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b) RESUMEN 

Los productos lácteos y especialmente los de mayor valor agregado como el 

yogurt alcanzan gran aceptación en el mercado. Es por esto que se pretende 

la creación de una empresa productora de yogurt  de arazá, la cual contará 

con procesos idóneos que garanticen un producto de excelente calidad que 

alcance los estándares de calidad establecidos por la industria. 

El objetivo principal que se planteó para la presente tesis, fue realizar un 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora  de 

yogurt  de arazá  y su comercialización en la provincia de Sucumbíos, con la 

finalidad de contribuir al desarrollo social, económico y empresarial, de  la 

provincia de Sucumbíos. 

El presente trabajo en primera instancia contiene respaldos bibliográficos 

para el desarrollo práctico de los diferentes estudios de la tesis. Así mismo 

se presentan materiales y métodos, los mismos que sirvieron que facilitaron 

el proceso y presentación de los resultados que intervienen en los diferentes 

estudios. Entre los métodos utilizados se encuentra el método inductivo, 

deductivo, analítico y descriptivo; las técnicas que se aplicaron fueron la 

observación y  la encuesta.  

Para el estudio de mercado se aplicaron 381 encuestas a las familias de la 

provincia de Sucumbíos, como posibles demandantes del producto y 278 

encuestas a los ofertantes como son los supermercados, tiendas de 

abarrotes de la provincia de Sucumbíos, estableciéndose que para el primer 

año se cuenta con una demanda potencial de 51.934 familias; una demanda 
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real de 47.779 familias y una demanda efectiva de 2’722.441 en litros de 

yogurt, considerando que en el mercado existe una demanda insatisfecha de 

2’588.286 litros de yogurt.  

En el estudio técnico se planteó la macro y micro localización de la empresa 

DELIYUR CÍA. LTDA., determinado así que la micro localización será en  la 

provincia de Sucumbíos, en el cantón Lago agrio, en las calles Cofanes y Av. 

Nueva Loja.  debido a la disponibilidad de medios y recursos necesarios, 

principalmente el acceso a la materia prima.  La empresa dispondrá de 1 

gerente, 1 asesor jurídico, 1 secretaria contadora, 1 jefe de  producción, 1 

obrero y 1 chofer vendedor, colaboradores que ayudarán al desarrollo de la 

empresa y cubrir las exigencias de los consumidores. 

La demanda insatisfecha muestra la gran oportunidad que tiene la empresa, 

para la colocación del producto en el mercado y según los resultados 

obtenidos la empresa está en capacidad de ofertar 37.200 litros de yogurt de 

arazá, que representan en capacidad utilizada el 80% de su capacidad total 

para ofertar el producto en óptima calidad y a precios accesibles. 

En la ingeniería del proyecto, se determinó la distribución de la planta, se 

diseñó el flujo de procesos, diagrama de recorrido y los requerimientos 

técnicos (equipos, maquinaria), así como también los muebles y enseres de 

oficina, que se requerirá para el normal funcionamiento de las actividades 

dentro de la empresa. 

En el estudio organizacional y administrativo se describe la estructura 

organizativa de la empresa, se contemplan los factores legales y 

reglamentarios que se necesitan para la adecuada puesta en marcha de la 
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empresa en el país, se planteó la filosofía de la empresa, se estableció que 

la empresa será una Compañía Limitada, adicional a ello se implementó la 

estructura orgánico – funcional para los niveles directivo, ejecutivo, 

legislativo, asesor, auxiliar y operativo, así mismo se hace la propuesta de 

un manual de funciones que servirán de base para poner en práctica la 

organización de la empresa. 

En el estudio económico constan todas las inversiones en activos fijos, 

activos diferidos, capital de trabajo, financiamiento y todos los estados 

financieros que se requieran para poder realizar la evaluación financiera e 

identificar si el proyecto es factible o no; obteniéndose que la inversión 

requerida es de $ 38.544,96 cuyo capital propio es $ 23.544,96 y un crédito 

al banco de Fomento de $ 15.000,00 a 4 años plazo. 

La evaluación financiera arrojó  los siguientes resultados: El VAN, da un 

valor de $ 5.831,34que es factible  para su realización. La TIR, es de 2,45%, 

que de igual manera es valor satisfactorio para el proyecto. La relación 

beneficio – costo (R.B/C) es de 1,15 dólares, lo que significa que por cada 

dólar invertido tendrá una recuperación de $0,15 centavos de dólar. El 

período de recuperación de capital (PRC) es de 4 año, 7 mes y 15 días, Los 

valores de sensibilidad son  0,99 con aumento en los costos y 0,99 con 

disminución en los costos. Los cambios en los costos e ingresos, 

incrementados en el 4,85% y disminuidos en el  4,22%, lo que permite 

mostrar que el proyecto no es sensible a los cambios mencionados. 

Estableciéndose que la inversión es rentable para la  empresa, debido a que 

el porcentaje de utilidad  que se ha considerado es del 15%,  colocando al 
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producto en el mercado a $ 2, 87. La ventaja competitiva que diferenciará 

DELIYUR CÍA. LTDA.  será la calidad del producto y el precio,  debido a que 

se utilizarán las mejores materias primas para la elaboración del producto, 

sin que esto signifique un incremento demasiado alto en el precio. El precio 

del producto será muy competitivo en comparación con otros productos de 

iguales características que se ofrecen en el mercado. 
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ABSTRACT 

Dairy products and especially the higher value added such as yogurt achieve 

acceptance in the market. That is why the creation of a producer of yogurt 

arazá, which will have appropriate processes to ensure excellent product 

quality to reach the quality standards set by the industry seeks.  

The main objective was raised for this thesis was to conduct a feasibility 

study for the creation of a producer of yogurt arazá and marketing in 

Sucumbios province, in order to contribute to social, economic and business 

development, province of Sucumbios.  

This work primarily contains bibliographic backups for the practical 

development of the various studies of the thesis. Also materials and 

methods, the same that served that facilitated the process and presentation 

of results involved in the different studies are presented. The methods used 

inductive, deductive, analytical and descriptive method is; techniques applied 

were observation and survey.  

For market research surveys were administered to 381 families in the 

province of Sucumbios Product as potential applicants and 278 surveys of 

vendors such as supermarkets, grocery stores in the province of Sucumbios, 

establishing that for the first year has a potential demand for 51,934 families; 

a real demand for 47,779 families and an effective demand for 2'722.441 in 

liters of yogurt, considering that there is market demand unmet 2'588.286 

liters of yogurt.  

The technical study the macro and micro localization company DELIYUR CIA 

was raised. LTDA., And determined that the micro location will be in the 
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province of Sucumbios in Lago Agrio, in the streets Cofanes and Av. Nueva 

Loja. due to the availability of means and resources, especially access to the 

raw material. The company will have one manager, one legal adviser, 

accountant 1 secretary, 1 Head of production, one worker and one driver 

vendor partners that will help the development of the company and meet the 

demands of consumers.  

The unmet demand shows the great opportunity for the company to product 

placement in the market and depending on the results the company is able to 

offer 37,200 liters of yogurt arazá representing capacity utilization at 80% 

capacity Total to offer the best quality product at affordable prices.  

In engineering project, the distribution of the plant is determined, the process 

flow, circuit diagram and technical (equipment, machinery) requirements, as 

well as furniture and fixtures, which are required for normal was designed 

perform their duties within the company.  

In the organizational and administrative study the organizational structure of 

the company is described statutory and regulatory factors needed for proper 

implementation of the company in the country are considered, the philosophy 

of the company decided it was established that the company will be a Limited 

company, in addition to the organic structure it is implemented - for functional 

management levels, executive, legislative, advisory, and operational 

assistant, also a proposed manual functions as a basis to implement is the 

organization of the company.  

The economic study comprised all investments in fixed assets, deferred 

assets, working capital, financing, and all financial statements that are 
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required to ensure the financial assessment and identify whether the project 

is feasible or not; obtaining the required investment is $ 38,544.96 which is $ 

23,544.96 equity and a credit to the bank $ 15,000.00 Building 4-year term.  

The financial evaluation produced the following results: NPV, gives a value of 

$ 5.831,34que feasible for implementation. The IRR is 2.45%, which is 

equally satisfactory value for the project. The benefit - cost (RB / C) is $ 1.15, 

which means that for every dollar invested will have a recovery of $ 0.15 

cents. The capital recovery period (PRC) is 4 years, 7 months and 15 days, 

sensitivity values are 0.99 with rising costs and 0.99 with lower costs. 

Changes in costs and revenues, increased by 4.85% and decreased in 

4.22%, which allows to show that the project is not sensitive to these 

changes.  

Establishing that the investment is profitable for the company, because the 

percentage of income that has been considered is 15%, placing the product 

on the market for $ 2, 87 The competitive advantage that will differentiate 

DELIYUR CIA. LTDA. be product quality and price, because the best raw 

materials for the manufacture of the product is used, without implying too 

high a price increase. The product price is very competitive compared with 

other products in the same features offered on the market. 
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c) INTRODUCCIÓN 

La industria alimentaria en el Ecuador constituye una de las más 

importantes, ya que los alimentos son productos de consumo masivo y el 

cliente quiere siempre encontrar variedad, calidad y precios justos. Este 

sector ofrece a los consumidores un número ilimitado de alimentos pero no 

todos cuentan con un cuadro nutricional adecuado para los consumidores; 

así por ejemplo, algunos productos contienen demasiados colorantes y 

preservantes  que ocasionan problemas en la salud. Por esto se deben 

tomar decisiones importantes con respecto a la nutrición que incidan en el 

mejoramiento de la salud de toda la población 

Por estas razones se pretende crear una microempresa productora y 

comercializadora de yogurt denominada DELIYUR CÍA. LTDA., la cual 

ofrecerá a sus consumidores un sabor diferente como es la fruta arazá, bajo 

el proceso productivo más idóneo a fin de evitar cualquier tipo de 

contaminación y garantizar al consumidor final un producto de excelente 

calidad. 

La presente tesis presenta  referentes bibliográficos respaldando la puesta 

en marcha del proyecto, contiene materiales y métodos que se utilizaron 

para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos que se plantearon con 

visiones de ejecución  del mismo como por ejemplo  se hizo necesaria la 

utilización del método inductivo, deductivo, y el método histórico;  la 

aplicación de  técnicas como la  observación y  la encuesta. El presente 

trabajo denominado, “Estudio de factibilidad para la creación de una 
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empresa productora  de yogurt  de arazá  y su comercialización en la 

provincia de Sucumbíos”, describe cuatro estudios que permitieron 

demostrar la factibilidad que tiene el proyecto. 

En el estudio de mercado se  determinó la demanda, oferta, y demanda 

insatisfecha del producto, también encontramos el plan de comercialización 

que permitirán dar a conocer el producto en el mercado. 

En el estudio técnico  se estableció el tamaño del proyectores decir la 

capacidad instalada y utilizada  y localización adecuada para la empresa así 

como  la ingeniería del proyecto para presupuestar los recursos técnicos, 

humanos y materiales pertinentes para la puesta en marcha de la empresa. 

En el estudio organizacional  se estableció la filosofia empresarial, el marco 

legal y administrativo de la empresa. 

En el estudio económico-financiero  donde se estableció los presupuestos de 

inversión y el financiamiento del proyecto; así mismo se determianron los 

indicadores financieros que permitieron determinar la factibilidad del 

proyecto, concluyendo que es factible y rentable la puesta en marcha del 

proyecto.  

Finalizando con las respectivas conclusiones y recomendaciones más 

pertinentes a  la ejecución. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Yogurt 

“Una de las grandes ventajas del yogurt es que está lleno de nutrientes 

benéficos para nuestro organismo. Ayuda a restablecer la flora intestinal 

cuando se toman antibióticos y a mantener un nivel saludable en general. 

Diversos estudios indican que el yogurt origina la formación de bacteria 

saludable en el colon y lo protegen de algunas enfermedades. Dentro de 

estos productos nutricionales podemos mencionar el arazá por sus 

componentes altamente nutritivos”1 

Descripción del arazá (Eugenia stipitatasubsp. Sororia) 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 
 
 
 
 

       Fuente: investigación de campo 
       Elaborado: Adriana Zúñiga 

 
“Es un arbusto o árbol pequeño de 1,5-5 m de altura, follaje denso y copa 

redondeada. Las ramas y hojas nuevas son rojizas (Foto 2), en tanto que las 

ramas maduras y el resto del tronco presentan cáscara exfoliante de color 

                                                             
1 Romero del Castillo, Roser, Productos lácteos. Tecnología, Ediciones UPC, México DF, 2011 
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pardo a pardo violáceo. Por no poseer dominancia apical presenta 

ramificaciones abundantes, a partir de los 10-30 cm del suelo.  

Las inflorescencias y las ramas nuevas presentan pelos de 0,3 mm de largo; 

las hojas nuevas poseen pelos duros, marrón-pardos, de 0,1 mm de largo, 

principalmente en las nervaduras, que se van perdiendo con la edad. Las 

ramas maduras son glabras, lisas y presentan sección circular.”2 

GRÁFICO 2 

 
 
 
   Fuente: investigación de campo 
   Elaborado: Adriana Zúñiga 

 
“La hoja es simple, entera, opuesta, subsésil y peninervada (Foto 2); la 

lámina es flácida, elíptica o elíptico-ovalada, mide entre 2,5-4,5 cm de ancho 

y 6,5-13 cm de largo; el pecíolomide 3-5 mm de largo y 1 mm de espesor; la 

base es cuneiforme, obtusa o, frecuentemente, subcordada; el ápice es 

acuminado y, esporádicamente, agudo o falciforme; los 6-10 pares 

denervaduras secundarias son evidentes en la cara superior, prominentes en 

la cara inferior; lacara superior es de color verde obscuro y la inferior verde 

claro. 

 

                                                             
2 Barrera, Jaime Alberto, Arazá, Estudios ecofisiológicos en la Amazonia, Digiprint Editores, Cali,  
Colombia, 2013 
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GRÁFICO 3 

 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado: Adriana Zúñiga 

El fruto es una baya globosa-cóncava o esférica (Foto 4), mide de 2-12 cm 

de largo y 1,5-15cm de diámetro, pesa alrededor de 30-420 g, pudiendo 

llegar a 800 g; el epicarpio es delgado (menos de 1 mm de espesor), 

presenta pubescencia fina y color verde-claro, que se torna amarillento o 

anaranjado en la madurez; el mesocarpio o pulpa es espesa (1 a 4 cm), 

jugosa, amarillenta, aromática y agridulce.”3 

El arazá como materia prima del yogurt 

“En investigaciones realizadas se pudo recopilar que el arazá es altamente 

nutritivo, su principal componente es el agua, entre un 90 a 94% y Vitaminas 

(A y B1); entre la que se destaca con niveles muy elevados la Vitamina C, en 

cuanto a los minerales tiene un elevado índice de Potasio y en menor grado 

Calcio, Magnesio y Fósforo; también aporta gran cantidad de carbohidratos. 

A nuestro producto se lo puede utilizar en diversas cosas como por ejemplo: 

* Tortas* Desayunos 

* Helados* Etc.”4 

 

                                                             
3 Hernández, María Soledad, Arazá: Origen y fisiología de conservación, Editorial, Diagramation, 
Bogotá Colombia, 2006 
4 Pérez, Juan Pablo, Plan de Investigacion Y Desarrollo Tecnologico en Sistemas Agroforestales, 
UPC ediores, Bogotá Colombia, 2002. 
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MARCO CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN DE EMPRESA 

“Una empresa es una unidad económica dedicada a la producción de bienes 

y servicios con fines de lucro y tendientes a la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad”5. 

PROYECTO 

“Un proyecto se compone de diversas acciones e ideas que se 

interrelacionan y se llevan a cabo de forma coordinada con el objetivo de 

cumplir una meta”6. 

FACTIBILIDAD 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

Factibilidad quiere decir calidad o condición de factible; y Factible significa 

que puede ser hecho o realizado.  Se puede entender que factibilidad es 

aquello que puede ser susceptible de realización o concreción. 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

“Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades de 

organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe 

                                                             
5 Jijón Paco Limaico, Doctor en medicina Veterinaria y Zootecnia,Manabí – Ecuador, 2008 

 
6 Gabriel Vaca Urbina, Evaluación de Proyectos, 1990 
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tener el apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, o un 

diseño que incluya ambas modalidades”7 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

“El ciclo del proyecto comprende tres etapas que son: 

 Preinversión 

 Inversión 

 Operación 

Las etapas constituyen un orden cronológico de desarrollo del proyecto, en 

las cuales se avanza sobre la formulación, ejecución y evaluación del 

mismo.  

ETAPA DE PREINVERSIÓN  

La etapa de preinversión se construye por la formulación y evaluación ex-

ante de un proyecto. Está comprendida entre el momento en que se tiene la 

idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar la inversión. 

Consiste en un juego interactivo de preparación y evaluación en el cual se 

diseña, evalúa, ajusta, rediseña, etc. Esta etapa tiene por objeto definir y 

optimizar los aspectos técnicos, financieros, institucionales y logísticos de su 

ejecución. Lo que con ellos se busca es especificar los planes de inversión y 

montaje del proyecto, incluyendo necesidades de insumos, estimativos de 

costos, identificación de posibles obstáculos, necesidad de entrenamiento y 

obras o servicios de apoyo. 

