60mm  

 

 

 

 

Fuente: Industria Ochoa hermanos 
 

Fuente: a l ibaba. Com 
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GRÁFICO N°11 

VENTILADOR DE PARED 

 

Este ventilador es de color blanco 

modelo SMCVN18WB, marca 

SMC con tres aspas, es de tres 

velocidades con inclinación 

regulable, mide 18 pulgadas. 

Consumo Energético de 0.055kw/h  

 

 

GRÁFICO N°12 

MÁQUINA ENVASADORA 

 

Dispone de un engranaje flexible 

para poder trabajar con producto 

caliente hasta 90º de temperatura 

y así adaptarse al producto. 

 

No necesita compresor de aíre 

para funcionar, y es de muy fácil 

limpieza. 

Su dimensión es de 1 metro de 

largo y 60 x 50cm de ancho. 

 

 

 

 

Fuente: comercial créditos económicos 
 

Fuente: Al ibaba.com 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El estudio organizacional ayuda a determinar la organización legal y 

administrativa de las jerarquías y funciones del personal de la empresa, 

encaminada al logro de las metas establecidas por la empresa.  

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 Determinar la figura jurídica más conveniente para que la empresa se 

ejecute legalmente. 

 Elaborar un manual de funciones para que el personal labore con 

eficacia y eficiencia. 

 Establecer la filosofía empresarial de la organización. 

 Diseñar la estructura organizacional de la empresa. 

 

TRÁMITES Y PERMISOS PARA CONSTITUIR LA EMPRESA. 

Requisitos para constituir una Compañía Limitada 

Conforme lo determinado en los artículos 37, 38, 61, 136, 146, 307 y 311 

de la Ley de Compañías para la inscripción de una constitución de 

compañía en los registros mercantiles, el usuario presentará: 

1. Por lo menos 3 copias certificadas de los testimonios de la escritura 

pública de Constitución, en las cuales deberá constar la razón de 

marginación de la Resolución aprobatoria en la respectiva escritura 

matriz, sentada por el notario ante el cual se otorgó la constitución. 



~ 69 ~ 
 

2. Publicación del Extracto emitido por la autoridad competente realizada 

en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la 

compañía. 

3. Si la compañía se constituye con la aportación de un bien inmueble, el 

usuario deberá inscribir la escritura en el registro de la propiedad de 

forma previa a la presentación en el registro mercantil, de no cumplirse 

con ésta formalidad el registrador mercantil no podrá inscribir dicho 

acto. 

4. Si los socios o accionistas fueren personas naturales o jurídicas 

extranjeras residentes en el Ecuador deberán presentar el RUC o el 

documento que emita el Servicio de Rentas Internas cuando se trate 

de aquellas personas naturales extranjeras residentes o no en 

Ecuador y sociedades extranjeras no domiciliadas en el país y que de 

acuerdo a la normativa tributaria vigente no tengan establecimiento 

permanente en Ecuador que, no estén enmarcados en los casos 

previstos en los numerales 1 y 3 de la Circular No. NAC-DGECCGC 

12-00011; 

5. Si la compañía que se está constituyendo es de aquellas cuyo objeto 

social sea exclusivo para actividades complementarias como 

(vigilancia, alimentación, mensajería y limpieza) el capital social 

mínimo será de 10.000,00 USD Dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

6. Las compañías que formen parte del sistema de seguros privados 

(seguros, reaseguros, intermediarios de reaseguros y asesores 
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productores de seguros) deben adjuntar la calificación de los 

accionistas emitido por la Superintendencia de Bancos, de al menos 5 

personas que actúen en calidad de promotores. 

 

Requisitos para sacar el RUC  

 Formulario 01A y 01B. 

 Escrituras de constitución.  

 Nombramiento del Representante legal o agente de retención. 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula del 

Representante Legal o Agente de Retención. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral del Representante Legal o Agente de Retención. 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del 

domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

 

Requisitos para inscribir a los trabajadores el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social 

1. Luego de haber obtenido tu clave de empleador, se debe ingresar a la 

página web del IESS. En la categoría de Empleadores se debe registrar 

con tu cédula y clave de empleador. 

2. Selecciona el aviso de entrada para que puedas ingresar la cédula de 

identidad del afiliado. 
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3. A continuación aparecerá un formulario. La información que solicitan es 

la siguiente: 

 Nombres completos del trabajador. 

 Relación de trabajo. 

 Código de actividad sectorial. 

 Denominación del cargo. 

 Sueldo o remuneración que debe ir acorde a lo establecido por el 

IESS. 

 Dirección del empleado. 

 Enviar aviso 

4. En el caso de que la modalidad de contratación sea por medio tiempo, 

el salario base de aportación será según los días que el trabajador labore 

y si se contrata a alguien para que labore por días, estos deberán pagar 

sus aportaciones por los días en los que hayan prestado sus servicios, 

independientemente del número de horas trabajadas por día. 

 

Requisitos y trámites para obtener el permiso sanitario. 

 Solicitud dirigida al Director General de Salud, individual para cada 

producto sujeto a Registro Sanitario. 

 Permiso de funcionamiento: Actualizado y otorgado por la Autoridad de 

Salud (Dirección Provincial de Salud de la jurisdicción en la que se 

encuentra ubicada la fábrica); (Original a ser devuelto y una copia).  
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 Certificación otorgada por la autoridad de salud competente de que el 

establecimiento reúne las disponibilidades técnicas para fabricar el 

producto. (Original a ser devuelto y una copia); (Corresponde al acta 

que levanta la Autoridad de Salud una vez que realiza la inspección 

del establecimiento). 

 Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y 

descripción del equipo utilizado. 

 Fórmula Cuali - cuantitativa: Incluyendo aditivos, en orden decreciente 

de las proporciones usadas (en porcentaje referido a 100 g. o 100 ml.). 

Original. 

 Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del 

envase. (Otorgado por el fabricante o proveedor de los envases). Con 

firma del Técnico Responsable. Original. 

 Interpretación de código de Lote. Con firma del Técnico Responsable. 

 LOTE: Una cantidad determinada de un alimento producida en 

condiciones esencialmente iguales. 

 . Documentos que prueben la constitución, existencia y representación 

legal de la entidad solicitante, cuando se trate de persona jurídica. 

Original. 

  Tres muestras del producto envasado en su presentación.  

 Final y pertinencia de la misma. 
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Requisitos y trámites para la Patente Municipal 

 Formulario Nº 2 (llenar solicitud con la dirección exacta del negocio). 

 Formulario de permiso de funcionamiento. 

 Copia de la cédula de identidad. 

 Pago de la Patente Municipal, activo totales y bomberos. 

 Documentos de salud de las personas que laboran en el local 

(certificado de la Policlínica Municipal o permiso de la Jefatura 

Provincial de Salud). 

 

Requisitos y trámites para permiso de funcionamiento de Cuerpo de 

Bomberos de Loja 

Es obligatorio para todo establecimiento obtener el antes mencionado 

certificado, para lo cual deberá adquirir un extintor, el tamaño y número de 

extintores dependerá de las dimensiones del local.  

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

En materia impositiva toda persona natural o jurídica está en la obligación 

de presentar y declarar sus impuestos, según las fechas señaladas por la 

entidad. 
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FILOSOFIA DE LA EMPRESA 

Misión: 

 

 

Visión:  

 

 

 

Valores: 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN ADNINISTRATIVA. 

NIVEL DIRECTIVO: Está conformado por la Junta General de accionistas 

que es el mayor rango de la compañía y quienes tienen voz y voto en la 

toma de decisiones. 

Satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales, de 

manera responsable, rentable y competitiva. 

 

Para el año 2020 llegar a ser líder en el mercado local 

en la producción y venta de compotas como una 

alternativa para satisfacer las necesidades alimentarias 

y nutricionales de los niños y niñas. 

 

 Honestidad 

 Seguridad 

 Confiabilidad 

 Responsabilidad 

 Integridad. 
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NIVEL EJECUTIVO: Este nivel está representado por el Gerente General 

de la empresa quien será encargado de tomar las decisiones y hacer 

cumplir los objetivos planificados dentro de la empresa. 

NIVEL ASESOR: El nivel Asesor es aquel que asesora al Gerente 

General, este nivel no toma decisiones, pero es de suma importancia sus 

recomendaciones. 

NIVEL AUXILIAR: Este nivel ayuda a todos los niveles administrativos 

para que aporten al cumplimiento de las metas establecidas. 

NIVEL OPERATIVO: Es el nivel más importante y el que está involucrado 

directamente con la elaboración del producto hasta llegar al producto 

terminado. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Se opta por la estructura vertical ya que es poco el número del personal 

que laborará en la empresa INDUCOL CIA LTDA para su operatividad. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

  GRAFICA N° 13 

INDUCOL CÍA LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contador 

GERENTE 

Secretaria 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

Jefe de Producción  

Operadores de 

producción y control 

de calidad 

Chofer 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

ASESOR JURÍDICO 

Vendedor:  

Conserje 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

CLASIFICADOR DE PUESTOS 

CODIGO 001  

Nombre del puesto: Junta General de Accionistas 

Jefe inmediato superior: No existe 

Funciones y Responsabilidades 

 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o 

transformación de la compañía. 

 Nombrar al gerente de la compañía. 

 Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes 

que presenten los administradores. 

 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades. 

 Aprobar los reglamentos de la compañía. 

 Aprobar el presupuesto de la compañía. 

Características de clase  Velar por el bienestar de la empresa. 

 Tener buenas relaciones con el gerente 

general  

Requisitos:  Ser socio accionista de la compañía. 

Fuente: Ley de Compañías del Ecuador 

Industria de 

Compotas Lojanas 
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CLASIFICADOR DE PUESTOS 

CODIGO 002  

Nombre del puesto: Gerente General 

Jefe inmediato superior: Junta General de Accionistas 

Funciones y Responsabilidades 

 Representar legalmente, judicial y extrajudicial a la Compañía. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar planes a corto, mediano y largo 

plazo. 

 Dirigir la gestión económica-financiera de la Compañía. 

 Nombrar empleados y fijar sus Remuneraciones. 

 Además será el encargado de promocionar el producto y gestionar 

contratos de distribución a los clientes. 

Características de Clase  Supervisar las actividades del personal. 

 Establecer buenas relaciones con el 

personal. 

 Ser responsable y fiel con la empresa. 

Requisitos:  Título de tercer nivel en ingeniería 

comercial o afines. 

 Experiencia mínimo dos años. 

Industria de 

Compotas Lojanas 
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CLASIFICADOR DE PUESTOS 

CODIGO 003  

Nombre del puesto: Secretaria 

Jefe inmediato superior: Gerente General 

Funciones y Responsabilidades 

 Ayudar al gerente con las gestiones designadas. 

 Brindar atención al cliente. 

 Llevar un registro diario de las asistencias de los trabajadores. 

 Mantener archivos de correspondencia recibida y enviada en la empresa. 

 

Características de Clase  Se requiere de eficiencia y responsabilidad 

con las funciones asignadas. 

 Tener buenas relaciones con el gerente y 

todo el personal de la empresa. 

Requisitos:  Título de  tercer nivel en Secretaría o 

afines 

 Experiencia mínimo dos años. 

 Tener cursos en atención al cliente y 

recursos humanos. 

Industria de 

Compotas Lojanas 
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CLASIFICADOR DE PUESTOS 

CODIGO OO4  

Nombre del puesto: Contador 

Jefe inmediato superior: Gerente General 

Funciones y Responsabilidades 

 Registrar los ingresos y egresos que tiene la compañía diariamente. 

 Elaborar informes mensuales sobre la situación económica de la 

compañía. 

 Presentar estados financieros cuando sea necesario. 

 Hacer las declaraciones y trámites en el Servicio de Rentas Internas. 

 Realizar roles de pagos para todo el personal de la entidad. 

Características de Clase  Este puesto requiere de mucha discreción, 

responsabilidad y honradez. 

 

Requisitos:  Título de  tercer nivel en ingeniería en 

Contabilidad. 

 Experiencia mínimo un año en sus 

funciones. 

Industria de 

Compotas Lojanas 
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CLASIFICADOR DE PUESTOS 

CODIGO 005  

Nombre del puesto: Asesor Jurídico 

Jefe inmediato superior: Gerente General 

Funciones y Responsabilidades 

 Asesorar jurídicamente en aspectos legales al gerente. 

