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b. Resumen 

 

La presente investigación se desarrolló en el cantón Gualaquiza, 

Provincia de Morona Santiago, teniendo como objetivo principal el estudio 

de factibilidad para la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de pulpa de Kumpia en el cantón anteriormente 

mencionado. 

 

Con este propósito se efectuó el análisis basado en métodos tales como 

el inductivo, deductivo, estadístico y descriptivo, además de la aplicación 

de técnicas de investigación como la observación directa y la aplicación 

de encuestas a una muestra de 354 familias consumidoras de pulpa de 

Kumpia en el cantón Gualaquiza. 

 

A través de la metodología descrita se realizó el estudio de mercado en 

donde se conoció que existe una demanda insatisfecha de 26.009 

unidades de pulpa de Kumpia  para el primer año de vida útil del proyecto.  

 

En el estudio técnico se determinó que la capacidad instalada de la planta 

es de 24.850 unidades de pulpa de Kumpia. Como todo proceso 

productivo, no se puede empezar a trabajar con el 100% de su capacidad 

debido a varios factores como son: la apertura de mercado, selección de 

intermediarios, acoplamiento del proceso productivo, capacitación de 

personal, etc. Por todo ello se planifica comenzar con el 85% de la 
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capacidad instalada de la planta, esto es, en el primer año de 

funcionamiento  de la empresa se producirán 21.123 unidades de pulpa 

de Kumpia. Para el segundo año, aumentará un 5% de la producción, es 

decir a 22.365 unidades y desde del tercer año en adelante, se aumentará 

a un 95%, es decir a 23.608 unidades de pulpa de Kumpia a ser 

comercializadas en Gualaquiza por parte de la nueva empresa. 

 

La planta estará ubicada en Gualaquiza, en la calle Eloy Alfaro y Gonzalo 

Pesantez del referido cantón, que de acuerdo a la aplicación de la matriz 

de microlocalización resultó tener la calificación más alta en comparación 

a otras dos opciones planteadas, frente a los factores críticos de 

ponderación como: cercanía al cliente, vías de acceso y comunicación, 

transporte, infraestructura y servicios básicos. 

 

En cuanto a la ingeniería del proyecto se presenta el proceso de 

producción con todas sus fases respecto a la elaboración de las unidades 

de pulpa de Kumpia.  

 

En la organización administrativa y luego del análisis respectivo se ha 

determinado la implementación de una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, la razón social que la empresa utilizará será Pulpa de Kumpia 

La Amazónica Sociedad anónima. Por las condiciones favorables que nos 

permiten ofrecer productos de excelente calidad, obtener rentabilidad y 

sobre todo implementar fuentes de trabajo.  
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En el estudio financiero se muestra el monto de la inversión inicial de UDS 

49.964,86 y su financiamiento será 100% con crédito bancario. 

 

La evaluación financiera arrojó lo siguientes resultados: El Valor Actual 

Neto del presente proyecto es positivo, lo que significa que el valor de la 

empresa tendrá un incremento de USD 8.099,98 por lo tanto de acuerdo a 

esta variable se acepta el proyecto.  

 

La Tasa Interna de Retorno del presente proyecto es de 16,13%, cifra 

superior al costo de capital que es del 11%, por lo tanto de acuerdo a los 

criterios de evaluación el proyecto es factible su realización.  

 

El capital invertido se recupera en 3 años, 3 meses y 4 días, tiempo 

inferior a la vida útil del proyecto que es de 5 años, por lo tanto se 

concluye que el proyecto es factible. 

 

Finalmente, la empresa soporta hasta un incremento en sus costos de 

hasta el 30,82% y una disminución de sus ingresos hasta el 20,27%. 

 

Al final del proyecto se establecen las conclusiones y recomendaciones. 
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Abstract 

 

This research was conducted in the canton Gualaquiza, Sucumbios 

Province, with the main objective of the feasibility study for the 

implementation of a producer and marketer of pulpa de Kumpia paste in 

the aforementioned canton company. 

 

For this purpose based on methods such as inductive, deductive, 

statistical and synthetic, besides the application of research techniques 

such as direct observation and the application of surveys to a sample of 

377 consumer families pulpa de Kumpia paste analysis was performed in 

Gualaquiza Canton. 

 

Using the methodology described market research where it was known 

that there is an unmet demand for 82 065 units pulpa de Kumpia paste 

100 grams for the first year of life of the project took place. 

 

On the technical study it determined that the installed capacity of the plant 

is 71,000 units pulpa de Kumpia paste 100g. Like any production process 

can not be started with 100% of its capacity due to several factors 

including market opening, selection of intermediaries engaging in the 

production process, personnel training, etc. Therefore it is planned to start 

with the 85% of the installed capacity of the plant, that is, in the first year 

of operation of the company 60,350 units will be produced pulpa de 
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Kumpia paste. For the second year, it increased by 5% of production, ie 

63,900 units and from the third year onwards, will be increased to 95%, ie 

67,450 units pulpa de Kumpia paste to be marketed in Gualaquiza by of 

the new company. 

 

The plant will be located in the city of Gualaquiza, at Eloy Alfaro y Gonzalo 

Pezantez of that canton, which according to the application 

microlocalization matrix was found to have the highest rating compared to 

two other options presented, front critics weighting factors as proximity to 

customers, access roads and communications, transport, infrastructure 

and basic services. 

 

As for project engineering the production process occurs with all stages 

regarding the development of the units in pulpa de Kumpia container of 

500 grams. 

 

In the administrative organization and then the corresponding analysis has 

determined the implementation of a limited liability company, company 

name the company used is Pulpa de Kumpia La Amazónica S.A. By the 

favorable conditions that allow us to offer high quality products, obtain 

profitability and above all implement jobs. 
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c. Introducción 

 

Me he permitido considerar importante la realización del presente estudio 

titulado Proyecto de Factibilidad para la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de pulpa de Kumpia en Gualaquiza, 

propuesta que permitirá el aprovechamiento de la materia prima 

producida en el sector y darle aprovechamiento a la misma generando 

empleo y aumento comercial a la zona.  

 

El pueblo Shuar constituye uno de los más importantes de la región 

amazónica, se caracteriza por tener frutos de riqueza y gran valor cultural 

para la identidad del Ecuador y las comunidades amazónicas que es muy 

importante extraer y multiplicar que por muchos años atrás hemos dado 

su uso de manera tradicional, por ende que no son contaminantes del 

medio ambiente cuando son utilizados. Para realizar este proyecto de 

factibilidad se escogió las familias consumidoras de pulpa de Kumpia de 

Gualaquiza como mercado para este producto para lo cual se aplicaron 

354 encuestas a este mercado. Para tal propósito se aplicaron los 

métodos inductivo, deductivo, estadístico y descriptivo. Además de la 

aplicación de técnicas como observación directa y encuestas a los 

consumidores potenciales y comercializadores de pulpa de frutas en el 

cantón Gualaquiza. Se realizó un estudio de mercado para determinar la 

demanda y oferta del mercado potencial, real y efectivo para la 

producción de pulpa de Kumpia y su comercialización en el cantón 
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Gualaquiza. Por ello he especificado y seleccionado esta planta muy 

conocida tradicionalmente, el mercado de los productos naturales ha 

establecido en las últimas décadas. En base a estos resultados se 

elaboró un estudio técnico para crear la nueva empresa productora, para 

determinar el tamaño del proyecto en cuanto a la capacidad instalada y 

utilizada, y además su localización. Además se realizó un estudio 

organizacional de la empresa, para determinar el tipo de organización, su 

razón social y su estructura orgánica funcional.  

 

Se realizó el análisis financiero, con el fin de conocer la inversión 

necesaria y finalmente mediante la evaluación económica financiera 

comprobar la factibilidad y su posterior ejecución de este proyecto en 

caso que resulte viable. Este trabajo investigativo contribuirá con 

información necesaria para inversionistas y estudiantes que es una fuente 

totalmente fidedigna y al mismo tiempo dar cumplimiento al requerimiento 

de la Universidad Nacional de Loja, previo a obtener el título de Ingeniera 

Comercial. La rama de Administración de Empresas se interesa en 

investigar la factibilidad de una Empresa Procesadora y Comercializadora 

de la Pulpa de Kumpia, el comercio de alimentos naturales se ha centrado 

en estos productos, los cuales tiene una creciente aceptación.  

 

Emocionada estoy con este nuevo producto nativo con mira a la 

comercialización, así los clientes no tendrían que trasladarse a las 

capitales para el abastecimiento del producto. Los principales beneficios 
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que estos tendrán es: el ahorro el dinero y tiempo en el desplazamiento y 

conocer la garantía del producto al consumirlo.  

 

La importancia de la investigación radica en generar una fuente de 

información en torno a la factibilidad para la implementación de una 

empresa procesadora de la Pulpa de Kumpia, esta fruta es utilizada por 

este conjunto humano para su alimentación. Esta investigación centra sus 

esfuerzos en conservar las diferentes costumbres culinarias amazónicas 

Shuar como un punto de identidad de la culinaria nacional.  

 

En los últimos años la producción en la Amazonia Ecuatoriana ha tenido 

un notable crecimiento, las distintas campañas que promocionan a la 

región amazónica como destino ineludible en el país se han lanzado 

alrededor de todo el mundo y están dando fruto. Conocer la riqueza de 

una nueva gruta en el mercado local formaría un desafío, dejándose 

sorprender por los nuevos productos, son una propuesta que permite 

conocer la identidad de un país a través de su alimentación. A través de 

este proyecto de factibilidad  se ha podido analizar la comercialización de 

plantas que utiliza la cultura Shuar y que no han sido expuestos en el 

mercado, lo cual mi objetivo de implementar una empresa en nuestro 

cantón Gualaquiza me sirve como referencia para generar fuentes de 

ingreso y empleo para la comunidad Shuar.  
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Fuente: fotografía personal 

Elaborado: La Autora 

d. Revisión de Literatura. 

 

d.1 Marco Referencial 

 

d.1.1 La Kumpia 

 

“Es una planta herbácea, común en el cantón Gualaquiza, que crece de 

manera silvestre o cultivada, sus frutos por su sabor y aroma se ha 

utilizado como alimento dentro de la cultura Shuar.   

 

Fotografía No. 1 Plata de Kumpia 
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d.1.2 Origen y distribución de la Kumpia 

 

Renealmia Alpina presenta una amplia distribución, desde México, las 

Antillas Menores,  Centroamérica y la región tropical sudamericana hasta 

Brasil. Curiosamente  no vive en las Antillas Mayores.”1 

 

d.1.3. Distribución geográfica 

 

En Ecuador ha sido cultivado por sus frutos picantes, el fruto comestible 

de Renealmia Alpina es muy apreciado en la Amazonía Ecuatoriana, 

principalmente en Morona Santiago y Zamora Chinchipe. En ecuador 

crece silvestremente en la región amazónica, siendo común encontrar en 

huertos o chacras de algunas culturas étnicas, que es muy importante 

recalcar el aprecio en la amazonia. 

 

d.1.4 Descripción botánica 

 

La Kumpia crece silvestre en la región amazónica del Ecuador, ya que es 

especie típica de los bosques tropicales, de frecuente cosecha su parte 

comestible es el arillo de los frutos, su metabolitos encontrado en esta 

planta es conocida como actividad antiofídica, abriendo así la posibilidad 

de estudios encaminados a la producción y comercialización. 

 

                                                           
1
 Alarcón, Andrés. (2009). Propagación In Vitro de Renealmia Alpinia. Medellín, 

Colombia. Pág. 4 
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Fuente: fotografía personal 

Elaborado: La Autora 

d.1.5 Suelo 

 

“Nace en los bosques tropicales húmedos de tierras bajas, que también 

puede alcanzar hasta los 1500 m de altitud. 

 

 d.1.6. Cambio de color 

 

Cuando están tiernos son de color rojizo y se encuentra listo cuando éste 

muestra un cambio de color negruzco-morado está listo ya para la 

cosecha. 

 

Fotografía No. 2  cambio de color (tierno) 
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d.1.7. Cosecha 

 

Ocasionalmente sus frutos se cosechan en los meses de abril, mayo  

septiembre y noviembre. Debido  al tamaño del racimo madura de forma 

progresiva, la cosecha se realiza al menos por dos ocasiones, una vez 

que cosechan sus frutos muere la planta y vuelve a nacer nuevos 

vástagos del rizoma, con lo que el individuo no desaparece”.2  

 

Según nuestros ancestros es conveniente cortar el tallo después de la 

cosecha y cuando sus hojas ya están totalmente secas y así se evita que 

la raíz de la planta se pudra y además los nuevos brotes crecen con más 

vigor. De esta manera van madurando los frutos y se van recolectando, se 

consume en familia y muy pocos se comercializan en el mercado local 

comunitario. 

 

Que en Ecuador, en sus provincias amazónicas se utiliza el colorante de 

su corteza como maquillaje, ya que este resulta ser natural y no fácil de 

despintar.  

 

Así el Shuar por su tradición y cultura somos identificados a nivel nacional 

e internacional que nos hace merecedores de la buena nutrición natural 

que consumimos y vivimos respirando un ambiente puro y sano, que aun 

mantemos nuestra cultura y tradición. 

                                                           
2
 Alarcón, Andrés. (2009). Propagación In Vitro de Renealmia Alpinia. Medellín, Colombia. Pág.9  
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Fuente: fotografía personal 

Elaborado: La Autora 

Fotografía No. 3  La Kumpia en temporada de cosecha (maduro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cosecha, debido  a la maduración del racimo, la cosecha se realiza de 

forma progresiva y se realiza al menos por dos ocasiones al año, una vez 

que cosechan sus frutos muere la planta y vuelve a nacer nuevos 

vástagos del rizoma, con lo que el individuo no desaparece. Según 

prácticas tradicionales es conveniente cortar el tallo después de la 

cosecha y cuando sus hojas ya están totalmente secas, y así se evita que 

la raíz de la planta se pudra y además los nuevos brotes crecen con más 

vigor.  
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Fuente: fotografía personal 

Elaborado: La Autora 

Fotografía No. 4  La Fruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.1.8. Usos 

 

 En la región las semillas se utilizan para elaborar artesanías 

combinados con huesos de animales u otras semillas de plantas 

silvestres, lo que son muy atractivos por turistas nacionales y 

extranjeros, por lo tanto tienen una alta intensidad de uso.  
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Fuente: Artesanía Shuar  de Morona  Santiago. 

Elaborado: La Autora 

Fotografía No. 5  Uso artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Por maceración y raspado del fruto los indígenas de Colombia 

obtienen una tintura negra muy utilizada en la decoración de 

artesanías. La semilla aplicada se usa como colorante”3. 

 

 La corteza del fruto se utilizan como colorante, de mismo que según 

bibliografía revisada ya se han realizado estudios de toxicidad, lo cual 

                                                           
3
 Alarcón, Andrés. (2009). Propagación In Vitro de Renealmia Alpinia. Medellín, Colombia. Pág. 

4 
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Fuente: fotografía personal 

Elaborado: La Autora 

ha resultado negativo, por ende se puede utilizar su colorante en 

cualquier tipo de bebidas.  

 

 Sus hojas nos sirven como envoltorio de los ayampacos o (tamales) 

empanadas rellenas por su aroma y peculiar sabor que da a la comida. 

“Adicionalmente con su semilla se ha preparado un aceite usado para 

frituras en alimentación y como medicinal contra náuseas y vómitos”4. 

 

Fotografía No. 6  Ayampaco (tamales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Macías, Manuel. (2009). Real Jardín Botánico. Madrid, España: Editorial Limusa. Pág.12 
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Fuente: fotografía personal 

Elaborado: La Autora 

Exhibo los tamales, para el deleite de la misma sus hojas nos sirven como 

envoltorio de los ayampacos o (tamales), haciendo una mezcla con sal,  

para dar sabor, por su aroma y peculiar olor que da a la comida. Los 

frutos comestibles son muy apreciados por la cultura Shuar, consume  

como alimento a nivel familiar. Tras la cosecha, se extrae en fresco el arilo 

y se procesa para su consumo familiar. Se calcula que solamente el 19 % 

del peso total de los frutos se aprovecha para alimentación, el resto es el 

exocarpo, lo cual contiene la tinta de color morado rojizo es arrojado como 

desecho por no tener otra utilidad cultural.5 

 

Fotografía Nº 7  La Pulpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 ALARCON, Andrés. Propagación In Vitro de Renealmia Alpina. 2011. Colombia. Pág. 12 
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d.1.9. Sector productivo de la Kumpia. 

 

En nuestro cantón se cultiva a cielo abierto, prolongados periodos de 

luminosidad, temperatura estable, resulta ser una fruta deliciosa que se 

produce durante todo el año en forma continua y naturalmente libre de 

insectos y plagas. No manejamos con insumos ecológicos, mucho menos 

incremento de los cultivos en proceso de certificación orgánica. Su 

producción será destinada al mercado local para su comercialización. 

 

d.1.10 Propiedad Nutritiva de la Kumpia 

 

“Demuestra que la Kumpia no produce efectos tóxicos en animales de 

experimentación; además, presenta efectos analgésicos in vivo y 

antiofídicos in vitro, y protege contra los efectos letales del veneno de B. 

asper, in vivo. Renealmia alpina puede ser una buena alternativa 

terapéutica como complemento al tratamiento con anti veneno en el 

accidente ofídico, por sus efectos analgésicos y antiofídicos. Su propiedad 

nutritiva y medicinal como febrífugo, antiemético y estomáquico. Además, 

ha sido comprobado científicamente que posee actividad 

antiedematizante, antihemorrágica y neutralizante del veneno de Bothrops 

asper. Resulta ser buena alternativa terapéutica como complemento al 

tratamiento con anti veneno en el accidente ifidico, por sus efectos 

analgésicos y antiofídicos, toxicidad aguda”.6 

                                                           
6
 CAMILO PATIÑO, Arely. “Revista del Instituto Nacional de la Salud” 2012. Pág. 3 
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d.1.11 Sector productivo de la Kumpia. 

 

En nuestro cantón se cultiva a cielo abierto, prolongados periodos de 

luminosidad, temperatura estable, resulta ser una fruta deliciosa que se 

produce durante todo el año en forma continua y naturalmente libre de 

insectos y plagas. 

 

No manejamos con insumos ecológicos, mucho menos incremento de los 

cultivos en proceso de certificación orgánica. Su producción será 

destinada al mercado local para su comercialización. 

 

d.2 Marco Teórico 

 

d.2.1 Empresa 

 

“Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades 

a través de su participación en el mercado de bienes y servicios.  

 

d.2.2 Proyecto 

 

El proyecto nos permite conocer aspecto de la alternativa de solución al 

problema que planteamos, como la organización que lo ejecutará, los 

aportes que traerá y el tipo de bienes y servicios que vamos a ofrecer.   
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d.2.3 Estudio de factibilidad 

  

Es así como la factibilidad es el análisis que se realizará como empresa 

para determinar si el negocio es rentable o no y que estrategias se 

desarrollará para que este de un resultado exitoso. Mientras que el 

estudio de factibilidad, es el análisis de una empresa para determinar si el 

negocio que se propone será bueno o malo, y en qué condiciones se 

debe desarrollar para que sea exitoso. 

 

El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y 

preciso de la alternativa que se ha considerado viable en la etapa de pre-

factibilidad. Además, debe afinar todos aquellos aspectos y variables que 

puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables 

o de rentabilidad.  

 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser 

optimizados.  

 

Por optimización se entiende la inclusión de todos los aspectos 

relacionados con la obra física, el programa de desembolsos de inversión, 

la organización por crear, puesta en marcha y operación del proyecto. El 

informe de factibilidad es la culminación de la formulación de un proyecto, 

y constituye la base de la decisión respecto de su ejecución 
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a. Estudio de Mercado 

b. Estudio Técnico 

c. Estudio Administrativo 

d. Estudio Económico 

e. Evaluación Financiera”7 

 

d.2.3.1 Estudio de Mercado 

 

“El estudio de mercado se puede definir como la función que vincula a los 

consumidores con el encargado de estudiar el mercado a través de la 

información, la cual se utiliza para identificar y definir tanto las 

oportunidades como las amenazas del entorno. 

 

Para generar y evaluar las medidas de mercadeo así como para mejorar 

la comprensión del proceso del mismo. Este, por su carácter preliminar, 

constituye un sondeo de mercado, antes de incurrir en costos 

innecesarios.  

 

d.2.3.1.1 El consumidor 

 

Tiene por objeto caracterizar a los consumidores actuales y potenciales, 

identificando sus preferencias, hábitos de consumo, motivaciones, entre 

                                                           
7
 Baca, Gabriel. (2011). Evaluación de Proyectos. México: Editorial Mc Graw Hill. Pág. 83 

 



23 

 

otros, de manera tal de obtener un perfil sobre el cual puede basarse la 

estrategia comercial. 

 

d.2.3.1.2 La demanda 

 

Es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una población 

de compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un 

determinado producto que satisfaga dicha necesidad. Es la cantidad de 

productos que el consumidor estaría dispuesto a comprar o usar a un 

precio determinado. Debe ser cuantificada en unidades físicas”.8  

 

d.2.3.1.3 consumidor per cápita  

 

“Es la cantidad del producto que va a consumir cada usuario anualmente.” 

Aplicamos la siguiente fórmula:  

 

  
∑  ( )

 
 

 

d.2.3.1.4 La oferta  

 

Es la cantidad de un producto que por fabricación nacional e importación 

llega al mercado, de acuerdo con los precios vigentes. En los proyectos 

de inversión se tiene que indicar con quien se va a competir, cuál es la 

                                                           
8
 Peumans, Herman. (2009). Valoración de Proyectos de Inversión. Bilbao, España: Ediciones 

Deusto. Pág.199 
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capacidad de producción, a qué precio venden, en base a qué compiten 

como las condiciones de pago, calidad, precios, otros.  

 

d.2.3.1.5 La comercialización 

 

“Es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar productos, 

bienes o servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por 

organizaciones, empresas e incluso grupos sociales. 

 

d.2.3.1.6 Producto 

 

 Es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, 

color) e intangibles que el comprador acepta, en principio, como algo que 

va a satisfacer sus necesidades. Por tanto, en marketing un producto no 

existe hasta que no responda a una necesidad, a un deseo.”9 

 

d.2.3.1.7 Precio 

 

Es la estimación cuantitativa que se efectúa sobre un producto y que, 

traducido a unidades monetarias, expresa la aceptación o no del 

consumidor hacia el conjunto de atributos de dicho producto, atendiendo a 

la capacidad para satisfacer necesidades.  

                                                           
9
 Palomares, Ricardo. (2012). Marketing en el punto de venta: 100 ideas clave para vender más. 

Madrid, España: ESIC Editorial. Pág. 202 
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d.2.3.1.8 Plaza 

 

 Es el canal de distribución representa un sistema interactivo que implica 

a todos los componentes del mismo: fabricante, intermediario y 

consumidor. Según sean las etapas de propiedad que recorre el producto 

o servicio hasta el cliente, así será la denominación del canal. La 

estructuración de los diferentes canales será la siguiente:  

 

d.2.3.1.9 Promoción 

 

Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, cuya 

finalidad consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través 

de diferentes estímulos y acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un 

target determinado. El objetivo de una promoción es ofrecer al 

consumidor un incentivo para la compra o adquisición de un producto o 

servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento puntual de las 

ventas.”10 

  

Para la aplicación de la promoción de ventas nos valemos de: 

 

 Muestras: Entrega gratuita y limitada de un producto o para su 

prueba. 

                                                           
10

 Palomares, Ricardo. (2012). Marketing en el punto de venta: 100 ideas clave para vender más. 

Madrid, España: ESIC Editorial. Pág. 89 
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 Cupones: Vales certificados que pueden ser utilizados para pagar 

parte del precio del producto o servicio. 

 

 Reembolsos: oferta de devolución de parte del dinero pagado por el 

producto. Generalmente en la siguiente compra. 

 

 Premios: Bienes gratuitos o a precio reducido que se agregan al 

producto o servicio base. 

 

 Regalos publicitarios: Artículos útiles con la marca que se entregan 

gratuitamente a sus clientes, prospectos o público en general. 

 

 Promoción en el lugar de ventas: Exposiciones y demostraciones en 

el punto de venta. 

 

 Descuentos: Reducción del precio de un producto o servicio, válido 

por un tiempo.”11 

 

d.2.3.1.20 Publicidad  

 

Es la acción de transmitir un mensaje utilizando medios de comunicación 

(televisión, radio, internet, periódico, revistas, hojas volantes, otros) con la 

intención de influir sobre el comportamiento del consumidor. La publicidad 

                                                           
11

 Casado, Ana Belén. (2011). Dirección comercial: los instrumentos del marketing. San Vicente, 

España. Editorial Club Universitario. Pág. 94 
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forma parte de la promoción, uno de los elementos del Marketing Mix, 

para así aumentar el nivel de ventas.12 

 

d.2.3.2 Estudio Técnico  

 

“Estudio Técnico son todos aquellos recursos que se tomarán en cuenta 

para poder llevar a cabo la producción del bien. Consiste en diseñar la 

función de producción óptima. Los elementos del estudio técnico: 

 

 Descripción del proceso de manufactura elegido 

 Selección de maquinaria y equipo 

 Localización de la planta  

 Distribución de planta 

 Disponibilidad de materiales e instalaciones 

 Requerimientos de mano de obra 

 Estimación del costo de inversión y producción de la planta”13 

 

d.2.3.2.1 Tamaño óptimo 

 

“Es aquel que asegure la más alta rentabilidad desde el punto de vista 

privado o la mayor diferencia entre beneficios o costos sociales. El 

tamaño de un proyecto es la capacidad instalada y se expresa en 

                                                           
12

 LERMAR KIRCHER, Alejandro. “Comercio y Marketing Internacional”. 2da Edición. España. 

2010. Pág. 237 
13

 Coss Bu, Raúl. (2009). Análisis y evaluación de proyectos de inversión. México: Editorial 

Limusa. Pág. 210 
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unidades de producción por año. Un factor importante en el tamaño del 

proyecto es la demanda. Pueden ocurrir tres situaciones: 

 

 Que la demanda sea mayor al tamaño mínimo del proyecto. 

 Que sean de igual magnitud. 

 Que la demanda sea menor al tamaño mínimo del proyecto. 