                                                             
7 Coloma, F. (1991). Evaluación social de proyectos de inversión. Asociación Internacional de Fomento- Bco. La 

Paz. Bolivia. 

http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
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La etapa de preinversión  se compone de cuatro fases que dividen y 

delimitan los pasos sucesivos de formulación y evaluación. Estas fases son: 

- Identificación de idea. 

- Perfil. 

- Prefactibilidad. 

- Factibilidad. 

Los estudios efectuados en cada fase de la etapa de pre - inversión se 

convertirán en insumos de la misma formulación y evaluación del proyecto, 

los resultados de la evaluación mostrarán el camino más indicado para el 

desarrollo del ciclo del proyecto, teniendo como alternativas: 

- Continuar a la siguiente fase. 

- Retroceder o detener dentro de la etapa de preinversión. 

- Suspender la etapa de preinversión y descartar el proyecto.”8 

ETAPA DE INVERSIÓN  

“Una vez que un proyecto ha cumplido satisfactoriamente la fase de 

preinversión y ha sido declarado viable, se encuentra habilitado para 

ingresar a la Fase de Inversión. 

FASES DE LA ETAPA DE INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas 

a la obtención de los fondos necesarios para financiar a la inversión, en 

                                                             
8 Mokate, Karen M. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Primera Edición, 2005 
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forma o proporción definida en el estudio de pre-inversión correspondiente. 

Por lo general se refiere a la obtención de préstamos. 

ESTUDIO DE INGENIERÍA 

Denominado también estudio de ingeniería, es el conjunto de estudios 

detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha. Generalmente 

se refiere a estudios de diseño de ingeniería que se concretan en los planos 

de estructuras, planos de instalaciones eléctricas, planos de instalaciones 

sanitarias, etc., documentos elaborados por arquitectos e ingenieros civiles, 

eléctricos y sanitarios, que son requeridos para otorgar la licencia de 

construcción. Dichos estudios se realizan después de la fase de pre-

inversión, en razón de su elevado costo y a que podrían resultar inservibles 

en caso de que el estudio salga factible, otra es que deben ser lo más 

actualizados posibles al momento de ser ejecutados. La etapa de estudios 

definitivos, no solo incluye aspectos técnicos del proyecto sino también 

actividades financieras, jurídicas y administrativas9. 

EJECUCIÓN Y MONTAJE 

Comprende al conjunto de actividades para la implementación de la nueva 

unidad de producción, tales como compra del terreno, la construcción física 

en sí, compra e instalación de maquinaria y equipos, instalaciones varias, 

contratación del personal, etc. Esta etapa consiste en llevar a ejecución o a 

la realidad el proyecto, el que hasta antes de ella, solo eran planteamientos 

teóricos. 

                                                             
9 COLOMA, F. (1991). Evaluación social de proyectos de inversión. Asociación Internacional de Fomento- Bco. La 

Paz. Bolivia. 
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PUESTA EN MARCHA 

Denominada también "Etapa De Prueba" consiste en el conjunto de 

actividades necesarias para determinar las deficiencias, defectos e 

imperfecciones de la instalación de la instalación de la infraestructura de 

producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner "a punto" la 

empresa, para el inicio de su producción normal.”10 

ETAPA  DE OPERACIÓN  

Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente 

de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las 

operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos 

en que sea necesario incurrir. Esta etapa se inicia cuando la empresa entra 

a producir hasta el momento en que termine la vida útil del proyecto, periodo 

en el que se hará el análisis evaluación de los resultados obtenidos. 

La determinación de la vida útil de un proyecto puede determinarse por el 

periodo de obsolescencia del activo fijo más importante (ejemplo: 

maquinarias y equipo de procesamiento). Para efecto de evaluación 

económica y financiera, el horizonte o vida útil del proyecto más utilizado es 

la de 10 años de operario, en casos excepcionales 15 años. 

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

ESTUDIO DE MERCADO 

“El Estudio de Mercado es el aspecto clave del proyecto ya que determina 

los bienes o servicios que serán demandados por la comunidad. Por tal 

motivo se necesita comprobar la existencia de un cierto número de agentes 

                                                             
10 COLOMA, F. (1991). Evaluación social de proyectos de inversión. Asociación Internacional de Fomento- Bco. La 

Paz. Bolivia. 
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económicos que en ciertas condiciones de precios e ingresos ocasionen una 

demanda que justifique la puesta en marcha del proyecto. Puede 

considerarse como un estudio de oferta, demanda, calidad, mercado y 

precios, tanto de los productos como de los insumos de un proyecto. 

Mercado 

Mercado, en economía, es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos 

de intercambio de bienes o servicios entre individuos o asociaciones de 

individuos.  

El mercado no hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino 

simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones. Estas 

pueden tener como partícipes a individuos, empresas, cooperativas, ONG, 

etc. 11 

El estudio de mercado debe contener los siguientes elementos: 

 Información Base 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han 

sido recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación 

(encuestas, entrevistas, guías de observación y con diferentes técnicas 

(muestreo, constatación física, observación, etc.). 

 Tamaño de la Muestra 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no 

siempre significa que proporcionará mejor información que un tamaño 

pequeño de ella, la validez de la misma está en función de la 

responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los 

                                                             
11 Meza, Jordan. (2014). El mercado y sus rasgos.1era edic. Alfaguara 
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investigadores; por otro lado el aplicar un mayor número de encuestas 

siempre requerirá la utilización de mayor tiempo y recursos.  

 Definición del producto 

Es la descripción pormenorizada del producto o servicio que ofrecerá la 

nueva unidad productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o 

usuario, destacando sus características principales, en lo posible deberá 

acompañarse con un dibujo a escala en el que se muestren las principales 

características. 

 Productos Sustitutos 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que 

pueden remplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Se entiende por demanda a la cantidad que el mercado requiere o solicita de 

bienes y servicios para buscar la satisfacción de una necesidad específica a 

un precio determinado.12 

 Demanda Potencial 

“Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir 

o utilizar de un determinado producto, en el mercado, en un tiempo 

determinado o no establecido. 

 

 

                                                             
12 Vega, Victor Hugo. Mercadeo Básico. Primera Edición, 1993. 
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 Demanda Real 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o 

utilizan actualmente en el mercado. 

 Demanda Efectiva 

La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, el 

nivel de ingresos u otros factores que impedirían que puedan acceder al 

producto aunque quisieran hacerlo. 

 Demanda Insatisfecha 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad”13. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

“La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores 

quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de 

tiempo determinado para satisfacer necesidades o deseos. 

 

Para analizar la oferta es necesario conocer los factores cuantitativos y 

cualitativos que influyen en la oferta, entre los datos indispensables están: 

 

 Número de productores 

 Localización 

 Capacidad instalada y utilizada calidad y precio de los productos 

                                                             
13 MODULO IX. ASIGNATURA II. Elaboración y evaluación de proyectos de inversión empresarial. 
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 Planes de expansión 

 Inversión fija y número de trabajadores 

FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA: 

 Costos de insumos 

 Costos fijos 

 Costos variables 

 Costos de oportunidad 

 Desarrollo de tecnologías 

 Valor de los bienes sustitutos y/o complementarios”14 

MARKETING 

La mercadotecnia o marketing es un proceso que comprende la 

identificación de necesidades y deseos del mercado objetivo, la formulación 

de objetivos orientados al consumidor, la construcción de estrategias que 

creen un valor superior la implantación de relaciones con el consumidor y la 

retención del valor del consumidor para alcanzar beneficios. 

PRODUCTO 

El producto es cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o 

institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, o uso que 

satisfaga una necesidad. La política de producto incluye el estudio de 4 

elementos fundamentales: 

1. La cartera de productos 

2. La diferenciación de productos 

3. La marca 

4. La presentación 

 

                                                             
14 MODULO IX. ASIGNATURA II. Elaboración y evaluación de proyectos de inversión empresarial. 
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DISTRIBUCIÓN O PLAZA 

Elemento de la mercadotecnia que se utiliza para conseguir que un producto 

llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política 

de distribución: 

1. Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de 

mover los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

2. Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar 

una sistemática de cómo hacer llegar los productos a los 

consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, minoristas). 

3. Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados. 

4. Merchadishing:  Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto 

de venta. Consiste en la disposición y la presentación del producto al 

establecimiento, así como de la publicidad y la promoción en el punto 

de venta15. 

PRECIO.    

“El precio es de interés fundamental para los compradores como para los 

vendedores, lo mismo unos que otros deben vigilar constantemente los 

precios en todas las etapas, desde la producción a través del proceso 

mercadotécnico hasta el consumidor final. 

                                                             
15

 Kotler, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de México 
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Para el empresario, ya sea fabricante, comerciante, granjero, etc., el precio 

al que vende puede tener efectos variables para una ganancia neta final, por 

ejemplo, el precio ayuda a determinar el volumen de sus ventas, y también 

puede afectar sus costos, la diferencia que existe entre el costo y el precio 

de venta determina el margen para el que debe operar en cualquier 

transacción y los mercados en los que puede comprar y vender el 

empresario. 

Aunque el consumidor está interesado en el buen servicio y la calidad del 

producto, su mayor interés en cualquier momento es el precio de los 

productos similares. 

PROMOCIÓN 

El propósito general de la promoción es aumentar las ventas, su resultado 

específico dependerá de cómo se emplea, a quién se dirige y como se 

realiza.  A través de las estrategias promocionales es cómo la empresa se 

comunica directamente con los clientes potenciales.  La promoción es 

básicamente un intento de influir en el público.  La asignación de recursos es 

otro aspecto de la planeación de los programas de ventas e incluye: 

 El procedimiento para registrar y administrar los gastos 

 La difícil decisión respecto al dinero que debe gastarse en los medios 

de la promoción de ventas”16. 

                                                             
16

 MODULO IV. Universidad Nacional de Loja. El Proceso De La Mercadotecnia y La Gestion  de la 
Comercialización de bienes y servicios.  
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ESTUDIO TÉCNICO 

“Es aquel que define tanto la capacidad como al nivel máximo de producción 

que puede obtenerse de una operación con determinados equipos e 

instalaciones.  En este estudio se tiene que hacer la descripción detallada 

del proceso con la finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo 

funcional.   

a. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

La magnitud  del  mercado  es  uno  de los  aspectos  que  es  preciso  

considerar  al estudiar  el  tamaño  del  proyecto; según los especialistas en 

el tema para la determinación del tamaño óptimo del proyecto se debe tomar 

en cuenta: 

 Identificación de los insumos y suministros del proyecto  

 Identificación de la maquinaria, equipo, tecnología”17 

CAPACIDAD DEL PROYECTO. 

 Capacidad Instalada: Está determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico 

en un período de tiempo determinado. 

                                                             
17

 MODULO IX. Universidad Nacional de Loja. Elaboración y evaluación de proyectos de inversión empresarial. 
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 Capacidad Utilizada: Constituye el rendimiento o nivel de producción 

con el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está 

determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un 

periodo determinado.  

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 

del proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes que 

darán soporte a la decisión del lugar específico de la planta. La selección de 

la localización del proyecto se define en dos ámbitos: El de la 

macrolocalización donde se elige la región o zona más atractiva para el 

proyecto y el de la microlocalización, que determina el lugar específico 

donde se instalará el proyecto”.18  

b.  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Trata de describir en forma inequívoca el producto o productos o servicios 

objeto del proyecto,  indicando entre otras: su nombre técnico, su nombre 

comercial,  su composición, la forma de presentación, la unidad de medida,  

forma de almacenamiento y transporte, su vida útil estimada, y todas las 

características que permita reconocerlo y diferenciarlo. 

DETERMINACIÓN DE LOS MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS. 

La lista de los elementos permite elaborar una lista de materiales e insumos. 

Los materiales se clasifican en productivos e improductivos, y todos ellos 

deben aparecer en la lista.  

                                                             
18 MODULO IX. Universidad Nacional de Loja.  Elaboración y evaluación de proyectos de inversión empresarial. (2004) 
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IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROCESOS. 

El proceso escogido es objeto de un minucioso análisis para determinar sus 

principales fases, la secuencia entre las etapas, los requerimientos de 

equipos, insumos materiales y humanos, los tiempos de procesamiento, los 

espacios ocupados, etc.  Esta descripción  en lo posible debe  estar  

complementada  con diseños,  gráficos, diagramas de flujo y todo aquello 

que permita un mejor conocimiento de la opción técnica seleccionada. 

TECNOLOGÍA   

Respecto de cualquier proyecto, el primer paso consiste en identificar la 

tecnología es decir el conjunto de conocimientos técnicos, equipos y 

procesos que se emplean para obtener el bien o para prestar el servicio. 19 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 

Los diagramas y planes definen el ámbito de todo el proyecto y sirven de 

base para la labor  de  ingeniería  detallada,  necesaria  para  cuantificar  las  

inversiones  en  el proyecto y los costos de operación. Para poder 

prepararlos, se requiere la siguiente información: 

1. El tamaño del mercado. El tamaño del proyecto. 

2. La infraestructura de abastecimiento del proyecto. 

3. Las condiciones imperantes en el emplazamiento de la empresa.  

4. La tecnología seleccionada. 

5. El equipo y las obras de ingeniería asociados con la tecnología. 

                                                             
19 MODULO IX. Universidad Nacional de Loja. Elaboración y evaluación de proyectos de inversión empresarial. 
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Diagramas y planes funcionales. 

Plan funcional general: En él se indica la interrelación entre el 

equipo los edificios y las obras de ingeniería civil.  

Diagrama de bloques: Se constituye en una representación del 

proceso que lleva a la producción del bien o a la prestación del 

servicio.  

Diagrama de flujo del proceso: Es una representación gráfica de 

los  materiales que entran en el proceso, su elaboración  se utilizan  

cinco símbolos internacionalmente aceptados para representar las 

acciones efectuadas, a saber operación, transporte, inspección, 

espera y almacenaje. 

Diagrama analítico de proceso: Es una representación gráfica de 

la sucesión de todas  las  operaciones,  transportes,  inspecciones,  

esperas  y almacenajes  que  se presentan  durante  un  proceso  o  

procedimiento.  Incluye  el  tiempo  que  toma  la actividad y la 

distancia recorrida.  

Plan  de  necesidades  de  mano  de  obra:  En  él  se  indican  el  

número  y  las calificaciones de los operarios requeridos. 

Plan de organización (organigramas): En él se indica la estructura 

orgánica de todo el proyecto. Estos planes suelen ir apoyados de 

cuadros de necesidades de organización, en los que se indica la 
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ubicación y las necesidades de personal de cada departamento y su 

relación funcional. 

Plan gráfico de distribución física: Se prepara ajustando los 

planes funcionales a las condiciones realmente imperantes en el 

emplazamiento.20  

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Organización del recurso humano 

El estudio de organización no es suficientemente analítico en la mayoría de 

los casos, lo cual impide una cuantificación correcta, tanto de la inversión 

inicial como de los costos de administración. 

Estructura Empresarial 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma.  

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.”. 21 

Organigramas 

                                                             
20

 MODULO IX. Universidad Nacional de Loja. Elaboración y evaluación de proyectos de inversión empresarial, 
pag.  30 
21

 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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Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. 

Manual de Funciones 

Consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa. 

Engloba el diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo 

estableciendo normas de coordinación entre ellos.  

ESQUEMA DE UNA HOJA DE FUNCIONES 

GRÁFICO 4 

 

BASE LEGAL DE UNA EMPRESA 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos: 
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1. Acta constitutiva. Es el documento certificatorio de la 

conformación legal de la empresa, en él se debe incluir los datos 

referenciales de los socios con los cuales se constituye la 

empresa. 

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

empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de 

empresa conformada y conforme lo establece la Ley. 

3.  Domicilio. Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por 

lo tanto deberá indicar clara- mente la dirección domiciliaria en 

donde se la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra 

persona natural o jurídica. 

4. Objeto de la sociedad. Al constituirse una empresa se lo hace 

con un objetivo determinado.  

5. Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con 

que inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este 

se ha conformado. 

6. Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un 

tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa 

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 

esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué 

tiempo o plazo operará. 

7. Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un 
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determinado número de personas o una persona que será quién 

responda por las acciones de la misma.22 

ESTUDIO ECONÓMICO 

INVERSIÓN 

“La inversión es el acto mediante el cual se invierten ciertos bienes con el 

ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión 

se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio, con el 

objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un 

consumo actual y cierto, a cambio de obtener unos beneficios futuros y 

distribuidos en el tiempo”23 

PRESUPUESTO 

“El presupuesto de una organización expresa la forma en que se van a 

aplicar los recursos disponibles en el futuro para conseguir los objetivos 

fijados en la estrategia”24 

INVERSIÓN 

La inversión tiene como finalidad determinar las necesidades de recursos 

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

funcionamiento.  

                                                             
22

 MODULO IX. Universidad Nacional de Loja. Elaboración y evaluación de proyectos de inversión empresarial. 
pag.  36 
23 Shapiro, E. Análisis Macroeconómico. Ediciones ICE.1983. 
24 Muñiz Gonzalez, Luis, Control Presupuestario. Planificación, Elaboración y Seguimiento del Presupuesto, Profit 

Editorial. 2009. Pág. 17 
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 INVERSIONES FIJAS 

Son aquellas inversiones de propiedad de la empresa que tienen una vida 

útil mayor a un año. 