 Contribuir con conocimientos legales en la empresa. 

 En caso de algún conflicto solucionarlo a lo más favorable para la 

empresa. 

Características de Clase  Este puesto requiere de mucha equidad, 

honradez y mucha honestidad al momento 

de solucionar un conflicto. 

Requisitos  Tener título de tercer nivel en 

Jurisprudencia. 

 Tener experiencia en industrias afines. 

 

Industria de 

Compotas Lojanas 
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CLASIFICADOR DE PUESTOS 

CÓDIGO 006  

Nombre del puesto: Jefe de Producción 

Jefe inmediato superior: Gerente General 

Funciones y Responsabilidades 

 Elaborar políticas de compra de materia prima. 

 Dirigir planes de producción. 

  Inspeccionar la calidad del producto. 

 Cumplir con la producción requerida a tiempo para las entregas a los 

intermediarios. 

Características de Clase  Control de calidad con profesionalismo. 

 Tener buenas relaciones con los operadores 

de la empresa 

Requisitos:  Tener título de tercer nivel en Ingeniería de 

industrias alimentarias. 

 Tener experiencia en industrias afines. 

 

Industria de 

Compotas Lojanas 
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CLASIFICADOR DE PUESTOS 

CÓDIGO 007  

Nombre del puesto: Operadores 

Jefe inmediato superior: Jefe de producción 

Funciones y Responsabilidades 

 

 Elaborar un producto cumpliendo con las normas sanitarias para que sea 

de calidad. 

 Cumplir con el proceso de producción. 

 Cumplir con las horas asignadas de trabajo. 

 

Características de Clase  Ser responsable y optimizar los recursos 

de la empresa. 

Requisitos:  Ser mayor de edad. 

 Ser Bachiller. 

 

 

Industria de 

Compotas Lojanas 
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CLASIFICADOR DE PUESTOS 

CÓDIGO 008  

Nombre del puesto: Vendedor 

Jefe inmediato superior: Gerente General 

Funciones y Responsabilidades 

 Establecer políticas de distribución del producto terminada. 

 Negociar precios de venta más convenientes para la empresa. 

 Hacer llegar a tiempo las entregas de las compotas hacia los 

intermediarios. 

Características de Clase  Trabajar con ética profesionalismos, 

honradez y responsabilidad. 

Requisitos:  Ser mayor de edad. 

 Ser Bachiller. 

 Tener Experiencia en ventas. 

 

 

Industria de 

Compotas Lojanas 
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CLASIFICADOR DE PUESTOS 

CÓDIGO 009  

Nombre del puesto: Chofer 

Jefe inmediato superior: Jefe de producción 

Funciones y Responsabilidades 

 Transportar en caso de requerirlo transportar la materia prima desde los 

proveedores. 

 Distribuir los productos terminado hacia los intermediarios que se 

encargan de hacer llegar a los consumidores. 

 También será el responsable de la bodega. 

 

Características de Clase  Debe cumplir con los mandatos 

recomendados siempre para el beneficio 

de la empresa optimizando tiempo. 

Requisitos:  Ser mayor de edad. 

 Tener Licencia de conducción. 

 Tener experiencia mínimo un año. 

 

Industria de 

Compotas Lojanas 
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CLASIFICADOR DE PUESTOS 

CÓDIGO 010  

Nombre del puesto: Conserje 

Jefe inmediato superior: Gerente 

Funciones y Responsabilidades 

 Hacer la limpieza de toda la empresa tanto de la planta administrativa 

como la de producción. 

 En caso de requerirlo ser el mensajero de la empresa traer y llevar 

encargos de la empresa. 

 Ayudar al chofer con lo que este necesite. 

Características de Clase  Debe cumplir con los mandatos 

recomendados siempre para el beneficio 

de la empresa. 

 Optimizar los recursos que se le den para 

que desempeñe sus funciones. 

 Ser honrado, responsable y colaborador. 

Requisitos:  Ser mayor de edad. 
 

 

 

Industria de 

Compotas Lojanas 
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ESTUDIO FINANCIERO  

El estudio financiero ayuda a obtener información económica para la toma de 

decisiones en lo referente a los medios de inversión o financiamiento 

requerido para poner en marcha la empresa, dentro de este estudio se 

permite hacer un análisis sobre la capacidad que tendrá la empresa para 

perdurar en el mercado durante su vida útil (5 años). 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO FINANCIERO  

 Establecer los recursos necesarios para la empresa. 

 Determinar las fuentes de financiamiento para ejecutar el proyecto. 

 

ACTIVOS 

Son todos los bienes tangibles e intangibles que la empresa debe tener para 

su funcionamiento. 

 

ACTIVOS FIJOS 

Son los bienes tangibles que tendrá la empresa para su operatividad durante 

sus cinco años de vida útil, mismos que serán utilizados para la producción y 
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comercialización de las compotas de zapallo. A continuación se detalla cada 

uno de estos: 

 Terreno: El terreno es necesario para la construcción de la empresa, este 

estará ubicado en el Parque Industrial de la ciudad de Loja en las calles 

New York y Montreal, será de 400 m2; cabe señalar que el terreno no 

será sujeto a una depreciación sino más bien a una plusvalía (Anexo 7). 

 Edificio: Es toda la construcción de la empresa tanto de la planta de 

producción como la planta administrativa con sus respectivas 

instalaciones adecuadas para cada etapa de producción. (Anexo 8). 

 Vehículo: Es necesario adquirir un camión para la distribución del 

producto terminado y en caso de requerirlo transportar la materia prima 

desde los lugares de producción hacia la empresa. (Anexo 9). 

 Maquinaria y Equipo: Es toda la maquinaria tecnológica que se utiliza 

para la elaboración de las compotas de zapallo, cabe indicar que las 

marmitas de cocción serán importadas e instaladas en la planta de 

producción. (Anexo 10). 

 Muebles y Enseres: Estos son necesarios para que el personal labore y 

cumpla adecuadamente con sus funciones, dentro de esto también están 

ciertos utencillos utilizados en la producción. (Anexo 11) 

 Equipo de Oficina: Son materiales que utiliza el personal para el 

desempeño de sus funciones. (Anexo 12) 
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 Equipo de Computo: Son utilizados por el personal para tener archivos 

de todo lo relacionado al funcionamiento y movimientos económicos que 

hará la empresa. (Anexo 13) 

CUADRO N°15 

VALOR DE INVERSIONES FIJAS  

TERRENO 8.800,00 

EDIFICIO 35.000,00 

VEHÍCULO 25.000,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.571,97 

MUEBLES Y ENSERES  1.985,10 

EQUIPOS DE OFICINA  427,88 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  2.280,00 

TOTAL 77.064,95 

Fuente: Anexos n° ,7,8,9,10,11,12,13 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Para que la empresa empiece a funcionar es necesario realizar ciertos 

desembolsos. Estos activos son necesarios para adquirir los permisos o 

derechos que la empresa debe tener para que pueda ponerse en marcha, 

mismos que son sujetos a amortización para el periodo de vida útil del 

proyecto. Los principales activos son los siguientes: 

 Permisos de Funcionamiento: Este es un requisito obligatorio dado por 

organismos encargados de establecer y hacer que la empresa labore 

legalmente con todos los requisitos de calidad y salubridad. 

 Gastos de constitución: Son gastos que se deben cubrir para la 

constitución legal de la empresa. 
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 Estudios del Proyecto: Son los gastos que comprende en estudio previo 

para poder implementar el proyecto. Dentro de este también estará una 

cantidad para la pruebas de sapidez del producto. 

 Instalaciones: Son gastos que se realizan para la instalaciones 

necesarias para la empresa. 

 Marcas y Patentes: Son gastos que se realizan para la identificación del 

producto. Uno de los requisitos es la inspección de IZQUIETA PEREZ 

pero este no tiene ningún costo. 

 
CUADRO N°16 

VALOR DE ACTIVOS DIFERIDOS  
ESPECIFICACIÓN VALOR. TOTAL 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  869,84 

MINUTA NOTARÍA  693,84 

REGISTRO MERCANTIL 176,00 
MARCAS Y PATENTES  340,34 

REGISTRO SANITARIO 340,34 

ESTUDIO DE PROYECTOS  300,00 

ASESOR PARA EL PROYECTO 150,00 

PRUEBA DE SAPIDEZ 150,00 
INSTALACIONES 322,60 

LINEA TELEFÓNICA CNT 67,20 
MEDIDOR DE LUZ  45,40 

MEDIDOR DE AGUA 210,00 
TOTAL  1.832,78 
Fuente: Municipio, Bomberos, CNT de Loja 

 

ACTIVOS CIRCULANTES 

 Mano de obra directa: Es el personal que está involucrado 

directamente con la elaboración del producto.(Anexo 18) 
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 Materia prima directa: Son los principales ingrediente para la 

elaboración de las compotas. El zapallo será adquirido de los 

agricultores de la zona para impulsar la productividad local. (Anexo 14) 

 Mano de obra indirecta: Es el personal que trabaja indirectamente con 

la producción de la compota. (Anexo 20) 

 Materia prima Indirecta: Son los ingredientes complementarios para la 

elaboración de las compotas. (Anexo 16) 

 Carga Fabril: Son materiales que intervienen en el proceso de 

producción como es: agua luz, combustible para el vehículo. (Anexo 22) 

 Gastos Administrativos: Recursos que se gastan en la planta 

administrativa para su funcionamiento. (Anexo 27) 

 Gastos de Ventas: Gastos que intervienen con la comercialización del 

producto terminado. (Anexo 34) 

CUADRO N°17 

VALOR DE LAS INVERSIOINES CIRCULANTES  

ESPECIFICACIÓN  VALOR TOTAL  VALOR MENSUAL  

MANO DE OBRA DIRECTA  11.800,92 983,41 

MATERIA PRIMA DIRECTA  5.630,27 469,19 

MANO DE OBRA INDIRECTA  6.050,04 504,17 

MATERIALES INDIRECTOS 37.952,00 3.162,67 

CARGA FABRIL 2.473,66 206,14 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 23.876,55 1.989,71 

GASTOS VENTAS 12.746,04 1.062,17 

TOTAL  100.529,48 8.377,46 

Fuente: Anexo n° , 14,16,18,20,22,34  
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CUADRO N°18 

VALOR DE LAS INVERSIONES TOTALES  

ESPECIFICACIÓN  VALOR MENSUAL  

ACTIVO FIJO                 77.064,95  

ACTIVO DIFERIDO                  1.832,78  

ACTIVO CIRCULANTE                   8.377,46  

TOTAL                 87.275,19  

Fuente: Cuadro n° 15, 16, 17 

 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Para poner en marcha la empresa, se acudirá a fuentes de financiamiento 

internas y externas. 

 Fuentes internas: Parte del proyecto se financiará con recursos propios 

que son los aportes de los accionistas de la Compañía de 

Responsabilidad Limitada INDUCOL. 

 Fuentes externas: El financiamiento externo se hará por medio de un 

crédito mediante Banco de Loja basada en una tasa de interés del 

11,83% de acuerdo al Banco Central del Ecuador para este tipo de 

empresa. 

CUADRO N°19 

VALOR DE FINANCIAMIENTO  

ESPECIFICACIÓN  % VALOR  

FUENTE INTERNA 85,94%  75.000,00  

FUENTE EXTERNA 14,06% 12.275,19 

TOTAL  100,00%  87.275,19  

Fuente: Cuadro 18 

 
 



~ 93 ~ 
 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Son todos los gastos tanto fijos como variables que la empresa debe cubrir 

para su normal funcionamiento, dentro de los costos de producción y costos 

de operación de la empresa. 