 

El suministro de insumos y servicios es un aspecto vital en el desarrollo 

del proceso, ya que de estos depende la calidad del producto, la entrega 

e imagen que los consumidores tengan del producto. Existen ciertos 

procesos o técnicas de producción que exigen una mínima escala de 

aplicación de la tecnología y equipos, ya que por debajo de ella los costos 

serían demasiado altos. Por lo tanto también se podrá determinar la 

capacidad del proyecto mediante: 

 

d.2.3.2.2 Capacidad Instalada 

 

Es aquella que indica cuál será la máxima capacidad de producción que 

se alcanzará con los recursos disponibles. Esta capacidad se expresa en 

la cantidad a producir por unidad de tiempo, es decir volumen, peso, valor 

o unidades de producto elaborados por año, mes, días, turno, hora, etc. 

En algunos casos la capacidad de una planta se expresa, no en términos 

de la cantidad de producto que se obtiene, sino en función del volumen de 

materia prima que se procesa. 
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d.2.3.2.3. Capacidad Utilizada 

 

Es aquella que indica y explica el porcentaje de utilización de la capacidad 

instalada, tomando en cuenta la demanda, curva de aprendizaje, 

disponibilidad de materia prima, mano de obra, etc.”14 

 

d.2.3.2.4. Localización 

 

“La localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es 

posible ubicar el proyecto, con el fin de determinar el lugar donde se 

obtenga la máxima ganancia. 

 

d.2.3.2.5 La macrolocalización 

  

También  llamada macro zona, es el estadio de localización que tiene 

como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto, 

determinado sus características físicas. Consiste en la ubicación de la 

organización en el país y en el espacio rural y urbano de alguna región. 

 

d.2.3.2.6 La microlocalización  

 

Es la determinación del punto preciso donde se ubicará la empresa dentro 

de la región, y en ésta se hará la distribución de las instalaciones en el 

                                                           
14

 Sapag Chain, Nassir. (2009). Proyectos de inversión: formulación y evaluación. México: 

Editorial Pearson Educación. Pág. 241 
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terreno elegido. Los métodos de localización de planta son: método 

cualitativo por puntos y método cuantitativo de Vogel. En estos métodos 

se le asigna un valor a cada una de las características en cada zona que 

se tome en cuenta para la realización del proyecto, quien tenga mayor 

puntuación será el lugar elegido donde se instalará el proyecto.”15 

 

d.2.3.2.7. Distribución en planta 

  

“Definido el proceso productivo y los equipos a utilizar, debe hacerse la 

distribución de los mismos dentro del edificio, los siguientes criterios: 

 

 Integración total 

 Mínima distancia de recorrido 

 Utilización del espacio cúbico 

 Seguridad y bienestar para el trabajador 

 Flexibilidad”16 

 

Los métodos para representar un proceso son: 

 

 Diagrama de bloques: Cada una de las actividades necesarias para 

la elaboración del bien o servicio se enmarca en un rectángulo y une 

con su actividad anterior o posterior, indicando la secuencia del flujo. 

                                                           
15

 Sapag Chain, Nassir. (2009). Proyectos de inversión: formulación y evaluación. México: 

Editorial Pearson Educación. Pág 239 
16

 De la Fuente García, David. (2009). Distribución en Planta. México: Editorial Limusa. 
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 Diagrama de flujo: Aunque el diagrama de bloques también es un 

diagrama de flujos, éste se diferencia del de flujo en que tiene una 

simbología muy específica e internacional, donde cada figura tiene su 

propio significado. 

 

 Cursograma analítico: presenta una información más detallada del 

proceso, que incluye la actividad, el tiempo empleado, la distancia 

recorrida, el tipo de acción efectuada y un espacio para anotar las 

observaciones, siempre que se tenga un conocimiento casi perfecto 

del proceso de producción y del espacio disponible.”17  

 

d.2.3.3 Estudio Administrativo  

 

“Se refiere a cómo se administrarán los recursos disponibles en cuanto a 

la actividad ejecutiva de su administración: organización, procedimientos 

administrativos, aspectos legales y reglamentaciones ambientales.”18 

 

d.2.3.3.1 Estructura organizativa 

 

“La estructura organizacional de una empresa u otro tipo de organización, 

es un concepto fundamentalmente jerárquico de subordinación dentro de 

                                                           
17

 Fernández Armando. (2009). Control de los Sistemas Continuos. Oviedo, España: Editorial de la 

Universidad de Oviedo. Pág. 92 
18

 Fernández, Esteban. (2010). Administración de empresas: un enfoque interdisciplinar. Madrid, 

España: Editorial Paraninfo. Pág. 109 
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las entidades que colaboran y contribuyen a servir a un objetivo común 

estructura organizacional 

 

Una organización puede estructurarse de diferentes maneras y estilos, 

dependiendo de sus objetivos, el entorno y los medios disponibles. La 

estructura de una organización determinará los modos en los que opera 

en el mercado y los objetivos que podrá alcanzar. Los elementos que 

integran el estudio administrativo: 

 

 Antecedentes: Breve reseña de los orígenes de la empresa y un 

esquema tentativo de la organización que se considera necesaria para 

el adecuado funcionamiento administrativo del proyecto. Se plasman 

los objetivos de la empresa, así como sus principales accionistas. 

 

 Organización de la empresa: Se debe presentar un organigrama de 

la institución, donde se muestre su estructura, dirección y control de 

función es para el correcto funcionamiento de la entidad. Los puestos 

creados deberán contar con los perfiles necesarios para evitar 

confusiones en la asignación de tareas y hacer más eficiente dicha 

tarea del individuo en el puesto. 

 

 Aspecto legal: Investigar todas las leyes que tengan injerencia directa 

o indirecta en la diaria operación de la empresa: ley de contrato de 

trabajo; convenios colectivos; leyes sobre impuestos; etc. 



33 

 

 Aspecto ecológico: Reglamentos en cuanto a la prevención y control 

de la contaminación del agua, aire y en materia de impacto ambiental. 

 

 Marco legal: Dentro de cualquier actividad en la que se quiera 

participar existen ciertas normas que se deben seguir para poder 

operar, las que son obligatorias y equitativas.”19 

 

d.2.3.3.2 Organigramas 

 

“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica 

de una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la 

posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de 

autoridad y de asesoría. 

 

 Organigrama estructural o general.- Son representaciones gráficas 

de todas las unidades administrativas de una organización y sus 

relaciones de jerarquía o dependencia. Conviene anotar que los 

organigramas generales e integrales son equivalentes. 

 Organigrama funcional.- Incluyen las principales funciones que 

tienen asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este 

tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y 

presentar a la organización en forma general.”20 

                                                           
19

 García, Susana; Nájera, Juan & Rico, María. (2010). Organización y administración de 

empresas: una visión práctica. Madrid, España: ESIC Editorial. Pág. 287 
20

 Sánchez, José. (2012). Principios Básicos de Empresa. Madrid, España: Editorial Visión Libros. 
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d.2.3.3.3 Niveles Jerárquicos Administrativos 

 

Son aquellos que responden a un mismo tipo estructural funcional y 

jurídico, diferenciándose únicamente en la amplitud de responsabilidad, 

en la jurisdicción y en el tamaño de sus unidades. 

 

 Nivel Legislativo Directo.- Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los 

cuales operará, está conformado por los dueños de la empresa, los 

cuales tomarán el nombre de Junta General de Accionistas.  

 

 Nivel Ejecutivo.- Este conforma por el Gerente- Administrador.  

 

 Nivel Asesor.- Son los asesores Jurídicos o asesores 

profesionales de otras áreas.  

 

 Nivel de Apoyo.- Este nivel  se lo conforma con todos los puestos 

de trabajo que tiene relación directa con las actividades 

administrativas de la empresa. 

 

 Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de 

trabajo que tienen relación con la planta de producción, 

específicamente en las labores de producción o el proceso 

productivo.”21 

                                                           
21

 Gómez Ceja, Guillermo. (1994). Planeación Y Organización De Empresas. México. Editorial Mc Graw Hill. 
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d.2.3.3.4. Manual de funciones 

 

“Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de 

normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades 

cotidianas. Será elaborado técnicamente basado en los respectivos 

procedimientos, sistemas, normas y que resumen el establecimiento de 

guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin 

interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e 

independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores. 

 

Estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las 

directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la 

responsabilidad y las obligaciones. 

 

Cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo 

informes de labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente 

dentro de los cuales se indique cualitativa y cuantitativamente las labores 

realizadas en el período. 

 

Los problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los 

informes como los manuales deberán ser evaluados permanentemente 

por los jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la 

gestión.”22 

                                                           
22

 Chávez, Guillermo & Salcedo, Yolanda. (2012). Manual para el diseño de sistemas de calidad 
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d.2.3.4 Estudio Financiero. 

  

“La parte de análisis económico pretende determinar cuál es el monto de 

los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de la operación de la planta (que abarque producción, 

administración y ventas).”23 

 

d.2.3.4.1. Inversión 

 

La empresa, en su afán de enriquecerse y acrecentar al máximo su 

patrimonio, va a colocar algunos de sus recursos en bienes y derechos 

que no emplea en su proceso productivo, pero en los que invierte a fin de 

controlar o ejercer cierto dominio sobre otras empresas o para obtener 

rentas. Estos bienes y derechos se denominan inversiones financieras y, 

contablemente, se representan mediante cuentas de activo. 

 

d.2.3.4.2 Clasificación de las inversiones 

 

d.2.3.4.3 Activo fijo 

 

“Está representado por propiedades de la empresa físicamente tangibles 

que han de usarse durante más de un año en la producción y/o 

                                                                                                                                                               

basados en competencias laborales. México: Editorial Panorama. Pág. 221 
23

 Meza, Jhonny. (2012). Evaluación Financiera de Proyectos. Bogotá, Colombia: ECOE 

Ediciones. Pág. 203 
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distribución de bienes y servicios que representan el giro normal de 

operaciones de la empresa y que por lo general no son fácilmente 

convertibles en efectivo.  

 

Todo activo fijo, con excepción del terreno que no es depreciable ni 

agotable, se consume durante su vida útil en la producción de bienes y 

servicios, por lo tanto debe existir una cuenta de depreciación acumulada 

del activo correspondiente.  

 

Al término de cada periodo se reconozca a la parte de ese activo que ya 

ha sido depreciado y se vaya acumulando periodo a período durante su 

vida de servicio.  

 

Los activos fijos más importantes son: 

 

Terrenos, Edificios, Maquinaria y Equipo, Instalaciones, Muebles y 

Enseres de oficina, Equipo de Computación, Vehículos.  

 

d.2.3.4.4 Activo diferido 

 

Los activos diferidos son conocidos también como activos intangibles. Un 

activo intangible es todo aquel activo cuyo valor reside en los derechos 

que su posesión confiere al propietario y que no representa una 

reclamación contra algún individuo o negocio. Los activos intangibles más 



  

38 
 

importantes son: Gastos de Instalación y Adaptación, Gastos de 

Organización. 

 

d.2.3.4.5. Capital de trabajo 

 

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos 

recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el 

capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente. 

(Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 

 

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir 

necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de 

activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo 

para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. Para determinar el 

capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe restar de los 

Activos corrientes, los pasivos corrientes. Esto supone determinar con 

cuántos recursos cuentan la empresa para operar si se pagan todos los 

pasivos a corto plazo. 

 

d.2.3.4.6. Costos 

 

Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para 

lograr un objetivo. El costo es fundamentalmente un concepto económico, 

que influye en el resultado de la empresa. 
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d.2.3.4.7. Clasificación de los costos  

 

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

manera tal que posean ciertas características comunes para poder 

realizar los cálculos, el análisis y presentar la información que puede ser 

utilizada para la toma de decisiones.”24  

 

 Costo de Producción.- “Obteniene determinados bienes a partir 

de otros, mediante el empleo de un proceso de transformación. 

 

 Costo de Comercialización.- Es el costo que posibilita el proceso 

de venta de los bienes o servicios a los clientes. 

 

 Costo de Administración.- Es necesario para gestión del negocio. 

 

 Costo de financiación.- Tiene fondos aplicados al negocio”25.  

 

d.2.3.4.8. Clasificación de los costos según su grado de variabilidad 

 

“Esta clasificación es importante para la realización de estudios de 

planificación y control de operaciones. Está vinculado con las variaciones 

o no de los costos, según los niveles de actividad.  

                                                           
24

 Déniz, José; Bona Carolina & Suárez, Heriberto. (2010). Fundamentos de contabilidad 

financiera: teoría y práctica. Madrid, España: Delta Editorial. Pág. 309 
25

 Déniz, José; Bona Carolina & Suárez, Heriberto. (2010). Fundamentos de contabilidad 

financiera: teoría y práctica. Madrid, España: Delta Editorial. Pág. 271 
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 Costos Fijos.- Son aquellos costos cuyo importe permanece 

constante, independiente del nivel de actividad de la empresa. Se 

pueden identificar y llamar como costos de "mantener la empresa 

abierta. 

 

 Costos Variables.- Son aquellos costos que varían en forma 

proporcional, de acuerdo al nivel de producción o actividad de la 

empresa. Son los costos por "producir" o "vender"”26.  

 

d.2.3.4.9. Margen de contribución 

 

“Se le llama así porque muestra como contribuyen los precios de los 

productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar utilidad, que es 

la finalidad que persigue toda empresa. La fórmula para obtener el 

margen de contribución es: 

 

                                                              

 

d.2.3.4.10. Estados financieros proforma 

 

Los estados proforma son estados financieros proyectados. Normalmente, 

los datos se pronostican con un año de anticipación. Los estados de 

ingresos pro-forma de la empresa muestran los ingresos y costos 

                                                           
26

 Déniz, José; Bona Carolina & Suárez, Heriberto. (2010). Fundamentos de contabilidad 

financiera: teoría y práctica. Madrid, España: Delta Editorial. Pág. 277 
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esperados para el año siguiente, en tanto que el Balance pro-forma 

muestra la posición financiera esperada, es decir activos, pasivos y capital 

contable al finalizar el periodo pronosticado.”27 

 

d.2.3.4.11 Estado de pérdidas y ganancias 

 

“Presenta los resultados obtenidos en un período económico, sean estos 

pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de ingresos con 

los egresos incurridos en un período.  

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de 

Resultados nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante 

un período económico, resultados que sirven para obtener mediante 

análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la 

empresa.”28 

 

d.2.3.4.12. Ingresos 

 

“Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a todas las 

entradas económicas que recibe una persona, una familia, una empresa, 

una organización, un gobierno, etc.  

 

                                                           
27

 Backer, Jacobsen & Ramírez Padilla. (2010). Contabilidad de Costos: Un enfoque 

administrativo para la toma de decisiones. México: Editorial Mc Graw-Hill. Pág. 302 
28

 Gitman, Lawrence & Nuñez, Elisa. (2011). Principios de administración financiera. México, 

Pearson Educación. Pág. 309 
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d.2.3.4.13. Egresos 

 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros, como podrá 

observarse en el cuadro descrito a continuación.”29 

 

d.2.3.4.14. Punto de equilibrio 

 

“Se dice que una empresa está en su punto de equilibrio cuando no 

genera ni ganancias, ni pérdidas.  

 

Es decir cuando el beneficio es igual a cero. Para un determinado costo 

fijo de la Empresa, se puede calcular las cantidades de productos o 

servicios y el monto total de ventas necesario para no ganar ni perder; es 

decir para estar en Equilibrio. Para determinar el punto de equilibrio se lo 

puede realizar utilizando el método matemático en función de la 

capacidad instalada y de las ventas.”30 

. 

 Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

    
                

                                   
       

                                                           
29

 Horngreen, Charles & Stratton, Willian. (2009). Contabilidad Administrativa. México. Pearson 

Educación.  Pag. 328 

 
30

 Horngreen, Charles & Stratton, Willian. (2009). Contabilidad Administrativa. México. Pearson 

Educación. Pág. 327 
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 Punto de equilibrio en función de las ventas 

    
                

   
                    
              

 

 

d.2.3.4.15 Flujo de caja o flujo de fondos 

 

“El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que 

muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, 

inversión y financiación.  

 

Debe determinarse para su implementación el cambio de las diferentes 

partidas del balance general que inciden en el efectivo. Los flujos de 

efectivo son generalmente consecuencia de las transacciones de efectivo 

y otros eventos que entran en la determinación de la utilidad neta.”31 

 

d.2.3.5 Evaluación económica 

 

“La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos-

financieros es una herramienta de gran utilidad para la toma de 

decisiones por parte de los administradores financieros, ya que un análisis 

que se anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones y problemas 

en el largo plazo. Las técnicas de evaluación económica son herramientas 

de uso general. Los mismos pueden aplicarse a inversiones industriales, 

                                                           
31

 Hernández, Abraham & Hernández, Alejandro. (2010). Formulación y evaluación de proyectos 

de inversión. Editorial Thomson. Pág. 349 
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de hotelería de servicios que a inversiones en informática. Los principales 

métodos que se utilizan son: 

 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Relación Beneficio Costo (RBC) 

 Período de Recuperación de la Inversión (PRI). 

 Análisis de Sensibilidad (AS)”32 

 

d.2.3.5.1 Valor actual neto (VAN) 

 

“Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a 

generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés “la tasa de 

descuento”, y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como 

tasa de descuento se utiliza normalmente el coste promedio ponderado 

del capital de la empresa que hace la inversión. 

 

El método del Valor Actual Neto es muy utilizado por dos razones, la 

primera porque es de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los 

ingresos y egresos futuros se transforman a pesos de hoy y así puede 

verse, fácilmente, si los ingresos son mayores que los egresos. Cuando el 

VAN es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente. 

 

                                                           
32

 Hernández, Abraham & Hernández, Alejandro. (2010). Formulación y evaluación de proyectos 

de inversión. Editorial Thomson. Pág. 344 
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En la aceptación o rechazo de un proyecto depende directamente de la 

tasa de interés que se utilice. Por lo general el VAN disminuye a medida 

que aumenta la tasa de interés, en consecuencia para el mismo proyecto 

puede presentarse que a una cierta tasa de interés, hasta el punto de 

llegar a rechazarlo o aceptarlo según sea el caso.”33 

 

     ∑                             

 

     ∑      

 

FA = Factor de actualización  

    
 

(    ) 
 

 

d.2.3.5.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

“La tasa interna de retorno, es aquella tasa de interés (tasa de descuento) 

que hace igual a cero el valor actual de un flujo de beneficios netos. 

 

Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se 

cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un 

proyecto de inversión. Tiene como ventaja frente a otras metodologías 

como la del Valor Actual Neto (VAN) o el Valor Actual Neto Incremental 

                                                           
33

 Hernández, Abraham & Hernández, Alejandro. (2010). Formulación y evaluación de proyectos 

de inversión. Editorial Thomson. Pág. 389 
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(VANI) porque en este se elimina el cálculo de la Tasa de Interés de 

oportunidad (TIO), esto le da una característica favorable en su utilización 

por parte de los administradores financieros. 

 

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes con el que nos 

encontramos al utilizar la TIR como criterio de evaluación es que en los 

casos en que el flujo de caja de un proyecto puede adoptar una estructura 

tal que más de una TIR puede servir para encontrar un VAN=0.”34 

 

FA =   1/(1+i)n 

 

 

 

 

d.2.3.5.3 Relación beneficio costo 

 

En este caso la regla dice que una inversión debe hacerse sólo si los 

beneficios son mayores que los costos. Lo anterior es equivalente al 

criterio del VAN. Obtenemos una relación Beneficio/Costo. 

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Si la relación Beneficio Costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

                                                           
34

 Hernández, Abraham & Hernández, Alejandro. (2010). Formulación y evaluación de proyectos 

de inversión. Editorial Thomson. Pág. 392 
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 Si la relación Beneficio Costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto. 

 

 Si la relación Beneficio Costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

 

     
                   

                 
 

 

d.2.3.5.4 Periodo de recuperación de la inversión 

 

Es un método fácil, pero utilizado por sí solo puede llevar a decisiones 

erróneas. Sin embargo, puede entregar información que es útil en 

determinadas circunstancias. El período de recuperación, mide el número 

de años requeridos para recuperar el capital invertido en el proyecto. 

 

La información que entrega es útil en los casos en que el proyecto tenga 

una larga vida útil durante la cual los beneficios anuales son más o menos 

constantes. En el caso extremo de una anualidad constante y 

permanente, R = 1/r. Por otro lado, la información que arroja R es 

particularmente útil para situaciones riesgosas.”35 

 

                                (
          ∑              

                                          
) 

                                                           
35

 Hernández, Abraham & Hernández, Alejandro. (2010). Formulación y evaluación de proyectos 

de inversión. Editorial Thomson. Pág. 392 
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d.2.3.5.5 Análisis de sensibilidad 

 

Se llama análisis de sensibilidad al procedimiento que ayuda a determinar 

cuánto varían (que tan sensible son) los indicadores de Evaluación, ante 

cambios de algunas variables del proyecto, entre otros, pero si cambia el 

volumen de producción, entonces los ingresos y egresos varían en forma 

simultánea.”36 

 

Fórmulas: 

           (
         

                   
) 

 

                                       

                         
               

            
 

 

              
                       

         
      

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Hernández, Abraham & Hernández, Alejandro. (2010). Formulación y evaluación de proyectos 

de inversión. Editorial Thomson. Pág. 394 
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e. Materiales y Métodos. 

 

e.1 Materiales 

 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo del trabajo investigativo se 

encuentran los siguientes: 

 

 Materiales de Oficina: 

 Hojas de papel bond A4 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Carpetas 

 Lápices 

 Esferográficos 

 

 Equipo Tecnológico: 

 Computadora 

 Impresora 

 Copiadora 

 Escáner 

 

 Materiales Bibliográficos: 

 Libros 

 Revistas 
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e.2. Métodos 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de factibilidad se va a considerar 

la utilización de los siguientes métodos: 

 

e.2.1. Método Inductivo:  

 

Se lo usó para en base a los resultados obtenidos en el estudio de 

mercado inferirlos a la población en este caso a las familias del cantón 

Gualaquiza. 

 

e.2.2. Método Deductivo:  

 

Se utilizó básicamente esta metodología, me permitieron llegar a 

conclusiones específicas y sustentar el diseño específico. 

 

e.2.3. Método Estadístico:  

  

Se lo utilizó para la realización de cuadros estadísticos y gráficos para 

una mejor comprensión y entendimiento de los resultados obtenidos. 

 

e.2.4. Método Descriptivo 

  

Permitió describir los diferentes factores causantes de los efectos 

económicos y sociales. 
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e.3.Técnicas de investigación 

 

e.3.1. Observación Directa:  

 

Se utilizó esta técnica para observar las necesidades del mercado 

potencial, la información obtenida se analizó con el fin de adquirir 

elementos de juicio para la explicación y comprobación de los objetivos 

planteados. 

 

e.3.2. Técnica de Encuesta:  

 

Se aplicó encuestas a los habitantes del cantón Gualaquiza, con el 

objetivo de conocer las necesidades y preferencias en cuanto al producto 

específico de la pulpa de Kumpia, con la finalidad de determinar su grado 

de factibilidad. 

 

e.4. Población y Muestra:  

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se toma en cuenta la proyección 

de la población hasta el año 2015 cuyo resultado es 17.162 habitantes, 

posteriormente se divide para 4 miembros por familia.  

 

Obteniendo un resultado de 4291 familias, para calcular la cantidad de 

encuestas que se debe realizar se aplica la siguiente formula. 
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Pf=Pi(1+i)n 

Pf= Población Futura 

Pi= Población base del proyecto 

i= tasa intercesal de crecimiento poblacional 

n=número de años de proyección   

 

Pf= 4.291(1+0.0128)5 

Pf= 4573 

 

                                              Z2 *  p *  q *  N 

N *  e2 + Z2  *  p *  q 

 

 

 

Z = (1,96)   Nivel de confianza  

p = (0,5)     Probabilidad a favor  

q = (0,5)     Probabilidad en contra  

e = (0,05)  Margen de error de estimación  

N = Universo proyectado  

n =  tamaño de la muestra  

 

                (1,96)2  (0,5) (0,5) (4.573)                     

           (4.573)(0,05)2 + (1,96)2  (0,5) (0,5)    

 

 

         (3,8416) (0,25) (4.573)                     

         (4.573)(0,0025) + (3,8416)  (0,25) 

 

    

 

= n 

n =          

 =      354  encuestas  
 

n =          
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El resultado se redondea para obtener un número exacto de encuestas, 

por lo tanto se aplicarán 354 encuestas en el cantón Gualaquiza. 

 

e.4.1. Muestra para oferta 

 

Para el estudio de la oferta, se recurrió a información proporcionada por 

comercializadores de pulpa de frutas en Gualaquiza. 
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Fuente: Estudio de Mercado. Pregunta No. 1 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadro No. 1 

Elaboración: La Autora 

f. Resultados 

 

f.1 Análisis de Encuestas a Consumidores 

 

1. ¿Es usted una Persona Económicamente Activa? 

Cuadro No. 1 Persona Económicamente Activa 

 

 

 

Gráfico No. 1 Persona Económicamente Activa 

  

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo  a las encuestas realizas a los clientes determina que el 76% 

es Persona Económicamente Actica y por ende que el 24% no 

correspondientemente. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 268 76.00% 

No 86 24.00% 

TOTAL 354 100.00% 

SI 
76,00% 

NO 
24,00% 
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Fuente: Cuadro No. 2 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 2 

Elaboración: La Autora 

Acho 
0,00% 

Wapai 
1,00% 

Papaya 
0,00% 

Pelma 
1,00% 

Kumpia 
81% 

Sapote 
1,00% 

Kenke 
0,00% 

Chirimoya 
4,00% 

Guanabana 
4,00% 

Guayaba 
1,00% 

Pitajaya 
3,00% 

Sharimiat 
2,00% 

kunchai 
1,00% 

Munchi 
1,00% 

2. De las siguientes frutas, ¿cuál(es) consume con mayor frecuencia? 

Cuadro N° 2 Fruta que consume con mayor frecuencia 

 

 

 

Gráfico No. 2  Fruta preferida para consumir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La Kumpia es 81%, le sigue Munchi, Kenke, chirimoya, pelma papaya con 

6% y los que sobran responden el 5,4, 3 respectivamente. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 
Acho 1 0,37% 

Wapai 3 1,12% 

Papaya 1 0,37% 

Pelma 2 0,75% 

Kumpia 217 80,97% 

Sapote 2 0,75% 

Kenke 0 0,00% 

Chirimoya 10 3,73% 

Guanabana 11 4,10% 

Guayaba 2 0,75% 

Pitajaya 9 3,36% 

Sharimiat 4 1,49% 

kunchai 3 1,12% 

Munchi 3 1,12% 

TOTAL 268 100,00 
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Fuente: Cuadro No. 3 

Elaborado: La Autora 

Fruta 
9.00% 

Pulpa 
90.00% 

Yogurt 
1% 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 3 

Elaborado: La Autora 

3. Si su respuesta anterior fue la Pulpa de Kumpia  ¿en qué forma le 

gustaría consumirla? 