 INVERSIONES CIRCULANTES 

Son aquellas que dependen del nivel de efectivo de producción de la 

empresa.  

 CAPITAL DE TRABAJO 

Diferencia del activo circulante respecto al pasivo circulante, cuyo margen 

positivo permite a las empresas cumplir con sus obligaciones a corto plazo”25 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

“Cuando empieza una empresa el proceso productivo,  tiene que realizar una 

serie de gastos, directa o indirectamente relacionados con la producción. El 

proceso de producción requiere la movilización de los factores de la 

producción: tierra, capital, trabajo y organización. La planta, el equipo de 

producción, la materia prima, los empleados de todos los tipos (asalariados y 

ejecutivos), forman los costos fundamentales del costo de producción de una 

empresa. 

 COSTOS FIJOS 

Se definen como costos fijos por razón de que en el plazo corto e intermedio 

se mantienen constantes a los diferentes niveles de producción. Los costos 

                                                             
25Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De capacitación Ocupacional 

Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 31 
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fijos están formados por: salarios a ejecutivos, depreciación de la 

maquinaria, depreciación del equipo, contribuciones de la propiedad, primas 

de seguros, alquileres, intereses. Cualquier empresa debe cubrir esos 

gastos, esté o no en producción. 

 COSTOS VARIABLES 

Los costos variables se mueven al aumentar o disminuir el volumen de 

producción. El movimiento del costo variable total se realiza en la misma 

dirección del nivel de producción. Al costo variable lo forman el costo de la 

materia prima y el costo de la mano de obra. 

 COSTO PROMEDIO TOTAL 

El costo promedio total, sirve para indicar al empresario el costo de 

producir una unidad del producto para cada nivel de producción. 

 Al analizar el comportamiento del costo promedio total, el empresario 

puede determinar la combinación más eficaz de los factores productivos. El 

costo promedio total se obtiene dividiendo el costo total entre el número de 

unidades producidas a cada nivel de producción”26. 

    

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Conocido también como Estado de Resultados, Estado de Ingresos y 

Gastos, o Estado de Rendimiento; el cual es un informe financiero que 

                                                             
26  Rosetti, José P.  Introducción a la Economía, 7ª Edición, Harla S.A., (1979) 
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muestra los resultados obtenidos durante un período determinado, es decir, 

las ganancias y/o pérdidas que la empresa obtuvo o espera tener.27 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el 

cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores,  

muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando las 

ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que este viene 

a ser un punto de referencia a partir de un incremento en los volúmenes de 

venta (generará utilidades), pero también un decremento ocasionará 

perdidas”28. 

EL PUNTO DE EQUILIBRIO SE DIVIDE SEGÚN: 

 La Función a las Ventas. Este punto es de gran importancia, ya que 

es una herramienta que determina el volumen mínimo de ventas que 

la empresa debe realizar, con el fin de no perder, y así la empresa 

pueda tener un capital económico estable adecuado a sus 

necesidades. 

 La Capacidad Instalada. La capacidad instalada es de gran 

importancia, porque de ella depende cuanta cantidad de producto se 

puede elaborar, dependiendo del nivel de capacidad que tenga la 

maquinaria. 

 

 La Función De Producción. Se debe tomar en cuenta cuantas 

unidades se debe producir, con el fin de adquirir la materia prima 

                                                             
27

  Barrow, Coli.  Administre sus finanzas. Editorial Dorling Kindersley. Pag. 84  
28

 Calvo Langarica, César. Análisis e Interpretación de Estados Financieros. 3ª Edición. PAC. 1979 
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directa necesaria para realizar el producto, y así no producir más de lo 

debido, con el objetivo que no exista un desequilibrio económico 

dentro de la empresa”29. 

ESTUDIO FINANCIERO 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La Evaluación Financiera es el proceso mediante el cual se establece la 

factibilidad de emprender o no un proyecto, a la vez que permite determinar 

la rentabilidad de un proyecto. 

FLUJO DE CAJA 

“Resume las entradas y  las salidas de efectivo que se estiman ocurrirán en 

un periodo próximo, comparándolas y asimilándolas al saldo inicial al 

principio del año. 

Para presupuestar el flujo de caja es necesario proyectar las entradas y las 

salidas de efectivo, y las necesidades financieras, por periodos cortos que 

formen parte de un período mayor”30 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

“El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos 

y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la 

inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el 

proyecto es viable. 

                                                             
29 MODULO IX. Universidad Nacional de Loja. Elaboración y evaluación de proyectos de inversión empresarial. 

30Schlageter, Javier Duarte, y Fernández , Alonso Lorenzo. Finanzas operativas, un coloquio. IPADE. Mexico 2005 
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Para determinar el VAN se consideran los siguientes criterios: 

- Si el VAN de un proyecto es Positivo, el proyecto Crea Valor. 

- Si el VAN de un proyecto es Negativo, el proyecto Destruye Valor. 

- Si el VAN de un proyecto es Cero, el Proyecto No Crea ni Destruye 

Valor. 

Fórmula:  

                                                              

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN: Factor por el que se actualiza 

periódicamente el importe a pagar teniendo en cuenta la variación del precio 

del bien o servicio a lo largo del periodo de contratación.31  

Fórmula:  

               

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

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

préstamo que financiara la inversión. Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

La Tasa Interna de Retorno es de gran importancia, ya que por medio de ella 

nos permitirá conocer si el proyecto se lo aceptara, dependiendo si el costo 

de capital es mayor, o se lo rechazara si el costo de capital es menor, ya que 

estos dos factores permitirán determinar si el proyecto es rentable o no.32 

Para determinar la TIR se da a conocer lo siguiente: 

                                                             
31 MODULO IX. Universidad Nacional de Loja. Elaboración y evaluación de proyectos de inversión empresarial. 
32

 Pasqual, Joan. La evaluación de políticas y proyectos: criterios de valoración económicos y sociales.  Icaria, 

Barcelona (1999) 
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- TIR > Costo de Capital (Inversión). Aceptar el proyecto.  

- TIR < Costo de Capital. Rechazar el proyecto.  

- TIR =  Costo de Capital. El proyecto es indiferente.33 

Fórmula:  

          (
         

                   
) 

 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO (RBC) 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación 

entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin 

de evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo 

como la creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que 

se pueden hacer en un negocio en marcha tales como el desarrollo de nuevo 

producto o la adquisición de nueva maquinaria. 

Mientras que la relación costo-beneficio (B/C), también conocida como 

índice neto de rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el Valor 

Actual de los Ingresos totales netos o beneficios netos (VAI) entre el Valor 

Actual de los Costos de inversión o costos totales (VAC) de un proyecto. 

Para determinara la R/BC se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

- Si la R/BC es mayor a 1 se puede realizar el proyecto. 

- Si la R/BC es menor a 1 se debe rechazar el proyecto. 

- Si la R/BC es igual a 1 es indiferente el proyecto.34 

 

 

                                                             
33

   MODULO IX. Universidad Nacional de Loja. Elaboración y evaluación de proyectos de inversión empresarial. 
34 MODULO IX. Universidad Nacional de Loja. Elaboración y evaluación de proyectos de inversión empresarial. 



39 
 

 

 Fórmula:  

                           
                     

                    
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC) 

El periodo de recuperación de una inversión es el tiempo que tardará en 

recuperarse el capital que fuera invertido para iniciar las actividades de la 

empresa. 

 

Fórmula:  

                                          

 (
                                  

                                                  
) 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es una de las partes más importantes, sobre todo 

para la toma de decisiones; pues permite determinar cuándo una solución 

sigue siendo óptima, dados algunos cambios, ya sea en el entorno del 

problema, en la empresa o en los datos del problema mismo. 

Para determinar el análisis de sensibilidad es de gran importancia 

fundamentarse en lo siguiente: 

- El proyecto es sensible si el análisis de sensibilidad es mayor a 

1. 
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- Si el análisis de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es 

sensible ante las variaciones que se le puedan presentar.35 

Fórmula para determinar la nueva TIR: 

 

 

Fórmula para determinar la diferencia de la TIR: 

 

Fórmula para determinar el porcentaje de variación: 

 

Fórmula para determinar la sensibilidad del proyecto: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 MODULO IX. Universidad Nacional de Loja. Elaboración y evaluación de proyectos de inversión empresarial. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración del presente trabajo de tesis se utilizaron materiales, 

métodos y técnicas; también se determinó la población y muestra a quien 

estará dirigido el producto. 

MATERIALES 

 Libros, Diccionarios 

 Copias 

 Papel 

 Lápices, esferos  

 Cuadernos 

 CD 

 Calculadora 

 Impresora 

 Computadora 

 Internet  

 Flash Memory 

 Infocus 

 Cámara fotográfica 
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Además de ello se hizo necesaria la utilización de algunos métodos 

investigativos, así como de técnicas de recopilación de información, los 

cuales se detalla a continuación  

Métodos 

Método deductivo. 

El método deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio de un razonamiento lógico o varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades establecidas como principios, para 

luego aplicarlos a casos específicos y comprobar su certeza. Este método se 

lo utilizó para realizar el estudio de mercado, el mismo que permitió 

determinar cuáles son los posibles demandantes para el producto que se 

colocará en el mercado de la provincia de Sucumbíos. 

Método inductivo. 

El Método Inductivo viene a ser lo contrario de lo que utiliza el Método 

Deductivo; va de lo particular a lo general, sugiriéndose a través de casos 

particulares en los que se descubre el principio general que los rige. Se basa 

en la experiencia, en la observación, en los hechos. Este método se utilizó 

en el desarrollo de todos los estudios, para determinar en términos 

cualitativos y cuantitativos la factibilidad del proyecto. 

Método analítico. 

Se empleó este método para identificar las variables presentes en el 

mercado luego de la investigación de campo y analizarlas de tal manera que 

se pueda determinar aspectos que pueden afectar o beneficiar  a la 

empresa. 
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Método descriptivo. 

Se  utilizó este método para describir y narrar los hallazgos de datos más 

relevantes a lo largo de todo el proceso de implementación del proyecto para 

la nueva empresa 

Técnicas 

Es muy necesario aplicar técnicas en el desarrollo del presente proyecto,  ya 

que se requirió de información por parte de los clientes y oferentes, la misma 

que se logró a través de diferentes técnicas de recopilación de datos como:  

Observación. 

Esta técnica sirvió para obtener información inmediata del segmento de 

mercado  y de la oferta existente  en la provincia de Sucumbíos, a partir de 

ello poder aprovechar las oportunidades presentes en el mercado y a su vez 

que éstas permitan satisfacer las necesidades del  mismo. 

Encuesta. 

Esta técnica se la aplicó para obtener información de interés mediante un 

cuestionario previamente elaborado, ya que nos permitirá conocer la opinión 

del encuestado. A través de la cual se pudo determinar si la empresa tendrá 

la debida aceptación en el mercado objetivo, conociendo sus gustos y 

preferencias de los posibles y así poder tomar decisiones certeras  con 

respecto a las características que tendrá el nuevo producto. 

Población y la muestra: 

Población  

La población de nuestra investigación está compuesta por 176.472 

habitantes de la provincia de Sucumbíos según datos del INEC del 2010. 
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Método de Muestreo: Con el método de selección de la muestra se debe 

cumplir los criterios de representatividad, aleatoriedad y eficiencia de la 

estimación, para lo cual se utilizará el Muestreo Aleatorio Simple. 

Tamaño de la muestra: Con la descripción del segmento se procede a 

realizar el cálculo del tamaño de la muestra. El mercado a tomarse en 

cuenta es la Provincia de Sucumbíos, el cual tiene una población de 176.472 

habitantes en total. 

Proyección de la  población: 

Pn = Po (1 + i)ⁿ   

Pn = 176.472 (1 + 0,0339)4   

Pn = 176.472  (1, 0339)4 

Pn = 176.472  (1,1466362) 

Pn = 202.349 habitantes / 4 integrantes por familia 

Pn = 50.587 familias 

Determinación de la muestra:  

El mercado a tomarse en cuenta en la Provincia de Sucumbíos, es de  

50.587 familias, con este dato se procede a aplicar la fórmula y obtener la 

muestra 

 

 

N= Tamaño de la población 28215 habitantes 

p= Factor de ocurrencia                 0.5 

q= Factor de no ocurrencia             1-p 
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e= Margen de error                     5% 

Z= Distribución de Gauss          1.96 

 
                     n  =    (50.587) (0,5) (0,5) (1,96)2 
                                           (50.587–1) 0,052 + (0,5) (0,5) (1,96)² 
 

n  =      48583,754 
                                              127,4254 
   n = 381 
 
Para la aplicación de las encuestas se debe realizar la distribución muestral, 

la cual se presenta a continuación: 

 

CUADRO 1 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Cantones Porcentaje Encuestas 

Cascales 6,00% 23 

Cuyabeno 4,10% 16 

Gonzalo Pizarro 4,93% 19 

Lago Agrio 52,04% 198 

Putumayo 5,82% 22 

Shushufindi 25,18% 96 

Sucumbíos 1,93% 7 

TOTAL 100,00% 381 

Fuente: INEC 

Elaboración: La autora 

 

El número de encuestas a realizarse es de 381 para conocer la demanda 

insatisfecha existente en el mercado, para lo cual se ha diseñado una 

encuesta que permitirá conocer las características del consumidor frente al 

yogur de arazá. 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA LA OFERTA 

El mercado a tomarse en cuenta son los supermercados, tiendas de 

abarrotes (supermercados, micro mercados) de la provincia de sucumbíos 
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que es de 1659 con este dato se procede a aplicar la fórmula y obtener la 

muestra. 

 

N= Tamaño de la población 28215 habitantes 

p= Factor de ocurrencia                 0.5 

q= Factor de no ocurrencia             1-p 

e= Margen de error                     5% 

Z= Distribución de Gauss          1.96 
 
 
 
                     n  =    (1659) (0,5) (0,5) (1,96)2 
                                           (1659–1) 0,052 + (0,5) (0,5) (1,96)² 
 

n  =      1416.786 
                                              5.1054 
            n = 278 
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f) RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS DEMANDANTES 

Pregunta Nº 1 ¿Ingresos mensuales? 

CUADRO 2 
INGRESOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 $1.00 - 300  7 2 

 $301 - 600  105 28 

 $601 - 900  120 31 

 $901 - 1200  112 29 

 $1201 - 1400  34 9 

Más de $1401 3 1 

TOTAL 381 100 
Fuente: Encuesta  a las familias de la provincia de Sucumbíos 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos el 31% de encuestados manifiestan que su 

ingreso promedio esta entre 601 a 900 dólares, el 29% entre 901 a 1200 

dólares, mientras que el 28% mantienen ingresos entre 301 a 600 dólares, el 

9% mantiene ingreso entre 1202 a 1400 dólares, el 2% de 1 a 300 dólares y 

el 1%  más de 1401 dólares mensuales.  
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29% 
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INGRESOS 
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$301 - 600
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Pregunta Nº 2 ¿En su alimentación consume usted yogurt?  
 

CUADRO 3 

CONSUME YOGURT 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Si  352 92 

 No  29 8 

TOTAL 381 100 

Fuente: Encuesta  a las familias de la provincia de Sucumbíos 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenido el 92% de encuestados manifiestan que si 

consumen yogurt en su alimentación, lo consume por ser un alimento de un 

gran aporte nutricional y rico en proteínas y vitaminas, el  8 % manifiestan 

que no consumen yogurt por situaciones de salud. 

 

 

92% 

8% 

CONSUME YOGURT 

Si

No
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Pregunta Nº 3 ¿Cuál es su nivel de preferencia con respecto al yogurt? 
 

CUADRO 4 

NIVEL DE PREFERENCIA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Alto  227 64 

 Medio  95 27 

 Bajo  30 9 

TOTAL 352 100 

Fuente: Encuesta  a las familias de la provincia de Sucumbíos  

Elaboración:  La Autora 

 

GRÁFICA 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 64% de encuestados manifiestan que el nivel de preferencia por consumir 

yogurt es alto porque brinda muchos beneficios para la salud en especial 

ayuda a que la flora bacteriana se encuentre en buen estado, el 27% 

manifiesta que el nivel de preferencia del yogur es medio porque no pueden 

consumir todos los días por situación económica y el 9% manifiesta que el 

nivel de preferencia de yogurt es porque consumen muy poco por 

situaciones de salud.  
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Pregunta Nº 4 ¿Qué tipo de yogurt prefiere más? 
 

CUADRO 5 

YOGURT QUE PREFIERE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Natural 212 60 

Procesado 97 28 

Dietético 43 12 

TOTAL 352 100 

Fuente: Encuesta  a las familias de la provincia de Sucumbíos 

Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICA 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 60% prefieren consumir yogurt 

natural por que no contiene químicos y lo pueden combinar con cualquier 

fruta o cereal, mientras que el 28% lo prefieren procesado ya sea por el 

sabor que prefieren o también yogurt bajo en grasa, el 12% prefieren yogurt 

dietético por razones de salud como colesterol entre otros. 
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Pregunta Nº 5 ¿Cuántos litros de yogurt consume usted 

semanalmente? 

