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b) RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado en la ciudad Loja  de donde se obtuvo  

los datos necesarios para la realización del mismo,  el presente, Proyecto 

De Factibilidad Para La Implementación  De Una Empresa Productora 

Y Comercializadora De Choco-Banano En La Ciudad De Loja,  se lo 

realizó con el objetivo de Determinar la factibilidad técnica, financiera, 

económica en la creación  de una empresa productora y comercializadora 

de choco banano en  la Ciudad de Loja, con el fin de tomar la decisión de 

invertir o no recursos en el mismo. 

 El estudio inicia con la redacción del resumen  una Introducción, revisión 

literaria materiales y métodos al igual que las técnicas  como la encuesta 

y el muestreo. 

A continuación se presenta los Resultados del Proyecto los mismos que 

fueron obtenidos a través de la técnica como es la encuesta  además de 

contar con la colaboración de varias personas que contribuyeron para 

obtener la información necesaria como  compradores, ofertantes,  entre 

otros; información que sirvió de gran ayuda para el desarrollo de las 

etapas del proyecto. 

El presente  inicia con la elaboración  el estudio de mercado, donde se  

realizó una  segmentación  del mercado para determinar   el número de 

tiendas existentes  en la ciudad de Loja que es de 6543 tiendas esta 

información permitió determinar el número de encuestas que es de 307 
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encuestas para  aplicar a los dueños de las tiendas. Seguidamente se 

determinó cada una de las demandas iniciando con la demanda potencial 

quien representa el 92,51% del total de tiendas, la demanda real 

representa el  87% de las tiendas que venden helados y en donde si  

venden el  chocobanano , la demanda efectiva representa el 76%  de las 

tiendas que si venden chocobanano. En cuanto a la oferta se pudo 

determinar que en el mercado si hay oferta  de chocobanano y la integran 

246 tiendas y  la empresa helados pingüino. 

El estudio técnico es otra de las partes que integran  el  proyecto en 

donde se estableció los procesos necesarios como la ingeniería del 

producto, tamaño de la planta en donde se establece la capacidad 

instalada que es de 100% y utilizada que es de 80% para el primer año, lo 

cual ayudó a determinar la producción anual de unidades de 

chocobanano, para el primer año  es de 460800  y para el quinto es de 

576000. Asimismo se realizó la ingeniería del proyecto, proceso 

productivo en donde se detallan las etapas a seguir para obtener el 

producto terminado, la ingeniería de la planta donde se determina la 

macro y micro localización donde se indica que la empresa estará ubicada 

en la ciudad de Loja en el Barrio Amable María  Avenida Salvador 

Bustamante Celi calle s/n. 

Además dentro del estudio  organizacional  se muestra la misión, visión, y 

objetivos de la empresa, los aspectos legales y organizacionales, se han 

propuesto una empresa de responsabilidad limitada, De igual manera el 
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manual de funciones indicando las tareas para cada puesto la naturaleza 

de trabajo y los  requisitos que los empleados deberán cumplir para 

ejercer dichos cargos y el organigrama estructural y funcional, 

Seguidamente se realizó el estudio financiero donde se describen los 

activos fijos activos diferidos y circulantes o capital de trabajo y en  donde 

se pudo determinar que la inversión del proyecto sea de  53026,20, la 

forma como se va a financiar la inversión será a través de la aportación de 

los socios en un 43%  y el 57%   a través de un crédito,  la entidad 

bancaria (Banco Nacional De Fomento) con una tasa de interés del 

10,21% que brinda a proyectos o instituciones además se realizó un 

presupuesto de operación, que para el primer año es de 66432,08dólares 

el  mismo que ayuda para determinar el costo que en este caso es de 

0,14ctvs de dólar más un margen de utilidad del  40%  el precio de venta 

al público para el primer año será de 0,20 ctvs. con estos datos se realizó 

la determinación de los ingresos, se realizó el análisis y la clasificación de 

los costos para cada año de vida útil del proyecto, con estos datos se 

elaboró el punto de equilibrio que para el primer año es de  47682,75 

dólares con relación a las ventas y el 51,27% con relación a la capacidad 

instalada y  para el quinto año es de  49638,49 dólares con relación a las 

ventas y el 35,22% con relación a la capacidad instalada así mismo se 

elaboró el estado de pérdidas o ganancias siendo este para el primer año 

de 15.246,16 y para el quinto 30.945,33   para posteriormente elaborar el 
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flujo de caja siendo este para el primer año  de 15981,1dólares y para el 

quinto se 35683,5 dólares 

Consecutivamente  se realizó la evaluación financiera a través de los 

diferentes indicadores como el Valor Actual Neto que es de 25.831,32 el 

cual muestra que el proyecto es súper rentable ya que cubre la inversión 

necesaria además de mantener un rubro promedio  de utilidades, la tasa 

interna de retorno  que es de 34,39%, se realizó el periodo de 

recuperación de capital en el cual se describe  que la inversión se 

recuperara en 2años y 5 meses a través del indicador relación beneficio 

costo se  determina el siguiente resultado  que es de 1,54 ctvs.  

Deduciendo que por cada dólar invertido se recuperara 54 ctvs. Y el 

análisis de sensibilidad en el cual se indica que el proyecto no es sensible 

y soporta hasta un 25,80%  en el incremento de los costos  y un 16,87%  

de disminución de los ingresos. 

Además se muestran las conclusiones y recomendaciones  en donde se 

determinó  luego del análisis de todas las fases del proyecto que este es 

factible, por tanto  se recomienda la puesta en  marcha del mismo 

considerando  los resultados obtenidos. 

 En la parte bibliográfica se presenta las principales fuentes de consulta 

que se ocuparon para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 
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Dentro de los anexos  se presenta  un formato  de la encuesta  utilizada 

para las recopilaciones la información y las tablas de proyección de los 

costos y depreciaciones, 

Finalmente el índice mediante el cual los lectores puedan guiarse  y 

encontrar  de manera más rápida  el punto específico  que busca en el 

ante proyecto  
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SUMMARY  

This work was done in the city Loja where the data necessary for the 

performance thereof, the present, Project Feasibility For The 

Implementation Of A Company produces and markets Choco-Bananas In 

City Loja, was obtained it performed in order to determine the technical, 

financial, economic feasibility in creating a producer and marketer of 

Choco banana company in the city of Loja, in order to make the decision 

of whether to invest resources in it. 

This begins with making the market study , which was conducted market 

segmentation for which we used the number of existing stores in the city of 

Loja which is 6543 stores this information allowed us to determine the 

number of surveys that is of 307 surveys were applied to the shop 

keepers. Then determined each of the demands starting with the potential 

demand who represents 92.51 % of the total selling ice cream shops, the 

actual demand represents 87 % of the shops that sell ice cream and 

wherein if chocobanano sell the effective demand represents 76 % of the 

stores if they sell chocobanano . As for the offer queen could determine 

whether the market integrate chocobanano offer 246 shops and penguin 

ice cream company. 

The technical study is one of the parts of the project which established the 

necessary processes and product engineering, plant size in which you set 

the installed capacity is 100 % and used which is 80 % for the first year, 

which helped determine what the annual production chocobanano units for 
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the first year is 460800 and the fifth is 576000. Likewise performed project 

engineering, production process detailing the steps to follow to get the 

finished product, plant engineering which determines the macro and micro 

localization indicating that the company will be located in the city of Loja 

Friendly neighborhood in Salvador Bustamante Ceil Avenue. 

Also within the organizational study shows the mission, vision, and 

objectives of the company, legal and organizational aspects, we have 

proposed a limited liability company, the same way the manual tasks 

indicating functions for each position working nature and requirements that 

employees shall exercise such functions and structural and functional 

organization charts. 

Then the financial study was conducted which describes the fixed assets 

and current deferred assets or working capital which helped determine that 

the investment of the project is to 53026.2 , the way it will finance the 

investment will be through the contribution of partners by 43 % and 57 % 

through a loan, the bank ( National Development Bank ) with an interest 

rate of 10.21 % which gives further projects or institutions operating 

budget is realizing , that for the first year is $ 66,432.08 it helps to 

determine the cost in this case is 0.14 cents on the dollar plus a profit 

margin of 40 % the retail price for the first year shall be 0,20 cents. with 

these data was performed determination of income, performed the 

analysis and classification of costs for each year of the project life , with 

these data was developed to break even for the first year is $ 47,682.75 
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with regarding sales and 51.27 % in relation to the installed capacity and 

for the fifth year is $ 49,638.49 with respect to sales and 35.22 % over the 

same installed as capacity was developed state gains or losses and this 

for the first year of 15246.16 and 30945.33 fifth and later develop cash 

flow and this for the first year of $ 15981.1 and 35683.5 for the fifth dollars. 

Consecutively financial evaluation was conducted through various 

indicators such as Net Present Valueis 25831.32 which shows that the 

project is extremely efficient because it also covers the investment 

required to maintain an average category utility, the internal rate of return 

is 34.39%, was the capital recovery period in which the investment is 

described recover in 2years and 6 months through cost benefit ratio 

indicator is determined by the following result which is 54 cents. Deducting 

that for every dollar spent to recover 54 cents. And the sensitivity analysis 

which indicates that the project is not sensitive and supports up to 25.80% 

on increasing costs and 16.87 % decrease in revenue. 

Also depicted are the conclusions and recommendations which 

determined after the analysis of all phases of the project that this is 

feasible, therefore we recommend the implementation of it considering the 

results. 

 In the literature presents the main sources of query that catered for the 

development of this research work. 

Within Annexes presents a survey format used for collections information 

and projection tables and depreciation costs, 
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Finally the index by which readers can follow and find more quickly the 

specific item you are looking for in the preliminary project 
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c) INTRODUCCION  

El presente trabajo de tesis  tiene la finalidad de analizar la posibilidad 

para implementar una empresa productora  y comercializadora de choco 

banano en para  la ciudad de Loja, ofreciendo una alternativa diferente en 

cuanto a inversión. 

El trabajo inicia con el resumen, en donde se especifica los aspectos más 

relevantes a los que se llegó con la Investigación. 

En la revisión de la literatura se especifica y conceptualiza cada una de 

las etapas de un proyecto de inversión como son: Estudio De Mercado, 

Estudio Técnico Organizacional Y Financiero. 

Dentro de los materiales y métodos, se realizó una descripción  de los 

métodos entre los cuales fueron método Analítico, Descriptivo, 

Estadístico, Matemático,  Inductivo, Deductivo, Analítico, así como las 

técnicas que se utilizaron para el desarrollo de la investigación teniendo 

así las técnicas de revisión bibliográfica, la encuesta, el  muestreo. 

En los resultados se presenta los cuatro estudios: 

En el estudio de mercado, en este estudio se determinó la oferta, 

demanda insatisfecha del proyecto, además se elaboraron estrategias de 

comercialización  para la producto. 

En el Estudio técnico, se trató la temática del tamaño y la localización del 

proyecto, con la finalidad de determinar la capacidad instalada y utilizada, 
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así mismo se terminó la mejor ubicación de esta empresa a nivel macro y 

micro localización en  el diseño organizacional se determinó su estructura 

orgánica funcional, esto es la  base legal y organizacional, también se 

constituyeron los organigramas estructurales, funcionales y además el 

manual de funciones en donde se especifica la naturaleza funciones 

principales características y requisitos mínimos de cada uno de los 

puestos. 

En el estudio financiero se realizó el cálculo de los recursos necesarios 

que se requieren para la instalación y funcionamiento de la empresa y se 

determinó las fuentes de donde se obtendrá los recursos económicos. El 

cálculo de la inversión total, los costos totales, el costo unitario de 

producción y los ingresos por ventas que están respaldados en los 

respectivos presupuestos, elementos indispensables para realizar la 

evaluación  financiera  en la que se verifico la viabilidad del proyecto a 

través de los indicadores financieros como el valor actual neto(VAN), la 

tasa interna  de retorno (TIR)  la relación benéfico costo(RBC) el periodo 

de recuperación de capital.(PRC), de acuerdo al análisis de sensibilidad el 

proyecto no es sensible a los cambios de mercado  

Finalmente se determinaron las conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegó en base a los resultados obtenidos. Conjuntamente se 

presenta la bibliografía utilizada y los anexos respectivos que 

complementan el trabajo y finalmente se elaboró un índice en donde se 

puede guiar más fácilmente el lector.  
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d) REVISION DE LA LITERATURA 

DEFINICION DEL BANANO 

El banano es la fruta por excelencia debido a sus inigualables 

características. Como pocas otras frutas, el banano permanece aséptico 

dentro de la corteza, la fruta tiene muy buen aroma, agradable sabor y 

alta digestibilidad. Además, el banano tiene un alto contenido de 

vitaminas y minerales, pero es particularmente conocido por su altísimo 

contenido de potasio (K) (370 mg/100 g de pulpa) haciendo del consumo 

de esta fruta una 

Forma muy agradable de satisfacer los requerimientos diarios de K en la 

dieta humana (2000– 6000 mg K/día). 

PRODUCCION DEL BANANO 

La producción bananera del país, se realiza en 20 provincias del territorio 

continental.  La Costa aporta con el 89% de la producción nacional, Sierra 

con el 10% y el Oriente con el 1%. En la Costa, las de mayor producción 

son: la provincia de Los Ríos con el 35 % de la producción total y Guayas 

con el 32%.En la Sierra., en las regiones cálidas de las provincias de 

Cañar el 3,8 %. Bolívar con el 1.8%, Pichincha (Sto. Domingo de los 

Colorados) con 1.4% y Loja con apenas el 0.8% de la producción 

nacional; las demás provincias tienen una producción mínima. 
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BENEFICIOS DEL GUINEO MADURO (BANANO)1 

 Reduce el riesgo de sufrir presión arterial alta 

 Restaura la actividad normal de los intestinos 

 Protege de úlceras y acidez estomacal 

 

PROBLEMAS DEL BANANO2 

Según estadísticas, en el primer trimestre del año las exportaciones 

bajaron en 10,5 millones de cajas, comparado con similar período del 

2011. Las proyecciones de la Asociación de la Industria Bananera del 

Ecuador (Asisbane) calculan que la caída estará entre 20 y 30 millones de 

cajas hasta fin de año, porque hay producción que es rechazada por estar 

infestada con el hongo de la sigatoka negra. 

Eso conlleva a que la fruta de países vecinos sea más competitiva en por 

lo menos USD 1 de diferencia por caja conllevando a reducción de la 

exportación y por ende al desperdicio de toneladas de banano    

 

PRODUCCION DE BANANO. 

La producción bananera del país, se realiza en 20 provincias del territorio 

continental.  La Costa aporta con el 89% de la producción nacional, Sierra 

                                            
www.ipni.net/ppiweb/ltamn.nsf/.../$FILE/Banano.pdf 

Libro López, A y Espinosa, J. 2009 .Manual de nutrición y fertilización del 

cultivo de banano. Una visión práctica del manejo de la fertilización. Instituto de la Potasa 

y el Fósforo. Quito, Ecuador. 82 p. 

2http://www.elcomercio.com.ec/negocios/banano-ecuatoriano-enfrenta-problemas 
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con el 10% y el Oriente con el 1%. Se produjo en 1998 un total nacional 

de 4’ 226.200 toneladas métricas. 

En la Costa, las de mayor producción son: la provincia de Los Ríos con el 

35 % de la producción total y Guayas con el 32%. 

En la Sierra., en las regiones cálidas de las provincias de Cañar el 3,8 %. 

Bolívar con el 1.8%, Pichincha (Sto. Domingo de los Colorados) con 1.4% 

y Loja con apenas el 0.8% de la producción nacional; las demás 

provincias tienen una producción mínima. 

 

EL CACAO 

Fruto del árbol del cacao o cacaotero ('Theobroma cacao L.'). El fruto es 

una baya denominada mazorca o maraca, con forma de calabacín 

alargado que al madurar se vuelve amarilla. Cada baya contiene de 30 a 

50 semillas. Los granos de cacao fermentados, secados y tostados se 

usan para hacer chocolate. 

 

EL CACAO EN EL ECUADOR 

El cacao es uno de los más significativos símbolos del país. Durante casi 

un siglo, el orden socioeconómico ecuatoriano se desarrollaba en gran 

medida alrededor del mercado internacional del cacao. Hoy, el Ecuador 

posee una gran superioridad en este producto: más del 70% de la 

producción mundial de cacao fino de aroma se encuentra en nuestras 

tierras convirtiéndonos en el mayor productor de cacao fino o de aroma 



 

16 
 

del mundo. Esto ha generado una fama importante y favorable para el 

país. 

 

EL CHOCOLATE. 

El chocolate (náhuatl: xocolatl ) Es el alimento que se obtiene mezclando 

azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las semillas 

del cacao: una materia sólida (la pasta de cacao) y una materia grasa (la 

manteca de cacao). 

 

BENEFICIOS DEL  CHOCOLATE  

 El cacao o el chocolate negro benefician al sistema circulatorio. 

 Otros efectos beneficiosos sugeridos incluyen efecto 

anticanceroso,  

 estimulador cerebral,  antidiarreico. 

 

EL CHOCOBANANO3 

El choco banano es un postre rico en nutrientes naturales ya que combina 

el banano y el chocolate a esta mezcla se la conoce como chocobanano 

adentrándose a la historia este producto fue  originario de Guatemala, que 

consiste en un banano congelado incrustado en una paleta de madera, 

que es bañado de chocolate y que en ocasiones puede estar glaseado de 

cacahuete.  

                                            
3  Página Web: http/es.wikipedia.org/wiki/Chocobanano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_n%C3%A1huatl
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Theobroma_cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
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TIENDAS4 

Una tienda o negocio es un tipo de establecimiento comercial, físico 

o virtual, donde la gente puede adquirir bienes o servicios a cambio de 

una contraprestación económica, de forma tradicional. 

El vocablo tienda implica un establecimiento pequeño con atención directa 

por parte de un vendedor o dependiente; también presupone la existencia 

de un mostrador o mesa que separa la sala de ventas de los artículos en 

venta. Esta forma de comercio es opuesta al comercio en régimen de libre 

servicio, donde el consumidor se acerca a los artículos, los elige y los 

lleva hasta la línea de cajas registradoras para pagar su compra. 