 

Cuadro No. 3  Forma que le gustaría consumir 

 

 

 

Gráfico No. 3  Forma que le gustaría consumir  

 

 

 

 . 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Correspondientemente el 90% de clientes consume como pulpa, el 9% 

consume como fruta y como yogurt 1%. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Fruta 19 9.00% 

Pulpa 196 90.00% 

Yogurt 2 1.00% 

Mermelada 0 0.00% 

otro 0 0.00% 

TOTAL 217 100.00% 
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Fuente: Cuadro No. 4 

Elaborado: La Autora 

1/2 lb 
00.00% 

2 lb 
12.00% 

1 lb 
79.00% 

3 lb 
. 5.00% 

4 lb. 
4,00% 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 4 

Elaborado: La Autora 

4. ¿Cuál es la cantidad en libras que usted consume mensualmente 

de la pulpa Kumpia?  
 

Cuadro No. 4 Cantidad en liras que consume mensualmente 

 

 
 

Gráfico No. 4 Cantidad en libras que consume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La cantidad en libras que consume El 79% prefiere 1 lb, 2 lb el 12%,  3 

libras el 5% y de 4bl lo compraría el 4% correspondientemente. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1/2 Libras 0 0.00% 

1 Libra 171 79.00% 

1 1/2 Libras 0 0.00% 

2 Libras 27 12.00% 

3 libras 11 5.00% 

Más de 4 libras 8 4.00% 

TOTAL 217 100.00% 
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Fuente: Cuadro No. 5 

Elaborado: La Autora 

Si 
100.00% 

No 
0.00% 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No.  5 

Elaborado: La Autora 

5. En el caso que se implemente una empresa productora y 

comercializadora de la Pulpa de Kumpia, ¿Usted estaría dispuesto a 

adquirir el producto? 

 

Cuadro No. 5  Está dispuesto a adquirir el producto 

 

 

 

Gráfico No,  5  Está dispuesto a adquirir el producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Según la encuesta aplicada los demandantes indicaron que el 100% sí 

adquiriría el producto y 100% no representa el 0% 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 217 100.00% 

No 0 0.00% 

TOTAL 217 100.00% 
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Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 6 

Elaboración: La Autora 

Bolsa 
Doypack 
89.00% 

Empaque 
Plastico 
10.00% 

Vidrio 
1.00% 

6. ¿En qué tipo de envase le gustaría encontrar en la misma? 

 

Cuadro No. 6  Envase le gustaría encontrar la pulpa de Kumpia 

 

 

 

 

Gráfico No. 6 Envase le gustaría encontrar la pulpa de Kumpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según las encuestas realizadas el 89% prefiere en las bolsas Doy pack, 

10% en empaque plástico y 1% en vidrio respectivamente. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Bolsa Doy pack 193 89.00% 

Empaque plástico 21 10.00% 

Vidrio 3 1.00% 

TOTAL 217 100.00% 

Fuente: Cuadro No. 6 

Elaborado: La Autora 



  

60 
 

Fuente: Cuadro No. 7 

Elaborado: La Autora 

Precio 
83.00% 

Ingrediente 
5.00% 

Elaboración 
4.00% 

Marca 
3.00% 

Fecha. 
Vencimiento 

3.00% 

Nutricional 
2.00% 

Fuente Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 7 

Elaborado: La Autora 

7. ¿Qué características deben mostrarse en la etiqueta?  

 

Cuadro No. 7  Características deben mostrarse en la etiqueta 

  

 
 
 
 

Gráfico No. 7  Características deben mostrarse en la etiqueta 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El precio con un 83%, la f de vencimiento indican el 3%, el contenido 

nutricional lo indican el 2%, entre los ingredientes tiene 5%. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Precio 181 83.00% 

Ingredientes 11 5.00% 

Marca 6 3.00% 

Fecha de elaboración 8 4.00% 

Fecha de Vencimiento 7 3.00% 

Contenido Nutricional 4 2.00% 

TOTAL 217 100.00% 
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Fuente: Cuadro No. 8 

Elaboración: La Autora 

Precio 
87.00% 

Ingredientes 

1.00% 

Elaboracion 
2.00% 

Marca 
2.00% 

Vencimiento 
1.00% 

Nutrición 
4.00% 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 8 

Elaboración: La Autora 

8. ¿Cuál es el factor decisivo al momento de comprar la pulpa de 

Kumpia? 

 

Cuadro No. 8  Factor decisivo al momento de comprar la pulpa 

 

 
 

 

 

Gráfico No. 8  Factor decisivo al momento de comprar la pulpa 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Correspondientemente el precio tiene un 87%, la marca un 2%, los  

ingredientes lo indican 1% y posteriormente la nutrición 5%.  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Precio 190 88.00% 

Ingredientes 2 1.00% 

Marca 4 2.00% 

Fecha de elaboración 8 4.00% 

Fecha de Vencimiento 3 1.00% 

Contenido Nutricional 10 4.00% 

TOTAL 217 100.00% 
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Fuente: Cuadro No. 9 

Elaborado: La Autora 

USD 1.00 
6.00% 

USD 1.25 
10.00% 

USD 1.50 
83.00% 

USD 1.75 
 3.00% 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 9 

Elaboración: La Autora 

9. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por cada libra de pulpa de 

Kumpia? 

 

Cuadro No. 9  Estaría usted dispuesto a pagar por cada libra. 

 

 

 

Gráfico No. 9 Estaría usted dispuesto a pagar por cada libra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 83% paga USD 1.5 Ctv., 1.75 

pagaría el 3% y 1.25 lo pagaría el 10%. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 12 6.00% 

1.25 21 10.00% 

1.5 180 83.00% 

1.75 4 1.00% 

Más de 2.00 0 0.00% 

TOTAL 217 100.00% 



63 

 

Fuente Cuadro No. 10 

Elaboración: La Autora 

Si en cuanto 
salga 

80.00% 

Si, despues 
14.00% 

No compraria 
6.00% 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 10 

Elaboración: La Autora 

10. Partiendo que el precio del producto lo satisfaga. ¿Usted lo 

compraría?   

 

Cuadro No. 10  Si el precio lo satisface usted lo compraría 

 

  
 
 

Gráfico No.  10 Si el precio lo satisface usted lo compraría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Si el producto lo satisface ¿lo compraría? el 80% si, no dijo el 6.00, 14% 

Si, compraría y después respectivamente. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si, en cuanto salga 174 80.00% 

Si, después de un tiempo 31 14.00% 

No compraría 12 6.00% 

TOTAL 217 100.00% 
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Fuente: Cuadro No. 11 

Elaboración: La Autora 

Supermarket 
76.00% 

Minimarket 
12.00% 

Tienda 
9.00% 

Otros 
3.00% 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 11 

Elaborado: La Autora 

11. ¿En qué lugar le gustaría encontrar disponible para compra la 

pulpa de Kumpia?  

 

Cuadro No. 11  Lugar le gustaría encontrar disponible para comprar 

 

 

 
 
 

Gráfico No. 11  Lugar le gustaría encontrar disponible para comprar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Según el lugar que le gustaría comprar 76% comprarían en el mercado, 

en Minimarket representa un 12% y en tienda el 9%. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Supermercado 0 0.00% 

Bodega 0 0.00% 

Mercado 164 76.00% 

Minimarket 27 12.00% 

Tienda 20 9.00% 

Otros 6 3.00% 

TOTAL 217 100.00% 
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Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 12 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 12. 

Elaborado: La Autora 

Kumpipulp 
76.00% 

Kump 
1.00% 

PulpKump 
5.00% 

Kumpi 
1.00% 

Kumpulp 
4.00% Otros 

3.00% 

12. Al ser un producto nuevo en el mercado, ¿cómo le gustaría que 

se llame? 

Cuadro No. 12 Cómo le gustaría que se llame 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

KumpiPulp 164 76.00% 

PulpKum 32 15.00% 

Kumpi 1 1.00% 

Kumpulp 8 4.00% 

Kump 4 1.00% 

Otros 8 3.00% 

TOTAL 217 100.00% 

  
 
 
 

Gráfico No. 12  Cómo le gustaría que se llame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 76% dijo que Kumpia Pulp, el 1% Kumpi, el 5% responden PulpKum, el 

5% PulKum y el 3% les indican que les gusta Kump. 
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Fuente Cuadro No. 13 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No 13 

Elaboración: La Autora 

13. ¿En qué tipo de preparaciones preferiría utilizar la pulpa de 

Kumpia? 

 

Cuadro No. 13 Tipo de preparación que prefiere usar la pulpa 

 

 
 
 

Gráfico No. 13  Tipo de preparaciones preferiría utilizar la pulpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El tipo de preparación que requiere representa el 37% quiere Ayampaco, 

caldo demuestra el 41 y cado quiere el 41%, 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Ayampaco 81 37.00% 

Caldo 88 41.00% 

Jugo 48 22.00% 

Helados 0 0.00% 

Otros 0 0.00% 

TOTAL 217 100.00% 

Ayampaco 
37.00% 

Caldo 
41.00% 

Jugo 
22.00% 
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Fuente: Cuadro No. 14 

Elaboración: La Autora 

Sorteos 
10.00% 

Descuentos 
54.00% 

Extra 
4.00% 

Degustacion 
5.00% 

Promocion 
10.00% 

Otros 
8.00% 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 14 

Elaborado: La Autora 

14. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir por la introducción del 

producto al mercado? 

 

Cuadro No. 14  tipo de promociones le gustaría recibir por la introducción 

del producto 

 

 

 

Gráfico No. 14  tipo de promociones le gustaría recibir por la introducción 
del producto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El tipo de promociones que le gustaría recibir el 10% quiere descuento el 

54%, sorteos el 10%, por cantidad extra el 4% y 8% otro respectivamente.  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sorteos 21 10.00% 

Descuentos 117 54.00% 

Cantidad Extra 8 4.00% 

Degustaciones en Punto 11 5.00% 

Artículos promocionales 42 19.00% 

Otros 18 8.00% 

TOTAL 217 100.00% 



  

68 
 

Fuente: Cuadro No. 15 

Elaborado: La Autora 

Centro del 
Canton 
66.00% 

Norte Colegio 
19.00% 

Sur para de 
taxi 

. 1500% 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 15 

Elaboración: La Autora 

15. ¿En qué lugar de la ciudad le gustaría que esté ubicada la 

empresa de producción de la Pulpa de Kumpia? 

 

Cuadro No. 15  lugar de la ciudad le gustaría que esté ubicada la empresa 

 

 
 
 

Gráfico Nº 15  lugar de la ciudad le gustaría que esté ubicada la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

De acuerdo al lugar de ubicación de la empresa el 66% en el centro del 

cantón, el 19% indicaron en el sur parada de Taxi y el 19% al norte junto 

al colegio Cenepa. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Centro del Cantón 143 66.00% 

Sur Parada de Taxi 33 15.00% 

Norte Junto Col. Cenepa 41 19.00% 

TOTAL 217 100.00% 
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Fuente: Cuadro No. 16 

Elaborado: La Autora 

Radio 
59.00% 

Televisión 
10.00% 

Prensa 
14.00% 

Internet 
7.00% 

Revista 
10.00% 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 16 

Elaborado: La Autora 

16. De los medios de comunicación descritos a continuación, 

¿cuáles son los que usted más utiliza para informarse? 

 

Cuadro No. 16  los medios de comunicación que usa con frecuencia 

 

 
 

 

Gráfico No. 16  medios de comunicación que usa con frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Por los medios de comunicación que se informa dice con la radio el 59%, 

el 7% lo utilizan el internet, el 14 es la prensa % y por último es del 10% 

es la Tv respectivamente. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Radio 128 59.00% 

Televisión 21 10.00% 

Prensa 31 14.00% 

Internet 16 7.00% 

Revistas 21 10.00% 

Otros 0 0.00% 

TOTAL 217 100.00% 
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Fuente: Cuadro No. 17 

Elaborado: La Autora 

Sentimiento 
56.00% 

Cenepa 
14.00% 

Kiruba 
10.00% 

Arutam 
8.00% 

Publica 
5.00% 

Otras 
7.00% 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 17 

Elaborado: La Autora 

17. De las emisoras de radio que a continuación se describen, ¿cuál 

sintoniza con mayor frecuencia? 

 

Cuadro No. 17 Que emisoras de radio sintoniza con frecuencia  

 

 
 

 

Gráfico No. 17  Que emisoras de radio sintoniza con frecuencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El radio que más prefiere 56% es Sentimiento, el 14% a Cenepa, Arútam 

el 8%, la radio Publica el 5%, otra el 7% y la Kiruba el 10% 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Cenepa 31 14.00% 

Sentimientos 121 56.00% 

Kiruba 22 10.00% 

Arútam 19 8.00% 

Publica 8 5.00% 

Otras 16 7.00% 

TOTAL 217 100.00% 
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Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 18 

Elaborado: La Autora 

8: a 12 
1.00% 4 a 6 

14.00% 

12 a 14h 
21.00% 

14: a 16h 
16.00% 

18 a 20h 
29.00% 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 18 

Elaborado: La Autora 

18. ¿Cuál es el horario preferido para sintonizar una emisora de 

radio?  

Cuadro No. 18  Horario preferido para sintonizar una emisora de radio 

 

 

 

Gráfico No. 18  Horario preferido para sintonizar una emisora de radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El horario preferido para sintonizar la emisora el 29% dijo que de 18:00 a 

20:00, de 8:00 a 12:00 dice el 1%, de 04:00 a 06:00 dijo el 14%, de 12:00 

a 14:00 el 21%, de 14:00 a 16:00 dice el 16% y 18: a 22:00 el  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Entre 04:00 a 06:00 31 14.00% 

Entre 08:00 a 12:00 1 1.00% 

Entre 12:00 a 14:00 45 21.00% 

Entre 14:00 a 16:00 35 16.00% 

Entre 16:00 a 18:00 42 19.00% 

Entre 18:00 a 22:00 63 29.00% 

TOTAL 217 100.00% 
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Fuente: Cuadro No. 19 

Elaborado: La Autora 

El Extra 
15.00% 

Centinela 
13.00% 

El Universo 
13.00% 

El comercio 
23.00% 

Super 
7.00% 

La Hora 
29.00% 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 19 

Elaborado: La Autora 

19. De los periódicos descritos a continuación. ¿Cuál es su 

preferido? 

Cuadro No. 19  Periódico de su preferencia 

 

 
 
 

Gráfico No. 19  Periódico de su preferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Según el periódico de preferencia el extra representa un 15%, centinela el 

13%, el Universo tiene 13 y el comercio el 23%, súper el 7% y la hora el 

29% respectivamente. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

El Extra 33 15.00% 

Centinela 28 13.00% 

El Universo 29 13.00% 

El Comercio 49 23.00% 

Súper 16 7.00% 

La Hora 62 29.00% 

TOTAL 217 100.00% 



73 

 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No. 20 

Elaborado: La Autora 

Radio 
45.00% 

Periódico 
23.00% 

Hojas 
10.00% 

Televisión 
9.00% 

Internet 
9.00% 

otros 
4-00% 

Fuente: Estudio de Mercado. Anexo 1. Pregunta No.  20 

Elaborado: La Autora 

20. ¿Por qué medios publicitarios le gustaría que se dé a conocer el 

producto? 

Cuadro No.  20  Medios que le gustaría que se publique el producto 

 

 

 

Gráfico No. 20   Medios que le gustaría que se publique el producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los medios de comunicación el radio con el 45%, en periódico con un 

23%, e internet con un 9%, por medio de televisión local que se dé un 8% 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Radio 58 45.00% 

Periódico 71 23.00% 

Hojas Volantes 19 10.00% 

Internet 23 9.00% 

Televisión Local 31 8.00% 

Otros 15 4.00% 

TOTAL 217 100.00% 
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Fuente: Estudio de Mercado. Encuesta a Oferentes. Anexo 1. Pregunta No.   1 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Cuadro No. 21 

Elaborado: La Autora 

Si 
86.00% 

No 
14.00% 

f.2 Análisis de Encuestas aplicadas a Oferentes 

 
 

1. ¿Actualmente en su tienda vende la Pulpa de Kumpia?  

Cuadro No.  21  En su tienda vende la Pulpa de Kumpia 

 

 
 
 

Gráfico No. 21  En su tienda vende la Pulpa de Kumpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Según la encuesta aplicada en la cual vende en su tienda la Kumpia 

actualmente si vende el 86% de oferentes en su tienda y no el 14%. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 6 86.00% 

NO 1 14.00% 

TOTAL 7 100.00% 
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Fuente: Estudio de Mercado. Encuesta a Oferentes. Anexo 1. Pregunta No.  2 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Cuadro No. 22 

Elaborado: La Autora 

Tienda Barrio 
50.00% 

Bodega 
0.00% 

Puesto de 
mercado 
17.00% 

Minimarket 
23.00% 

Otro 
0.00% 

2. ¿Qué tipo de negocio tiene usted? 

Cuadro No.  22  Qué tipo de negocio tiene usted 

 

 

 
 

Gráfico No. 22  Qué tipo de negocio tiene usted 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 50% tiene tienda del barrio, el 23% es Minimarket representa el 17%, 

tiene puesto en el mercado. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Supermercado 0 0.00% 

Bodega 0 0.00% 

Puestos en Mercado 1 17.00% 

Tienda Barrio 3 50.00% 

Minimarket 2 23.00% 

Otro 0 0.00% 

TOTAL 6 100.00% 
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Fuente: Cuadro No. 2 3 

Elaborado: La Autora 

1 a 2 años 
27.00% 

3 a 4 años 
33.00% 

5 a 6 años 
50.00% 

Mas de 11 
años 

3.00% 

Fuente: Estudio de Mercado. Encuesta a Oferentes. Anexo 1. Pregunta No.   3 

Elaborado: La Autora 

3. ¿Cuál es el tiempo de funcionamiento que tiene su negocio? 

Cuadro No.  23 Tiempo de funcionamiento que tiene su negocio 

 

 

 

Gráfico No.  23  Tiempo de funcionamiento que tiene su negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Según el 50% dice que tiene de 5 a 6 años, el 33% indica que tiene más 

de 3 a 4 años y el 22% de años de funcionamiento. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 años 0 0.00% 

3 a 4 años 2 33.00% 

5 a 6 años 3 50.00% 

7 a 8 años 0 0.00% 

9 a 10 años 0 0.00% 

Más de 11 años 1 17.00% 

TOTAL 6 100.00% 
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Fuente: Estudio de Mercado. Encuesta a Oferentes. Anexo 1. Pregunta No.  4 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Cuadro No. 24 

Elaborado: La Autora 

5 libras 
33.00% 

10 Libras 
50.00% 

15 libras 
17.00% 

20 Libras 
.00% 

4. ¿Cuántas libras de Pulpa de Kumpia compra mensualmente para 

vender en su negocio? 

 

Cuadro No.  24  Cuantas libras de Pulpa compra mensualmente a  vender 

 

 

 

Gráfico No. 24  Cuantas libras de Pulpa compra mensualmente a  vender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Según las libras que compraría para la venta el 28% dicen que 5 libras, el 

45% 10 libras,  el 15% venden 15 libras. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

5 libras 2 33.00% 

10 libras 3 50.00% 

15 libras 1 17.00% 

20 libras 0 0.00% 

TOTAL 6 100.00% 
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Fuente: Cuadro No. 25 

Elaborado: La Autora 

Competencia
17.00% 

Costos 
17.00% 

Calidad 
66.00% 

EN BASE A QUE FIJA LOS PRECIOS DEL PRODUCTO 

Fuente: Estudio de Mercado. Encuesta a Oferentes. Anexo 1. Pregunta Nº  5 

Elaborado: La Autora 

5. ¿En base a qué fija los precios que ofrece por la pulpa de Kumpia? 

Cuadro No. 25  En base a qué fija los precios que ofrece por la pulpa 

 

 

 

 

Gráfico No. 25  En base a qué fija los precios que ofrece por la pulpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Según la base que fija los precios dice que el 66% es por la calidad, en 

17% fija en competencia y 17% dijo en costos. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Competencia 1 17.00% 

Costo 1 17.00% 

Calidad 4 66.00% 

Presentación 0 0.00% 

TOTAL 6 100.00% 
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Fuente: Cuadro No. 26 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Estudio de Mercado. Encuesta a Oferentes. Anexo 1. Pregunta No.  6 

Elaborado: La Autora 

0.60 y 0.75 
17.00% 

0,75 a 1.00 
17.00% 

1,00 a 1,25 
66.00% 

0,00% 0,00% 0,00% 

6. ¿Cuánto pagan los clientes por cada libra de la pulpa de Kumpia? 

Cuadro No. 26  Cuánto pagan los clientes por cada libra de la pulpa 

 

 

 

Gráfico No.  26  Cuánto pagan los clientes por cada libra de la pulpa 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Por la encuesta aplicada el cliente paga 1.00 a 1,25 el 66%, el 17.00% 

dice 0,60 a 0,75, el 17% pide 0.75 a 1,00 y el 23% respectivamente. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Entre 0.60 y 0.75 1 17.00% 

Entre 0.75 y 1.00 1 17.00% 

Entre 1.00 a 1.25 4 66.00% 

Entre 1.25 a 1.50 0 0.00% 

Entre 1.50 a 1.75 0 0.00% 

Más de 1.75 0 0.00% 

TOTAL 6 100.00% 
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Fuente: Estudio de Mercado. Encuesta a Oferentes. Anexo 1. Pregunta No.  7 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Estudio de Mercado. Encuesta a Oferentes. Anexo 1. Pregunta No  7 

Elaborado: La Autora 

0,00% 
calidad 
17.00% 

0,00% 

Precio 
83.00% 

7. ¿Cuál es el factor decisivo que tienen los clientes al momento de 

comprar la pulpa de Kumpia? 

 

Cuadro No 27  actor decisivo al momento de comprar la pulpa 

 

 

 

Gráfico No. 27 Factor decisivo al momento de comprar la pulpa  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El factor decisivo  al comprar la pulpa el 17% dijo en calidad, 83% en el 

precio, la calidad el 0% y en el envase el 0% respectivamente. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Marca 0 0.00% 

Calidad 1 17.00% 

Envase 0 0.00% 

Precio 5 83.00% 

TOTAL 6 100.00% 
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Fuente: Cuadro No. 28 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Estudio de Mercado. Encuesta a Oferentes. Anexo 1. Pregunta No  8 

Elaborado: La Autora 

Radio 
83.00% 

0,00% 

Televisión  

17.00% 
0,00% 0,00% 

8. ¿Por qué medios publicitarios da a conocer sus productos? 
 

Cuadro No. 28  Los medios publicitarios da a conocer sus productos 

 

 

 

Gráfico No. 28  Medios publicitarios da a conocer sus productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El radio utiliza el 83% para dar a conocer sus productos, el 17% utiliza la 

televisión y el resto con el 0%. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Radio 5 83.00% 

Televisión 1 17.00% 

Prensa 0 0.00% 

Internet 0 0.00% 

Revista 0 0.00% 

TOTAL 6 100.00% 
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Fuente: Estudio de Mercado. Encuesta a Oferentes. Anexo 1. Pregunta o  9 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Cuadro No. 29 

Elaborado: La Autora 

Producto-
Intermediario

- Consumi 
Final 

83.00% 

Producto. 
Consumo 

Final 
17.00% 

9. ¿Cuál es canal de distribución que utiliza usted para comercializar 

sus productos?  

Cuadro No. 29  Canal de distribución que utiliza usted para comercializar 

 

 
 

 

Gráfico No. 29  Canal de distribución que utiliza usted para comercializar 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El canal de distribución dice que 83% lo realiza por medio del productor – 

Usuario Final. Y el 17% lo hace Productor – Intermediario - Usuario final. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Productor -Usuario Final 5 83.00% 

Productor - Intermediario-U Final 1 17.00% 

Otros 0 0.00% 

TOTAL 6 100.00% 
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Fuente: Estudio de Mercado. Encuesta a Oferentes. Anexo 1. Pregunta Nº  10 

Elaborado: La Autora 

NO 
50.00% 

SI 
50.00% 

10. ¿Usted cree que este tipo de negocios sean rentables? 

Cuadro No. 30  Cree que este tipo de negocios sean rentables 

 

 

 

Gráfico No. 30  Cree que este tipo de negocios sean rentables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Usted cree que este tipo de negocio sea rentable el 50% dice SI y NO 

pues el 50% respectivamente. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 3 50.00% 

NO 3 50.00% 

TOTAL 6 100.00% 

Fuente: Cuadro No. 30 

Elaborado: La Autora 
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g. Discusión 

  

 g.1 Estudio de mercado 

 

El presente estudio de mercado tiene la finalidad realizar un análisis de 

los consumidores y del producto que se va a producir como es la pulpa de 

Kumpia, como también de las condiciones de mercado, se pretende 

además brindar una argumentación fundamentada sobre la venta del 

mismo para lo cual es necesario realizar un análisis de la demanda, 

oferta, precios, comercialización, aspectos que nos determinaran la 

dinámica comercial que mantiene el producto que se oferta en el 

mercado. 

 

g.1.1 Estudio de la demanda 

 

La demanda de toda empresa está conformada por la cantidad del 

producto requerido por los consumidores en un momento determinado, 

para establecer la demanda, se acudió a información estadística que de 

acuerdo a la muestra seleccionada se aplicó encuestas para luego 

ordenar la información y realizar el respectivo análisis e interpretación de 

los resultados. La población de familias que se determinó al año 2015 

para Gualaquiza fue necesario proyectarla para el tiempo de vida útil del 

proyecto, es decir  a 5 años. Se utilizó la misma tasa intercensal de 
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Fuente: INEC 2010 

Elaboración: La Autora 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado: La Autora 

 

crecimiento poblacional utilizada anteriormente y fijada por el INEC 

1,29%. 

 

 

Cuadro No. 31  Población en estudio 

Año Tasa Intercensal de 
Crecimiento 
Poblacional 

Familias Habitantes 
Gualaquiza 

  
 
 

1,28% 

 

2016 4.291 

2017 4.346 

2018 4.402 

2019 4.459 

2020 4.517 
 

 

g.1.2 Demanda Potencial 

 

Para determinar la demanda potencial, se toma como fuente de 

información la encuesta aplicada a las familias de Gualaquiza 

consumidoras de frutas, con la cual segmentamos el mercado en un 

primer orden, ya que se determina que el 81%. 

