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b. RESUMEN. 

 

Para la elaboración del siguiente proyecto a ejecutarse pretende la 

creación de una  empresa productora  de purgante natural a base de 

Pepa de Papaya para la ciudad de Manta, como una alternativa para que 

los habitantes de la localidad tengan un producto de calidad que 

contribuya a la formación de una correcta salud y un gran aporte para sus 

hijos.  

Para iniciar con el estudio del presente proyecto, se ha trazado un 

objetivo general denominado: PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA  EMPRESA PRODUCTORA  DE PURGANTE 

NATURAL A BASE DE PEPA DE PAPAYA PARA LA CIUDAD DE 

MANTA, PROVINCIA DE MANABI, del cual se plantearon objetivos 

específicos que sirvieron como guía para el estudio. 

Para cumplir con este objetivo principal se utilizaron métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron investigar, desarrollar y comprobar la 

veracidad del proyecto. Los métodos utilizados fueron: Inductivo: Que se 

lo utilizó para en base a las particularidades encontradas en el desarrollo 

del proyecto de factibilidad, generalizar conclusiones y recomendaciones; 

Deductivo, que permitió en base a los conceptos teóricos relacionados 

con la realización de un proyecto de factibilidad,  aplicarlos en el 

desarrollo de los estudios de mercado, técnico, organizativo, económico y 

financiero; Se aplicaron las siguientes técnicas: Observación: Permitió 
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conocer cómo se lleva a cabo en la actualidad el proceso de producción 

del Purgante Natural a Base de Pepa de Papaya. La Encuesta: Aplicada 

a una muestra representativa a la población y la muestra de esta 

investigación no se tomó la población del censo 2010, en el INEC y se 

tomó en cuenta a la población de la ciudad de Manta según el censo 2010 

que es de 217.553 habitantes con una tasa de crecimiento del 2,33%, que 

proyectada para el año 2013 es de 233.115 habitantes, que existiendo 4 

miembros por familia nos da 58.278 familias, obteniendo un tamaño de 

muestra para realizar encuestas a 399 familias de la ciudad de Manta. 

El análisis realizado en el desarrollo de cada una de las fases del 

proyecto de factibilidad permitió llegar a las siguientes conclusiones: 1. 

El Estudio de Mercado determina que la empresa es factible ponerla en 

marcha de acuerdo a los datos obtenidos se obtuvo una demanda 

insatisfecha de 1`305.761 purgantes natural al año. La capacidad 

instalada y utilizada cubrirá el 26,53% de la demanda insatisfecha.  La 

inversión alcanza un monto de 134.584,71 dólares, de los cuales el 55% 

será de capital propio y el 45 % de préstamo bancario. La evaluación 

financiera indica que la empresa recuperará el capital en 3 años, 7 

meses y 7 días; que por cada dólar invertido la empresa gana 0.50 

centavos. 

En base a los resultados encontrados, se recomienda poner en marcha 

el proyecto ya que dará una importante rentabilidad para sus 

inversionistas y genera desarrollo productivo para sus inversionistas y 

desarrollo socioeconómico para la Ciudad de Manta. 
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SUMMARY 

 

To prepare the next project to run aims to create a company producing 

natural laxative Papaya Pepa base for the city of Manta, as an alternative 

to the inhabitants of the town have a quality product that contributes to 

the formation of proper health and a great contribution to their children. 

To begin with the study of this project has set an overall target called: 

PROJECT FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A NATURAL 

purgative PRODUCTION COMPANY BASED PEPA PAPAYA FOR 

BLANKET CITY, PROVINCE MANABI, which were raised specific 

objectives that served as a guide for the study. 

To meet this primary objective methods were used , techniques and 

procedures whereby research, develop and test the veracity of the 

project. The methods used were : Inductive : What was it used for on the 

basis of the characteristics found in the project development feasibility , 

generalizing conclusions and recommendations; Deductive , which 

allowed based on the theoretical concepts related to the conduct of a 

feasibility project apply them in the development of market research , 

technical, organizational , economic and financial , the following 

techniques were applied : Comments: allowed to know how to carry out 

today 's production process Based Natural Laxative Papaya Pepa. 

Survey: Applied to a representative sample of the population and the 

sample of this research did not take the 2010 population census, the 
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INEC and took into account the population of the city of Manta census 

which is 217 553 2010 inhabitants with a growth rate of 2.33 %, which 

projected for 2013 is 233,115 inhabitants , which exist 4 members per 

family gives us 58,278 families, obtaining a sample size for surveys to 

399 families in the city of Manta . 

The analysis in the development of each of the phases of the project 

feasibility allowed to reach the following conclusions: 1. The Market 

Research Company determines that it is feasible to implement it 

according to the data was obtained unmet 1 ` 305 761 per year of natural 

laxatives. The installed capacity and used cover 26.53% of the unmet 

demand. The investment amounts totaling $ 134,584.71, of which 55 % 

will be equity and 45% bank loan. The financial assessment indicates 

that the company will recover the capital three years, seven months and 

seven days, that for every dollar the company earns 0.50 cents. 

Based on the findings, it is recommended to implement the project as it 

will give significant returns for its investors and generates productive 

development for investors and economic development for the City of 

Manta. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

Con frecuencia se da poca importancia cuando los niños o adultos sufren 

de parásitos, lo que a la larga puede acarrear problemas que van desde la 

disminución en el rendimiento escolar hasta la afectación en su salud. Los 

purgantes naturales son medicamentaos de origen natural que deben 

tomar tanto los niños como los adultos que sufren de esta enfermedad 

durante el tiempo que se requiera. Estos productos son tan importantes 

como los otros medicamentos farmacéuticos que existen en el mercado 

que se pueden adquirir en las farmacias. 

Al momento de tomar este tipo de medicamentos naturales es importante 

para que los niños en edad preescolar y escolar tengan un buen 

rendimiento en la escuela y es también una oportunidad más para 

fomentar el desarrollo de hábitos alimentarios saludables para toda la 

vida. 

Debido a esta carencia empresarial, muchas de las necesidades que 

tienen los ecuatorianos no han sido satisfechas especialmente en el área 

de las empresas productoras y comercializadoras de purgantes naturales 

y los hechos a base de Pepa de papaya y existen pocas empresas  que 

están legalizadas y reconocidas para realizar este tipo de productos.  

Ante esta situación es indispensable crear un proyecto de factibilidad 

destinado a la creación de una  empresa productora  de purgante natural 

a base de Pepa de papaya para la ciudad de manta, provincia de Manabí 
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el mismo que tendrá la finalidad de que las familias adquieran un producto 

bueno, barato y efectivo.  

La guía del presente estudio son los objetivos específicos que se 

presentan a continuación:  

 Realización  del estudio de Mercado para determinar  la Oferta y la 

Demanda, y así obtener la demanda insatisfecha del mercado. 

 Elaborar el Estudio Técnico para la  macro y micro localización, 

como también  los diferentes procedimientos y el proceso de 

producción de la empresa. 

 Determinar el estudio Administrativo-Organizacional, para conocer  

la estructura  de  la empresa, los niveles jerárquicos y los 

organigramas que regirán la misma. 

 Determinar el Estudio financiero  para obtener  los indicadores que 

permitan establecer  la factibilidad  del proyecto. 

 

En el estudio de mercado se hace un análisis de la demanda de la cual de 

determino la demanda efectiva inicial, luego la oferta para poder 

determinar la demanda insatisfecha que existe del producto, lo cual 

determino establecer la estrategia de mercado para poder estructurar el 

estudio técnico (tamaño y localización e ingeniería del proyecto), que se lo 

cuantifica en inversiones, gastos operacionales y los posibles ingresos 

que generara el proyecto. 

Seguidamente el estudio organizacional que se implementará se rige a 

una organización jurídica que será de marco legal sobre el cual se 

desarrollaran todas las actividades. 
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Para concluir el estudio financiero permitió establecer el Valor Actual 

Neto; un periodo de recuperación de capital; una Relación Beneficio 

Costo; una Tasa Interna de Retorno y el Análisis de Sensibilidad que 

resiste un incremento en los costos y un decremento en los ingresos. 

En base a los estudios realizados se determina la factibilidad del presente 

proyecto con lo cual se cumple el objetivo propuesto. Obteniendo 

finalmente las conclusiones y recomendaciones correspondientes a fin de 

que permita que el inversionista tome las decisiones más convenientes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

MARCO REFERENCIAL 

LA PAPAYA. 

 

Nombre científico: Caricae papaya. 

Nombre popular: “Papayo”, “papaya”, “calentana”, “fruta bomba”.  

Procedencia: Crece en climas tropicales y subtropicales de Perú : Loreto, 

Madre de Dios, Amazonas, Piura, Ucayali, también crece en Brasil, 

Colombia, Venezuela Ecuador y países de Centro América.1 

Composición química: El fruto tiene cumarinas, esteroides, taninos, 

carotenoides, pectinas, vitaminas A, B, C y D, azúcares, grasas, 

aminoácidos, taninos, gomas, resinas, saponinas, poliósidos, gomas. El 

látex contiene papaína, lipasa, pectasa, quinopapaína, carpaína, las 

semillas contienen caricina, Carpasemina y carpaína. Las hojas contienen 

carpaína. 

Uso Medicinal: Tiene propiedades antihelmínticas, las semillas de la 

papaya tienen acción bacteriostática, hepatoprotector, bactericida, 

funguicida y regulador menstrual. El fruto es excelente para las 

                                                           
1
 Mednatursagradafamilia.blogspot.com/2012/07/la-papaya. 
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dispepsias, gastritis, estreñimiento, se habla mucho de sus propiedades 

cicatrizantes sobre todo en el pulmón. El fruto verde es esterilizante 

muchas veces abortivo, el látex se utiliza para la tiña, dermatitis, 

quemaduras etc. 

Preparación: (Antihelmíntica): 

Tradicionalmente se come una rodaja de papaya masticando el mayor 

número de semillas que pueda soportar el paladar (tienen un sabor 

cáustico) y se degluten juntamente con el bolo alimenticio. 

También se puede batir en una licuadora una porción de papaya con 20-

30 semillas para beber todo el preparado, antes de los alimentos. 

Otra forma de preparar se realiza triturando 10-20 semillas de papaya, 

frescas o secas, en un mortero o en un batán y mezclarlo en una taza de 

jugo de caña asada o de cualquier otro jugo de fruta dulce para beber 

antes de los alimentos. 

Cualquiera de estos tres métodos debe ser repetido 3 ó 4 días seguidos, 

en ayunas. Se puede comer después una dieta sancochada. 

Puede usarse también el látex, savia lechosa, disuelta en agua. Una 

cucharada de látex, en ½ vaso de agua para una adulto. Una cucharadita 

para un niño. El látex se obtiene haciendo incisiones longitudinales en el 

fruto inmaduro. 
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Efectos: Las lombrices son expulsadas muertas, unas enteras y otras 

digeridas. Algunas veces se presentan diarreas que al suspender el 

tratamiento desaparecen. 

El único problema de este método es el sabor picante de la semilla; pero, 

en todo caso, se puede disminuir el número de semillas para disminuir la 

intensidad del sabor. Es un procedimiento de fácil ejecución y al alcance 

de cualquier persona. Comer las semillas enteras es recomendado por 

algunas, pero el efecto es muy variable, a veces nulo. Mejor es mascarlas 

o molerlas. 

La acción antihelmíntica de las semillas de la papaya es por su contenido 

en papaína, una enzima proteolítica que digiere las proteínas y por lo 

tanto disuelve la queratina o quitina que cubre el cuerpo de los helmintos 

intestinales protegiéndolos contra la acción de los jugos digestivos del 

intestino. La papaína se encuentra también en el fruto verde y las hojas 

de la papaya y se emplea para suavizar la carne y para limpiar las heridas 

infectadas. La papaya madura no contiene papaína, excepto en las 

semillas. 

Las semillas frescas contienen también un compuesto llamado 

Carpasemina que tiene acción destructiva sobre las amebas, lo que 

explica su clara acción terapéutica sobre algunos casos de diarreas 

crónicas. 

Además contiene un alcaloide llamado Carpaina que actúa sobre el 

corazón en forma muy similar a la digitalina. Mejora así los casos de 
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insuficiencia cardiaca y crisis de taquicardia pero, igual que la digitalina, 

es tóxica y no debe ser manejada sino por profesionales estudiosos. Esta 

es la razón por la cual los tratamientos antiparasitarios a base de semillas 

de papaya no deben prolongarse más de cuatro a cinco días, para ser 

repetidos, si es necesario, dos o tres meses después. 

BENEFICIOS DE LAS SEMILLAS DE PAPAYA. 

¿Se come las semillas de papaya? 

La respuesta es sí y tienen beneficios  para la salud. 

 

¿Cuáles son esos beneficios  de las semillas de papaya? 

A continuación te dejo 5 beneficios para la salud de las semillas de 

papaya.2 

Quemadoras de grasas. 

Las semillas de papaya impiden que tu organismo absorba el exceso de 

grasa y de azucares. Además aceleran el proceso de la digestión 

ayudando a bajar de peso. 

                                                           
2
 Saludyperdidadepeso.com/semillas-de-papaya.html 

http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://superfoodprofiles.com/surprising-health-benefits-papaya-seeds
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Antiparasitario Intestinal. 

Las semillas contienen niveles altos de enzimas proteolíticas como la 

papaína, que pueden acabar con los parásitos y los huevos. 

Las semillas de papaya también contienen un alcaloide único 

antihelmíntico llamado carpaine que ha demostrado ser muy eficaz en 

matar los gusanos parásitos y amebas. 

Protección renal. 

Investigaciones han encontrado que el extracto de semillas de papaya 

puede proteger de los riñones inducidos por la insuficiencia renal. 

 

Propiedades antibacterianas. 

Se cree que las semillas de papaya tienen un efecto antibacteriano y 

antiinflamatorio en nuestro sistema digestivo. Estudios ha demostrado que 

el extracto de la semilla de papaya es efectivo para matar E. coli, 

salmonela, estafilococos y otras infecciones bacterianas peligrosas. 

Interviene en la desintoxicación del hígado 

Las semillas de papaya suelen presentarse como un efectivo tratamiento 

de la cirrosis hepática. Un método consiste en moler 5 semillas de papaya 

y mezclarlo con una cucharada de limón y beberlo dos veces al día 

durante un mes. 
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Para expulsar ciertos parásitos, se recomienda tomar en ayunas el jugo 

de papaya mezclado con igual cantidad de miel aunque también se 

recomienda el consumo de sus semillas que pulverizadas o masticadas 

ayudan a la expulsión de lombrices  y amebas. 

MARCO CONCEPTUAL. 

ESTUDIO DE MERCADO. 

“El mercado está formado por todos los demandantes y oferentes que 

comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar 

dispuestos a participar de un intercambio que satisfaga esa necesidad o 

deseo.”3 

MERCADO. 

“Es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que está 

respaldado por una capacidad de pago”.4 

Producto.- “Es todo aquello que puede proveer una satisfacción física o 

psicológica al usuario. El producto representa un conjunto de valores que 

son recibidos por el consumidor al pasar a su posesión o uso”. 5 

                                                           
3
Flor García, G. (2006). Guía para Elaborar Planes de Negocio. Quito – Ecuador, Primera Edición. 

pp.97 – 102. 

4
Kotler, Philip., et al. (y otros). Dirección de Marketing. España, Prentice Hall Iberia, Primera 

Edición, 

p. 99. 
5
ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma 

S.A., 1991. Pág. 3 
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Precio.- Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio, 

es decir, el valor de una mercancía o servicio en términos monetarios. 

Plaza.- Es el camino que recorre un producto o servicio desde el 

fabricante hasta su consumidor.  

Promoción.- Tiene que ver con el sistema de difusión y consecución de 

la aceptación del producto por parte de los consumidores. 

DEMANDA. 

“Es el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo determinado 

de tiempo según determinadas condiciones de precios, calidad, ingresos, 

gastos de los consumidores, etc.”. 6 

“Demanda potencial.- Se llama Demanda Potencial a la Demanda que 

existe en el Mercado para el consumo de diversos productos y que, por 

diversos factores, no ha llegado a cubrir las necesidades del Consumidor. 

Demanda efectiva.-Se halla constituida por el segmento de 

Demandantes que tienen las condiciones materiales necesarias para 

consumir un determinado producto. 