 

HELADERIAS 

La heladería es un establecimiento en el que se comercializan y se 

sirven helados. Suele constar de un escaparate refrigerado en el que se 

encuentran clasificado los diferentes tipos o sabores de helados. 

Generalmente se trata de un establecimiento abierto, o de gran entrada, 

al que puede accederse de forma sencilla. En algunas ocasiones durante 

la historia las heladerías fueron portátiles dando lugar a los carritos de 

helados. 

 

 

                                            
4Página de internet es.wikipedia.org/wiki/Tienda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_en_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dependiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Mostrador
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_de_autoservicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_de_autoservicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajas_registradoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Helado
http://es.wikipedia.org/wiki/Escaparate
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carritos_de_helados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carritos_de_helados&action=edit&redlink=1


 

18 
 

QUE ES UN PROYECTO 5 

El proyecto se puede definir como la búsqueda de una solución inteligente 

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

necesidad humana.  De esta forma puede haber diferentes tipos de 

inversiones, tecnología, y metodologías con diverso enfoque, pero todas 

ellas destinadas a resolver una necesidad  del ser humano en todas sus 

facetas como pueden ser: educacionales, de alimentación salud ambiente 

cultura etc. 

 

PROYECTO DE INVERSION.6 

Se puede describir como un plan que, si se le asigna  determinado monto 

de capital  y se le proporciona insumos de varios tipos  podrá producir un 

bien o un servicio útil al ser humano  o a la sociedad en general. 

¿Por qué se invierte y por qué son necesarios los proyectos?- 

Siempre que exista una necesidad humana de un bien o un servicio, 

habrá necesidad de invertir, pues hacerlo es la única forma de producir un 

bien o servicio. Es claro que las inversiones no se hacen sólo porque 

“alguien” desea producir determinado artículo o piensa que produciéndolo 

va a ganar dinero. En la actualidad, una inversión inteligente requiere una 

base que la justifique. Dicha base es precisamente un proyecto bien 

estructurado y evaluado que indique la pauta que debe seguirse. De ahí 

se deriva la necesidad de elaborar proyectos. 

                                            
5Libro evaluación  de proyectos autor: GABRIEL BACA URBINA  4TA EDICION 2010 
6Libro evaluación  de proyectos autor: GABRIEL BACA URBINA  4TA EDICION 2010 
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

 Aunque es la parte fundamental del estudio, dado que es la base para 

decidir sobre el proyecto, depende en gran medida del criterio adoptado 

de acuerdo con el objetivo general del proyecto. En el ámbito de la 

inversión privada, el objetivo principal no necesariamente es obtener el 

mayor rendimiento sobre la inversión. En los tiempos actuales de crisis, el 

objetivo principal puede ser que la empresa sobreviva, mantener el mismo 

segmento del mercado, diversificar la producción, aunque no se aumente 

el rendimiento sobre el capital, etcétera. 

 

Estudio de factibilidad. 

Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y 

en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o 

implementación. 

Proceso de la evaluación de proyectos.- Se distinguen tres niveles de 

profundidad en un estudio de evaluación de proyectos.  

 

PERFIL 

El cual se elabora a partir de la información existente, el juicio común y la 

opinión que da la experiencia. En términos monetarios sólo presenta 

cálculos globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar a 

investigaciones de terreno.  
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 ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD O ANTEPROYECTO 

Este estudio profundiza la investigación en fuentes secundarias y 

primarias en investigación de mercado, detalla la tecnología que se 

empleará, determina los costos totales y la rentabilidad económica del 

proyecto, y es la base en que se apoyan los inversionistas para tomar una 

decisión.7 

ANTEPROYECTO DEFINITIVO. 

Contiene básicamente toda la información del anteproyecto, pero aquí son 

tratados los puntos finos. Aquí no sólo deben presentarse los canales de 

comercialización más adecuados para el producto, sino que deberá 

presentarse una lista de contratos de venta ya establecidos; se deben 

preparar y actualizar por escrito las cotizaciones de la inversión, presentar 

los planos arquitectónicos de la construcción, etcétera.  

La primera parte de todo proyecto empieza con una presentación formal 

del mismo, con sus objetivos y limitaciones, en pocas palabras contendrá 

una breve reseña histórica del desarrollo y los usos del producto, además 

de precisar cuáles son los factores relevantes que influyen directamente 

en su consumo. La siguiente parte que se desarrollará, sin ser capítulo 

aparte, debe ser el marco de desarrollo, donde el estudio debe ser situado 

en las condiciones económicas y sociales, y se debe aclarar básicamente 

porqué se pensó en emprenderlo. 

                                            
7Libro evaluación  de proyectos autor: GABRIEL BACA URBINA  4TA EDICION 2010 
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Estudio del mercado8.- 

 Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación formal 

del estudio. Consta básicamente de la determinación y cuantificación de 

la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización. Aunque la cuantificación de la oferta y la demanda 

puedan obtenerse fácilmente de fuentes de información secundarias en 

algunos productos, siempre es recomendable la investigación de las 

fuentes primarias, pues proporciona información directa, actualizada y 

mucho más confiable que cualquier otro tipo de fuente de datos. El 

objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de 

penetración del producto en un mercado determinado 

 

El estudio del mercado es útil para prever una política adecuada de 

precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto y contestar la 

primera pregunta importante del estudio: ¿existe un mercado viable para 

el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta es positiva, el 

estudio continúa. Si la respuesta es negativa, puede replantearse la 

posibilidad de un nuevo estudio más preciso y confiable; si el estudio 

hecho ya tiene esas características, lo recomendable sería detener la 

investigación. 

 

 

                                            
8Libro evaluación  de proyectos autor: GABRIEL BACA URBINA  4TA EDICION 2010 
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ESTUDIO TÉCNICO.-  

Esta parte del estudio puede subdividirse a su vez en cuatro partes, que 

son: determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la 

localización óptima del proyecto, ingeniería del proyecto y análisis 

administrativo. 

 

LA DETERMINACIÓN DE UN TAMAÑO ÓPTIMO  

Es fundamental en esta parte del estudio. Hay que aclarar que la 

determinación es difícil, pues las técnicas existentes para su 

determinación son interactivas y no existe un método preciso y directo 

para hacer el cálculo. El tamaño también depende de los turnos 

trabajados, ya que para un cierto equipo instalado, la producción varia 

directamente de acuerdo con el número de turnos que se trabaje. Aquí es 

necesario plantear una serie de alternativas cuando no se conoce y 

domina a la perfección la tecnología que se empleará. 

 

DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 

Es necesario tomar en cuenta no sólo factores cuantitativos, como pueden 

ser los costos de transporte de materia prima y el producto terminado, 

sino también los factores cualitativos, tales como apoyos fiscales, el clima, 

la actitud de la comunidad, y otros. Recuérdese que los análisis  deben 
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ser integrales, pues si se realizan desde un solo punto de vista pueden 

conducir a resultados poco satisfactorios. 

LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se puede decir que, técnicamente, existen diversos procesos productivos 

opcionales, que son básicamente los muy automatizados y los manuales. 

La elección de alguno de ellos dependerá en gran parte de la 

disponibilidad de capital. En esta misma parte están englobados otros 

estudios, como son el análisis y la selección de los equipos necesarios, 

dada la tecnología seleccionada; en seguida, la distribución física de tales 

equipos en la planta, así como la propuesta de la distribución general, en 

la que por fuerza se calculan todas y cada una de las áreas que formarán 

la empresa. 

 

ANÁLISIS  ADMINISTRATIVO 

Esto se debe a que son considerados aspectos que por su importancia y 

delicadeza merecen ser tratados a fondo en la etapa de proyecto 

definitivo. Esto no implica que deban pasarse por alto, sino, simplemente, 

que debe mencionarse la idea general que se tiene sobre ellos, pues de 

otra manera se debería hacer una selección adecuada y precisa del 

personal, elaborar un manual de procedimientos y un código de 

funciones, extraer y analizar los principales artículos de las distintas leyes 
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que sean de importancia para la empresa, y como esto es un trabajo 

delicado y minuciosos, se incluye en la etapa de proyecto definitivo. 

ESTUDIO ECONÓMICO9 

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos 

que sirven de base para la evaluación económica. 

Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión 

inicial, cuya base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos 

como la inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada. 

Continúa con la determinación de la depreciación y amortización de toda 

la inversión inicial. 

Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo, que 

aunque también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a 

depreciación y amortización, dada su naturaleza líquida. 

A continuación se profundizan cada uno de  los elementos expuestos 

anteriormente. 

INVERSIÓN.10 

Se habla de inversión cuando utilizas tu dinero en productos o proyectos 

que se consideran lucrativos, ya sea la creación de una empresa o la 

adquisición de acciones. Toda inversión tiene implícito un riesgo, que 

                                            
9Libro evaluación  de proyectos autor: GABRIEL BACA URBINA  4TA EDICION 2010 
10  Módulo 9 elaboración y evaluación de proyectos de inversión Loja – Ecuador 2011- 
2012 
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debes contemplar antes de tomar una decisión.  Estas inversiones se las 

puede agrupar en tres tipos: activos fijos, activos diferidos y capital 

circulante. 

 

Activos. 

Activo es un valor que una empresa dispone y que puede ser medido, 

representado y convertido en dinero o efectivo. 

Activo fijo.  

Son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se 

utilizaran en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de 

apoyo a la operación normal del proyecto, son activos fijos entre otros los 

terrenos, inmuebles, maquinarias, equipos, vehículos, enseres, edificios, 

etc. Para efectos contables, los activos fijos, con la excepción de los 

terrenos están sujetos a depreciación.  

Depreciación. 

Es aquella proporción del costo del activo fijo cargada a los resultados de 

un período utilizando una metodología sistemática y periódica, de acuerdo 

a la mejor estimación posible del deterioro o uso del bien. 

Activo diferido. 

Los Activos Diferidos son aquellos gastos pagados por anticipado y que 

no son susceptibles de ser recuperados, por la empresa, en ningún mo-

mento. Por ejemplo Gastos de Constitución, Patentes, etc. Se deben 
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amortizar durante el período en que se reciben los servicios o se causen 

los costos o gastos. 

Amortización. 

Devolución de una deuda o capital en préstamo (más los intereses) 

mediante pagos parciales (cuotas) También se utiliza el término para 

referirse a la recuperación de los fondos invertidos en un activo.  

Capital de trabajo o circulante.11 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el 

Proyecto para atender las operaciones de producción y comercialización 

de bienes o servicios y, contempla el monto de dinero que se precisa para 

dar inicio al Ciclo Productivo del Proyecto en su fase de funcionamiento. 

En otras palabras es el Capital adicional con el que se debe contar para 

que comience a funcionar el Proyecto, esto es financiar la producción 

antes de percibir ingresos.  

Financiamiento.12 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata 

de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios 

                                            
11Módulo 9 elaboración y evaluación de proyectos de inversión Loja – Ecuador 2011- 
2012 
12Módulo 9 elaboración y evaluación de proyectos de inversión Loja – Ecuador 2011- 
2012 

http://es.mimi.hu/economia/recurso.html
http://es.mimi.hu/economia/actividad_economica.html
http://es.mimi.hu/economia/recursos_propios.html
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Una vez establecida la inversión requerida, es necesario prever las 

fuentes de financiamiento, es decir de donde se obtendrá los recursos 

que permitirán conseguir o incurrir en todo lo necesario  para poner en 

marcha el proyecto. 

Crédito. 

En comercio y finanzas, término utilizado para referirse a las 

transacciones que implican una transferencia de dinero que debe 

devolverse transcurrido cierto tiempo. Por tanto, el que transfiere el dinero 

se convierte en acreedor y el que lo recibe en deudor; los términos crédito 

y deuda reflejan pues una misma transacción desde dos puntos de vista 

contrapuestos. 

Presupuesto de costos. 

El presupuesto es el cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica durante un periodo, por lo general en forma anual. 

 Costo primo. 

El costo primo es el resultado de sumar la materia prima y el costo de la 

mano de obra directa. 

Para determinar el costo en que incurre una empresa para fabricar un 

producto, se debe llevar un registro y un control de todos los elementos 

que conforman ese costo, entre ellos la materia prima necesaria en la 

elaboración de su producto. 
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 Carga fabril. 

La carga fabril (CF) acumulada a todos aquellos costos que no están 

clasificados como MP ni MO. En consecuencia, la carga fabril se integra 

con tres categorías de gastos:  

 Materia Prima Indirecta 

 Mano de obra Indirecta 

 Otros costos Indirectos de Fabricación 

Las principales características de la Carga Fabril son:  

 Falta de Homogeneidad 

 Falta de aplicación directa al producto. 

Gasto administrativo. 

Este rubro se agregan las erogaciones para pago de sueldos del personal 

del área administrativa, contabilidad, asesoría legal, auditoria interna, 

compras, almacenes, Etc., así como aquellas destinadas a la adquisición 

de papelería, servicios de electricidad, teléfono. 

Gasto de venta. 

Estas erogaciones incluyen el pago de comisiones a los agentes de 

ventas, viáticos, materiales de promoción y publicidad, de distribución, 

comunicaciones por teléfono, fax. Etc. 
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GASTO FINANCIERO.13 

Se refieren al pago de intereses sobre créditos presupuestados para el 

proyecto, la tasa de interés y las condiciones de pago dependen de la 

selección que se efectúe sobre diferentes fuentes de recurso.  

Costos. 

Los costos consisten en una serie de procedimientos tendientes a 

determinar el costo de un producto y de las distintas actividades que se 

requieren para su fabricación y venta, así como planear y medir la 

ejecución del trabajo. 

Clasificación de los costos. 

En todo proceso productivo los costos se clasifican en costos fijos y 

costos variables. 

 Costos fijos. 

Representa aquellas valores monetarios en que incurre la empresa por el 

solo hecho de existir, independientemente de si existe o no producción. 

 Costos variables. 

Son aquellos valores monetarios en que incurre la empresa, en función de 

su capacidad de producción, están en relación con los niveles de 

producción de la empresa. 

 

 

                                            
13Módulo 9 elaboración y evaluación de proyectos de inversión Loja – Ecuador 2011- 
2012 
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Punto de equilibrio. 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto. Un punto de equilibrio es usado 

comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la posible 

rentabilidad de vender determinado producto. 

Método para determinar el punto de equilibrio.14 

Permite determinar qué porcentaje de la capacidad instalada se necesita 

para producir cierta cantidad, en donde la empresa no tenga pérdida ni 

ganancia.  

 

Su fórmula es: 

 

El punto de equilibrio se lo calcula en:  

 Función de Ventas: 15Se basa en el volumen de ventas y os 

ingresos monetarios que el genera, para su cálculo se aplica la 

siguiente formula:  

 

 

                                            
14Módulo 9 elaboración y evaluación de proyectos de inversión Loja – Ecuador 2011- 
2012 
15Módulo 9 elaboración y evaluación de proyectos de inversión Loja – Ecuador 2011- 
2012 
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 Capacidad Instalada: Se basa en la capacidad de producción de 

la planta, determina el porcentaje de capacidad que debe trabajar 

la maquinaria para su producción, puede cubrir los costos se aplica 

la siguiente formula;  

 

 Producción: Es importante que conozcamos el total de los costos 

fijos, pero también el precio de venta del producto o bien producido, 

el volumen de producción y el costo variable unitario, este último 

resulta de dividir el costo variable total entre el número de unidades 

producidas,  se aplica la siguiente formula:  

  

CFT = Costo Fijo Total 

PVU= Precio de Venta Unitario 

CVU = Costo Variable unitario. 

Estado de pérdidas y ganancias.16 

El estado de pérdidas y ganancias es un documento contable que 

muestra detallada y ordenadamente la forma en que se ha obtenido la 

utilidad o pérdida del ejercicio.  

 

                                            
16Documento  Módulo 9elaboración y evaluación de proyectos de inversión Loja – 
Ecuador 2011- 2012 
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Ingresos. 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos, como 

arriendos, intereses, valores por ventas de activos fijos, venta de 

acciones. 

. Egresos. 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Costos Indirectos de 

Producción, Gastos Administrativos, Gasto de Ventas, Gastos 

Financieros (intereses). 

Flujo de caja. 

Es el estado financiero que se presenta en forma significativamente 

resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y 

financiamiento, los diversos conceptos de entradas y salidas de caja o 

efectivo durante un período determinado, con el propósito de medir la 

habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la 

capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez presente 

futura.”17 

EVALUACIÓN FINANCIERA.18 

Los aspectos que sirven de base para la siguiente etapa, que es la 

evaluación económica, son la determinación de la tasa de rendimiento 

mínima aceptable y el cálculo de los flujos netos de efectivo. Ambos, tasa 

y flujos, se calculan con y sin financiamiento. Los flujos provienen del 

                                            
 
18Libro evaluación  de proyectos autor: GABRIEL BACA URBINA  4TA EDICION 
2010 
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estado de resultados proyectados para el horizonte de tiempo 

seleccionado. 

Cuando se habla de financiamiento es necesario mostrar cómo funciona y 

cómo se aplica en el estado de resultados, pues modifica los flujos netos 

de efectivo. En esta forma se selecciona un plan de financiamiento, el 

más complicado, y se muestra su cálculo tanto en la forma de pagar 

intereses como en el pago de capital. 

También es interesante incluir en esta parte el cálculo de la cantidad 

mínima económica que se producirá, también llamado punto de equilibrio. 

Aunque no es una técnica de evaluación, debido a las desventajas 

metodológicas que presenta, si es un punto de referencia importante para 

una empresa productiva, pues es la determinación del nivel de producción 

en el que los costos totales igualan a los ingresos totales.19 

“El estudio de evaluación económica – financiera es la parte final de toda 

la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para 

ver si la inversión propuesta será económicamente rentable.  

 

 INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Valor actual neto.20 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

                                            
19Libro evaluación  de proyectos autor: GABRIEL BACA URBINA  4TA EDICION 2010 
20Documento  Módulo 9elaboración y evaluación de proyectos de inversión Loja – 
Ecuador 2011- 2012 
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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.” 