 

Cuadro No. 32  Demanda Potencial 

Año Familias 
Habitantes 
Gualaquiza 

% Demanda 
Potencial 

Demanda Potencial 
de Familias 

Consumidoras de 
Frutas en 

Gualaquiza 

   
 
 

81% 

 

2016 4.291 3.476 

2017 4.346 3.439 

2018 4.402 3.566 

2019 4.459 3.612 

2020 4.517 3.659 
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Fuente: Cuadro 32 

Elaboración: La Autora 

g.1.3 Demanda Real 

 

Siguiendo con la segmentación de mercado para establecer la demanda 

real, se toma el número de familias que les gustaría consumir  pulpa de 

Kumpia en Gualaquiza que corresponde al 81%, las cuales prefieren 

comprar el producto por ser de origen natural. 

 

Cuadro No. 33  Demanda real  

 

 

 

g.1.4 Demanda efectiva 

 

Una vez calculada la demanda real es necesario conocer la demanda 

efectiva del cantón Gualaquiza, para lo cual hay que basarse en el 

número de familias consumidoras de pulpa de Kumpia observar que estas 

familias están dispuestas a comprar y consumir el producto que oferta la 

presente empresa, tenemos así que un 75% lo hará si se llegara a instalar 

la empresa. 

Año Demanda P. de 
Familias 

Consumidoras de 
Frutas en 

Gualaquiza 

% Demanda 
Real 

Demanda R. de 
Familias 

Consumidoras 
de Pulpa de 
Kumpia en 
Gualaquiza 

2015   
 
 
 

71% 

 

2016 3.476 2.468 

2017 3.439 2.442 

2018 3.566 2.532 

2019 3.612 2.565 

2020 3.659 2.598 
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Fuente: Cuadro 33 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Oferentes, pregunta No.  4 

Elaboración: La Autora 

 

Cuadro No. 34  Demanda Efectiva 

 

 

 

g.1.5 Consumo per cápita 

 

Este indicador sirvió para estimar la cantidad promedio anual de Pulpa de 

Kumpia en presentación de 500 gramos que se consume por familia en 

Gualaquiza.  

 

Cuadro No. 35  consumo Per cápita mensual de la Kumpia 

 

 

 

 

         
∑  ( )

 
 

 

         
   

   
 

 

              

Año Demanda Real de 
Familias 

Consumidoras de 
Pulpa de Kumpia 

en Gualaquiza 

% Demanda 
Efectiva 

Demanda Efectiva 
Anual de familias 
consumidoras de 
pulpa de Kumpia 

de nueva empresa 

   
 

75% 

 
2016 2.468 1.851 

2017 2.442 1.832 

2018 2.532 1.899 

2019 2.565 1.924 

2020 2.598 1.949 

ALTERNATIVAS Xm F Xm(F) 

1 Libra 1 171 171 

2  Libras 2 27 54 

3  Libras 3 11 33 

4  Libras 4 8 32 

∑ Xm (F) 217 290 
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El consumo promedio mensual de unidades de pulpa de Kumpia en 

Gualaquiza es de 1,34 unidades por familia. Este índice se lo debe 

convertir a índice anual. Por tanto se debe multiplicar por 12, que es el 

número de meses que tiene un año. El consumo promedio anual de 

unidades de pulpa de Kumpia es de 16,04 unidades anuales por familia. 

Con este índice se determina el número de unidades que se consumen 

efectivamente en Gualaquiza.  

 

En este proyecto, el consumo de pulpa de Kumpia se debe básicamente 

al consumo de un nuevo producto para el hogar a base de pulpa de 

Kumpia para las familias de Gualaquiza. Según las encuestas aplicadas a 

las familias se ha determinado la demanda efectiva a la que 

multiplicándole el consumo per cápita anual, elaborado en el cuadro Nº 

36, se tiene como resultado la demanda anual y proyectada de la pulpa 

de Kumpia en unidades. 

 

Cuadro No. 36  Tasa de consumo Anual 

 

 

Año Demanda Efectiva 
Anual de familias 
consumidoras de 

pulpa de Kumpia de 
nueva empresa 

Tasa de 
Consumo Per 
Cápita Anual 

Demanda Efectiva 
Anual de 

Unidades de 
Pulpa de Kumpia 
de 500 gramos en 

Gualaquiza 

   
 

16,08 

 
2016 1.851 29.764 

2017 1.832 29.458 

2018 1.899 30.536 

2019 1.924 30.038 

2020 1.945 31.276 
Fuente: INEC 2010 

Elaborado: La Autora 
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Fuente: Encuesta a Oferentes. Pregunta Nº 4 

Elaborado: La Autora 

g.1.6 Estudio de la oferta 

 

Para analizar la situación actual de la oferta del producto es necesario 

indicar que en Gualaquiza se comercializa la pulpa de frutas, 

principalmente a través de tiendas, Minimarket  y locales en mercado. 

Por tal motivo se recurrió a estos locales para el estudio de la oferta. 

 

g.1.6.1 Determinación de la oferta del producto 

 

La oferta del presente proyecto se determinó a través de la encuesta 

realizada a los comercializadores de pulpa de frutas, quienes me 

ayudaron con la información necesaria para el estudio, mediante la 

aplicación de encuestas. A continuación en el cuadro No. 37 se detalla la 

oferta mensual del número de unidades de pulpa de frutas que cada uno 

de ellos comercializa en el mercado local.  

 

Cuadro No. 37  Determinación de la Oferta del Producto 

 

 

Personas 
Encuestadas   

Tiendas de 
Pulpa  

F Xm(F) 

250 Libras  250 5 1250 

500  Libras 500 1 500 

750  Libras 750 0 0 

1000  Libras 1000 0 0 

∑ Xm (F) 6 500 
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Fuente: Encuesta a Oferentes. Pregunta No. 4 

Elaborado: La Autora 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: La Autora 

 

         
∑  ( )

 
 

 

         
   

 
 

 

               

 

 

Promedio oferta mensual 83,33 unidades por competidor. Promedio de 

oferta anual 1.000 unidades por competidor. Oferta Total Anual en 

Gualaquiza: 1.000 Unidades de pulpa de frutas x 6 comercializadores = 

6.000 unidades anuales de pulpa de frutas en el mercado de Gualaquiza. 

 

Cuadro No. 38  Promedio oferta mensual  

 

 

Cuadro No. 39  Tasa de crecimiento Económica 

 

 

Comercializadores 
de pulpa en 
Gualaquiza 

Número de 
Unidades de 

Pulpa de 500 gr 
vendidos 

mensualmente 
por cada 

distribuidor 

Número de 
Unidades de 
Pulpa de 500 
gr vendidos 
anualmente 

por cada 
distribuidor 

Oferta Total 
Anual de 

Unidades de 
Pulpa de 500 

gr en 
Gualaquiza 

6 83 1000 6000 

Año Tasa de Crecimiento 
Económica 

Tasa de crecimiento 
poblacional de la 

Provincia de Morona 
Santiago 

0  
 
 

2,76% 

 

2016 6.000 

2017 6.166 

2018 6.336 

2019 6.512 

2020 6.692 
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Fuente: Cuadro 36 

Elaborado: La Autora 

g.1.7 Demanda Insatisfecha 

 

Se establecer a través de los resultados de la encuesta, que la demanda 

de pulpa de Kumpia, es atendida y cubierta por productos similares como 

pulpa de otras frutas, se considera que si existe demanda insatisfecha, 

quedando abierta la posibilidad de entrar en un mercado de competencia, 

aprovechando que se encuentra ubicada dentro del mismo mercado. 

 

Cuadro No. 40  Demanda Insatisfecha  

 

 

g.1.8 Plan de Comercialización 

 

g.1.8.1 Producto 

 

El producto se comercializará en bolsas doy pack con cierre zipper según 

las preferencias de los consumidores que se pronuncian por este tipo de 

envase en la pregunta Nº 5 (cuadro Nº 5) de la encuestas a los 

demandantes. Además el producto tendrá una presentación de 500 

gramos. 

Año Demanda Efectiva 
Anual de Unidades 

de Pulpa de Kumpia 
de 500 gramos en 

Gualaquiza 

Oferta Total 
Anual de 

Unidades de 
Pulpa de 500 gr 
en Gualaquiza 

Demanda 
Insatisfecha de 

Unidades de Pulpa 
de 500 gramos en 

Gualaquiza 

2016 29.764 6.000 23.764 

2017 29.458 6.166 23.292 

2018 30.536 6.336 24.200 

2019 30.038 6.512 23.526 

2020 31.276 6.692 24.584 
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Fuente: Dirección Alimentaria del Ecuador 
Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

INFORMACION NUTRICIONAL 

Tamaño de la 
Producción 

500g de Pulpa de 
Kumpia 

Energía Valor diario 

Grasa 0* Fibra diética 3g* 

Colesterol 0* 

Sodio Azúcar 0* 

Vitamina B2 C 

Calcio 0% Hierro 

Gráfico N: 31 
Título de la Gráfico: Modelo de Empaque 
Fuente: Dirección Alimentaria del Ecuador 
Elaborado: La Autora 

 

Elige el 

sabor 

Natural a tu 

mesa 

FECHA DE ELABORACION: 00/00/0000 
FECHA DE VENICIMIENTO: 00/00/0000 
 

Gráfico No. 31  Modelo de empaque bolsa doy pack y zipper 
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g.1.8.2 La bolsa Doy pack 

 

Las bolsas se conseguirán con los proveedores de bolsas, se piden con la 

especificación para empacar al vacío, normalmente un calibre 150 o 300 

se puede utilizar en las empacadoras de este tipo.  

 

En este equipo se puede empacar en bolsas de medidas menores o 

iguales a 50 cm de frente por 48 cm de fondo, entiéndase frente por la 

zona de la abertura de la bolsa.  

 

Alarga la vida del producto perecedero ya que extrae el oxígeno y sella la 

bolsa. Incluye vacuo metro para monitorear que vacío se realiza en cada 

empaque. Equipo análogo muy sencillo de usar. Cuenta con una barra de 

sellado.  

 

La tapa es transparente y es amplia su apertura para más comodidad.  

 

g.1.8.3 Beneficios de empacar producto al vacío: 

 

• Alarga la vida útil del producto 

• Prolonga el aroma y el sabor 

• Guardan la textura y el color 

• Resistencia al producto para su logística 

• Evita la contaminación de olores y sabores 
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Como nombre del producto se identificara con el nombre de “KumpiPulp” 

cuyo proceso de selección fue mediante la encuesta pregunta No. 11 

 

g.1.8.4 Precio 

 

El precio estimado será considerado en base al análisis de la 

competencia. La empresa tendrá en cuenta los niveles de precios de los 

competidores al momento de fijar los propios. 

 

g.1.8.5 Plaza 

 

El tipo de distribución que se utilizará para este  producto será Productor, 

Intermediario, consumidor final, por considerar que es el mejor medio de 

hacer llegar el producto hasta el consumidor final. La comercialización de 

la pulpa de Kumpia se realizará en diferentes bodegas, supermercados, 

mercados y tiendas de Gualaquiza dependiendo de las circunstancias y 

posibilidades del producto. 

 

g.1.8.6 Publicidad 

 

La competencia siempre está presente en el mercado para los diferentes 

productos elaborados y que se comercializan para el cliente final, como es 

el caso de pulpa de Kumpia, la empresa que pretende ingresar al 

mercado tiene que enfrentar todo este reto, por ello es importante la 
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comunicación que se debe tener con el cliente, y para llegar a él, se tiene 

que hacer por los medios de comunicación pagados y que están dirigidos 

al grupo de interés de la empresa, como son los medios radiales y la 

prensa escrita, dando a conocer las características, beneficios y ventajas 

del producto que se oferta. 

 

A continuación se da  a conocer  el plan de publicidad que se va a invertir 

para sacar el producto al mercado, de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 41  Plan de Publicidad  

 

 

 

 

 

 

 

Para dar a conocer de mejor manera el producto y la información por 

medio de la publicidad acerca del producto, dando a conocer políticas de 

ventas. Elaborando una página Web, difusión a través de las redes 

sociales Facebook y Twitter. 

 

 El precio de la pulpa de Kumpia será de acuerdo a su cantidad, 

tratando de que sean iguales a los de la competencia, pero 

C
a
n

ti
d

a

d
 

D
e
s

c
. 

M
e

d
io

 

F
. 

F
a
c

to
r 

P
re

c
io

 

T
o

ta
l 

M
e

n
s
u

a

l 

T
o

ta
l 

A
n

u
a

l 

8 Cuñas 
Radiales 
diarias 

Radio 
Sentimientos 

8 veces 
semanal 

40 
segundos 

8,35 186,00 2.232,00 

TOTAL 186,00 2232,00 

Fuente: Radio Sentimientos. Anexo 5. Proforma No. 5. Página No. 196 
Elaborado: La Autora 
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planificados de forma que pueda cubrir los costos de producción. El 

producto será entregado directamente a los intermediarios, para que 

luego llegue al consumidor final. 

 

 Se promocionará la pulpa de Kumpia, en lugares estratégicos de la 

ciudad, como bodegas de expendio de comestibles, supermercados y 

mercados de la localidad y de la provincia contando con los permisos 

respectivos, dados por las autoridades correspondientes al caso. 

 

g.2 Estudio técnico 

 

g.2.1 Tamaño de la empresa 

 

Según los resultados obtenidos en el estudio del mercado, en lo que tiene 

que ver con la demanda potencial, real, y efectiva, se llega a establecer el 

tamaño de la planta, por otro lado es de aspecto fundamental para su 

determinación, el conocimiento del proceso productivo y su tecnología 

requerida, de tal forma que se logre compatibilizar con las 

disponibilidades y requerimientos empresariales. 

 

g.2.2 Capacidad de la producción 

 

Esta capacidad se la determina utilizando la tecnología más adecuada y 

también el proceso que implica la terminación del producto final a partir de 
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Fuente: Cuadro Nº 41 
Elaborado: La Autora 

 

la materia prima que es la pulpa de Kumpia, es decir la capacidad que se 

tenga para transformar esta materia prima, por la capacidad de 

producción que se la medirá en función del trabajo realizado en las 8 

durante los 355 días laborables. Se exceptúan 10 días tomando en 

consideración feriados y demás días que puedan ser declarados de 

descanso obligatorio de acuerdo al calendario anual del país. 

  

g.2.3 Capacidad instalada 

 

Para la elaboración de la pulpa de Kumpia serán necesarios 35 kilos 

diarios de Kumpia para el respectivo procesamiento de los cuales se 

extraerá la pulpa. Por cada kilo de pulpa de Kumpia se obtiene 35.000 

gramos de pulpa. Este permitirá producir, por tanto 70 unidades de 1 

libras de pulpa de Kumpia diarios, durante los 355 días en el año a los  

24.850 unidades de pulpa de Kumpia para ser comercializados en 

Gualaquiza. 

 

Cuadro No. 42  Capacidad instalada 

 

 

Año Demanda Insatisfecha 
de Unidades de Pulpa 

de Frutas de 500 
gramos en Gualaquiza 

Capacidad 
Instalada de 

Unidades de Pulpa 
de Kumpia en 

empaque de 500 gr 

Porcentaje de 
Mercado cubierto 
por la producción 
de nueva empresa 

0 23.764 24.850 95,54% 

1 23.292 24.850 95,54% 

2 24.200 24.850 95,54% 

3 23.526 24.850 95,54% 

4 24.584 24.850 95,54% 
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Fuente: Cuadro No. 42 
Elaboración: La Autora 

 

g.2.4 Capacidad utilizada 

 

La planeación de la producción de pulpa de Kumpia, se realiza en 

función de la capacidad instalada de la empresa y en relación a los 

años de vida útil, que en el presente proyecto es de 5 años. Como todo 

proceso productivo, no se puede empezar a trabajar con el 100% de su 

capacidad debido a varios factores como son: la apertura de mercado, 

selección de intermediarios, acoplamiento del proceso productivo, 

capacitación de personal, etc. 

 

Por todo ello se planifica comenzar con el 85% de la capacidad 

instalada de la planta, esto es, en el primer año de funcionamiento  de 

la empresa se producirán 21.123 unidades de pulpa de Kumpia. Para el 

segundo año, aumentará un 5% de la producción, es decir a 22.364 

unidades y desde del tercer año en adelante, se aumentará a un 95%, 

es decir a 23.608 unidades de pulpa de Kumpia a ser comercializadas 

en Gualaquiza por parte de la nueva empresa. 

 

Cuadro No. 43  Capacidad utilizada 

 

Año Capacidad Instalada 
de Unidades de 

Pulpa de Kumpia en 
empaque de 500 gr 

Porcentaje de uso 
u operación de 

producción 

Capacidad 
Utilizada 

1 24.850 85% 21.123 

2 24.850 90% 22.365 

3 24.850 95% 23.608 

4 24.850 95% 23.608 

5 24.850 95% 23.608 
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g.2.5 Localización del proyecto 

 

Este proyecto por tener características especiales, se determinará su 

ubicación geográfica, de acuerdo a un adecuado análisis sobre cada uno 

de los factores que inciden en su fase de operación, llegando a 

determinar que el lugar para ubicar la planta procesadora podría ser el 

siguiente: 

 

g.2.5.1 Macrolocalización 

 

La planta procesadora de pulpa de Kumpia se ubicará en: 

 

PAIS: Ecuador. 

PROVINCIA: Morona Santiago 

CANTON: Gualaquiza. 

 

Aproximadamente en su centro cantonal. Cuenta con una extensión de 

3.397 Km2. Su población está conformada por el 17.162 habitantes 

Ubicación:  

 

Sur de la Provincia de Morona Santiago, tiene sus límites que son: Se 

encuentra limitado con el cantón San Juan Bosco, al sur con la provincia 

de Zamora Chinchipe, al este con la Republica del Perú y al oeste con la 

provincia del Azuay. 
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Fuente: Google Map 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 32 Macrolocalización del Proyecto   
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g.2.5.2 Microlocalización 

 

La ubicación es estratégica para que pueda abastecerse de la materia 

prima y encontrarse dentro del mercado para su distribución en el cantón. 

 

g.2.5.2.1 Matriz de Microlocalización 

 

Se ha tomado en cuenta 5 factores para establecer la ubicación de planta: 

 

 Materia Prima: Es necesario e imprescindible contar con materia 

prima disponible en el sector de Gualaquiza. 

 

 Mano de Obra: Contar con la disponibilidad de mano de obra para 

llevar la ejecución u operación del presente proyecto. 

 

 Medios de Transporte: Establecerse en lugares cercanos a 

medios de transporte para facilitar el traslado y distribución del 

producto. 

 

 Servicios Básicos: Debe contar con servicios básicos como agua, 

luz, teléfono e internet. 

 

 Cercanía a Mercado Meta: La empresa debe ubicarse cerca del 

mercado meta para el cumplimiento de sus objetivos. 
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g.2.5.2.2 Croquis de Microlocalización donde se ubicará el proyecto.  

Gráfico No. 33 Microlocalización donde se ubicará el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Planificación del GAD municipal Gualaquiza 

Elaborado: La Autora 
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Fuente: Diseño personal de la Fachada principal 

Elaboración: La Autora 

 

g.2.6 Ingeniería del proyecto 

 

Esta parte es fundamental en este estudio, puesto que se ocupa de 

buscar los elementos adecuados para el proceso productivo en lo que 

tienen que ver con la tecnología adecuada que se va a utilizar en la 

elaboración de pulpa de Kumpia. El diseño de la infraestructura física que 

esté de acuerdo con el tamaño establecido para la planta y permita cubrir 

con las expectativas del mercado. 

 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

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

tenemos: 

 

Gráfico No. 34 Diseño Planta Procesadora y Comercializadora   
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g.2.6.1 Procesos productivos 

 

El procedimiento de elaboración de la pulpa de Kumpia consta de las 

siguientes etapas: 

 

 Recepción de materia prima: El proceso se inicia con la recepción 

de la pulpa de Kumpia que es sometido a análisis organoléptico 

para el control de características de la materia prima. 

 

 Calentamiento: Se coloca a derretir la grasa vegetal en la marmita 

a fuego lento a una temperatura de 70ºC, una vez líquida se 

procederá al mezclado. 

 
 

 Mezclado: La pulpa de Kumpia se mezcla con sal. 

 

 Calentamiento: La pulpa de Kumpia se mezcla a una temperatura 

de 80ºC con aditivos persevantes que permitan obtener un 

producto con una concentración adecuada a las necesidades de los 

consumidores.  

 
 

 Enfriamiento: Se deja enfriar en la marmita agitando la mezcla 

cada 30 minutos hasta bajar la temperatura de llenado de 50ºC. 

 

 Empaque: la pulpa líquida se envasa en bolsas doypack; se 
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etiquetan y embalan en cajas de cartón para ser distribuidas a los 

consumidores. 

 
 

 Almacenamiento: Una vez alcanzada la temperatura ambiente el 

producto es almacenado en un local seco y muy ventilado. 

 

Cuadro No. 42 Proceso productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 42 Diagrama de flujo del proceso de producción 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA DE 

PRODUCTO 

LLENADO DE 

VASIJA 
PRECOCIDO 

DESCARGA DE 

PRODUCTO 

PRODUCTO NO 

PROCESADO 
BAJA PRECION ATA PRECION 

PRODUCTO 

PROCESADO 

Fuente: Esquema de Funcionamiento 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Esquema de Funcionamiento 

Elaborado: La Autora 
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Gráfico No. 35  Diagrama del flujo de procesos para la producción 

 

 

Fuente: MIPRO 

Elaboración: La Autora 
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g.2.7.1 Requerimiento de Equipos y Maquinaria de Producción  

 

 Cuadro No. 44  Requerimientos de Balanza Electrónica  

Detalle Cantidad Características 

 

Balanza Electrónica 
Digital para el pesaje 
de Materias primas 

 

 

1 

 

8 memorias, suma 
acumula-tiva tipo 
calcula-dora, suma 
hasta 99 operacines, 
calculo de precio, 
bandeja de acero 
inoxidable, luz 
indicadora de incendio 
visor de cristal. Mide: 
35x33x14. 

 

 

 

 

Cuadro No. 45  Requerimientos de Mesón de acero 

 

Detalle Cantidad Características 

 

Mesón de acero 
Inoxidable, aplicable a 
todas las capacidades 
de fábricas 1.50 de 
largo 0,5 de ancho y 
0,70 de alto. 

1  

8 memorias, suma 
acumula-tiva tipo 
calcula-dora, suma 
hasta 99 operacines, 
calculo de precio, 
bandeja de acero 
inoxidable, luz 
indicadora de incendio 
visor de cristal. Mide: 
35x33x14. 

 

 

 

 

Fuente: Mecánica Industrial “Piro”. Proforma Nº 6. Anexo 6. Página Nº  197 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Mecánica Industrial “Piro”. Proforma Nº 6. Anexo 6. Página Nº  197 

Elaborado: La Autora 
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g.2.7.2 Descripción del Vehículo 

 

Cuadro No. 46  Requerimientos Vehículo 

Detalle Cantidad Características 

Vehículo 1  
Hilux 4X4 CD TM 
2010 a gasolina, 4 
puertas, doble cabina. 
 
De cuatro  tiempos, 
aire acondicionado, 
alarma y bloqueo. 
 
Tuercas de seguridad. 
 
Candado de la llanta 
de emergencia, 
Hunter. 
 
Kit de emergencia. 
Herramientas de 
emergencia. 
 

 

 

 

 

g.2.7.3 Descripción del Equipos de oficina  

Cuadro No. 47  Requerimientos Equipo de cómputo  

Detalle Cantidad Características 

Computadora  3 DVD-RW, Red 
10/100/1000, video, 
sonido, lector de 
memoria, monitor de 20” 
AOC, Teclado y Mouse. 
Sistema Operativo 
Windows 2010. Color 
negro  

 

 

 

Fuente: Autocom. Auto comercio Macas. Anexo Nº 12. Proforma Nº 12 Pagina Nº 204 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Alta Ingeniería en Sistemas. Anexo Nº 7. Proforma Nº 7 Pagina Nº 198 

Elaboración: La Autora 
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g.2.7.4 Descripción del Equipos de oficina. 

 

Cuadro No. 48  Requerimientos de impresora  

Detalle Cantidad Características 

Impresora  1 Multifunción EPSO, 
impresora, copiadora, 
escáner y alimentador 
de originales. 
Sistema de tinta 
continúa. Color Negro 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 49  Requerimientos de teléfono   

Detalle Cantidad Características 

Teléfono    1 2 auriculares 
inalámbricos, color 
negro pantalla amplio, 
teclas de subida y 
bajada. 

 

 

 

 

 

g.2.7.5 Descripción de Muebles y Enseres  

 

Cuadro No. 50  Requerimientos de escritorio de Oficina  

Detalle Cantidad Características 

Escritorio de Oficina  3 De 6 cajones, con patas 
ajustadas metálicas 
inoxidables, llave GATO, 

con espacio para CPU, 
medidas: 120x80x70. 

 

Fuente: Alta Ingeniería en Sistemas. Anexo Nº 7. Proforma Nº 7 Pagina Nº 198 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Alta Ingeniería en Sistemas. Anexo Nº 7. Proforma Nº 7 Pagina Nº 198 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Alta Ingeniería en Sistemas. Anexo Nº 7. Proforma Nº 7 Pagina Nº 198 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro No. 51  Requerimientos de sillas giratorias  

 

Detalle Cantidad Características 

Sillas giratorias   3 Silla giratoria de acero 
inoxidable con 
espaldar ajustable de 
subir y bajar,  patas 
regulables. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 52  Requerimientos de archivador  

 

Detalle Cantidad Características 

Archivador   1 De color beage de 4 
cajones, halador 
plástico de color 
negro, duro para 
máximo peso,  para 
130 carpetas por 
cajón, 150X60X75. 

 

 

 

 

Cuadro No. 53  Requerimientos de basurero  

 

Detalle Cantidad Características 

Basurero  1 Metálico inoxidable, 
máxima capacidad 
con doble tapa 
ajustable 
De 60x 40d 

  

 

Fuente: Alta Ingeniería en Sistemas. Anexo Nº 7. Proforma Nº 7 Pagina Nº 198 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Papelería “Dianita”. Anexo Nº 9. Proforma Nº 5 Pagina Nº 200 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Almacén LARAN. Anexo Nº 8. Proforma Nº 8 Pagina Nº 199 

Elaboración: La Autora 
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g.2.7.6 Detalle de Útiles de Oficina. 