Demanda insatisfecha.- Se llama Demanda Insatisfecha a aquella 

Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser 

                                                           
6

 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De 

capacitación Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 12 
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cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe 

Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 

Proyección de la demanda.- Se la utiliza para determinar el monto futuro 

del consumo a través de la vida útil del proyecto. 

OFERTA. 

“Relación que muestra las cantidades de un bien o servicio que el 

productor o vendedor está dispuesto y en posibilidades de vender a varios 

precios durante un periodo dado, estando las demás cosas constantes”7 

Proyección de la oferta.- Estimación a base del análisis de la oferta de 

personas tanto internas como externa a la  organización.  

Oferta global.- Es el conjunto de bienes y servicios, producidos 

internamente o en el exterior, de los cuales dispone un país para 

satisfacer sus necesidades de consumo, formación de capital y 

exportaciones.  

ESTUDIO DE TECNICO. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

TAMAÑO. 

La capacidad de un proyecto puede referirse a la capacidad teórica de 

diseño, a su capacidad de producción normal o a su capacidad máxima. 

                                                           
7
William, Mc Eachern (WMc), Microeconomía: Una introducción contemporánea, México DF, 

Thomson Learnign, 2003, pág. 52 
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“Capacidad instalada.- Volumen de producción de bienes y/o servicios 

que le es posible generar a una unidad productiva de acuerdo con la 

infraestructura disponible. 

Capacidad utilizada.- Proporción de la capacidad instalada de una 

empresa que utiliza. También se considera a la parte de la capacidad 

para producir”. 8 

“Tamaño de proyecto-demanda.- Es el factor más importante porque de 

la demanda depende el proyecto, si hay bastante demanda la empresa 

tendrá mayor su capacidad instalada, y sin no hay demanda, mejor es no 

ejecutar el proyecto, es muy riesgoso. 

Tamaño de proyecto-suministros e insumos.- Teniendo bastante 

demanda es lógico que la empresa requiera de bastantes suministros e 

insumos, por lo cual se recomienda realizar una buena planificación a 

través de un buen programa de producción. 

Tamaño de proyecto-tecnología y equipos.- Una empresa debe estar 

consciente de que no puede utilizar una maquinaria demasiada cara y 

sofisticada en caso de no tener un mercado o demanda que pueda 

justificarse, debe ajustarse a lo que tiene. 

Tamaño de proyecto-financiamiento.- La empresa debe percatarse de 

tener suficiente demanda, para poderse endeudar en cualquier 

                                                           
8
NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., Diciembre., 

1968. Pág. 17 
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maquinaria, lo debe hacer con las mejores condiciones de pago que le 

puedan ofrecer las entidades financieras. 

Tamaño de proyecto-organización.- Es de suma importancia contar con 

el personal adecuado para la empresa, no se puede contratar personal 

excesivamente caro en caso de no necesitarlo, ni tampoco se puede 

contratar personal incapaz por el solo hecho del costo de la mano de obra 

que implicaría”. 9 

LOCALIZACIÓN. 

Consiste en seleccionar el mejor lugar de emplazamiento del proyecto 

tomando en cuenta factores cuantitativos y cualitativos como cercanía a 

los grupos de interés, que incluye el acceso a clientes y proveedores, 

accesibilidad vial de la zona, seguridad, competencia directa e 

infraestructura presente en la zona. 

Fuerzas locacionales.- Son ciertos factores o elementos que 

condicionan la distribución de las inversiones desde el punto de vista 

espacial. Son de tres tipos: costos de transferencia, disponibilidad de 

insumos y de factores y otros factores. 

Factores de localización.- Los aspectos que se deben tomar en cuenta 

para llevar a cabo esta evaluación son: geográficos, institucionales, 

sociales y económicos. 

 

                                                           
9
 Guía de Estudio del IX Módulo de la Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador. Año 2004. 

Pág. 31-32. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

En este punto se definirá cómo pretende operar el negocio y con qué 

recursos, por ese motivo se deben considerar tanto recursos físicos como 

humanos, así como la definición de la operación del proyecto. 

Proceso de producción.- El Proceso de Producción se define como la 

fase en que una serie de materiales o insumos son transformados en 

productos manufacturados mediante la participación de la Tecnología, los 

materiales y las fuerzas de trabajo (combinación de la mano de obra, 

maquinaria, materia prima, sistemas y procedimientos de operación). 

“Diagrama de flujo.- Un diagrama de flujo u organigrama es una 

representación diagramática que ilustra la secuencia de las operaciones 

que se realizarán para conseguir la solución de un problema”. 10 

Distribución de la planta.- Es aquella donde esta ordenado todos las 

áreas específicas de un planta ya sea industrial o de otro giro por lo que 

es importante reconocer que la distribución de planta orienta al ahorro de 

recursos, esfuerzos y otras demandas ya que esta tiene distribuido todas 

sus áreas. 

Diseño de la planta.- Se refiere a la forma como estará definida la 

estructura física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 

 

                                                           
10

 QUILODRÁN R. Federico. Manual de preparación de proyectos. Loja: serie de manuales 

técnicos. Pág. 22 
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ESTUDIO DE ORGANIZACIONAL. 

 

Entendemos por estructuras organizacionales como los diferentes 

patrones de diseño para organizar una empresa, con el fin de cumplir las 

metas propuestas y lograr el objetivo deseado. 

 

“Niveles jerárquicos.- Son aquellos que responden a un mismo tipo 

estructural funcional y jurídico, diferenciándose únicamente en la amplitud 

de responsabilidad, en la jurisdicción y en el tamaño de sus unidades.”. 11 

 

Organigrama.- Representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o parte de ella, y de las relaciones que guardan entre sí las 

unidades administrativas que la integran.  

 

Manual de funciones.- Es una técnica en la que se clasifican 

pormenorizadamente las labores que se desempeñan en una unidad de 

trabajo específica e impersonal (puesto), así como las características, 

conocimientos y aptitudes, que debe poseer el personal que lo 

desempeña.  

                                                           
11

 QUEZADA GONZALEZ, Miguel Aurelio. Diseño y Evaluación de Proyectos. Universidad Técnica 

Particular de Loja. Modalidad Abierta. Loja-Ecuador. 1994. Pág. 42. 
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ESTUDIO DE FINANCIERO. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 

INVERSIÓN 

La inversión tiene como finalidad determinar las necesidades de recursos 

financieros para ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha y garantizar su 

funcionamiento.  

“Inversiones fijas.- Las Inversiones Fijas que tiene una vida útil mayor a 

un año se deprecian, tal es el caso de las maquinarias y equipos, 

edificios, muebles, enseres, vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. 

Inversiones diferidas.- Se caracteriza por su inmaterialidad y son 

derechos adquiridos y servicios necesarios para el estudio e 

implementación del Proyecto, no están sujetos a desgaste físico. 

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.12 

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

 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De 

capacitación Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 31 
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El financiamiento ayuda a que la empresa pueda solventar su inversión. 

Este puede darse con capital propio o ajeno. 

Fuentes internas de financiamiento.- Está constituido por el aporte del 

inversionista o promotor del Proyecto. 

Fuentes externas de financiamiento.- Son aquellas que vienen de fuera 

de la empresa o no se originan en sus operaciones.  

Usos de fondos.- Son esquemas financieros que facilitan la integración 

de datos, mostrando cual es el origen o fuente de financiamiento tanto 

interno o externo de las inversiones de un proyecto. 

COSTOS E INGRESOS. 

COSTOS. 

Es la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han 

de invertirse para la producción de un bien o de un servicio. El precio y 

gastos que tienen una cosa, sin considerar ninguna ganancia.  

“Costos Directos.- Son aquellos que puede ser directamente 

identificados con un producto específico sobre una base consistente y 

lógica. 

Costos Indirectos.- Son aquellos que no pueden ser directamente 

identificados con un producto específico; aunque son indispensables en el 

proceso de fabricación no hacen parte física del mismo. 
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Costos de producción.- Valoración monetaria de los gastos incurridos y 

aplicados en la obtención de un bien.  

Gastos de administración.- Son aquellos que corresponde a aquellos 

resultantes de la administración de la empresa independientemente del 

aspecto productivo de la industria. 

Gasto de ventas.- Son los resultantes directamente de la venta final del 

producto, de manera que también forma parte del costo total. 

 

Gastos Financieros.- Están determinados por el uso del dinero ajeno, es 

decir, son los gastos resultantes de la contratación de los préstamos o 

créditos necesarios para impulsar un proyecto”. 13 

Costos fijos.-  Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el 

corto plazo o para ciertos niveles de producción, no dependen del 

volumen de productos. 

Costo variable.- Costo que incurre la empresa y guarda dependencia 

importante con los volúmenes de fabricación. 

INGRESOS. 

“Puede hacer referencia a las cantidades que recibe una empresa por la 

venta de sus productos o servicios”. 14 

                                                           
13

SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 1975. Pág. 

9 -10 – 15 – 16. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA. 

“La razón más importante para desarrollar un modelo de negocio consiste 

en generar predicciones financieras que sean el elemento fundamental de 

cualquier plan de negocios. Pero el modelo de negocios también permite 

comprender mejora la economía y los factores clave de la empresa y 

ayuda a evaluar el riesgo”. 15 

“Flujo de caja.- Es aquel que será elaborado a base de los ingresos y 

egresos es decir estará dado por las ventas netas del proyecto menos 

todos los gastos en efectivo. 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- Tiene como finalidad demostrar en 

forma ordenada la utilidad  líquida, la misma que refleja los beneficios 

obtenidos una vez reducidos los valores correspondientes a la 

participación de los trabajadores y el impuesto a la renta.   

Valor Actual Neto (VAN). 

Se define como la diferencia entre los ingresos y egresos (incluida como 

egreso la inversión) a valores actualizados o la diferencia entre los 

ingresos netos y la inversión inicial. 

El valor actual es el método más conocido y el más aceptado.  Mide la 

rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la 

rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión.  Para ello, 

calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a 

                                                                                                                                                               
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso 
15

Graham. Friend y Stefan Zehle.Op. Cit. Buenos Aires, Cuatro Media, 2008, p 163. 
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partir del primer período de operación y le resta la inversión total 

expresada en el momento cero. 

    [                                    

                     ] 

Los criterios de aceptación o rechazo son: Si el  VAN es mayor que cero, 

mostrara cuánto se gana con el proyecto.  Si  el VAN es igual a cero, la 

rentabilidad del proyecto es igual a la tasa i que se quería lograr sobre el 

capital invertido, y si el VAN es menor a cero, muestra el monto que falta 

para ganar la tasa i que se quería. 

Represente el valor presente de los beneficios después de haber 

recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos de 

producción.  

Tasa Interna de Retorno (TIR).   

La tasa interna de retorno conocido como la TIR; reflejo la tasa de interés 

o de rentabilidad que el proyecto arrojará período a período durante toda 

su vida útil. La TIR se define, de manera operativa, como la tasa  de 

descuento que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero.  La 

relación entre el VAN y la tasa de descuento es una relación inversa, 

como surge de la fórmula del VAN: un aumento de la tasa disminuye el 

valor actual neto.  Esto, en particular, en los proyectos que tienen uno o 

varios períodos de flujos negativos al inicio y luego generan beneficios 

netos durante el resto de su vida, su fórmula es: 
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                     (
              

                             
) 

Los criterios de aceptación / rechazo son: La TIR se compara con la tasa 

de interés relevante (es decir, con la rentabilidad de la mejor alternativa 

de uso de los recursos que se emplean en el proyecto) y se aceptan todos 

aquellos en los que la TIR es igual o superior: Así: 

TIR es mayor que la tasa de interés de oportunidad, entonces se puede 

aceptar 

Si la TIR es menor a la tasa de interés de oportunidad, se rechaza, y 

TIR es igual a la tasa de interés de oportunidad, hay indiferencia frente al 

proyecto. 

Relación Costo- Beneficio.  

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 

Se calcula de la siguiente manera: 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Es el número esperado de años que se requieren para recuperar la inversión 

original, consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, 

en una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.   

 

Análisis de Sensibilidad.  

El aumento de costos y la disminución de ingresos provocan desajustes 

en la factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el análisis de 

sensibilidad permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos 

se presentan. 

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. 
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FÓRMULAS 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES 

Entre los recursos materiales que se necesitó están los siguientes: 

RECURSOS HUMANOS. 

Autor: Jorge Luis Mejía Luzuriaga. 

Coautor: Director de Tesis. 

RECURSOS MATERIALES y ECONOMICOS. 

Suministros de oficina (papel, esferográficos, lápices, borrador, tinta para 

impresora, grapadora, perforadora, etc.,) 

PRESUPUESTO 

RUBROS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Resma de papel bond 1 3,60 3,60 

Esferográficos 4 0,30 1,20 

Lápices 2 0,25 0,50 

Borradores 2 0,20 0,40 

Carpetas 7 0,25 1,75 

Sobres de manila 12 0,30 3,60 

Grapadora 1 6,00 6,00 

Perforadora 1 5,00 5,00 

Encomiendas     95,00 

Internet     45,00 

Telefonía     60,00 

Impresión     380,00 

Copias     70,00 

Anillados     30,00 

Alquiler de proyector     10,00 

TOTAL 745,05 

Elaboración:  
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MÉTODOS. 

 Método Inductivo - deductivo.- Cuyo fin es comprobar o rechazar el 

objetivo general que es comprobar la factibilidad de crear una empresa 

productora de purgante natural a base de pepa de papaya en la ciudad 

de Manta. 

 Método descriptivo.- Se optó por el descriptivo que en sí fue describir 

detalladamente la realidad en que viven las empresas, en este caso 

las empresas dedicadas a elaborar purgante natural a base de pepa 

de papaya. 

 Método estadístico.- Ayudo a representar datos cuantitativos y 

cualitativos, mediante cuadros y gráficos. 

Técnicas e instrumentos 

 La observación.- Viene a ser una técnica consistente en ver y oír 

profunda y atentamente, un hecho o fenómeno para captarlo en todos 

sus caracteres. En este caso se observó el proceso de producción de 

purgante natural a base de pepa de papaya. 

 Encuesta.-  Es una técnica de investigación que se aplicó cuando la 

muestra que se va a estudiar fue muy numerosa. Fueron diseñadas 

tomando en cuenta a los objetivos que sirvieron para determinar las 

variables a medir. 

 Entrevista.- Viene a ser una conversación entre el entrevistador y el 

entrevistado con el fin de recabar información, misma que fue aplicada 

a las personas dueños de farmacias, tiendas naturistas, bodegas, 
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micro mercados, etc. que expendan el purgante natural a base de 

pepa de papaya. 

Recolección de información 

Se recogió información de periódicos, revistas, folletos de libros, 

enciclopedias, INEC, Cámara de Comercio, Internet, etc. Los cuáles 

permitieron estructurar el marco conceptual y teórico. 

Área de influencia. 

El área de influencia del presente proyecto fue la ciudad de Manta. 

Para la población y la muestra de esta investigación no se tomará la 

población del censo 2010, en el INEC y se tomó en cuenta a la población 

de la ciudad de Manta según el censo 2010 que es de 217.553 habitantes 

con una tasa de crecimiento del 2,33%, que proyectada para el año 2013 

es de 233.115 habitantes, que existiendo 4 miembros por familia nos da 

58.278 familias. 

Para obtener el tamaño de la muestra se calcula de acuerdo a  la 

siguiente fórmula: 

 

 

      50.278 
 n = ----------------------------- 
        1 + (0.05)2 (50.278) 
 

N

N
n

2)(1 
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n = 399 encuestas. 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Total universo (233.115población proyectada para el 2013 de la 

ciudad de Manta). 

 =    error estándar 0.05 

También se encuestarán a los oferentes, que son los centros naturistas, 

farmacias, bodegas, micro mercado, etc., en un promedio de 125 según la 

Cámara de Comercio de Manta. 

Para el desarrollo de la investigación se comenzará primero por estudiar 

al mercado compuesto  por la demanda, oferta y demanda insatisfecha. 

Para cuantificar la demanda se utilizarán dos fuentes de información. La 

información primaria obtenida proviene de encuestas realizadas a la 

población de la ciudad de Manta. Las fuentes secundarias utilizadas en 

este estudio son aquellas proporcionadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) del Censo Poblacional del año 2010 y sus 

proyecciones. 