Su fórmula es: 

VAN =  Sumatoria Flujos Netos  Actualizados -  Inversión 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente. 

Tasa Interna de Retorno.21 

La tasa Interna de Retorno es aquella tasa que está ganando un interés sobre 

el saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración 

del proyecto. En la medida de las condiciones y alcance del proyecto estos 

deben evaluarse de acuerdo a sus características. 

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

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

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

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

                                            
21Documento  Módulo 9elaboración y evaluación de proyectos de inversión Loja – 
Ecuador 2011- 2012 
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proyecto. 

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

 

 

 

Período de Recuperación del Capital. 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para 

que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o 

inversión inicial. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  

 

 

 

 Relación Beneficio / Costo.22 

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

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

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C  1 Se puede realizar el proyecto 

B/C  1 Se debe rechazar el proyecto 

                                            
22Documento  Módulo 9elaboración y evaluación de proyectos de inversión Loja – 
Ecuador 2011- 2012 
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B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 Análisis de Sensibilidad. 

Es el método que se aplica a los diversos modelos matemáticos para 

apreciar cómo afectan las desviaciones de los valores numéricos de los 

parámetros a las conclusiones que pueden extraerse.”23 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa 

en: 

 Coeficiente de sensibilidad >a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad <a 1 el proyecto no es sensible. 

 

FÓRMULAS 
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e) MATERIALES Y METODOS  

La metodología implementada para la presente investigación fue 

conformada por métodos y técnicas, tales como: 

MÉTODOS: 

Método Analítico: 

El presente método permitió realizar el análisis y la síntesis del proyecto, 

desde el análisis de las encuestas y entrevistas hasta cada una de las 

fases del proyecto de investigación, es decir permitió interpretar los 

resultados para demostrar de manera fácil y todos los procesos 

correspondientes al trabajo investigativo de manera que esto quede 

especificado en forma clara y ordenada. 

 

Método Descriptivo: 

Este método se aplicó para realizar la redacción del proyecto, puesto que 

permitió organizar, analizar e interpretar la información, especialmente en 

lo que respecta a la producción y comercialización del choco banano en la 

ciudad de Loja   

Método Estadístico: 

Permitió presentar la información recopilada en el transcurso del presente 

proyecto a través de cuadros y gráficos estadísticos de manera que a 
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través de ello exista una mejor comprensión con relación a los cuadros 

referentes de las tabulaciones de entrevistas y encuestas, estudio 

financiero y evaluación financiera 

 

Método Matemático: 

Este método sirvió de gran ayuda en el desarrollo del proyecto, se utilizó 

para realizar todas las operaciones matemáticas requeridas en las 

diferentes etapas del presente proyecto en cuestión como el estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio financiero y evaluación financiera. 

 

 Método Inductivo:  

Este método ayudó a conocer  la problemática existente  de las empresas  

a nivel nacional  para luego enfocar  en lo local  que es la prioridad para 

realizar el presente estudio. 

 

 

Método Deductivo:  

Este método permitió obtener  conclusiones particulares  partiendo de lo 

general a lo particular ayudando a  fundamentar los objetivos. 
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  Método Analítico: 

Estuvo presente en toda la  investigación ayudó a estudiar los problemas 

tanto económicos  políticos y sociales  que pudieron  afectar en el 

desarrollo  de la nueva unidad productiva   

 

TÉCNICAS 

 

 Revisión bibliográfica: 

A través de esta técnica se realizó una investigación documental y 

bibliográfica, esta información se la obtuvo de las diferentes consultas en 

libros, revistas, folletos, internet y otras publicaciones que tuvieron 

relación con el tema objeto de estudio, para tener claro el significado de 

cada termino aplicado en el desarrollo del presente proyecto. 

 

Encuesta: 

Se la aplicó 307 encuestas a  propietarios de las tiendas en la ciudad de 

Loja  con la finalidad  de conocer  cuál es el número de demandantes  

potenciales, demandantes reales, demandantes efectivos. Que pudo tener 

el proyecto  

El siguiente cuadro muestra la distribución del número de encuestas que 

se aplicó en cada  parroquia  
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CUADRO DEMOSTRATIVO 

Parroquia       Tiendas  % Numero  de encuestas 

Sucre 1526 23,33% 71 

Sagrario 2749 42,01% 128 

Valle 1213 18,54% 55 

San Sebastián 1055 16,12% 49 

Ciudad de Loja 6543 100% 307 

Fuente: Ante Proyecto        
Elaboración: El autor  
 

 

 Muestreo: 

Para determinar  el tamaño de la muestra  fue necesario recopilar datos 

del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS  (INEC) del 

año 2010  en este caso  fue de 6348  tiendas que existen en la ciudad de 

Loja  

Estos datos ayudaron para aplicar la siguiente formula: 

 

 

P = margen de éxito 

Q = margen de fracaso 

Nivel de confianza = nivel confianza del proyecto 
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Z = valor del nivel de confianza en la tabla Z 

He= margen de error 

PROCEDIMIENTO 

Siendo estas variables las siguientes: 

N =6543 TIENDAS  

P = 70% 

Q = 30% 

Nivel de confianza = 95% 

Z = 1.96 

E = 5% 

REEMPLAZANDO: 

 

 

n= 307 encuestas 

Análisis: Aplicando la formula se determina que el número de encuestas 

que se van aplicar en la ciudad de Loja es de 307  
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f) RESULTADOS 

TABULACION E INTERPRETACION DE ENCUESTAS APLICADAS A 

LAS TIENDAS DE LA CUIDAD DE LOJA 

 

1. ¿Vende usted en su tienda  helados? 

                                               CUADRO N°4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 284 92,51 

NO 23 7,49 

TOTAL 307 100,00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: El Autor 
 

REPRESENTACION GRAFICA 
 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas Cuadro N°4 
Elaboración: El Autor 

 

ANALSIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los resultados conseguidos indican que de 307 encuestados el 93% de 

ellos  si venden helados en su tienda mientras que el 7% no lo venden. 

CONCLUSION: 

Los helados constituyen dentro de un negocio un elemento indispensable 

en la generación de ingresos para sus dueños. 
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2. ¿Qué tipo de helados vende? 

CUADRO N°5 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

helados pingüino  133 44,19 

helados topsy  52 17,28 

helados caseros  97 32,23 

Otros 19 6,31 

TOTAL  301 100,00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: El Autor 

 
REPRESENTACION GRAFICA 

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas Cuadro N° 5 

Elaboración: El Autor 

 
ANALSIS E INTERPRETACION DE DATOS 
 
Con los resultados  conseguidos  en las encuestas   a las cuales se les    

preguntó el tipo de helados que venden el 44.19%de los mismos indicaron 

que venden helado pingüino el 17,28% venden helados topsy, otras 

personas  venden helados caseros con un 33,23% y el 6%  venden otros 

tipos de helados. 

CONCLUSION: 

Los  helados que se venden en mayor cantidad son los helados pingüino.   
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3. ¿En su tienda vende chocobananos? 

CUADRO N°6 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 246 87 

NO 38 13 

TOTAL 284 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: El Autor 

 
REPRESENTACION GRÁFICA 

 

 
 

Fuente: Encuestas Aplicadas Cuadro N° 6 

Elaboración: El Autor 

 
ANALSIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Los resultados de la encuesta muestran claramente que el  87% de 

tiendas si venden  chocobananos en sus tiendas mientras  que el 13% no 

lo venden. 

CONCLUSION: 

El chocobanano es un helado muy conocido en la ciudad de Loja ya que 

la mayoría de tiendas en la ciudad  lo venden y lo conocen. 
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4. ¿De qué forma se abastece de los  chocobananos que 

comercializa en su tienda? 

 

CUADRO N° 
7VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

BODEGAS  20 8% 
EN SU 
DOMICILIO  189 77% 

LO HACE  37 15% 

TOTAL  246 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: El Autor 

 

REPRESENTACION GRAFICA 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas Cuadro N° 7 

Elaboración: El Autor 

 

ANALISIS EINTERPRETACION DE DATOS: 

Los resultados de la encuesta indican que la forma de abastecerse de 

chocobananos  según las encuestas es en su domicilio con un 77% y otra 

de las formas es la preparación cacera con un 15% y en bodegas  con un 

8%. 

CONCLUSION  

La mejor opción para vender los chocobananos  es mediante  visitas a 

domicilio. 
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5. ¿Cuál es el promedio que usted compra los chocos bananos, 

indique la cantidad? 

CUADRO N°8 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: El Autor 

 
REPRESENTACION GRAFICA 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas Cuadro N° 8 

Elaboración: El Autor 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Los resultados de esta encuesta mencionan que en la actualidad el 50% 

de las tiendas  compran semanalmente los chocobananos, un 48% de las 

mismas compran a diario  y solo un 2% de los encuestados   ellos 

compran mensualmente. 

CONCLUSION: 

El choco banano es un producto de gran aceptación en el mercado de 

Loja esto se debe al gran conocimiento  por parte de las personas. 

 

  
De 01 A 12 
Unidades 

De 12 A 24 
Unidades 

De 24 A 48 
Unidades  

  
  

Variables cant % cant % cant % 
total 
cant  

 total 
% 

Diario    18 7,14% 92 37,50% 9 3,57% 119 48% 

Semanal      114 46,40% 9 3,57% 123 50% 

Mensual      4 1,70%     4 2% 

TOTAL 246 100% 
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6. ¿Con  qué frecuencia vendió los chocos bananos el año 

anterior, indique la cantidad? 

CUADRO N°9 

  
12 

UNIDADES 
24 

UNIDADES 
48 

UNIDADES  
  
  

Variables cant % cant % cant % 
total 
cant  

 total 
% 

Diario    84 34% 66 27% 5 2% 155 63% 

Semanal  5 2% 86 35%     91 37% 

Mensual              0 0 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: El Autor 

 
REPRESENTACION GRAFICA 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas Cuadro N° 9 

Elaboración: El Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Los resultados de esta encuesta mencionan que en la actualidad el 63% 

de las tiendas  venden  diariamente  los chocobananos mientras que  un 

37% de las mismas venden  semanalmente  

CONCLUSION: 

El choco banano es un producto de gran aceptación en el mercado de 

Loja esto se debe al gran conocimiento  por parte de las personas. 
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7. ¿Conoce  alguna empresa que produzca el choco banano en la 

ciudad de Loja? 

CUADRO N°10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 246 100% 

TOTAL 246 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: El Autor 

 

REPRESENTACION GRAFICA 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas Cuadro N° 10 

Elaboración: El Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Según los resultados de la encuesta  el 100% mencionaron que en Loja 

no existe una empresa que produzca choco bananos el cual es evidente 

la oportunidad a aprovechar. 

CONCLUSION: 

No existe empresa alguna en la ciudad que se dedique a producir choco 

bananos. 
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8. ¿En caso de implementarse una empresa productora de choco 

banano en la ciudad de Loja  estaría Ud. Dispuesto a adquirirlo 

para su comercialización? 

CUADRO N°11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 187 76% 

NO 59 24% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: El Autor 
 

REPRESENTACION GRAFICA 

76%

24%

SI NO

ACEPTABILIDAD DEL PRODUCTO 

Series1

 

Fuente: Encuestas Aplicadas Cuadro N° 11 

Elaboración: El Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Según lo indica los resultados de las encuestas   el 76% si están de 

acuerdo con que se implemente la empresa productora de choco banano 

mientras que el  24% indica que no ellos no estarían dispuestos a comprar 

los productos. 

CONCLUSION: 

El mercado de la ciudad de Loja si acepta el nuevo proyecto como es  la 

producción y comercialización de choco banano 
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.¿Cuál sería el motivo  para que usted compre este  producto? 

Señale. 

CUADRO N°12 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

PRECIO  24 13% 

CALIDAD 122 65% 

TAMAÑO 4 2% 

RENTABILIDAD  21 11% 

SABOR  17 9% 

TOTAL  187 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: El Autor 

 

REPRESENTACION GRAFICA 

13%

65%

2% 11%0%

20%

40%

60%

80%

Precio Calidad Tamaño Sabor

MOTIVO DE COMPRA

 

Fuente: Encuestas Aplicadas Cuadro N° 12 
Elaboración: El Autor 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Según los datos conseguidos en la encuesta se puede evidenciar que el 

principal motivo para comprar el producto Es la calidad que debe tener el 

producto con un 65% seguido del precio con un 13%, también el 11% con 

su preferencia a la rentabilidad, mientras que el 9% se inclinan por el 

sabor así mismo el 2% prefieren el tamaño. 

CONCLUSION 

A las personas dueñas de las tiendas la mayoría prefieren que el producto 

sea de calidad a ellos no les importa el precio eso dicen por la experiencia 

que llevan en la venta de este tipo de productos. 
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9. ¿Qué tipo de aderezos sugiere usted que deberían agregarse 

al choco banano?  

CUADRO N°13 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

PEDAZOS DE COCO 99 53% 
CHISPA DE 
CARAMELO 52 28% 
CHOCOLATE 
BLANCO  36 19% 

TOTAL  187 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: El Autor  

 

REPRESENTACION GRAFICA 

53%

28%
19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

PEDAZOS DE COCO CHISPA DE CARAMELO CHOCOLATE BLANCO

ADHEREZOS 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas Cuadro N° 13 

Elaboración: El Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Con la encuesta aplicada se puede mostrar que el 53% de las tiendas 

tienen preferencia a al aderezo  pedazos de coco en el choco banano un 

28% a las chispas de Caramelo y el 19% les gusta como agregado el 

chocolate blanco. 

CONCLUSION: 

El gusto de los consumidores es que se les agregue pedazos de coco al 

chocobanano aumentando la calidad y el sabor. 
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10. ¿Qué  medios de publicidad sugiere Ud. para promocionar el 

producto y cuál? 

CUADRO N°14 

  MAÑANA  TARDE  NOCHE      

Variables cant % cant % cant % 
total 
cant 

total 
% 

Cuñas 
Radiales 60 32% 

    
60 32% 

Anuncios Tel. 19 10% 67 36% 9 5% 95 51% 

Anuncios  
Prensa 

    
4 2% 4 2% 

Posters 28 15% 

    
28 15% 

       
187 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: El Autor 

 

REPRESENTACION GRAFICA 

32%
51%

2%
15%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Cuñas radiales ANUNCIOS
TELEVISIVOS

ANUNCIOS EN
LA PRENSA

Posters

MEDIOS DE PUBLICIDAD 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas Cuadro N° 14 

Elaboración: El Autor 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Del 100% de encuestas el 51% menciona que uno de los medios  de 

publicidad preferidos son los anuncios  en la prensa,  el 32% aseguran 

que la forma idónea como medio de publicidad son los anuncios radiales,  

el 15% prefieren los posters  y el 2% prefieren anuncios en la prensa 

escrita. 

CONCLUSION: 

El medio  de publicidad que se va a utilizar serán los anuncios televisivos. 
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11. ¿Señale que  tipo de presentación  sería el de su preferencia 

para el producto?  

CUADRO N°15 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

FUNDA PLASTICA  149 80% 

PAPEL ALUMINIO 34 18% 

OTRO 4 2% 

¿TOTAL  187 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: El Autor 

 

REPRESENTACION GRAFICA 

80%

18%

2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

FUNDA PLASTICA PAPEL ALUMINIO OTRO

Presentación Del Producto 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas Cuadro N° 15 

Elaboración: El Autor 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Del 100% de encuestados el 80% prefiere que la presentación sea en 

funda plástica, el 18% lo prefiere en papel aluminio, y el solo el 2% lo 

prefiere con otro tipo de presentación. 

CONCLUSION  

El mejor tipo de presentación será en funda plástica así lo asegura los 

resultados de la encuesta. 
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12. ¿Cuál sería la cantidad  idónea que usted estaría  dispuesto a  

pagar por el producto?  

CUADRO N°16 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

De 0.10ctvs a 0.15ctvs 93 50% 

De 0.15ctvs a 0.20ctvs 75 40% 

De 0.20ctvs a 0.25ctvs 19 10% 

TOTAL  187 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: El Autor 

 

REPRESENTACION GRAFICA 

50%
40%

10%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

De 0.10ctvs a 0.15ctvsDe 0.15ctvs a 0.20ctvsDe 0.20ctvs a 0.25ctvs

Precio Ideal

 

Fuente: Encuestas Aplicadas Cuadro N° 16 

Elaboración: El Autor 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Los resultados de las encuestas nos indican que el 50% de la encuesta 

prefieren el valor de 0,10 a 0,15 ctvs. Por cada unidad mientras que  el 

40% prefieren de 0,15 a 0,20 ctvs.  Y el 10% prefieren que el valor sea de 

a 0,20 a 0,25 ctvs.  

CONCLUSION 

 A las personas si les interesaría que sea un valor el más económico ya 

que aseguran  son los jóvenes y niños los que mayor cantidad tiene.  
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13. ¿Cuál sería la frecuencia con la que usted se abastecería de  

este producto mencione una cantidad?  

CUADRO N°17 

  12 UNIDADES 24 UNIDADES 48 UNIDADES      

variables cant % cant % cant % total cant total % 

Diario 37 20% 
    

37 20% 

Semanal 

  
115 61% 22 12% 137 73% 

Mensual 

  
9 5% 4 2% 13 7% 

       
187 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: El Autor 

 

REPRESENTACION GRAFICA 

20%

73%

7%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Diario Semanal Mensual

Cantidad que comprarian 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas Cuadro N° 17 

Elaboración: El Autor 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

De los 100% encuestados el 73% prefieren  un abastecimiento semanal 

del producto  mientras que el 20% quisieran un abastecimiento a diario y 

el 7% quisieran abastecimiento de este producto mensualmente. 

CONCLUSION. 

La mayoría de personas prefieren que sea un abasto semanalmente. 
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14. ¿Qué tipo de promoción estaría dispuesto a recibir por la 

compra del producto? 