Cuadro No. 54  Requerimientos Oficina  

Detalle Cantidad Características 

Lápices   1 Amarillo cajas de 24 
fácil de afilar, de  madera 
lacada, pinturada, con 

borrados para esfero 

  

 

 

 

Cuadro No. 55  Requerimientos Oficina  

Detalle Cantidad Características 

Lápices   1 Amarillo cajas de 24 
fácil de afilar, de  madera 
lacada, pinturada, con 

borrados para esfero 

  

 

 

 

Cuadro No. 56  Requerimientos Oficina  

Detalle Cantidad Características 

Esferos  1 BIC punta fina, tinta fina, 
no fácil de borrar, con 
tapa transparente 

  

 

 

 

Cuadro No. 57  Requerimientos Oficina  

Detalle Cantidad Características 

Borrador  1 De queso, para borrar 
líneas de lápiz 

  

 

 

 

Fuente: Papelería “Dianita”. Anexo Nº 4. Proforma Nº 5 Pagina Nº 269 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Papelería Dianita. Anexo Nº 9. Proforma Nº  9. Página  No. 200 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Papelería Dianita. Anexo Nº 9. Proforma Nº  9. Página  No. 200. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Papelería Dianita. Anexo Nº 9. Proforma Nº  9. Página  No. 200. 

Elaboración: La Autora 
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g.2.7.8 Material de trabajo (Utensilios) 

Cuadro No. 58  Requerimientos de ollas de acero  

Detalle Cantidad Características 

Olla acero Inoxidable 1 Centro de acero, 
carbono unido con 
capas, soldado 
para facilitar la 
limpieza y secado con 
la capacidad  
de medidas 
liquidas, gaceosas. 

  

 

 

 

 

Cuadro No. 59  Requerimientos de cucharones  

Detalle Cantidad Características 

 Cucharones  Fabricados con acero 
Inoxidable 
 

  

 

 

 

Cuadro No. 60  Requerimientos cuchillos 

Detalle Cantidad Características 

  

Cuchillos 

  
Modelo 24099/20  
hoja de acero 
inoxidable,  
Mango de poli 
carbonato 
 

  

 

 

Fuente: Almacenes Kyanna. Anexo Nº 4. Proforma Nº  6. Página  No. 210 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Almacenes Kyanna. Anexo Nº 4. Proforma Nº  6. Página  No. 210. 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Almacenes Kyanna. Anexo Nº 4. Proforma Nº  6. Página  No. 210. 

Elaboración: La Autora 
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g.2.9 Distribución de la planta 

 

Se ha considerado valorar el arrendamiento de una infraestructura 

disponible en el sector norte de Gualaquiza para establecer la 

infraestructura de la planta. 

 

El lugar de la localización cuenta con los elementos básicos para operar 

la planta, estos son: área física con baldosa y cubierta, disponibilidad de 

agua potable, energía eléctrica, y accesos adecuados y permanentes. Sin 

embargo se prevé dar un tratamiento al agua para consumo industrial, 

con procesos de purificación y destilación. 

 

En el área cubierta para las operaciones industriales se cuenta con una 

superficie de 80 m2, se dispone de un espacio exterior de cemento y 

forma rectangular, de unos 16 m por 5 m; para complementar las áreas de 

servicios industriales que se necesitan para secado de ciertas materias 

primas.  

 

Adjunto tenemos un departamento con áreas suficientes para el 

laboratorio, oficina de administración y bodegas. Esta localización e 

infraestructuras existentes cumplen con todos los factores necesarios 

para instalar la futura empresa de pulpa de Kumpia, y solo requiere de las 

adecuaciones especificadas y cuantificadas como inversiones en el 

capítulo correspondiente. 
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g.2.9.1 Mano de obra 

 

Este es otro factor muy importante que hace posible la elaboración del 

producto ya que se cuenta con personal con formación empresarial de 

nivel secundario y superior.  

 

Entre ellos tenemos: 

 

1 Gerente. 

1 Secretaria-Contadora. 

2 Obreros. 

1 Laboratorista 

1 Vendedor 

 

g.3 Estudio Organizacional  

 

Para la organización jurídica se ha previsto la implementación de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 

de la ley de Compañías, que en su parte pertinente textualmente dice: 

 

La compañía de Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre 

dos o más personas, que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 
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añadirán, en todo caso, las palabras Compañía Limitada o su 

correspondiente abreviatura.  

 

Se llama de Responsabilidad Limitada por cuanto nace de la 

necesidad de conseguir una determinada organización.  

 

Para constituirse esta base de compañías y para que subsista se 

requerirá de un mínimo de 2 socios y un máximo de 15 socios los 

cuales responden solamente por las obligaciones sociales hasta el 

monto de las aportaciones individuales y tienen el derecho de 

administrarla. 

 

g.3.1 Niveles administrativos 

 

Para la organización jurídica se ha previsto la implementación de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 

de la ley de Compañías, que en su parte pertinente textualmente dice: 

 

La compañía de Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre 

dos o más personas, que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirá, en todo caso, las palabras Compañía Limitada o su 

correspondiente abreviatura. 
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Se llama de Responsabilidad Limitada por cuanto nace de la 

necesidad de conseguir una determinada organización. 

 

Para constituirse esta base de compañías y para que subsista se 

requerirá de un mínimo de 2 socios y un máximo de 15 socios los 

cuales responden solamente por las obligaciones sociales hasta el 

monto de las aportaciones individuales y tienen el derecho de 

administrarla. 

 

g.3.2 Niveles administrativos 

 

Lo conforman el conjunto de organismo agrupados de acuerdo con el 

grado de autoridad y responsabilidad que poseen 

independientemente de las funciones que realizan. 

 

 Nivel legislativo.- En la empresa representa el primer nivel 

jerárquico y lo constituye la Junta General de Socios cuya 

función básica es la de legislar sobre la política que debe 

seguir la organización, normar los procedimientos, dictar 

reglamento, ordenanzas, resoluciones, etc., y decidir aspectos 

de mayor importancia. 

 

 Nivel ejecutivo.- Lo constituye el Gerente, este nivel toma 

decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades 
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básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. 

 
 

 Nivel asesor.- Lo conforma el asesor jurídico cuya función es 

la de aconsejar e informar en materia jurídica. 

 

 Nivel auxiliar.- Lo integra la Secretaria-Contadora, este nivel 

ayuda a los otros niveles administrativos a la prestación de 

servicios oportunos y con eficacia.  

 
Su grado de autoridad es mínimo, se limita a cumplir órdenes 

de nivel ejecutivo. 

 
 

 Nivel operativo.- Este nivel es responsable directo de ejecutar 

las actividades básica de la empresa.  

 

Es el ejecutor de las órdenes emanadas del órgano directivo. 

 

g.3.2 Organigramas 

 

A continuación se detallarán los organigramas que regirán para la 

empresa:  
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Gráfico No. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico No. 37  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estructura Jerárquicos de Empresas en el Ecuador 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico No. 37  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estructura Jerárquicos de Empresas en el Ecuador 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico No. 38 Organigrama posicional  de la Empresa KumpiPulp La 
Amazónica. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.3.2 Manual de funciones de la Empresa Procesadora de la Pulpa de 
Kumpia. 

 

El manual de Funciones contiene esencialmente la estructura 

organizacional, comúnmente llamada Organigrama y la descripción de las 

Fuente: Estructura Jerárquicos de Empresas en el Ecuador 
Elaboración: La Autora 
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funciones de osos los puestos en la empresa. El manual de funciones 

está constituido de la siguiente forma: código, titulo, naturaleza de trabajo, 

tareas típicas, características de clase y requisitos mínimos. 

 

Cuadro No. 61 Manual de funciones de Junta General de Accionistas 
 

CODIGO: 001 
ÁREA: ADMINISTRATIVA. 

 

CARGO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

SUBALTERNOS: PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA EN 
GENERAL 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA  
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE LA KUMPIPULP 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Lograr reunir capital para inversiones en la empresa. 

FUNCI0NES PRIIPALES : 
 
- Tomar decisiones 
- Plantear metas y objetivos 
- Establecer normas y políticas 
- Analizar la situación de la empresa.  
 

REQUISITOS: 
Aportar con un % de capital para la empresa que será establecido por la 
Junta General de Socios. 
 

CONOCIMIENTOS: Estar al tanto de la economía 
nacional e inversiones. 

APTITUDES: Poder de negociación. 

XPERIENCIA: En negocios de producción. 

SEXO: Opcional. 

RESPONSABILIDAD: Velar por el buen desarrollo de la 
empresa en general. 
 

Fuente: Manual de Funciones Empresariales 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro No. 2 Manua.l de Funciones del Gerente 

 

 

  

 CODIGO: 002 

ÁREA: ADMINISTRATIVA. 

 

CARGO: GERENTE 

SUBALTERNOS: PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA EN 
GENERAL 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA  

PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE LA KUMPIPULP 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
- Es responsable por la planificación, organización, dirección y control de la 
Administración total de la empresa, creado y desarrollado estrategias para 
mantener una organización estale y competitiva e el amito laboral de 
mercado. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
- Dirigir administrativamente la empresa 
- Coordinar las actividades de todos los departamentos 
- Delinear las diversas políticas a seguir contenidas en un plan de trabajo 
anual 
- Ser el responsable de los aspectos financieros y de las inversiones 
- Ser el representante de la misma 
- Realizar estudios de mercado 
- Analizar la información estadísticas propia, así como la competencias 
- Identificar problemas solución. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 
- Se caracteriza por mantener autoridad funcional mas no en razón de que 
aconseja y recomienda pero no toma decisiones  

REQUISITOS MINIMOS: 

- Ser accionista de la empresa, será elegido por la juta general de 

accionistas 

REQUISITOS: 

Ser accionista de la empresa, será elegido por la Junta General de Socios 

TÍTULO: Administración, con estudios de 
Postgrado, con Maestría en 
Administración, Finanzas, 
Administración Financiera u otra 
A fin y Economista. 

APTITUDES Poder de negociación y tener 
capacidad de Liderazgo. 

EXPERIENCIA: 2 años mínimos. 

SEXO: Opcional. 

Fuente: Manual de funciones Empresariales 

Elaborado: La Autora 
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Cuadro No. 63  Manual de funciones de la contadora. 

CODIGO: 003 

 

DEPARTAMENTO: 

 

 

ADMINISTRATIVA. 

 

TITULO DEL PUESTO: CONTADORA. 

 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente. 

 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
- Ejecuta actividades de apoyo a la secretaria, administrativas y totales 
que conlleve un grado de responsabilidad y confiabilidad, requeridos 
por el gerente. 

TAREAS TIPICAS: 
- Mantiene buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 
externas. 
- Maneja datos e información confidencial de la empresa, tramita 
pedidos y órdenes del gerente. 
- Envía y recibe correspondencia de la empresa y mantienes la 
información administrativa al día. 
- Lleva los registros contables de la empresa. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 
- El puesto requiere de gran conocimiento, eficacia y responsabilidad 
con discreción en el desarrollo de sus funciones. Establece buenas 
relaciones con el personal de la empresa y público. 
 

REQUISITOS MINIMOS:  
Es indispensable ser Secretaria Contadora 

CAPACITACIÒN Certificado de las NIIF 

EXPERIENCIA: 2 años mínimos. 

APTITUDES: Tener facilidad de expresión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones Empresariales 

Elaborado: La Autora 
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Cuadro No. 64  Manual de funciones del Laboratorista 

 

CODIGO: 004 

DEPARTAMENTO: Producción. 

 

TITULO DEL PUESTO: Laboratorista 

 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente. 

 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Planifica y controla estratégicamente el proceso productivo. 

 

 

TAREAS TIPICAS: 

- Llevar un control de calidad, tanto en insumos como en producto. 
- Elaboración del producto. 
- Informar al Jefe de producción sobre las unidades a elaborar. 

 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

Dr. en Laboratorio Clínico o ser Químico 

TÍTULO: 

 

Lic. en Laboratorio Clínico 

CAPACITACIÓN: Cursos y Talleres inherentes a su 
profesión. 
 

EXPERIENCIA: De 2 años en manejo de procesos 
productivos o químicos. 
 

SEXO Opcional 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones Empresariales. 

Elaborado: La Autora 
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Cuadro No. 65 Manual de funciones del vendedor 

 

CODIGO: 005 

DEPARTAMENTO: 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS. 

TITULO DEL PUESTO: 

 

OBRERO  

SUPERIOR INMEDIATO: 

 

JEFE DE PRODUCCION 

SUBALTERNOS: 

 

- 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Manipular con diligencia y cuidado el equipo para el procesamiento de 
la materia prima 
 

 

TAREAS TIPICAS: 

- Cumplir las disposiciones emanadas por sus superiores 
- Pesar la cantidad de materia prima a procesar 
- Vigilar el proceso de producción y controlar el mantenimiento y             
   conservación del equipo y maquinaria a sus cargo 
- Opera el equipo y maquinaria con responsabilidad 
 

REQUISITOS 

Tener título o ser egresado de una carrera a fin al cargo a ocupar. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Experiencia mínima 1 años. 

TÍTULO: 

 

ING. ADMINISTRCACION 

EMPRESAS 

CAPACITACIÓN: Cursos y Talleres inherentes a su 
profesión. 

APTITUDES: Ser ordenado, pulcro, rápido, 
eficiente y eficaz. 
 

SEXO Opcional 
 

 

 

Fuente: Manual de funciones Empresariales. 

Elaborado: La Autora 
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Cuadro No. 66  

 

CODIGO: 006 

DEPARTAMENTO: Producción. 

TITULO DEL PUESTO: VENDEDOR. 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Producción. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Es el encargado de la movilización de la materia prima y de los 

productos terminados. 

TAREAS TIPICAS DE GERENCIA: 

- Cumplir órdenes de entrega. 

- Entrega puntual y en buen estado del producto. 

- mantenimiento del vehículo a su cargo. 

- Es responsable de las ventas en el mercado asignado. 

- Entrega los productos en los lugares convenidos. 

- Planifica programas, políticas y estrategias de comercialización. 

- Responsable de la mercadería que se le asigna. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- Requiere de conocimientos de comercialización, distribución y venta 

de productos. 

- El puesto requiere de un chofer profesional con criterio formado, 

responsable, con buena presencia, amable y cordial. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Chofer Profesional. 

- Curso de Relaciones Humanas  

- Experiencia mínima 2 años. 

TÍTULO: Licencia de chofer profesional  

CAPACITACIÓN: Cursos y Talleres inherentes a su 
profesión. 

APTITUDES: Ser ordenado, pulcro, rápido, 
eficiente y eficaz. 

SEXO Masculino 

 

 

Fuente: Manual de funciones Empresariales. 

Elaborado: La Autora 
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g.4 Estudio financiero 

 

g.4.1 Inversiones 

  

Desde el punto de vista macroeconómico la inversión se identifica con el 

conjunto de recursos financieros asignados a la adquisición de los 

elementos necesarios para construir la infraestructura física y a la 

dotación de recursos corrientes necesarios para su funcionamiento. 

 

La inversión total de un proyecto está formada por: Activos fijos, activos 

corrientes y por el capital de trabajo. 

 

g.4.2 Inversión en activos fijos 

 

Es un conjunto de bienes materiales que constituyen la infraestructura 

productiva de la empresa, necesaria para desarrollar la actividad para la 

cual fue creada.  

  

Se caracterizan básicamente por su permanencia en la actividad 

productiva en tal virtud necesitan ser renovados y ampliados de requerirlo 

la demanda.  

 

Se muestra el detalle de equipos que se utilizarán para el procesamiento. 
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Fuente: Cuadro Nº 67 

Elaborado: La Autora 

USD en dólares de los Estados 

Unidos de América 

USD en dólares de los Estados 

Unidos de América 

Fuente: Taller de mecánica “Piro”. Anexo No. 6 Proforma No. 6. Pág. 197 

Elaborado: La Autora 

g.4.1 Maquinaria y equipo de producción 

Cuadro No. 67 Detalle de Maquinaria de Producción 

  

 

 

 

 

La maquinaria y equipo de producción son activos fijos, la cual se tuvo 

que realizar su depreciación respectiva tomando en cuenta que este 

activo tiene 10 años de vida útil y se deprecia con un porcentaje del 10%. 

 

Cuadro No.  68 Deprecio de maquinaria y equipo de cómputo. 

 

 

Cantidad Detalle Medida Costo 
Unitario  

Costo Total  

3 Marmitas unidad 750,00 2.250,00 

2 Balanzas Grameras unidad 125,00 250,00 

1 Molino de Martillos unidad 1.125,00 1.125,00 

2 Caldera Pirotubular unidad 985,00 1.970,00 

1 
Máquina de Llenado y 
Sellado  

unidad 2.750,00 2.750,00 

1 Licuadora Industrial unidad 85,00 85,00 

  
Material de 
Laboratorio 

kit 250,00 250,00 

TOTAL       8.680,00 

Años Valor 
activo 

Valor Res. Depreciación  Valor 
actual  

0 8.680,00 868   7.812,00 

1 7.812,00   781,20 7.030,80 

2 7.030,80   781,20 6.249,60 

3 6.249,60   781,20 5.468,40 

4 5.468,40   781,20 4.687,20 

5 4.687,20   781,20 3.906,00 

6 3.906,00   781,20 3.124,80 

7 3.124,80   781,20 2.343,60 

8 2.343,60   781,20 1.562,40 

9 1.562,40   781,20 781,20 

10 781,20   781,20 0,00 
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Fuente: Ing. Eléctrico Diego Ávila. Reg. Prof. 03-11-118. Anexo 10. Proforma  Nº 10. Página Nº 201.  

Elaborado: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº 69 

Elaborado: La Autora 

USD en dólares de los Estados 

Unidos de América 

USD en dólares de los Estados 

Unidos de América 

g.4.2 Adecuaciones e Instalaciones 

 

Son costos relacionados con el adecuamiento del local para el buen 

funcionamiento del negocio y su proceso de producción. 

 

Cuadro No.  69 Adecuación e instalación  

 
 

 
 

La depreciación de este activo se realiza con un porcentaje de 10% y 

tomando en consideración 10 años de vida útil. 

 

Cuadro No. 70 Depreciación    

Cantidad Descripción Medida Costo 
Unitario  

Costo Total  

20 Instalaciones Eléctricas m2 22,00 440,00 

5 Paneles Divisionales de 
Espacios 

unidad 
125,00 625,00 

TOTAL 1.065,00 

AÑOS VAL. 
ACTIVO 

VAL.RES. DEPRECIACIÓN  VALOR 
ACTUAL  

 

0 1.065,00 106,50   958,50 

1 958,50   95,85 862,65 

2 862,65   95,85 766,80 

3 766,80   95,85 670,95 

4 670,95   95,85 575,10 

5 575,10   95,85 479,25 

6 479,25   95,85 383,40 

7 383,40   95,85 287,55 

8 287,55   95,85 191,70 

9 191,70   95,85 95,85 

10 95,85   95,85 0,00 



  

130 
 

Fuente: Almacenes LARAN. Anexo Nº 9. Proforma Nº 9. Página Nº 199 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº 71 

Elaborado: La Autora 

USD en dólares de los Estados 

Unidos de América 

USD en dólares de los Estados 

Unidos de América 

g.4.3 Muebles de oficina 

 

Se consideró los muebles y enseres para generar un ambiente propicio, 

para dar una atención adecuada a los clientes.  

 

Cuadro No. 71 Detalle de mueles de oficia  

 

 

 

La depreciación de este activo se realiza al 10% y tomando en cuenta 10 

años de vida útil fijados para este tipo de activos fijos. 

 

Cuadro No.  72 Depreciación de Mobiliario 

 

 

Cantidad Detalle Medida Costo 
Unitario  

Costo 
Total  

1 Escritorio 
Ejecutivo 

Unidad 
235,00 235,00 

1 Escritorio Sencillo Unidad 154,00 154,00 

2 Sillas Giratorias Unidad 78,00 156,00 

1 Archivador Unidad 116,00 116,00 

TOTAL 661,00 

AÑOS VAL. 
ACTIVO 

VAL.RES. DEPRECIACIÓN  VALOR 
ACTUAL  

0 661,00 66,1   594,90 

1 594,90   59,49 535,41 

2 535,41   59,49 475,92 

3 475,92   59,49 416,43 

4 416,43   59,49 356,94 

5 356,94   59,49 297,45 

6 297,45   59,49 237,96 

7 237,96   59,49 178,47 

8 178,47   59,49 118,98 

9 118,98   59,49 59,49 

10 59,49   59,49 0,00 
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g.4.4 Equipo de computación 

 

Se adquirirán 1 computadora de escritorio con su respectiva impresora. 

 

Cuadro No. 73 Detalle de Equipo de cómputo   

 

 

 

La depreciación de este activo se realiza con un porcentaje de 33% y 

tomando en consideración 3 años de vida útil. 

 

Cuadro Nº 74  Depreciación del Equipo 

 

 

 

Cantidad Detalle Costo Unitario  Costo 
Total  

1 Computadora 
625,00 1.250,00 

1 Impresora multifunción 
218,00 436,00 

TOTAL    
  

1.686,00 

AÑOS VAL. 
ACTIVO 

VAL.RES. DEPRECIACIÓN  VALOR 
ACTUAL  

0 
1.686,00 556,38   1.129,62 

1 
1.129,62   372,77 756,85 

2 
756,85   372,77 384,07 

3 
384,07   384,07 0,00 

Fuente: Cuadro Nº 73 

Elaborado: La Autora 
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g.4.5 Equipo de oficina 

 

Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el área administrativa 

de la empresa. También se detalla la depreciación respectiva. 

 

Cuadro No. 75 Detalle de Equipo de Oficina    

 

 

 

La depreciación de este activo se realiza con un porcentaje de 10% y 

tomando en consideración 10 años de vida útil.  

 

Cuadro No.  76 Depreciación de Equipo  

 

 

Cantidad Detalle Medida Costo 
Unitario  

 

Costo 
Total  

2 Teléfonos de 
Escritorio 

Unidad 
45,00 90,00 

1 Sumadora Unidad 78,00 78,00 

2 Teléfono Celular Unidad 135,00 270,00 

TOTAL 438,00 

AÑOS VAL. 
ACTIVO 

VAL.RES. DEPRECIACIÓN  VALOR 
ACTUAL  

 

0 438,00 43,8   394,20 

1 394,20   39,42 354,78 

2 354,78   39,42 315,36 

3 315,36   39,42 275,94 

4 275,94   39,42 236,52 

5 236,52   39,42 197,10 

6 197,10   39,42 157,68 

7 157,68   39,42 118,26 

8 118,26   39,42 78,84 

9 78,84   39,42 39,42 

10 39,42   39,42 0,00 
Fuente: Cuadro No. 75 

Elaborado: La Autora 
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g.4.6 Vehículo 

 

 

Para el transporte de mercadería y ventas se considera adquirir un 

vehículo de segundo uso. Se detalla a continuación: 

 

Cuadro No.  77  Detalle del Vehículo  

 

 

 

 
 

 

La depreciación de este activo se realiza con un porcentaje de 20% y 

tomando en consideración 5 años de vida útil. 

 

 

Cuadro No.  78 Depreciación del vehículo  

AÑOS VAL. 
ACTIVO 

VAL.RES. DEPRECIACIÓN  VALOR 
ACTUAL  

0 21.000,00 4.200,00   16.800,00 

1 16.800,00   3.360,00 13.440,00 

2 13.440,00   3.360,00 10.080,00 

3 10.080,00   3.360,00 6.720,00 

4 6.720,00   3.360,00 3.360,00 

5 3.360,00   3.360,00 0,00 

 

 

Cantidad Detalle Medida Costo 
Unitario  

Costo 
Total  

1 Toyota Hilux Unidad 21.000,00 21.000,00 

 
TOTAL 

 
21.000,00 

 

Fuente: Cuadro No. 77 

Elaborado: La Autora 
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El resumen de las inversiones de los activos fijos se muestra en el cuadro 

expuesto a  continuación: 

Cuadro Nº 79 Resume de Inversiónn de activos  

 

 

 

g.4.7  Reinversión de equipo de computación 

 

Para el cuarto año se reinvertirá en equipos de computación, ya que los 

mismos tienen solo una vida útil de tres años, por lo tanto se  tomó el 

valor del costo inicial que es USD 1.686,00 y se lo incrementó con una 

tasa de inflación anual de 3.76%, información obtenida de previsiones 

económicas del Banco Central del Ecuador. 

 

Cuadro No. 80 Reinversiónn de Equipos de cómputo 

  

 

 

 

 

Descripción Cuadros Nº Costo  

Maquinaria y Equipos de Producción 67 8.680,00 

Muebles de Oficina 69 661,00 

Adecuaciones 71 1.065,00 

Equipo de Computación 63 1.686,00 

Equipo de Oficina 75 438,00 

Vehículo 77 21.000,00 

TOTAL 33.530,00 

Año Valor Porcentaje 
de 

Incremento 

Valor de 
Incremento  

Costo 
Incrementado 
Anualmente  

1 1.686,00 3,76% 63,39 1.749,39 

2 1.749,39 3,76% 65,78 1.815,17 

3 1.815,17 3,76% 68,25 1.883,42 

4 1.883,42 3,76% 70,82 1.954,24 

Fuente: Cuadro Nº 79  

Elaborado: La Autora 



135 

 

Fuente: Dirección de Planificación. GAD Municipal de Gualaquiza. Anexo Nº 17. Proforma Nº 17. Página Nº 208 

Elaborado: La Autora 

USD en dólares de los Estados 

Unidos de América 

USD en dólares de los Estados 

Unidos de América 

Cuadro Nº 81 Reinversión de equipo de computación 

 

 

Detalle Valor 

Equipos de Computación 1.954,24 

TOTAL 1.954,24 
 

 

 

 

 

g.4.8 Activos intangibles o diferidos 

 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los 

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

son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja 

indirectamente, incluyen los siguientes gastos: 

 

Cuadro No. 82 Inversión de Activos Diferidos  

 

 

 

Este estudio está proyectado a cinco años, con el 20% por lo tanto la 

amortización de este activo, está detallado de la siguiente forma: 

 

 

Detalle Valor  

Patente Municipal 120,00 

Permiso Cuerpo de Bomberos 8,17 

Registro Sanitario 1.200,00 

Registro de Marca 116,00 

Permiso INEN 247,00 

Gastos Legales 300,00 

Estudio de Factibilidad 750,00 

TOTAL 2.741,17 

Fuente: Cuadro Nº 72  

Elaborado: La Autora 



  

136 
 

Fuente: Cuadro No. 84 

Elaborado: La Autora 
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Cuadro No.  83 Depreciación de Activos    

 

 

  

 

 

g.4.9 Activo circulante o capital de trabajo 

 

Rubro que se usa para el correcto funcionamiento de una empresa, el 

capital de trabajo previsto para el presente proyecto se prevé para un 

mes. Por consiguiente se procede a calcular los diferentes rubros de 

gastos. 