Los presupuestos de estos costos requieren ser proyectados para los cinco 

años de vida útil del proyecto, para dicha proyección se tomó en cuenta el 

porcentaje de inflación que es de 3,67% anual según lo establecido por el 

Banco Central del Ecuador y en ciertos casos otras tasa debido a su 

crecimiento. 
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CUADRO N°20 

VALORES DEL PRESUPUESTO DE COSTOS 
RUBROS AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN      78.778,25     85.311,59         89.202,25      93.131,26      97.069,73  
COSTO PRIMO        17.431,19        19.175,72           20.016,68        20.875,10        21.747,74  

MANO DE OBRA DIRECTA         11.800,92        12.974,01           13.450,16        13.943,78        14.455,52  

MATERIA PRIMA DIRECTA           5.630,27          6.201,71             6.566,52          6.931,32          7.292,22  
GASTOS DE PRODUCCIÓN        44.002,04        48.455,81           51.158,99        53.871,14        56.566,21  

MANO DE OBRA INDIRECTA           6.050,04          6.651,92             6.896,05          7.149,14          7.411,51  
MATERIALES INDIRECTOS         37.952,00        41.803,89           44.262,94        46.722,00        49.154,70  

CARGA FABRIL        17.345,02        17.680,05           18.026,58        18.385,02        18.755,79  
DEPR. EDIFICIO          1.662,50          1.662,50             1.662,50          1.662,50          1.662,50  

DEPRE. VEHÍCULO          4.000,00          4.000,00             4.000,00          4.000,00          4.000,00  
DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO             321,48             321,48                321,48             321,48             321,48  

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES              178,66             178,66                178,66             178,66             178,66  

DEP. EQUIPOS DE OFICINA                38,51               38,51                  38,51               38,51               38,51  

DEP. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN              760,00             760,00                760,00             760,00             760,00  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO          7.910,22          8.200,52             8.501,48          8.813,48          9.136,93  

AGUA              779,52             795,11                811,01             827,23             843,78  

ENERGÍA ELÉCTRICA           1.219,54          1.243,93             1.268,81          1.294,18          1.320,06  

DIESEL             249,60             252,10                254,62             257,16             259,73  
ACEITE             225,00             227,25                229,52             231,82             234,14  

COSTOS DE OPERACIÓN      38.441,30     41.279,30         42.478,67      43.700,97      44.944,60  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN         24.243,11        26.102,97           27.046,73        28.024,99        29.039,00  
SUELDOS Y SALARIOS         22.162,37        24.371,17           25.265,59        26.192,84        27.154,12  

SUMINISTROS DE OFICINA              174,38             180,78                187,41             194,29             201,42  

GASTOS GENERALES              982,42          1.018,47             1.055,85          1.094,60          1.134,77  

TELÉFONO E INTERNET             527,28             532,55                537,88             543,25             548,69  

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES               30,10               30,10                  30,10               30,10               30,10  

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO              366,56             366,56                366,56             366,56             366,56  

GASTOS DE VENTA         12.746,04        13.953,53           14.465,62        14.996,51        15.546,89  
SUELDOS        11.800,92        12.973,72           13.449,86        13.943,47        14.455,20  

PUBLICIDAD             945,12             979,81             1.015,76          1.053,04          1.091,69  
GASTOS FINANCIEROS          1.452,15          1.222,80                966,31             679,48             358,71  

INTERÉS DEL PRÉSTAMO           1.452,15          1.222,80                966,31             679,48             358,71  
TOTAL       117.219,55      126.590,88         131.680,92      136.832,23      142.014,33  

Fuente: Anexo n° 15,17,19,21,23,26,28,29,31, 34,35,36  
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA UTIL 

Los costos se clasifican en: 

Costos Fijos: Son aquellos que permanecen por todos los meses sin 

depender del aumento o disminución de la producción. 

Costos Variables: Son aquellos que varían de acuerdo a la cantidad de 

producción y requerimientos para la gestión del personal administrativo. 
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CUADRO N°21 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

RUBROS 

AÑO 1 

FIJOS  VARIABLES  TOTAL 

COSTO DE PRODUCCIÓN  25.286,71 53.491,54 78.778,25 

COSTO PRIMO 11.800,92 5.630,27 17.431,19 

MANO DE OBRA DIRECTA  11.800,92     

MATERIA PRIMA DIRECTA    5.630,27   

GASTOS DE PRODUCCIÓN 6.050,04 37.952,00 44.002,04 

MANO DE OBRA INDIRECTA  6.050,04     

MATERIALES INDIRECTOS    37.952,00   

CARGA FABRIL 7.435,75 9.909,27 17.345,02 

DEPRE. EDIFICIO 1.662,50     

DEPRE. VEHÍCULO 4.000,00     

DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO 321,48     

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES  178,66     

DEP. EQUIPOS DE OFICINA  38,51     

DEP. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  760,00     

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO   7.910,22   

AGUA    779,52   

ENERGÍA ELÉCTRICA    1.219,54   

DIESEL 249,60     

ACEITE  225,00     

COSTOS DE OPERACIÓN  35.832,35 2.608,95 38.441,30 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  23.086,31 1.156,80 24.243,11 

SUELDOS Y SALARIOS  22.162,37     

SUMINISTROS DE OFICINA    174,38   

GASTOS GENERALES    982,42   

TELEFONO 527,28     

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 30,10     

AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO  366,56     

GASTOS DE VENTA  12.746,04 0,00 12.746,04 

SUELDOS VENDEDOR Y CHOFER 11.800,92     

PUBLICIDAD 945,12     

GASTOS FINANCIEROS 0,00 1.452,15 1.452,15 

INTERÉS DEL PRÉSTAMO    1.452,15   

TOTAL 61.119,05 54.648,34 117.219,55 

Fuente: Cuadro n°20   

 



~ 97 ~ 
 

ESTRUCTURA DE INGRESOS 

Para la estructura de ingresos se toma en cuenta todos los gastos 

incurridos, estos gastos son los costos de producción (materia prima 

directa e indirecta, mano de obra directa e indirecta, carga fabril) y costos 

de operación (gastos de administración, de venta y financiero); también se 

toma en cuenta todos las unidades producidas como son las compotas de 

zapallo, para sacar el precio unitario además se estima un 26% de utilidad 

debido a que es un porcentaje en el que los intermediarios pueden subir 

el precio para igualar a la competencia y ellos también tener su utilidad. 

Una vez teniendo todos los costos y la cantidad de producción se saca el 

precio unitario más el margen de utilidad que brindará rentabilidad y se 

obtienen los ingresos totales proyectados para los cinco años de vida útil 

del proyecto. 

 

Determinación del precio unitario: 

Precio de Venta al Público =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
+ % 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

Precio de Venta al Público =
117.219,55

134.336 
+ 26% = 1,10  
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CUADRO N°22 

ESTRUCTURA DE INGRESOS  

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

COMPOTAS 
PRODUCIDAS 

COSTO 
UNITARIO 

26% DE  
UTILIDAD 

PVP 
TOTAL DE 
VENTAS 

1 117.219,55           134.336  0,87 0,23 1,10 147.769,60  

2 126.987,54           142.732  0,89 0,23 1,12 159.859,84  

3 132.077,58           151.128  0,87 0,23 1,10 166.240,80  

4 137.228,89          159.524  0,86 0,22 1,08 172.285,92  

5 142.410,99          167.920  0,85 0,22 1,07 179.674,40  

Fuente: Cuadro  n° 26 ,      

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias se obtiene con los ingresos totales 

generados por ventas realizadas, restado todos los costos y porcentajes 

de ley que se deben disminuir cómo son el 15% de utilidad para los 

trabajadores, para finalmente evaluar las utilidades o pérdidas líquidas 

para los accionistas de la empresa durante los años de vida del proyecto. 

Ésta empresa no paga Impuesto a la Renta haciendo referencia al 

CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIÓN Artículo 24, 

literal h): la exoneración del impuesto a la Renta por cinco años  para toda 

inversión nueva. 

CUADRO N°23 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

RUBROS  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS  147.769,60      159.859,84  166.240,80  172.285,92  179.674,40  

(-) COSTOS  117.219,55     126.987,54  132.077,58  137.228,89  142.410,99  

(=) UTILIDAD BRUTA  30.550,05       32.872,30  34.163,22  35.057,03  37.263,41  

(-) TRABAJADORES  15% 4.582,51         4.930,85  5.124,48  5.258,55  5.589,51  

(=) UTILIDAD LIQUIDA  25.967,54       27.941,45  29.038,74  29.798,48  31.673,90  

Fuente: Cuadro  n°22   
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

Para el punto de equilibrio se toma en cuenta los costos fijos y variables. 

Es el punto donde la empresa no tiene pérdidas ni ganancia; y sirve para 

conocer cuánto necesita vender para obtener utilidades. 

a) En función de su capacidad instalada 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

𝑃𝐸 =
61.119,05

147.769,60 − 54.648,34 
𝑥100 = 65,63% 

 

Significa que  la empresa debe trabajar por lo menos el 65,63% de su 

capacidad instalada para que sus ingresos cubran sus costos. 

 

b) En función de las ventas 

PE =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 

1 − 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

PE =
61.119,05

1 −  
54.648,34

147.769,60

= 96.986,86 

 

Significa que la empresa vendiendo 96.986,86 dólares no tiene utilidad ni 

pérdida. 
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c) Método gráfico. 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera permite evaluar la factibilidad que tiene el 

proyecto, también ayuda a determinar los beneficios que se obtendrán 

como rentabilidad. 

 

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 Realizar la evaluación del proyecto en base al flujo de caja para 

calcular el valor actual neto, la tasa interna de retorno (TIR), beneficio 

costo (B/C), el periodo de recuperación de capital (PRC), y el análisis 

de sensibilidad (AS) con la finalidad de conocer la factibilidad del 

proyecto. 
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FLUJO DE CAJA 

Este flujo de caja es importante para ver la evaluación financiera durante 

los cinco años de vida útil del proyecto, agrupan las fuentes y usos de los 

fondos. 

El flujo de caja consiente determinar la cobertura de todas las 

necesidades del proyecto a lo largo de su vida útil, este permite cubrir 

todos los requerimientos de efectivo. 

Los ingresos representan las ventas totales anuales de las compotas, el 

valor rescate de todos los activos fijos y la revalorización del terreno, esto 

es lo que se recuperará el en último año del mismo y los egresos 

representan todos los costos o salidas de dinero que la empresa debe 

recurrir para su normal funcionamiento y obtener la producción 

establecida. 
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CUADRO N°24 

FLUJO DE CAJA 

RUBROS  % AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS        147.769,60   159.859,84        166.240,80        172.285,92      179.674,40  

(-) COSTOS        117.219,55       126.987,54        132.077,58        137.228,89      142.410,99  

(=) UTILIDAD BRUTA          30.550,05         32.872,30          34.163,22          35.057,03        37.263,41  

(-) TRABAJADORES  15% 15%         4.582,51           4.930,85            5.124,48            5.258,55          5.589,51  

(=) UTILIDAD LIQUIDA          25.967,54         27.941,45          29.038,74          29.798,48        31.673,90  

AMORTIZACIONES    366,56 366,56 366,56 366,56 366,56 

DEPRECIACION   7.721,15 7.721,15 7.721,15 7.721,15 7.721,15 

FLUJO NETO   34.055,25 36.029,16 37.126,45 37.886,19 39.761,61 

INVERSION INICIAL -87.275,19           

VALOR REINVERSIONES         -2.280,00   

VALOR RESIDUAL           35.739,22 

TOTAL FLUJO NETO   34.055,25 36.029,16 37.126,45 35.606,19 75.500,83 

Fuente: Cuadro n° 20, 23, anexo n°29,36  
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VALOR ACTUAL NETO 

El Valor Actual Neto demuestra el valor de inversión a través del tiempo y 

se lo calcula aplicando la siguiente fórmula: 

𝑽𝑨𝑵 = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 −  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

Para calcular el valor actual neto necesitamos un factor de tasa 

actualizado, este se lo aplica mediante la siguiente fórmula: 

Factor Actual =  
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

Dónde:  

1= constante. 

I= interés actual. 

n = número de periodos. 

 

El criterio del proyecto es: si el VAN es positivo el proyecto es aceptable, 

si es igual a cero el proyecto es indiferente, si es negativo no es 

aceptable. 