CUADRO N°18 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DESCUENTOS 110 59% 

PRODUCTO GRATIS  71 38% 

REGALOS 6 3% 

TOTAL  187 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: El Autor 

 

REPRESENTACION GRAFICA 

59%

38%

3%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

DESCUENTOS PRODUCTO GRATIS REGALOS

TIPO DE PROMOCION 

Fuente: Encuestas Aplicadas Cuadro N° 18 

Elaboración: El Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Del 100% de encuestados el 59% indica que el tipo de promoción ideal 

serían los descuentos  mientras que el 38% prefiere recibir  producto 

gratis por la compra y solo el 3% prefiere que el tipo de promoción fuera 

los regalos. 

CONCLUSION: 

La mejor forma para atraer clientes es ofrecer como promoción un 

descuento por la compra de producto. 
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g) DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es la primera etapa del proyecto en cuestión, en 

donde se determinó algunos factores para el análisis del mismo, para lo 

cual es importante mencionar que este se pretende desarrollar dentro de 

la ciudad de Loja  

Además para llevar a cabo esta etapa se busca partir de algunos 

aspectos significativos en el desarrollo de la investigación para esto se 

consideró necesario analizar del mercado 

ESTUDIO DE LA DEMANDA  

En este cuadro se muestra la frecuencia de compra   que tiene los dueños 

de las tiendas  con su respectiva cantidad es así que los datos 

conseguidos son de fuente exclusiva del cuadro N°  17 de la tabulación de 

encuestas aplicadas a las tiendas de la ciudad.  

En este cuadro se  muestra la frecuencia de compra que tienen las 

tiendas  encuestadas con su respectiva cantidad, es así que se multiplico 

el número de tiendas por la frecuencia de compra para obtener el número 

total de unidades y luego el número de unidades total se le multiplico por 

su respectivo periodo  consiguiendo así la cantidad anual de unidades de 

helado chocobanano.    

 



 

58 
 

CUADRO N° 19 

Variables Tiendas Frec Unidades Periodo Unid Año 

Diario 37 12 449 365 Días 163812 

Semanal 115 24 2760 52 Sema 143520 

Semanal 22 48 1056 52 sema 54912 

Mensual 9 24 216 12 Mes 2592 

Mensual 4 48 192 12 Mes 2304 

Total 187  4673  367140 

Fuente: Encuesta Realizada 
Elaboración:    El Autor 

CALCULO PROMEDIO 

Para determinar el promedio de compra  de los chocobananos   se 

procedió a realizar el siguiente proceso. 

1. Se toma la cantidad total  anual de  unidades y se divide para el 

número de tiendas que se han encuestado   y se obtiene el 

promedio de compra por año de cada tienda utilizamos la formula  

 

El promedio de compra anual es de 1963  unidades de choco banano por 

tienda. 

 

 DEMANDA POTENCIAL 

En lo que respecta a este cuadro de la demanda potencial  se tomó los 

datos de la cantidad de tiendas que hay en la ciudad de Loja con su 

respectiva  proyección hasta el 2017 para luego multiplicar por el 
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porcentaje que fue resultado de la pregunta Nª 1 de la encuesta  ¿Vende 

usted en su tienda  helados? 

CUADRO N°20 

Año Tiendas Porcentaje Demandantes  Potencial 
Promedio De 

Consumo 
Demanda Potencial 

2013 6543 92,51 6053 1963 11´881.662 

2014 6489 92,51 6003 1963 11´783.601 

2015 6524 92,51 6035 1963 11´847.159 

2016 6560 92,51 6069 1963 11’912.533 

2017 6596 92,51 6102 1963 11´977.906 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: El Autor 
 DEMANDA REAL 

En lo que respecta a este cuadro se tomó los datos de la demanda 

potencial con su respectiva proyección para luego multiplicar por el 

porcentaje de personas encuestadas en la pregunta N° 3 en la que se les 

pregunto ¿Vende Ud. Choco Banano en su tienda? Y como resultado 

se obtiene la  demanda real  para los 5 años siguientes. 

CUADRO Nº 21 
DEMANDA REAL 

 

Año 
Demandantes  

Potenciales 
Porcentaje 

Demandantes  

Reales 

Promedio De 

Consumo 

Demanda 

Real 

2013 6053 87 5266 1963 10´337.046 

2014 6003 87 5222 1963 10´251.733 

2015 6035 87 5251 1963 10´307.028 

2016 6069 87 5280 1963 10´363.903 

2017 6102 87 5309 1963 10´420.778 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: El Autor 
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DEMANDA EFECTIVA 

En lo que respecta a este cuadro se tomó los datos de la demanda real 

con su respectiva proyección para luego multiplicar por el porcentaje de 

personas encuestadas a las que se les pregunto ¿En caso que se 

implemente una empresa productora y comercializadora de choco 

banano Ud. estaría dispuesto a comprar?  Y como resultado  se 

obtiene la demanda efectiva  para los 5 años siguientes. 

 
CUADRO Nº22 

DEMANDA EFECTIVA 
Año Demandantes  

Reales 

Porcentaje Demandantes  

Efectivos 

Promedio 

De 

Consumo 

Demanda 

Efectiva 

2013 5266 76,00 4002 1963 7´856.155 

2014 5222 76,00 3969 1963 7´791.317 

2015 5251 76,00 3990 1963 7´833.342 

2016 5280 76,00 4013 1963 7´876.567 

2017 5309 76,00 4035 1963 7´919.792 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: El Autor 

 

PROÝECCION DE LA DEMANDA 

En el siguiente cuadro muestra la proyección de la demanda para los 5 

años de vida útil del producto. 

El proceso se lo realizo multiplicando los demandantes efectivos  por el 

promedio de compra  y así se obtuvo la demanda de unidades al año. 
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CUADRO N° 23 
PROÝECCION DE LA DEMANDA 

AÑO DEMANDANTES EFECTIVOS PROMEDIO DE COMPRA AÑO DEMANDA ANUAL 

2013 4002 1963 7´856.155 

2014 3969 1963 7´791.317 

2015 3990 1963 7´833.342 

2016 4013 1963 7´876.567 

2017 4035 1963 7´919.792 

Fuente: Encuestas aplicadas  

 Elaboración: El Autor  

 ANALISIS DE LA OFERTA 

 OFERTA  

Está constituida: 

1.  Por la empresa pingüino quien  ha implementado y se  ha 

convertido en la única empresa que oferte  el choco banano dentro 

de su línea de helados en los últimos 4 meses. Quien vendría a ser  

la única ofertante de choco banano y con ello representaría a  la 

competencia. 

CUADRO N° 24 

ANALISIS DE LA OFERTA 

 

EMPRESA HELADOS PINGÜINO 

MESES CAJAS UNIDADES TOTAL UNIDADES 

MARZO 5000 24 120000 

ABRIL 5200 24 124800 

MAYO 5300 24 129600 

JUNIO 5400 24 134400 

TOTAL   372000 

Fuente: Empresa Helados Pingüino  

Elaboración: El Autor. 
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La empresa  de Helados Pingüino es una empresa que se creó hace 60 

años  y últimamente lanzo al mercado  el chocobanano el cual tiene una 

venta en los primeros meses de 372.000 unidades. 

 

2. La Constituyen 246 tiendas quienes fueron encuestadas y a 

quienes se les preguntó ¿Con  qué frecuencia vendió los chocos 

bananos el año anterior, indique la cantidad? 

CUADRO N° 25 

OFERTA DE TIENDAS 

OFERTA TIENDAS  DE MANERA ARTESANAL 

Número de 

tiendas 

Cantidad  Frecuencia    

84 12 Diario 365 367920 

66 24 Diario 365 578160 

5 48 Diario 365 87600 

5 12 semanal 52  3120 

86 24 semanal 52  107328 

246  TOTAL  1144128 

Fuente: Cuadro N° 9 

Elaboración: El Autor. 

En el año 2012 las tiendas vendieron de forma artesanal haciendo ellas 

mismas 1´1441.28 unidades de chocobanano 
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CUADRO N° 26 
OFERTA TOTAL 

OFERTA TOTAL  

EMPRESA PINGÜINO  372000 

TIENDAS FORMA 

ARTESANAL  

1144128 

TOTAL  1516128 

Fuente: Cuadro N° 24 Y 25 
Elaboración: El Autor. 

 

Se procedió a sumar la oferta de la empresa pingüino y la de las tiendas 

quienes venden en forma artesanal  siendo la oferta total de 1´516.128 

unidades de chocobanano para el año 2013  

 PROYECCION DE LA OFERTA 

Se la realiza conociendo el porcentaje de crecimiento de sector industrial 

en lo referente al sector  heladerías. 

CUADRO N° 27 
 
AÑO 

 
TASA DE 
CRECIMIENTO 

 
OFERTA 

 
2013 

 
14,28% 

 
1´516.128 

 
2014 

 
1,001428 

 
1´518.293 

 
2015 

 
1,001428 

 
1´520.461, 

 
2016 

 
1,001428 

 
1´522.632, 

 
2017 

 
1,001428 

 
1´524.806, 

 
2018 

 
1,001428 

 
1´526.984, 

Fuente: Cuadro N° 26Y 27 

Elaboración: El Autor. 
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 BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

 DEMANDA INSATISFECHA 

Para realizar el cálculo de esta fue necesario extraer los datos de la oferta 

proyectada para los siguientes 5 años  del cuadro anterior, también así se 

hizo necesario obtener los datos de la demanda efectiva para luego 

proceder a restar estos elementos quedando así. 

FORMULA: 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

CUADRO N° 28 

AÑO  DEMANDA 

EFECTIVA  

CANTIDAD 

OFERTADA  

DEMANDA 

INSATISFECHA  

2013 

 

7856155 

 

1516128 

 

6340027 

 

2014 

 

7791317 

 

1518293 

 

6273024 

 

2015 

 

7833342 

 

1520461 

 

6312880 

 

2016 

 

7876567 

 

1522632 

 

6353934 

 

2017 

 

7919792 

 

1524807 

 

6394985 

 

Fuente: Cuadro N° 25 
Elaboración: El Autor 
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 ELABORACION DEL PLAN DE COMERCIALIZACION 

Dentro del plan de comercialización se realizara la combinación de las 4 

ps del mercado (producto precio plaza promoción) todo esto se realizara 

con el objetivo de ingresar al mercado un producto que esté acorde con 

los gustos y preferencias del consumidor.  

PRODUCTO: 

.En el desarrollo del presente estudio  la empresa producirá el  

CHOCOBANANO quien pertenece a la línea de helados producto de fácil 

proceso y de enorme satisfacción para las personas de todas las edades, 

El choco banano es un producto que brinda altos contenidos de potasio 

esenciales para la salud al conservar su frescura los valores nutricionales. 

Objetivo: lograr que el producto choco banano llegue a ser reconocido en 

el mercado local. 

Estrategia: ofrecer un producto de excelente calidad, alto valor nutritivo. 

 Entregar el producto de acuerdo a las normas de calidad de que 

sea higiénico, saludable y apetitoso. 

 Marca Y Nombre Del Producto: 

El helado choco banano tendrá un nombre diferente  a los diferentes 

helados que existen. 
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El nombre escogido es de fácil pronunciación  y fácil de memorizarlo ya 

que en esta parte es fundamental en que  esto la mente del comprador  el 

nombre escogido es   “HELADO BANA-CHOC” 

 SLOGAN  

  

 

 LOGO TIPO  

En la actualidad toda empresa necesita una identidad óptima para ser 

reconocida en el mercado actual  y de esta forma  marcar su crecimiento. 

El logotipo en la actualidad demuestra el prestigio la confianza y el 

respaldo que la empresa da al usuario. 

A pesar que la imagen es algo intangible sirve para que la empresa 

comunique su cultura empresarial y con una determinada identidad 

corporativa 

 

  

 

 

 

 

MP 

“Compra Y  Saborea La Magia Nutritiva” 
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.ETIQUETA: 

Para la presentación del choco banano se utilizara la siguiente etiqueta: 

 

 PRECIO 

Para la determinación del precio de venta del producto “BANACHOC” se 

consideran parámetros, como los insumos directos e indirectos, costo de 

producción y margen de utilidad mismo que será de 0.50 ctvs. 

Objetivo: ofrecer al cliente un producto de excelente calidad y a precios 

accesibles para satisfacer la demanda e incluso la insatisfecha  

Estrategia: 

 Asignar un precio promedio  a los de la competencia tomando en 

cuenta los costos de producción, los gastos indirectos e indirectos. 

 

Dirección: Avda. Salvador 

Bustamante Celi Junto Al 

Colegio Militar  
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 Realizar descuentos en volumen de compra. 

Precio De La Competencia: 

El precio  que en la actualidad oferta el único competidor como lo es la 

empresa de helados pingüino   es a 0.75 ctvs. De dólar. 

 PLAZA 

La producción de choco banano cubrirá el mercado local de la ciudad de 

Loja. Para ello se utilizara diferentes canales de distribución, con el fin de 

que el producto llegue al consumidor final eficazmente y esta manera 

lograr una amplia cobertura en el mercado.   

 En lo referente a esta variable se pudo conocer que existen varios 

lugares en donde los compradores de choco banano podrían comprar 

este helado, los lugares son de fácil acceso y  donde la mayoría de 

población acude, uno de los lugares de preferencia son las tiendas, donde 

la frecuencia de asistencia es alta en el día. 

ESTRATEGIA DE  LA DISTRIBUCIÓN  

Para que el producto se inserte al mercado objetivo de estudio será 

basándose en un análisis minucioso de la oferta y  demanda, para utilizar 

los mejores canales de distribución  

 

Por tal razón al considerarse a las tiendas como elemento indispensable 

para la comercialización del producto  el canal de distribución más idóneo 
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para el mismo será. 

PRODUCTOR  _ CONSUMIDOR: este canal nos permitirá distribuir 

nuestro producto de una manera más breve y simple ya que no incluyen 

intermediarios, de tal manera que los compradores lo podrán adquirir 

directamente desde la empresa. 

PRODUCTOR- MAYORISTA DETALLISTA- CONSUMIDOR FINAL   

En este caso existirían intermediarios que obtendrán el producto de 

nuestra microempresa, para luego comercializarlo hacia el consumidor 

final 

Los intermediarios serán las tiendas  

CANAL DE DISTRIBUCION DIRECTO 

 

 

 

 

PROMOCION  

En lo que respecta a la promoción se aplicara como estrategia de 

promoción el descuento del 5% por la compra del producto así mismo se 

regalara camisetas y balones del equipo favorito. Durante el primer mes 

de vida de la empresa  

Estrategia promocional  

EMPROCHOC 

TIENDAS  

Consumidor 
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Se usarán  diferentes tipos de promociones para incentivar a más 

personas a comprar el choco banano. Entre las diferentes opciones de 

promoción tenemos. 

 Rebajas al comprar por mayor. 

 Boletos para  concursos  y juegos:  

 Eventos promocionales que dan al consumidor la oportunidad de 

ganar algo por su compra. 

 Obsequiar regalos con la promoción:  

PUBLICIDAD. 

Se utilizará  los diferentes medios de comunicación como lo son la radio 

televisión, prensa escrita, a través de cuñas radiales, spot publicitarios, 

hojas volantes lo que permitirá hacer  propaganda y conocer el producto 

al ámbito local. De la misma manera aplicaremos vallas publicitarias en la 

que se hará conocer diferentes beneficios, del choco banano. 

 

CUADRO Nº 27 

Medio De 

Comunicación  

Programa  Jornada  Frec 

Publicidad 

Cost 

Mens  

Cost 

Anu 

Rad 

Boquerón  

Tardes 

De 

Diversión  

Vespertina  3 150  1800 

Total   1800 
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SPOT PUBLICITARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO COMPLEMENTARIO 

El producto choco banano no tienen complementos los cual se lo puede 

consumir directamente. 

 PRODUCTO SUSTITUTO. 

El choco banano al estar inmerso en la línea de los helados tiene 

diferentes productos que lo podrían sustituir al no haber los consumidores 

pueden comprar  helados  todo  tipo y de diferentes marcas ya sean 

pingüino tops y esquimo etc.  

. 

 

 

 

YA LLEGO!!!!! 

YA ESTA     !!!!!!!!! 

YA COOOOMPRA    !!!!!!!!!! 

El nuevo y  renovado choco banano  

Un producto  Natural y  sin conservantes 

Que te hará vivir momentos muy dulces.  

Cómpralo ya!!! En tu tienda favorita  

Pedidos al 2711-064  

Y recuerda   

Recuerda la era del choco banano  ya llego  

 

BANA-

CHOC 

Compra y saborea la magia de lo nutritivo 
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ESTUDO TÉCNICO  
 DETERMINACION DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 
TAMAÑO DEL PROYECTO 
El proyecto va a tener una duración de 5 años el cual se va a basar en el 

estudio de la oferta y la demanda para determinar la capacidad de 

producción y a la vez satisfacer las necesidades de los posibles 

consumidores. 

CAPACIDAD INSTALADA. 

La capacidad instalada es el número de unidades que se pueden producir 

en un año este cálculo se hace con el siguiente proceso: 

El presente proyecto  tiene una capacidad instalada en función a la 

capacidad de producción de la maquinaria en este caso será el 

congelador industrial que tiene una capacidad de congelado  diaria de 

24000 esto multiplicado por los 20 días laborables obtendremos 48000 

unidades mensuales alcanzando una capacidad instalada en el año de 

576000 unidades de helados choco banano. 

CUADRO N° 29 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

% 

PRODUCCIÓN 

6340027 576000 9 

6273024 576000 9 

6312880 576000 9 

6353934 576000 9 

6394985 576000 9 

Elaboración: EL AUTOR  

Fuente: Estudio de mercado Cuadro N° 28 
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 CAPACIDAD UTILIZADA  

Esta dada por el rendimiento de la maquinaria en este caso  del 

congelador medida que va en función del trabajo que se  realiza en la 

planta de producción, el cual iniciaremos en el primer año con el 80% de 

la capacidad utilizada y este porcentaje ira creciendo hasta llegar al 100% 

de la capacidad instalada   

La empresa hará uso de la capacidad utilizada para el primer año con un 

80%  de su capacidad instalada  lo que significa que producirá 

460800unidades. 