Luego se determina el tamaño y la localización de la empresa así como la 

capacidad instalada de la misma, después se determinará la ingeniería 

del proyecto compuesto por el proceso de fabricación del producto, los 

materiales, materia prima y personal utilizado en la empresa a 

constituirse. Se contará además con una estructura orgánico funcional 

con un manual de funciones y organigramas, la razón social de la 
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empresa. Después se establecerán las inversiones y financiamiento. 

Posteriormente se llegan a definir los costos e ingresos del proyecto, 

acompañado de la valuación del proyecto que tiene por objeto conocer la 

rentabilidad de la empresa para lo cual se establecerán valuadores como 

el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Análisis de Sensibilidad, 

Período de Recuperación, Relación Beneficio Costo. 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTA A DEMANDANTES. 

 

1. ¿Utiliza usted algún tipo de purgante en su hogar? 

CUADRO Nro. 1 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 
No. 

384 
15 

96% 
4% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: El Autor. 
 

GRAFICO Nro. 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 96% de los encuestados 

manifestaron que si utilizan algún tipo de purgante natural, mientras que 

el 4% de ellos manifestaron que no, esto quiere decir que la mayoría de 

los encuestados que son en gran porcentaje si utilizan purgantes para 

utilizarlos en sus hogares y para todos los miembros de su familia. 

 

96% 

4% 

UTILIZA PURGANTE EN SU HOGAR 

Sí.

No.
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2. ¿Qué tipo de purgante utiliza usted en su hogar? 

 

CUADRO Nro. 2 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Natural. 
De farmacia. 

315 
69 

82% 
18% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: El Autor. 
 

 
GRAFICO Nro. 2 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Interpretando la pregunta anterior, el 82% de los encuestados supieron 

manifestar que utilizan un purgante natural y no un purgante de farmacia, 

mientras que el 18% de ellos manifestaron lo contrario, que utilizan 

purgantes de farmacia y no naturales, esto quiere decir que por preferir 

purgantes naturales es necesario hacer este tipo de estudio por que se 

demuestra que es necesario. 

 

 

82% 

18% 

QUE TIPO DE PURGANTE UTILIZA 

Natural.

De farmacia.
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3. ¿Hace uso usted del purgante natural a base pepa de papaya? 

 

CUADRO Nro. 3 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 
No. 

298 
17 

95% 
5% 

Total 315 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: El Autor. 
 

 
GRAFICO Nro. 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, se puede decir que el 95% de los 

demandantes encuestados en la ciudad de Manta utilizan un purgante 

natural hecho a base de pepa de papaya, mientras que el 5% de ellos no 

lo utilizan, demostrando que un gran porcentaje de la población si utilizan 

y le tiene confianza a este tipo de productos naturales como es el 

purgante a base de pepa de papaya. 

 

 

95% 

5% 

HACE USO DEL PURGANTE NATURAL A BASE DE PEPA DE PAPAYA 

Sí.

No.
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4. ¿En qué presentación usted adquiere el purgante natural a base de 

pepa de papaya? 

 

CUADRO Nro. 4 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

120 ml. 
250 ml. 
500 ml 

264 
22 
12 

89% 
7% 
4% 

Total 298 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: El Autor. 
 

 
GRAFICO Nro. 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 89% de los demandantes encuestados 

manifestaron que adquieren el purgante natural a base de Pepa de 

papaya en frascos de 120 ml., el 7% de ellos manifestaron que lo 

adquieren en frascos de 250 ml., y el 4% lo adquieren en frascos de 500 

ml., demostrando así que los encuestados en su gran mayoría adquieren 

el purgante natural a base de pepa de papaya en frascos de 120 ml, 

89% 

7% 4% 

PRESENTACIION DEL PRODUCTO 

120 ml.

250 ml.

500 ml
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siendo el envase de más consumo por parte de los consumidores de este 

producto en la ciudad de Manta. 

5. ¿Por qué prefiere el purgante natural a base de pepa de papaya? 

(Pregunta abierta) 

 

CUADRO Nro. 5 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salud. 
Precio. 
Calidad. 
Natural. 
Efectivo. 
Sabor. 

178 
122 
265 
271 
121 
78 

17% 
12% 
26% 
26% 
12% 
7% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: El Autor. 
 

 
GRAFICO Nro. 5 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 17% de los encuestados 

manifestaron que lo prefieren por salud, el 12% lo prefiere por precio, el 

26% lo prefiere por calidad, el 26% de los encuestados lo prefieren por 

ser natural, el 12% lo prefieren por ser efectivo para sus enfermedades y 

17% 

12% 

26% 

26% 

12% 
7% 

Título del gráfico 

Salud.

Precio.

Calidad.

Natural.

Efectivo.

Sabor.
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el 7% lo prefiere por su sabor, esto quiere decir que la mayoría de los 

encuestados lo prefieren al purgante natural a base de pepa de papaya 

por su calidad y por ser un producto natural que no contiene compuestos 

químicos como los que se expiden en las farmacias. 

6. ¿Cada que tiempo usted adquiere el purgante natural a base de 

pepa de papaya? 

 

CUADRO Nro. 6 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal. 
Quincenal. 
Mensual. 
Trimestral. 
Semestral. 

24 
38 

102 
124 
10 

8% 
13% 
34% 
42% 
3% 

Total 298 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: El Autor. 
 

 
GRAFICO Nro. 6 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 8% de los encuestados manifestaron que lo 

adquieren se forma semanal, el 13% lo adquieren de forma quincenal, el 

8% 
13% 

34% 

42% 

3% 

CADA QUE TIEMPO ADQUIERE 

Semanal.

Quincenal.

Mensual.

Trimestral.

Semestral.
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34% de ellos lo adquieren de forma mensual, el 42% de ellos lo adquieren 

de forma trimestral y el 3% lo adquieren de forma semestral, esto quiere 

decir que la mayoría de encuestados adquieren el purgante natural a base 

de pepa de papaya de forma trimestral por que la forma ideal para hacer 

uso de este producto cada tres meses. 

7. ¿Cuánto paga usted por el purgante natural a base de pepa de 

papaya de 120 ml? 

 

CUADRO Nro. 7 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 dólares. 
De 3 a 4 dólares. 
De 4 a 6 dólares. 

96 
175 
27 

32% 
59% 
9% 

Total 298 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: El Autor. 
 

 
GRAFICO Nro. 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 32% de los encuestados manifestaron que 

paga por el purgante natural a base de pepa de papaya un precio de entre 

32% 

59% 

9% 

CUANTO PAGA 

De 1 a 3 dólares.

De 3 a 4 dólares.

De 4 a 6 dólares.
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1 a 3 dólares por frasco, el 59% de ellos pagan un precio de entre 3 a 4 

dólares y el resto de encuestados manifestaron que lo compran a un 

precio promedio de entre 4 a 6 dólares, esto quiere decir que la mayoría 

de encuestados lo adquieren al purgante en un promedio de entre 3 a 4 

dólares por cada frasco adquirido para el uso en sus hogares. 

 

8. ¿El precio que paga usted por el purgante natural a base de pepa 

de papaya de 120 ml, es: 

 

CUADRO Nro. 8 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy alto. 
Alto. 
Aceptable. 
Barato. 
Muy Barato. 

16 
35 

165 
54 
28 

5% 
12% 
55% 
18% 
10% 

Total 298 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: El Autor. 
 

 
GRAFICO Nro. 8 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 5% de los encuestados manifestaron que el 

precio por el purgante es muy alto, el 12% de ellos manifestaron que el 

precio es alto, el 55% de los encuestados manifestaron que el precio que 

pagan por el purgante es aceptable, el 18% de ellos manifestaron que el 

precio es barato y el 10% de ellos manifestaron que el precio es muy bajo, 

esto quiere decir que la mayoría de encuestados consideran que el precio 

que pagan por el purgante natral a base de pepa de papaya es aceptable 

por el producto que adquieren. 

9. ¿Dónde compra usualmente usted el purgante natural a base de 

pepa de papaya de 120 ml, es: (Pregunta abierta) 

CUADRO Nro. 9 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Farmacias. 
Centro Naturistas. 
Supermercados. 
Vendedores 
informales. 

178 
247 
121 
87 

28% 
39% 
19% 
14% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: El Autor. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 28% de los encuestados 

manifestaron que compran usualmente el purgante natural a base de 

pepa de papaya en farmacias, el 39% de ellos dijeron que lo compran en 

centros naturistas, el 19% de ellos manifestaron que lo compran en 

supermercados y el 14% lo adquieren en las calles a los vendedores 

informales que existen, esto quiere decir que la mayoría de encuestados 

lo compran al producto en centros naturistas que es un lugar que se 

pueden conseguir con mayor facilidad este producto. 

10. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría conocer de la 

existencia del purgante natural a base de pepa de papaya de 120 ml, 

es: 

CUADRO Nro. 10 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión. 
Prensa. 
Radio. 
Hojas Volantes. 

74 
62 

102 
60 

25% 
21% 
34% 
20% 

Total 298 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: El Autor. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 25% de los encuestados manifestaron que 

les gustaría conocer el producto por medio de la televisión, el 21% de 

ellos manifestaron que por medio de la prensa escrita o periódico de la 

localidad, el 34% de ellos manifestaron que por medio de la radio y el 

20% por medio de hojas volantes, esto quiere decir que la mayoría de los 

encuestados le gustaría que los anuncios sean pasados por medio de las 

radios de la ciudad por considerar que es un medio de comunicación que 

llega más clientes dentro de la ciudad de Manta. 

 

11. ¿Si se creara una empresa de un nuevo purgante natural a base 

de pepa de papaya, estaría dispuesto usted a adquirir este producto? 

CUADRO Nro. 11 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 
No. 

254 
44 

85% 
15% 

Total 298 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: El Autor. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 85% de los encuestados manifestaron que 

si se creara una nueva empresa productora de purgante natural a base de 

pepa de papaya ellos si estarían dispuesta a adquirir este producto, 

mientras que el 15% de los encuestados manifestaron que no lo harían, 

esto quiere decir que la mayoría de encuestados si estarían dispuestos a 

adquirir el purgante natural a base de pepa de papaya si se creara una 

nueva empresa que produzca este producto en la ciudad de Manta. 

12. ¿En qué cantidad mensual estaría dispuesto a adquirir el 

purgante natural a base de pepa de papaya? 

CUADRO Nro. 12 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 frasco. 
2 frascos. 
3 frascos. 
4 frascos. 
5 frascos 

25 
84 
83 
47 
15 

10% 
33% 
33% 
18% 
6% 

Total 254 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: El Autor. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 10% de los encuestados manifestaron que 

estarían dispuestos a adquirir el producto de por lo menos 1 frasco al 

mes, el 33% de ellos consideran que lo harían de por lo menos 2 frascos 

mensuales, el 33% de ellos manifestaron que lo harían de por lo menos 3 

frascos al mes, el 18% lo adquirirían en por lo menos 4 frascos al mes y 

solo el 6% de ellos manifestaron que adquirirían por lo menos 5 frascos al 

mes, esto quiere decir que la mayoría de encuestados lo adquirirían por lo 

menos 2 frascos al mes porque esas son sus necesidades en sus 

hogares. 

13. ¿Qué tipo de promoción le gustaría que le den al momento de 

adquirir el purgante natural a base de pepa de papaya? 

CUADRO Nro. 13 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos. 
Regalo extra. 
Rebaja de precio. 

147 
41 
66 

58% 
16% 
26% 

Total 254 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaboración: El Autor. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo la pregunta anterior, el 58% de los encuestados manifestaron 

que les gustarían descuentos al momento de adquirir el producto, el 16% 

de ellos les gustaría un regalo extra y el 26% de ellos les gustaría rebaja 

en el precio del producto, esto quiere decir que la mayoría de 

encuestados prefieren que sean los descuentos por el producto adquirido. 
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g. DISCUSIÓN. 

1.- ESTUDIO DE MERCADO. 

En el caso de este proyecto de investigación en lo que se refiere a 

conocer primero a los demandantes del Purgante Natural a Base de Pepa 

de Papaya, este tiene como finalidad determinar la cantidad de demanda 

en un tiempo determinado. 

DEMANDA POTENCIA. 

La demanda potencial es toda la población que se encuentra en estudio 

que se encuentra segmentada y que proyecta a 5 años con una tasa de 

crecimiento del 2,33%, que proyectada para el año 2013 es de 58.278 

familias. 

CUADRO Nro. 14 

AÑOS POBLACION PORCENTAJE DEMANDA 
POTENCIAL 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

58.278 
59.635 
61.024 
62.445 
63.899 
64.538 

 
 

96% 

55.946 
57.249 
58.583 
59.947 
61.343 
61.956 

Total 254 100%  

Fuente: Cuadro Nro. 1. 
Elaboración: El Autor. 

 

DEMANDA REAL. 

Es toda la población segmentada que realmente consume el purgante 

natural a base de pepa de papaya. 

 



 
 

49 
 

CUADRO Nro. 15 

AÑOS POBLACION PORCENTAJE DEMANDA 
REAL 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

55.946 
57.249 
58.583 
59.947 
61.343 
61.956 

 
 

95% 

53.148 
54.386 
55.653 
56.949 
58.275 
58.858 

Total 254 100%  

Fuente: Cuadro Nro. 3 y 14. 
Elaboración: El Autor. 

 

CONSUMO PERCAPITA. 

Es la cantidad de purgante natural a base de pepa de papaya que va a 

consumir cada familia. 

Para determinar el consumo per cápita, primero se obtiene el consumo 

mensual por familia, que se demuestra en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nro. 16 

REFERENCIA FRECUENCIA CONSUMO 
MENSUAL 

1 frasco. 
2 frascos. 
3 frascos. 
4 frascos. 
5 frascos 

25 
84 
83 
47 
15 

25 
168 
249 
188 
75 

Total 254 705 

Fuente: Cuadro Nro. 12 
Elaboración: El Autor. 
 
 
 

De acuerdo a los datos obtenidos, se pudo determinar que de los 254 

interesados en comprar el producto, 25 respondieron que comprarían 1 

frasco, 84 de ellos manifestaron que comprarían 2 frascos, 83 interesados 

comprarían 3 frascos, 47 de ellos comprarían 4 frascos y 15 de los 
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interesados comprarían 5 frascos, por lo tanto se puede determinar que el 

consumo mensual de los 254 encuestados es de 705 frascos de 120 ml. 

El promedio seria los 705 frascos x 12 meses / 254. 

Promedio mensual = 33,31 anual / 12 meses = 2,77 frascos por 

familia. 

Con esto se tiene que el consumo promedio anual por familia es de 33,31 

frascos, lo que significa que el consumo promedio mensual del purgante 

natural a base de pepa de papaya es de 2,77 frascos por familia. 

CUADRO Nro. 17 

AÑOS DEMANDA 
REAL 

CONSUMO 
MENSUAL 

CONSUMO 
ANUAL POR 
PERSONA 

DEMANDA 
REAL EN 
FRASCOS 
DE 120 ml. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

53.148 
54.386 
55.653 
56.949 
58.275 
58.858 

 
 

705 

 
 

33,31 

1`770.359 
1`811.597 
1`853.801 
1`896.971 
1`941.140 
1`960.559 

Fuente: Cuadro Nro. 16. 
Elaboración: El Autor. 

 

DEMANDA EFECTIVA. 

Es toda la población segmentada que en la práctica requieren de nuestro 

producto al momento de crear una nueva empresa productora de 

purgante natural hecho a base de pepa de papaya. 
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CUADRO Nro. 18 

AÑOS DEMANDA 
REAL EN 
FRASCOS 
DE 120 ml. 

DEMANDA 
EFECTIVA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN 
FRASCOS 
DE 120 ml. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

1`770.359 
1`811.597 
1`853.801 
1`896.971 
1`941.140 
1`960.559 

 
 

85% 

1`504.805 
1`539.857 
1`575.730 
1`612.425 
1`649.969 
1`666.475 

Fuente: Cuadro Nro. 11 y 17. 
Elaboración: El Autor. 

 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA. 