CUADRO N°25 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO 

TASA ACTUALIZADA  VALOR 
ACTUALIZAD 

1 34.055,25 0,894214433 30.452,69 

2 36.029,16 0,799619452 28.809,61 

3 37.126,45 0,715031254 26.546,57 

4 35.606,19 0,639391267 22.766,28 

5 75.500,83 0,571752899 43.167,82 

TOTAL     151.742,97 

 Fuente: Cuadro n° 24 
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𝑉𝐴𝑁 = 151.742,97 −  87.275,19 =  64.467,78 

En este caso el proyecto es aceptable debido a que tiene un Valor Actual 

Neto positivo. Es el costo del dinero ahora a través de los cinco años de 

vida del proyecto 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Con este indicador se obtendrá el valor correspondiente por cada 

unidad monetaria invertida, se lo demuestra en la siguiente tabla 

con su fórmula respectiva.  

𝐵/𝐶 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

CUADRO N°26 
RELACIÓN BENEFICO - COSTO AL 11,83 

 

AÑOS 
COSTO 

ORIGINAL 
FACTOR  11,83 

COSTO 

ACTUALIZADO 

INGRESO 

ORIGINAL 
FACTOR 11,83 

INGRESO 

ACTUALIZADO 

0  
 87.275,19 

      

1 117.219,55 0,894214433 104.819,41 147.769,60 0,894214433 132.137,71 

2 126.987,54 0,799619452 101.541,71 159.859,84 0,799619452 127.827,04 

3 132.077,58 0,715031254 94.439,60 166.240,80 0,715031254 118.867,37 

4 137.228,89 0,639391267 87.742,95 172.285,92 0,639391267 110.158,11 

5 142.410,99 0,571752899 81.423,90 179.674,40 0,571752899 102.729,36 
TOTAL 
    469.967,57     591.719,59 

Fuente: Cuadro n° 21, 

 

𝐵. 𝐶 =  
591.719,59

469.967,57 + 87.275,19
 =

596.041,42

557.242,76
=  1,06 

Para la toma de decisiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
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B/C>1 = Se puede realizar el proyecto. 

B/C=1 = Es indiferente a realizar el proyecto depende de la decisión del 

inversionista 

B/C<1 =No se puede realizar el proyecto 

La relación Beneficio Costo se hace en base a la tasa de interés que 

ganan los bancos al momento de prestar el dinero a la empresa y cuanto 

este dinero con esa tasa de interés genera la empresa. 

En el presente proyecto la relación beneficio costo es > 1 significa que por 

cada dólar invertido obtengo 0,06 centavos de ganancia. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Significa la tasa de rentabilidad que tiene un proyecto, misma que se la 

puede comparar con el costo de oportunidad del dinero dentro del 

mercado financiero, Para calcular la TIR se aplica la siguiente fórmula. 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 ∗ (
 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

Donde: 

Tm = tasa menor de descuento para actualizar. 

DT= Diferencia de tasa para actualización. 
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CUADRO N°27 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
FLUJO 
NETO FACTOR 

VAN 1 
menor FACTOR 

VAN 2 
mayor 

    35,00%   36,00%   

1 34.055,25 0,7407407 25.226,11 0,735294 25.040,62 

2 36.029,16 0,5486968 19.769,08 0,540657 19.479,43 

3 37.126,45 0,4064421 15.089,75 0,397542 14.759,33 

4 35.606,19 0,3010682 10.719,89 0,292310 10.408,06 

5 75.500,83 0,2230135 16.837,70 0,214934 16.227,71 

TOTAL     87.642,54   85.915,15 

    VAN 1- I 367,35 VAN 2 -  -1.360,04 

Fuente: Cuadro n° 24 

 

𝑻𝑰𝑹 = 35,00% + 1% ∗ (
367,35

367,35 − (−1.360,04)
) 

𝑻𝑰𝑹 =  35,21% 

 

El proyecto es rentable puesto que la TIR tiene un valor positivo del 

35,21% lo cual significa que es una cantidad aceptable y su inversión 

tiene buena rentabilidad,  haciendo relación con la tasa de oportunidad 

que es la tasa pasiva que ofrece los bancos de acuerdo a lo establecido 

en el Banco Central del Ecuador, al poner el dinero como depósito a 

plazo, tasa de interés  que es del 5,54% anual.  

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Es el tiempo en el que recuperará la inversión inicial del proyecto. Se lo 

calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑷𝑹 = Año que  supera la inversión + (
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑ 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠  𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒  𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎  𝑙𝑎  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
) 
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CUADRO N°28 
AÑO INVERSIÓN 

INICIAL 
FLUJO NETO SUMATORIA 

1     87.275,19         34.055,25       34.055,25  

2          36.029,16       70.084,41  

3          37.126,45     107.210,86  

4          35.606,19     142.817,05  

5          75.500,83     218.317,88  

TOTAL     87.275,19       218.317,86    

Fuente: Cuadro n° 18,24 

 
 

 

𝑷𝑹𝑪 = 3 + (
87.275 ,19 − 107 .210,86

37.126,45
) 

𝑷𝑹𝑪 = 2,46 

2 = años 

0,46* 12 = 5,52 meses 

0,52 * 30 = 15 días 

La inversión de este proyecto se recuperará en 2 años, 5 meses y 15 

días,  

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Este indicador muestra la solidez o fortaleza del proyecto, evalúa los 

resultados al momento de sufrir una variación inesperada en sus costos o 

variables, al momento de ser susceptible a algún aumento o disminución 

que cantidad puede soportar. El análisis de sensibilidad mide hasta qué 

punto afectan los incrementos en los costos y disminución de ingresos 
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afectados por los precios, para este efecto se requiere modificar los flujos 

de caja.  

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

los que respecta a la posibilidad de implantar el proyecto, debido a que no 

se conocen las condiciones futuras. Para la toma de decisiones debe 

tomarse en cuenta si el coeficiente es mayor a 1 el proyecto es sensible, 

si el coeficiente es igual a 1 el proyecto no sufre ningún efecto y si es 

menor a 1 el proyecto no es sensible. 
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SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DE LOS COSTOS 

CUADRO N°29 

SENSIBILIDAD CON EL 7,608%DE INCREMENTO EN LOS COSTOS 

        ACTUALIZACIONES 

AÑO COSTO 
TOTAL 
ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
INCREMENTO 

INGRESO 
TOTAL 
ORIGINAL 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUAL 1 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACTUAL 2 

VALOR 
ACTUAL  

    7,61%     11,00% MENOR 12,00% MAYOR 

1 117.219,55 126.137,61 147.769,60 21.631,99 0,9009009 19.488,28 0,8928571 19.314,27 

2 126.987,54 136.648,76 159.859,84 23.211,08 0,8116224 18.838,63 0,7971939 18.503,73 

3 132.077,58 142.126,04 166.240,80 24.114,76 0,7311914 17.632,51 0,7117802 17.164,41 

4 137.228,89 147.669,26 172.285,92 24.616,66 0,6587310 16.215,75 0,6355181 15.644,33 

5 142.410,99 153.245,62 179.674,40 26.428,78 0,5934513 15.684,20 0,5674269 14.996,40 

TOTAL 655.924,55 705.827,29 825.830,56     87.859,37   85.623,15 

          POSITIVO 584,18 NEGATIVO -1.652,04 

Fuente: Tabla  n° 24 
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𝐍𝐔𝐄𝐕𝐀 𝐓𝐈𝐑 = (
584,18

584,18 − (−1.652,04)
) 

NUEVA TIR: 26,12%    
 

TIR DEL PROYECTO: 35,21%    

1) DIFERENCIA DE TIR: Diferencia entre TIR de proyecto – Nueva TIR 

35,21 – 26,12 = 0,090 

   

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN: Diferencia de TIR / TIR del proyecto  

(0,090/ 35,21)*100 = 25,817 

 

3)  SENSIBILIDAD: Porcentaje de variación de TIR / Nueva TIR. 

25,817/ 26,12 = 0,99 

 

De acuerdo a los cálculos efectuados este proyecto soporta un incremento 

en los costos de 7,60% en cualquier periodo de los cinco años y para 

comprobar esto tenemos la sensibilidad de 0,99. Es decir que este proyecto 

es una buena oportunidad de inversión. 
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SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS 

 CUADRO N°30 

SENSIBILIDAD CON EL 6,042%DE DISMINUCION EN LOS INGRESOS 

        ACTUALIZACIONES 

AÑO COSTO 
TOTAL 
ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
TOTAL  
DISMIINUCIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUAL 
1 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACTUAL 2 

VALOR 
ACTUAL  

      6,04%   11,00%   12,00%   

1 117.219,55 147.769,60 138.840,47 21.620,92 0,90 19.478,31 0,89 19.304,39 

2 126.987,54 159.859,84 150.200,15 23.212,60 0,81 18.839,87 0,80 18.504,95 

3 132.077,58 166.240,80 156.195,53 24.117,96 0,73 17.634,84 0,71 17.166,68 

4 137.228,89 172.285,92 161.875,37 24.646,48 0,66 16.235,40 0,64 15.663,28 

5 142.410,99 179.674,40 168.817,39 26.406,41 0,59 15.670,92 0,57 14.983,70 

TOTAL           87.859,34   85.623,01 

          POSITIVO 584,15 NEGATIVO -1.652,17 

Fuente: Tabla  n° 24 

 

 

AÑO 
%  
Disminución 

1 8.929,13 

2 9.659,69 

3 10.045,27 

4 10.410,55 

5 10.857,01 
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𝑻𝑰𝑹 = (
584,15

584,15 − (−1.652,17)
) 

NUEVA TIR: 26,12% 

TIR DEL PROYECTO: 35,21% 

1) DIFERENCIA DE TIR: Diferencia entre TIR de proyecto – Nueva TIR 

35,21 – 26,12 = 9,09 

   

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN: Diferencia de TIR / TIR del proyecto  

(9,09/ 35,21)*100 = 25,81 

 

3)  SENSIBILIDAD: Porcentaje de variación de TIR / Nueva TIR. 

25,81/ 26,12 = 0,99 

 

El presente proyecto soporta una disminución en los ingresos de 6,04% en 

cualquier periodo de los cinco años y para comprobar esto tenemos la 

sensibilidad de 0,99. 
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g) DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la factibilidad para 

la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

compotas de zapallo en la ciudad de Loja, para con ello contribuir con una 

dieta saludable para los niños, aportando económica y socialmente en la 

localidad. 

De acuerdo, a los resultados obtenidos se pudo identificar que existen 

madres que no conocen sobre las propiedades y beneficios que contiene el 

zapallo mismo que ayuda a los huesos, cabello y piel; a su vez la poca 

importancia que se da al producto que se cultiva en la zona, mismo que 

impide darle un valor agregado. Debido a que en la actualidad existe el 

consumo de compotas por parte de los niños y al introducir las compotas de 

un nuevo sabor y con esos beneficios tendrá una favorable elección por parte 

de las madres ya que con ello contribuyen con una dieta saludable para sus 

hijos. 

Una vez realizado los diferentes estudios como son el de mercado, técnico, 

organizacional y evaluación financiera del cual consta el presente proyecto 

se puede llegar a la conclusión que el proyecto es factible, siendo ésta una 

alternativa de inversión incentivando también a los productores para poder 

dar un valor agregado a su producto y contribuir con la alimentación de los 

niños. 
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h) CONCLUSIONES 

Al terminar el proyecto de investigación denominado “Proyecto de 

Factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora 

de compotas de zapallo en la ciudad de Loja” se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Mediante la aplicación de las encuestas se determinó una demanda 

potencial, real y efectiva dando un resultado de 3.256 niños. La oferta de 

empresas que ofrecen el mismo producto como son Levapan y Nestle; 

se la determinó por medio de entrevistas mismas que ayudaron a 

conocer la demanda insatisfecha que es de 215.869compotas para el 

primer año en la presentación de 113 gramos. 

 

 Del estudio técnico se establece la capacidad instalada de18’975.000 

gramos de producción anual, y la capacidad utilizada para el primer 

años será de 80% el segundo año de 85%, tercer año del 90% y el 

cuarto  95% y quinto año será al 100%.  

 

 La empresa se constituirá como Compañía de Responsabilidad 

Limitada, teniendo su imagen corporativa que cuenta con organigrama 

con los niveles jerárquicos necesarios, cada uno con sus respectivas 

funciones para poder lograr los objetivos y metas establecidas por la 

empresa. 
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 Una vez analizada los diferentes recursos tanto materiales como 

económicos se requiere de una inversión de $ 87.275,19 dólares para 

poner en marcha el presente proyecto de inversión, mismo que será 

financiado en un 85,94% de forma interna por parte de los accionistas, el 

14,06 % de financiamiento será por medio del Banco de Loja. 