CUADRO N° 30 

AÑOS CAPACIDAD 

INSTALADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

N° DE 

UNIDADES  

1 576000 80% 460800 

2 576000 85% 489600 

3 576000 90% 518400 

4 576000 95% 547200 

5 576000 100% 576000 

Fuente: Cuadro N° 
Elaboración: Grupo De Investigación 

En Función A Las Horas Hombre: 

 
576000 unidades al año X 80% C.U= 460800 Unidades Al  Año. 

460800 unidades al año / 264 días laborables = 1745  unidades en el  día.  

1745 unidades al día /Jornada de trabajo de un obrero=  8 horas= 218 

unidades por hora  

1 obrero realiza 130 unidades por hora  
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2 obreros realizaran 260 unidades por hora  

 

LOCALIZACION ÓPTIMA  DEL PROYECTO 

 

 MACROLOCALIZACIÓN 

 Situación Geográfica. 

Este proyecto para la implementación de una empresa productora de 

choco banano se encuentra localizado  en América Del Sur, País 

Ecuador,  

PAIS ECUADOR 

 

PROVINCIA DE LOJA 

Dentro de la distribución exacta se encuentra ubicado en la Región Zonal 

N° 7  en La Provincia De Loja Ciudad De Loja. 
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MICROLOCALIZACION 

La empresa será instalada en el barrio Amable María de la parroquia el 

valle  de la ciudad de Loja ubicado en la avenida Salvador Bustamante 

Celi  a 500 metros del colegio militar teniente  coronel Lauro Guerrero 

Sector Norte, así mismo Se puede mostrar a continuación los factores que 

fueron determinantes al momento de escoger este lugar. 

 

SERVICIOS BASICOS  

 ENERGIA ELECTRICA:  

 AGUA POTABLE 

 TELEFONO  

 TRANSPORTE:  

 ALACANTARILLADO  

 

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 

 MANO DE OBRA CALIFICADA (Administrador, Contador) 

 MANO DE OBRA SEMICALIFICADA ( Técnico  De Producción ) 

 MANO DE OBRA NO CALIFICADA (Obrero) 

ACCESIBILIDAD  

EMPRESA 
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 VIA DE SEGUNDO ORDEN  

 FACIL ACCESO  

 CERCANIA A MERCADO  

 
 

 

 CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 

ORIENTACION 

Sector Norte 

 

 

EMPRE

SA  
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Barrio: Amable María  

Avenida: Salvador Bustamante Celi   Junto Al Colegio Militar  

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 PRODUCTO: el producto a ofrecer es el chocobanano  que es un helado 

llamado de otra forma con un alto porcentaje nutricional  contribuyendo de 

esta manera a fomentar una alimentación variada y saludable para la 

sociedad. 

DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO  PARA LA 

EMPRESA“EMPROCHOC RESPONSABILIDAD LTDA” 

El proceso de producción para la producción del helado chocobanano es 

el siguiente. 

 Adquisición De La Materia Prima: como primer paso es necesario 

elegir la materia prima que sea la más idónea para ello se realizara 

la selección de banano en los principales mercados de la localidad.  

1. Descascarado de La materia prima: se procederá sacar la 

cascara del banano manualmente el tiempo a emplearse será de 

10minutos. 

2. División en partes iguales: con la ayuda de un cuchillo se dividirá 

en 2 partes iguales el banano de modo que quede uniformemente 

el tamaño el tiempo a emplearse será de  2 minutos 
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3. Colocación de la paleta: en forma manual se colocara la paleta 

respectivamente  el tiempo a emplearse será de 7 minutos. 

4. Etapa de pre congelado.   Una vez que se ha pasado por todo 

este proceso se coloca en el congelador y a una temperatura de 

30° bajo cero y se espera que este semi congelado el tiempo a 

utilizarse será de 15 minutos.  

5. Inserción del chocolate y coco rallado acaramelado: una vez 

que este congelado se  procede a bañar de chocolate y de coco 

rallado. El tiempo a emplearse será de 13 minutos  

6. Empaquetado: se procederá a colocar el chocobanano en una 

funda plástica de 12 cm de largo por 6 cm de ancho. El tiempo a 

emplearse era de 7 minutos. 

7. Almacenado: concluyendo con este proceso de producción  se 

procede a almacenarlo  en un congelador hasta su respectiva 

distribución duración 3 minutos. 
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 DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE PARA LA 

ELABORACION DE CHOCOBANANO.260 UNIDADES  

 

DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA. 

60 minutos corresponde a   1  hora  y se elaboran    260 unidades.  

 480   minutos corresponde a  8horas  y se elaboran   2080  unidades 
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 DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECORRIDO  DEL 

“CHOCOBANANO” 

 

SIMBOLOGIA  
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Recepción De La 
Materia Prima 

            

 

1. Descascarado 
Materia Prima 

            

10 
min 
 

2. División En 
Partes Iguales 

          

 3 min 
 

3. Control De 
Calidad  

      

1 min 

4. Colocación De La 
Paleta  

 

            

7 min  
 

5. Etapa de pre 
congelado 

            

15 
min 

6. Baño De 
Chocolate  Y 
Coco 

          

15 
min 

7. Empaquetado 

            

6 min 

8. Almacenado 

          

3 min  

 
TIEMPO 

4 1 1 1 0 1  
60 
min 
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CUADRO N° 31 

 HERRAMIENTAS DEL PROCESO PRODUCTIVO  CHOCOBANANO  

DESCRIPCICION  HERRAMIENTAS  

1. Descascarado 

Materia Prima 

Mesas de acero inoxidable, Guantes. 

2. División En Partes 

Iguales 

Cuchillos.  

3. Colocación De La 

Paleta  

Mesa  

4. Etapa de pre 

congelado 

Congelador Industrial 

5. Baño De 

Chocolate  Y Coco 

Cocina industrial, olla Número 36, cilindro de 

gas industrial chucharas, bandejas  

6. Empaquetado 

 

Funda plástica. 

7. Almacenado 

 

Congelador industrial  

Elaboración: El Autor. 

 

DESCRIPCCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO. 

 MAQUINARIA PARA LA PRODUCCION  

Para la elaboración del producto se  debe tener en cuenta la maquinaria a 

utilizar dentro del proyecto  

CONGELADOR INDUSTRIAL: 

Un congelador, es un equipo de refrigeración que comprende un 

compartimento aislado térmicamente y un sistema frigorífico, bien sea por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_frigor%C3%ADfico
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compresión o por absorción, el cual es capaz de mantener los productos 

almacenados en su interior a una temperatura bajo 0 ºC, normalmente 

entre -30 °C y -4 °C. Los congeladores son ampliamente utilizados para 

almacenar los alimentos y otros productos por largos períodos en estado 

de congelación y a una temperatura de régimen establecida. La finalidad 

del congelado es cesar la actividad enzimática propia de todo alimento y 

evitar, así, su descomposición o alteración en sus propiedades 

organolépticas, perdiendo así su calidad. 

 

 

 

COCINA INDUSTRIAL: 

 

El aparato u artefacto cuya función es de cocer la comida, y se encuentra 

usualmente dentro de la cocina, es llamado de la misma manera. Existen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_absorci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Congelaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Congelado
http://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_organol%C3%A9ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_organol%C3%A9ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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cocinas a gas, electricidad, o leña, y en ellas se puede cocer, hervir, asar, 

freír, o fundir, distintos tipos de alimentos. 

CILIINDRO DE GAS INDUSTRIAL 

 

Los gases industriales son un grupo de gases manufacturados que se 

comercializan con usos en diversas aplicaciones. Principalmente son 

empleados en procesos industriales, tales como la fabricación de acero, 

aplicaciones médicas, fertilizantes, semiconductores, etc. Pueden ser a la 

vez orgánicos e inorgánicos y se obtienen del aire mediante un proceso 

de separación o producidos por síntesis química. Pueden tomar distintas 

formas como comprimidos, en estado líquido, o sólido. 

EQUIPO DE COCINA  

JUEGO DE OLLAS  INDUSTRIALES   

 

 

http://sobreconceptos.com/electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_inorg%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
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Una olla es un recipiente que se utiliza para cocinar o para calentar una 

cierta cantidad de agua. Estas vasijas, que pueden estar construidas con 

diversos materiales (acero, barro, etc.), cuentan con asas o manijas que 

permiten manipularlas sin quemarse. 

 

UTILES DE COCINA  

El utensilio de cocina es una herramienta que se utiliza en el ámbito 

culinario para la preparación de los platos, tanto en contacto directo con la 

comida, como una batidora o indirecta como un minutero). 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO ADMINISTRATIVO 

COMPUTADORA 
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Computadora de escritorio (en Hispanoamérica) u ordenador de 

sobremesa (en España) es una computadora personal que es diseñada 

para ser usada en una ubicación fija, como un escritorio -como su nombre 

indica-, a diferencia de otros equipos personales como las computadoras 

portátiles. 

TELEFONO FAX:  

 

 

Un fax es un sistema de telecomunicaciones, que permite enviar copias 

de documentos a la distancia, utilizando por lo general las líneas 

telefónicas. 

 

 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Los suministros para oficinas son herramientas que le ayudaran a ejecutar 

mejor su trabajo. Esta guía le ayudará a establecer relaciones con los 

proveedores, la gestión de productos para oficina y asegúrese de que 
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realmente tiene una estrategia adecuada para todas las necesidades de 

su oficina. 

 

 MOBILIARIO  DE PRODUCCION  

MESAS 

La mesa es un mueble cuyo cometido es proporcionar una superficie 

horizontal elevada del suelo, con múltiples usos, como puede ser el 

trabajar sobre ella, apoyarse sobre ella, comer o colocar objetos.  

 

 

 

 

 



 

87 
 

SILLAS 

 

 Una silla es un mueble cuya finalidad es servir de asiento a una sola 

persona. Suele tener cuatro patas, aunque puede haber de una, dos, tres 

o más. Pueden estar elaboradas en diferentes materiales: madera, hierro, 

forja, plástico o una combinación de varios. Según su diseño puede ser 

clásica, rústica, moderna, de oficina, etc. 

 

PERCHAS METALICAS 

 

 

Sirven en una producción para almacenar o guardar herramientas  
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MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 

ESCRITORIOS 

 

El escritorio es un mueble similar a una mesa, pero suele diferir en ésta 

respecto de su uso. Mientras que la mesa con frecuencia se ubica en una 

cocina o comedor, el escritorio está asociado con prácticas laborales o 

estudiantiles. Se lo usa para leer, escribir, dibujar, planificar y organizar.  

SILLAS DE OFICINA 

 

 La silla de oficina es uno de los muebles más importantes del mobiliario 

de oficina, ya que en ella vamos a permanecer sentada la mayor parte de 

la jornada laboral 

 

http://www.definicionabc.com/general/escritorio.php
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ARCHIVADOR: 

 

Mueble o caja que sirve para guardar papeles, fichas o documentos de 

modo ordenado y por separado archivo. 

 

HERRAMIENTAS 

Kit de Herramientas: 

 

 El Kit de herramientas debe estar constituido por los elementos 

necesarios que permitan dar un correcto mantenimiento a la planta. 

Las herramientas antes mencionadas deben ser diseñadas de acuerdo a 

los siguientes conceptos generales: 
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 CUADRO N° 32 

RECURSOS  NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES  

ESCRITORIOS CON SILLONES  
 

3 

ARCHIVADORES  
 

3 

SILLAS  
 

2 

COMPUTADORES  
 

2 

IMPRESORAS 
 

2 

CALCULADORAS  
 

1 

 
SOFA 

1 

 
LINEA TELEFONICA Y TELEFONO  

1 

                     Elaboración: El Autor 

 

CUADRO N° 33 

 REQUERIMIENTO DEL RECURSO HUMANO 

 

MANO DE OBRA  DIRECTA 

 
OPERARIOS 

 
2 

 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
GERENTE, 

 
SECRETARIA / 

 
CONTADORA 

 

 
1 
 

1 
 
 

 

PERSONAL DE VENTAS 

 
 

UN JEFE DE VENTAS 

 
 

1 
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 DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

3

m 

3  

m 

 

3 

m 

2,50 

METROS 

SECRETA

RIA 

CONTADO

RAA 

COMERCIALIZACI

ON  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

VISION: 

Convertirse una de las empresas  líder en la industria heladera  

especialmente del chocobanano para el año 2017, ofreciendo un producto 

renovado, exquisito para el público en general y con ello crecer como 

empresa junto con las personas que son parte de la misma. 

 MISION: 

Ofrecer a los clientes un producto de calidad para así lograr satisfacer los 

gustos y preferencias del cliente, ofreciendo el producto a precios 

cómodos de manera que estén de acuerdo a los requisitos del cliente. 

 OBJETIVOS: 

De entre los objetivos planteados para la empresa se puede mencionar 

los siguientes: 

Aprovechar el exceso de banano que ingresa a la ciudad  de Loja y 

convertirlo en una  golosina para el público. 

 Alcanzar la máxima rentabilidad disminuyendo costos. 

Satisfacer los gustos y preferencias del mercado. 

Generar nuevas fuentes de empleo. 
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 ORGANIZACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 

ACTA CONSTITUTIVA: 

Para la constitución de la empresa se ha tomado en cuenta el tipo de 

compañía que mejor se adapte a las actividades; es así que consideró 

aplicar la Compañía de Responsabilidad Limitada y que una vez 

constituida legalmente podrá funcionar para la producción y 

comercialización de chocobanano  

 ORGANIZACIÓN LEGAL: 

Según la ley de Compañías, art. 92 y art.95 establece que la Compañía 

de Responsabilidad Limitada está conformada por no menos de dos 

personas y un máximo de quince personas que hacen el comercio bajo 

una razón social o una denominación objetiva, en caso de excederse 

tendrán que transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

De acuerdo con la siguiente compañía estará integrada por dos socios los 

mismos que designaran un administrador para que mediante la Notaria 

Publica del Cantón sea suscrito el contrato social el cual comprenderá las 

normas y estatutos correspondientes, los cuales posteriormente serán 

aprobados por la Superintendencia de Compañías y su inscripción en el 

Registro Mercantil. 

Se llama de Responsabilidad Limitada por cuanto nace de la necesidad 

de dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y 
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mediana empresa. 

Nombre De La Empresa: 

El nombre bajo el que la empresa operara se denomina “EMPROCHOC 

CÍA. LTDA.” 

Domicilio: 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Loja, en la avenida Salvador 

Bustamante Celi Y Calle S/N Sector Norte Barrio Amable María   

Capital Social: 

De acuerdo a lo establecido por la Ley de Compañías, art.102 el capital 

social estará conformado por las aportaciones de los socios y no será 

inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. 

Objetivo social: 

Al constituirse la empresa “EMPROCHOC CÍA. LTDA.” tendrá como 

objetivo la Producción y comercialización del chocobanano en la ciudad 

de Loja. 

Plazo de Duración: 

El  plazo de duración es de 5 años a partir de la fecha de suscripción de la 

misma en el Registro Mercantil, pero podrá disolverse en cualquier tiempo 

o prorroga su plazo si así lo resuelve la junta general de socios 

considerando la forma prevista por la ley. 
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ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVO. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
 
 

“EMPROCHOC CIA. LTDA” 
 
 

CODIGO: 001 

TITULO DEL PUESTO: GERENCIA. 

DEPENDE: JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planifica, organiza, dirige y 
controla las actividades que se 
realiza en la empresa. 

FUNCIONES: 

 Representar judicial y extra judicial a la empresa. 

 Cumplir y hacer cumplir la ley, estatutos y reglamentos de la 
empresa. 

 Administrar la empresa con solvencia y dinamismo. 

 Convocar a reuniones para coordinar actividades de la empresa. 

CARACTERISTICAS DE  CLASE: 

 Supervisar, controlar y coordinar las actividades del personal de la 
empresa. 

 Actuar con dependencia profesional usando su criterio para la 
solución de problemas inherentes a su cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
EDUCACION: 

 Título de Ingeniero en Administración  

 Cursos de relaciones humanas 

 Cursos de Mercadotecnia 

 Cursos de Computación. 

 EXPERIENCIA: 

 Experiencia mínima un año en cargos similares 
 

 

 

 

 

MP 
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“EMPROCHOC CIA. LTDA” 

 

CODIGO: 002 

TITULO DEL PUESTO: ASESORIA JURÍDICA. 

 

DEPENDE: 

 

GERENCIA. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Interviene en los asuntos legales de 

manera ocasional o cuando la 

Empresa lo amerite. 

FUNCIONES: 

 Aconseja a los directivos sobre asuntos legales relacionados con la 
empresa. 

 Ejerce la representación judicial y extrajudicial dentro de la 
empresa junto con el gerente. 

 Elaborar y mantener un archivo de contratos, convenios, y 
reglamentos. 

 Presentar proyectos de reformas legales de la empresa. 

 Participar en sesiones de la Junta General de Socios. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Se caracteriza por mantener autoridad funcional, y su participación 

es eventual. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACION: 

 Abogado o Dr. En Jurisprudencia 

EXPERIENCIA: 

 1 año de experiencia en leyes. 

 

 

 

MP 
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“EMPROCHOC CIA. LTDA” 

CODIGO: 003 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA /CONTADORA  

DEPENDE: GERENCIA. 

NATURALEZA DEL 

TRABAJO: 

Encargada de la atención a los clientes 

y personal de la empresa Y llevar los 

registros Contables 

FUNCIONES SECRETARIA 

 Ejecutar labores de mecanografiado de las comunicaciones y datos 

de la empresa. 

 Mantener los archivos de comunicaciones enviadas o recibidas 

correctamente ordenados. 

FUNCIONES CONTADORA  

 Recibe y clasifica todos los documentos, debidamente enumerados 

que le sean asignados (comprobante de ingreso, cheques nulos, 

cheques pagados, cuentas por cobrar y otros).} 

 Prepara los estados financieros y balances de ganancias y 

pérdidas. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Responsabilidad técnica en el manejo de los trámites 

administrativos. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACION: 

 Título de CONTADOR 

 Cursos en Relaciones Humanas. 

 Cursos en Atención al Cliente. 

EXPERIENCIA: 

 Un año mínimo en funciones de secretariado. 

MP 
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“EMPROCHOC CIA. LTDA” 

 

CODIGO: 004 

TITULO DEL PUESTO: VENTAS 

DEPENDE: GERENCIA. 