 
CUADRO 6 

CANTIDAD DE YOGURT CONSUMIDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ml - 500 ml (½ litro) 33 9 

501ml -1000 ml  (1 litro) 85 24 

1001ml -1500 ml (1½ litros)   101 29 

1501ml - 2000 ml (2 litros)    87 25 

2001ml -2500 ml (2½ litros)   26 7 

2501ml -3000 ml (3 litros)     20 6 

TOTAL 352 100 
Fuente: Encuesta  a las familias de la provincia de Sucumbíos   

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos el 29% de encuestados manifiestan que 

consumen de 1001ml a 1500ml o 1½ litros de yogurt semanal en especial lo 

consumen los niños, el 25% manifiestan que consumen 1501ml - 2000 ml o 

2 litros de yogurt  a la semana por ser un rico en vitaminas que ayuda en 

generar la flora bacteriana, el 24% consumen entre 501ml-1000ml o 1 litro, lo 

adquieren en especial para sus hijos, el 9% consumen de 1ml a 500ml o ½ 

litro semanal, el 7% consumen 2001ml -2500ml o 2½ litros de yogurt por ser 

numerosa. El 6% consumen 2501ml -3000 ml o 3 litros ya que consideran la 

alimentación primordial.   
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Pregunta Nº 6 ¿En qué envase prefiere el yogurt? 
 

CUADRO 7 
TIPO DE ENVASE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Envase Tetrapack 32 9 

Envase Vidrio 28 8 

Envase de Plástico 170 48 

Envase de funda 122 35 

Otro  0 0 

TOTAL 352 100 
Fuente: Encuesta  a las familias de la provincia de Sucumbíos 

Elaboración:  La Autora 

 

GRÁFICA 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 48% de encuestados prefieren adquirir el yogurt en envase de Plástico por 

ser de más fácil al momento de servir y más seguro, el 35% prefiere adquirir 

el yogurt en funda por ser más económico, el 9% en envase tetrapack ya 

que manifiestan que se lo puede mantener sin refrigeración, el 85 en envase 

de vidrio. 
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Pregunta Nº 7 ¿Qué consistencia de yogurt prefiere? 
 

CUADRO 8 
CONSISTENCIA DE YOGURT 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Espesa 274 78 

Líquida 78 22 

TOTAL 352 100 
Fuente: Encuesta  a las familias de la provincia de Sucumbíos 

Elaboración:  La Autora 

 
GRÁFICA 11 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 78% de encuestados manifiestan que prefieren el yogurt de consistencia 

espesa porque tiene más consistencia de prebióticos para el intestino y es 

más agradable, el 22% manifiesta que prefieren el yogurt de consistencia 

liquida porque es más fácil digerirlo. 
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Pregunta Nº 8 ¿En qué aspectos se fija usted al momento de comprar 

yogurt? 

 

CUADRO 9 
ASPECTOS PARA ADQUIRIR YOGURT 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Valor nutricional 61 17 

Cantidad 82 23 

Precio 111 32 

Tamaño 37 11 

Marca 61 17 

TOTAL 352 100 
Fuente: Encuesta  a las familias de la provincia de Sucumbíos 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 32% de encuestados manifiestan que el aspecto más importante al 

momento de adquirir yogurt es el precio ya que depende mucho del precio 

para poder adquirirlo, el 23 toma en cuenta para poder adquirir el producto la 

cantidad que tiene ya que existe yogures que tiene el mismo precio con más 

cantidad que otros, el 17% manifiesta que toma en consideración el valor 

nutricional para poder consumirlo, el 17% también es muy importante la 

marca del yogurt para poder adquirirlo. 
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Pregunta Nº 9 ¿Dónde adquiere el yogurt para su consumo o el de su 
familia?    

 

CUADRO 10 

LUGAR QUE ADQUIERE EL YOGURT 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercados  76 22 

Supermercados 182 52 

Tiendas  61 17 

 Otros 33 9 

TOTAL 352 100 

Fuente: Encuesta  a las familias de la provincia de Sucumbíos 

Elaboración:  La Autora 

 
 

GRÁFICA 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 52% manifiesta que adquieren el yogurt en supermercados por ahí existe 

variedad de marcas de yogurt, el 22% adquieren en mercados porque 

realizan otras compras y es más económico, el 17% adquieren en tiendas 

por su cercanía y el 95 en otros lugares como panaderías. 
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Pregunta Nº 10 ¿Cuánto paga usted por el yogurt? 
 

CUADRO 11 
VALOR QUE PAGA DE YOGURT 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$0,50 -  1.00 (  ½ litro  500 ml ) 13 4 

$1,01 - 1.50  (1 litro 1000 ml) 84 24 

$1,51 - 2.00 ( 1 litro½ 1500ml) 99 28 

$ 2,01- 2,50 (2 litros 2000 ml) 113 32 

$ 2,51 – 3,00 (2½ litros 2500 ml) 36 10 

$ 3.01 – 3.50 (3 litros 3000 ml) 7 2 

TOTAL 352 100 
Fuente: Encuesta  a las familias de la provincia de Sucumbíos 

Elaboración:  La Autora 

 
GRÁFICA 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 32% de encuestados pagan por el 

yogurt entre $ 2,01- 2,50 por (2 litros o 2000 ml. El 28% manifiesta que el 

valor que pagan esta entre $1,51 - 2.00 el 1 litro½  o 1500ml), el 24% 

manifiesta que pagan entre $1,01 - 1.50  el 1 litro 1000 ml. El 10% de 

encuestados manifiesta que pagan entre $ 2,51 – 3,00 (2½ litros 2500 ml). El 

4% pagan $0,50 -  1.00  ½ litro  500 ml de yogurt y el 2% pagan entre $ 3.01 

- 3.50 (3 litros 3000 ml). Podemos decir que los precios varían dependiendo 

siempre de la demanda. 
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Pregunta Nº 11 ¿Conoce empresas fabricantes de yogurt en la 

provincia de Sucumbíos? 

 

 

CUADRO 12 

EMPRESAS QUE ELABOREN YOGURT 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Si  148 39 

 No  204 54 

TOTAL 352 100 

Fuente: Encuesta  a las familias de la provincia de Sucumbíos 

Elaboración:  La Autora 

 
 

GRÁFICA 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 54% de encuestados manifiestan que si conocen empresas dedicadas a 

la elaboración de yogurt en la provincia de Sucumbíos. El 39% manifiestan 

que no conocen empresas que laboren yogurt. 
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Pregunta Nº 12 ¿En caso de implementarse una empresa dedicada  a la 

producción y comercialización de yogurt de arazá en la  provincia de 

Sucumbíos, adquiriría el producto? 

 
 

CUADRO 13 

APOYO A LA NUEVA EMPRESA DE YOGURT  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No  92 26 

Si  260 74 

TOTAL 352 100 

Fuente: Encuesta  a las familias de la provincia de Sucumbíos 

Elaboración:  La Autora 

 

GRÁFICA 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 74% de encuestados manifiestan que si apoyarían a la nueva empresa 

productora y comercializadora de yogurt arazá de la provincia de 

Sucumbíos, el 26% manifiesta que no apoyaría a la nueva empresa. 
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Pregunta Nº 13 ¿Cuál es el medio de publicidad que usted prefiere? 
 
 

CUADRO 14 

MEDIO PUBLICITARIO QUE PREFIERE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 166 47 

Prensa escrita 99 28 

Radio 87 25 

TOTAL 352 100 

Fuente: Encuesta  a las familias de la provincia de Sucumbíos 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 47% de encuestados manifiestan que prefieren el medio publicitarios 

televisivo porque este medio transmiten en varios horarios en especial en las 

noches, el 28% manifiesta que prefieren como medio de publicidad la prensa 

escrita porque es completo y el 25% prefieren la radio. 
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Pregunta Nº 14 ¿Qué tipo de promociones le gustaría que se oferten 

con la venta del producto? 

CUADRO 15 
PROMOCIONES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Más producto gratis 183 52 

Descuentos 86 24 

Obsequios 66 19 

Otros 17 5 

TOTAL 352 100 
Fuente: Encuesta  a las familias de la provincia de Sucumbíos 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con el resultado obtenido de las encuestas aplicadas podemos decir que el 

52% manifiestan que les gustaría recibir como promoción más producto 

gratis porque se lo consume con mucha frecuencia, el 24% desearía que se 

realicen descuentos por la compra del producto porque si se realiza 

bastantes compra del yogurt, el 19% prefieren que ofrezcan obsequios como 

promoción y el 5% otro promociones como rifas.   
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ENCUESTA  OFERTA 

Pregunta Nº 1 ¿Cuánto tiempo lleva establecido su negocio?  
 

CUADRO 16 
TIEMPO QUE LLEVA SU NEGOCIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año 9 3 

1 a 3 años 105 38 

4 a 6 años  139 50 

Más de 6 años 25 9 

TOTAL 278 100 
Fuente: Encuesta  a los Oferentes 

Elaboración: La Autora 

   
GRÁFICA 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos de las encuestas el 50% manifiesta que estos 

negocios de abarrotes llevan entre 4 a 6 años de comercialización 

ofreciendo varios productos a sus clientes, el 38% llevan de 1 a 3 años 

trabajando en sus negocios y que tiene muy buena acogida de todos sus 

clientes, el 9% llevan trabajando en sus negocios más de 6 años ya que 

estos negocios han permitido sustentar a sus familias brindar empleo y el 3% 

menos de 1 año en sus negocios.  
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Pregunta Nº 2 ¿En su negocio vende yogurt? 
 

CUADRO 17 

VENDE YOGURT 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Si  267 96 

 No  11 4 

TOTAL 278 100 

Fuente: Encuesta  a los Oferentes 

Elaboración:  La Autora 

 
 

GRÁFICA 20 
 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con los resultados obtenidos de las encuestas el 96% de encuestados si 

venden yogurt en sus negocios porque es un producto que tiene mucha 

acogida por sus clientes y el 4% no vende ninguna clase de yogurt.. 
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Pregunta Nº 3 ¿Cuántos litros de yogurt vende mensualmente? 
 

CUADRO 18 
CANTIDAD DE YOGURT QUE VENDE POR MES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 a 20 litros 11 4 

21 a 30 litros 32 12 

31 a 40 litros 84 32 

41 a 50 litros  92 34 

51 a 60 litros   48 18 

TOTAL 267 100 
Fuente: Encuesta  a los Oferentes 

Elaboración: La Autora 

 
 

GRÁFICA 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos el 34% de encuestados manifiestan que vende 

entre 41 a 50 litros de yogurt por mes porque este producto tiene gran 

acogida y lo consume todas personas ya sea adultos, niños, jóvenes, el 31% 

de manifiesta que vende de 31 a 40 litros yogurt mensual porque lo 

consumen bastante en especial los jóvenes, el 18% de encuestados vende 

de 51 a 60 litros de yogurt, el 12% manifiesta que vende entre 21 a 30 litros 

mensuales de yogurt y el 4% manifiesta que vende entre 10 a 20 litros de 

yogurt por mes. 
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Pregunta Nº 4 ¿Qué tipo de yogurt vende más? 
 

CUADRO 19 

TIPO DE YOGURT 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Natural 67 25 

Procesado 158 59 

Dietético 42 16 

TOTAL 267 100 

Fuente: Encuesta  a los Oferentes 

Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICA 22 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 59% de encuestados dicen que el yogur que más se vende es el 

procesado ya que lo pueden encontrar en varios sabores, siempre depende 

del sabor de su preferencia, el 25% vende más yogurt natural la gente 

adquiere este yogurt por motivos de salud, el 16% venden yogurt dietético lo 

consumen más personas con sobre peso o varios motivos o por salud. 
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Pregunta Nº 5 ¿De las siguientes presentaciones de yogurt indique las 

que usted más vende? 

 
CUADRO 20 

PRESENTACIÓN DE YOGURT QUE VENDE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

½ litro ( 500 ml ) 6 2 

1 litro (1000 ml ) 42 16 

1 ½ litro ( 1500 ml) 67 25 

2 litros ( 2000 ml ) 87 32 

2 ½ litros (2500ml) 39 15 

3 litros (3000ml) 26 10 

TOTAL 267 100 

Fuente: Encuesta  a los Oferentes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 32% de encuestados manifiesta que el yogurt que más vende es en la 

presentación de 2 litros lo adquieren por su cantidad en especial las 

personas que son con número de familias de 4 a más integrantes, el 25% 

vende más el yogurt en presentación de 1 ½ litro, mientras que el 16% 

vende más yogurt  de 1 litro, el 15% venden más yogurt de 2 ½ litros, el 10% 

de 3 litros y el 2% vende más yogurt en presentación de medio litro. 
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Pregunta Nº 6 ¿Indique cuál es el precio de venta de yogurt? 
 

CUADRO 21 
PRECIO VENTA DE YOGURT 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$0,50 -  1.00 (  ½ litro  500 ml ) 7 3 

$1,01 - 1.50  (1 litro 1000 ml) 50 19 

$1,51 - 2.00 ( 1 litro½ 1500ml) 61 23 

$ 2,01- 2,50 (2 litros 2000 ml) 88 33 

$ 2,51 – 3,00 (2½ litros 2500 
ml) 

41 
15 

$ 3.01 – 3.50 (3 litros 3000 ml) 20 7 

TOTAL 267 100 

Fuente: Encuesta  a los Oferentes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 33% de encuestados manifiestan que el precio de venta de yogurt es 

entre $ 2,01- 2,50 en presentación  de (2 litros), el 23% dice que el precio de 

yogurt es de $1,51 - 2.00 en presentación de (1 litro ½ ), el 19% dicen que el 

precio de venta por el yogurt esta entre $1,01 - 1.50  (1 litro), el 15% 

manifiesta que el precio de venta está entre $ 2,51 – 3,00 (2½ litros), el 7% 

comentan que el precio está entre $ 3.01 – 3.50 (3 litros) y 3% vende el 

yogurt en precio de $0,50 -  1.00 presentación de (½ litro ). Debemos decir 

que los precios varían porque dependen de la marca del yogurt que elija el 

cliente. 
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Pregunta Nº 7 ¿Qué tipo de promociones ofrece a sus clientes? 
 

CUADRO 22 
PROMOCIONES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 31 12 

Obsequios 231 86 

Otros 5 2 

TOTAL 267 100 

Fuente: Encuesta  a los Oferentes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 25 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con los resultados de las encuestas podemos decir que el 86% ofrece como 

promociones obsequios ya sea por la cantidad del producto o por ser cliente 

fijo, el 12% manifiesta  que como promociones realizan descuentos por 

temporadas y el 2% realizan otro tipo de promociones como productos del 

mismo yogurt gratis en presentaciones pequeñas. 
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Pregunta Nº 8  ¿Qué medio de publicidad utiliza para dar a conocer a su 

empresa y el producto que oferta? 

 
CUADRO 23 

MEDIO DE PUBLICIDAD QUE UTILIZA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 71 27 

Prensa escrita 76 28 

Hojas volantes 66 25 

Radio 45 17 

Otros 9 3 

TOTAL 267 100 
Fuente: Encuesta  a los Oferentes 

Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICA 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 28% de encuestados utilizan como medio publicitarios la prensa escrita 

por ser más económico, el 27% utilizan el medio de comunicación televisivo 

ya que este medio es el más acogida tiene, el 25% utilizan hojas volantes 

para dar a conocer su negocio y los productos que ofrece por ser un medio 

de comunicación más económico, el 17% prefiere el medio de comunicación 

radial, y el 3 % otros medios como valla publicitarias.                  
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g) DISCUSIÓN  

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA Y LA OFERTA 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La demanda es todo aquello que recibe compra o hace uso de la gran 

cantidad de productos y servicios que encontramos en un mercado a un 

determinado precio, precisamente éstas las razones por las cuales  los 

consumidores satisfacen sus necesidades dando la mejor respuesta frente a 

lo que ofrecen los fabricantes. 

DEMANDA POTENCIAL 

Ésta demanda  se determina tomando en consideración las familias de la 

Provincia de Sucumbíos, con la tasa de crecimiento proporcionada por el 

INEC que es del 3.39%  como se muestra en el cuadro siguiente. 

CUADRO 24 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑO POBLACIÓN  
TASA DE 

CRECIMIENTO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

0 48584 3,39% 50231 

1 50231 3,39% 51934 

2 51934 3,39% 53694 

3 53694 3,39% 55514 

4 55514 3,39% 57396 

5 57396 3,39% 59342 

6 59342 3,39% 61354 

7 61354 3,39% 63434 

8 63434 3,39% 65584 

9 65584 3,39% 67807 

10 67807 3,39% 70106 
Fuente:  INEC 

Elaboración: La Autora 
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 DEMANDA REAL 

Para determinar la demanda real fue necesario preguntar a los encuestados 

consumen  yogurt, el producto que producirá la nueva empresa, 

estableciendo que el 92% de los encuestados si consumen yogurt, 

calculando así la demanda real. 