 

Una vez aplicado los diferentes indicadores financieros se obtiene un valor 

actual neto de 64.467,78 dólares, se adquiere una tasa interna de retorno del 

35,21% de la inversión, el beneficio costo es que de cada dólar invertido se 

gana 0,06 centavos de dólar, la inversión se recuperará en dos años, cinco 

meses y quince días y finalmente el proyecto puede soportar un 7,60% en el 

incremento de sus costos y un 6,04% en la diminución de sus ingresos. 

 

Lo que muestra que el presente proyecto es factible y rentable para su 

implantación debido a que es una inversión que se recuperará a corto plazo. 
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i) RECOMENDACIONES 

Para que este proyecto sea aprovechado al máximo se recomienda lo 

siguiente: 

 Siendo el zapallo un vegetal con propiedades beneficiosas para la 

nutrición de los niños se recomienda difundir de manera responsable 

estos beneficios por los medios más adecuados para llegar a las 

madres de familia y así poder cubrir con la demanda insatisfecha 

existente, a la vez tener resultados positivos para la empresa. 

 

 Se recomienda incentivar a los agricultores con la producción de este 

vegetal para así poder dar un valor agregado a su producto, mismo 

que debe ser elaborado con las medidas de higiene que aseguren la 

calidad y no pongan en riesgo la salud de quienes los consumen. Este 

producto será con productos naturales cultivados en la zona. 

 

 Dar capacitaciones a los empleados para que trabajan con eficacia y 

eficiencia haciendo un buen uso de los recursos económicos y 

materiales disponibles con los que cuentan tanto en el área 

administrativa como en la de producción. 

 

 Considerar por parte de los inversionistas el presente proyecto puesto 

que garantiza una rentabilidad en relación a las tasas que ofrecen los 
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bancos por depósitos a plazo que es una tasa pasiva del 5,54% según 

el Banco Central del Ecuador, y posición dentro de la Industria 

Alimenticia que contribuye con la sociedad. 
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k) ANEXOS 

ANEXO N° 1 
POBLACION DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

ANEXO N° 2 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
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ANEXO N°3 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE ENCUÉSTAS 

Encuesta realizada a las madres de familia 

La presente encuesta está dirigida a determinar la factibilidad de la creación 

de una empresa productora y comercializadora de compotas de zapallo en la 

ciudad de Loja. 

 

1. ¿ Tiene niños de 6 meses a 3 años de edad?. 

CUADRO N° 1 
Alternativa Frecuencia % 

Si 130 33,33% 

No 260 66,67% 
 TOTAL 390 100,00% 

 

Interpretación: 

De las 390 madres de familia encuestadas, un 33,33% contestaron que si 

tiene niños de 6 meses a 3 años de edad, edades a las que va dirigido el 

producto como son las compotas de zapallo, este porcentaje representa a las 

madres que posiblemente deseen comprar el producto, y un 66,67% son 

madres que no tiene niños de dichas edades las cuales no necesitan 

comprar este producto debido a que sus hijos ya son mayores y se alimenta 

con otro tipo de comida. 

Con estos datos se puede hacer la primera segmentación que es la demanda 

potencial, para las siguientes preguntas solo se tomará en cuenta 130 

madres de familia que son quienes tiene niños con las edades. 
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2. ¿Cuántos niños tiene? 

CUADRO N°2 

Alternativa Frecuencia % Niños % Niños 

1 122 93,85% 122 88,41% 

2 8 6,15% 16 11,59% 
 TOTAL 130 100,00% 138 100,00% 

 
Interpretación: 

Ésta pregunta es informativa misma que de las madres encuestadas el 

93,85% madres tienen un niño, 6,15% tiene 2 niños en su hogar los cuales 

podrían ser los posibles consumidores de compotas de zapallo, esto dando 

un total de 138 niños que consumirían el producto. 

 

3. ¿Usted alimenta a sus niños con Compotas (puré)? 

CUADRO N°3 
Alternativa Frecuencia  % 

Si 98  75,38% 
No 32  24,62% 

 TOTAL 130  100,00% 

 

Interpretación: 

En ésta pregunta de acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar 

la demanda real, de las 130 madres encuestadas que tiene niños de 6 meses 

a 3 años el 77,38% de madres alimentan a sus niños con compotas lo que 

quiere decir que éstas podrían ser posibles compradoras del producto con el 

sabor y beneficios que se va ofrecer, mientras que el 24,62% restantes de 

madres no alimentan a sus niños con compotas. 
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Las madres alimentan a sus niños con compota debido a que es de fácil 

digestión ya que ellos no pueden masticar cosas duras por las cuales estos 

son su mejor opción, ellas dicen ahorrar tiempo para alimentarlos y pueden 

llevar su compota a cualquier lugar, y también son una opción de alimentar 

entre el día, el otro porcentaje no alimentan a sus niños con este producto 

porque prefieren ellas mismas preparar esos purés. 

 

4. Al momento de comprar compotas (puré) ¿qué es lo que toma en 

cuenta? 

CUADRO N°4 
Alternativa Frecuencia % 

Precio 22 10,78% 

Sabor 83 40,69% 

Presentación 11 5,39% 

Marca  8 3,92% 
Beneficios 79 38,73% 

Otros 1 0,49% 
 TOTAL 204 100,00% 

  

Interpretación: 

Según respuestas de las madres encuestadas, el 10,78% de madres toman 

en cuenta el precio para comprar la compota debido a que ellas ya tienen 

presupuestado el dinero para adquirir todos los víveres y productos que 

necesitan dentro de su hogar, 40,69% el sabor ya que buscan satisfacer las 

necesidades alimenticias de sus niños escogiendo siempre un sabor que les 

agrade, 5,39% la presentación, 3,92% la marca para tener la seguridad de 

que compran productos de calidad posesionados y reconocidos en el 
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mercado, 38,73% se basan en los beneficios que contribuyan con una dieta 

sana y 0,49% en otros. 

5. ¿Sabía usted que el zapallo es un vegetal que contiene fibra, 

vitamina A, fósforo, calcio, proteínas que ayudan a cuidar la vista, y 

fortalecer la piel, el cabello y los huesos, además contribuye con una 

dienta sana y nutritiva para el crecimiento de sus niños? 

CUADRO N°5 

Alternativa Frecuencia % 

Si 22 22,45% 
No 76 77,55% 
 TOTAL 98 100,00% 

 

Interpretación: 

El 22,45% de las madres encuestadas conocen sobre las propiedades y 

beneficios nutricionales que contiene el zapallo, y el 77,55% madres tiene 

desconocimiento de éstas propiedades. 

Con ésta información se tratará de enfocar más en la publicidad para dar a 

conocer el producto y beneficios con los que cuenta el zapallo y así los 

clientes escojan este producto para alimentar a sus niños. 

 
6. ¿Conoce usted alguna empresa que produzca compotas a base de 

zapallo para la Ciudad de Loja? 

CUADRO N°6 
Alternativa Frecuencia % 

Si 0 0,00% 

No 98 100,00% 
 TOTAL 98 100,00% 



 

~ 124 ~ 

Interpretación: 

Como respuesta a ésta pregunta se obtiene que de las 98 madres 

encuestadas el 100,00 % no tienen conocimiento que en la ciudad exista 

alguna empresa que produzca y comercialice compotas a base de zapallo. 

Lo cual ayuda a determinar que no hay una competencia directa para este 

producto.  

Con ésta pregunta se conoce que no existe otra empresa dentro de la ciudad 

que ofrezca compotas a base de zapallo con sus beneficios nutricionales. 

Existen empresas como: Nestlé, Levapan Ecuador S.A, entre otras que no 

son de Loja pero producen y comercializan compotas de varios sabores 

excepto el de zapallo. 

 

7. Si en nuestra ciudad se creara una empresa dedicada a 

comercializar compotas tomando en cuenta sus propiedades 

nutritivas, estaría dispuesta/o a comprar este producto? 

CUADRO N°7 

Alternativa Frecuencia % 

Si 66 67,35% 

No 32 32,65% 

 TOTAL 98 100,00% 

 

Interpretación: 

Ésta pregunta ayuda a obtener la demanda efectiva, que son las personas 

que si comprarán el producto a ofrecer, de las 98 madres que tienen niños de 
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esa edad y que consumen compotas  el 67,35% contestaran que si 

comprarían el producto para alimentar a sus niños, mientras que 32,65% 

contestaron que no. 

De acuerdo a estos datos se puede decir que existen madres que sí 

desearían comprar el producto debido a que muchas de ellas tienen 

conocimiento de las propiedades nutricionales que contiene el zapallo y 

también porque es una buena opción de alimentar y contribuir con el 

desarrollo integral de sus hijos. El otro porcentaje que contestaran 

negativamente entre las muchas razones es que no les tienen la costumbre 

de alimentar a sus niños con zapallo.  

 

8. ¿A qué lugar acudiría a comprar este producto? 

CUADRO N° 8 

Alternativa Frecuencia % 

Bodegas 61 32,45% 

Centros Comerciales 23 12,23% 

Supermercados 50 26,60% 

Tiendas 54 28,72% 

Otros 0 0,00% 

 TOTAL 188 100,00% 

 

Interpretación: 

Ésta pregunta es de selección múltiple con el fin de conocer el lugar donde 

acuden las madres a comprar este producto. Según las respuestas el 

32,45% de madres comprarían el producto en bodegas, 12,23% en centros 

comerciales, 26,60% en supermercados, 28,72% en tiendas. A ésta pregunta 
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se la toma como un punto importante para determinar la logística que tendrá 

el producto para llegar al consumidor final. 

El mayor porcentaje de madres prefieren comprar el producto en las tiendas 

debido a la cercanía de su hogar y así podrán adquirirlo en cualquier 

momento, el otro porcentaje alto es en supermercados debido a que ellas 

acuden a estos lugares porque encuentran toda clase de productos que 

necesitan para su hogar. 

 

9. ¿Cuántas compotas consumen su(s) niños a la semana?  

CUADRO N°9 

Alternativa Frecuencia % 

1 compota de 113g.  41 62,12% 

2 compotas de 113 g.  12 18,18% 

1 compota de 170g.  9 13,64% 

2 compotas de 170 g.  4 6,06% 

 TOTAL 66 100,00% 

 
Interpretación: 

Ésta información ayuda a determinar el consumo per cápita anual para la 

producción. Según las respuestas 62,12% de madres compran para sus 

niños 1 compota de 113 gramos semanalmente, 18,18% madres dan a sus 

niños 2 compotas a la semana de 113 gramos, 13,64% de madres alimentan 

a sus niños con 1 compota de 170 gramos a la semana y el 6,06% de 

madres dan 2 compotas de 170 gramos semanalmente. 
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El motivo por el cual la mayoría de madres prefieren las compotas en 

envases de 113 gramos es que una vez abierta no les gusta guardarlas por 

ello prefieren en porciones pequeñas para que sus niños se las terminen en 

ese mismo momento. 

 

10. ¿Cómo le gustaría la presentación? 

CUADRO N°10 
Alternativa Frecuencia % 

En envase de vidrio 60 85,71% 

En sachet 2 2,86% 

En envase de plástico 8 11,43% 
  70 100,00% 

 
Interpretación: 

Pregunta de selección múltiple debido a que las madres pueden escoger 

varias opciones. De las 66 madres encuetadas el 85,71% respondieron que 

les gustaría el producto en envases de vidrio, 11,43% en envases de plástico 

y 2,86% en sachet. Lo cual ayuda para poder satisfacer las necesidades del 

cliente que va a comprar el producto. 

El mayor porcentaje de madres dicen que prefieren comprar el producto en 

envases de vidrio ya que se puede conservar de una mejor manera, el otro 

porcentaje alto prefiere en envases de plástico debido a que pueden llevarlo 

a cualquier lugar y no corren el riesgo de que el envase se rompa. 
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11. ¿Mediante qué medios de comunicación le gustaría que se haga 

publicidad de este producto natural? 