 

g.4.10 Materia prima directa 

 

La materia prima para llevar a efecto las operaciones de producción de 

este proyecto es la Kumpia.  

 

El costo de un kilo de Kumpia es de USD 4,55 dólares. Para el primer año 

y de acuerdo a la capacidad utilizada durante este tiempo, la planta 

producirá 21.123 unidades, para esto serán necesarias 35 kilos de 

Año Valor Activo 
Diferido 

Amortización   
 

Valor Total 
 

1 2.741,17 548,23 2.192,94 

2 2.192,94 548,23 1.644,70 

3 1.644,70 548,23 1.096,47 

4 1.096,47 548,23 548,23 

5 548,23 548,23 0,00 
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Kumpia mensual. Además de otras materias primas detalladas en el 

cuadro a continuación: 

 

Cuadro No.  84 Detalle de Materia prima    

 
 

 
 

 

 

Cuadro No.  85 Proyección de materia prima.  

 

 

 

 

g.4.11 Materiales indirectos 

 

Para determinar el costo de material del envasado se hace necesario 

establecer el número de unidades en bolsas doy pack de 500 gramos a 

comercializar, conforme lo establecido en los resultados de estudio de 

mercado, es decir 21.123 unidades anuales, 1.760 unidades mensuales. 

Cantidad Descripción Medida Precio 
Unitario 

 

Costo 
Mensual 

 

Costo 
Anual 

 

35 Kumpia Kilos 4,55 159,25 1.911,00 

8 Sal quintales 41,00 328,00 3.936,00 

25 Benzoato de 
Sodio 

kilos 
12,50 312,50 3.750,00 

TOTAL 799,75 9.597,00 

AÑOS Valor Total Incrementado  

3,76% 

1 9.597,00 

2 9.957,85 

3 10.332,26 

4 10.720,76 

5 11.123,86 

Fuente: Cuadro No. 84 

Elaborado: La Autora 



  

138 
 

Fuente: Comisariato “El precio Justo” Anexo Nº 11. Proforma Nº 11. Página No.203 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Cuadro No.  86 

Elaborado: La Autora 
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Cuadro No.  86 Detalle de Materiales Indirectos  

 

 

  
 

  

 

Cuadro No. 87 Proyección de Materiales.   

 

 

 

g.4.12 Mano de obra Directa 

 

Para este proyecto la mano de obra directa la constituirán los dos obreros 

que se encargarán de la producción y de un laboratorista. A partir del 

segundo año se cancelará además los fondos de reserva. 

Cantidad Descripción Medida Precio 
Unitario 

 

Costo 
Mensual 

 

Costo 
Anual 

 

1760 Bolsas 
Doypack 

Unidad 0,26 457,60 5.491,20 

TOTAL 457,60 5.491,20 

Años Valor Total Incrementado 

3,76% 

1 5.491,20 

2 5.697,67 

3 5.911,90 

4 6.134,19 

5 6.364,83 
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Fuente: Cuadro No.  80 

Elaborado: La Autora 

Cuadro No. 88 Proyección de Materiales 
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Fuente: Tablas Sectoriales de MRL 2015 

Elaborado: La Autora 

 

Fuente: Cuadro No.  80 

Elaborado: La Autora 

Cuadro No. 89 Proyección de Mano de obra Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.4.13 Mano de Obra Indirecta 

 

La mano de obra indirecta la constituirá el jefe de producción que 

supervisará el proceso de producción y el chofer-vendedor que se 

encargará de la distribución y venta de la pulpa de Kumpia. 

 

Cuadro No. 90 Detalle de mano de obra Indirecta   

Descripción Vendedor  

Sueldo Básico Unificado 358,85 

Décimo Tercero 29,90 

Décimo Cuarto 29,50 

Vacaciones 14,95 

Aporte Patronal IESS 11,15% 43,60 

Aporte Personal IESS 11,45% 33,55 

Total  443,25 

Nº de Empleados 1,00 

Total Mensual x Trabajador 443,25 

TOTAL ANUAL 5.319,05 
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Fuente: Papelería DIANITA. Anexo Nº 9. Proforma Nº 9. Página 200 

Elaborado: La Autora 

 

Fuente: Cuadro No.   84 

Elaborado: La Autora 

 

Fuente: Cuadro No. 84, 86, 88, 90 

Elaborado: La Autora 
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Cuadro No.  91 Proyección de mano de Obra    

 

 

g.4.14 Resumen Costo de Producción 

 

 

Cuadro No. 92  Resume del costo de Producción  

 

 

g.4.15 Útiles de oficina 

 

Se estimó que estos son los útiles de oficina más necesarios para realizar 

el trabajo diario.  

Cuadro No. 93 Detalle de Útiles de Oficia    

Año Valor Total Incrementado 
 

3,76% 

1 5.319,05 

2 5.519,04 

3 5.726,56 

4 5.941,88 

5 6.165,29 

Descripción Cuadros Nº Total 
Mensual  

Total Anual 
 

Materia Prima Directa 84 799,75 9.597,00 

Materiales Indirectos 86 457,60 5.491,20 

Mano de Obra Directa 88 879,41 15.906,23 

Mano de Obra Indirecta 90 443,25 5.319,05 

TOTAL 11.323,13 2.580,01 

Cantidad Descripción Valor Unitario V. Mensual  V. Anual  
3 Papel Bond A4 5,20 15,60 187,20 

6 Esferográficos 0,35 2,10 25,20 

3 Lápices 0,40 1,20 14,40 

2 Correctores 1,80 3,60 43,20 

2 Carpetas  3,30 6,60 79,20 

TOTAL 29,10 349,20 
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Fuente: Comisariato “EL PRECIO JUSTO”. Anexo Nº 11. Proforma Nº 11. Página No. 203 

Elaborado: La Autora 
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Cuadro No. 94 Proyección de útiles de oficina 

   

 

 

 

 

 

 

g.4.16 Materiales de limpieza 

 

Todos los siguientes materiales se consideraron básicos para mantener el 

local limpio. 

 

Cuadro Nº 95 Detalle de Materiales de Limpieza 

 

 

 
 

Cuadro No. 96 Proyección de materiales de oficina 

 

 

Año Valor Total Incrementado 

3,76% 

2016 157,20 

2017 163,11 

2018 169,24 

2019 175,61 

2020 182,21 

 

Año Valor Total Incrementado 

3,76% 

2016 349,20 

2017 362,33 

2018 375,95 

2019 390,09 

2020 404,76 

Cantidad Descripción Valor 
Mensual  

Valor 
Anual  

2 Escobas 1,85 3,70 

2 Trapeadores 2.50 5,00 

2 Basureros Industriales 70,00 140,00 

2 Basureros Pequeños 4,25 8,50 

TOTAL 87,56 

Fuente: Cuadro No. 95 

Elaborado: La Autora 

 

Fuente: Cuadro No. 83 

Elaborado: La Autora 
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g.4.17 Sueldos administrativos 

 

Están considerados los sueldos del gerente, secretaria-contadora y 

guardián, más los beneficios de ley, para el segundo año se cancelarán 

los fondos de reserva. 

 

Cuadro Nº 97 Presupuesto para sueldos administrativos 

 

 

Descripción Gerente Secretaria-
Contadora 

Sueldo Básico Unificado 550,00 358,85 

Décimo Tercero 45,83 29,90 

Décimo Cuarto 29,50 29,50 

Vacaciones 22,92 14,95 

Aporte Patronal IESS 12,15% 66,83 43,60 

Aporte IESS 9,35% 51,43 33,55 

Total Mensual 663,65 443,25 

Total Anual 7.963,80 5.319,05 

Total Anual por Pagar 13.282,85 

 

 

Cuadro Nº 98 Proyección de sueldos administrativos 

 

 

Año 

Valor Total 
Incrementado 

3,76% 

2016 13.282,85 

2017 14.725,31 

2018 15.278,98 

2019 15.853,47 

2020 16.449,56 

 

 

Fuente: Cuadro No. 96 

Elaborado: La Autora 

 

Fuente: Cuadro No. 97 

Elaborado: La Autora 
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Fuente: GAD Municipio de Gualaquiza. Anexo Nº 13. Proforma Nº 13. Página Nº 205 

Elaborado: La Autora 
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g.4.18 Consumo de Agua 

 

La empresa hará uso de agua para el baño, uso de limpieza en el local y 

limpieza de la materia prima.  

 

Cuadro No. 99 Presupuesto de consumo de agua  

 

 

 
 

 

 

 

Cuadro No.  100 Proyección de consumo de Agua    

Año Valor Total Incrementado  
 

3,76% 

1 960,00 

2 996,10 

3 1.033,55 

4 1.072,41 

5 1.112,73 

 

 

Cantidad  Detalle Medida Valor 
Unitario 

 

Valor 
Mensual 

 

Valor 
Anual  

 

100 Agua Potable m3 0,8 80,00 960,00 

TOTAL 80,00 960,00 

Fuente: Cuadro No. 99 

Elaborado: La Autora 
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Fuente: Ing. Diego Ávila. Reg. Prof. 03-11-118.  Anexo No. 10. Proforma No. 10. Página No.  201 

Elaborado: La Autora 

 

Fuente: Cuadro No. 101 

Elaborado: La Autora 
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g.4.16 Consumo de Energía Eléctrica 

 

La empresa hará uso de la energía eléctrica para el funcionamiento de la 

maquinaria de producción e iluminación del local interior y exterior. A 

continuación el detalle: 

 

Cuadro No. 101 Consumo de energía eléctrica.  

 

 

 
 

 

Cuadro No. 102 Proyección de energía eléctrica  
 

Año Valor Total Incrementado 
 

3,76% 

1 612,00 

2 635,01 

3 658,89 

4 683,66 

5 709,37 

Cantidad Descripción Medida Costo 
Unitario 

 

Valor 
Mensual 

 

Valor 
Anual 

 

850 Energía eléctrica Kw/h 
0,060 51,00 612,00 

SUBTOTAL 612,00 

Centro de transformación 1.875.00 

Acometida subterránea en baja tensión y tablero 
Genera de Medidores 

1.784.00 

Tableros distribución secundaria y puesta a tierra 2.992.00 

TOTAL 6.651.00 
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Fuente: Corporación Nacional de Nacional. Anexo No. 14. Proforma No.  14. Página No.  207 

Elaborado: La Autora 
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g.4.17 Teléfono 

 

Se ha considerado que el consumo será de unos 1000 minutos al mes 

aproximadamente, que multiplicado por 12 meses serán 12.000 minutos 

al año, esta cantidad se la tomó en referencia al consumo de otros locales 

comerciales. 

Cuadro No. 103 Detalle de consumo de teléfono   

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 104 Proyección del consumo.    

Año Valor Total Incrementado 
 

3,76% 

1 84,00 

2 87,16 

3 90,44 

4 93,84 

5 97,36 

 

 

 

Cantidad  Descripción Medida Costo 
Unitario 

 

Valor 
Mensual 

 

Valor 
Anual 

 

1.000 Servicio 
Telefónico 

Minutos 0,007 7,00  84,00 

TOTAL 7,00 84,00 

Fuente: Cuadro No.  105 

Elaborado: La Autora 
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Fuente: Rubén Calle García. Anexo Nº 13. Proforma Nº 13. Página Nº 210 

Elaborado: La Autora 

 

Fuente: Cuadro No. 97 

Elaborado: La Autora 

 

Fuente: Cuadro No. 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 

Elaborado: La Autora 
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g.4.18 Local de Arriendo 

 

La empresa arrendará de un local destinado al funcionamiento de la 

planta durante los 5 años de vida útil del proyecto.  

Cuadro No. 105 Detalle del local de arriendo   

 

 

 

 

 

Cuadro No.  106 Proyección del local de arriendo   

 
 

 

 

 

 

Cuadro No.  107  Resumen de gastos administrativos 

   

Descripción Medida Valor 
Mensual  

Valor Anual 
 

Arriendo Mensual 450,00 5.400,00 

TOTAL   450,00 5.400,00 

Año Valor Total Incrementado 
 

3,76% 

1 5.400,00 

2 5.603,04 

3 5.813,71 

4 6.032,31 

5 6.259,12 

Descripción Cuadro Nº Valor 
Mensual   

Valor 
Anual) 

Útiles de Oficina 93 29,10 349,20 

Materiales de Limpieza 95 13,10 157,20 

Agua Potable 97 80,00 960,00 

Energía Eléctrica 99 51,00 612,00 

Teléfono 101 7,00 84,00 

Sueldos Administrativos 103 1106,90 13.282,85 

Local de Arriendo 105 450,00 5.400,00 

TOTAL 1.737,10 20.845,25 
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Fuente: Radio Sentimientos. Anexo Nº 5. Proforma No. 5. Página No.  196 

Elaborado: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 108 

Elaborado: La Autora 
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g.4.19 Publicidad 

 

Se ha considerado realizar cuñas radiales publicitarias y anuncios en 

prensa respectivamente de acuerdo al detalle proporcionado 

anteriormente en el cuadro No. 41 dentro del plan de comercialización. 

 

Cuadro No. 108 Presupuesto para publicidad 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cuadro No.  109 Proyección de publicidad   

Año Valor Total Incrementado 
 

3,76% 

1 1.838,40 

2 1.907,52 

3 1.979,25 

4 2.053,67 

5 2.130,88 

 

 

Descripción Valor Mensual 
 

Valor Anual 
 

Publicidad 

153,20 1.838,40 

TOTAL 

153,20 1.838,40 
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Fuente: Gasolinera “Llerena” Anexo Nº 5. Proforma No. 5. Página No.  196 

Elaborado: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 110 

Elaborado: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 110 y 111 

Elaborado: La Autora 

 

g.5.20 Combustible  

 

Para la comercialización que se realizará los fines de semana, se 

considera un costo promedio de USD 30 dólares para combustible diésel. 

A continuación el detalle: 

 

Cuadro Nº 110 Presupuesto para combustible  

 

Cantidad Descripción Medida 
Precio 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

65 
Combustible 
Diésel 

Galón 1,45 94,25 1.131,00 

TOTAL 94,25 1.131,00 

 

 

 

 

Cuadro Nº 111 Proyección de combustible  

Año 
Valor Total Incrementado 

3,76% 

1 1.131,00 

2 1.173,53 

3 1.217,65 

4 1.263,43 

5 1.310,94 
 

 

 

 

 

Cuadro Nº 112 Resumen gastos de venta  

Descripción Cuadro Nº 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Publicidad  110 153,20 1.838,40 

Combustible  111 94,25 1.131,00 

TOTAL 247,45 2.969,40 
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Fuente: Cuadro No. 78, 80, 82, 84, 87, 89, 91, 93, 95, 97 y 99 

Elaborado: La Autora 

USD en dólares de los Estados 

Unidos de América 

A continuación se detalla el total de los activos circulantes para un año de 

operación: 

 

 

Cuadro No. 113  Total de activos circulante  

 

 

 

 

 

Activos Circulantes Cuadro 
Nº 

Valor 
Mensual 

 

Valor 
Anual 

 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 
      

Materia Prima Directa 84 799,75 9.597,00 

Materiales Indirectos 86 457,60 5.491,20 

Mano de Obra Directa 88 879,41 15.906,23 

Mano de Obra Indirecta 90 443,25 5.319,05 

Total de Gastos de Producción   2.580,01 36.313,48 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN       

Útiles de Oficina 93 29,10 349,20 

Materiales de Limpieza 95 13,10 157,20 

Agua  97 80,00 960,00 

Luz 99 51,00 612,00 

Teléfono 101 7,00 84,00 

Sueldos Administrativos 103 1.106,90 13.282,85 

Local de Arriendo  105 450,00 5.400,00 

Total de Gastos de Administración   1.737,10 20.845,25 

GASTOS DE VENTA      

Publicidad  108 153,20 1.838,40 

 
TOTAL 

4.564,56 60.128,13 
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Fuente: Cuadro Nº  67, 69,  71, 73, 75, 77, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104 

Elaborado: La Autora 

USD en dólares de los Estados 

Unidos de América 

g.4.20 Inversión Total del Proyecto 

 

Se detalla el resumen de la inversión total del proyecto. Los gastos para el 

activo circulante, para los tres primeros meses del proyecto. 

 

Cuadro No. 114 Inversión total de proyecto   

 

 

Descripción Cuadro No Valor  

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo de Producción 67 8.680,00 

Muebles de Oficina 69 661,00 

Adecuación e Instalación 71 1.065,00 

Equipo de Computación 73 1.686,00 

Equipo de Oficina 75 438,00 

Vehículo 77 21.000,00 

Total Activos Fijos   33.530,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Patente Municipal 82 120,00 

Permiso Cuerpo de Bomberos 82 8,17 

Registro Sanitario 82 1.200,00 

Registro de Marca 82 116,00 

Permiso INEN 82 247,00 

Gastos Legales 82 300,00 

Estudio de Factibilidad 82 750,00 

Total  Activos Diferidos   2.741,17 

ACTIVO CIRCULANTE 

Materia Prima Directa 84 2.399,25 

Materiales Indirectos 86 1.372,80 

Mano de Obra Directa 88 2.638,22 

Mano de Obra Indirecta 90 1.329,76 

Útiles de Oficina 92 87,30 

Materiales de Limpieza 94 39,30 

Agua  96 240,00 

Luz 98 153,00 

Teléfono 100 21,00 

Local de Arriendo 102 3.320,71 

Publicidad 104 1.350,00 

Total de Activos Circulante   13.693,69 

INVERSION TOTAL   49.964,86 
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Fuente: Banco de Nacional de Fomento 

Elaborado: La Autora 

USD en dólares de los Estados 

Unidos de América 

g.4.20 Financiamiento 

 

Fuentes externa: el Banecuador financia el proyecto, con tasa de interés 

del 11% anual. Corresponderá al USD 49.964,86 a  5 años plazo. 

 

Cuadro No. 115  Amortización del crédito bancario 
 

No. Vencimiento Dividendo Interés Principal Saldo 
0   

 
  

 
34.975,40 

1 01-sep-15 760,45 320,61 439,84 34.535,56 
2 01-oct-15 760,45 316,58 443,87 34.091,69 
3 01-nov-15 760,45 312,51 447,94 33.643,74 
4 01-dic-15 760,45 308,40 452,05 33.191,69 
5 01-ene-16 760,45 304,26 456,19 32.735,50 
6 01-feb-16 760,45 300,08 460,37 32.275,13 
7 01-mar-16 760,45 295,86 464,59 31.810,53 
8 01-abr-16 760,45 291,60 468,85 31.341,68 
9 01-may-16 760,45 287,30 473,15 30.868,53 
10 01-jun-16 760,45 282,96 477,49 30.391,04 
11 01-jul-16 760,45 278,58 481,87 29.909,17 
12 01-ago-16 760,45 274,17 486,28 29.422,89 
13 01-sep-16 760,45 269,71 490,74 28.932,15 
14 01-oct-16 760,45 265,21 495,24 28.436,91 
15 01-nov-16 760,45 260,67 499,78 27.937,13 
16 01-dic-16 760,45 256,09 504,36 27.432,77 
17 01-ene-17 760,45 251,47 508,98 26.923,79 
18 01-feb-17 760,45 246,80 513,65 26.410,14 
19 01-mar-17 760,45 242,09 518,36 25.891,79 
20 01-abr-17 760,45 237,34 523,11 25.368,68 
21 01-may-17 760,45 232,55 527,90 24.840,77 
22 01-jun-17 760,45 227,71 532,74 24.308,03 
23 01-jul-17 760,45 222,82 537,63 23.770,40 
24 01-ago-17 760,45 217,90 542,55 23.227,85 
25 01-sep-17 760,45 212,92 547,53 22.680,32 
26 01-oct-17 760,45 207,90 552,55 22.127,77 
27 01-nov-17 760,45 202,84 557,61 21.570,16 
28 01-dic-17 760,45 197,73 562,72 21.007,44 
29 01-ene-18 760,45 192,57 567,88 20.439,56 
30 01-feb-18 760,45 187,36 573,09 19.866,47 
31 01-mar-18 760,45 182,11 578,34 19.288,13 
32 01-abr-18 760,45 176,81 583,64 18.704,49 
33 01-may-18 760,45 171,46 588,99 18.115,49 
34 01-jun-18 760,45 166,06 594,39 17.521,10 
35 01-jul-18 760,45 160,61 599,84 16.921,26 
36 01-ago-18 760,45 155,11 605,34 16.315,93 
37 01-sep-18 760,45 149,56 610,89 15.705,04 
38 01-oct-18 760,45 143,96 616,49 15.088,55 
39 01-nov-18 760,45 138,31 622,14 14.466,41 
40 01-dic-18 760,45 132,61 627,84 13.838,57 
41 01-ene-19 760,45 126,85 633,60 13.204,97 
42 01-feb-19 760,45 121,05 639,40 12.565,57 
43 01-mar-19 760,45 115,18 645,27 11.920,30 
44 01-abr-19 760,45 109,27 651,18 11.269,12 
45 01-may-19 760,45 103,30 657,15 10.611,97 
46 01-jun-19 760,45 97,28 663,17 9.948,80 
47 01-jul-19 760,45 91,20 669,25 9.279,55 
48 01-ago-19 760,45 85,06 675,39 8.604,16 
49 01-sep-19 760,45 78,87 681,58 7.922,58 
50 01-oct-19 760,45 72,62 687,83 7.234,76 
51 01-nov-19 760,45 66,32 694,13 6.540,62 
52 01-dic-19 760,45 59,96 700,49 5.840,13 
53 01-ene-20 760,45 53,53 706,92 5.133,21 
54 01-feb-20 760,45 47,05 713,40 4.419,82 
55 01-mar-20 760,45 40,52 719,93 3.699,88 
56 01-abr-20 760,45 33,92 726,53 2.973,35 
57 01-may-20 760,45 27,26 733,19 2.240,16 
58 01-jun-20 760,45 20,53 739,92 1.500,24 
59 01-jul-20 760,45 13,75 746,70 753,54 
60 01-ago-20 760,45 6,91 753,54 0,00 

TOTAL 8.716,72 18.659,48 27.376,20 
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USD en dólares de los Estados 

Unidos de América 

Fuente: Cuadro Nº 114 
Elaborado: La Autora 

Cuadro No. 116  Presupuesto de operación 

DESCRIPCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN                               

COSTO PRIMO                               

Materia Prima Directa   9.597,00     9.957,85     10.332,26     10.720,76     11.123,86   

Materiales Indirectos   5.491,20     5.911,90     5.911,90     6.134,19     6.364,83   

Mano de Obra Directa   15.906,23     16.504,30     17.124,87     17.768,76     18.436,87   

Mano de Obra Indirecta   5.319,05     5.519,04     5.726,56     5.941,88     6.165,29   

Total Costos Primos   36.313,48 36.313,48   37.893,10 37.893,10   39.095,59 39.095,59   40.565,58 40.565,58   42.090,85 42.090,85 

COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN 

                              

Depreciación de Equipos de producción 781,20     781,20     781,20     781,20     781,20     

Depreciación de Construcciones 95,85     95,85     95,85     95,85     95,85     

Total Costos Indirectos de Producción 877,05 0,00 877,05 877,05 0,00 877,05 877,05 0,00 877,05 877,05 0,00 877,05 877,05 0,00 877,05 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 877,05 36.313,48 37.190,53 877,05 37.893,10 38.770,15 877,05 39.095,59 39.972,64 877,05 40.565,58 41.442,63 877,05 42.090,85 42.967,90 

GASTOS DE OPERACIÓN                               

GASTOS ADMINISTRATIVOS                               

Sueldos Administrativos 13.282,85     14.725,31     15.278,98     15.853,47     16.449,56     

Depreciación de Muebles de Oficina 59,49     59,49     59,49     59,49     59,49     

Depreciación de Equipos de Computación 372,77     372,77     384,07     0,00     432,08     

Depreciación de Equipos de Oficina 39,42     39,42     39,42     39,42     39,42     

Útiles de Oficina 349,20     362,33     375,95     390,09     404,76     

Materiales de Limpieza 157,20     163,11     169,24     175,61     182,21     

Energía Eléctrica 612,00     635,01     658,89     683,66     709,37     

Agua 960,00     996,10     1.033,55     1.072,41     1.112,73     

Teléfono 84,00     87,16     90,44     93,84     97,36     

Local de Arriendo 1.838,40     1.907,52     1.979,25     2.053,67     2.130,88     

Total Gastos Administrativos 17.755,33   17.755,33 19.348,22   19.348,22 20.069,28   20.069,28 20.421,65   20.421,65 21.617,87   21.617,87 

GASTOS DE VENTA                               

Publicidad 2.678,40     1.907,52     1.979,25     2.053,67     2.130,88     

Combustible 1.131,00     1.173,53     1.217,65     1.263,43     1.310,94     

Depreciación Vehículo 3.360,00     3.360,00     3.360,00     3.360,00     3.360,00     

Total Gastos de Venta 7.169,40   7.169,40 6.441,05   6.441,05 6.556,90   6.556,90 6.677,10   6.677,10 6.801,82   6.801,82 

GASTOS FINANCIEROS                               

Interés Bancario 1.743,34     1.743,34     1.743,34     1.743,34     1.743,34     

Total Gastos Financieros 1.743,34   1.743,34 1.743,34   1.743,34 1.743,34   1.743,34 1.743,34   1.743,34 1.743,34   1.743,34 

OTROS GASTOS                               

Amortización de Activos Diferidos 548,23     548,23     548,23     548,23     548,23     

Total Activos Diferidos 548,23   548,23 548,23   548,23 548,23   548,23 548,23   548,23 548,23   548,23 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 27.216,31   27.216,31 28.080,85   28.080,85 28.917,75   28.917,75 29.390,33   29.390,33 30.711,27   30.711,27 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 28.093,36 36.313,48 64.406,84 28.957,90 37.893,10 66.851,00 29.794,80 39.095,59 68.890,39 30.267,38 40.565,58 70.832,96 31.588,32 42.090,85 73.679,17 
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Fuente: Cuadro Nº 101 

Elaboración: La Autora 

USD en dólares de los Estados 

Unidos de América 

g.4.21 Estructura de costos e ingresos 

 

Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis financiero 

es necesario determinar el costo de producción y para su cálculo 

consideramos los siguientes elementos tomando como referencia la 

información mostrada en el presupuesto de operación del cuadro Nº 102. 