En la ciudad de Manta existen comercializadoras tales como farmacias, 

centros naturistas, supermercados y vendedores ambulantes que 

comercializan este producto, es por este motivo que se realizó este 

estudio para determinar cuántos envases de 120 ml de purgante natural 

se venden mensualmente. 

 

Los oferentes de acuerdo a la metodología empleada indican que son 125 

comercializadoras de este tipo de productos, indicando que se puede 

seguir el mismo procedimiento del estudio de la demanda, de la siguiente 

manera: 
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ENCUESTA LOS OFERENTES. 

1. ¿Vende en su establecimiento purgantes naturales? 

CUADRO Nro. 19 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí.  
No. 

97 
28 

78% 
22% 

Total 125 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaboración: El Autor. 
 

 
 
 

GRAFICO Nro. 19 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 78% de los dueños de establecimientos 

venden purgantes naturales, mientras que el 22% de ellos no lo hacen, 

esto quiere decir que la mayoría de establecimientos como son farmacias, 

centros naturistas, supermercados, etc., si venden purgantes naturales y 

que en muy pocos no lo hacen. 
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2. ¿En qué presentación vende usted este tipo de productos? 

CUADRO Nro. 20 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

120 ml. 
250 ml. 
500 ml. 

93 
18 
14 

75% 
14% 
11% 

Total 125 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaboración: El Autor. 
 

 
 
 

GRAFICO Nro. 20 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo la pregunta anterior, el 75% de los establecimientos 

encuestados manifestaron que venden purgante natural en la 

presentación de frascos de 120 ml., el 14% de ellos lo venden en la 

presentación de 250 ml., y el 11% de ellos venden el purgante natural en 

presentación de 500 ml., esto quiere decir que la mayoría de 

establecimientos venden la preferencia de los clientes que piden comprar 

purgantes naturales en la presentación de 120 ml. 
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3. ¿Qué cantidad de purgante natural de 120 ml. vende 

mensualmente en su establecimiento? 

CUADRO Nro. 21 

REFERENCIA FRECUENCIA Xm Xm.F 

50 - 100 
100 – 150 
150 – 200 
200 - 250 

24 
35 
75 
9 

75 
125 
175 
225 

1.800 
4.375 

13.125 
2.025 

Total 125 600 21.325 

Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaboración: El Autor. 

 
 
 
 

GRAFICO Nro. 21 
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encuestados vendieron de entre 150 a 200 frascos mensualmente y solo 

9 de ellos vendieron de 200 a 250 frascos mensualmente. Por lo tanto al 
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realizar el cálculo correspondiente para determinar la venta promedio 

mensual, tenemos: 

Promedio = 21.325/125 

Promedio = 170,60 = 171 frascos mensuales. 

 

4. ¿Cuál es el precio de venta del purgante natural de 120 ml.? 

CUADRO Nro. 22 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$3. 
$4. 
$5. 
$6 

78 
25 
14 
8 

62% 
20% 
11% 
7% 

Total 125 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaboración: El Autor. 
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venden en 3 dólares, el 20% lo venden en 4 dólares, el 11% lo venden en 

5 dólares y el 7% lo venden el 6 dólares, esto quiere decir que la 

mayorías de establecimientos encuestados venden el purgante natural en 

la cantidad de 3 dólares. 

 

5. ¿El purgante natural que usted vende, lo obtiene fácilmente de sus 

proveedores? 

CUADRO Nro. 23 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 
No. 

102 
23 

62% 
20% 

Total 125 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaboración: El Autor. 
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ellos manifestaron que es un poco difícil que los proveedores le 

mantengan con el producto en sus establecimientos, esto quiere decir que 

la mayoría de establecimientos cuentan con el stock suficiente para poder 

vender este tipo de productos a los clientes. 

 

6. ¿Estaría dispuesto a adquirir un purgante natural hecho a base de 

pepa de papaya de una nueva empresa de reciente creación? 

CUADRO Nro. 24 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 
No. 

125 
0 

100% 
0% 

Total 125 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaboración: El Autor. 
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producto que si lo compran los clientes, este sería de gran aceptación por 

parte de la ciudadanía, especialmente los padres de familia de la ciudad 

de Manta. 

OFERTA. 

CUADRO Nro. 25 
OFERTA DE FRASCOS DE 120 ml. 

ESTABLECIMIENTOS PORCENTAJE ESTABLECIMIENTO 
QUE VENDEN EL 

PURGANTE 

UNIDADES 
VENDIDAS 

AL MES 

UNIDADES 
VENDIDAS 

AL AÑO 

OFERTA 
ANUAL 

125 78% 97 171 frascos 
mensuales 

2.052 al 
año 

199.044 

Fuente: Cuadros Nos. 19, 20 y 21. 
Elaboración: El Autor. 

 

CUADRO Nro. 26 

AÑOS OFERTA PROYECTADA 
CON UNA TASA DE 

CRCMIENTO DEL 2,33% 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

199.044 
203.681 
208.426 
213.282 
218.251 
223.336 

Fuente: Cuadro Nro. 25. 
Elaboración: El Autor. 

 
 
 
 
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA. 

La demanda insatisfecha que resulta del estudio entre oferta y demanda 

del este producto en la investigación realizada, se pudo determinar que la 

mayoría de familias consumidoras y también de los comerciantes están 

dispuestos a adquirir el producto de reciente creación razón por la cual de 

ser una empresa nueva en la ciudad de Manta también aportara al 
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crecimiento y desarrollo de la ciudad. De igual manera la producción del 

purgante natural hecho en base de pepa de papaya será ofertada en 

presentaciones de 120 ml, por lo que en las encuestas realizadas es el 

tamaño más aceptado por los demandantes y los que más venden en los 

oferentes. 

En el siguiente cuadro se puede observar la diferencia que existe entre 

oferta y demanda, dando como resultado la demanda insatisfecha. 

 

CUADRO Nro. 27 

AÑOS DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

1`504.805 
1`539.857 
1`575.730 
1`612.425 
1`649.969 
1`666.475 

199.044 
203.681 
208.426 
213.282 
218.251 
223.336 

1`305.761 
1`336.176 
1`367.304 
1`399.143 
1`431.718 
1`443.139 

Fuente: Cuadro Nro. 18  y 26. 
Elaboración: El Autor. 

 

MARKETING MIX. 

PLAN DE COMERCIALIZACION. 

Para la comercialización del purgante natural a base de pepa de papaya, 

en necesario considerar varios aspectos que permitan que el productor 

pueda hacer llegar el producto al consumidor final. 

PRODUCTO. 

El producto será elaborado con alta calidad, se procederá al procesarlo 

higiénicamente, esto es de forma natural, en envases plásticos de 120 

ml., que satisfaga las necesidades de las personas que lo adquieran. 

Las características serán: 
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- Sera elaborado a base de pepa de papaya y algunas plantas 

medicinales. 

- Constará con Registro Sanitario. 

- Tendrá una durabilidad de 30 días en ambiente natural y un 

máximo de 2 días cuando el envase sea abierto. 

- Tendrá forma líquida. 

El nombre que se le dará al producto será con un logotipo que será muy 

atractivo y que se diferencia a los purgantes de la competencia, el mismo 

que será de la siguiente manera: 

PURGANTE NATURAL A BASE DE PEPA DE PAPAYA 

ELABORADO CON PEPA DE PAPAYA. 

Registro Sanitario: En trámite. 

Lote y Fecha de elaboración: 

LIMPIA Y PURIFICA SU ESTOMAGO Y DE FORMA DIRECTA TODO 

SU ORGANISMO DE LOS PARASITOS. 

Dirección: Av. 4 de Noviembre entre Calle 311 y Av. 206. 

 

 

PRECIO. 

El análisis del precio para la comercialización del purgante natural a base 

de pepa de papaya dependerá de la rentabilidad del proyecto. 

Para determinar el precio del producto se tomara en cuenta los costos de 

producción, y los precios que tienen la competencia. 
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PLAZA. 

El Purgante Natural a Base de Pepa de papaya será distribuido en la 

ciudad de Manta y llegara al consumidor final en una forma adecuada con 

la finalidad de que satisfagan las necesidades del cliente y se los 

distribuirá en Farmacias, Centros Naturistas, Supermercados, etc. 

El canal de comercialización será de la empresa productora hacia 

farmacias, supermercados, centros naturistas, etc., que sale desde la 

empresa hasta que llega al consumidor final. Se lo demuestra en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

 
 
 
 
PROMOCIÓN. 

Se realizan promociones con la finalidad de llegar a más clientes a través 

de sus distribuidores del nuevo producto y se lo realizara con las 

siguientes actividades: 

1.- La empresa entregara por la compra de 12 frascos del producto, 1 

frasco más totalmente gratis. 

2.- Se publicara en la prensa escrita (Diario La Hora) de la ciudad de 

Manta y en 2 radios de la ciudad por 5 días a la semana durante 3 meses 

hasta que el cliente final tenga conocimiento cierto del nuevo producto. 

 

 

EMPRESA 

PRODUCTORA DE 

PURGANTE NATURAL 

A BASE DE PEPA DE 

PAPAYA 

FARMACIAS, 

SUPERMERCADOS

, CENTROS 

NATURISTAS, 

ETC. 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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ADQUISICION DE LA MATERIA PRIMA. 

El nuevo producto que es purgante natural a base de pepa de papaya 

será elaborado por medio de algunas plantas medicinales y 

especialmente la pepa de papaya y un mínimo de miel para suavizar su 

sabor. 

Los principales lugares de adquirir la materia prima es la ciudad de Manta 

donde se puede encontrar la papaya de la cual se obtendrá las pepas que 

es la materia prima principal del producto, esta se la mezcla con algunas 

plantas medicinales que es el complemento para realizar el purgante 

natural, que se los encuentra en los mercados de la ciudad de Manta. 

 

2.- ESTUDIO TECNICO. 

Para el estudio técnico se describe el proceso que se va a realizar y 

cuanto costara todo esto, por lo cual se necesita para poder poner en 

elaboración el producto de acuerdo a los siguientes aspectos. 

TAMAÑO Y LOCALIZACION. 

El tamaño de un proyecto está definido por su capacidad instalada, y 

entre múltiples factores que influyen en la determinación del nivel óptimo, 

se destacan: la demanda, la disponibilidad de insumos, la capacidad 

económica de la empresa y el crecimiento de la competencia. 

Por lo tanto el tamaño mantiene una estrecha relación con el nivel de 

demanda y el monto de las inversiones. 

CAPACIDAD INSTALADA. 

Esta demanda se la determina por la máxima producción que se la puede 

obtener con la utilización de un determinado componente de producción, 
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es aparte de los costos de producción que esta genere, es por ese motivo 

que en la presente investigación se tratara de realizar el estudio por 

medio de una cocina industrial y un recipiente de acero con selladora 

manual, con dicho componente se realizara el proceso de la siguiente 

manera: 

 

La capacidad de la cocina será de 80 litros de capacidad, en los cuales se 

procesa 666 frascos de 120 ml., en las 4 horas que dura el proceso, la 

empresa debe trabajar 8 horas diarias como está reglamentado y esto 

determina que la capacidad de la cocina se podrá aportar con lo máximo 

que es de 8 horas dando un total de 1.332 frascos  de 120 ml., en las 8 

horas de trabajo. Esto se multiplica por los 260 días que se laboran en el 

año da como resultado que la producción anual de frascos de purgante a 

base de pepa de papaya será de 346.320 frascos de 120 ml. 

La Capacidad Instalada de la empresa será de 346.320 frascos de 

purgante a base de pepa de papaya de 120 ml. 

 
CUADRO Nro. 28 

CAPACIDAD INSTALADA 

Demanda 
Insatisfecha 

% Capacidad 
Instalada 

1`305.761 26,53% 346.320 

Fuente: Cálculos de producción. 
Elaboración: El Autor. 

 
 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Estudio de Mercado, se 

considera a criterio de los propietarios de la empresa y que por ser un 
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producto que puede ser preparado en el hogar con la materia prima 

necesaria, se decide iniciar la producción del producto utilizando el 75% 

de la capacidad instalada, esto es produciendo 259.740 frascos de 120 

ml., de purgante natural a base de pepa de papaya para el primer año. 

Esta producción se la incrementara en un 5% anual, hasta logara el nivel 

del 95% como máximo. Se reserva el 5% de la capacidad instalada por 

efectos de mantenimiento de la planta y equipos de producción. 

CUADRO Nro. 29 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS Capacidad 
Instalada 

% Capacidad 
Utilizada 

Anual 

1 
2 
3 
4 
5 

346.320 
346.320 
346.320 
346.320 
346.320 

75% 
80% 
85% 
90% 
95% 

259.740 
277.056 
294.372 
311.688 
329.004 

Fuente: Cuadro Nro. 28. 
Elaboración: El Autor. 

 

 

LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

La localización del proyecto puede tener un efecto condicionador sobre la 

tecnología utilizada en el proyecto, tanto las restricciones físicas que 

importa como la variedad de los costos de operación y de capital de las 

distintas alternativas tecnológicas asociadas a cada ubicación que se 

tenga. 

Para determinar el lugar más adecuado para que funcione la empresa, se 

debe tomar en cuenta la Macro localización y la Micro localización. 
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MACROLOCALIZACION. 

La empresa estará ubicada en la Región Norte del País, en la Provincia 

de Manabí, en la ciudad de Manta, con un área adecuada de acuerdo a 

los siguientes factores: 

1.- mayor concentración de demandantes. 

2.- Cuando haya escases de la materia prima, loa empresa podrá adquirir 

la papaya en el mercado local. 

3.- La infraestructura del área urbana de la ciudad de Manta es la 

adecuada. 

4.- Se podrá abastece de forma inmediata a todos los locales que existan 

en la ciudad y que quieran adquirir el producto. 

CUADRO Nro. 30 
MACROLOCALICACION 

 
 
 
 

MICROLOCALIZACION. 

Para poder determinar la micro localización de la empresa se debe tomar 

en cuenta algunos factores tales como: 

1.- Disponibilidad de Materia Prima: 
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La materia prima para la elaboración del purgante natural a base de pepa 

de papaya la constituyen: algunas hojas medicinales como el boldo en 

pequeñas cantidades y la pepa de papaya que se adquieren fácilmente en 

los principales mercados de la ciudad de Manta. 

2.- Disponibilidad de Mano de Obra: 

Para el proceso de producción del purgante natural a base de pepa de 

papaya es sencillo encontrar porque no se requiere de personal 

especializado, es por esta razón que no es difícil encontrar mano de obra 

adecuada que revista algún problema. Esto se puede lograr con un 

adestramiento y capacitación continua de un proceso sencillo que permita 

elaborar el producto. 

3.- Disponibilidad de acceso al cliente: 

Es acceso al clientes es clave para la localización de la empresa que de 

cierta forma tiene mucho que ver con la ubicación que tenga respecto a 

los clientes finales. Esto se toma en cuenta por los gastos de transporte 

que estos tengan, sin embargo la ubicación no constituirá un problema ya 

que se encontrara en un lugar estratégico dentro de la ciudad de Manta, 

lugar en el cual los clientes y comerciantes puedan llegar con facilidad. 

4.- Disponibilidad de Servicios generales: 

La empresa se debe ubicar en el sector urbano dentro de la ciudad de 

Manta por tanto debe contar con todos los servicio básicos como es el 

agua, luz eléctrica, servicios de transporte, etc. 

Por los factores antes indicados se puede determinar que la empresa será 

ubicada en: 

Ciudad: Manta. 
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Parroquia: 20 de Mayo. 

Calles: Av. 4 de Noviembre entre Calle 311 y Av. 206. 

MICROLOCALIZACIÓN 

 
 

Av.           Calle 311 

                 4 de Noviembre 

 

 

 

 

Av. 206 

 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO. 

En la presente investigación se determinara la forma de acoplar los 

recursos físicos para tener los requerimientos óptimos para la producción, 

tiene que ver con todo el funcionamiento de los utensilios, su 

equipamiento y las características del producto. En este caso se dará a 

conocer el proceso productivo así como la maquinaria necesaria para el 

proceso de elaboración del purgante natural a base de pepa de papaya. 

DESRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION. 

Para realizar el proceso de producción, se detalla a continuación su 

elaboración: 

1.- Obtención de la materia prima en los mercados de la ciudad de Manta 

o a los productores directos. 

EMPRESA  
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2.- Selección y clasificación de las hojas de boldo y de las pepas de 

papaya más óptimas para elaborar el purgante natural. 