CUADRO N°11 
Alternativa Frecuencia % 

Radio 59 34,91% 
Televisión 67 39,64% 

Internet 24 14,20% 
Periódico 4 2,37% 

Vallas Publicitarias 2 1,18% 
Volantes 13 7,69% 

  169 100,0% 

 

Interpretación: 

Pregunta de selección múltiple. Del total de madres encuestadas al 34,91% 

les gustaría que se hiciera la publicidad del producto por medio de la Radio, 

39,64% por medio de la televisión, al 14,20% por internet, 2,37% por medio 

de la prensa o periódico, un 1,18% por vallas publicitarias y 7,69 por medio 

de hojas volantes. 

Con ésta pregunta se determina los medios de comunicación en los que se 

difundirá el producto por medio de la publicidad haciendo referencia sobre 

todos sus características y beneficios nutricionales con los que este producto 

cuenta. 
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12. ¿Si su respuesta fue radio en que emisora le gustaría escuchar? 

CUADRO N°12 
Alternativa Frecuencia % 

Luz y Vida 52 42,28% 
La Hechicera 20 16,26% 

Semillas de Amor 16 13,01% 
Radio Municipal 17 13,82% 

Súper Laser 18 14,63% 
  123 100,00% 

 

Interpretación: 

De acuerdo a las madres que contestaran que les gustaría que se haga 

publicidad por medio de la radio, el 42,28% de madres prefieren escuchar en 

la radio Luz y Vida, un 16,26% en la radio la Hechicera, el 13,01% en 

Semillas de Amor, 13,82% en Radio Municipal, y 14,63% en Súper Láser, 

que son radios locales en las que escucha la ciudadanía. 

Para este caso se utilizará la radio Luz y Vida debido a que tiene mayor 

acogida y es más sintonizada por las madres encuestadas en la ciudad de 

Loja. Cabe señalar que ésta pregunta es de selección múltiple para conocer 

las radios que a las madres les gusta escuchar. 

 

13. ¿A qué hora le gustaría que se trasmita el anuncio? 

CUADRO N°13 
Alternativa Frecuencia % 

Mañana 63 55,26% 

Tarde 34 29,82% 
Noche 17 14,91% 
 TOTAL 114 100,00% 
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Interpretación: 

De las respuestas anteriores el 55,26% de las madres encuestadas prefieren 

escuchar el anuncio por la mañana, el 29,82% en la tarde y 14,91% en la 

noche. La cual permite establecer los horarios en los que se transmitirá la 

publicidad del producto. 

Las madres que prefieren escuchar en la mañana debido a esa hora ellas 

realizan sus labores dentro del hogar escuchando la radio, otras escuchan en 

la  tarde y en la noche cuando ya se desocupan de su trabajo. 

 

14. ¿Si su respuesta fue televisión en que canal le gustaría ver? 

CUADRO N°14 

Alternativa Frecuencia % 

Ecuavisa 18 11,92% 
Tele Amazonas 21 13,91% 

TC 9 5,96% 
Gama TV 25 16,56% 

Ecotel 62 41,06% 
UV Televisión 13 8,61% 

Otros 3 1,99% 
 TOTAL 151 100,00% 

 

Interpretación: 

Pregunta de varias respuestas. Para las familias que prefieren que la 

publicidad se haga por televisión, entre los canales más reconocidos a nivel 

local y nacional, el 11,92% de madres prefieren ver el anuncio por el canal 

Ecuavisa, un 13,91% en el canal Tele Amazonas, un 5,96% en TC 

Televisión, el 16,56% prefieren ver en Gama TV, un 41,06% en Ecotel, un 

8,61% en UV Televisión y un 1,99% en otros canales. 
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La mayoría de las madres prefieren ver el anuncio en el canal local como es 

Ecotel porque es el canal que más ven. Por medio de este canal se hará la 

publicidad de las compotas a base de zapallo. 

 

15. ¿A qué hora le gustaría que se trasmita el anuncio? 

CUADRO N°15 
Alternativa Frecuencia % 

Mañana 22 23,66% 
Tarde 6 6,45% 

Noche 65 69,89% 
 TOTAL 93 100% 

 

Interpretación: 

De las respuestas anteriores el 23,66% de las madres encuestadas prefieren 

escuchar el anuncio por la mañana, el 6,45% en la tarde y el 69,89% en la 

noche. La cual permite establecer los horarios en los que se transmitirá la 

publicidad del producto; dicen preferir ver el anuncio en la noche ya que es la 

hora del descanso y ya están desocupadas de sus tareas. 

 

16. ¿Si su respuesta fue periódico en cual le gustaría leerlo? 

CUADRO N°16 

Alternativa Frecuencia % 

La Hora 3 60,0% 

Crónica 1 20,0% 

Centinela 1 20,0% 

  5 100,0% 
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Interpretación: 

Dentro de las madres que prefieren que la publicidad de las compotas a base 

de zapallo se haga por periódico, el 60% de madres consideran que les 

gustaría que se haga publicidad por el diario La Hora que es un periódico 

local donde siempre lo leen por su variedad de noticias, un 20% por medio 

de la Crónica y 20% por medio diario Centinela. 

 

ANEXO 4 

ENTREVISTA DIRIGIDA LOS PROPIETARIOS O ADMINISTRADORES DE 

SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD 

La entrevista ayuda a determinar la oferta que tiene el producto, la cual se la 

realizó a los administradores de GALAX MICROMERCADO, BABY SHOP, 

SUPERMAXI Y ROMAR. 

1. ¿Vende en su establecimiento compotas de zapallo? 

De las entidades entrevistadas las cuatro empresas no venden compotas 

sabor a zapallo, lo que significa que este producto no se comercializa con 

este sabor. 

2. Indique que variedad de sabores de compotas tiene para la venta. 

Los sabores que comercializan éstas entidades son de: piña, manzana, pera, 

melocotón, banano, frutas mixtas, guayaba, ciruela, cereza. 

3. Indique el promedio aproximado mensual de ventas de compotas 
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GALAX MICROMERCADO tiene un porcentaje aproximado de 30 unidades 

mensuales de compotas en presentación de 113 gramos. 

BABY SHOP, tiene un porcentaje en ventas de un promedio de 300 unidades 

mensuales en la presentación de 113 gramos de las marcas Gerber y San 

Jorge. 

SUPERMAXI tiene un porcentaje de 24 cajas de los 9 sabores semanal que 

da un total de 864 unidades mensuales aproximadamente, de 113 gramos 

cada una. 

ROMAR un porcentaje en ventas de 180 unidades mensuales en la 

presentación de 113 gramos. 

4. Indique el porcentaje aproximado de incremento o diminución de 

ventas desde el año 2014 al 2015. 

GALAXI MICROMERCADO mantiene las ventas y tiene un porcentaje 

aproximado 2% de crecimiento de año a año. 

BABY SHOP, tiene un porcentaje del 1,5% de crecimiento en ventas de año 

a año, aunque hay veces que las ventas disminuyen debido a que las 

empresas productoras como Nestle, Levapan S.A. entre otras exportan el 

producto y hay escases pero ese porcentaje se mantiene.  

SUPERMAXI mantiene un aproximado de crecimiento en ventas de 2,5% de 

año a año. 
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ROMAR con un porcentaje de crecimiento en ventas de un 2% del año 2014 

al 2015. 

ANEXO N°5 

TASA DE INFLACIÓN 2014 SEGÚN EL BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR 
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ANEXO N° 6 

MINUTA 

SEÑOR NOTARIO: 

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

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

 

CAPÍTULO PRIMERO: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: YESSENIA 

LIZETH VÁSQUEZ JAYA, MARÍA TERESA MALDONADO COBOS, JORGE 

LUIS ULLOA, JAVIER BUSTAMANTE REYES, KARLA MARINA JARAMILLO 

TAPIA Y FABIOLA MEDINA ORDOÑEZ, los comparecientes manifiestan ser 

ecuatorianos, mayores de edad, soltera la primera, casada la segunda y 

solteros los cuatro últimos, domiciliados en ésta ciudad; y, declaran su 

voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la compañía de 

responsabilidad limitada “INDUCOL CÍA. LTDA”, la misma que se regirá por 

las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, sus 

reglamentos y los siguientes estatutos. 

SEGUNDA.- ÉSTATUTOS DE INDUCOL CÍA. LTDA. 

ARTÍCULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el 

mismo lugar, provincia de Loja. República del Ecuador, de nacionalidad 

ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada INDUCOL CÍA. LTDA. 
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ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la producción, 

distribución y venta de compotas a base de zapallo. 

Tiene facultades para abrir dentro o fuera del país agencias o sucursales, y 

para celebrar contratos con otras empresas que persigan finalidades 

similares sean nacionales o extranjeras. 

ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

ARTÍCULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de cinco años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse 

por resolución de la Junta General de Socios, la que será convocada 

expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía podrá 

disolverse antes, si así lo resolviere la Junta General de socios en la forma 

prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

CAPÍTULO SEGUNDO: 

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de setenta y cinco 

mil dólares americanos, dividido en participaciones iguales de acciones para 

cada socio, que estarán representadas por el certificado de aportación 

correspondiente de conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que 

será firmado por el presidente y gerente de la compañía. El capital ésta 

íntegramente suscrito y pagado en numerarlo en la forma y proporción que 

se especifica en las declaraciones. 
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ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta General de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social. 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de 

la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

ARTÍCULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libretines acompañados de talonarios y en los mismos se hará 

constar todo lo relacionado a las acciones y propietario. 

Los certificados serán registrados e inscritos en el libro de socios y 

participaciones; y para constancia de su recepción se suscribirán los 

talonarios. 

ARTÍCULO NUEVE.- Todas las participaciones son de igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de ésta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente 

para adquirir éstas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución 

en contrario de la Junta General de socios. En caso de cesión de 
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participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. 

La compañía formará forzosamente un fondo de reserva. 

ARTÍCULO ONCE.- En las Juntas Generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

 
ANEXO N°7 

VALOR DE TERRENO 

ACTIVOS  UNIDAD CANTIDAD V UNIT V. TOTAL 

TERRENO METROS 2 400 22,00 8.800,00 
TOTAL        8.800,00 

Fuente: Municipio de Loja       

 

ANEXO N°8 
VALOR DE EDIFICIO 

ACTIVOS  UNIDAD CANTIDAD V UNIT V. TOTAL 

EDIFICIO METROS 2 350 100,00 35.000,00 
TOTAL        35.000,00 

 
 

ANEXO N°9 

VALOR DEL VEHÍCULO 

ACTIVOS  CANTIDAD V UNITARIO V TOTAL 

CAMION HINNO 1 25000 25.000,00 

TOTAL      25.000,00 

Fuente: Expo auto CIA LTDA   

 
 

ANEXO N°10 

VALOR DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

EQUIPOS DE PLANTA  UNIDAD CANT V. UNIT- V. TOTAL 

LICUADORA INDUSTRIAL UNIDAD 1 761,70 761,70 

MARMITAS DE COCCION UNIDAD 1 1.500,00 1.500,00 

MAQUINA ENVASADORA UNIDAD 1 1.240,00 1.240,00 

VENTILADOR UNIDAD 1 70,27 70,27 

TOTAL PLANTA Y EQUIPO       3.571,97 

Fuente: Industrias Hnos Ochoa, Alibaba, Almacenes Créditos económicos.   
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ANEXO N°11 

VALOR DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA  

DENOMINACIÓN UNIDAD CANT V. UNIT V. TOTAL 

ESCRITORIO GERENTE UNIDAD 1 205,00 205,00 

ESCRITORIO SECRETARIA UNIDAD 1 137,00 137,00 

ESCRITORIO JEFE DE PRODUCCION UNIDAD 1 205,00 205,00 

SILLA GIRATORIA UNIDAD 1 75,00 75,00 

SILLAS DE ESPERA  UNIDAD 6 85,00 510,00 
SILLA PARA SECRETARIA Y JEFE DE 
PRODUCCION UNIDAD 2 85,00 170,00 

ARCHIVADPORES DE MADERA UNIDAD 1 169,00 169,00 

BANDEJAS UNIDAD 4 4,00 16,00 

CUCHILLOS UNIDAD 3 1,90 5,70 

CERNIDORES GRANDE  UNIDAD 4 10,00 40,00 

BASURERO GRANDE UNIDAD 1 184,80 184,80 

GONDOLAS UNIDAD 1 150,00 150,00 

BASUREROS UNIDAD 3 39,20 117,60 

TOTAL       1.985,10 

Fuente: Mueblería "Jorge Luis" y Comercial PROALV  

 