NATURALEZA DEL 

TRABAJO: 

Venta del producto  

 

FUNCIONES: 

 Debe organizar a su equipo de Ventas (vendedores) darles rutas 
controlar sus rutas ósea si las están cumpliendo,  

 Ponerles objetivos de ventas de acuerdo a los intereses de la 
empresa.  

 Visitar a los clientes junto con el vendedor de vez en cuando para 
estar al tanto de todo. 

 Motivar  a su personal con premios, ascensos, bonos, los cuales él 
debe solicitar a la empresa para que el personal se esfuerce por 
cumplir sus objetivos, y siempre pero siempre animar a su fuerza 
de ventas (vendedores). 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Responsabilidad técnica en el manejo de rutas de ventas  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACION: 

 Título De Ingeniero En Administración De Empresas. 

 Cursos de Relaciones Humanas. 

EXPERIENCIA: 

 Un año mínimo de experiencia en puestos similares. 

 

 

 

 

MP 
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“EMPROCHOC CIA. LTDA” 

 

 

CODIGO: 005 

TITULO DEL PUESTO: OBRERO. 

DEPENDE: GERENCIA. 

NATURALEZA DEL 

TRABAJO: 

Efectuar labores correspondientes al 

proceso de producción. 

FUNCIONES : 

 Realizar el proceso de producción del servicio de acuerdo a las 

disposiciones emanadas por los superiores. 

 Calcular la cantidad exacta de materia prima a procesar. 

 Seleccionar la materia prima más adecuada. 

 Evitar el desperdicio de materia prima.  
 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Responsabilidad económica y técnica de sus labores. 

 Habilidad y destreza en la elaboración del servicio. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACION: 

 Título de bachiller. 

 Cursos relacionados al trabajo. 

EXPERIENCIA: 

 No se requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP 



 

100 
 

 ORGANIGRAMAS 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 

conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus 

unidades administrativas, la relación de dependencia que existe entre 

ellas, permitiendo apreciar la organización de la empresa como un todo. 

 

 
 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
Es una modalidad del estructural y consiste en representar gráficamente 

las funciones principales básicas de una unidad administrativa. Al detallar 

las funciones se inicia por las más importantes y luego se registran 

aquellas de menor trascendencia, se determina qué es lo que se hace. 
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“EMPROCHOC CIA RESPONSABILIDAD LIMITADA”  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

          

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual De Funciones  
Elaboración: EL autor  

***** NIVEL LEGISLATIVO 

****  NIVEL EJECUTIVO 

*** NIVEL ASESOR 

NIVEL AUXILIAR   ** 

* NIVEL OPERATIVO 

OBREROS 

 

VENDEDOR 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

DEP  PRODUCCIÓN. DEP  COMERCIALIZACIÓN 

SECRETARIA 

GERENCIA 

ASESORIA JURIDICA 

DEP  CONTABILIDAD 

CONTADORA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

“EMPROCHOC  CIA. LTDA” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDEDOR  
Cumple con tareas de comercialización del 

producto  

 

OBREROS  

Realizan en proceso de producción o elaborar 

choco banano 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  

 

SECRETARIA 

Elabora  actas convocatorias y labores que le sean 
asignados  

GERENCIA 
Administrar la empresa. 

Tomar decisiones. 

Editar y emitir  informes sobre la gestión realizada. 

 

PRODUCCION:  
Ejecución de las labores de producción en la empresa.  

 

COMERCIALIZACION  
Coordina actividades relacionadas con la 

comercialización  

 

ASESOR JURÍDICO 
Realiza trámites  correspondientes a la parte legal 

CONTADORA 
Lleva s los libros contables 
Registra las  transacciones de la empresa 

 

CONTABILIDAD  
Coordina actividades relacionadas con las finanzas de 

la empresa. 
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ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO  

 

Con el estudio financiero se pretende determinar el monto de dinero que 

se va a  gastar y de donde lo obtendremos  para estructurar  el presente  

proyecto. 

El presente estudio financiero está constituido principalmente por las 

Inversiones las cuales se han planificado para poner en marcha el 

proyecto, constituyéndose en su desarrollo de tres tipos de activos: Activo 

Fijo, Activo Diferido, Activo Circulante. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO   

La inversión comprenderá solo los desembolsos de recursos financieros 

destinados a la adquisición de instrumentos  para la puesta en marcha del 

proyecto durante varios periodos económicos. 

Estos son tres tipos de activos que se invertirá: 

Activos Fijos. 

Son aquellas inversiones que se necesitara como lo son terrenos, 

construcciones vehículos maquinaria y equipo entre otros el monto 

calculado es de 46.647,4como se lo desglosa a continuación: 

Activos Fijos Para El Área De Producción  
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Terreno: 

La empresa para el correcto funcionamiento ha planificado la adquisición 

de un lote de terreno ubicado en el barrio “Amable María  “el mismo que 

cuenta con una extensión plana, y se describe de la siguiente manera de 

largo cuenta con 15m y de ancho 9 m dando un total de 135m2  el precio 

del mismo está valorado el m2 en 30 dólares dando un total de 

4050.00dólares. 

CUADRO N° 34 

VALOR DEL TERRENO 

ACTIVO CANTIDAD M2 V.UNIT. V.TOTAL 

TERRENO 135 30,00 4050,00 

   4050,00 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Municipio De Loja 

Construcciones: 

En la construcción  de toda la infraestructura de la empresa  se necesitara 

de 135 m2 de construcción  al ser una estructura  es sus bases de 

hormigón  con cubierta de  estructura metálica y planchas de  dura techo  

suma una cantidad total de  26190 dólares. 

CUADRO N°35 

VALOR DE LA CONSTRUCION  

ACTIVO  CANTIDAD M2 V.UNIT.            V.TOTAL 

CONSTRUCCION HORMIGON  135 180 24300 

ESTRUCTURA METALICA  135 14 1890 

      26190 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Cámara de La construcción. 
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Instalaciones: 

 

Se ha decidido instalar un sistema industrial de agua y luz eléctrica para la 

planta productora por un valor de 70 dólares 

CUADRO N°36 

VALOR DE LAS INSTALACIONES  

TIPO DE INSTALACIONES Nro. PRECIO TOTAL 

Instalaciones eléctricas. 5,00 8,00 40,00 

Instalaciones agua 3,00 10,00 30,00 

TOTAL    70,00 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Cámara de La construcción. 

 

 

Maquinaria Y Equipo. 

La maquinaria y equipo  que se utilizara en la elaboración del producto 

como es el chocobanano han sido cotizado en el mercado de la localidad  

la  empresa   ha planificado la compra de maquinaria y equipo por un 

valor de1712, 00 las cotizaciones se han realizado en almacenes  

comerciales de la ciudad. 

CUADRO N° 37 

VALOR DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO  

EQUIPOS DE PLANTA CANTIDAD  V 
UNITARIO  

V TOTAL  

Congelador industrial  4 388,00 1552,00 

Cocina industrial  1 70,00 70,00 

cilindro de gas industrial  1 90,00 90,00 

TOTAL     1712,00 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Empresas Ochoa Hnos. y  Prohogar  
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Herramientas: 

Son elementos que forman parte  del proceso de producción su uso es 

complementario  costo total es de 500 dólares. 

CUADRO N° 38 

VALOR DE LAS HERRAMIENTAS   

 

HERRAMIENTAS  CANTIDAD  V UNITARIO  V TOTAL  

juego de ollas  1 53,00 53,00 

útiles de cocina  1 17,00 17,00 

Perchas Metálicas 2 65,00 130,00 

Mesas  2 150,00 300,00 

TOTAL     500,00 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Empresas Ochoa Hnos. y  Prohogar  

 

Activos Fijos Para El Área De Administración Y Ventas  

Vehículo:  

Este activo será de uso exclusivo para el área de producción para el 

traslado de la materia prima  hacia la planta  y  su uso será también para 

la distribución de los productos hacia los diferentes puntos de ventas del 

chocobanano como son las tiendas. 

CUADRO N°39 

VALOR DEL VEHICULO    

VEHICULO  CANTIDAD  V UNITARIO  V TOTAL  

Camioneta Marca Mazda 

Cabina Sencilla  Medio Uso  

1 11500,00 11500,00 

TOTAL     11500,00 

Elaboración: El Autor 

Fuente: AUTO PAL  
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Equipo De Cómputo: 

El equipo de cómputo tendrá un valor de 1500 dólares su uso será en los 

departamentos administrativos. 

CUADRO N°40 

VALOR DEL EQUIPO DE CÓMPUTO  

ACTIVO UNIDAD  CANTIDAD V.UNIT.            V.TOTAL 

COMPUTADORAS 1 3 500 1500 

TOTAL       1500 

Elaboración: El Autor 

Fuente: EMPRESACOMPU-CENTER  

 

Equipo de Oficina: 

Estos elementos servirán en el área administrativa y de ventas para 

complementar y lograr la eficiencia de las personas que lo utilizaran el 

valor de estos elementos es de 250 dólares  

CUADRO N°41 

VALOR DEL EQUIPO DE OFICINA  

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL 

Calculadora sumadora  1 1 70 70 

Teléfono 1 3 60 180 

TOTAL        250 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Almacenes De La Ciudad. 

 

Muebles Y Enseres: 

Se ha planificado para el trabajo del personal  administrativo  adquirir  

muebles y enseres por un valor 875 dólares 
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CUADRO N° 42 

VALOR DEL MUEBLES Y ENSERES 

Denominación Muebles Y 

Enseres 

Unidad Cant V. Unit Total 

Escritorio tipo  gerente Unidad 3 180,00 540,00 

Sillón tipo gerente Unidad 3 70,00 210,00 

Archivador  Unidad 3 34,00 102,00 

Basureros unidad 3 7,80 23,40 

TOTAL       875,4 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Almacenes De La Ciudad. 

 

CUADRO N°43 

VALOR DE LAS INVERSIONES FIJAS. 
 

 

ACTIVOS FIJOS  VALOR  

TERRENO  4050 

CONSTRUCCION 26190 

INSTALACIONES  70,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO  1712,00 

HERRAMIENTAS  500,00 

VEHICULO  11500,00 

EQUIPO DE COMPUTACION  1500 

EQUIPO DE OFICINA 250 

MUEBLES Y ENSERES  875,4 

TOTAL  46647,4 

Elaboración: El Autor 

Fuente: CUADROS 
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ACTIVOS DIFERIDOS. 

 

Son aquellos rubros que la empresa paga para obtener un beneficio 

futuro, entre los cuales se encuentran los gastos anticipados, como 

intereses, seguros, arrendamientos, los cargos diferidos que representan 

bienes o servicios recibidos de los cuales se espera obtener beneficios 

económicos en otros periodos. 

 

Permisos De Funcionamiento. 

Para que la empresa labore correctamente se va a cancelar en permisos 

de funcionamiento una cantidad estimada de   200 dólares. 

Gastos De Constitución 

Se ha empleado para el funcionamiento de la producción una Cantidad 

De dinero en los gastos de constitución 400 dólares. 

 

Estudios Del Proyecto 

Para poder implantar esta empresa que se dedique a La producción  de 

harina de coco  se realizó el estudio correspondiente y en la cual se ha 

invertido  una cantidad estimada de 250dólares. 

Líneas Telefónica. 

Para el funcionamiento de la empresa se ha adquirido una línea telefónica 

estimada en 150 dólares 

Marcas Y Patentes. 

Para que nuestro producto salga al mercado se  patentó la harina de coco 

por un valor de  320 dólares. 
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CUADRO N° 44 

VALOR DE LAS INVERSIONES DIFERIDAS  

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Permisos de funcionamiento 200 

Gastos de constitución 400 

Estudios del proyecto 250 

Línea telefónica 150 

Marcas y patentes 320 

Total 1320 

Elaboración: El Autor 

 

 ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Son todos los gastos que se deben realizar al iniciar  las operaciones  de 

la empresa dicho cálculo se debe realizar  para el primer ciclo de 

producción. 

 COSTO PRIMO  

Materia Prima Directa: 

Son todos los elementos que intervienen directamente en la 

transformación  del producto. para el proyecto y su desarrollo el banano 

se constituye en el elemento central ya que a este se lo congela y se 

obtiene en si mayor parte del producto  

CUADRO N° 45 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 
ESPECIFICACIÓN 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

 
CANT 

 
V.UNIT 

 
V.TOTAL 

 
Banano 

 
Unidad 230340 0,03 6910 

 
TOTAL 

  
    6910 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Mercados De La Ciudad. 
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Mano De Obra  directa. 

Para la puesta en marcha del proyecto  se ha tomado en consideración 

empezar con 2 obreros  los mismos que se encargaran de realizar las 

labores de producción en el departamento y los mismos que tendrán una 

remuneración mensual básica más los beneficios de ley  

CUADRO N° 46 

MANO DE OBRA  DIRECTA 

DENOMINACIÓN VALORES 

REMUNERACIÓN UNIFICADA 320 

DECIMO TERCERO 26,67 

DECIMO CUARTO 26,50 

VACACIONES 13,33 

APORTE PATRONAL 12.15% R.U 38,88 

FONDOS DE RESERVA 8,33% 26,66 

APORTE AL IECE 0.5% 1,6 

APORTE AL SECAP 0.5% 1,6 

TOTAL 455,24 

NUMERO DE OBREROS 2 

TOTAL MENSUAL 910,47 

TOTAL ANUAL 10926 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  

 

GASTOS DE FABRICACION  

Son todos los gastos indirectos que no pueden agregarse al costo de las 

unidades de producción, trabajo o producción directamente  
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Materia prima indirecta: 

Comprende todo  lo relacionado con las envolturas y demás adicionales 

para el producto. Estos elementos se le agregan luego de que ya está 

prefabricado el chocobanano   

CUADRO N° 47 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Fundas Plásticas  Unidad 230340 0,03 6910,2 

Cocoa  Libra 2878 1,05 3022 

Manteca Vegetal  Libra 5759 0,85 4895 

Paletas Unidad 460680 0,0035 1612 

TOTAL       16439,2 

Elaboración: El Autor 

Fuente: IMPRENTAS DE LA CIUDAD   

Carga Fabril: 

 Estos elementos ayudan a la fabricación del producto ya que hacen 

actuar a los demás elementos como congeladores teléfonos  cocinas  y es 

el valor correspondiente a  los diferentes servicios básicos que se 

necesitan para producir  

CUADRO N° 48 

CARGA FABRIL  

ESPECIFICACIÓN UNID. V. UNIT. C. ANUAL V. TOTAL 

Agua m3 0,15 60 9 

Energía Eléctrica KW 0,1 500 50 

Teléfono mes 6,2 12 74,4 

Internet mes 18 12 216 

TOTAL    349,4 

 Elaboración: El Autor 

 Fuente: Empresa Electrica y municipio de Loja   
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GASTOSADMINISTRATIVOS 

Sueldos y salarios: 

Comprende todos los valores monetarios  que se realiza  a las personas 

que integran el mando administrativo  entre los cuales están el gerente y 

la secretaria contadora. 

CUADRO N° 49 
 

Sueldo Gerente Sueldo Secretaria/Contadora 

Denominación Valor 
 
Denominación 

 
VALOR 

Remuneración Unificada 450,0 Remuneración Unificada 340,0 

Décimo Tercero 37,5 Décimo Tercero 28,3 

Décimo Cuarto 26,5 Décimo Cuarto 26,5 

Vacaciones 18,8 Vacaciones 14,2 

Aporte Patronal 11.15% 
R.U 54,7 Aporte Patronal 11.15% R.U 41,3 

Fondos De Reserva 37,5 Fondos De Reserva 28,3 

Aporte Al Iece 0.5% 2,3 Aporte Al Iece 0.5% 1,7 

Aporte Al Secap 0.5% 2,3 Aporte Al Secap 0.5% 1,7 

Total Mensual 629,4 Remuneración Unificada 482,0 

TOTAL ANUAL 7553 TOTAL ANUAL 5784 
Elaboración: El Autor 

Fuente: Ministerio De Relaciones Laborales   

SERVICIOS BASICOS  AREA ADMINISTRATIVA 

 El valor correspondiente a  los diferentes servicios básicos que se 

necesitan en el Área Administrativa para que se puedan cumplir con 

normalidad las actividades. 
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CUADRO N° 50 

ESPECIFICACIÓN UNID. V. UNIT. C. ANUAL V. TOTAL 

Agua m3 0,15 60 9 

Energía Eléctrica KW 0,1 500 50 

Teléfono Mes 6,2 12 74,4 

Internet Mes 18 12 216 

TOTAL 
   

349,4 
Elaboración: El Autor 

Fuente: Empresa Electrica y municipio de Loja 

GASTOS DE VENTAS 

Sueldos y salarios: 

Comprende todos los valores monetarios  que se realizan al vendedor  por 

su trabajo. 

CUADRO N°51 

SUELDO DEL VENDEDOR 

DENOMINACIÓN VALORES 

Remuneración Unificada 318,0 

Décimo Tercero 26,5 

Décimo Cuarto 26,5 

Vacaciones 13,3 

Aporte Patronal 12.15% R.U 38,6 

Fondos De Reserva 8,33% 26,5 

Aporte Al Iece 0.5% 1,6 

Aporte Al Secap 0.5% 1,6 

Total Mensual 452,6 

Total Anual 5431,0 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Ministerio De Relaciones Laborales    

SERVICIOS BASICOS  AREA VENTAS 

 El valor correspondiente a  los diferentes servicios básicos que se 

necesitan en el Área de ventas. 
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CUADRO N°52 

ESPECIFICACIÓN UNID. V. UNIT. C. ANUAL V. TOTAL 

Agua m3 0,15 60 9 

Energía Eléctrica KW 0,1 500 50 

Teléfono mes 6,2 12 74,4 

Internet mes 18 12 216 

TOTAL    349,4 

 Elaboración: El Autor 

Fuente: Empresa Electrica y municipio de Loja. 

UTILES DE OFICINA 

Se registra  la  existencia de materiales y útiles de oficina que se emplean 

para el desarrollo de todas las operaciones de la empresa. 