3.- Se lava minuciosamente la materia prima y se realiza el control de 

calidad de la materia prima seleccionada que se encuentren frescas y sin 

ninguna alteración física o microbiológica. 

4.- Se separa cada material, y se pica utilizando el cuchillo de acero 

inoxidable. 

5.- Se procede al secado de la materia prima al horno a una temperatura 

de 110 grados. 

6.- Cuando se ha secado la materia prima en su totalidad se realiza el 

control de calidad, verificando su pureza y luego se deposita en 

recipientes de cartón y se lo conserva en un lugar fresco y seco. 

7.- Se utiliza agua para la elaboración del purgante natural a base de 

pepa de papaya a través de un purificador. 

8.- Se pesa 20 gramos de cada ingrediente, para los 80 litros, utilizando 

una balanza analítica. 

9.- Se coloca en olla de acero inoxidable el agua procesada y se la 

somete a ebullición, luego se agrega la cantidad medida de cada especie 

y miel y se cocina durante 60 minutos. 

10.- Se deja en reposo de 15 a 20 minutos y luego se filtra en tamices de 

diámetro fino. 

11.- Se deja enfriar completamente. 
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12.- Se envasa. 

13.- Se etiqueta. 

14.- Se almacena. 

15.- Se distribuye. 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCION DE UNIDADES DE 

120 ml. DE PURGANTE NATURAL A BASE DE PEPA DE PAPAYA 

GRAMOS 

ACTIVIDADES 
      

TIEMPO 

a. Recepción de materia 
prima. 
 

b. Selección del boldo y pepas 
de papaya. 

c. Lavado de materia prima. 

d. Enjuague. 

e. Secado. 

f. Purificación del agua. 

g. Cocido. 

h. Envase y sellado. 

i. Enfriado. 

j. Empacado. 

k. Almacenamiento. 

l. Distribución. 

  

 
 

  30´ 

35´ 

30´ 

30´ 

40´ 

40´ 

50´ 

45´ 

50´ 

25´ 

30´ 

50´ 

TIEMPO       435 

min 
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El tiempo de producción del producto tendrá una duración de 435 minutos 

que son las 7 horas con 25 minutos diarios de trabajo. 

Determinación de las características técnicas del purgante natural a 

base de pepa de papaya. 

El producto se diseña bajo las siguientes características. 

Forma: Liquida. 

Envase: 120 ml. 

Duración: 30 días al ambiente. 

Color: Es resultado de la mezcla del boldo y la pepa de papaya dando un 

color ANARANJADO CLARO. 

PURGANTE NATURAL A BASE DE PEPA DE PAPAYA 

 

 

PURGANTE NATURAL A 

BASE DE PEPA DE 

PAPAYA 
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INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA. 

 

La estructura física de la planta hace referencia a espacio que será 

necesario para poner en operación la empresa que se inicia con 

actividades cuya estructura física se define de la siguiente manera: 

 

El local constara de ambientes debidamente equipados para las 

operaciones que sean necesarias desde la obtención de la materia prima 

hasta la culminación del producto en envases que serán distribuidos al 

cliente final. 

El espacio físico de la empresa estará debidamente distribuido a cada una 

de las necesidades que tendrá la empresa, así se detalla a continuación 

 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 
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3.- ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

La administración es fundamental para el buen funcionamiento de las 

empresas, es así que su objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los 

recursos humanos, materiales y financieros de un grupo social para lograr 

sus objetivos con la máxima productividad. 

La empresa es la que adquiere materia prima y luego la procesa, 

obteniendo un producto final, tomando en cuenta la oferta y la demanda 

que existe en el mercado. 

De esta manera se desarrolla un estudio organizacional de la empresas 

que será las más conveniente dada la naturaleza de la empresa que se 

formara y tomando algunas ventajas que se presenta en relación a otras 

organizaciones, es así que se conformará una COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILÑIDAD LIMITADA. 

Para la organización jurídica y motivada por la idea de incentivar la 

inversión en la comunidad de Tronco Quemado, se ha previsto la 

implementación de una Compañía de Responsabilidad Limitada, de 

conformidad con el Art. 93 de la Ley de Compañías, que en su 

parte pertinente textualmente dice:  

Art. 93.- "La compañía de Responsabilidad Limitada es la que se 

contrae entre dos o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la 

que se añadirá, en todo caso, las palabras Compañía Limitada o Cía. 

Ltda.  
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Se llama de Responsabilidad Limitada por cuanto nace de la 

necesidad de conseguir una determinada organización. 

Para constituirse esta clase de compañías y para que subsista se requerirá 

de un mínimo de 3 socios y no podrá funcionar como tal sino con un 

máximo de 15 socios los cuales responden solamente por las 

obligaciones sociales hasta el monto de las aportaciones individuales y 

tienen el derecho de administrarla. 

El Capital de Compañía estará formado por las aportaciones de los y las  

aportaciones estarán íntegramente suscritas y pagadas por lo menos en un 

50% y dicho capital será del 100% total. 

Según la Ley de Compañías, la empresa formará un fondo de reservas hasta 

que alcance por lo menos el 20% del Capital Social. En cada año la 

Compañía segregará de las utilidades líquidas y realizadas, el 5% para 

este objeto. 

En cuanto a la administración de la compañía, ésta estará ligada a los 

socios, entre los cuales se designará un Gerente. 

Base Legal:  

Acta de Constitución. 

Razón Social de la Empresa:  

La Razón Social será PURGANTE NATURAL “PEPA SAGRADA CIA. LTDA.” 

Objetivo Social: 

Venta de Purgante Natural a Base de Pepa de Papaya para la ciudad de Manta. 

NIVELES ADMINISTRATIVOS. 
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Lo conforman el conjunto de organismos agrupados de acuerdo con el grado 

de autoridad y responsabilidad que poseen independientemente de 

las funciones que realizan. 

NIVEL LEGISLATIVO.- En la empresa representa el primer nivel jerárquico y 

lo constituye la Junta General de Socios cuya función básica es la de legislar 

sobre la política que debe seguir la organización, normar los 

procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, resoluciones, etc., y 

decidir aspectos de mayor importancia. 

NIVEL EJECUTIVO.- Lo constituye el Gerente, este nivel toma decisiones 

sobre políticas generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la 

autoridad para garantizar su buen cumplimiento. 

NIVEL ASESOR.- Lo conforma el Asesor Jurídico cuya función es la de 

aconsejar e informar en materia jurídica. 

NIVEL AUXILIAR.- Lo integra la Secretaria-Contadora, este nivel ayuda a 

los otros niveles administrativos a la prestación de servicios oportunos y 

con eficiencia. 

Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. 

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

niveles ejecutivo y operacional, y ejecutar actividades administrativas 

de rutina. 

NIVEL OPERATIVO.- Está conformado por los jefes departamentales y sus 

respectivos dependientes. 

Este nivel es responsable directo de ejecutar las actividades básica de la 

empresa. Es el ejecutor de las órdenes emanadas del órgano directivo. 
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A continuación se detallaran los organigramas que regirán para la 

empresa, tomando en cuenta el organigrama estructural, funcional y 

posicional. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

PURGANTE NATURAL “PEPA SAGRADA CIA. LTDA.” 

 

Nivel Legislativo 

 
 
 
Nivel Ejecutivo 
 
 
 
 Nivel Asesor 
 
 
 
Nivel Auxiliar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel Operativo 
 
 
 
 
Elaboración: El Autor. 
 

 
 
 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORIA 

JURIDICA 

SECRETARIA Y 

CONTABILIDAD 

OBREROS VENDEDOR-CHOFER 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

PURGANTE NATURAL “PEPA SAGRADA CIA. LTDA.” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: El Autor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

- Aprobar estatutos. 

- Nombrar al Gerente. 

- Aprobar presupuestos. 

- Dictar políticas. 

GERENCIA 

- Administrar y gestionar. 

- Presentar informes. 

-Ejecutar planes y programas. 

ASESORIA JURIDICA 

- Representar jurídicamente. 

-Elaborar contratos. 

- Aconsejar legalmente. SECRETARIA Y CONTABILIDAD 

- Llevar archivos e informes. 

- Atender a socios y público. 

- Elaborar actas de sesiones. 

OPERARIO 1 y 2 

- Opera la maquinaria y equipos. 

- Controla la materia prima. 

- Mantenimiento de maquinaria. 

CHOFER-VENDEDOR 

- Recepción y entrega de Mercadería. 

- Mantenimiento de vehículo. 

- Contrata nuevos clientes. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

PURGANTE NATURAL “PEPA SAGRADA CIA. LTDA.” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: El Autor. 
 

 

 

 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

(2 SOCIOS) 

GERENTE (1) 

$ 600,00 

ASESORIA 

JURIDICA (1) 

TEMPORAL 

SECRETARIA - CONTADORA (1) 

$250,00 

OBREROS (2) 

$250,00 

VENDEDOR-CHOFER (1) 

$326,00 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

A continuación se presenta el Manual de Funciones de cada uno de los 

niveles jerárquicos de la empresa. 

CODIGO: 001 

DEPARTAMENTO: Administración General. 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE. 

SUPERIOR INMEDIATO: Junta General de Socios. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
- Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a 
fin de lograr los objetivos propuestos. 
- Supervisar, guiar y planificar el proceso de comercialización de la 
empresa.  

TAREAS TIPICAS DE GERENCIA: 
- Planifica lo que va a realizar en la empresa. 
- Organiza en forma ordenada los recursos, actividades, materiales, 
técnicas y humanas. 
- Ejecuta el plan de acción trazado por la empresa. 
- Controla la ejecución del plan para realizar los ajustes correspondientes 
respecto a la producción. 
- Representa judicial y extrajudicialmente a la empresa e interpreta planes 
y programas más directrices técnicas y de nivel legislativo. 
- Selecciona el personal idóneo para que trabaje en la empresa. 
TAREAS TIPICAS DE COMERCIALIZACION: 
- Planifica programas, políticas y estrategias de comercialización. 
- Elabora y ejecuta las estrategias de promoción y publicidad de la 
empresa. 
- determina los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados para 
la venta de los productos terminados. 
- Analiza las políticas de ventas. 
- Responde a las ventas en el mercado de la provincia. 
- Entrega los productos en los lugares convenidos. 
- Responsabiliza a la mercadería que es asignada al departamento de 
ventas. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 
- Es responsable de las tareas administrativas financieras y técnicas en la 
ejecución de las tareas. 

REQUISITOS MINIMOS: 
- Título de Ingeniero Comercial. 
- Experiencia mínima 2 años. 
- Cursos de Relaciones humanas, Mercadotecnia, Administración y 
Computación. 
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CODIGO: 002 

DEPARTAMENTO: Asesoría Jurídica. 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURIDICO. 

SUPERIOR INMEDIATO: Junta General de Socios. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Aconseja, asesora e informa sobre todos los proyectos relacionados con 

el aspecto legal de la empresa. 

TAREAS TIPICAS: 

- Aconseja a los directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre 

asuntos de carácter jurídico. 

- Aconseja e informa sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa. 

- Representa conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a 

la empresa. 

- Participa en procesos contractuales. 

- Participa en sesiones de junta General de socios. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- Se caracteriza por mantener autoridad funcional mas no en razón de que 

aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación es 

eventual. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Abogado, Doctor en jurisprudencia. 

- Dos años en funciones similares. 
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CODIGO: 003 

DEPARTAMENTO: Administrativo. 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA-CONTADORA. 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Realiza las labores de secretaria, así como de asistente directa del 

Gerente de la empresa. 

TAREAS TIPICAS: 

- Mantiene buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas. 

- Maneja datos e información confidencial de la empresa, tramita pedidos 

y órdenes del gerente. 

- Envía y recibe correspondencia de la empresa y mantienes la 

información administrativa al día. 

- Lleva los registros contables de la empresa. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- El puesto requiere de gran conocimiento, eficacia y responsabilidad con 

discreción en el desarrollo de sus funciones. 

- Establece buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 

general. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Secretaria Ejecutiva. 

- Cursos de secretariado. 

- Curso de Informática. 

- Curso de Relaciones Humanas. 
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CODIGO: 005 

DEPARTAMENTO: Producción. 

TITULO DEL PUESTO: OBREROS. 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de producción. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

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

materia prima y dar mantenimiento a la misma. 

TAREAS TIPICAS: 

- Cumplir las disposiciones emanadas por sus superiores. 

- Pesar la cantidad de materia prima a procesar. 

- Vigilar el proceso de producción. 

- Controlar el mantenimiento y conservación del equipo y maquinaria a su 

cargo. 

- Opera el equipo y maquinaria con responsabilidad. 

- Evitar desperdicios de materiales. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las 

características del trabajo que requiere habilidad y destreza. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Bachiller. 

- Curso de Relaciones Humanas. 

- Curso de Capacitación en procesos productivos. 

- Experiencia mínima 1 años. 
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CODIGO: 006 

DEPARTAMENTO: Ventas y Transporte. 

TITULO DEL PUESTO: CHOFER-VENDEDOR. 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Ventas y Trasporte. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

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

productos terminados. 

TAREAS TIPICAS DE GERENCIA: 

- Cumplir órdenes de entrega. 

- Entrega puntual y en buen estado del producto. 

- mantenimiento del vehículo a su cargo. 

- Es responsable de las ventas en el mercado asignado. 

- Entrega los productos en los lugares convenidos. 

- Planifica programas, políticas y estrategias de comercialización. 

- Responsable de la mercadería que se le asigna. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- Requiere de conocimientos de comercialización, distribución y venta de 

productos. 

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

responsable, con buena presencia, amable y cordial. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Chofer Profesional. 

- Curso de Relaciones Humanas  

- Experiencia mínima 2 años. 
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4.- ESTUDIO FINANCIERO. 

 

INVERSIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha 

del proyecto. Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través 

de presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del 

mercado y en las diferentes casas comerciales nacionales 

importadoras de equipo y maquinaria. 

 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Activo Circulante o Capital de Trabajo. 

 

ACTIVO FIJO. 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, y se 

genera en la instalación de la empresa.  

Entre estos activos tenemos: 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION. 

Constituye los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las 

actividades propias de producción, es el proceso fundamental para el 

proceso de transformación, se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 30 

Equipo y Herramientas 

EQUIPO 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Horno Semi-Industrial 1 214,00 214,00 

Purificador de Agua Industrial 1 165,00 165,00 

Cocina Industrial 1 243,00 243,00 

Ollas de Acero Inoxidable 100 litros 2 72,00 144,00 

Cilindros de Gas Industrial 2 85,00 170,00 

SUB-TOTAL 936,00 

HERRAMIENTAS 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Balanza Analítica 1 142,00 142,00 

Llenadora de Líquidos Viscosos 1 425,00 425,00 

Selladora Inducción Manual 1 335,00 335,00 

Tamices Industriales 2 43,00 86,00 

SUBTOTAL 988,00 

TOTAL 1.924,00 

Fuente: Ecuapack 
   Elaboración: El Autor 
    

Al ser los equipos y herramientas activos fijos se tuvo que realizar su 

depreciación, la misma que se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 30A 

Equipo y Herramientas 

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 1.924,00 192,4   1.731,60 

1 1.731,60   173,16 1.558,44 

2 1.558,44   173,16 1.385,28 

3 1.385,28   173,16 1.212,12 

4 1.212,12   173,16 1.038,96 

5 1.038,96   173,16 865,80 

6 865,80   173,16 692,64 

7 692,64   173,16 519,48 

8 519,48   173,16 346,32 

9 346,32   173,16 173,16 

10 173,16   173,16 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 
2013 

 Elaboración: El Autor 
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Adecuaciones e Instalaciones.- Se ha visto necesario realizar 

adecuaciones e instalaciones en esta nueva empresa, para asignar los 

espacios adecuados para el proceso de producción y venta. De igual 

manera se realizó la depreciación de este activo. 

Cuadro Nº 31 

Adecuaciones e Instalaciones 

  
Descripción Precio Unit. 