ANEXO N°12 

VALOR EQUIPO DE OFICINA  

EQUIPOS DEOFICINA  CANT. V. UNIT V. TOTAL 

CALCULADORA CASIO 1 11,30 11,30 

GRAPADORAS  3 3,81 11,43 

PERFORADORA 3 5,05 15,15 

IMPRESORA 1 335,00 335,00 

TELEFONO TELEFAX PANASONIC KTX 1 55,00 55,00 

TOTAL PLANTA Y EQUIPO     427,88 

Fuente: Electrodomésticos MARIMPORT Y Central PC, Gráfica Santiago 

 
 

ANEXO N°13 

VALOR DE EQUIPOS DE COMPUTO 

EQUIPOS DE COMPUTO UNIDAD CANTIDAD V. UNIT- V. TOTAL 

COMPUTADORAS  UNIDAD 4 570,00 2.280,00 

TOTAL        2.280,00 

Fuente: Central Pc 

Todos los activosfijos están incluidos IVA. 
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ANEXO N°14 

VALOR DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA AÑO 1  
MATERIA PRIMA 
DIRECTA  UNIDAD 

 CANTIDAD 
GRAMOS   V. UNIT-   V. TOTAL  

ZAPALLOS GRAMOS      11.039.988,96         0,00045         4.968,00  

AZÚCAR GRAMOS 1.612.032,00 0,00039         628,69  

CONCERVANTES GRAMOS 67.168 0,0005 33,58 

TOTAL        $ 5.630,27 

Fuente: Comercial Puertas del  Sol y Mercados   de la ciudad 

 

La materia prima está calculada en base a la cantidad de producción para el 

primer año que es una cantidad de 15.180.000 gramos (134.336 compotas 

de 113 gramos cada una) todo esto en base a la materia prima principal 

como es el zapallo que son 8 zapallos diarios de un peso de 12 libras 

promedio que representa 5454,47 gramos cada zapallo. Toda la materia 

prima está calculada en gramos. 

 

ANEXO N°15 

PROYECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS  
VALOR ANUAL C.UTIL 
GRAMOS 

MONTO DE MATERIA 
PRIMA VALOR ANUAL  

1 15.180.000 5.630,27 5.630,27 

2         16.128.750                5.982,16          6.201,71  

3         17.077.500                6.334,06          6.566,52  

4         18.026.250                6.685,95          6.931,32  

5         18.975.000                7.037,84          7.292,22  

 

Para la proyectar el valor de la materia prima se toma en cuenta el 3.67% de 

inflación, en el quinto año del proyecto se toma el valor total del cuarto año y 

en base a ese valor se calcula el aumento del valor con la inflación. 
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ANEXO N°16 

VALOR DE LA MATERIA PRIMA INDIRECTA AÑO 1  

MATERIA PRIMA DIRECTA  UNIDAD  CANTIDAD   V. UNIT-   V. TOTAL  

EVASES DE VIDRIO UNIDAD 134.336,00 0,25 33.584,00 

ETIQUETAS DE ENVASE METROS 672,00 6,50 4.368,00 

TOTAL        37.952,00 

Fuente: Imprenta y cci vidrios.  

 

ANEXO N°17 

PROYECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA INDIRECTA 

AÑOS 
VALOR ANUAL 

C.UTIL GRAMOS 
MONTO DE MATERIA 

PRIMA 
VALOR ANUAL 

1 15.180.000 37.952,00 37.952,00 

2         16.128.750              40.324,00     41.803,89  

3         17.077.500            42.696,00     44.262,94  

4         18.026.250            45.068,00     46.722,00  

5         18.975.000            47.440,00     49.154,70  

 
ANEXO N°18 

VALOR DE LA MANO DE OBRA DIRECTA  (OPERADORES)  2016 

DENOMINACIÓN  %  VALORES  

    2016 

REMUNERACIÓN UNIFICADA    370,00 

TOTAL REMUNERACIÓN   370,00 

DÉCIMO TERCERO   30,83 

DÉCIMO CUARTO   30,50 

VACACIONES    15,42 

APORTE PATRONAL 11,15% 12,15% 44,96 

FONDOS DE RESERVA  8,33% 0 

TOTAL   491,71 

NUMERO DE OPERARIOS    2 

TOTAL MENSUAL                    983,41  

TOTAL ANUAL                11.800,92  

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 

VALOR DE LA MANO DE OBRA DIRECTA  (OPERADORES) 2017 

DENOMINACIÓN  %  VALORES  

    2016 

REMUNERACIÓN UNIFICADA    370,00 

DÉCIMO TERCERO   30,83 

DÉCIMO CUARTO   30,50 
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VACACIONES    15,42 

APORTE PATRONAL 11,15% 12,15% 44,96 

FONDOS DE RESERVA  8,33% 30,821 

TOTAL   522,53 

NUMERO DE OPERARIOS    2 

TOTAL MENSUAL                 1.045,05  

TOTAL ANUAL                12.540,62  

 

Todos los sueldos para el personal están establecidos en base a la tabla 

salarial del Ministerio de Relaciones Laborales conforme al Código de 

Trabajo del Ecuador. Se establece con los trabajadores que el décimo 

cuarto, décimo tercero y fondo de reserva se cancelará anualmente, además 

dentro del Aporte al Patronal está incluido el 0,50 del CECAP y 0,5 de IESS. 

Según la Ley para el Pago Mensual del Fondo de Reserva y Régimen 

Solidario de Cesantía por parte del Estado el fondo de reserva será pagado a 

partir de los trece meses de trabajo la parte proporcional del 8.33% y en este 

caso se pagará anualmente. 

 
ANEXO N°19 

PROYECCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA  

AÑOS VALOR ANUAL 

1 11.800,92 

2 12.974,01 

3 13.450,16 

4 13.943,78 

5 14.455,52 

TOTAL 66.624,39 
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ANEXO N°20 
VALOR DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA  AÑO 2016 

 

DENOMINACIÓN %  VALORES  

REMUNERACIÓN UNIFICADA    380,00 

DÉCIMO TERCERO   31,67 

DÉCIMO CUARTO   30,50 

VACACIONES    15,83 

APORTE PATRONAL 11,15% 12,15% 46,17 

FONDOS DE RESERVA  8,33% 0 

TOTAL MENSUAL                    504,17  

TOTAL ANUAL                  6.050,04  

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  

 
 

VALOR DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA  (JEFE DE PRODUCION) AÑO 2017 

DENOMINACIÓN %  VALORES  

REMUNERACIÓN UNIFICADA    3,93,92 

DÉCIMO TERCERO   32,83 

DÉCIMO CUARTO   30,50 

VACACIONES    47,86 

APORTE PATRONAL 11,15% 12,15% 46,17 

FONDOS DE RESERVA  8,33% 32,81 

TOTAL MENSUAL                    535,82  

TOTAL ANUAL                  6.652,02 

  

 

ANEXO N°21 

PROYECCIÓN MANO DE OBRA INDIRECTA  

AÑOS VALOR ANUAL 

1 6.050,04 

2 6.651,92 

3 6.896,05 

4 7.149,14 

5 7.411,51 

TOTAL 34.158,66 

 

 
 
 

 
 



 

~ 144 ~ 

ANEXO N°22 

VALOR DE LA CARGA FABRIL ANUAL 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNIT- V. TOTAL 

AGUA  M3 336,00 2,32 779,52 

ENERGÍA ELÉCTRICA  KW/H 10.056,00 0,081 814,54 

DIESEL GALON 240,00 1,04 249,60 

ACEITE GALON 9,00 25,00 225,00 

TOTAL       2.068,66 

Fuente: Municipio de Loja, ERRSSA, Gasolinera Reina del Cisne.  

 

El agua es calculado de acuerdo al consumo promedio y se clasifica en tres 

tipos de consumo como son: consumo en la producción, para la limpieza y 

para el personal que labora tanto en el área administrativa y el área de 

producción. 

La Luz eléctrica es calculada con el precio que establece ARCONEL para el 

sector industrial. 

El diésel será de un tanque lleno por mes que equivale a 20 galones 

mensuales que es la capacidad del camión. 

El Aceite es calculado en base al recorrido que tendrá el vehículo desde el 

parque industrial hacia el centro de la ciudad que es de 7,5 kilómetros, se 

cambiará tres veces al año tres galones en cada cambio. 

ANEXO N°23 

PROYECCIÓN DE LA CARGA FABRIL 

ESPECIFICACIÓN  AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

AGUA  779,52 795,11 811,01 827,23 843,78 

ENERGIA ELECTRICA  1.219,54 1.243,93 1.268,81 1.294,18 1.320,06 

DIESEL 249,60 252,10 254,62 257,16 259,73 

ACEITE 225,00 227,25 229,52 231,82 234,14 

TOTAL  2.473,66 2.518,38 2.563,96 2.610,40 2.657,71 
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ANEXO N°24 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2016 

DENOMINACIÓN %  GERENTE  SECRETARIA CONTADOR CONSERJE 

REMUNERACIÓN 
UNIFICADA    450,00 366,00 200,00 380,00 

DÉCIMO TERCERO   37,50 30,50 16,67 31,67 

DÉCIMO CUARTO   30,50 30,50 15,25 30,50 

VACACIONES    18,75 15,25 8,33 15,83 

APORTE PATRONAL 12,15 54,68 44,47 24,30 46,17 

FONDOS DE RESERVA  8,33         

TOTAL   591,43 486,72 264,55 504,17 
NUMERO DE 
EMPLEADOS   1 1 1 1 

TOTAL MENSUAL   591,43 486,72 264,55 504,17 

TOTAL ANUAL    7.097,10 5.840,63 3.174,60 6.050,04 

TOTAL         22.162,37 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales(  

 

 
 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2017 

DENOMINACIÓN  %  GERENTE  SECRETARIA CONTADOR CONSERJE 

REMUNERACIÓN 
UNIFICADA    464,49 379,38 207,29 393,81 

DÉCIMO TERCERO   38,87 31,62 17,27 32,82 

DÉCIMO CUARTO   30,50 30,50 15,25, 30,50 

VACACIONES    19,44 15,81 8,64 16,41 

APORTE PATRONAL 12,15 56,68 46,09 25,19 47,85 

FONDOS DE RESERVA  8,33 38,86 31,60 17,27 32,80 

TOTAL   650,84 535,00 290,90 554,19 

TOTAL ANUAL    7.810,06 6.419,99 3.490,85 6.650,19 

TOTAL         24.371,17 

 

Se aclara que la persona encargada de la contabilidad trabajará en la 

empresa a tiempo parcial con el fin de optimizar recursos, y los fondos de 

reserva serán cancelados anualmente a partir de los trece meses de trabajo; 

este cálculo se lo hace del sueldo total de cada empleado por el 8,33% 
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ANEXO N°25 

VALOR ANUAL DE SUMINISTROS DE OFICINA 

ESPECIFICACIÓN UNID V. UNIT CANT. V. TOTAL  

HOJAS RESMAS    3,00  6             18,00  

CARPETAS ARCHIVADORAS UNIDAD    2,18  5             10,90  

ESFEROGRAFICOS UNIDAD    0,28  24               6,72  

TINTA IMPRESORA  CARTUCHO    8,11  16           129,76  

FLASH 8GB KINGSTON UNIDAD   9,00  1               9,00  

TOTAL                  174,38  

 
 

ANEXO N°26 

VALOR DEL GASTO GENERAL  

ESPECIFICACIÓN UNID V. UNIT CANTIDAD  V. TOTAL 

JABON PARA MANOS ENVASE           3,07  12             36,84  

CLOROX GALON           4,85  4             19,40  

PAPEL HIGENICO ROLLOS (18)         10,76  8             86,08  

DETERGENTE  FUNDAS 4k          10,20  5             51,00  

ESCOBAS UNIDADES            2,65  5             13,25  

TRAPEADORES UNIDADES            3,59  6             21,54  

MANDILES UNIDADES          25,00  4           100,00  

GUANTES CAJA           8,15  21           171,15  

MASCARILLAS  UNIDADES            0,43  1.012           435,16  

GORROS DE TELA UNIDADES            4,00  12             48,00  

TOTAL                  982,42  

Fuente: Supermercado Puerta del Sol y Confecciones Cornelios 

 

 
ANEXO N°27 

VALOR DEL GASTO ADMINISTRATIVO TOTAL 

ESPECIFICACIÓN  VALOR TOTAL 

SUELDOS 22.162,37 

SUMINISTROS DE OFICINA  174,38 

GASTOS GENERALES  982,42 

TELÉFONO E INTERNET 527,28 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 30,10 

TOTAL  23.876,55 

Fuente: Anexo n° 23,24,25  
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ANEXO N°28 

PROYECCIÓN DEL VALOR DEL GASTO ADMINISTRATIVO TOTAL 

ESPECIFICACIÓN  

VALOR 
TOTAL AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

SUELDOS 22.162,37  24.371,17  25.265,59   26.192,84   27.154,12  

SUMINISTROS DE OFICINA       174,38        180,78       187,41        194,29        201,42  

GASTOS GENERALES       982,42     1.018,47   1.055,85    1.094,60     1.134,77  

TELÉFONO E INTERNET      527,28        532,55       537,88        543,25        548,69  

IMPUESTOS Y 

CONTRIBUCIONES        30,10          30,10        30,10         30,10          30,10  

TOTAL  
     

23.876,55   26.133,07  
   

27.076,83  
     

28.055,09   29.069,10  

Fuente: Anexo n°26    

 
ANEXO N°29 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

ESPECIFICACION  V. HISTOR. 
VIDA 
UTL. 