CUADRO N° 53 

UTILES DE OFICINA 

ESPECIFICACIÓN UNID. V. UNIT. C. ANUAL V.TOTAL 

Grapadora UNID. 5 2 10 

Perforadora UNID. 4 2 8 

Carpetas-archivo UNID. 2,8 2 5,6 

Esferográficos CAJA 2,75 2 5,5 

Resma de Papel bond  CAJA 3,8 2 7,6 

Tinta impresora UNID. 27 2 54 

TOTAL       90,7 

Elaboración: El Autor 

Fuente: LIBRERÍA SUPERIOR. 

PUBLICIDAD  

Es una técnica de comunicación masiva, destinada a difundir o informar al 

público el producto que se va elaborar en este caso las chocobananas. 
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CUADRO N° 54 

PUBLICIDAD 

 
ESPECIFICACIÓN 

V. UNIT. C. ANUAL V.TOTAL 

 
Publicidad Radio  

 
150 

 
12 

 
1800 

 
Publicidad Medios Impresos  

 
75 

 
6 

 
450 

 
Total 

   
2250 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Radio Boquerón.  

 

GASTOS GENERALES  POR EL SERVICIO 

Se utilizara todos los implementos necesarios para asear el lugar de 

trabajo y también asear todas  las oficinas 

 

CUADRO N° 55 

GASTOS GENERALES 

GASTOS 
GENERALES 

UNID
. 

PRECIO 
UNIT. 

CANT. 
ANUAL 

TOTA
L 

Escobas UNID
. 

2 4 8 

Detergente  UNID
. 

5 5 25 

Trapeadores UNID
. 

2,5 2 5 

Recogedores UNID
. 

1,5 1,5 2,25 

Basureros UNID
. 

3,5 4 14 

jabón  liquido  UNID
. 

9,5 2 19 

papel higiénico CAJ
A 

3,75 12 45 

TOTAL       73,25 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Almacenes de la ciudad  
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Combustibles y lubricantes: 

 Es todo aquello que la empresa lo necesita para poder distribuir el 

producto  hacia las diferentes tiendas en donde se lo va a vender. 

CUADRO N°56 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 

Descripción Valor mensual Valor al año 

Combustibles 300 3600 

Lubricantes 50 600 

TOTAL   4200 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Almacenes de la ciudad  
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CUADRO N° 57 

ACTIVO CIRCULANTE PRIMER MES 

 

 
Denominación 

 
Valor Mensual  

Costo De Procesamiento    

Costo Primo    

 Materia Prima Directa  576 

Mano De Obra Directa  911 

Gastos Generales De Fabricación   

Materiales Indirectos  1369,9 

Carga Fabril  29,1 

Costo De Operación    

Gastos De Administración    

Remuneraciones  1111,42 

Suministros De Oficina 7,56 

Servicios Básicos 29,12 

Útiles De Aseo 6,10 

Gastos De Ventas   

Remuneraciones  452,6 

Promoción Y Publicidad 187,5 

Servicios Básicos 29,1 

Combustibles Y Lubricantes 350,0 

Total  De Activo Circulante   

5058,78 
 

Fuente: CUADROS N° 45 HASTA 56 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 



 

119 
 

 RESUMEN DE LA INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 

En el presente cuadro se muestra el total de la inversión de los tres 

activos cada uno con el monto que se necesita,  es así que el activo Fijo 

tiene un total de 46.647,40 el activo diferido con 1320 dólares  y el capital 

de trabajo o activo circulante  con 5.058,8dólares. 

CUADRO N° 58 

Activos Fijos  Valor  

Terreno  4050 

Construcción 26190 

Instalaciones  70 

Maquinaria Y Equipo  1712 

Herramientas  500 

Vehículo 11500 

Equipo De Computación 1500 

Equipo De Oficina 250 

Muebles Y Enseres  875,4 

Total  Activo Fijo  46647,4 

Activos Diferidos    

Permisos De Funcionamiento 200 

Gastos De Constitución 400 

Estudios Del Proyecto 250 

Línea Telefónica 150 

Marcas Y Patentes 320 

Total Activo Diferido 1320 

Activo Circulante    

Costo De Procesamiento  2885,4 

Costo De Operación  2173,40 

Total Activo Circulante  5058,8 

Total De La Inversión 53026,2 
Fuente: CUADROS N° 43-44-57 

Elaboración: El Autor 



 

120 
 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION  

Para la a ejecución del presente proyecto como  es la implementación de 

una empresa  productora de choba nana se necesita de 53.0262, 

00dólares  monto total el cual se obtendrá de dos fuentes: 

Fuente Interna: 

Es el monto de dinero que se obtendrá de los socios  en este caso será 

aportado por el dueño del proyecto, el valor del dinero será de 23026,2 

dólares que representa el 43% del monto total de la inversión. 

Fuente Externa: 

Es el monto de dinero que no puede ser cubierto por el dueño del 

proyecto entonces se recurre al financiamiento de una entidad bancaria, 

en este caso será el BANCONACIONAL DE FOMENTO quien financiara 

el proyecto en un 57% el valor de la financiación es de 30.000,00dólares 

que será para 5 años plazo  con una tasa de interés del 10,21% 

 

CUADRO N° 59 

FINANCIANIENTO 

FINANCIANIENTO  PORCENTAJE: MONTO  

FUENTE INTERNA  0,43 23026,2 

FUENTE EXTERNA  0,57 30.000 

TOTAL  100% 53026,2 
Fuente: CUADROS N° 58 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 60 

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO  
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 PRESUPUESTO DE  COSTOS PARA LOS 5 AÑOS DE VIDA UTIL DEL 

PROYECTO. 

CUADRO N° 61 

Costo De Procesamiento  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo Primo          

 Materia Prima Directa  6910 7285,2 7680,8 8097,9 8537,6 

Mano De Obra Directa  10926 11888,6 12936,0 14075,6 15315,7 

Gastos Generales De 
Fabricación 

          

Materiales Indirectos  16439,2 17331,8 18273,0 19265,2 20311,3 

Carga Fabril  349,4 368,4 388,4 409,5 431,7 

Dep Maquinaria Y Equipo  154,08 154,08 154,08 154,08 154,08 

Dep De Herramientas  80 80 80 80 80 

Dep De Planta  1244,02
5 

1244,02
5 

1244,02
5 

1244,02
5 

1244,02
5 

Dep De Las Instalaciones 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

Costo De Operación            

Gastos De Administración            

Remuneraciones  13337 14512,0 15790,5 17181,6 18695,3 

Suministros De Oficina 90,7 98,7 107,4 116,8 127,1 

Servicios Básicos 349,4 380,2 413,7 450,1 489,8 

Dep De Equipo De 
Computación  

333,35 333,35 333,35 443,57 443,57 

Dep De Muebles Y Enseres  78,786 78,786 78,786 78,786 78,786 

Dep De Equipo De Oficina  40 40 40 40 40 

Útiles De Aseo 73,25 79,7 86,7 94,4 102,7 

Amortización Del Activo  
Diferido  

264 264 264 264 264 

Gastos De Ventas           

Remuneraciones  5431 5909,5 6430,1 6996,6 7613,0 

Promoción Y Publicidad 2250 2448,2 2663,9 2898,6 3154,0 

Servicios Básicos 349,4 380,2 413,7 450,1 489,8 

Dep De Vehículo  1840 1840 1840 1840 1840 

Combustibles Y Lubricantes 4200 4570,0 4972,6 5410,7 5887,4 

Gastos Financieros            

Interés Sobre El Crédito  1686,19 1686,19 1686,19 1686,19 1686,19 

Total Del Costo  66432,0
8 

70979,2
1 

75883,4
4 

81284,1
0 

86992,2
8 

Fuente: Cuadro N° 57 y Anexos y  Depreciaciones  
Elaboración: El Autor. 
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ANALISIS 

El presente cuadro representa las  cantidades de dinero que se debe 

desembolsar para poder realizar el proceso de producción para los 5 años de 

vida útil es  así que los costos se han incrementado o proyectado con el 5,43%  

de inflación y para los sueldos con  el 8,81% de incremento quedando las 

siguientes cantidades para el año  1 es de 66432,08 dólares para el año 2 es 

de 70979,21dólares para el año 3 es de 75883,44dólares para el cuarto es de 

81284,10y para el ultimo es de 86992,28dólares. 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCION 

Una vez realizado el estudio de todos los costos de la producción y operación 

calculamos el costo de cada unidad este resultado se obtiene de la división del 

costo total anual para el número de unidades que se han producid año a año. 

CUADRO N° 62 

Especificación  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo Total  66432,08 70979,21 75883,44 81284,10 86992,28 

Unidades Producidas  460800 489600 518400 547200 576000 

Costo Unitario   0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 

Fuente: Cuadro N° 61 

Elaboración: El Autor. 
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ESTABLECIMIENTO DE PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

Los costos determinan el valor unitario de producción por unidad pero si a este 

se le agrega un porcentaje de ganancia o llamado margen de utilidad la 

empresa tendrá muchas posibilidades de tener un índice de liquidez alto. Los 

porcentajes que se han determinado  para el siguiente proyecto son los 

siguientes: año 1 es de 40%el año 2 es de 50% el año 3 es de  60% el año 4 es 

de 61 % el año 5 es de 62% 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

CUADRO N° 63 

Especificación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo Unitario 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 

Utilidad De La Empresa 40% 50% 60% 70% 80% 

Precio De Venta Al Publico 0,20 0,22 0,23 0,24 0,24 

Fuente: Cuadro N° 62 

Elaboración: El Autor. 

ESTIMACION DE INGRESO POR VENTAS  

Los ingresos  son el resultado de las ventas del  producto que se ofrece al 

público este dato se lo obtiene  multiplicando el número de unidades que se 

demandan en los años de la vida útil del proyecto  divido para el costo de venta 

al público. 
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CUADRO N° 64 

UNIDADES 
PRECIO DE VENTA 
UNITARIO 

TOTAL DE 
INGRESOS 

460800 0,20 93004,91 

489600 0,22 106468,81 

518400 0,23 121413,51 

547200 0,24 130867,40 

576000 0,24 140927,50 

Fuente: Cuadro n° 30 y Cuadro n°63 

Elaboración: El Autor 

 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 Costos fijos: son  aquellos que se mantienen  estables durante el periodo 

producción es decir no cambian de valor produzca lo que se produzca. 

 

 Costos variables: son aquellos que varían en forma directa con los cambios 

en el volumen de producción 

Siguiendo con el proceso el siguiente cuadro lo expuesto anteriormente. 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

CUADRO N° 64 

Costos Fijos Y Variables Año 1 Año 5 

Costo De Procesamiento  Fijos Variables Fijos Variables 

Costo Primo          

 Materia Prima Directa    6910   8537,6 

Mano De Obra Directa    10926   15315,7 

Gastos Generales De Fabricación         

Materiales Indirectos    16439,2   20311,3 

Carga Fabril  349,4   431,7 
 Dep Maquinaria Y Equipo  154,08   154,1   

Dep De Herramientas  80   80,0   

Dep De Planta  1244,025   1244,0   

Dep De Las Instalaciones 6,3   6,3   

Costo De Operación          

Gastos De Administración          

Sueldos Y Salarios  13337   18695,3   

Suministros De Oficina 90,7   127,1   

Servicios Básicos 349,4   489,8   

Dep De Equipo De Computación  333,35   443,6   

Dep De Muebles Y Enseres  78,786   78,8   

Dep De Equipo De Oficina  40   40,0   

Útiles De Aseo 73,25   102,7   

Amortización Del Activo  Diferido  264   264,0   

Gastos De Ventas     0,0   

Remuneraciones  5431     7613,0 

Promoción Y Publicidad 2250   3154,0   

Servicios Básicos 349,4   489,8   

Dep De Vehículo  1840   1840,0   

Combustibles Y Lubricantes   4200   5887,4 

Gastos Financieros          

Interés Sobre El Crédito  1686,19   1686,2   

Total  27956,88 38475,2 29327,33 57664,96 

Total Costo Total  66432,08 86992,28 
Fuente: Presupuesto De Costos 

Elaboración: El Autor 
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ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos  y egresos 

denominado  por autores como punto muerto. Ya que en el no hay perdidas ni 

ganancias. Cuando los ingresos  y los gastos son iguales se produce el punto 

de equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni perdidas.  

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN 

 

DATOS: 

 

COSTO FIJO: 27956,88 

 

COSTO VARIABLE: 38475,2 

 

COSTO TOTAL: 66432,08 

 

VENTAS TOTALES: 93004,91 

 

a) EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA: 

FORMULA= 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

51,26% 
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b) EN FUNCION DE LAS VENTAS: 

 

FORMULA= 

 
 

 
47682,75 

C) METODO GRAFICO: 

Pe  Capacidad Instalada=51,27% 
Pe En Función De Las Ventas=47682,75 

 

 

Análisis: la gráfica muestra el punto de equilibrio para el primer año de 

operaciones. Con relaciona las ventas se puede decir que cuando se venda 

47682,75dólares la empresa no perderá ni ganara  y con relación a la 

capacidad instalada y cuando la empresa llegue al 51,27% de su capacidad 

instalada se dará el punto de equilibrio. 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO  DE OPERACIÓN 

DATOS: 

 

COSTO FIJO: 29327,33 

 

COSTO VARIABLE: 57664,96 

 

COSTO TOTAL: 86992,28 

 

VENTAS TOTALES: 140927,50 

 

c) EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA: 

FORMULA= 

 

 
 

 
 

 

% 

 

 

d) EN FUNCION DE LAS VENTAS: 

 

FORMULA= 

 
 

 

 
 

 

=49638,49 
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C) METODO GRAFICO: 

DATOS: 

Pe  Capacidad Instalada =35,22 

Pe En Función De Las Ventas =49638,49 

 

 
 

Análisis: La gráfica muestra el punto de equilibrio para el primer año de 

operaciones. Con relaciona las ventas se puede decir que cuando la empresa  

venda 49638,49dólares la empresa no perderá ni ganara  y con relación a la 

capacidad instalada y cuando la empresa llegue al 35,22% de su capacidad 

instalada se dará el punto de equilibrio. 
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ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIAS 

Es un estado financiero que muestra los ingresos de una organización así 

como sus gastos, durante un determinado periodo. También se llama estado de 

ingresos y egresos, estado de resultados, estado de ingresos y gastos, estado 

de rendimientos. 

Para  establecer el estado de perdidas ganancias se lo consigue considerando 

el ingreso anual de las ventas y así mismo se debe considerar  lo que por ley 

corresponde lo cual es 15% reparto en utilidades a los trabajadores así mismo 

el pago del 25% de impuesto a la  a la renta   

CUADRO N° 66 

ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIAS 

RUBROS 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 93004,91 106468,81 121413,51 130867,40 140927,50 

(-) costos 
totales 

66432,08 70979,21 75883,44 81284,10 86992,28 

(=) utilidad-
bruta-ventas 

26572,83 35489,60 45530,07 49583,30 53935,22 

(-)15% 
trabajadores 

3.985,92 5.323,44 6.829,51 7.437,50 8.090,28 

(=) utilidad-
antes de  

renta 
22.586,91 30.166,16 38.700,56 42.145,81 45.844,93 

(-) impuesto- 
renta (25%) 

5.646,73 7.541,54 9.675,14 10.536,45 11.461,23 

(=) utilidad 
antes reserva 

16.940,18 22.624,62 29.025,42 31.609,35 34.383,70 

(-) reserva 
(10%) 

1.694,02 2.262,46 2.902,54 3.160,94 3.438,37 

(=) utilidad 
liquida del 
ejercicio 

15.246,16 20.362,16 26.122,88 28.448,42 30.945,33 

Fuente: Cuadro n° 65 
Elaboración: El Autor 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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 FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja es un indicador importante de proyección, referente a los 

ingresos totales y egresos totales; los primeros corresponden a las ventas y a 

los valores residuales, mientras que los segundos son los costos totales menos 

los presupuestos de producción, las depreciaciones y la amortización del activo 

diferido y el reparto de utilidades e impuestos. El Flujo de Caja permite 

determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo largo de los 

años de vida útil del proyecto. 

CUADRO N° 67 

FLUJO DE CAJA 

Rubros Año  0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Ventas   93004,91 106468,81 121413,51 130867,40 140927,50 

Crédito Financiero  30000,0           

Capital Propio 23026,2           

Valor Residual        499,95   4690,49 

Total De Ingresos 53026,2 93004,91 106468,81 121913,46 130867,40 145617,99 

Egresos             

Activo Fijo 46647,4           

Activo Diferido  1320,0           

Activo Circulante  5058,8           

Presupuesto De Costos   66432,08 70979,21 75883,44 81284,10 86992,28 

15% Utilidad A Trabajadores   3.985,92 5.323,44 6.829,51 7.437,50 8.090,28 

25% Impuesto A La Renta 
 

5.646,73 7.541,54 9.675,14 10.536,45 11.461,23 

Amortización Del Capital   4845,79 5364,37 5938,44 6573,95 7277,46 

Depreciación  Y Amortización   3886,76 3886,76 3886,76 3886,76 3886,76 

Total De Egresos 53026,2 77023,8 85321,8 94439,8 101945,2 109934,5 

Flujo De Caja 0,0 15981,1 21147,0 27473,7 28922,2 35683,5 

Fuente: Cuadro n° 66 
Elaboración: El Autor 
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EVALUACION  FINANCIERA  

 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 

Para la aplicación de esta tasa se obtuvieron de la bases de datos del Banco 

Central Del Ecuador. 

Formulas   

TMAR = I + F (I * F) I= TAR + F 

 

Dónde: 

TMAR= Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

F= Inflación Anual 

I= Tasa de interés activa real que el banco cobra al sector de consumo + 

Riesgo País. 

DATOS 

Inflación= 5.43 

Riesgo País = 0,93 

Tasa Interés=  10,21% 

 APLICACIÓN DE FORMULAS 

 

I= 10, 21 + 0, 93 

I= 11, 14 

TMAR = I + F  

TMAR = 11, 14 + 5, 43 

TMAR = 16,57% 
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 VALORACTUAL 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.” 