CUADRO 25 

DEMANDA REAL 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 
PORCENTAJE 

DEMANDA 

REAL 

0 50231 92% 46212 

1 51934 92% 47779 

2 53694 92% 49399 

3 55514 92% 51073 

4 57396 92% 52805 

5 59342 92% 54595 

6 61354 92% 56445 

7 63434 92% 58359 

8 65584 92% 60337 

9 67807 92% 62383 

10 70106 92% 64497 

Fuente: Cuadro 24 y 3 

Elaboración: La Autora 
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CONSUMO PER CÁPITA 

Para calcular la cantidad de litros de yogurt que consumen los encuestados 

se procede a establecer el punto medio de la variable y luego se multiplica 

este punto medio por la frecuencia. Finalmente se multiplica el valor xm.f  

por el tiempo que ente caso es en semanas de lo cual en total resultan 

27.257 litros de yogurt, que divididos para 352 personas de la demanda real 

resulta que el consumo per cápita es de 77 litros de yogurt.  

CUADRO 26 
 PROMEDIO DE CONSUMO DEL PRODUCTO YOGURT 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO TOTAL ANUAL EN ml 
TOTAL ANUAL 

EN LITROS 

1 ml - 500 ml (½ litro) 33 250,5 8267 52 429858 430 

501ml -1000 ml  (1 litro) 85 750,5 63793 52 3317210 3317 

1001ml -1500 ml (1½ litros)   101 1250,5 126301 52 6567626 6568 

1501ml - 2000 ml (2 litros)    87 1750,5 152294 52 7919262 7919 

2001ml -2500 ml (2½ litros)   26 2250,5 58513 52 3042676 3043 

2501ml -3000 ml (3 litros)     20 5750,5 115010 52 5980520 5981 

TOTAL 352       27257152 27257 
Fuente: Cuadro 6 
Elaboración: La Autora 

 

PC     = xm.f 
   F 
 

   PC     = 27257 
 

 

352 
 PC     = 77 litros de yogurt 

anuales 
   

DEMANDA EFECTIVA 

Una vez determinado el consumo per cápita de yogurt se debe determinar la 

demanda efectiva del producto, como se muestra a continuación. 

Multiplicando el número de personas de la demanda efectiva por el promedio 
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consumo. La demanda efectiva se establece tomando en cuenta el 

porcentaje de personas que están dispuestas a adquirir el producto de la 

nueva empresa que según la pregunta 12 es el 74%. 

CUADRO 27 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
PORCENTAJE 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PROMEDIO 
USO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

LITROS 
DE 

YOGURT 

0 46212 74% 34.197 77 
                  
2.648.048  

1 47779 74% 35.356 77 
                  
2.722.441  

2 49399 74% 36.555 77 
                  
2.814.731  

3 51073 74% 37.794 77 
                  
2.910.151  

4 52805 74% 39.075 77 
                  
3.008.805  

5 54595 74% 40.400 77 
                  
3.110.803  

6 56445 74% 41.770 77 
                  
3.216.260  

7 58359 74% 43.186 77 
                  
3.325.291  

8 60337 74% 44.650 77 
                  
3.438.018  

9 62383 74% 46.163 77 
                  
3.554.567  

10 64497 74% 47.728 77 
                  
3.675.067  

Fuente:  Cuadro 13, 25 y 26 

Elaboración:  La Autora 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

OFERTA REAL 

Para la oferta se toma en cuenta la pregunta 2 de la encuesta a los 

oferentes, para determinar el porcentaje de negocios que vende yogurt, 
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confirmando que todos los negocios vende yogurt que representa el 96% de 

los encuestados, además para proyectar este valor se toma en cuenta la 

tasa de crecimiento de estos negocios que según el SRI es de  3,39%. 

 

CUADRO 28 

OFERTA REAL 

AÑOS 
Población 

Oferta  
Tasa de 

crecimiento 
Porcentaje 

Oferta 
Real 

0 278 3,39% 96% 267 

1 287 3,39% 96% 276 

2 297 3,39% 96% 285 

3 307 3,39% 96% 295 

4 318 3,39% 96% 305 

5 328 3,39% 96% 315 

6 340 3,39% 96% 326 

7 351 3,39% 96% 337 

8 363 3,39% 96% 348 

9 375 3,39% 96% 360 

10 388 3,39% 96% 372 

Fuente: Cuadro 16 

Elaboración: La Autora 

 

OFERTA TOTAL  

Para determinar la oferta total se debe hacer referencia a la pregunta 3 de la 

oferta donde se pregunta qué cantidad de yogurt venden mensualmente, 

estableciendo la oferta total de litros de yogurt como se muestra en el cuadro 

siguiente. 
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CUADRO 29 

OFERTA TOTAL EN LITROS DE YOGURT 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

10 a 20 
litros 

11 15 165 12 1980 

21 a 30 
litros 

32 25,5 816 12 9792 

31 a 40 
litros 

84 35,5 2982 12 35784 

41 a 50 
litros  

92 45,5 4186 12 50232 

51 a 60 
litros   48 

55,5 2664 12 31968 

TOTAL 267       129756 

Fuente: Cuadro  18 

Elaboración: La Autora 

 

OFERTA PROYECTADA 

Una vez establecida la oferta total para el primer año de vida útil del proyecto 

es necesario proyectarla a fin de establecer el valor de ella a lo largo de la 

vida útil del proyecto, para ello se toma en cuenta la tasa de crecimiento de 

los negocios que es de 3.39% anual, como se muestra a continuación. 
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CUADRO 30 

OFERTA PROYECTADA 

AÑOS OFERTA ANUAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

0 129756 3,39% 

1 134155 3,39% 

2 138703 3,39% 

3 143405 3,39% 

4 148266 3,39% 

5 153292 3,39% 

6 158489 3,39% 

7 163862 3,39% 

8 169417 3,39% 

9 175160 3,39% 

10 181098 3,39% 

Fuente: Cuadro 29 

Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

Luego de haber determinado la demanda efectiva y la oferta se calcula la 

demanda insatisfecha del proyecto, teniendo para el primer año de vida útil 

del proyecto 2.518.292 litros de yogurt arazá, por lo que se puede apreciar 

que si existe demanda insatisfecha de este producto. 
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CUADRO 31 

DEMANDA INSATISFECHA  

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

Oferta Total  
Demanda 

Insatisfecha 

0 2.648.048 129.756 2.518.292 

1 2.722.441 134.155 2.588.286 

2 2.814.731 138.703 2.676.029 

3 2.910.151 143.405 2.766.746 

4 3.008.805 148.266 2.860.539 

5 3.110.803 153.292 2.957.511 

6 3.216.260 158.489 3.057.771 

7 3.325.291 163.862 3.161.429 

8 3.438.018 169.417 3.268.602 

9 3.554.567 175.160 3.379.407 

10 3.675.067 181.098 3.493.969 

Fuente: Cuadro 26 y 30 

Elaboración: La Autora 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

Una vez establecida la demanda insatisfecha del producto se debe 

determinar las 4 P de la mercadotecnia, las mismas que damos a conocer a 

continuación. 

PRECIO 

Los precios a fijarse y que se establecerán a partir del estudio técnico, 

contribuirán a conseguir los objetivos de la empresa tomando en 

consideración 2 factores, el precio que establece la competencia en el 

mercado, que es un referente para la nueva empresa para no establecer 

precios muy altos que no permiten introducir el producto en el mercado, el 

segundo factor es los costos de producción que generará el producto y más 

el margen de utilidad que redundará el precio de venta del producto.   
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PRODUCTO 

El producto que ofertará la nueva empresa productora de yogurt será 

excelente calidad relacionado con las características los gustos y 

preferencias del consumidor, tomando en consideración la pregunta 6,7 

realizada a los demandantes. 

GRÁFICA 27 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO               
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PLAZA 

El tipo de distribución que utilizara la empresa es el canal Productor, 

intermediarios, consumidor final, ya que es el más adecuado para poder 

llegar con el producto a un mayor número de clientes. 
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GRÁFICA 28 

 

 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Las promociones que se utilizarán son las que son de preferencia de los 

encuestados según la pregunta 14 de la encuesta a los demandantes, se 

harán promociones como entrega de producto gratis, descuentos, 

obsequios. 

Además de ello se realizará publicidad en la radio local, ya que es la forma 

más barata y de mayor cobertura que se tiene  
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ESTUDIO TÉCNICO 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Tamaño de la Planta. 

En el tamaño de la planta se da a conocer que la cantidad demandada 

proyectada a futuro fue considerada como el factor principal.  Esta  

cantidad demandada estará en función del crecimiento de todas las 

personas que consuman o compren el yogurt arazá. 

Capacidad Instalada. 

La capacidad instalada son  las condiciones que tenga la planta para poder 

producir y atender una determinada cantidad de litros o ml  de yogurt de que 

estará dispuesta a entregar al público. La misma que se ha podido 

determinar la capacidad instalada de la  empresa productora de yogurt 

arazá es la siguiente: 

Se realiza la recepción de materia prima (leche y fruta) utilizando una 

canasta y el tanque plástico en tiempo de 20 minutos, luego selección y 

lavado de fruta 15 minutos, seguidamente se pela la fruta y se extrae la 

semilla con ayuda de utensilios como cuchillos en 23 minutos, seguido se 

extrae la pulpa del arazá utilizando cuchillos y licuadora  en 20 minutos , se 

coloca en el congelador la fruta a 220C en 1 minuto, a continuación se 

procede a filtrar la leche con ayuda de los cernidores  en los recipientes o 

tanques ocupando 20 minutos, luego se realiza la pasteurización de la leche 

(eliminación de impurezas consiste en calentar la leche utilizando la cocina 
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a temperatura entre 62 y 64ºC y mantenerla a esta temperatura durante 25 

minutos utilizándolos termómetros, luego se realiza el enfriamiento de la 

leche en 350 en 15 minutos,  seguido se prepara el cultivo  para el yogurt en 

15 minutos, luego se realiza la fermentación añadiendo el cultivo en 240 

minutos, luego se deja enfriar por 20 minutos, luego se prepara la mezcla de 

la fruta, realizando como una mermelada en una olla y se deja  enfriar por 3 

horas (ocupando el mismo tiempo que se encuentra realizando la 

fermentación del cultivo del yogurt ), continuado se incorpora el conservante 

utilizando la balanza para obtener los gramos adecuados en 6 minutos, 

luego se procede a utilizar la envasadora de yogurt en un tiempo de 30 

minutos, luego se realiza el etiquetado  en 15 minutos, para finalizar se 

realiza el control de calidad en 10 minutos y por último se almacena para 

realizar la comercialización en 5 minutos. 

Nota: Los tanques tienen una medida de 165 litros, de los cuales se ocupa 

el espacio de 155 litros del tanque para obtener un mejor proceso de 

producto y evitar se derrame del yogurt. 

En el cuadro siguiente se indica la capacidad instalada de la empresa. 

En 480 minutos o 8 horas se producen 155 litros de yogurt arazá x los 5 

días labores 775 litros de yogurt x 4 semanas = 3100 litros de yogurt X 12  

meses del año = 37200 litros de yogurt arazá en el año. 

La  capacidad instalada es de 37200 litros de yogurt arazá. 
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CUADRO 32 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 
DEMANDA INSATISFECHA % 

CAPACIDAD INSTALADA VENTA  
YOGURT 

0 2.518.292 1,48% 37200 

Fuente: Cuadro 31 

Elaboración: La Autora 

 

Capacidad Utilizada 

La Empresa Productora de yogurt arazá producirá para el  primer año  

utilizando el 80% de la capacidad utilizada. Y para los siguientes años se 

incrementara el 5% de la capacidad utilizada. 

CUADRO 33 

CAPACIDAD UTILIZADA  

AÑO CAPACIDAD INSTALADA % CAPACIDAD UTILIZADA  

1 37200 80% 29760 

2 37200 80% 29760 

3 37200 85% 31620 

4 37200 85% 31620 

5 37200 90% 33480 

6 37200 90% 33480 

7 37200 95% 35340 

8 37200 95% 35340 

9 37200 99% 36828 

10 37200 99% 36828 

Fuente: Cuadro 32 

Elaboración: La Autora 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA  

La Empresa estará ubicada en la provincia de Sucumbíos su capital Nueva 

Loja, provincia del nor–oriente es una de las principales provincias que 

proveen al estado del petróleo, su el clima es de páramo y debido a la 
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altitud, humedad y viento, a pesar de que el esplendor de la naturaleza es 

amenazado a diario por las perforaciones petroleras, esta es una provincia 

bendecida en verdor y vida natural. 

Su principal atractivo  turístico es la laguna de Cuyabeno, en el sector de 

Putumayo, que tiene una reserva faunística de importancia. 

Turísticamente la fuerza de la provincia es la fauna, existen algunas 

hosterías dedicadas al turismo ecológico. Además existen los asentamientos 

siona-secoyas en los ríos Aguarico y San Miguel, la amabilidad de su gente 

hacen de esta provincia un lugar inigualable, cuenta con vías de 

comunicación, servicios básicos, facilidad de transporte para que los 

usuarios tengan la facilidad de acceder a ella. Integrada con la comodidad 

de los servicios y estructura que tendrá el proyecto al considerar que es un 

lugar que cumple con todos los requerimientos necesarios para su 

implementación  como vías de comunicación, cercanía a los proveedores, 

servicios básicos, facilidad de transporte. 

Para determinar la localización del proyecto, es necesario determinar  la 

macro y micro localización. 

 

GRÁFICA 29 

MACRO LOCALIZACIÓN 
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MICRO LOCALIZACIÓN 

En la Microlocalización se da a conocer la ubicación exacta donde se 

ubicará la empresa especificando las calles con nombres exactos, números 

para determinar la localización exacta de la nueva empresa. La misma que 

estará ubicada en el cantón Lago agrio, en las calles Cofanes y Av. Nueva 

Loja. 

GRÁFICA 30 
MICRO LOCALIZACIÓN 

 

En la localización exacta de la empresa se debe tomar en cuenta algunos 

factores primordiales a continuación indicamos: 

 Servicios generales.- La empresa se ubicara en un sector donde  

existan los servicios básicos como: agua, energía eléctrica, agua, 

teléfono, alcantarillado. 

 Mano de Obra.- Se elegirá el personal adecuado para cada función 

lo que permitirá un producto de calidad. 

 Posibilidad de eliminación de desechos.- Se utilizará mecanismos 

adecuados para la eliminación de desechos, la cual brindará 

beneficios no solo para la empresa si no para la localidad. 

 

 

 

          Cofanes 

 

             X 
YOGURT ARAZÁ 
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 Disponibilidad de acceso para el cliente.– Es muy importante el 

acceso para los clientes ya que en cierta forma tiene mucho que 

ver la ubicación de la empresa respecto a los consumidores, 

tomando en cuenta los gastos de transporte  que estos deben 

realizar para llegar a la misma el que no existan dificultades para 

llegar a la empresa.  

PONDERACIÓN DE FACTORES 

Ha esta tabla de ponderación de factores se la utiliza por el tamaño de la 

empresa y tipo de actividad que realiza, con la finalidad de encontrar 

herramientas que permitan evaluar tanto la factibilidad al iniciar como de 

continuar con una determinada actividad, de compararlo con otras 

posibilidades y de analizar las acciones tendientes a mejorar las actividades 

que ya están en marcha. 

TABLA DE PONDERACIÓN DE FACTORES 
CUADRO 34 

PONDERACIÓN DE FACTORES 

NUMERO FACTORES A B C 

    NORTE SUR CENTRO 

 
1 
 
 
 

Ubicación Geográfica 
Estratégica 

 

20 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

2 
 

Servicios básicos 
 30 20 30 

 
3 
 

Infraestructura de acceso vías 
 

20 
 

10 
 

20 
 

4 
 

Transporte público 
 20 10 20 

5 
 

El esparcimiento 
 5 10 1 

6 
 

Existencia de competencia 
 

1 
 

10 
 1 

TOTAL   96 70 82 

 

Con Los resultados considerar que en el sector norte de sucumbíos tiene 

un total de 96 puntos sobre el 100%, siendo el que mayores oportunidades 
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para realizar el proyecto. 

FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA TABLA DE PONDERACIONES 

1.- Hacer seguimiento de la evolución de esta actividad y monitorear sus 

posibilidades futuras y su comparación con otras actividades. 

2.- Analizar la factibilidad del nuevo negocio de producto  o servicio. 

3.- Monitorear los cambios que tenga la empresa. 

Se debe tomar en consideración los factores de mayor posibilidad, para 

que al momento de evaluar estos se han determinantes de la rentabilidad y 

riesgos. 

Factores que se deben considerar: 

Ubicación.- La localización o ubicación de la empresa es fundamental, 

sobre todo si se trata de producción de alimentos en este caso producción 

de yogurt. 

Conocimientos.- Para el profesional dentro del área de alimentos, debe 

estar preparado y tener conocimientos sobre la atención al cliente.  

Experiencia.- En cualquier trabajo es fundamental la experiencia para 

realizar un mejor desempeño.  

Nivel de competencia externa.- Ante la grande existencia de la 

competencia es importante seguir muy de cerca la evolución  de  los  

competidores  externos en  la  actividad  de  la  empresa. Cuanto  mayor  

sea  el  riesgo  de  un  incremento  de  competencia  menor será el puntaje. 

Generar ventajas competitivas en materia de precios, calidad, servicios y 

diferenciación es una forma de contrarrestar dichas interferencias. 