Costo 
Total 

2 
Instalación de Cerámica sobre 
mesones 

172,00 344,00 

3 Divisores de Espacios 65,00 195,00 

  TOTAL 539,00 

Fuente: Arq. Guerrero y Asociados 
  Elaboración: El Autor 

   

Cuadro Nº 31A 

Depreciación de Adecuaciones e Instalaciones 

VALOR DEL ACTIVO:  539,00 
  AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 
  DEPRECIACIÓN 10% 
  

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 539,00 53,9   485,10 

1 485,10   48,51 436,59 

2 436,59   48,51 388,08 

3 388,08   48,51 339,57 

4 339,57   48,51 291,06 

5 291,06   48,51 242,55 

6 242,55   48,51 194,04 

7 194,04   48,51 145,53 

8 145,53   48,51 97,02 

9 97,02   48,51 48,51 

10 48,51   48,51 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013 
 Elaboración: El Autor 
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Muebles de Oficina: Se relaciona con muebles asignados a las 

diferentes dependencias con que cuenta la empresa. Se detalla además 

la depreciación de este activo fijo. 

Cuadro Nº 32 

Muebles de Oficina 

Cant. Descripción Precio Unit. 
Costo 
Total 

1 
Escritorio con sillón tipo 
Gerente 145,00 145,00 

1 Archivador de 3 gavetas 85,00 85,00 

2 Perchas 65,00 130,00 

1 
Escritorio con sillón tipo 
Secretaria 110,00 110,00 

2 Mesas de trabajo 35,00 70,00 

TOTAL 540,00 

Fuente: Mueblería Excelencia 
  Elaboración: El Autor 
   

Cuadro Nº 32A 
Depreciación de Muebles de Oficina 

VALOR DEL ACTIVO:  540,00 
  AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 
  DEPRECIACIÓN 10% 
  

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 540,00 54   486,00 

1 486,00   48,60 437,40 

2 437,40   48,60 388,80 

3 388,80   48,60 340,20 

4 340,20   48,60 291,60 

5 291,60   48,60 243,00 

6 243,00   48,60 194,40 

7 194,40   48,60 145,80 

8 145,80   48,60 97,20 

9 97,20   48,60 48,60 

10 48,60   48,60 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013 
 Elaboración: El Autor 

    



 
 

87 
 

Equipo de Computación: será necesario adquirir dos computadoras con 

su respectiva impresora, porque serán utilizadas por el gerente para 

controlar todo el  desempeño de la organización y por la secretaria – 

contadora, para la facturación y contabilidad. 

Cuadro Nº 33 

Equipo de Computación 

Cant. Descripción Precio Unit. 
Costo 
Total 

2 Computadora HP con impresora 745,00 1.490,00 

TOTAL 1.490,00 

Fuente: Equicompu 
  Elaboración: El Autor 

   

Cuadro Nº 33A 

Depreciación de Equipos de Computación 

VALOR DEL ACTIVO:  1.490,00 
  

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3 
  

DEPRECIACIÓN 33% 
  

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 1.490,00 491,70   998,30 

1 998,30   329,44 668,86 

2 668,86   329,44 339,42 

3 339,42   339,42 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013 
 Elaboración: El Autor 
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Equipo de Oficina: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el 

área administrativa de la empresa. También se detalla la depreciación 

respectiva. 

Cuadro Nº 34 

Equipo de Oficina 

Cant. Descripción 
Precio Unit. 

Costo 
Total 

1 
Teléfono inalámbrico General 
Electric 95,00 95,00 

1 Sumadora CASIO Modelo 210 45,00 45,00 

TOTAL 140,00 

Fuente: Almacenes Comandato 
  Elaboración: El Autor 

   

Cuadro Nº 34A 

Depreciación de Equipos de Oficina 

 

VALOR DEL ACTIVO:  140,00 
  AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 
  DEPRECIACIÓN 10% 
  

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 140,00 14   126,00 

1 126,00   12,60 113,40 

2 113,40   12,60 100,80 

3 100,80   12,60 88,20 

4 88,20   12,60 75,60 

5 75,60   12,60 63,00 

6 63,00   12,60 50,40 

7 50,40   12,60 37,80 

8 37,80   12,60 25,20 

9 25,20   12,60 12,60 

10 12,60   12,60 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013 
 Elaboración: El Autor 
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VEHICULO. 

Constituye el elemento indispensable para transportar y comercializar el 

producto. Se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 35 

Vehículo 

 

Cant. Descripción 
Precio Unit. 

Costo 
Total 

1 
Vehículo Van Modelo 
Furgoneta 12.500,00 12.500,00 

TOTAL 12.500,00 

Fuente: Chevrolet 
  Elaboración: El Autor 
   

Cuadro Nº 35A 

Depreciación de Vehículo 

 

VALOR DEL ACTIVO:  12.500,00 
  AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 
  DEPRECIACIÓN 20% 
  

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 12.500,00 2.500,00   10.000,00 

1 10.000,00   2.000,00 8.000,00 

2 8.000,00   2.000,00 6.000,00 

3 6.000,00   2.000,00 4.000,00 

4 4.000,00   2.000,00 2.000,00 

5 2.000,00   2.000,00 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013 
 Elaboración: El Autor 

    

El resumen de las inversiones de los activos fijos se muestra en el cuadro 

expuesto a  continuación: 
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Cuadro Nº 36 

Resumen de Inversiones en Activos Fijos 

ACTIVOS 
Cuadro 

Nº 
VALOR 

Equipos y Herramientas 30 936,00 

Adecuaciones e 
Instalaciones 31 539,00 

Muebles de Oficina 32 540,00 

Equipos de Computación 33 1.490,00 

Equipos de Oficina 34 140,00 

Vehículo 35 12.500,00 

Imprevistos 5%   807,25 

TOTAL   16.952,25 

Elaboración: El Autor 

   

Imprevistos.- En este estudio se consideró un 5% de imprevistos, debido 

a que puede darse una fluctuación en los precios. 

Reinversión de activo fijo.- Para el cuarto año se reinvertirá en equipos 

de computación, ya que los mismos tienen solo una vida útil de tres años, 

por lo tanto se  tomó el valor del costo inicial que es $ 1.490,00 y se lo 

incrementó en un 5% anual. 

Cuadro Nº 37 

Costo Proyectado de Equipo de Computo 

Incremento anual 5% 

Año Costo  
Valor 

Incremento 

Costo 
Incrementado 
Anualmente 

1 1.490,00 74,50 1.564,50 

2 1.564,50 78,23 1.642,73 

3 1.642,73 82,14 1.724,86 

4 1.724,86 86,24 1.811,10 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 38 

Reinversión de Equipo de Cómputo 

REINVERSIÓN ACTIVO VALOR 

Equipos de Computación 1.811,10 

TOTAL 1.811,10 

Elaboración: El Autor 

  

 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

 

Estas inversiones  se las realiza sobre activos constituidos para los 

servicios o derechos adquiridos, necesarios para la marcha del proyecto y 

son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja 

indirectamente, incluyen los siguientes gastos: 

Cuadro Nº 39 

Inversiones en Activo Diferido 

ACTIVO VALOR 

Elaboración del Proyecto 450,00 

Permiso de 
Funcionamiento 120,00 

Registro Sanitario 650,00 

Patente Municipal 125,00 

Imprevistos 5% 67,25 

TOTAL 1.412,25 

Elaboración: El Autor 

  

Este estudio está proyectado a cinco años, por lo tanto la amortización de 

este activo, está detallado de la siguiente forma: 
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Cuadro Nº 40 

Amortización de Activo Diferido 

AÑOS VAL.ACT.DIF AMORTIZACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.412,25 282,45 1.129,80 

2 1.129,80 282,45 847,35 

3 847,35 282,45 564,90 

4 564,90 282,45 282,45 

5 282,45 282,45 0,00 

Fuente: Cuadro Nº 39 
  Elaboración: El Autor 

   

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laborar durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir 

todas las obligaciones económicas. A continuación describiremos los 

gastos que representará el capital de trabajo. 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia Prima Directa: 

La  producción inicia con una selección de nuestra principal materia prima 

que es la pepa de papaya. Para producir el jarabe se requiere de las 

pepas de papaya que se extraen de la fruta en mención. El costo de una 

papaya mediana es de 1dólarcada una al comprar al por mayor. De la fruta 

solo procesaremos sus pepas y cada 10 papayas se obtienen 5 libras de 

pepas. Por tanto el costo por libra viene a ser $0.50. 
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Para cada proceso de 80 litros de purgante natural a base de pepa de 

papaya, se requiere de 50 libras de pepas, lo que corresponde a 22.679,5 

gramos (1lb = 453.59 gr) 

 

Se agregará miel al proceso para saborizar el purgante y suavizar su 

sabor. Se utilizarán10 litros por cada 8 litros de purgante natural. Se 

requerirá por tanto al mes 220 litros de miel de abeja para el proceso. 

 

Es importante remarcar que la inversión de este activo corriente se realiza 

para el primer año proyectado, de acuerdo a la capacidad utilizada la 

producción anual es de 259.740 frascos de purgante natural de pepas de 

papaya de 120 ml. 

Cuadro Nº 41 

Materia Prima Directa 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

REQUERIMIENTO 
DIARIO 

REQUERIMIENTO 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

MES 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

Pepas de Papaya Gramos 22.679,50 453.590,00 0,001 453,59 5.443,08 

Agua Purificada Litros 40,00 880,00 0,004 3,52 42,24 

Miel de Abeja. Litros 1 220,00 0,85 187,00 2.244,00 

TOTAL ANUAL 644,11 7.729,32 

Fuente: investigación 
Directa 

      Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 41A 

PROYECCIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS 
Valor Total 

Incrementado 

5% 

1 7.729,32 

2 8.115,79 

3 8.521,58 

4 8.947,65 

5 9.395,04 

Fuente: Cuadro Nº 41 
 Elaboración: El Autor 
  

MATERIALES INDIRECTOS. 

Para determinar el costo de material del embazado se hace necesario 

establecer el número de unidades en frascos de 120 ml., a comercializar, 

conforme lo establecido en los resultados de estudio de mercado. 

Cuadro Nº 42 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción 
Precio 

Unitario 
Cantidad 
Mensual 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Envases 120 ml 0,15 21.645,00 3.246,75 38.961,00 

Etiquetas adhesivas 0,05 21.645,00 1.082,25 12.987,00 

Tapas 0,04 21.645,00 865,80 10.389,60 

TOTAL 21.645,00 5.194,80 62.337,60 

Fuente: Investigación 
Directa 

    Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 42A 

PROYECCIÓN DE MATERIALES INDIRECTOS 

AÑOS 
Valor Total 

Incrementado 

5% 

1 62.337,60 

2 65.454,48 

3 68.727,20 

4 72.163,56 

5 75.771,74 

Fuente: Cuadro Nº 42 
 Elaboración: El Autor 
  

Mano de Obra Directa: Para este proyecto la mano de obra directa la 

constituirán los dos obreros que se encargarán de la producción del 

purgante natural a base de pepa de papaya. Percibirán un sueldo básico 

de $250,00 más los beneficios de ley, a partir del segundo año se 

cancelará además los fondos de reserva. 

Cuadro Nº 43 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN VALORES 
Sueldo Básico Unificado 250,00 

Décimo Tercero 20,83 

Décimo Cuarto 26,50 

Vacaciones 10,42 

Aporte Patronal IESS 12,15% 30,38 

Aporte IESS 9,35% 23,38 

Total  338,13 

Nº de Obreros 2,00 

Total Mensual 676,25 

Total Anual 8.115,00 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

  

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

$250 x 2 (Obreros)= $500,00 por pagar de fondos de reserva. 

$8.115,00(1er año)+ $500,00 (Fondos de Reserva)= $8.615,00 
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$8.615,00 x 5%  de incremento = 9.045,75 (2do Año) 

Cuadro Nº 43A 

PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS 
Valor Total 

Incrementado 

5% 

1 8.115,00 

2 9.045,75 

3 9.498,04 

4 9.972,94 

5 10.471,59 

Fuente: Cuadro Nº 43 
 Elaboración: El Autor 
  

Mano de Obra Indirecta: Para este proyecto la mano de obra indirecta la 

constituirá el chofer-vendedor que se encargará de la distribución y venta 

del purgante natural a base de pepa de papaya. Percibirá un sueldo 

básico de $326,00 más los beneficios de ley, a partir del segundo año se 

cancelará además los fondos de reserva. 

Cuadro Nº 44 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado 326,00 

Décimo Tercero 27,17 

Décimo Cuarto 26,50 

Vacaciones 13,58 

Aporte Patronal IESS 12,15% 39,61 

Aporte IESS 9,35% 30,48 

Total  432,86 

Nº de Chofer-Vendedor 1,00 

Total Mensual 432,86 

Total Anual 5.194,31 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: El Autor 
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Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

$326 x 1 (Vendedor-Chofer)= $326 por pagar de fondos de reserva. 

$5.194,31(1er año)+ $326,00 (Fondos de Reserva)= $5.520,31 

$5.520,31 x 5%  de incremento = 5.796,32 (2do Año) 

 

Cuadro Nº 44A 

PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 5.194,31 

2 5.796,32 

3 6.086,14 

4 6.390,45 

5 6.709,97 

Fuente: Cuadro Nº 44 
 Elaboración: El Autor 
  

Cuadro Nº 45 

COSTOS DE PRODUCCIÓN RESUMEN 

Denominación 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Materia Prima Directa 644,11 7.729,32 

Materiales Indirectos 5.194,80 62.337,60 

Mano de Obra Directa 676,25 8.115,00 

Mano de Obra Indirecta 432,86 5.194,31 

TOTAL 6.948,02 83.376,23 

Fuente: Cuadro Nº 41, 42, 
43 y 44  

 Elaboración: El Autor 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Útiles de oficina: Se estimó que estos son los útiles de oficina más 

necesarios para realizar el trabajo diario. 

Cuadro Nº 46 

PRESUPUESTO PARA ÚTILES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Resma de papel  tamaño 
oficio 

1 3,50 3,50 

Esferos bic azul, negro  4 0,30 1,20 

Corrector bic 1 1,60 1,60 

Lápices 1 0,40 0,40 

Caja de Grapas 2 1,50 3,00 

Carpetas Archivadoras 2 2,00 4,00 

TOTAL MENSUAL 9,70 

TOTAL ANUAL 116,40 

Fuente: Librería y 
Papelería Norma 

   Elaboración: El Autor 
    

Cuadro Nº 46A 

PROYECCIÓN DE ÚTILES DE OFICINA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 116,40 

2 122,22 

3 128,33 

4 134,75 

5 141,48 

Fuente: Cuadro Nº 46 
 Elaboración: El Autor 
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Materiales de Limpieza: Todos los siguientes materiales se consideraron 

básicos para mantener el local limpio. 

Cuadro Nº 47 

PRESUPUESTO PARA MATERIALES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Escoba 1 2,50 2,50 

Trapeador 1 2,80 2,80 

Recogedor de Basura 1 3,85 3,85 

Botes para basura 3 2,53 7,59 

Desinfectante para pisos 
por galón 

4 6,50 26,00 

Franelas para limpieza 6 1,00 6,00 

Baldes 1 2,50 2,50 

TOTAL 51,24 

Fuente: Megamarket 
   Elaboración: El Autor 
    

Cuadro Nº 47A 

PROYECCIÓN DE MATERIALES DE OFICINA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 51,24 

2 53,80 

3 56,49 

4 59,32 

5 62,28 

Fuente: Cuadro Nº 47 
 Elaboración: El Autor 
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Sueldos Administrativos.- Están considerados los sueldos del gerente 

con un sueldo de $600,00 mensuales y la secretaria con una 

remuneración de $250 más los beneficios de ley, para el segundo año se 

cancelarán los fondos de reserva. 

 

Cuadro Nº 48 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

DENOMINACIÓN GERENTE SECRETARIA 

Sueldo Básico Unificado 600,00 250,00 

Décimo Tercero 50,00 20,83 

Décimo Cuarto 26,50 26,50 

Vacaciones 25,00 10,42 

Aporte Patronal IESS 
12,15% 72,90 72,90 

Aporte IESS 9,35% 56,10 23,38 

Total Mensual 774,40 404,03 

Total Anual 9.292,80 4.848,30 

Total Anual por Pagar 14.141,10 

Fuente: Investigación 
Directa 

  Elaboración: El Autor 

   

 

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

$600 + $ 250 (Gerente + Secretaria Contadora)= $850 por pagar de 

fondos de reserva. 