Su fórmula es: 

VAN =  Sumatoria Flujos Netos  Actualizados -  Inversión 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 
manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 
actualizado generado por el proyecto. 
Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente,  
Caso contrario no es conveniente. 
 

CUADRO N° 68 

VALORACTUALNETO 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUALIZADO 

  
16,57% 

 
0 53.026,18 

  
1 15.981,15 0,86 13.709,49 

2 21.147,01 0,74 15.562,36 

3 27.473,69 0,63 17.344,29 

4 28.922,17 0,54 15.663,31 

5 35.683,49 0,46 16.578,04 

   
78.857,50 

ELABORACIÓN: Los Autores 53.026,179 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 25.831,32 

V.A.N. = 78.857,50 53.026,18 
 

V.A.N. = 25.831,32 
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El van del proyecto es de 25.831,32el mismo que es positivo por lo tanto el 

proyecto es aceptable  con los criterios de evaluación anteriormente expuestos. 

 

 PERIODO DERECUPERACION DEL CAPITAL 

Este  instrumento  permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los 

flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para 

evaluar las inversiones proyectadas.  

CUADRO N° 69 

PERIODO DERECUPERACION DEL CAPITAL 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO 

    FLUJO 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 53.026,18     

1   15.981,15 15.981,15 

2   21.147,01 37.128,16 

3   27.473,69 64.601,85 

4   28.922,17   

5   35.683,49   

TOTAL:   140.878,05   

 

Fuente: Cuadro n° 68 
Elaboración: El Autor 

 

FORMULA: 
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PRC  

PRC= 2, 6 

ANALISIS:  

Una vez realizado el periodo de recuperación del capital los datos indican que 

el monto de  53.026,18dólares  se recuperara en 2 años y 6 meses  

TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa Interna de Retorno es aquella tasa que está ganando un interés sobre el 

saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración del 

proyecto. En la medida de las condiciones y alcance del proyecto estos deben 

evaluarse de acuerdo a sus características. 

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

un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

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

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

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazar el proyecto. 
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CUADRO N° 70  

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO FLUJO 
NETO 

FACTOR  
% 

VAN 1 FACTOR  
% 

VAN 2 

    0,33 33 0,34  

1 15981,15 0,751880 12015,90 0,746269 11926,23 

2 21147,01 0,565323 11954,90 0,556917 11777,13 

3 27473,69 0,425055 11677,83 0,415610 11418,33 

4 28922,17 0,319590 9243,24 0,310156 8970,40 

5 35683,49 0,240293 8574,51 0,231460 8259,30 

       SUMAN     53466,37   52351,39 

  440,19   -674,79 

Fuente: Cuadro n° 69 
Elaboración: El Autor 

 

 

DATOS: 

 

TAZA MENOR= 33% 

 

VAN 1=440,19 

 

VAN 2=-674,79 

 

FORMULA: 

 

 
 
 

 
 

TIR= 34,39% 
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Interpretación: 

Aquí podemos observar la tasa de retorno del capital a la empresa, la misma 

que es de 34,39% de la inversión es decir el proyecto debe continuar por que si 

lo comparamos con la tasa de interés de instituciones financieras  vemos que 

es superior 

 

RELACION BENEFICIO COSTO 

 

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

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

se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C  1 Se puede realizar el proyecto 

B/C  1 Se debe rechazar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

CUADRO N 71 

RELACION BENEFICIO COSTO 

AÑOS COSTO  
ORIGINAL  

FACTOR   COSTO 
ACTUALIZADO  

INGRESOS 
ORIGINALES 

FACTOR  INGRESOS 
ACTUALIZADO  

    
16,57% 

    16,57%   

1 66432,08 
0,8578537 

56989,00 93004,91 0,857854 79784,60 

2 
70979,21 0,7359129 

52234,51 
106468,81 

0,735913 78351,77 

3 
75883,44 0,6313056 

47905,64 
121413,51 

0,631306 76649,02 

4 
81284,10 0,5415678 

44020,85 
130867,40 

0,541568 70873,57 

5 
86992,28 0,4645859 

40415,39 
140927,50 

0,464586 65472,93 

TOTAL     241565,39     371131,89 

 
Fuente: Cuadros N° 61-64 
Elaboración: El Autor. 
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FORMULA: 
 

 
 

 
 
B/C = 1, 54 
 
Interpretación: 

En este  cuadro podemos observar el beneficio que obtiene la empresa, es 

decir que por cada dólar que  se ha  invertido la empresa obtendría un 54 ctvs. 

De utilidad. 

 

 

ANALISIS DE  SENSIBILIDAD  

El análisis sensibilidad es fundamental dentro el proyecto, ya que  enfoca e 

interpreta la incertidumbre de poner en marcha un proyecto; Puesto que son 

desconocidos los factores externos que la empresa no puede controlar 

 

CRITERIOS DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible 

 Cuando el coeficiente es sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 
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Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son positivos y menores 

a uno por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y en los 

costos disminuidos  incrementados en un 25,80% y 16,87% respectivamente; 

es decir el proyecto es sensible a estos cambios como quedó demostrado al 

calcular  los demás indicadores  
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CUADRO N° 72 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL 25,8  % DE INCREMENTO EN LOS COSTOS 

AÑOS COSTO 
TOTAL 
ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 
ORIGINAL                  

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT.  

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT.  

VALOR 
ACTUAL 

    25,8%     25,6%   26,6%   

1 66432,08 83551,63 93004,91 9453,28 0,796178 7526,50 0,789889 7467,05 

2 70979,21 89270,55 106468,81 17198,26 0,633900 10901,98 0,623925 10730,43 

3 75883,44 95438,61 121413,51 25974,90 0,504697 13109,47 0,492832 12801,26 

4 81284,10 102231,01 130867,40 28636,39 0,401829 11506,94 0,389283 11147,65 

5 86992,28 109410,20 140927,50 31517,30 0,319928 10083,26 0,307490 9691,27 

SUMAN            53128,14   51837,66 

Fuente: Cuadros N° 71 
Elaboración: El Autor 

101,96   -1188,52 

 
 

ANALISIS: El proyecto soportaría  un incremento en los costos hasta el 25,8%  es decir con un incremento el proyecto 
es sensible a esos cambios. 

NTIR25,68%  TIR DEL PROYECTO 34,39%   

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif. Tir. = Tir proy. – Nueva Tir  

Dif. Tir.=34,39% -25,68% 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.)  

% Var.= 8,71%/34,39%  
Sensib. = % Var./ Nueva Tir 
Sensibilidad =25,33%/25,68% 

Dif. Tir.= 8,71% % Var =  25,33% 
 

Sensibilidad=0,99 
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CUADRO N° 73 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL 16,87  % DE DISMINUCION EN LOS INGRESOS  

AÑOS COSTO 
TOTAL 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL                       

INGRESO 
REDUCIDO  

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

0     16,87%   25,55%   26,55%   

1 66432,08 93004,91 77314,98 10882,90 0,796495 8668,18 0,790202 8599,69 

2 70979,21 106468,81 88507,52 17528,32 0,634405 11120,05 0,624418 10945,00 

3 75883,44 121413,51 100931,05 25047,61 0,505301 12656,57 0,493416 12358,90 

4 81284,10 130867,40 108790,07 27505,97 0,402470 11070,32 0,389898 10724,53 

5 86992,28 140927,50 117153,03 30160,75 0,320565 9668,49 0,308098 9292,47 

SUMAN            53183,61   51920,59 

 Fuente: Cuadros N° 71 
Elaboración: El Autor 

157,43   -1105,58 

 

ANALISIS: El proyecto soportaría  una disminución en los ingresos  hasta el 16,87%  es decir con una disminución  más 

el proyecto es sensible a esos cambios. 

NTIR25,67%  TIR DEL PROYECTO 34,39%  

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif. Tir. = Tir proy. – Nueva Tir  

Dif. Tir.=34,39%-25,67% 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.)  

% Var.= 8,72%/ 34,39% 

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 
Sensibilidad =25,34%/25,67% 

Dif. Tir.=8,72% 
 

% Var =  25,34% 
 

Sensibilidad= 0,99 
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h) CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar un detallado estudio dela factibilidad para implementar 

una empresa productora y comercializadora de chocobanano, se puede  

indicar los siguientes resultados obtenidos. 

 

 Se concluye que dentro del estudio de mercado se determinó  

la demanda potencial que es el 92,51% que representa a 6053 tiendas  

cuya demanda es de 11´881.662 unidades; así como también la 

demanda real que es el 87% y la demanda efectiva que es del 76% 

representando a 4002 tiendas y siendo esta de 7´856.155 unidades para 

el año 1. 

 El producto se lo presentara en funda plástica de acuerdo a las 

necesidades gustos y preferencias de los consumidores lo cual 

manifestaron a través de la encuesta, esto con la finalidad de que se 

pueda satisfacer la necesidad de una alimentación sana. 

 

 Se concluye de acuerdo a los resultados la publicidad se la 

realizara a través del medio de comunicación más sintonizado por la 

ciudadanía es radio sociedad. 

 

 Al analizar las  capacidades se determinan que la capacidad  

instalada está dada por las características de la maquinaria principal que 

en este caso es el congelador  industrial el mismo que congelara 300 

unidades por hora que viene a representar el  100% de la capacidad 
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instalada y la capacidad utilizada será el  80% . de la capacidad 

instalada. 

 

 Se concluye que la inversión para la puesta en marcha del 

proyecto es  $53026,2Esta inversión se financiara en un 43% con capital 

propio y el 57% con crédito del BANCO NACIONAL DE FOMENTO con 

una tasa de interés del 10.21% a 5 años plazo. 

 

 El presupuesto de operaciones para el primer año es de 

$66432,08y para el quinto año es de 86992,28; obteniendo un costo 

unitario primer de $0,14 y quinto año 0,15 ctvs.  

 

 Los ingresos por ventas para el primer año será para el primer 

de $ 93004,91cuyo precio de venta es de $ 0,20 ctvs.; y para el quinto 

año es de $140927,50cuyo precio es de $ 0,24  

 

 La evaluación financiera del proyecto proporciono los 

siguientes resultados: valor actual  neto luego de 5 años será de 

(25.831,32), la tasa interna de retorno es de  (34,36%), mientras la 

relación beneficio costo será de (0.54), el periodo de recuperación del 

capital será en 2 años 6 meses. Además el proyecto soporta un 

incremento en los costos de un 25.80% y una disminución del 16,87% 

en los ingresos; lo que demuestra la factibilidad del proyecto. 
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i) RECOMENDACIONES 

Al finalizar el presente proyecto de tesis me permito sugerir lo siguiente: 

 El presente proyecto de tesis es factible ya que con su 

implementación proporcionara ingresos económicos y sociales 

fomentando el desarrollo de la ciudad de Loja, ya que dentro dela misma  

no existe mayor productividad. 

 

 Asignar los recursos necesarios para la implementación de la 

Empresa Productora y Comercializadora de Chocobananas en la ciudad 

de Loja, pues los estudios económicos, financieros y técnicos 

demuestran su viabilidad. 

 

 

 Establecer acuerdos comerciales con proveedores que le permitan a 

la empresa asegurar la calidad de la materia prima e insumos recibidos, 

y con los intermediarios instituir convenios para mantener el producto en 

condiciones de conservación para que el consumidor final reciba un 

producto de calidad. 

 

 Para implementar una empresa es necesario realizar un estudio 

previo  de tal forma que garantice su rentabilidad y éxito en el mercado. 

 

 

 Buscar nuevos segmentos de mercado y ofrecer continuamente 

nuevos productos, ya que se deberá incrementar la producción para 

evitar pérdidas identificadas en el análisis de sensibilidad. 
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k) ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

PROYECCION DE LA MATERIA PRIMA 

AÑOS UNIDADES 
PRODUCIDAS C.U 

VALOR ANUAL 
5,43% 

1 460800 6910 

2 489600 7285 

3 518400 7681 

4 547200 8098 

5 576000 8538 
 

ANEXO Nº 2 

PROYECCION DE MANO DE OBRA DIRECTA   

AÑOS VALOR ANUAL (1,0881%) 

1 10926,00 

2 11888,58 

3 12935,96 

4 14075,62 

5 15315,69 

 

ANEXO Nº 3 

PROYECCION DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

AÑOS  UNIDADES 
PRODUCIDAS 

VALOR ANUAL 
5,43% 

1 460800 16439 

2 489600 17332 

3 518400 18273 

4 547200 19265 

5 576000 20311 
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ANEXO Nº 4 

PROYECCION DE LA CARGA  FABRILCON EL 5,43% 

ESPECIFICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Agua 9 9,5 10,0 10,5 11,1 

Energía Eléctrica 50 52,7 55,6 58,6 61,8 

Teléfono 74,4 78,4 82,7 87,2 91,9 

internet 216 227,7 240,1 253,1 266,9 

TOTAL 349,4 368,372 388,375 409,464 431,698 

 

ANEXO Nº 5 

PROYECCION  DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS CON EL  5,43% Y EL 

8,81% 

 
AÑOS 

SUELDOS 
8,81% 

SUMINISTROS 
DE OFICINA 

SERVICIOS 
BASICOS 

UTILES 
DE ASEO 

TOTAL 

1 13337 90,7 349,4 73,25 13850,35 

2 14511,99 95,63 368,37 77,23 15053,21 

3 15790,50 100,82 388,38 81,42 16361,11 

4 17181,64 106,29 409,46 85,84 17783,24 

5 18695,34 112,06 431,70 90,50 19329,61 

 

ANEXO 6 

 PROYECCION DE LOS GASTOS DE VENTAS CON EL  5,43% Y EL 8,81%  

AÑOS SUELDOS 
8,81% 

PUBLICIDAD  SERVICIOS 
BASICOS  

COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES  

TOTAL 

1 5431,0 2250 349,4 4200 12230,40 

2 5909,47 2372,18 368,37 4428,06 13078,08 

3 6430,10 2500,98 388,38 4668,50 13987,96 

4 6996,59 2636,79 409,46 4922,00 14964,84 

5 7612,99 2779,97 431,70 5189,27 16013,92 
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ANEXO 7 

TABLA DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS  

ACTIVOS  VALOR 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 154,08 

DEPRECIACIÓN MUELES Y ENSERES 78,786 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 333,35 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA  40 

DEPRECIACIÓN DE LAS INSTALACIONES 6,3 

DEPRECIACIÓN EDIFICIO  1244,025 

DEPRECIACIÓN VEHICULO  1840 
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Anexo 8 

Estimado señor(a) dígnese dar contestación a los siguientes 

interrogantes las mismas que servirán como base para un estudio de un 

proyecto de inversión: 

1. ¿Vende usted en su tienda  helados?          

            Si (  )                    

            No (  ) 

2. ¿Qué tipo de helados vende? 

Helados  pingüino  (   ) 

Helados  topsy (  )  

Helados Caseros  (  ) 

Otros (   ) 

3. ¿En su tienda vende chocobananos? 

Si  (  )             

No (  ) 

4. ¿De qué forma se abastece de los  chocobananos que comercializa 

en su tienda?

Bodegas  (  ) 

En su domicilio  (  ) 

Los hace ( ) 

5. ¿Cuál es el promedio que usted compra los chocos bananos, 

indique la cantidad? 

Diario (  ) de 1 a 12 ( ) de 12 a 24 ( )  de 24 a 48 (  )           

Semanal (  ) de 1 a 12 () de 12 a 24 ( ) de 24 a 48 ( ) 

Mensual (  ) de 1 a 12 () de 12 a 24 (  ) de 24 a 48 ( ) 

6. ¿Con  qué frecuencia usted vende los chocos bananos, indique la 

cantidad? 

Diario (   ) de 1 a 12 (  ) de 12 a 24 (  )  de 24 a 48 (  )           

Semanal (  ) de 1 a 12  (  ) de 12 a 24 (  ) de 24 a 48 (  ) 

Mensual (   ) de 1 a 12 (  ) de 12 a 24 (  ) de 24 a 48 ( )    
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7. ¿Conoce  alguna empresa que produzca el choco banano en la 

ciudad de Loja? 

  Si (    )                       

 No (    )                                           

¿Cuál? …………………………………………………………………………… 

8. ¿En caso de implementarse una empresa productora de choco 

banano en la ciudad de Loja  estaría Ud. Dispuesto a adquirirlo para 

su comercialización? 

Si (   )               

 NO (   ) 

¿Por qué no? .....................………………………………………………… 

9. ¿Cuál sería el motivo  para que usted compre este  producto? 

Señale. 

Precio   (  )       Calidad  (  )   Tamaño ( )   Rentabilidad (  )           Sabor  (  ) 

10. ¿Qué tipo de aderezos sugiere usted que deberían agregarse al 

choco banano?  

Pedazos de coco ( )          chispas de caramelo ( )          chocolate blanco (  ) 

 

11. ¿Qué  medios de publicidad sugiere Ud. para promocionar el 

producto y cuál sería el Horario? 

Cuñas radiales (  )                        Anuncios televisivos (   )....... 

Anuncios en la prensa (   )           Afiches (   )……… 

12. ¿Señale que  tipo de presentación  sería el de su preferencia para el 

producto?  

Funda plástica ( )  Papel aluminio ( ) Otro ( )  

 

13. ¿Cuál sería la cantidad  idónea que usted estaría  dispuesto a  

pagar por el producto?  

De 0,10 a 015  ctvs.  (  ) De 0.15 a 0.20 ctvs.  (  )    De 0.20 a 0.25 ctvs.  (  ) 

 

 



 

152 
 

14. ¿Cuál sería la frecuencia con la que usted se abastecería de  este 

producto mencione una cantidad?  

Diario    (    )           de 1 a 12 (  )           de 12 a 24 (  )       de 24 a 48 (  )           

Semanal   (   )        de 1 a 12 (  )            de 12 a 24 (  )      de 24 a 48 (  ) 

Mensual    (   )       de 1 a 12 (  )             de 12 a 24 (  )       de 24 a 48 (  ) 

15. ¿Qué tipo de promoción estaría dispuesto a recibir por la compra 

del producto? 

Descuentos por la compra (  ) 

Producto gratis                    (  ) 

Regalos                               (  )  

Otro………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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