 

Cuadro No.  117  Estructura de costos e ingresos  
 

 Detalle PRODUCCIÓ
N ANUAL 

AÑO 1  
 

PRODUCCI
ÓN ANUAL 

AÑO 2 
 

PRODUCCIÓN 
ANUAL 
AÑO 3 

 

PRODUCCIÓ
N ANUAL 

AÑO 4 

PRODUCCI
ÓN ANUAL 

AÑO 5 

 
 
  

 
 
Pulpa de Kumpia 

 
21.123 

 
22.365 

 
23.608 

 
23.608 

23.966,84 

              

  COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 
 

        

  

  Costos Primos  36.313,48 37.893,10 39.095,59 40.565,58 42.730,63 

+ Gastos Indirectos 
de Producción 

877,05 877,05 877,05 877,05 
890,38 

  TOTAL COSTOS 
DE 
PRODUCCIÓN 

37.190,53 38.770,15 39.972,64 41.442,63 

43.621,01 

             

  COSTOS DE 
OPERACIÓN 

        
  

  Gastos 
Administrativos 

17.755,33 19.348,22 20.069,28 20.421,65 
21.946,46 

+ Gastos de Ventas 7.169,40 6.441,05 6.556,90 6.677,10 6.905,21 

  Gastos 
Financieros 

1.743,34 1.743,34 1.743,34 1.743,34 
1.769,84 

  Otros Gastos 548,23 548,23 548,23 548,23 556,56 

  TOTAL COSTOS 
DE OPERACIÓN 

27.216,31 28.080,85 28.917,75 29.390,33 
31.178,07 

           
  

  COSTO TOTAL 
 

64.406,84 66.851,00 68.890,39 
70.832,96 

74.799,08 
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Fuente: Cuadro No. 108 

Elaborado: La Autora 

USD en dólares de los Estados 

Unidos de América 

USD en dólares de los Estados 

Unidos de América 

Fuente: Cuadro Nº 109 

Elaborado: La Autora 

El Costo Unitario de Producción resulta de la relación existente entre el 

costo total y el número de unidades producidas durante el periodo. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

 

    
           

                      
 

 

 
 

 

Cuadro No. 118 costo unitario de producción.  
 

Años Cantidad de U. 
Ofertadas 

Costo Total 
 

Costo Unitario 
 

1 21.123 64.406,84 3,05 

2 22.365 66.851,00 2,99 

3 23.608 68.890,39 2,92 

4 23.608 70.832,96 3,00 

5 23.608 73.679,17 3,12 
 

 

g.4.22 Precio de Venta 

 

El precio de venta se determina, considerando el precio unitario de 

producción o fabricación más el margen de utilidad del 50%. 

Cuadro No. 119 Detalle del precio de venta    

 

Años Costo Unitario Utilidad Precio de Venta 

1 3,05  
 
 
 

35% 

4,12 

2 2,99 4,04 

3 2,92 3,94 

4 3,00 4,05 

5 3,12 4,21 
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Fuente: Cuadro Nº 102 

Elaboración: La Autora 

USD en dólares de los Estados 

Unidos de América 

USD en dólares de los Estados  

Unidos de América 

Fuente: Cuadro No. 103 

Elaboración: La Autora 

f.4.22.1 Ingresos Totales 

 

Una vez conocidos el costo unitario y el precio de venta, se proyectan los 

ingresos para los 5 años del proyecto. 

 

Cuadro No. 120 Proyección de ingresos   

 

 

 

f.4.22.2 Estado de pérdidas y ganancias 

 

 

Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
INGRESOS 

         

Ingreso por Ventas 86.949,23 90.248,84 93.002,03 95.624,50 99.466,88 
Valor Residual     556,38     
Total de Ingresos 86.949,23 90.248,84 93.558,41 95.624,50 99.466,88 
EGRESOS   

        
Costo de Operación 64.406,84 66.851,00 68.890,39 70.832,96 73.679,17 
 
Resultados antes de Utilidad 

 
22.542,39 23.397,85 24.668,02 24.791,54 25.787,71 

 
15% 

 
Utilidad a Trabadores (-) 3.509,68 3.700,20 3.718,73 3.868,16 4.899,09 

Resultados antes de Impuesto a la 
Renta 

 
19.161,03 19.888,17 20.967,81 21.072,81 21.919,55 

 
22% 

 
Impuesto a la Renta (-) 

 
4.215,42 4.373,50 4.537,50 4.707,66 4.884,20 

 
Resultados antes de Reserva Legal 

 
1.494,56 1.550,61 1.608,75 1.669,08 1.731,67 

 
10% 

 
Reserva Legal (-) 

 
14.945,61 15.506,07 16.087,55 16.690,83 17.316,74 

 
Total de Egresos 

 
73.258,92 76006,13 78.856,36 81.813,47 84.881,48 

 
UTILIDAD LÍQUIDA DEL 
EJERCICIO 

 
 

12.177,08 12.633,72 13.107,49 13.599,02 14.108,98 

 

 

 

Años Cantidad de Unidades 
Ofertadas 

Precio de 
Venta 

Ventas Totales 
 

1 21.123 4,12 86.949,23 

2 22.365 4,04 90.248,84 

3 23.608 3,94 93.002,03 

4 23.608 4,05 95.624,50 

5 23.608 4,21 99.466,88 

Cuadro No. 121 Estado de pérdidas y ganancias  
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Punto de equilibrio Año 1 

 

 

 En función de la capacidad instalada 

    
                

                                   
       

 

    
         

                   
       

 

           

 

 En función de las ventas  

    
                

   
                    
              

 

 

    
         

   
         
         

 

 

                 

 

 

 En función de las cantidades por producir 

 

     
                 

                   
 

 

     
         

      
      

 

    
  

(      )
 

 

    
         

(         )
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Fuente: Cuadro N0. 102 

Elaborado: La Autora 

Análisis del Punto de Equilibrio del Año 1 

 

Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de 

equilibrio en el año 1 se da cuando las ventas alcanzan los USD 

48.240,54, con un 55,48% de la capacidad instalada de la empresa y 

11.719 unidades de pulpa de Kumpia vendidas en el año. A continuación 

se muestran estos resultados graficados 

 

Gráfico No. 39  Punto de Equilibrio Año 1 
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Punto de equilibrio Año 2 

 

 

 En función de la capacidad instalada 

 

    
                

                                   
       

 

 

    
         

                   
       

 

              

   

 

 En función de las ventas  

    
                

   
                    
              

 

 

    
         

   
         
         

 

 

                 

 

 

 En función de las cantidades por producir 

 

     
                 

                   
 

 

     
         

      
      

 

    
  

(      )
 

    
         

(         )
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Fuente: Cuadro No. 102 

Elaborado: La Autora 

Análisis del Punto de Equilibrio del Año 2 

 

Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de 

equilibrio en el año 3 se da cuando las ventas alcanzan los USD 

53.881,08, con un 57,29% de la capacidad instalada de la empresa y 

35.499,68 unidades de pulpa de Kumpia vendidas en el año. A 

continuación se muestran estos resultados graficados. 

. 

 

 

Gráfico No. 40  Punto de Equilibrio Año 2 
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Punto de equilibrio Año 3 

 

 

 En función de la capacidad instalada 

 

    
                

                                   
       

 

 

    
         

                    
       

 

              

 

 

 En función de las ventas  

    
                

   
                    
              

 

 

    
         

   
         
          

 

 

                 

 

 En función de las cantidades por producir 

     
                 

                   
 

     
         

      
      

 

    
  

(      )
 

 

    
         

(         )
 

 

             

 



  

162 
 

Fuente: Cuadro No. 102 

Elaboración: La Autora 

30.903,26 
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77.458,12 
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Análisis del Punto de Equilibrio del Año 3 

 

El punto de equilibrio en el año 3 se da cuando las ventas alcanzan los 

USD 32.255,92 con un 26,89% de la capacidad instalada de la empresa y 

6336 unidades de pulpa de Kumpia vendidas en el año.  

 

Gráfico No. 41 Punto de equilibrio en el año 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.4.22.5 Evaluación financiera del proyecto 

 

Para evaluar este proyecto en primer lugar se elaboró un flujo de caja 

proyectado, con el fin de establecer los ingresos y los egresos, para así 

determinar el flujo neto de caja.  
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USD en dólares de los Estados  

Unidos de América 

 

Fuente: Cuadro No. 102 

Elaborado: La Autora 

USD en dólares de los Estados  

Unidos de América 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS             

Ventas   86.949,23 90.248,84 93.002,03 95.624,50 99.466,88 

Saldo Anterior   0,00 14.832,58 15.323,40 16.052,15 16.123,02 

Valor Residual     
 

556,38 
 

4.200,00 

Pago de Capital 49.964,86           

Total de Ingresos 49.964,86 86.949,23 105.081,42 108.881,80 111.676,65 119.789,90 

EGRESOS             

Activo Fijo 33.530,00           

Activo Diferido 2.741,17           

Activo Circulante 13.693,69           

Reparto de Utilidades   0 14.832,58 15.323,40 16.052,15 16.123,02 

Presupuesto de Operación   
 

66.851,00 68.890,39 70.832,96 73.679,17 

Total de Egresos   64.406,84 81.683,57 84.213,79 86.885,12 89.802,19 

Base de Impuestos Gravables   22.542,39 23.397,85 24.668,02 24.791,54 25.787,71 

Participación de Utilidades   3.381,36 3.509,68 3.700,20 3.718,73 3.868,16 

Impuesto a la Renta   4.790,26 4.972,04 5.241,95 5.268,20 5.479,89 

Reserva Legal   1.437,08 1.491,61 1.572,59 1.580,46 1.643,97 

Utilidad 49.964,86 12.933,70 13.424,52 14.153,27 14.224,14 14.795,70 

Amortización Activo Diferido   548,23 548,23 548,23 548,23 548,23 

Depreciaciones   1.350,65 1.350,65 1.350,65 1.350,65 1.350,65 

FLUJO NETO DE CAJA 

0,00 14.832,58 15.323,40 16.052,15 16.123,02 

 

20.894,58 

 

 

 

 

 

g.4.22.6 Valor Actual Neto 

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

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

operación económica del proyecto. Para tomar una decisión de 

Cuadro No. 122 flujo neto de caja proyectado    

 



  

164 
 

Fuente: Elaboración Propia de la Autora. 

Elaborado: La Autora 

USD en dólares de los Estados  

Unidos de América 

aceptación o rechazo de un proyecto se toma en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión. 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión. 

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

 

Formula de la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR). 
 
 

                   

 

                               

 

 

                         

 

 

                    

 

            

 

 

Cuadro No. 123  Detalle del Valor Actual Neto 

 

 

Años Flujo Neto Factor 
Actualización 

Valor 
Actualizado 

 11,00% 

0 49.964,86     

1 14.832,58 0,900900901 13.362,68 

2 15.323,40 0,811622433 12.436,81 

3 16.052,15 0,731191381 11.737,20 

4 16.123,02 0,658730974 10.620,74 

5 20.894,58 0,993451328 9.907,42 

TOTAL 58.064,84 

INVERSIÓN 49.964,86 

VAN 8.099,98 
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Fuente: Cuadro Nº 114 

Elaboración: La Autora 

USD en dólares de los Estados  

Unidos de América 

     ∑                             

 

                         

 

             

 

 

El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a uno, por lo tanto nos 

demuestra que es conveniente la realización del proyecto. 

 

g.4.22.9 Periodo de recuperación de capital 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original. El 

cuadro muestra el tiempo que nuestra empresa necesita para recuperar la 

inversión inicial de capital. 

 

Cuadro No. 124 Periodo de recuperación de capital  

 

 

 

                                (
          ∑               

                                          
) 

      (
                   

         
) 

Años Inversión Flujo Neto Flujo Acumulado 

0 49.964,86     

1   14.832,58 14.832,58 

2   15.323,40 30.155,97 

3   16.052,15 46.208,13 

4   16.123,02 62.331,15 

5   20.894,58 79.025,73 
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USD en dólares de los Estados  

Unidos de América 

Fuente: Cuadro Nº 112 

Elaboración: La Autora 

         

PRC = 3,23       =  3    Años 

 

 

PRC = 0, 23 x 12 (Meses) =  3,12  = 3   meses 

 

 

PRC = 0,12 x 30 (Días)    =  25,2  = 4  días 

 

La empresa recuperará el capital el capital invertido en 3 años, 3 meses y 

4 días. 

g.4.22.7 Tasa interna de retorno 

 

Se interpreta como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiará la inversión. Este método actualmente es 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

 

 Cuadro No. 125  Tasa Interna de Retorno 
 

Años Flujo Neto Factor 
Actualización 

Van Menor Factor 
Actualización 

Van Mayor 

17,00% 18,00% 
0 49.964,86   -49.964,86   -49.964,86 

1 14.832,58 0,85470085 12.677,42 0,84745763 12.569,98 

2 15.323,40 0,73051355 11.193,95 0,71818443 11.005,02 

3 16.052,15 0,62437056 10.022,49 0,60863087 9.769,84 

4 16.123,02 0,53365005 8.604,05 0,51578888 8.316,08 

5 20.894,58 0,45611115 7.614,58 0,43710922 7.297,35 
 

 VAN Tm 147,63 VAN TM -1.006,59 

 

 

 

          (
         

                   
) 

 

         (
      

       (         
) 
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Fuente: Cuadro Nº 113 

Elaboración: La Autora 

USD en dólares de los Estados  

Unidos de América 

El resultado obtenido de la TIR es 16,13% el cual es mayor que la tasa 

del costo de capital 11%, por lo tanto podemos recomendar que si es 

conveniente realizar este proyecto. 

 

g.4.22.8 Relación Beneficio Costo 

 

Este indicador, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los ingresos 

actualizados frente a los costos actualizados que se producirían durante 

el período del proyecto. 

 

Cuadro No. 126  Relación Beneficio Costo 

 

 

 

      
                   

                 
 

 

     
          

          
 

 

 

              

 

AÑO ACTUALIZACIÓN DEL COSTO TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS 
 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓ

N 

INGRESO 
ACTUALIZ

ADO 

11,00% 11,00% 

0             

1 64.406,84 0,90090090 58.024,18 86.949,23 0,900900901 
78.332,64 

2 66.851,00 0,81162243 54.257,77 105.081,42 0,811622433 
85.286,44 

3 68.890,39 0,73119138 50.372,06 108.881,80 0,731191381 
79.613,44 

4 70.832,96 0,65873097 46.659,87 111.676,65 0,658730974 
73.564,87 

5 73.679,17 0,59345133 43.725,00 115.589,90 0,593451328 
68.596,98 

   
253.038,87 

  
385.394,37 
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USD en dólares de los Estados  

Unidos de América 

Cuadro No. 127 A Análisis de sensibilidad con un incremento en los 

 costos del 30,82% 

USD en dólares de los Estados  

Unidos de América 

Fuente: Cuadro Nº 115 

Elaboración: La Autora 

Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para el proyecto es 

mayor que uno (1.52),  por lo tanto es financieramente aceptado. Lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0,52 centavos de dólar 

por rentabilidad o utilidad. 

 

 

 

 

          (
         

                   
) 

 

         (
        

         (       )
) 

 

 

           

 

 

                                       

 

AÑO COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL ORIG. 

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

AUMENTAD
O 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZA

CIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZA

CIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

30,82%   13,00% Tm 14,00% TM 

0       

49.964,86 

  

-49.964,86 

  

-49.964,86 

1 

64.406,84 84.257,03 86.949,23 2.692,21 0,88495575 2.382,48 0,87719298 2.361,58 

2 

66.851,00 87.454,47 105.081,42 17.626,95 0,78314668 13.804,49 0,76946753 13.563,37 

3 

68.890,39 90.122,41 108.881,80 18.759,39 0,69305016 13.001,20 0,67497152 12.662,06 

4 

70.832,96 92.663,68 111.676,65 19.012,97 0,61331873 11.661,01 0,59208028 11.257,21 

5 

73.679,17 96.387,09 115.589,90 19.202,81 0,54275994 10.422,52 0,51936866 9.973,34 

     TOTAL 
1.306,84 

TOTAL 
-147,31 

Cuadro No. 117   
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Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos demuestra 

que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a un 

incremento de hasta 30,82% en los costos, pero si pasa de este 

porcentaje será negativo para este proyecto, demostrándonos mediante 

los resultados obtenidos  que es factible realizar este proyecto.
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Fuente: Cuadro Nº 115 

Elaboración: La Autora 

USD en dólares de los Estados  

Unidos de América 

 

 

 
 
 

AÑOS 

 
 
 

INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

 
 
 

COSTO 
ORIGINAL 

 
ACTUALIZACIÓN 

DISMINUIDO FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

20,27%   13,00% Tm 14,00% TM 

0       
49.964,86   

-
49.964,86 

  
-

49.964,86 

1 
86.949,23 69.324,62 64.406,84 4.917,78 0,88495575 4.352,02 0,87719298 4.313,85 

2 
105.081,42 83.781,42 66.851,00 16.930,42 0,78314668 13.259,00 0,76946753 13.027,41 

3 
108.881,80 86.811,46 68.890,39 17.921,07 0,69305016 12.420,20 0,67497152 12.096,21 

4 
111.676,65 89.039,80 70.832,96 18.206,83 0,61331873 11.166,59 0,59208028 10.779,91 

5 
115.589,90 92.159,83 73.679,17 18.480,66 0,54275994 10.030,56 0,51936866 9.598,28 

 

    TOTAL 1.263,52 TOTAL -149,21 

Cuadro No. 128  Análisis de sensibilidad con una disminución en los ingresos del 20,27% 
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           (
         

                   
) 

 

         (
        

         (       )
) 

 

           

 

 

                                       

 

                            

 

                     

 

 

                         
               

            
 

 

                         
    

     
 

 

 

                              

 

 

 

              
                       

         
      

 

 

              
     

     
             

 

 

Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos demuestra 

que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a una 

disminución de hasta 20,27% en los ingresos, pero si pasa de este 

porcentaje será negativo para este proyecto, demostrándonos mediante 

los resultados obtenidos  que es factible realizar este proyecto. 
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g.5 Estudio de Impacto Ambiental y Social 

 

A fin de identificar y evaluar los impactos del Proyecto, a continuación se 

analiza la interacción entre las acciones del mismo y  los factores 

ambientales potencialmente afectados. Como metodología de análisis se 

utilizaron dos  matrices, una para la Etapa de Construcción y otra para la 

Etapa de Operación.  

 

Para la valoración de los impactos ambientales, se aplicaron los 

siguientes atributos:  

Signo:  

 

 Positivo: cuando el cambio producido por la ejecución del Proyecto 

mejora las condiciones actuales del ambiente 

 Neutro: cuando la ejecución del proyecto es indiferente para las 

condiciones actuales del ambiente 

 Negativo: cuando el cambio producido por la ejecución del 

Proyecto perjudica las condiciones actuales del ambiente 

  

Intensidad:  

 

Se valora de 1 a 3 calificando en baja (1), media (2) y alta (3) 

respectivamente. La combinación de ambos atributos indica la 

importancia del Impacto, según el siguiente esquema:  
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Análisis de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO: El daño derivado de la materialización de la amenaza no tiene 

consecuencias relevantes para la organización. 

MEDIO: El daño derivado de la materialización de la amenaza tiene 

consecuencias reseñables para la organización 

ALTO: El daño derivado de la materialización de la amenaza tiene 

consecuencias graves reseñables para la organización 

 

EL MEDIO AMBIENTE NATURAL  

 

Cambios en la flora y la fauna  
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 Molestias en los hábitats reproductivos.  

 Muerte de animales por caza.  

 Muerte de animales para la elaboración de souvenirs.  

 Destrucción de vegetación por tala de árboles y plantas.  

 

Contaminación.  

 

 Contaminación de aguas por descargas de aguas residuales. 

 Contaminación del aire por emisiones de vehículos.  

 Contaminación acústica por el transporte y las actividades. 

 

Recursos Naturales.  

 

 Agotamiento de las aguas subterráneas y superficiales.  

 Agotamiento de los combustibles fósiles por generación de energía. 

 Cambio en el riesgo de ocurrencia de incendios.  

 

EL MEDIO AMBIENTE CONSTRUIDO  

 

Medio Ambiente Urbano  

 Pérdida de suelo para la actividad agraria.  

 Cambio de los patrones hidrológicos.  
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Infraestructuras 

 

 Sobrecarga de infraestructuras (carreteras, líneas de tren, 

aparcamientos de vehículos, redes eléctricas y de comunicaciones, 

redes de distribución de aguas).  

 Provisión de nuevas infraestructuras. 

 Gestión ambiental para adaptar el espacio de los usos turísticos 

(vallas publicitarias, señalizaciones, escolleras, espigones…..)  

 

Ordenación Urbana  

 

 Cambios en el uso del suelo. 

 Cambios en la orientación de la industria urbana. 

 

Competencia  

 

 Posible declive de atracciones o regiones a causa de la apertura de 

otras atracciones o de cambios en los hábitos y preferencias de los 

turistas.  

 

g.5.1 Estudio de Impacto Ambiental y Social 

 

Constituye un análisis detallado de las huellas, así como de los aspectos 

positivos y negativos que el proyecto generará en diferentes áreas o 
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ámbitos. El propósito de la evaluación ambiental en el presente proyecto, 

es identificar las maneras que permitan mejorar, minimizar o compensar 

los impactos adversos coadyuvados por un análisis y diagnóstico 

ambiental del entorno en el cual se desenvolverá la empresa. 

 

La Empresa Pulpa de Kumpia la Amazónica Cía. Ltda., con el objetivo de 

prevenir y minimizar los impactos ambientales aplicará alternativas 

inteligentes, que permitan mantener una armonía entre el medio ambiente 

y la organización. 

 

g.5.2 Producto 100% natural 

 

Dentro de los impactos positivos, la empresa mantiene una armonía con 

el medio ambiente, ya que se obtendrá un producto final 100% natural, al 

no contener colorantes ni saborizantes artificiales en la pulpa de Kumpia, 

que crece silvestremente sin necesidad de mantenimiento y abono 

químico. 

 

g.5.3 Inteligente eliminación de desechos 

 

La empresa venderá los desechos originados durante el proceso de la 

fruta a los proveedores de la materia prima, lo cual servirá como abono en 

los sembríos de esta fruta, de manera que se ayuda al ecosistema y 

automáticamente se transmite conciencia ecológica del reciclaje. 
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g.5.4 Control de emisiones al aire 

 

Se controlará los olores desagradables, mediante un adecuado manejo de 

la materia prima y una apropiada disposición final de los residuos sólidos. 

 

g.5.5 Tratamiento de aguas residuales 

 

Con relación a los desechos líquidos, estos pueden disminuir mediante 

cambios en las diferentes etapas del proceso productivo, por ejemplo si la 

materia prima se lava durante la cosecha, antes de ser transportada por 

parte de los proveedores hacia la empresa, el uso de agua en la planta se 

podrá reducir en un 10%.  

 

Se podrá reducir el volumen de aguas residuales mediante el uso limitado 

del agua de la limpieza; donde el agua de la operación de enfriamiento 

puede ser recirculada durante cierto tiempo. Los efluentes líquidos 

generados, pueden ser tratados por métodos biológicos, después de 

remover los sólidos en suspensión, con la ayuda de rejillas, tamices, ya 

que los residuos de este proceso pueden servir como abono. 

 

g.5.6 Aplicación de la guía de buenas prácticas ambientales 

 

Las actividades enfocadas a la producción de 169pulpa de Kumpia, están 

encaminadas hacia el uso racional de los recursos, como la materia 
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prima, insumos y energía utilizada en cada proceso, el uso de materiales 

de producción y limpieza, medidas para reducir el riesgo de accidentes, el 

mejoramiento de los procesos productivos, promoviendo de esta manera 

una producción más limpia, y fortaleciendo una conservación y mejora del 

medio ambiente. 

 

Con el fin de aplicar las buenas prácticas ambientales, se contará con 

personal capacitado para separar los residuos orgánicos de los 

inorgánicos logrando una óptima y adecuada clasificación de la materia 

prima y auxiliares. Además se contará con personal capacitado en el 

manejo adecuado de las máquinas y el uso racional de los recursos, con 

el fin de coadyuvar a la conservación y mejora de un medio ambiente 

cada vez más sano, teniendo como prioridad el bienestar de los clientes, 

empleados y comunidad en general.  

 

Con respecto al control eficiente de las emisiones, se contará con una 

ventilación óptima, con el fin de mantener baja la concentración de 

emanaciones, vapor, gases o polvo en el aire y reducir el grado de 

humedad y temperatura en el área de producción. Además se contará con 

máquinas diseñadas que no generen un alto grado de contaminación y 

con un adecuado sistema de ventilación. 

 

En lo referente a la seguridad y salud en el trabajo, el personal encargado 

de la producción contará con uniformes y equipos de protección como 
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guantes, mascarillas, gorras, botas adecuadas y demás materiales para 

realizar su trabajo en óptimas condiciones. En cuanto al producto, el 

personal estará capacitado para mantener una limpieza e higiene 

constante antes, durante y después del proceso de producción, 

obteniendo así un producto 100% natural y en óptimas condiciones de 

consumo, con lo cual se conseguirá clientes 100% satisfechos y fieles 

seguido por una buena imagen empresarial. 

 

Para minimizar el impacto ambiental hemos tomado en cuenta los 

siguientes puntos:  

 

Emisiones efluentes y residuos de la empresa: El mayor contaminante de 

la empresa, serán los desechos de basura. Todos estos residuos, 

desechos sólidos y líquidos que sean generados por los turistas, serán 

botados en pozos sépticos, los cuales se encontrarán ubicados en el sub-

suelo. Riesgos de contaminación: El riesgo de contaminación a personas 

y especies de animales o plantas es mínimo, ya que en este CRT se trata 

de relacionar y conservar la naturaleza. Aunque los turistas muchas veces 

no son conscientes del impacto ambiental que tiene el botar basura, la 

empresa hará mucho énfasis en el manejo de los desechos sólidos que 

los turistas pueden evitar.  

 

Mecanismos de control de contaminación: Para contrarrestar la 

contaminación por botar basura, dentro de las instalaciones se colocarán 
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estratégicamente botes de basura para que los turistas puedan hacer uso 

de ellos y evitar en lo posible que los turistas pongan la basura en otros 

lugares diferentes a los que han sido asignados. 

 

Riesgo de la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos: No existe 

riesgo para la comunidad de la zona la emisión de residuos de la 

empresa, ya que se manejará por pozos sépticos, donde todos los 

residuos y aguas negras llegarán directamente hasta estos lugares, sin 

necesidad de que persona alguna esté en contacto con las mismas. 
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h. Conclusiones 

 

Al finalizar el con la presente investigación, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 A través del estudio de mercado se comprobó que existe una 

demanda efectiva de pulpa de Kumpia para el primer año de vida útil 

del proyecto de 32.009 unidades de este producto. 