Rentabilidad.- Podemos considerar la rentabilidad sobre la inversión o bien 
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la rentabilidad sobre los activos totales. En el caso de analizar una 

actividad deberá calcularse tal rentabilidad en función de las inversiones 

necesarias para la realización de las actividades. 

Forma de calificar: 

Para el caso de una empresa unipersonal la calificación deberá resolver el 

propietario con su asesor personal o bien con el encargado de la empresa. 

Es fundamental que la calificación no sea individual sino conjunta, para 

visualizar cada factor desde diferentes y variadas perspectivas. 

Siempre se debe estar alerta ante factores que alteren o puedan alterar las 

calificaciones otorgadas a cada factor. La calificación en si es el  razonar la 

manera en que la empresa se ve favorecida o desfavorecida ante los 

cambios y de qué forma podemos mejorar la posición y ventaja competitiva 

de la empresa. 

En lo que hace al puntaje concreto a aplicar va de: 

Treinta: Correspondiente a una situación o posición muy buena. 

Veinte: Valido para una buena situación. 

Diez: Para una posición regular. 

Cinco: Para una situación mala. 

Tres: Factor Competencia Externa. 

Uno: Para una situación muy mala. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En la ingeniería del proyecto se selecciona la tecnología adecuada y los 

procesos adecuados para una buena distribución de la planta los mismos 

que se utilizarán para poder realizar un trabajo adecuado de la nueva 
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empresa productora de yogurt y poder brindar un buen producto a sus 

clientes, el diseño de la planta o instalaciones su distribución irán con sus 

respectivo mobiliario, equipo, mano de obra, personal administrativo, 

equipos y materiales de oficina, etc. Con las diferentes políticas diseñadas. 

Con la elaboración del diseño de la empresa se logrará definir cada área de 

la empresa, la misma que contará con servicio cliente, gerente, secretaría, 

contadora, departamento  producción, servicios generales. 

Requerimiento de Recursos Humanos 

Se debe seleccionar  el   personal  necesario  y adecuado para  el  

funcionamiento  de  la  empresa  y  con  la finalidad aportar, propiciar los 

elementos necesarios para crear un buen clima laboral y cuente con todos 

los  recursos humanos satisfechos y calificados que brinden eficiencia a los 

clientes. Para que la empresa productora y comercializadora de yogurt 

arazá cuente con el  personal oportuno en cada una de sus áreas en el 

momento que son requeridos. 

Personal Administrativo 

 Gerente 

 Asesor Jurídico 

 Secretaría - Contadora  

Departamento de Producción 

 Jefe Producción 

 Obreros 
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 Chofer Vendedor 

Suministros de Oficina 

  Resmas de papel bond    

  Lápices        

   Esferos       

  Tijeras        

  Calculadora  

Equipo de Oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Teléfono 

 Mueble de escrito 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL YOGURT DE ARAZÁ 

1. Recepción de materia prima: Se recibe la materia prima la leche y fruta 

verificando su buen estado. 

2. Selección y lavado de fruta: Se procede a lavar bien las frutas 

3. Pelado y extracción de semilla: Se realiza el pelado de la cascara del 

arazá y se extrae la semilla. 

4. Extracción de Pulpa: Se realiza la extracción de la pulpa. 

5. Congelado: Se pone a congelar la pulpa extraída a 220 C 

6. Filtración de leche: Se procede a realizar la filtración de la leche con 

ayuda de un colador común. 
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7. Pasteurización: Se realiza la pasteurización para eliminar las impurezas a 

temperatura consiste en calentar la leche a temperaturas entre 62 y 64º C. 

8. Enfriamiento: Se deja enfriar la leche a 30°C aproximadamente. Siempre 

supervisando. 

9. Incorporación Cultivo: Se prepara el cultivo para  el yogurt con 

streptococcus y lactobacillus bulgaricus. 

10. Incubación del cultivo: Se realiza la fermentación añadiendo el cultivo 

preparado a 40°C hasta que presente la acidez por cuatro horas 

aproximadamente. 

11. Enfriamiento: Se procede a colocar el yogurt o la fermentación del yogurt 

para que se enfrié  sobre agua helada que llegue a los 150C 

aproximadamente. 

12. Elaboración, agregación y mezcla de la fruta( pulpa): Se elabora una 

ligera mermelada con la pulpa añadiéndole azúcar y un poco de agua, hasta 

obtener una textura adecuada, dejando enfriar. 

13. Incorporación de Conservante: Se procede a incorporar el conservante 

(benzoato de sodio).  

14. Envasado: Se procede a envasar el yogurt.  

15. Etiquetado: Se procede a etiquetar cada envase con su respectiva 

información. 

16. Control de Calidad: Se realiza un control de calidad para ver si esta bien 

etiquetados y sellados los yogures 

17. Almacenamiento: Se procede almacenar en temperatura de 6 a 80 C para 

su debida comercialización. 
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GRÁFICA 27 
FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PASTEURIZACIÓN DE LA FRUTA 

(ARAZÁ)

                                               

  

                                                                                                     

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                                                          

 

 
 

TOTAL MINUTOS  480 

 

 

 

 

INICIO 

ELABORACIÓ

N YOGURT 

RECEPCIÓN MATERIA PRIMA (FRUTA Y 

LECHE)           20 MIN. 

SELECCIÓN Y LAVADO DE FRUTA   
                               15 MIN. 

PASTEURIZACIÓN LECHE 25 MIN. 

PELADO Y EXTRACCIÓN DE SEMILLA 
23 MIN. INCORPORACIÓN CULTIVO DE  

LÁCTEO                                   15 MIN. 

ENFRIAMIENTO (300 C)    15 MIN. 

FILTRACIÓN DE LECHE 20 MIN. 

EXTRACCIÓN PULPA 
20 MIN. 

CONGELADO DE PULPA (220 C) 
1 MIN. 

INCUBACIÓN DE CULTIVO  ENTRE 
400C                                         240 MIN. 

ENFRIAMIENTO 150C   20 MIN. 

ELABORACIÓN, AGREGACIÓN Y  
MEZCLA FRUTA ARAZÁ                   

INCORPORACIÓN DE     
CONSERVANTE                       6 MIN. 

ENVASADO                           30 MIN. 

CONTROL CALIDAD               10 MIN. 

ETIQUETADO                          15 MIN. 

ALMACENAMIENTO  -           5 MIN.       
COMERCIALIZACIÓN   

FIN DE 

PROCESO  
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GERENCIA 

PRODUCCIÓN 

RECEPCIÓN 

MATERIA PRIMA 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

GRÁFICO  31 

 

 

 

 
                              ALMACENAMIENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 

GRÁFICA 31 

RECIPIENTE PLÁSTICO 2 UNIDADES 

 

 

 

 

 

SECRETARIA-CONTADORA 

GERENCIA 

BAÑO 
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GRÁFICA 32 

OLLAS DE ACERO INOXIDABLE GRANDES 3 UNIDADES 

 

GRÁFICA 33 

MEZCLADORA  1 UNIDAD 

 

GRÁFICA 34 

ENVASADORA DE YOGURT 1 UNIDAD 
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GRÁFICA 35 

BALANZA 1 UNIDAD 

 

GRÁFICA 36 

COCINA INDUSTRIAL GRANDE 1 UNIDAD 

 

 

GRÁFICA 37 

CONGELADOR 1 UNIDAD 
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GRÁFICA 38 

FRIGORÍFICO 1 UNIDAD 

 

 

GRÁFICA 39 

MESA ACERO INOXIDABLE 1 UNIDAD 

 

 

GRÁFICA 40 

CERNIDORES 3 UNIDADES 
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GRÁFICA 41 

UTENSILIOS VARIOS 

 

 

 

GRÁFICA 42 

TERMÓMETRO 6 UNIDADES 

 

 

GRÁFICA 43 

GORROS 12 UNIDADES 
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GRÁFICA 44 

GUANTES 1 PAQUETE 

 

 

 

 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

El Estudio Administrativo Legal es aquel donde se describe la estructura 

organizativa de la empresa para definir las necesidades del personal 

calificado para la gestión de la empresa y contar con una buena 

coordinación entre sus áreas. En este estudio también se contemplan los 

factores legales y reglamentarios que se necesitan para la adecuada puesta 

en marcha de la empresa. 

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA. 

MISIÓN. 

La empresa DELIYUR CIA. LTDA. produce y comercializa yogurt de arazá 

en la provincia de Sucumbíos, siguiendo las más estrictas normas de higiene 

y calidad, utilizando la materia prima especialmente seleccionada para 

brindar a nuestros clientes seguridad en el consumo, en un ambiente 
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eficiente de trabajo, propiciando bienestar para los clientes, personal, socios, 

y proveedores. 

VISIÓN. 

En el 2017 la empresa DELIYUR CIA. LTDA. será reconocida en el mercado 

de la provincia de Sucumbíos por sus altos niveles de competitividad y 

compromiso con la satisfacción de los clientes contado con personal 

altamente calificado y tecnología de punta que asegure el posicionamiento 

de la marca en el largo plazo. 

VALORES CORPORATIVOS. 

La cultura de la empresa estará enmarcada en los siguientes valores 

corporativos: 

RESPETO: Los clientes son la razón de ser de la empresa y el personal es 

el activo que da vida a la empresa, por lo que se le debe cuidar, atender, y 

tratar con amabilidad y respeto. 

TRABAJO EN EQUIPO: Trabajar todos en la misma dirección de tal manera 

que las debilidades de uno se complementen con las fortalezas de otro. Se 

debe trabajar en función de los objetivos corporativos y no solo en las del 

área a la que cada uno pertenece. 

HONESTIDAD: La práctica de la honestidad permite ser confiables y hace 

que las relaciones de trabajo sean más sanas, duraderas y productivas. La 

verdad ofrece transparencia y permite reconocer algo que éste mal para 

mejorarlo. 

RESPONSABILIDAD: Cumplir con los compromisos en el tiempo 
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establecido. 

COMUNICACIÓN:. Mantener una clara comunicación horizontal y vertical en 

todos los niveles jerárquicos. 

CALIDAD: Hacer las cosas bien y de la mejor manera posible a la primera 

vez, lograr la excelencia y cumplir con las expectativas del cliente. 

OBJETIVOS. 

 Ofrecer a todos los clientes un producto nuevo en la línea de yogurt, de 

calidad inocua, beneficioso y no perjudicial para la salud. 

 Posicionar la marca del producto a un amplio segmento de 

consumidores potenciales representado por las familias de la 

provincia de Sucumbíos. 

 Ingresar al mercado de consumidores de yogurt para posicionar a la 

empresa en el corto y mediano plazo. 

POLÍTICAS. 

Se observará las siguientes políticas: 

POLITICAS DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD. 

 Se garantizará un alto nivel de calidad en los procesos de producción y 

distribución de todos los productos a ser ofrecidos. 

 Se rechazará toda materia prima e insumos que no cumplan con los 

estándares necesarios para obtener calidad en el producto terminado. 

 Se realizará reuniones periódicas para analizar el cumplimiento de los 

objetivos de producción a corto plazo y se realizará los ajustes de 
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manera permanente para asegurar el mejoramiento continuo de los 

procesos. 

 Se realizará el mantenimiento permanente de todos los equipos que 

intervengan en el proceso productivo para contribuir a la asepsia total 

de los productos finales. 

 El encargado de producción coordinará cuándo y en qué condiciones 

se realizará el mantenimiento de la maquinaria y la compra de nuevos 

utensilios y demás menaje para la producción. 

 Se mantendrá el análisis aleatorio tomando una muestra de cada lote 

del producto terminado para identificar las condiciones de calidad en 

que se estén realizando la producción final, con el objeto de corregir y 

mejorar su presentación y contenido. 

POLÍTICAS DE PERSONAL. 

 Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad del talento 

humano mediante acciones sistemáticas de formación para lo cual se 

dispondrá de un presupuesto anual. 

 Se garantizará la estabilidad laboral de todos los miembros de la 

empresa dando cumplimiento a la ley que asiste a los trabajadores. 

 Se mantendrá alejada toda forma de paternalismos y favoritismos con 

cada uno de los trabajadores de la empresa. 

 Realizar evaluaciones médicas cada tres meses a todos los 

trabajadores de la zona de producción. 

 Realizar evaluación del Desempeño al personal de la empresa cada 

doce meses. 
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 Todo el personal de la empresa deberá cumplir la jornada laboral de 8 

horas diarias para lo cual se ha establecido un horario que 

comprende: hora de entrada a las 8:00 AM y hora de salida 5:00 PM, 

con  la hora de 12:00 a 13:00 establecida para tomar el lunch. 

MARCO LEGAL. 

ACTA CONSTITUTIVA. 

La empresa de razón social “DELIYUR” se constituirá como una Compañía 

de Responsabilidad Limitada. 

La Compañía de Responsabilidad Limitada, se contrae con un mínimo de 

dos personas, y pudiendo tener como máximo un número de quince. En ésta 

especie de compañías sus socios responden únicamente por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, y 

hacen el comercio bajo su razón social o nombre de la empresa 

acompañado siempre de una expresión peculiar para que no pueda 

confundiese con otra compañía. 

“DELIYUR” Cía. Ltda. operará bajo las leyes de la República del Ecuador. 

Este nombre constará en todas las operaciones que realice la empresa, la 

cual se regirá por la Ley de Compañías, Código Civil y demás normas 

pertinentes relacionadas con las actividades que realice la Compañía. 

La Compañía se constituirá mediante escritura pública que previo mandato 

de la Superintendencia de Compañías será inscrita en el registro mercantil. 

La Compañía podrá aceptar suscripciones y emitir aportaciones hasta el 

monto de su capital. Al momento de constituirse la compañía, el capital 

suscrito y pagado mínimo será el establecido por la resolución de carácter 
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general que expida la Superintendencia de Compañías, el monto mínimo de 

capital suscrito para esta clase de compañías es de ($ 400,00) Cuatrocientos 

Dólares Americanos. 

Nombre, nacionalidad y domicilio de los socios que la forman. 

Adriana Zúñiga Figueroa con número de cedula: 092174984-2, de 

nacionalidad Ecuatoriana con domicilio en la Provincia de Sucumbíos; y, 

Leydi Gicela Mendoza Paredes con número de cedula: 210055580-0  de 

nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la provincia de Sucumbíos. 

Razón Social. 

El nombre de la compañía constituye una propiedad de la misma y no podrá 

ser adoptado por ninguna otra; es decir para este nombre rige los principios 

de propiedad. La empresa productora  de yogurt  de arazá tiene como razón 

social   DELIYUR CÍA. LTDA. 

 

Domicilio de la Compañía. 

La compañía estará domiciliada en la Provincia de Sucumbíos, cantón Lago 

Agrio, en las calles Cofanes y Av. Nueva Loja. 

Objeto De La Compañía. 

El objeto de la compañía es la Producción y Comercialización de yogurt de 

arazá, con responsabilidad social y ambiental la cual permitirá a la empresa 

contribuir activa y voluntariamente al desarrollo de la comunidad ya que la 

misma generará nuevas fuentes de empleo y así una mejor calidad de vida 

para los empleados. 

Capital Social. 
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Cada uno de las socias aportará con un monto de 1000 dólares americanos 

por cada una; el cual servirá para el inicio de las operaciones de la empresa 

DELIYUR CÍA. LTDA.  

EL tiempo de duración de la Compañía.  

La empresa DELIYUR CÍA. LTDA. a conformarse tendrá una duración de 10 

años, a partir de la fecha de constitución. 

Número de socios. 

La constitución de esta clase de compañía así como para supervivencia se 

requiere de un mínimo de dos socios y no podrán funcionar como tal, si 

excede al número máximo de 15 socios. Por lo que antecede se ha decidido 

que la empresa esté conformada por dos socias. 

Administradores. 

La empresa estará compuesta por dos socias fundadoras, quienes tendrán 

participaciones diferentes dentro de la empresa Adriana Zúñiga Figueroa 

como Gerente; y Leydi Gicela Mendoza Paredes como secretaria contadora 

de la compañía. 

MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, la señora Adriana Zúñiga 

Figueroa; la compareciente manifiesta ser ecuatoriana, mayor de edad, de 
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estado civil casada, domiciliada en la provincia de Sucumbíos; y por otra 

parte la señora Leydi Gicela Mendoza Paredes ecuatoriana, mayor de edad, 

de estado civil casada, domiciliada en la provincia de Sucumbíos, declaran 

su voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la compañía de 

responsabilidad limitada la empresa DELIYUR CÍA. LTDA. la misma que se 

regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de 

Compañías, sus reglamentos y los siguientes estatutos. 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE LA EMPRESA DELIYUR CÍA. LTDA. 

CAPITULO PRIMERO. 

DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO. 

FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN. 

ARTÍCULO UNO.- Constituyese en la provincia de Sucumbíos, República del 

Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la compañía de responsabilidad 

limitada la empresa DELIYUR CÍA. LTDA. 

ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la producción y 

comercialización de yogurt de arazá y cualquier otra actividad afín con la 

expresada. La compañía podrá por sí o por otra persona natural o jurídica 

intervenir en la producción y comercialización de yogurt de arazá; y tiene 

facultades para abrir dentro o fuera del país, agencias o sucursales, y para 

celebrar contratos con otras empresas que persigan finalidades similares 

sean nacionales o extranjeras. 

ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

ARTÍCULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 
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compañía es de diez años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse 

por resolución de la junta general de socios/as, la que será convocada 

expresamente para deliberar sobre el particular. 

La compañía podrá disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de 

socios/as en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

CAPITULO SEGUNDO. 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL. 

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de dos mil dólares, 

dividido en mil participaciones de dólares cada una, que estarán 

representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por la 

gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y pagado en la 

forma y proporción que se especifica en las declaraciones. 

ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios/as, con el consentimiento de las dos 

partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso los 

socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en proporción a 

sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta general de 

socios. 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de 
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la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

ARTÍCULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libretines acompañados de talonarios y en los mismos se hará 

constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital 

pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos de la socia/o 

propietaria/o, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de constitución, 

notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro 

Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la 

firma y rúbrica de la gerente de la compañía. Los certificados serán 

registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para 

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

ARTÍCULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadoras no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la cesación se celebre por escritura pública y que se 

observe las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios/as tienen derecho 

preferente para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo 

resolución en contrario de la Junta general de socios. En caso de cesación 

de participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno 

nuevo. La compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo 

menos igual al veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el 

cinco por ciento de las utilidades liquidas y realizadas. 
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ARTÍCULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

CAPITULO TERCERO. 

DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES 

YRESPONSABILIDADES. 

ARTÍCULO DOCE.- Son obligaciones de las socios: 

 Designar Presidente, Gerente y Comisarios Principal y Suplente y fijar 

sus remuneraciones. 

 Conocer el balance, cuentas de pérdidas y ganancias. 

 Informar y solicitar informes de los administradores y adoptar la 

correspondiente resolución. 

 Acordar aumentos o disminuciones de capital, fusión, transformación y 

disolución anticipada de la Compañía. 

 Resolver la distribución de utilidades. 

 Autorizar y disponer la constitución de gravámenes hipotecarios o 

prendarios sobre bienes de la Compañía 

Las Juntas Generales serán ordinarias y extraordinarias: 

 Las ordinarias se reunirán una vez por año dentro de los tres meses 

posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, 

para considerar los asuntos especificados en el Art. 118 en 

concordancia con lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Compañías, 

previa convocatoria hecha por el Gerente o por el Presidente, por la 

prensa en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio 

principal de la compañía y con ocho días por lo menos de anticipación 
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de lo señalado. 

 Las Juntas extraordinarias se reunirán en cualquier época del año, 

previa convocatoria hecha por el Gerente o el Presidente por la 

prensa en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio 

principal de la compañía y con ocho días por lo menos de anticipación 

de lo señalado. 

ARTÍCULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, 

el poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada 

participación el socio tendrá derecho a un voto; 

 Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

 A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

 compañía: 

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTÍCULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, 

por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus 

aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

CAPITULO CUARTO. 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 
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ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de los socios, y  

gerente. 

ARTÍCULO DIECISÉIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 

los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum. 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente 

constituida. 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 

convocadas. 

En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se 

tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso 

contrario las resoluciones serán nulas. 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 
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convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al 

señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, 

local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 

ARTÍCULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social 

y en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo 

que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni 

continuar válidamente sin el quórum establecido. 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 

señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTÍCULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán 

a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido 

con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por la gerente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios. 

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del gerente y secretaria. De cada 

sesión de junta se formará un expediente que contendría la copia del acta, 
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los documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por 

la Junta. 

ARTÍCULO VEINTICINCO.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

ARTÍCULO VEINTISEIS.- El gerente será nombrado por la junta general de 

socios y durará un año en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser 

indefinidamente reelegido. Tiene que ser socio/a. 

CAPÍTULO QUINTO. 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO VEINTISIETE.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario  sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

Atentamente, 

 

(f) El Abogado 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

La estructura organizacional de la empresa DELIYUR CÍA. LTDA. será la 

organización de cargos y responsabilidades que deben cumplir los miembros 
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de la misma, es decir será un sistema de funciones que han de desarrollar 

los miembros de la empresa para trabajar en equipo de forma óptima y 

alcanzar las metas propuestas en el plan estratégico de la empresa. 

La estructura organizacional de DELIYUR CÍA. LTDA. especificará la 

división, agrupación y coordinación de las actividades y las relaciones entre 

Gerente General y cada uno de los empleados de la empresa. 

La estructura organizacional se representará por medio de los organigramas 

a los cuales se acompaña con el manual de funciones, además se establece 

los niveles jerárquicos de autoridad. 

NIVELES ADMINISTRATIVOS  

Se ha señalado los siguientes niveles administrativos: 

Nivel Legislativo – Directivo. 

Es el órgano máximo de dirección de la empresa, estará integrado por los 

socios legalmente constituidos. 

Nivel Ejecutivo. Estará conformado por la gerente administradora  quien 

será nombrado por el nivel Legislativo – Directivo; y será responsable de la 

gestión operativa. 

Nivel Asesor. 

La empresa contará con un asesor jurídico temporal, sin que por ello se 

descarte la posibilidad de tener asesoramiento de profesionales en otras 

áreas en caso de así requerirlo. 

Nivel Auxiliar 

Su grado de autoridad es mínimo y su responsabilidad se limita a cumplir 

órdenes de niveles ejecutivos. En la empresa DELIYUR CÍA. LTDA. este 
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nivel estará conformado por la secretaria -contadora. 

Nivel Operativo. Este nivel estará conformado por todos los departamentos 

que se encargan de la marcha operativa de la empresa (departamento de 

producción y ventas) 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas que se ha establecido en la empresa son tres: Estructural, 

funcional y posicional. 

Organigrama Estructural 

El tipo de organigrama utilizado es vertical y por tanto la estructura está 

representada en forma de pirámide, en donde la máxima autoridad o nivel se 

encuentra en la parte superior y de la misma forma como descienden los 

niveles jerárquicos, en idéntico sentido fluirán las órdenes. Los niveles 

jerárquicos en la empresa DELIYUR CÍA. LTDA. Están representados en la 

siguiente forma. 
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GRAFICA Nº 45 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “DELIYUR” CIA 

LTDA. 
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GRÁFICA Nº 46 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “DELIYUR” CIA LTDA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRAFICA Nº 47 

Junta General de Socios 

Toma de decisiones y nombran al gerente. 

Establece políticas y estrategias generales. 

Establece Objetivos, normas, procedimientos y 

reglamentos. 

Gerente 

Planifica, organiza, dirige y controla las 

actividades relacionas con la empresa. 

Administra y gestiona la empresa. 

 Ejecuta resoluciones de la junta general. 

Secretaria Contadora 

Lleva al día la agenda del gerente. Revisa la 

correspondencia, Atiende al público Dirige la 

contabilidad de la empresa Lleva los estados 

financieros 

Jefe de Producción 

Realiza inventarios de materia prima para la 

producción. Diseña e implementa y controla los 

procesos de producción. 

Chofer vendedor 

Diseña canales de distribución. 

Entrega de productos terminados  

Adquisición de materia Prima 

Asesor Jurídico 

Realizar trámites de carácter legal que la 

empresa requiera. Asesorar al Gerente sobre 

asuntos de carácter legal. 

Obreros 

Realizan el proceso productivo.  

Dan mantenimiento a la maquinaria, equipo, 

herramientas y  planta ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “DELIYUR” CIA LTDA. 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

El manual de funciones será  un documento que pretende brindar 

información clara y precisa de todos y cada uno de los cargos a ocuparse en 

la empresa “DELIYUR” CIA LTDA. en donde se determinan las actividades, 

y obligaciones que deberán cumplirse para el correcto funcionamiento de la 

compañía. Así como también define la línea de autoridad. De igual manera 

permitirá seleccionar adecuadamente al personal que se contratará para 

ocupar los distintos cargos, ya sean estos administrativos como técnicos. 
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NIVEL EJECUTIVO 

Código: 01  
Título del Puesto: Gerente  
Inmediato Superior: Junta General de socios.  
Subordinados: Secretaria-Contadora, Jefe de Producción, chofer vendedor, 
obreros. 
Naturaleza del Puesto: 
Administrar debidamente los recursos humanos, materiales y económicos de 
la empresa; además coordina, ejecuta y supervisa todas las actividades de 
la misma.  
Características del Puesto: 
- Planificar, programar, organizar, ejecutar y controlar las actividades que se 
van a realizar en la empresa. 
- Responder por las personas que trabajan en la empresa. 
Funciones Típicas: 
- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones dadas por la Junta General de 
Socios. 
- Nombrar y controlar trabajadores y empleados.  
- Mantener el correcto funcionamiento de la empresa en general. 
- Representar jurídica y legalmente a la empresa ante terceros. 
- Dirigir y controlar las funciones administrativas de la empresa. 
- Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del 
personal, analizando la eficiencia del desempeño del trabajo. 
- Autorizar las compras. 
- Autorizar todo cheque expedido.  
- Realizar estrategias para el cumplimiento de las metas.  
- Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la 
compañía y señalarles su remuneración.  
- Designar actividades diarias a los trabajadores. 
- Realiza proyecciones de venta. 
Requisitos Mínimos:  
Conocimientos: 

 Administración de empresas  
Título: 

 Ingeniero Comercial o Ingeniero en Administración de Empresas 
Experiencia: 

 3 años de haber desempeñado actividades similares  
Riesgos: 

 Estrés laboral 
 

 

 

 

“DELIYUR” CIA LTDA. 
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NIVEL OPERATIVO.  

Código: 02 

Título del Puesto: Asesor Jurídico 

Inmediato Superior: Gerente  

Subordinados: Ninguno 

Naturaleza del Puesto:  

Implica el manejo de las relaciones conflictivas de manera conciliadora que 

tenga que enfrentar la empresa. 

Características del Puesto: 

- Atender asuntos judiciales y extrajudiciales de la empresa 

Funciones Típicas: 

- Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos, sobre contenidos y 
alcances de las disposiciones legales vigentes 
- Proponer políticas en materia de garantías y saneamiento legal inmobiliario 
dirigiendo la ejecución de las mismas. 
- Representar legalmente a la empresa en asuntos judiciales. 
- Defender las causas justas de la empresa. 
- Asistir a sesiones de la empresa cuando se considere necesario su 
presencia. 
- Controlar y llevar  los asuntos legales de la empresa. 
- Llevar el archivo actualizado de la legislación vigente. 
- Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por la gerencia 
Requisitos Mínimos:  

Conocimientos: 

 En procesos judiciales en salvaguarda de  intereses empresariales. 

Título: 

 título de Abogado. 

Experiencia: 

 Mínimo dos años de haber desempeñado actividades similares 

Riesgos: 

 Estrés laboral.  
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NIVEL AUXILIAR 
Código:03 
Título del Puesto: Secretaria-
Contadora  
Inmediato Superior: Gerente  
Subordinados: ninguno 
Naturaleza del Puesto: 
Realizar labores de secretaria - contadora y asistencia directa al gerente de 
la empresa, programa reuniones, orienta las visitas, se encarga de los 
archivos y mantiene el sistema integrado de contabilidad de la empresa. 
Características del Puesto:   
- Dar información y concretar entrevistas con el gerente y llevar una agenda 
diaria de las actividades del mismo. 
- Organizar y mantener los archivos de documentos y cartas, generalmente 
confidenciales. 
Funciones Típicas: 
- Redactar y digitar todo tipo de correspondencia como oficios, memorandos 
y circulares de la empresa. 
- Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida.  
- Atender la correspondencia con diplomacia y eficacia.  
- Preparar y presentar la declaración de impuestos. 
- Llevar y controlar la contabilidad de la empresa. 
- Elaborar estados financieros.  
- Atender al público. 
- Atender y efectúa llamadas telefónicas oficiales 
- Participar en reuniones de trabajo, elaborando informes acerca de lo 
tratado. 
- Organizar y coordinar reuniones con el Gerente. 
- Realizar las demás funciones que se le asigne afines a su cargo. 
Requisitos Mínimos: 
Conocimientos: 

 Manejo de Programas Contables 
. Manejo fluido de utilitarios de Office (Word, Excel, PowerPoint) 
Título: 

         Secretaria Ejecutiva   
.          Ingeniera en Contabilidad.  
Experiencia: 
. Experiencia mínima un año en funciones similares. 
Riesgos: 
. Estrés laboral 
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NIVEL OPERATIVO.  
Código: 04  
Título del Puesto: Jefe de 
producción. 
Inmediato Superior: Gerente  
Subordinados: Obreros  
Naturaleza del Puesto:  
Planificar, organizar, dirigir y controlar la implementación adecuada de los 
procedimientos productivos y de la maquinaria en la empresa. 
Características del Puesto: 
- Planear y controlar programas de producción y evaluar el desempeño de 
las actividades del departamento.  
- Transformar la materia prima en productos elaborados.  
Funciones Típicas: 
- Controlar que las materias primas sean las más óptimas para la 
elaboración del producto final. 
- Resolver creativamente los problemas técnicos que se generen durante el 
proceso de producción. 
- Conocer, interpretar y aplicar las normas de calidad e inocuidad de las 
materias primas y productos terminados. 
- Evaluar en función de los estándares de calidad establecidos, los 
resultados de las diferentes etapas de la trasformación que sufren las 
materias primas hasta obtener el producto final. 
- Desarrollar mejoras operativas en el procedimiento, maquinaria y equipo. 
- Asimilar las nuevas tecnologías que surjan en el campo de la tecnología 
alimentaría. 
- Garantizar que el producto final sea confiable y no produzca reacciones 
negativas para los consumidores. 
- Supervisar y efectuar informes diarios de los procesos y productos 
terminados  
- Verificar y mantener actualizado el inventario de los insumos, con el fin de 
poder abastecer el mercado de acuerdo a las necesidades de los 
consumidores. 
Requisitos Mínimos:  
Conocimientos: 

 En procesos productivos alimenticios. 
Título: 

 Ingeniero en industrias alimenticias. 
Experiencia: 

 2 años de haber desempeñado actividades similares 
Riesgos: 

 Estrés laboral. 
 Accidentes físicos. 

 
 
 
  

“DELIYUR” CIA LTDA. 
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NIVEL OPERATIVO.  
Código: 05 
Título del Puesto: Obreros.  
Inmediato Superior: Jefe de 
Producción  
Subordinados: Ninguno 
Naturaleza del Puesto: 
Realizar la preparación de materia prima, las actividades de cuidado y 
desarrollo del proceso productivo, además se encarga del almacenamiento 
del producto terminado. 
Características del Puesto: 
- Transformar la materia prima en productos elaborados.  
- Almacenar el producto terminado. 
Funciones Típicas: 
- Ayudar a la fabricación del producto. 
- Mantener la limpieza e higiene de la zona de producción. 
- Conservar en buen estado y en forma ordenada todos los equipos se 
utilizarán en el proceso de limpieza y desinfección. 
- Colocar los envases en la máquina envasadora, para que el producto 
terminado sea colocado en su respectivo envase. 
- Transportar el producto terminado de la zona de envasado al cuarto frió  
- Transportar el producto terminado a la zona de despacho cuando este sea 
requerido. 
- Auxiliar al chofer  con los paquetes del producto terminado al vehículo de 
distribución.  
Requisitos Mínimos:  
Conocimientos: 

 Manejo de maquinaria, equipo y herramientas de producción. 
 Procesos productivos.  

Título: 
 Tecnólogo en alimentos  

Experiencia: 
 1 año de haber desempeñado actividades similares. 

Riesgos: 
 Estrés laboral. 

  Accidentes físicos. 

 

 

 

 

 

 

“DELIYUR” CIA LTDA. 



122 
 

 

NIVEL OPERATIVO. 

Código: 06 

Título del Puesto: Chofer vendedor  

Inmediato Superior: Gerente  

Subordinados: ninguno 

Naturaleza del Puesto:  

Distribuir el producto terminado a diferentes destinos de la provincia. 

Características del Puesto:  

Analizar y diseñar los cronogramas de distribución para el producto.   

Funciones Típicas:    

- Administrar eficientemente la cartera de clientes. 

- Generar nuevos clientes para la empresa.  

- Solucionar los inconvenientes que se presenten con los clientes. 

- Se encarga del aseo y mantenimiento del Vehículo.  

- Transportar la materia prima a la planta de proceso. 

- Recibir, clasificar y registrar la cantidad del producto terminado. 

- Realizar funciones afines que designe la gerencia. 

Requisitos Mínimos:  

Conocimientos: 

 Ventas, Relaciones humanas, conducción de transporte.  

Título: 

 Chofer profesional. 

 Experiencia: 

 2 años de haber desempeñado actividades similares 

Riesgos: 

 Asaltos. 

.       Accidentes de tránsito.  
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Cuando se han determinado los diferentes requerimientos para el proyecto a 

través del estudio técnico, se estima el monto total de la inversión en sus 

diferentes rubros; considerando las cotizaciones más convenientes, así 

como las mejores alternativas de financiamiento.  

INVERSIONES 

Es la sistematización de la información a fin de cuantificar los activos que 

requiere el proyecto para la trasformación de insumos y la determinación del 

monto de capital de operación requerido para el funcionamiento del proyecto 

después de su implementación. 

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

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo 

 

ACTIVOS FIJOS 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si 
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se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los 

activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

ADECUACIONES: Aquí se hace constar el valor de las adecuaciones del 

local, como por ejemplo pintura, lámparas, etc. 