$14.141,10(1er año)+ $850,00 (Fondos de Reserva)= $14.991,10 
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$14.991,10 x 5%  de incremento = 15.740,66 (2do Año) 

Cuadro Nº 48A 

PROYECCIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 14.141,10 

2 15.740,66 

3 16.527,69 

4 17.354,07 

5 18.221,78 

Fuente: Cuadro Nº 48 
 Elaboración: El Autor 

  

Consumo de Agua: La empresa hará uso de agua para el baño, uso de 

limpieza en el local, limpieza de la materia prima y para el proceso de 

purificación de la misma e incluirla en el proceso de producción. El costo 

de alcantarillado se lo obtuvo tomando el 50% del consumo de agua, ya 

que este va incluido en la planilla de agua. 

Cuadro Nº 49 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE AGUA 

DENOMINACIÓN 
CANT. 

m³ 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Consumo 25 0,48 12 144 

Alcantarillado     6 72 

TOTAL 18 216,00 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Manta 

  Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 49A 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE AGUA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 216,00 

2 226,80 

3 238,14 

4 250,05 

5 262,55 

Fuente: Cuadro Nº 49 
 Elaboración: El Autor 
  

 

El total del consumo de agua se lo prorrateará, en un 2% a gastos 

administrativos y en un 98% para gastos de producción, por lo tanto los 

valores por consumo quedarían de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 49B 

PRORRATEO DE CONSUMO DE AGUA 

AÑOS 

VALOR 
TOTAL 

CONSUMO 

GASTO 
ADMINIST. 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 
O SERVICIO  

100% 2% 98% 

1 216,00 4,32 211,68 

2 226,80 4,54 222,26 

3 238,14 4,76 233,38 

4 250,05 5,00 245,05 

5 262,55 5,25 257,30 

Fuente: Cuadro Nº 49A 
   Elaboración: El Autor 
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Consumo de Energía Eléctrica.-  Mediante asesoramiento profesional 

de un ingeniero eléctrico se pudo determinar que se utilizará en esta 

empresa, unos 8kw/h al día que multiplicados por 30 días nos da un 

consumo de 240Kw/h al mes y por 12 meses un total de 2880Kw/h al año. 

A continuación el detalle: 

Cuadro Nº 50 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DENOMINACIÓN 
CANT. 
(kw/h) 

Precio 
Diario 

Valor 
Diario 

Valor 
Mensu

al 

Valor 
Anual 

Energía eléctrica 8 0,09 0,72 21,60 
259,2

0 

TOTAL 0,72 21,60 
259,2

0 

Fuente: 
http://www.emelmanabi.co
m/ 

     Elaboración: El Autor 
      

Cuadro Nº 50A 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 259,20 

2 272,16 

3 285,77 

4 300,06 

5 315,06 

Fuente: Cuadro Nº 50 
 Elaboración: El Autor 
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El total del consumo de energía eléctrica se lo prorrateará, en un 2% a 

gastos administrativos y en un 98% para gastos de producción, por lo 

tanto los valores por consumo quedarían de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 50B 

PRORRATEO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS 

VALOR 
TOTAL 

CONSUMO 

GASTO 
ADMINIST. 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 
O SERVICIO  

100% 2% 98% 

1 259,20 5,18 254,02 

2 272,16 5,44 266,72 

3 285,77 5,72 280,05 

4 300,06 6,00 294,06 

5 315,06 6,30 308,76 

Fuente: Cuadro Nº 50A 
   Elaboración: El Autor 
    

Consumo de Teléfono.- Se ha considerado que el consumo será de 

unos 400 minutos al mes aproximadamente, que multiplicado por 12 

meses serán 6.000 minutos al año, esta cantidad se la tomó en referencia 

al consumo de otros locales comerciales. 

Cuadro Nº 51 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE TELÉFONO 

DENOMINACIÓN 
CANT. 

Minutos 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Telefonía 300 0,04 12,00 144,00 

Fuente: CNT 
    Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 51A 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE TELÉFONO 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 144,00 

2 151,20 

3 158,76 

4 166,70 

5 175,03 

Fuente: Cuadro Nº 51 
 Elaboración: El Autor 
  

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS RESUMEN 

Cuadro Nº 52 

Denominación 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Útiles de Oficina 
9,70 116,40 

Materiales de Limpieza 
4,27 51,24 

Sueldos Administrativos 
1.178,43 14.141,10 

Agua Potable 
18,00 216,00 

Energía Eléctrica 
21,60 259,20 

Teléfono 
12,00 144,00 

TOTAL 
1.244,00 14.927,94 

Fuente: Cuadro Nº 45, 46, 47, 48, 49, 
50 y 51 

 
Elaboración: El Autor 
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GASTOS DE VENTAS 

Promoción en ventas.- Se considera que para este aspecto la empresa 

destinará el 4.67% de la producción total (4.67% de 259.740 frascos de 

120 ml). De tal forma tenemos: 259.740 x 4.67% = 12.129 frascos anual, 

correspondiendo a una cantidad mensual de 1010 frascos. 

Si consideramos que al utilizarlos en las promociones la empresa deja de 

tener un ingreso por ventas de dicho producto, entonces ese es el costo 

de la promoción, por tanto, si multiplicamos el número de unidades 

destinadas para promoción por su respectivo precio de venta, entonces 

tenemos: 

12.129 frascos x $0.63 = $7.635,60 dólares 

Por tanto el costo de promoción asciende a $7.635,60 dólares anual, 

$636,30 mensual. 

Cuadro Nº 53 

PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN EN VENTAS 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANT. 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 

Promoción Frasco Gratis x 
c/doc. 

0,63 1.010,00 636,30 7.635,60 

TOTAL 1.010,00 636,30 7.635,60 

Fuente: Observación 
Directa 

    Elaboración: El Autor 
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Publicidad.-  Se ha considerado realizar cuñas radiales publicitarias, las 

mismas que serán por un lapso de tres meses en la emisora Radio 

Canela 89.3 FM porque es la de mayor aceptación en la localidad. 

Cuadro Nº 54 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD 

DENOMINACIÓN TIEMPO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Publicidad cuña radial 3 meses 42,00 126,00 

TOTAL 42,00 126,00 

Fuente: Investigación 
Directa 

   Elaboración: El Autor 

    

Cuadro Nº 54A 

PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 126,00 

2 132,30 

3 138,92 

4 145,86 

5 153,15 

Fuente: Cuadro Nº 54 
 Elaboración: El Autor 
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Combustible y Lubricantes.- Para la comercialización que se realizará 

los fines de semana, se considera un costo promedio de $30 dólares para 

combustible diesel. Para lubricantes por concepto de mantenimiento se 

estima un costo de $15 dólares mensuales. A continuación el detalle: 

Cuadro Nº 55 

PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

Denominación 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Combustible Diesel 120,00 1.440,00 

Lubricantes 15,00 180,00 

TOTAL 135,00 1.620,00 

Fuente: Investigación 
Directa  

 Elaboración: El Autor 
 

  

Cuadro Nº 55A 

PROYECCIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 1.620,00 

2 1.701,00 

3 1.786,05 

4 1.875,35 

5 1.969,12 

Fuente: Cuadro Nº 55 
 Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 56 

RESUMEN GASTOS DE VENTA 

Denominación 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Promoción en Ventas 636,30 7.635,60 

Publicidad 42,00 126,00 

Combustible y Lubricantes 135,00 1.620,00 

TOTAL 813,30 9.381,60 

Fuente: Cuadro Nº 53, 54 
y 55  

 Elaboración: El Autor 
 

  

A continuación se detalla el total de los activos circulantes para un año de 

operación: 

Cuadro Nº 57 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO CIRCULANTE 
CUADRO 

Nº 
VALOR 

GASTOS DE PRODUCCIÓN     

Materia Prima Directa 41 7.729,32 

Materiales Indirectos 42 62.337,60 

Mano de Obra Directa 43 8.115,00 

Mano de Obra Indirecta 44 432,86 

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN 78.614,78 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     

Útiles de Oficina 46 116,40 

Materiales de Limpieza 47 51,24 

Sueldos Administrativos 48 14.141,10 

Consumo de Agua 49 216,00 

Consumo de Luz 50 259,20 

Servicio de Teléfono 51 144,00 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 14.927,94 

GASTOS DE VENTA     

Promoción 53 7.635,60 

Publicidad 54 126,00 

Combustible y Lubricantes 55 9.381,60 

TOTAL GASTOS DE VENTA 17.143,20 

Imprevistos 5%   5.534,30 

TOTAL 116.220,21 

Fuente: Presupuestos 
  Elaboración: El Autor 
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Para comenzar a operar se necesitará para el primer mes la cantidad que 

se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 58 

CAPITAL NECESARIO PARA PRIMER MES DE OPERACIÓN 

ACTIVOS CIRCULANTE 
CUADRO 

Nº 
VALOR RUBROS CALCULADOS 

PARA UN MES DE 
OPERACIÓN 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 

    

Materia Prima Directa 41 644,11 

Materiales Indirectos 42 5.194,80 

Mano de Obra Directa 43 676,25 

Mano de Obra Indirecta 44 5.194,31 

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN 11.709,47 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

    

Útiles de Oficina 46 9,70 

Materiales de Limpieza 47 51,24 

Sueldos Administrativos 48 1.178,43 

Consumo de Agua 49 18,00 

Consumo de Luz 50 21,60 

Servicio de Teléfono 51 12,00 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

1.290,97 

GASTOS DE VENTA     

Promoción 53 7.635,60 

Publicidad 54 42,00 

Combustible y Lubricantes 55 813,30 

TOTAL GASTO DE VENTA 7.677,60 

Imprevistos 5%   1.033,90 

TOTAL 21.711,93 

Fuente: Presupuestos 
  Elaboración: El Autor 
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RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 59 

ACTIVO CIRCULANTE VALOR 

Gastos de Producción 78.614,78 

Gastos de Administración 14.927,94 

Gastos de Venta 17.143,20 

Imprevistos 5.534,30 

TOTAL 116.220,21 

 

Cuadro Nº 60 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Equipos y Herramientas 936,00 

Adecuaciones e Instalaciones 539,00 

Muebles de Oficina 540,00 

Equipos de Computación 1.490,00 

Equipos de Oficina 140,00 

Vehículo 12.500,00 

Imprevistos 5% 807,25 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 16.952,25 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Elaboración del Proyecto 450,00 

Permiso de Funcionamiento 120,00 

Registro Sanitario 650,00 

Patente Municipal 125,00 

Imprevistos 5% 67,25 

TOTAL DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 1.412,25 

ACTIVOS CIRCULANTE 

Gastos de Producción 78.614,78 

Gastos de Administración 14.927,94 

Gastos de Venta 17.143,20 

Imprevistos 5.534,30 

TOTAL DE ACTIVOS 
CIRCULANTE 116.220,21 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 134.584,71 

Elaboración: La Autora 
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FINANCIAMIENTO 

Para financiar el monto de la inversión se hará uso de las fuentes internas 

y externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

 

Cuadro Nº 61 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SOCIO Porcentaje Valor 

Capital Propio 55,00% 74.021,59 

Préstamo Bancario 45,00% 60.563,12 

TOTAL INVERSIÓN 100,00% 134.584,71 

Fuente: Cuadros 60 
  Elaboración: La Autora 

   

 

Fuentes Internas 

El 55% del total de la inversión que corresponde a $74.021,59 será 

financiado con aportaciones de los socios. 

Fuentes Externas 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco Procredit constituirá el 

45% del monto total de la inversión y corresponde a $60.563,12 
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CUADRO Nº 61 

AMORTIZACION DE PRESTAMO BANCARIO 

BENEFICIARIO Pepa Sagrada Cía Ltda. 

INSTIT.  
FINANCIERA 

Banco Procredit 

MONTO EN USD 60.563,12 

TASA DE INTERES 12,00% 
Tasa Int. 
Mensual 

1,00% 

PLAZO 5 años     

GRACIA 0 años     

FECHA DE INICIO 01/12/2012 

MONEDA Dólares 

AMORTIZACION 
CADA 

30 días     

Número de 
períodos 

60 para amortizar capital   

  
 

   
  

  
 

   
  

No. Vencimiento Dividendo Interés Principal Saldo 

0   
 

  
 

60.563,12 
1 01-dic-13 1.347,19 605,63 741,56 59.821,56 
2 01-ene-14 1.347,19 598,22 748,98 59.072,58 
3 01-feb-14 1.347,19 590,73 756,47 58.316,11 
4 01-mar-14 1.347,19 583,16 764,03 57.552,08 
5 01-abr-14 1.347,19 575,52 771,67 56.780,41 
6 01-may-14 1.347,19 567,80 779,39 56.001,02 
7 01-jun-14 1.347,19 560,01 787,18 55.213,84 
8 01-jul-14 1.347,19 552,14 795,05 54.418,78 
9 01-ago-14 1.347,19 544,19 803,01 53.615,78 
10 01-sep-14 1.347,19 536,16 811,04 52.804,74 
11 01-oct-14 1.347,19 528,05 819,15 51.985,60 
12 01-nov-14 1.347,19 519,86 827,34 51.158,26 

13 01-dic-14 1.347,19 511,58 835,61 50.322,65 
14 01-ene-15 1.347,19 503,23 843,97 49.478,68 
15 01-feb-15 1.347,19 494,79 852,41 48.626,28 
16 01-mar-15 1.347,19 486,26 860,93 47.765,35 
17 01-abr-15 1.347,19 477,65 869,54 46.895,81 
18 01-may-15 1.347,19 468,96 878,24 46.017,57 
19 01-jun-15 1.347,19 460,18 887,02 45.130,55 
20 01-jul-15 1.347,19 451,31 895,89 44.234,67 
21 01-ago-15 1.347,19 442,35 904,85 43.329,82 
22 01-sep-15 1.347,19 433,30 913,90 42.415,92 
23 01-oct-15 1.347,19 424,16 923,03 41.492,89 
24 01-nov-15 1.347,19 414,93 932,26 40.560,63 
25 01-dic-15 1.347,19 405,61 941,59 39.619,04 
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26 01-ene-16 1.347,19 396,19 951,00 38.668,04 
27 01-feb-16 1.347,19 386,68 960,51 37.707,52 
28 01-mar-16 1.347,19 377,08 970,12 36.737,41 
29 01-abr-16 1.347,19 367,37 979,82 35.757,59 
30 01-may-16 1.347,19 357,58 989,62 34.767,97 
31 01-jun-16 1.347,19 347,68 999,51 33.768,46 
32 01-jul-16 1.347,19 337,68 1.009,51 32.758,95 
33 01-ago-16 1.347,19 327,59 1.019,60 31.739,34 
34 01-sep-16 1.347,19 317,39 1.029,80 30.709,54 

35 01-oct-16 1.347,19 307,10 1.040,10 29.669,45 
36 01-nov-16 1.347,19 296,69 1.050,50 28.618,95 
37 01-dic-16 1.347,19 286,19 1.061,00 27.557,94 
38 01-ene-17 1.347,19 275,58 1.071,61 26.486,33 
39 01-feb-17 1.347,19 264,86 1.082,33 25.404,00 
40 01-mar-17 1.347,19 254,04 1.093,15 24.310,85 
41 01-abr-17 1.347,19 243,11 1.104,08 23.206,76 
42 01-may-17 1.347,19 232,07 1.115,13 22.091,64 
43 01-jun-17 1.347,19 220,92 1.126,28 20.965,36 
44 01-jul-17 1.347,19 209,65 1.137,54 19.827,82 
45 01-ago-17 1.347,19 198,28 1.148,91 18.678,90 
46 01-sep-17 1.347,19 186,79 1.160,40 17.518,50 
47 01-oct-17 1.347,19 175,19 1.172,01 16.346,49 
48 01-nov-17 1.347,19 163,46 1.183,73 15.162,76 
49 01-dic-17 1.347,19 151,63 1.195,57 13.967,20 
50 01-ene-18 1.347,19 139,67 1.207,52 12.759,68 
51 01-feb-18 1.347,19 127,60 1.219,60 11.540,08 
52 01-mar-18 1.347,19 115,40 1.231,79 10.308,29 
53 01-abr-18 1.347,19 103,08 1.244,11 9.064,18 
54 01-may-18 1.347,19 90,64 1.256,55 7.807,63 
55 01-jun-18 1.347,19 78,08 1.269,12 6.538,51 
56 01-jul-18 1.347,19 65,39 1.281,81 5.256,70 
57 01-ago-18 1.347,19 52,57 1.294,63 3.962,08 
58 01-sep-18 1.347,19 39,62 1.307,57 2.654,50 
59 01-oct-18 1.347,19 26,55 1.320,65 1.333,85 
60 01-nov-18 1.347,19 13,34 1.333,85 0,00 

    
 

  
 

  

TOTAL 20.268,47 60.563,12 80.831,59 

Elaboración: El 
Autor. 
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

CUADRO Nº 62
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ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS 

DEL PROYECTO 

Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis financiero 

es necesario determinar el costo de producción y para su cálculo 

consideramos los siguientes elementos: 

 Costo de Producción: Costos Primos, Gastos Indirectos de 

Fabricación. 