 

 El análisis de la oferta se lo realizó con información proveída por los 

comercializadores de pulpa de frutas en Gualaquiza, por medio de la 

encuesta aplicada a ellos, determinándose que para el primer año la 

oferta es de 6.000 unidades de pulpa de frutas comercializadas en 

dicho cantón; la comparación de esta cifras permitió determinar la 

demanda insatisfecha para el primer año es de 26.009 unidades de 

pulpa de Kumpia de 500 gramos.  

 

 La capacidad instalada de la planta es de 24.850 unidades de pulpa 

de Kumpia de 500 gramos; cifra que representa el 86,52% de la 

demanda insatisfecha. Para el primer año de operación se iniciará con 

una capacidad de la empresa del 95,54% lo que permitirá producir 

21.123 unidades de pulpa de Kumpia de 500 gramos. 

 

 La planta estará ubicada en el cantón Gualaquiza, lugar donde existe 
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gran actividad comercial, prestando las condiciones más favorables 

para el proyecto, la ubicación específica es en el centro, parada de 

taxi, calle principal del cantón.  

 

 La puesta en marcha del proyecto demanda de 6 empleados entre 

operativos y administrativos, por lo que la creación de la empresa 

productora y comercializadora de pulpa de Kumpia contribuirá a 

disminuir la tasa de desempleo en la zona.  

 

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

USD 49.964,86 dólares; de este total  el 100% será financiado 

mediante un crédito con el Banco de Fomento a una tasa de interés 

anual del 11% y 5 años plazo.  

 

 Se prevé que para el primer año de funcionamiento la empresa reporte 

una utilidad de USD 12.933,70  

 

 El punto de equilibrio para el primer año de funcionamiento se dará 

cuando la empresa trabaje a un 55,48% de su capacidad instalada y 

alcance ventas de USD 48.250,54 dólares; en este punto la empresa 

no gana ni pierde.  

 

 La evaluación financiera arrojó lo siguientes resultados: El Valor Actual 

Neto del presente proyecto es positivo, lo que significa que el valor de 
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la empresa tendrá un incremento de USD 8.099,98 por lo tanto de 

acuerdo a esta variable se acepta el proyecto.  

 

 La Tasa Interna de Retorno del presente proyecto es de 16,13%, cifra 

superior al costo de capital que es del 11%, por lo tanto de acuerdo a 

los criterios de evaluación el proyecto es factible su realización.  

 

 El capital invertido se recupera en 3 años, 3 meses y 4 días, tiempo 

inferior a la vida útil del proyecto que es de 5 años, por lo tanto se 

concluye que el proyecto no es factible. Finalmente, la empresa 

soporta hasta un incremento en sus costos de hasta el 30,82% y una 

disminución de sus ingresos hasta el 20,27%.  
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i. Recomendaciones. 

 

 Aprovechar la necesidad existente entre las familias habitantes del 

cantón Gualaquiza, quienes desean consumir un producto natural y de 

calidad, cuya materia prima es producida en el sector, como es la 

pulpa de Kumpia. La creación de la empresa permitirá generar riqueza 

mediante el aprovechamiento de la producción local.  

 

 Adquirir la maquinaria detallada en las especificaciones del estudio 

técnico, la cual permitirá llevar un adecuado proceso productivo, de 

igual manera se recomienda iniciar la producción con el porcentaje de 

capacidad instalada detallada en el estudio hasta lograr posicionar el 

producto en el mercado. Ubicar la planta en el lugar señalado, en vista 

de que reúne las condiciones necesarias para facilitar su operación.  

 

 Contratar al personal necesario para que fluya con normalidad las 

diferentes etapas del proceso productivo, así como las actividades 

administrativas.  

 

 Constituir a la empresa como una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, ya que esta modalidad presta las facilidades legales para su 

constitución  
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Fotografía No.  8 

Título de la fotografía: Encuesta a Demandantes 

Fuente: fotografía personal 

Elaborado: La Autora  

k. Anexos.  

 

 

Anexo No.1  

 

 

Fotografía No.  8  Encuesta a Demandantes 
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Anexo No. 2 

 

Fotografía No.  9  Encuesta a Oferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 10  Encuesta a Demandantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la fotografía: Encuesta a Oferentes 

Fuente: fotografía personal. 

Elaborado: La Autora  

Título de la fotografía: Encuesta a Demandantes 

Fuente: elaboración propia 

Elaborado: La Autora  
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Anexo No. 3 Encuesta realizada los clientes 

 

ENCUESTA A CLIENTES 
 

Introducción: La presenta encuesta tiene como objetivo fundamental 
obtener información sobre la producción y comercialización de la Pulpa de 
Kumpia en el cantón Gualaquiza. Favor contestar con elocuencia y 
responsabilidad, previo a que la información obtenida guarde 
correspondencia con la realidad 
 
Instrucción: Señale con una (x) la(s) alternativa(s) que respondan a la 
pregunta. 

 
       

1. ¿Es usted una persona económicamente activa? 
Si   (        )  No   (        )                                    
Si su respuesta anterior es SI, favor continuar la encuesta 
 

2. ¿De las siguientes frutas cuál(es) consume con mayor 
frecuencia?   

Acho   (       )  Guayaba    (       ) 
Wapai   (       )  Shuinia   (       ) 
Papaya  (       )  Sharimiat   (       ) 
Pelma   (       )  Kunchai   (       ) 
Kumpia  (       )  Apai    (       ) 
Sapote  (       )  Chimi    (       ) 
Kenke   (       )  Munchi    (       ) 
Chirimoya  (       )  Pitajaya   (       ) 
Guanabana  (       )  Otro    (       ) 
Si su respuesta anterior fue la Kumpia, favor continuar la encuesta 
 

3. Si su respuesta anterior fue la Kumpia ¿en qué forma le gustaría 
consumir esta fruta? 

Fruto   (       )  Pulpa    (       ) 
Jugo   (       )  Mermelada   (       ) 
Yogurt  (       )  Otro           (       ) 
 

4. ¿Cuál es la cantidad en libras que usted consume mensualmente 
de pulpa de Kumpia?  

½ libra  (       )  1libra    (       )  
1 1/2 libra  (       )  2  libras    (       ) 
3 libras  (       )  Más de 3 libras  (       )  
 

5. ¿En qué tipo de envase le gustaría encontrar la pulpa de Kumpia? 
Bolsa Doy pack (       )  Empaque plástico  (       ) 
Vidrio   (       )  Otro    (       ) 
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6. ¿Qué características deben mostrarse en la etiqueta?  
Precio   (       )   Ingredientes   (       ) 
Marca   (       )  Fecha de Elaboración (       ) 
F. de Vencimiento   (       )  Contenido Nutricional (       )  
 

7. ¿Cuál es el factor decisivo al momento de comprar la pulpa de 
Kumpia? 

Precio   (       )  Fecha de Elaboración  (       ) 
Ingredientes  (       )  Fecha de vencimiento  (       ) 
Marca    (       )  Contenido Nutricional (       ) 
 

8. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por cada libra de pulpa 
de Kumpia? 

USD 1.00    (       )  USD 1.75    (       ) 
USD 1.25   (       )  Mas de USD 2.00   (       ) 
USD 1.50   (       )  Otro    (       ) 
 

9. Partiendo que el precio del producto lo satisfaga. ¿Usted lo 
compraría?   

Si, en cuanto salga  (       )  Sí, después de un tiempo (       ) 
No, lo compraría  (       )  No lo sé   (       ) 
 

10.  ¿En qué lugar le gustaría encontrar disponible para compra la 
pulpa de Kumpia?  

Supermercado   (       )   Bodega  (       ) 
Mercado   (       )  Minimarket   (       ) 
Tienda     (       )  Otro    (       )  
 

11.  Al ser un producto nuevo en el mercado, ¿cómo le gustaría que 
se llame? 

Kumpia Pulp    (       )  Kump Pulp  (       ) 
Pulp Kum   (       )  Kum   (       ) 
Kumpi    (       )  Otro    (       ) 
   

12.  ¿En qué tipo de preparaciones preferiría utilizar la pulpa de 
Kumpia? 
 

Ayampaco     (       )  Jugo   (       ) 
Caldo    (       )  Pulpa   (       ) 
Helados   (       )  Otro    (       ) 
 

13.  ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir por la introducción 
del producto al mercado? 

Sorteos    (       )  Descuentos  (       ) 
Cantidad Extra  (       )  Degustaciones (       ) 
Artículos Promocionales  (       )   Otros    (       ) 
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14.  ¿En qué lugar de la ciudad le gustaría que este ubicada la 
empresa de producción de la Pulpa de Kumpia?  
 

En el centro del cantón  (       )  Parada de Taxi  (       ) 
Al norte Junto al Cenepa (       )  Otro   (       ) 
 

15.  ¿De los medios de comunicación descritos a continuación, 
cuales son los que usted más utiliza para informarse?  

Radio               (     )            Televisión                   (      ) 
Prensa                (     )  Internet                (      ) 
Revistas                  (     )     Otros                      (      ) 
 

16.  ¿De las emisoras de radio que a continuación se describen? 
¿cuál sintoniza con mayor frecuencia?  

Radio Cenepa  (      )           Radio Kiruba   (      ) 
Radio Pública (      )  Radio Sentimientos  (      ) 
Radio Arutam (      )  Otras emisoras   (      ) 
 

17.  ¿Cuáles son sus horarios más preferidos para sintonizar una 
emisora de radio? 

Entre 04:00 a 06:00 (      )      Entre 08:00 a 12:00       (      ) 
Entre 12:00 a 14:00 (      )   Entre 14:00 a 16:00 (      ) 

 Entre 16:00 a 18:00 (      )   Entre 18:00 a 22:00 (      ) 
 

18.  De los periódicos descritos a continuación ¿cuál usted más 
prefiere? 

El Extra  (      )    Centinela     (       ) 
El Universo    (      )  El Comercio    (       ) 
Súper   (      )    La Hora   (       ) 
    

19. ¿Por qué medios publicitarios le gustaría que se dé a conocer el 
producto? 

Radio    (       )   Periódico    (       )  
 Hojas Volantes  (       )  Internet     (       )  
 Televisión Local  (      )    Otros     (       ) 

 
20. ¿En el caso que se implemente una empresa productora y 

comercializadora de la Pulpa de Kumpia muy buena calidad y 
presentación, con precios competitivos usted adquiriría el 
producto?  
 
Si   (      )  No    (       ) 
 
 
 

 
Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo No. 4 Encuesta realizada los oferentes 

 

 

ENCUESTA  OFERENTES 

 

Introducción: La presenta encuesta tiene como objetivo fundamental 

obtener información sobre la producción y comercialización de la Pulpa de 

Kumpia en el cantón Gualaquiza. Favor contestar con elocuencia y 

responsabilidad, previo a que la información obtenida guarde 

correspondencia con la realidad 

 

Instrucción: Señale con una (x) la(s) alternativa(s) que respondan a la 

pregunta. 

 

 

1. ¿Actualmente en su tienda vende la Pulpa de Kumpia? 

Si   (      )  No   (      ) 
2. ¿Qué tipo de negocio  tiene usted?  

Supermercado  (      )  Bodega   (      ) 
Mercado   (      )  Minimarket   (      ) 
Tienda   (      )  Otros    (      ) 
 

3. ¿Cuál es el tiempo de funcionamiento que tiene su negocio? 

1 a 2 año s (      )  5 a 6 años    (      ) 
3 a 4 años (      )  7 a 8 años   (      ) 
9 a 10 años (      )  Otro    (      ) 
 

4. ¿Cuántas libras de pulpa de Kumpia compra mensualmente para 

vender en su negocio?  

5 libras  (       )  10 libras   (       ) 
15 libras  (       )  20 libras   (       ) 
25 libras  (       )  50 libras   (       ) 
 

5. ¿En base a qué fija los precios que ofrece por la pulpa de 

Kumpia?  

Competencia  (       )  Clientela    (       ) 
Costos   (       )  Calidad    (       ) 
Sabor   (       )  Presentación   (       )  
 

6. ¿Cuánto pagan los clientes por cada libra de pulpa de Kumpia? 
Entre 0.60 y 0,75(       )  Entre 0,75 y 1,00   (       ) 
Entre 1.00 y 1,25(       )  Entre 1,25 y 1,50  (       ) 
Más de 1.50  (       )  Otro    (       ) 
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7. ¿Cuál es el factor decisivo que tienen los clientes al momento de 
comprar la pulpa de Kumpia? 

Marca  (       )  Precio    (       ) 
Calidad  (       )  Propiedades Nutricional  (       ) 
Envase   (       )  Otro    (       ) 
 

8. ¿Por qué medios publicitarios da a conocer sus productos? 

Radio   (       )   Periódico    (       )  
Hojas Volantes (       )  Internet     (       ) 
Televisión Local (       )  Ninguno    (       ) 
 

9. ¿Cuál es el canal de distribución que utiliza usted para 

comercializar?  

Productor - Consumidor  final    (       ) 
Productor Intermediario – Usuario final   (       ) 
Otros         (       ) 
Ninguno        (       ) 
 

10. ¿Ud. cree que este tipo de negocios sean rentables?  

Si   (      )  No     (      ) 
 
 
 
 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo No. 5 Proforma “Radio Sentimientos” 96.5 
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Anexo No. 6 Proforma Taller Industrial “Piro” 
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Anexo No. 7 Proforma Alta Ingeniería en Sistemas   
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Anexo No. 8 Proforma Almacenes “LARAN” 
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Anexo No. 9 Proforma Papelería “DIANITA” 
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Anexo No. 10 Proforma Instalación Eléctrica (1/2) 
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Anexo No. 10 Proforma Instalación Eléctrica (2/2) 
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Anexo No. 11 Proforma “El precio Justo” 
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Anexo No. 12 Proforma “AUTOCOM” 
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Anexo No. 13 Proforma “Agua Potable” 
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Anexo No. 14 Proforma “Formulario de aprobación de planos” 
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Anexo No. 15 Proforma “Formulario Línea de Fábrica”  
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Anexo No. 16 Proforma “Formulario 1.5 x mil” 
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Anexo No. 17 Proforma “Formulario Registro de Patentes”  
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Anexo No. 18 Proforma “Formulario modelo permiso de 

funcionamiento” 
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Anexo No. 19 Proforma “Formulario Planes Internet”  
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Anexo No. 20 Proforma “Formulario tarifa llamadas CNT 
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Anexo No. 21 Perfil del proyecto aprobado 
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a. Tema 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA  

EMPRESA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE PULPA DE 

KUMPIA (Renealmia Alpina) EN EL CANTON GUALAQUIZA DE LA 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, PARA EL AÑO 2015.” 
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b. Problemática 

 

En el cantón Gualaquiza de la provincia de Morona Santiago, aun no 

existen un producto procesado que provenga de los cultivos de nuestros 

agricultores, los productos son aprovechados de manera directa sin darle 

un valor agregado del mismo. De igual manera, no podemos olvidar de 

ciertas especies o productos que aun no están insertados dentro de los 

cultivos agrícolas, ni mucho menos puesto a la venta en el mercado,  pero 

sin embargo se han venido aprovechando y utilizando como alimenticios 

durante varios años. 

 

En virtud a ello, es muy importante mencionar a la Kumpia, que es una 

planta silvestre que nace en el campo de manera natural y que su fruto 

por su sabor y aroma sobresale dentro de los productos alimenticios de la  

cultura Shuar, debido a aquello es de mucha importancia agregar esta 

especie dentro de las plantas cultivables y comercializables, que sería un 

beneficio más para nuestros agricultores.  

 

Dentro de este contexto, existe la visión de crear empresas que se 

dediquen al procesamiento de  los recursos naturales y su producción, lo 

cual permita el buen manejo de nuestros productos y por ende fomentar la 

iniciativa de la sociedad que beneficie y permita a la comunidad la 

solución de este problema con los recursos no utilizados.  
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Debido a estas problemáticas se tiene la necesidad de implementar en el 

universo de conocimientos ancestrales, el proyecto de factibilidad para 

analizar  la implementación y comercialización de la pulpa de Kumpia en 

el cantón Gualaquiza. 

 

c. Justificación 

 

 Justificación Académica: El desarrollo de esta investigación  es un 

requisito titulado en el art. 135 del Reglamento de Régimen académico 

vigente en la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención de 

título de pregrado. 

  

 Justificación Económica: que se implemente un estudio  de ingresos 

y gastos de los productos nativos con mira a la comercialización, así 

los clientes no tendrían que trasladarse a las capitales para el 

abastecimiento del producto. Los principales beneficios que estos 

tendrán es: el ahorro el dinero y tiempo en el desplazamiento y 

conocer la garantía del producto al consumirlo. Como referencia 

servirá para generar fuentes de ingreso y  empleo para la comunidad 

Shuar. 

 

 Justificación Social: Se considera  necesarios que sirvan como 

soporte, fortaleciendo el consumo de plantas nativas y sanas de la 
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etnia Shuar, mejorando la calidad de vida de los mismos, posibilitando 

nuevas oportunidades de emprendimiento. 

 

d. Objetivos 

 

Objetivos General: 

 

 Determinar la viabilidad comercial de la implementación de una 

empresa  procesadora y comercialización de la pulpa de Kumpia 

en el cantón Gualaquiza. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Evaluar la demanda local de la pulpa de Kumpia a través del 

desarrollo del estudio de mercado. 

 Establecer la probabilidad técnica de la propuesta a través del 

desarrollo del estudio correspondiente. 

 Diseñar la estructura organizacional y proponer un manual 

orgánico funcional a través de la propuesta del estudio 

administrativo y legal del proyecto. 

 Elaborar un pronóstico de ingresos y gastos por medio del 

desarrollo del estudio financiero del proyecto. 

 Evaluar económica y financieramente la propuesta. 

 Determinar el impacto ambiental y social del proyecto.   
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e. Marco Teórico 

 

Proyecto 

 

Nos permite conocer aspecto de la alternativa de solución al problema 

que planteamos, como la organización que lo ejecutará, los aportes que 

traerá y el tipo de bienes y servicios que vamos a ofrecer. 

 

Factibilidad 

 

Es el análisis que se realizará como empresa para determinar si el 

negocio es rentable o no y que estrategias se desarrollará para que este 

de un resultado exitoso.  

 

Proyecto factibilidad 

 

Detallar si el proyecto es rentable, podemos estar diseñando un plan de 

proyecto para ejecutarla y convertir al proyecto en un ente productivo de 

un bien o servicio planteado. 

 

Estudio de Factibilidad 

 

El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar: 

 Si el negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales 

condiciones se debe desarrollar para que sea exitoso. 
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 Si el negocio propuesto contribuye con la conservación, protección 

o restauración de los recursos naturales y el ambiente.  

 

Empresa 

 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales. 

 

La Kumpia 

 

Cuyo nombre científico es “Renealmia Alpinia”, la cual es una planta 

comestible y silvestre. De ello se dan varios usos: de su semilla se 

elaboran artesanías, las hojas se utilizan para hacer tamales (ayampacos) 

por su aroma y sabor que da a la comida; la corteza del fruto se utiliza, 

como colorante, de mismo que según bibliografía revisada ya se han 

realizado estudios de toxicidad lo cual ha resultado negativo, por ende se 

puede utilizar su colorante en cualquier tipo de bebidas. 

 

La PULPA DE KUMPIA es comestible tradicionalmente durante muchos 

años atrás en nuestra cultura Shuar, para nuestro pueblo el fruto de la 

Kumpia (Renealmia Alpinia) constituye una importante fuente alimenticia, 

pero aún no se ha comercializado en el mercado. Aclarando también que 

obtiene una cosecha sana sin contaminación. 
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Diagnostico o línea base  

 

La línea de base será la primera forma para medir todos los indicadores 

contemplados en la creación de esta empresa procesadora y 

comercializadora de la pulpa de Kumpia, proyecto de desarrollo social y, 

por ende, permite conocer el valor de los indicadores al momento de 

iniciarse las acciones que planificaré, es decir, establece el 'punto de 

partida' de este proyecto.  

 

La línea de base suele tener un carácter cuantitativo y puede recurrir tanto 

a fuentes primarias como a secundarias (por ejemplo: censos, estudios 

previos), pero se prefiere las fuentes primarias dado que muchas veces 

los proyectos de desarrollo conciernen a un escenario específico. 

 

Dentro del ciclo de este proyecto, la línea de base se realizará cuando 

éste se inicia; de lo contrario, no se contará con datos que permitan 

establecer comparaciones posteriores e indagar por los cambios ocurridos 

conforme el proyecto se va ir implementando. 

 

El resultado de la línea base expresaré en un informe que describe la 

situación del problema identificado antes de la intervención del proyecto y 

la información elaborada se conoce como año base, punto de 

referencia o año cero. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecto_de_desarrollo_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_proyecto
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Base legal 

 

Desde el momento me nació la idea de emprender una actividad 

económica, es importante analizar factores que inciden en su creación, 

funcionamiento y desarrollo, tales como el tipo de organización, los 

medios con que cuenta, la localización y sobre todo la forma jurídica que 

regirá los destinos. 

  

Criterio de evaluación de proyecto: 

 

Con la evaluación financiera pretendo medir objetivamente ciertas 

magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y que dan 

origen a operaciones matemáticas que me permitirá obtener  diferentes 

coeficientes de evaluación; donde podré evaluar la utilidad de mi inversión 

y saber si es procedente o no la implementación de la futura 

microempresa como recompensa al riesgo de invertir su capital y su visión 

para los negocios de inversión”37 

 

Estudio de mercado 

 

Cabe recalcar que la investigación de mercado se realizará en base a una 

investigación de campo respectivamente. Invertir en comercializar un 

producto sano, genera riqueza para nuestro cantón, creando fuentes de 

trabajo, sin contaminar el medio ambiente, cosechando productos 

agrícolas muy sanos y nutritivos. 

                                                           
37

 Aramburú, Carlos Eduardo (2010). «Métodos y técnicas de investigación social». Gerencia 
social. Diseño, monitoreo y evaluación de proyectos sociales. Lima-Perú: Universidad del Pacífico. 
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Estudio Técnico 

 

La Kumpia (R.alpinia) es una planta herbácea de 2 m de alto 

aproximadamente; hojas simples, alternas, sin estipulas, largo-

lanceoladas, hasta 110 cm de longitud y 11 cm de ancho, nervadura 

paralela, vaina de la hoja abierta, con lígula. Inflorescencia racimosa, 

basal, 20-50 cm de longitud; brácteas de la inflorescencia rosado-rojizas, 

raquis pardo-rojizo; flor tubular, amarilla o rojiza. Fruto en cápsula, rojo 

cuando inmaduro, negro al madurar, ovoide, 3-4 cm de largo y 1.5-2 cm 

de diámetro, con numerosas semillas embebidas en una pulpa amarilla.38 

 

Estudio Financiero 

 

Este estudio de factibilidad nos ayudará a determinar si el proyecto es 

rentable para que los futuros socios puedan invertir en la implementación 

de la empresa en base al aporte de un capital, donde invertirán haciendo 

atractiva su inversión. 

 

f. Metodología 

 

Debido al enfoque del proyecto, se basa en la investigación aplicada la 

metodología utilizada será basarse en un diagnóstico de la kumpia 

generando datos de relevante importancia para determinar el producto a 

ser ofertado y sus respectivas características, posterior a esto se  
                                                           
38

 Lagranja.ups.edu.ec/documents/1317427/137423402Art13.pdf 
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realizara un análisis de ingresos y gastos a través de estudio financiero y 

en función de esto determinar la oferta así como la demanda, para 

establecer de manera integral la factibilidad del producto con miras a la 

comercialización, cuya finalidad es brindar la mayor información para la 

toma de decisiones de la factibilidad y una futura operatividad del 

proyecto. 

 

Con el fin de identificar la tendencia de la población y muestra respecto a 

las necesidades y gustos para el consumo de pulpa de Kumpia, es 

necesario realizar tipos de investigación: 

 

 Investigación exploratoria: La investigación exploratoria nos 

ayudara a examinar un problema de investigación poco o no 

estudiado, o que carece de información suficiente previo al objeto 

de estudio, de esta manera podremos obtener y recabar 

información, nuevos datos y elementos que nos ayudaran a la 

formulación más precisa de las preguntas de investigación del 

presente proyecto. 

 

 Investigación descriptiva: Utiliza herramientas que nos ayudara a 

obtener datos mediante una encuesta con un conjunto de 

preguntas normalizadas y dirigidas a una muestra representativa 

de una población, para obtener así características, reseñas y 

conclusiones del mercado objetivo existente. 
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Técnicas:  

De igual manera utilizara técnicas que nos permitirá recopilar información 

como  la técnica de observación directa que permita determinar la 

situación actual de la empresa en el cantón Gualaquiza. 

 

Encuesta: es la técnica que a través de un cuestionario asociado que 

permitirá recolectar datos de toda la población.  
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g. Cronograma 
 

 

No. 

                                                                                 FECHAS 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Aprobación de tema.                     

2. Aprobación del perfil de proyecto.                     

3. Desarrollo de tesis.                     

   3.1.    Diseño de instrumentos de recolección de información                     

   3.2.    Aplicación de recolección de información                     

   3.3.    Organización de información                     

   3.4.    Tabulación, análisis e interpretación de información (resultados)                       

   3.5.    Redacción del borrador del informe final.                     

   3.6.    Revisión del borrador del informe final                      

   3.7.   Aplicación de sugerencias y rectificación al informe de borrador                     

4. Presentación del informe final                     

   4.1    Aprobación y presentación física del informe final definitivo.                     

5. Emisión de certificación del director de Tesis.                     

6. Sustanciación y defensa de Tesis.                     
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h. Presupuesto 

 

Humanos:  

 

 Ing. VICTOR ANTONIO PAREDES ORTEGA, MAE – DIRECTOR 
 

 GLENDA GEORGINA UNKUCH NANTIPIA - PROPONENTE 
 

Recursos: 

 

Cantidad Descripción V/Unitario V/Total 

1 Computador Portátil  USD  1.200,00  USD  1.200,00 

100 h Internet USD  1,00   USD  100,00 

1 Impresora USD  300,00 USD  300,00 

12 Materiales de Oficina USD  15,00 USD   180,00 

12 Transporte USD  20,00 USD   240,00 

2 Alquiler de Infocus USD  20,00 USD   40,00 

12 Alimentación  USD  15,00 USD   180,00 

TOTAL USD   2.240,00 

 

Para la ejecución de este proyecto se prevé un presupuesto de USD 

2.240,00 (Dos mil doscientos cuarenta dólares americanos). 

 

Financiamiento 

 

El financiamiento se lo realizara con fondos propios de la proponente 

(Autofinanciado). 
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