% 
DEPR.  

V. 
RESIDUAL DEPR. AN. 

V. 
RESCATE 

EDIFICIO 35.000,00 20 5 1.750,00 1.662,50 26.687,50 

VEHÍCULO 25.000,00 5 20 5.000,00 4.000,00 5.000,00 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 3.571,97 10 10 357,20 321,48 1.964,58 

MUEBLES Y 
ENSERES  1.985,10 10 10 198,51 178,66 1.091,81 

EQUIPOS DE 

OFICINA  427,88 10 10 42,79 38,51 235,33 

EQUIPOS DE 
COMPUTACION  2.280,00 3 33,33 0,00 760,00 0,00 

SUBTOTAL 68.264,95     7.348,50 6.961,15 34.979,22 

REINVERSION 
EQUIP. COMP.  2.280,00 3 33,33 0,00 760,00 760,00 
TOTAL 103.809,90     7.348,50 7.721,15 35.739,22 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, cuadro N° 

 
 

ANEXO N°30 

VALOR DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION  

ESPECIFICACIÓN V. HISTOR. ALICUOTA V. MENS. V. ANUAL 

EDIFICIO 35.000,00 1% 350,00 4.200,00 
VEHÍCULO 25.000,00 1% 250,00 3.000,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.571,97 1% 35,72 428,64 

MUEBLES Y ENSERES  1.985,10 0,5% 9,93 119,11 
EQUIPOS DE OFICINA  427,88 0,5% 2,14 25,67 

EQUIPOS DE COMPUTACION  2.280,00 0,5% 11,40 136,80 
TOTAL        7.910,22 

Fuente: Anexo n°8,9,10,11,12,13 
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ANEXO N°31 

PROYECCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACION  
AÑOS  PROYECCIÓN 

AÑO 1 7.910,22 
AÑO 2 8.200,52 

AÑO 3 8.501,48 

AÑO 4 8.813,48 

AÑO 5 9.136,93 

 
 

ANEXO N°32 

SUELDO VENTAS AÑO 2016 

DENOMINACIÓN %  VENDEDOR  CHOFER 

REMUNERACIÓN UNIFICADA          370,00        370,00  

HORAS EXTRAS                 -                  -    

REMUNERACIÓN TOTAL         370,00        370,00  

DÉCIMO TERCERO           30,83          30,83  

DÉCIMO CUARTO           30,50          30,50  

VACACIONES            15,42          15,42  

APORTE PATRONAL 12,15%         44,96          44,96  

FONDOS DE RESERVA  8,33%     

TOTAL MENSUAL         491,71        491,71  

TOTAL ANUAL       5.900,46     5.900,46  

TOTAL      11.800,92  

 

 

SUELDO VENTAS  AÑO 2017 

DENOMINACIÓN  %  VENDEDOR  CHOFER 

REMUNERACIÓN UNIFICADA    383,57 383,57 

DÉCIMO TERCERO   31,96 31,96 

DÉCIMO CUARTO           30,50          30,50  

VACACIONES            15,98        15,98 

APORTE PATRONAL 12,15% 46,60 46,60 

FONDOS DE RESERVA  8,33% 31,95 31,95 

TOTAL MENSUAL         522,53        522,53  

TOTAL ANUAL       6.486,86    6.486,86 

TOTAL      12.973,72 
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ANEXO N°33 

VALOR DEL GASTO PUBLICIDAD 

ESPECIFICACIÓN UNID V. UNIT CANTIDAD  V. TOTAL 

RADIO AVISOS           3,92  35       137,20  
MEDIOS TELEVISIVOS ANUNCIOS         15,27  40       610,80  

MEDIOS ESCRITOS PAGINAS         49,28  4       197,12  

TOTAL    945,12 

Fuente: Radio Luz y Vida, Ecotel TV y diario la Hora. 

 

 
ANEXO N°34 

PROYECCIÓN VALOR DEL GASTO GENERAL DE VENTAS    

ESPECIFICACION  V. TOTAL AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

SUELDOS 11.800,92 12.973,72 13.449,86 13.943,47 14.455,20 

PUBLICIDAD 945,12 979,81 1.015,76 1.053,04 1.091,69 

TOTAL  12.746,04 13.953,53 14.465,62 14.996,51 15.546,89 

Fuente: Anexo 32, 33 

 

 
ANEXO N°35 

VALOR DE PRÉSTAMO    12275,19 

Número de pagos   5 

Tasa de interés.   11,83% 

Capitalizaciones   1 

Tasa de interés periódica   11,83% 

Pago      $ 3.390,93  

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERIODOS SALDO INICIAL INTERÉS CUOTA AMORTIZACIÓN SALDO FINAL 

1 12.275,19 1.452,15 3.390,93 1.938,77 10.336,42 

2 10.336,42 1.222,80 3.390,93  2.168,13  8.168,29 

3 8.168,29 966,31 3.390,93  2.424,62  5.743,67 

4 5.743,67 679,48 3.390,93  2.711,45  3.032,22 

5 3.032,22 358,71 3.390,93  3.032,22 $ 0,00 

    4.679,45  16.954,64 12.275,19   
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ANEXO N°36 

 TABLA DE AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDO 

AÑOS AMORTIZACIÒN 

1 366,56 

2 366,56 

3 366,56 

4 366,56 

5 366,56 

 

ANEXO 37 
TASAS DE INTERES SEGÚN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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PROFORMAS 
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Henan Jingxin Machinery CO.,LTD 

Tel :86-371-65863108     Fax :86-371-65863109    Mobile: 0086-15238010624 

 PROFORMA INVOICE 
Invoice No.HNJX-A20150617 

Date: Jun 17th, 2015 

BUYR: YESSENIA VASQUEZ JAYA 

ADD: 

TEL: 

SELLER: HENAN JINGXIN COMMERCIAL &TRADING CO., LTD. 

ADD: NO.6 SHANGDU ROAD, ZHENGZHOU CITY, HENAN PROVINCE, CHINA 

TEL: +86 371-65863108/ 0086-15238010624 

FAX: +86 371-65863109 

ITEM&DISCRIPTION QTY(PC) Specification Price 

Electric Tilting Cooking Kettle 

Model JX-50L 

1 Motor: 0.75kw 

Dimension:1.1*0.71*1.35m 

Weight: 105kg 

Material: SUS304 

USD1.500,00 

Total Price USD1.500,00  

Payment Term  T/T  

Note One Year Warranty  

OUR BANK DETAILS: 

BENEFICIARY: HENAN JINGXIN COMMERCIAL &TRADING CO., LTD. 

ADDRESS: HUXIANG TOWN, ZHECHENG, SHANGQIU, HENAN 

A/C NO: 255902431357 

A/C BANK: BANK OF CHINA HENAN SHANGQIU BRANCH 

ADDRESS: NO.59 M.BAYI ROAD, SHANGQIU, 

HENAN, CHINA SWIFT CODE: BKCHCNBJ530 

Quality, price, time and service is the tenet of our business. 
Credit, reposal, negotiation and cooperation is our standard. 
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 DMQ,2015-06-22 
Señorita 

Yessenia Vásquez Jaya 
Presente.- 
De mis consideraciones: 

    
      A continuación me permito presentar la cotización solicitada por Usted(es):  

  
      

 

      
 

CANT. ARTICULO - DETALLE  
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

SIN IVA 

IVA 
PRECIO 

TOTALCON 

IVA 
 

1 

LICUADORA INDUSTRIAL DE 
CAPACIDAD DE 4 A 6 LITROS, 

PRODUCCION NACIONAL, 

VASO DE ACERO INOXIDABLE  

      580,00         580,00    69,60             649,60    
 

1 

LICUADORA INDUSTRIAL DE 
CAPACIDAD DE 10 A 12 
LITROS, PRODUCCION 

NACIONAL, VASO DE ACERO 
INOXIDABLE  

      680,00         680,00    81,60             761,60    
 

       
FORMA DE PAGO: CONTADO 

   
 

GARANTIA: 1 Año  

   
 

VALIDEZ DE LA PROFORMA: 15 Días  

   
 

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO 

   
 

      
 

      
 

Atentamente,  
 

Sr. Héctor Ochoa 
 

R.U.C. 1704370327001 
 

      
 

 
 

Autopista General Rumiñahui – Km 2 ½ - Via al Valle de los Chillos – Telfs: 2601918 

– 2601919 
e-mail: info@ochoahermanos.com 

 

 

 
 

mailto:info@ochoahermanos.com
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Loja, 22 de Mayo/2015 

 
 

Srta. 

Yessenia Vásquez Jaya 

Loja.  

 
Estimada: 

 

 

DIARIO LA HORA, es una empresa periodística con diarios regionales de carácter local. Nuestras doce 

regionales se enfocan en cubrir las necesidades de los lectores en cada comunidad, además de brindarles 
información del país y del mundo. Nuestra ventaja competitiva, radica en la cercanía que tiene cada 

periódico con la comunidad y sus habitantes. 

 

Tenemos el agrado de comunicarle que DIARIO LA HORA mantiene circulación nacional en las provincias de 

Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, Carchi e Imbabura, Loja, Zamora Chinchip e, Esmeraldas y Santo Domingo  

 

Con ésta referencia, me permito darle a conocer nuestra tarifa publicitaria vigente a la fecha, por cada aviso 

comercial, en la Regional Loja (ciudad y provincia):  

 
TAMAÑO      PAG. INDET. B/N PAG. INDET. F/C 

 

1     página    26 cms. ancho x 34 cm. alto $   374,00  $  663,00 
1/2 página     26 cms. ancho x 17 cm. alto $   187,00  $  331,50  
                     15 cms. Ancho x 20 cms. alto      $    132,00                     $  234,00 

15 cms. ancho x 17 cms. alto $   112,20  $  198,90 
Pie de pág.   26 cms. ancho x 10 cms. alto $   110,00  $  195,00  

10 cms. ancho x 18 cms. alto $     79,20  $  140,40 
10 cms. Ancho x 17 cms. alto       $     74,80               $  132,60 
10 cms. ancho x 15 cms. alto $     66,00  $  117,00  
10 cms. ancho x 10 cms. alto  $     44,00  $    78,00 

 

 

 

Las tarifas indicadas no incluyen el 12% del I.V.A.  
 

Esperamos contarlos, entre nuestros dilectos clientes. En caso de requerir información adicional, éstaremos 

gustosos de atenderles. Favor comuníquense al teléfono: 2 577099 ext. 111 y 122.o al Cel.: 0981740691 Mail: 

mquinonez@lahora.com.ec 

 
 

Atentamente, 

María Dolores Quiñónez G. 

Auxiliar de la Gerencia de Mercadeo   

DIARIO LA HORA 

 

mailto:mquinonez@lahora.com.ec
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