 Costos de Operación: Gastos Administrativos, Gastos de Venta, 

Gastos Financieros. 

La estructura de los costos para este proyecto se lo realizó en base a los 

datos numéricos que se obtuvo en el cuadro Nº 62. 

Cuadro Nº 63 

COSTO TOTAL  

COSTOS DE PRODUCCIÓN   

Costos Primos  
 

21.830,84 
Gastos Indirectos de 
Producción 66.472,79 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 88.303,63 

  
  

  
COSTOS DE 
OPERACIÓN     
Gastos 
Administrativos 

 
15.595,53 

Gastos de Ventas 
 

10.149,68 

Gastos Financieros 
 

4.053,69 

TOTAL COSTOS DE 
OPERACIÓN 29.798,90 

        

COSTO TOTAL   118.102,53 

Fuente: Cuadro 62 
  Elaboración: El 

Autor 
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El Costo Unitario de Producción, resulta de la relación existente entre el 

costo total y el número de unidades producidas durante el periodo. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

 

    
           

                      
 

 

El precio de venta se determina, considerando el precio unitario de 

producción o fabricación más el margen de utilidad del 50%. 

Una vez conocidos el costo unitario y el precio de venta, se proyectan los 

ingresos para los 5 años del proyecto. 

Cuadro Nº 64 

INGRESOS TOTALES 

AÑO 
Costo 
Total 

Producción 
Anual 

Costo 
Unitario 

Margen 
Utilidad PVP 

Ingresos 
por 

Ventas 
50% 

1 118.102,53 259.740 0,45 0,23 0,68 177.153,80 

2 117.070,42 277.056 0,42 0,21 0,63 175.605,64 

3 122.584,77 294.372 0,42 0,21 0,62 183.877,15 

4 128.007,43 311.688 0,41 0,21 0,62 192.011,15 

5 134.495,89 329.004 0,40 0,20 0,59 195.663,30 

Fuente: Cuadro 62 
     Elaboración: El Autor 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un periodo 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un periodo. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar 

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

clasificándolos de acuerdo con las principales operaciones del negocio, 

mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las 

operaciones realizadas. 

Cuadro Nº 65 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

    
              

                                
     

    
         

                    
       

              

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
              

  
                  

             

 

    
         

  
         

          

 

              

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el 

punto de equilibrio en el año 1 se da cuando las ventas alcanzan los 

$65.044,21, con un 36,72% de la capacidad instalada de la empresa y 

95.912,14 productos vendidos en el año. A continuación se mostrarán 

estos resultados graficados y se demuestra así que esta empresa si 

obtendrá ganancias. 

 

GRAFICO Nº  

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 2 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

    
              

                                
     

    
         

                    
       

              

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
              

  
                  

             

 

    
         

  
         

          

 

              

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el 

punto de equilibrio en el año 2 se da cuando las ventas alcanzan los 

$57.051,99, con un 32,49% de la capacidad instalada de la empresa y 

91.126,33 productos vendidos en el año. A continuación se mostrarán 

estos resultados graficados y se demuestra así que esta empresa si 

obtendrá ganancias. 

 

GRAFICO Nº  

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 3 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

    
              

                                
     

    
         

                    
       

              

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
              

  
                  

             

 

    
         

  
         

          

 

              

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el 

punto de equilibrio en el año 3 se da cuando las ventas alcanzan los 

$59.386,12, con un 32,30% de la capacidad instalada de la empresa y 

96.529,28 productos vendidos en el año. A continuación se mostrarán 

estos resultados graficados y se demuestra así que esta empresa si 

obtendrá ganancias. 

 

GRAFICO Nº  

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 4 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

    
              

                                
     

    
         

                    
       

              

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
              

  
                  

             

 

    
         

  
         

          

 

              

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el 

punto de equilibrio en el año 4 se da cuando las ventas alcanzan los 

$61.269,00, con un 31,91% de la capacidad instalada de la empresa y 

98.166,59 productos vendidos en el año. A continuación se mostrarán 

estos resultados graficados y se demuestra así que esta empresa si 

obtendrá ganancias. 

 

GRAFICO Nº  

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 4 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 5 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

    
              

                                
     

    
         

                     
       

              

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
              

  
                  

             

 

    
         

  
          

          

 

              

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el 

punto de equilibrio en el año 5 se da cuando las ventas alcanzan los 

$66.624,41, con un 34,05% de la capacidad instalada de la empresa y 

113.932,81 productos vendidos en el año. A continuación se mostrarán 

estos resultados graficados y se demuestra así que esta empresa si 

obtendrá ganancias. 

 

GRAFICO Nº  

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 
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EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

Para evaluar este proyecto en primer lugar se elaboró un flujo de caja 

proyectado, con el fin de establecer los ingresos y los egresos, para así 

determinar el flujo neto de caja. 

Cuadro Nº 66 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

 

 

VALOR ACTUAL NETO 

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

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 
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los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma 

en cuenta los siguientes criterios: 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión. 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión. 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión. 

Cuadro Nº 67 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT.  

VALOR 
ACTUALIZADO 

12,00% 

0 134.584,71     

1 37.645,18 0,892857143 33.611,77 

2 37.316,20 0,797193878 29.748,24 

3 39.565,60 0,711780248 28.162,01 

4 38.991,26 0,635518078 24.779,65 

5 37.524,76 0,567426856 21.292,56 

  
TOTAL 137.594,23 

  
INVERSIÓN 134.584,71 

  
VAN 3.009,52 

Fuente: 
Cuadro 66 

   Elaboración: El Autor 

   

     ∑                             
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ANÁLISIS.- El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a uno, por 

lo tanto nos demuestra que es conveniente realizar este proyecto. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

Cuadro Nº 68 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL (PRC) 

AÑOS INVERSION 
FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 134.584,71     

1   37.645,18 37.645,18 

2   37.316,20 74.961,38 

3   39.565,60 114.526,98 

4   38.991,26 153.518,24 

5   37.524,76 191.043,00 

Fuente: Cuadro 66 
  Elaboración: El Autor 

   

                               

 (
          ∑               

                                          
) 
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      (
                     

         
) 

         

PRC= 3,59                     =       3    AÑOS 

PRC= 0,59 x 12 (Meses) =  7,08 =          7   MESES 

PRC= 0,08 x 30 (Días) = 7,0  =          7   DÍAS 

ANÁLISIS.- El capital se recuperará en 3 años, 7 meses y 7 días. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Se interpreta como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiará la inversión. Este método actualmente es 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

Cuadro Nº 69 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años Flujo Neto 

Factor 
Actualizac. Van Menor 

Factor 
Actualizac. Van Mayor 

12,50% 13,50% 

0 134.584,71   
-

134.584,71   
-

134.584,71 

1 37.645,18 0,8888889 33.462,38 0,8810573 33.167,56 

2 37.316,20 0,7901235 29.484,40 0,7762619 28.967,14 

3 39.565,60 0,702332 27.788,18 0,6839312 27.060,14 

4 38.991,26 0,6242951 24.342,05 0,6025826 23.495,46 

5 37.524,76 0,554929 20.823,57 0,5309097 19.922,26 

  
VAN Tm 1.315,88 VAN TM -1.972,15 

Fuente: Cuadro 66 
    Elaboración: El Autor 
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          (
         

                   
) 

            (
        

                  
) 

          

 

ANÁLISIS.- El resultado obtenido de la TIR es 12,90%, el mismo que 

aunque es mínimamente mayor que la tasa del costo de capital 12%, aun 

podemos recomendar que si es conveniente realizar este proyecto. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

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

calidad de beneficio por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el período del proyecto. 

Los cálculos de la relación beneficio-costo están representados en el 

cuadro que detallo a continuación: 
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Cuadro Nº 70 

RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) 

AÑO 

ACTUALIZACIÓN DEL COSTO TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN INGRESO 

ACTUALIZADO 
12,00% 12,00% 

0             

1 118.102,53 0,89285714 105.448,69 177.153,80 0,892857143 158.173,03 

2 117.070,42 0,79719388 93.327,83 175.605,64 0,797193878 139.991,74 

3 122.584,77 0,71178025 87.253,42 183.877,15 0,711780248 130.880,13 

4 128.007,43 0,63551808 81.351,04 192.011,15 0,635518078 122.026,55 

5 130.442,20 0,56742686 74.016,41 195.663,30 0,567426856 111.024,61 

   

441.397,38 

  

662.096,06 

     

R B/C 1,50 

Fuente: Cuadro 66 
     Elaboración: El Autor 

      

     
                   

                 
 

    
          

          
 

                 

 

Análisis.- Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para el 

proyecto es mayor que uno (1.50),  por lo tanto es financieramente 

aceptado lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0,50 

centavos de rentabilidad o utilidad. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Cuadro Nº 71 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS 

COSTOS DEL 19,32% 

 

 

           (
         

                   
) 

         (
        

                   
) 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad 

nos demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es 

sensible a un incremento de hasta 19.32% en los costos, pero si pasa de 

este porcentaje será negativo para este proyecto, demostrándonos 

mediante los resultados obtenidos  que es factible realizar este proyecto. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS 

INGRESOS DEL 12,95% 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los ingresos, se ha considerado 

una disminución del 12,95% 
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Cuadro Nº 72 

 

           (
         

                   
) 

         (
        

                    
) 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad 

nos demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es 

sensible a una disminución de hasta 12.95% en los ingresos, pero si pasa 

de este porcentaje será negativo para este proyecto, demostrándonos 

mediante los resultados obtenidos  que es factible realizar este proyecto. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

 La ciudad de Manta está ubicada en una zona en la cual existen 

familias con niños y adultos que necesitan de un purgante natural 

hecho a base de Pepa de papaya por lo que es conveniente iniciar 

un proyecto de producción de este purgante el sector. 

 La mayoría de la producción de purgante natural hecho a base de 

Pepa de papaya es destinado a la producción y comercialización 

en la ciudad de Manta y sus alrededores, producto que cumple con 

los estándares de calidad y será distribuido a nivel de la ciudad de 

Manta y sus alrededores. 

 En el estudio de mercado se determinó que existe demanda 

insatisfecha con respecto al consumo de purgante natural hecho a 

base de Pepa de papaya en la ciudad de Manta, por lo que se 

concluye en la necesidad de acaparar el mercado cautivo que 

existe en la zona. 

 El proceso de producción del purgante natural hecho a base de 

Pepa de papaya se encuentra ya establecido con tecnología de 

última generación, además la observación unida a la experiencia 

del autor permiten establecer este proceso en pro del beneficio 

individual y colectivo. 

 La evaluación financiera realizada bajo dos escenarios muestra 

que los dos son favorables económicamente, pero el escenario que 

mayores beneficios produce es el que incluye en la estructura del 

financiamiento un aporte obtenido del crédito otorgado por un 

Banco. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 La capacidad instalada del proyecto cubrirá un porcentaje de la 

demanda insatisfecha en la ciudad de Manta, por lo que se debe 

buscar asociaciones productores para complementar la demanda 

pendiente que existe en el mercado local y nacional con una 

producción de calidad del producto. 

 Los procesos con el tiempo deberán ser tecnificados y siempre con 

la consigna de ofrecer un producto de calidad en el mercado local. 

 Se recomienda establecer standares  de producción y por ende 

una reducción en los precios de mercado, por lo que se debe 

aplicar planes de acción que permitan controlar la producción. 

 Establecer convenios con proveedores de insumos y materiales 

para que los precios de los mismos sean equiparados con los que 

obtienen los grandes productores. 

 Para la expansión del negocio el principal aliado con el que debe 

contar la empresa será con una entidad bancaria, con el cual se 

puede seguir obteniendo créditos que permitan avizorar el futuro 

como la principal productora de purgante natural hecho a base de 

pepa de papaya que cubre el mercado local. 
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k. ANEXOS. 

 

ENCUESTA A DEMANDANTES. 

1. ¿Utiliza usted algún tipo de purgante en su hogar? 

Si ( ) 

No ( ) 

2. ¿Qué tipo de purgante utiliza usted en su hogar? 

Natural ( ) 

De farmacia ( ) 

3. ¿Hace uso usted del purgante natural a base pepa de papaya? 

Si ( ) 

No ( ) 

4. ¿En qué presentación usted adquiere el purgante natural a base de 

pepa de papaya? 

120 ml ( ) 

250 ml ( ) 

500 ml ( ) 

5. ¿Por qué prefiere el purgante natural a base de pepa de papaya? 

(Pregunta abierta) 

Salud ( ) 

Precio ( ) 

Calidad ( ) 

Natural ( ) 

Efectivo ( ) 

Sabor ( ) 
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6. ¿Cada qué tiempo usted adquiere el purgante natural a base de 

pepa de papaya? 

Semanal ( ) 

Quincenal ( ) 

Mensual ( ) 

Trimestral ( ) 

Semestral ( ) 

7. ¿Cuánto paga usted por el purgante natural a base de pepa de 

papaya de 120 ml? 

De 1 a 3 dólares ( ) 

De 3 a 4 dólares ( ) 

De 4 a 6 dólares ( ) 

8. ¿El precio que paga usted por el purgante natural a base de pepa 

de papaya de 120 ml, es: 

Muy alto ( ) 

Alto ( ) 

Aceptable ( ) 

Barato ( ) 

Muy Barato ( ) 

9. ¿Dónde compra usualmente usted el purgante natural a base de 

pepa de papaya de 120 ml, es: (Pregunta abierta) 

Farmacias ( ) 

Centros Naturistas ( ) 

Supermercados ( ) 

Vendedores ambulantes ( ) 
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10. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría conocer de la 

existencia del purgante natural a base de Pepa de papaya de 120 ml, 

es: 

Televisión ( ) 

Prensa ( ) 

Radio ( ) 

Hojas volantes ( ) 

11. ¿Si se creara una empresa de un nuevo purgante natural a base 

de Pepa de papaya, estaría dispuesto usted a adquirir este producto? 

Si ( ) 

No ( ) 

12. ¿En qué cantidad mensual estaría dispuesto a adquirir el 

purgante natural a base de Pepa de papaya? 

1 frasco ( ) 

2 frascos ( ) 

3 frascos ( ) 

4 frascos ( ) 

5 frascos ( ) 

13. ¿Qué tipo de promoción le gustaría que le den al momento de 

adquirir el purgante natural a base de Pepa de papaya? 

Descuentos ( ) 

Regalo extra ( ) 

Rebaja de precio ( ) 
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ENCUESTA LOS OFERENTES. 

1. ¿Vende en su establecimiento purgantes naturales? 

Si ( ) 

No ( ) 

2. ¿En qué presentación vende usted este tipo de productos? 

120 ml ( ) 

250 ml ( ) 

500 ml ( ) 

3. ¿Qué cantidad de purgante natural de 120 ml. vende 

mensualmente en su establecimiento? 

50 – 100 ( ) 

100 – 150 ( ) 

150 – 200 ( ) 

200 – 250 ( ) 

4. ¿Cuál es el precio de venta del purgante natural de 120 ml.? 

$3 ( ) 

$4 ( ) 

$5 ( ) 

$6 ( ) 

5. ¿El purgante natural que usted vende, lo obtiene fácilmente de sus 

proveedores? 

Si ( ) 

No ( ) 

6. ¿Estaría dispuesto a adquirir un purgante natural hecho a base de 

Pepa de papaya de una nueva empresa de reciente creación? 

Si ( ) 

No ( ) 
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