 

CUADRO  34 

 Adecuaciones 

Concepto Cantidad Precio Unitario Total 

Letrero (unidad) 1 
 $  

250,00  
$  250,00  

Pintura (galón) 7 
 $   

17,00  
 $  119,00  

Lámparas (unidad) 12 
 $   

12,25  
 $  147,00  

Mamparas de 
Aluminio (unidad) 

3 
 $  

175,00  
 $  525,00  

TOTAL      $    1.041,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Constituye los diversos 

elementos tecnológicos a utilizarse en las actividades propias de producción, 

es el elemento fundamental para el proceso de transformación.  

CUADRO 35 

Maquinaria y Equipo de Producción 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Mezcladora industrial  1  $                 875,00   $              875,00  

Envasadora  1  $               2.630,00   $           2.630,00  

Balanza 1  $                 170,00   $              170,00  

Cocina Industrial 1  $                 220,00   $              220,00  

Congelador 1  $                 780,00   $              780,00  

Frigorífico 1  $               1.390,00   $           1.390,00  

Licuadora 2  $                 135,00   $              270,00  

TOTAL      $           6.335,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La autora 
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HERRAMIENTAS: Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadas en el mercado local y son los instrumentos necesarios para ayudar 

al proceso de transformación de la materia prima en producto terminado  

 

CUADRO 36 
Herramientas 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Recipientes plásticos 2  $                 120,00   $              240,00  

Mesa de acero 
inoxidable 

1  $                 115,00   $              115,00  

Cernidores 3  $                   30,00   $               90,00  

Ollas de acero 
inoxidable 

3  $                   80,00   $              240,00  

Cucharones 4  $                   15,00   $               60,00  

Cucharas de mezcla 4  $                   12,00   $               48,00  

Termómetro 4  $                   90,00   $              360,00  

Cuchillos 4  $                   15,00   $               60,00  

TOTAL      $           1.213,00  
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La autora 

 

MUEBLES Y ENSERES: Se relaciona con el mobiliario con que cuenta la 

empresa en las diferentes dependencias, tanto de producción  como 

administrativas. Se detalla en el siguiente cuadro:  

CUADRO 37 
Muebles y Enseres 

Concepto Cantidad Precio Unitario Total 

Escritorio tipo Gerente 1 
 $  

295,00  
$  295,00  

Escritorio  4 
 $   

95,00  
 $  380,00  

Archivadores  2 
 $   

90,00  
 $  180,00  

Sillón Gerencial 1 
 $  

135,00  
 $  135,00  

Sillas Giratorias 4 
 $   

45,00  
 $  180,00  

Sillas   6 
 $   

12,00  
 $    72,00  

TOTAL      $    1.242,00  
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La autora 
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EQUIPO DE OFICINA: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en 

el área administrativa de la empresa.  

CUADRO 38 
Equipo de Oficina 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Calculadora 2  $                   25,00   $               50,00  

Teléfono Inalámbrico 2  $                   85,00  $              170,00  

Grapadora 2  $                   12,00   $               24,00  

Perforadora 2  $                   10,00   $               20,00  

TOTAL      $             264,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: Comprende el equipo informático que 

utilizará la empresa, como son Computadora e Impresora. Se detalla a 

continuación: 

CUADRO 39 
Equipo de Computación 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Computador  4  $  690,00  $    2.760,00  

Impresora tinta contínua 2  $  105,00   $       210,00  

TOTAL      $    2.970,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

Son los equipos que son necesarios para el local, pedidos como requisitos 

por parte del municipio y bomberos, para poder aperturar el local, como se 

muestra a continuación. 

CUADRO 40 
Equipos de Seguridad 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Extintor 1  $   55,00   $         55,00  

Señales de Auxilio 
Inmediato 

6 $  450,00   $    2.700,00  

Luces de Emergencia 1 $   28,50   $         28,50  

TOTAL      $    2.783,50  
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La autora 
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Vehículo:  

Equipo motorizado al servicio de la empresa. En el presente proyecto se 

necesitara una camioneta Furgoneta Chery Van que tiene un costo de 

$13,999.00 cuyo valor se detalla en el presente cuadro: 

CUADRO 41 

Vehículo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Furgoneta Chery Van 1 $ 13.999,00  $ 13.999,00  

TOTAL     $ 13.999,00  
Fuente:  Investigación Directa CINASCAR 

ELABORACIÓN: La autora 

 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Se detalla a continuación el total de inversiones en activos fijos. 

CUADRO  42 
Resumen de Inversiones en 

Activos fijos  

CONCEPTO 
VALOR 
TOTAL 

 Adecuaciones $    1.041,00  

Maquinaria y 
Equipo de 
Producción 

 $    6.335,00  

Herramientas  $    1.213,00  

Muebles y Enseres  $    1.242,00  

Equipo de Oficina  $        264,00  

Equipo de 
Computación 

 $    2.970,00  

Equipos de 
Seguridad 

 $    2.783,50  

Vehículo  $  13.999,00  

Imprevistos 5%  $    1.492,38  

TOTAL  $  31.339,88  

FUENTE: Cuadro 34 a 41 

ELABORACIÓN: La autora 
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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.  

CUADRO 43 

Activos Diferidos 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios 
Preliminares 

$ 800,00  

Gastos Legales de 
Constitución  

$ 350,00  

Patente municipal $ 75,00  

Permiso de 
funcionamiento 

$ 50,00  

Permisos de 
Bomberos 

$ 20,00  

Imprevistos 5% $ 64,75  

TOTAL $ 1.359,75  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

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

empresa para su normal funcionamiento, en un periodo determinado de 

tiempo, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. Para este 

proyecto se establece el capital de operación para un mes.  

Materia Prima Directa 

Son los componentes del producto, en este casi como se elaborará Yogurt 

de Arazá, se han establecido componentes que tendrá el producto a fin de 

llegar al mercado como un producto sano, se detalla a continuación  
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CUADRO 44 

Materia Prima Directa 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Requerimiento 
por cada litro 

de yogurt 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Leche Litros 1 29760 29760  $ 0,50  $14.880,00  

Arazá Unidad 1 29760 29760  $  0,15  $ 4.464,00  

Fermento lácteo Onzas 1 29760 29760 $   0,05   $1.488,00  

Azúcar Onzas 3,00 29760 89280 $   0,031  $ 2.790,00  

TOTAL $ 3.622,00  

Fuente: Investigación directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Para determinar la materia prima directa se toma en cuenta los ingredientes 

necesarios para la producción de 1 litro de yogurt  

Materia Prima Indirecta  

Constituyen los elementos adicionales necesarios para la elaboración del 

producto, en este caso se ha considerado los envases donde se colocará el 

producto para ponerlo a la venta.  

CUADRO 45 

Materia Prima Indirecta 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

Envases Unidad   29760  $     0,08  
$    
2.380,80  

TOTAL       
 $   
2.380,80  

Fuente: Investigación directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Mano de obra directa. 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra directa 

correspondiente al obrero en total durante un mes, asciende a los 452,14 

dólares. Se detalla a continuación 
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CUADRO 46 

Mano de Obra Directa 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
M.O.D. 
ANUAL 

Obrero 340 41,31   28,33 28,33 14,17 452,14 1 5425,72 

TOTAL 452,14   5425,72 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: La autora 

 

De la misma manera se calcula la mano de obra indirecta para a partir de 

año 2 

CUADRO 47 

Mano de Obra Directa Segundo año 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
M.O.D. 
ANUAL 

Obrero 340 41,31 28,33 28,33 28,33 14,17 480,48 1 5765,72 

TOTAL 

 
480,48   5765,72 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Mano de obra Indirecta. 

Es el valor correspondiente al sueldo del jefe de producción, que en este 

caso constituye mano de obra Indirecta.  
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CUADRO 48 

Mano de Obra Indirecta 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
M.O.D. 
ANUAL 

Jefe de 
Producción 400 48,60   33,33 28,33 16,67 526,93 1 6323,20 

TOTAL 526,93   6323,20 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: La autora 

 

De la misma manera se calcula la mano de obra indirecta para a partir de 

año 2 

CUADRO 49 

Mano de Obra Indirecta Segundo año 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
M.O.D. 
ANUAL 

Jefe de 
Producción 400 48,60 33,33 33,33 28,33 16,67 560,27 1 6723,20 

TOTAL 

 
560,27   6723,20 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: La autora 

 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Constituye todo el personal administrativo necesario para el desarrollo de las 

actividades administrativas de la empresa, a sí mismo para el segundo año 

de operaciones se ha considerado el pago de los fondos de reserva. 
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CUADRO 50 
Sueldos Administrativos 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL S. A. 
ANUAL 

Gerente 550 66,83 

  

45,83 28,33 22,92 713,91 1 8566,90 
Secretaria 
Contadora 340 41,31 28,33 28,33 14,17 452,14 1 5425,72 
Chofer 
Vendedor 340 41,31 28,33 28,33 14,17 452,14 1 5425,72 

TOTAL 

 
1618,20   19418,34 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 
ELABORACIÓN: La autora 

 

CUADRO 51 
Sueldos Administrativos Segundo año 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL S. A. 
ANUAL 

Gerente 550 66,83 45,83 45,83 28,33 22,92 759,74 1 9116,90 
Secretaria 
Contadora 340 41,31 28,33 28,33 28,33 14,17 480,48 1 5765,72 
Chofer 
Vendedor 340 41,31 28,33 28,33 28,33 14,17 480,48 1 5765,72 

TOTAL   

 
1720,70   20648,34 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 
ELABORACIÓN: La autora 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Son los suministros necesarios para el funcionamiento administrativo de la 

nueva empresa. 

CUADRO  52 
Suministros de Oficina 

CONCEPTO Cantidad Anual 
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR ANUAL 

Papel bond (resma) 4 3,7 14,8 

Facturas (libretín) 6 12 72 

Clip (caja) 1 1,5 1,5 

Tinta - Impresora ( frasco) 4 4,5 18 

Grapas (caja) 2 1 2 

TOTAL     108,3 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: La autora 
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SERVICIOS BÁSICOS 

Se han considerado dentro de este rubro el servicio telefónico, agua potable, 

energía eléctrica, e internet, que son necesarios para el desenvolvimiento de 

la empresa  

CUADRO 53 

Servicios Básicos 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

 Teléfono Minutos 200 0,05 10 120 

Agua  m3 60 0,1042 6,25 75,024 

 Energía Eléctrica  Kw/h 250 0,0675 16,88 202,5 

Internet Mb 60 0,4432 26,59 319,104 

TOTAL       $ 59,72  $ 716,63  

FUENTE:  CNT, Municipio de Lago Agrio , EEQ 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Útiles de aseo 

Son los elementos necesarios para realizar el aseo de las instalaciones de la 

nueva empresa 

CUADRO 54 

Útiles de Aseo 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO  VALOR ANUAL 

Guantes de látex (caja) 5 $ 6,00  $ 30,00  

Mandil (unidad) 4 $ 8,00  $ 32,00  

Malla de pelo (caja) 5 $ 3,00  $ 15,00  

Roda pies 1  $ 6,75  $ 6,75  

Jabón 4  $ 0,60  $ 2,40  

Papel Higiénico 12  $ 0,50  $ 6,00  

Cepillo para baño  1  $ 2,50  $ 2,50  

Escoba 2  $ 1,70  $ 3,40  

Trapeador 1  $ 2,00  $ 2,00  

Cloro (galón) 2  $ 2,40  $ 4,80  

Desinfectante (galón) 2  $ 2,00  $ 4,00  

TOTAL     $ 108,85  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: La autora 
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PUBLICIDAD:  

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

público sobre el producto a través de los medios de comunicación con el 

objeto de motivar al público  hacia una acción de consumo, en este caso se 

realizará publicidad únicamente a través de la radio, ya que es el medio más 

barato de mayor cobertura. 

CUADRO 55 

Publicidad 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Cuñas Radiales Unidad 30  $ 2,50  $ 75,00  $ 900,00  

TOTAL       $ 75,00  $ 900,00  

FUENTE: Radio Sucumbíos 105.3 FM 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Arriendo  

En el caso de la nueva empresa se arrendará un local en el cantón Lago 

Agrio para el inicio de operaciones, el cual se ha estimado que tenga un 

costo mensual de 650 dólares mensuales. 

CUADRO 56 

Arriendo 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

Arriendo mes 1  $ 650,00  $ 650,00  $ 7.800,00  

TOTAL       $ 650,00  $ 7.800,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 



135 
 

 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES  

A continuación se presenta el total de activos circulantes. 

CUADRO 57 
Resumen de Activo Circulante  para el Primer 

mes de Operación 

CONCEPTO TOTAL 

Materia Prima Directa $ 1.968,50  

Materia Prima Indirecta $ 198,40  

Mano de Obra Directa $ 452,14  

Mano de Obra Indirecta $ 526,93  

Sueldos Administrativos $ 1.618,20  

Suministros de Oficina $ 9,03  

Servicios Básicos $ 59,72  

Útiles de Aseo $ 9,07  

Publicidad $ 75,00  

Arriendo $ 650,00  

Imprevistos 5% $ 278,35  

TOTAL DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 

 $         5.845,34  

FUENTE:  Cuadros 44 al 56 

ELABORACIÓN: La autora 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

La inversión requerida para el proyecto se detalla a continuación  

CUADRO 58 
INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 
ACTIVOS FIJOS    $             31.339,88  

81,31% 

 Adecuaciones $ 1.041,00    

Maquinaria y Equipo de 
Producción 

$ 6.335,00    

Herramientas $ 1.213,00    

Muebles y Enseres $ 1.242,00    

Equipo de Oficina $ 264,00    

Equipo de Computación $ 2.970,00    

Equipos de Seguridad $ 2.783,50    

Vehículo $ 13.999,00    

Imprevistos 5% $ 1.492,38    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 1.359,75  

3,53% 

Estudios Preliminares $ 800,00    

Gastos Legales de 
Constitución  

$ 350,00    

Patente municipal $ 75,00    

Permiso de 
funcionamiento 

$ 50,00    

Permisos de Bomberos $ 20,00    

Imprevistos 5% $ 64,75    

ACTIVO CIRCULANTE   $ 5.845,34  

15,16% 

Materia Prima Directa $ 1.968,50    

Materia Prima Indirecta $ 198,40    

Mano de Obra Directa $ 452,14    

Mano de Obra Indirecta $ 526,93    

Sueldos Administrativos $ 1.618,20    

Suministros de Oficina $ 9,03    

Servicios Básicos $ 59,72    

Útiles de Aseo $ 9,07    

Publicidad $ 75,00    

Arriendo $ 650,00    

Imprevistos 5% $ 278,35    

TOTAL DE INVERSIONES $ 38.544,96  100% 
FUENTE:  Cuadro 42, 43 y 57 

ELABORACIÓN: La autora 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de fuentes internas de financiamiento bajo los 

siguientes aspectos: 
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a. FUENTES INTERNAS 

El 61% del total de la inversión y que corresponde a $ 23.544,96 dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Fomento, al interese más bajos a través de sus líneas 

de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Fomento constituirá  el 

39% que corresponde a $ 15.000 dólares a 4 años plazo al 15% de interés 

anual.  En consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así 

CUADRO 59 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  61 $ 23.544,96  

Crédito 39 $ 15.000,00  

TOTAL  100 $ 38.544,96  
FUENTE:  Cuadro 58 

ELABORACIÓN: La autora 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN  

Para poder cancelar el crédito mensualmente es necesario determinar, el 

dividendo que se cancelará,  por ellos se ha realizado la siguiente tabla de 

amortización del crédito. 
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CUADRO  60 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL 
INTERÉS 15% 

ANUAL 
DIVIDENDO 
MENSUAL 

SALDO 
CAPITAL 

0       $ 15.000,00  
1 $ 312,50  $ 187,50  $ 500,00  $ 14.687,50  
2 $ 312,50  $ 183,59  $ 496,09  $ 14.375,00  
3 $ 312,50  $ 179,69  $ 492,19  $ 14.062,50  
4 $ 312,50  $ 175,78  $ 488,28  $ 13.750,00  
5 $ 312,50  $ 171,88  $ 484,38  $ 13.437,50  
6 $ 312,50  $ 167,97  $ 480,47  $ 13.125,00  
7 $ 312,50  $ 164,06  $ 476,56  $ 12.812,50  
8 $ 312,50  $ 160,16  $ 472,66  $ 12.500,00  
9 $ 312,50  $ 156,25  $ 468,75  $ 12.187,50  

10 $ 312,50  $ 152,34  $ 464,84  $ 11.875,00  
11 $ 312,50  $ 148,44  $ 460,94  $ 11.562,50  
12 $ 312,50  $ 144,53  $ 457,03  $ 11.250,00  
13 $ 312,50  $ 140,63  $ 453,13  $ 10.937,50  
14 $ 312,50  $ 136,72  $ 449,22  $ 10.625,00  
15 $ 312,50  $ 132,81  $ 445,31  $ 10.312,50  
16 $ 312,50  $ 128,91  $ 441,41  $ 10.000,00  
17 $ 312,50  $ 125,00  $ 437,50  $ 9.687,50  
18 $ 312,50  $ 121,09  $ 433,59  $ 9.375,00  
19 $ 312,50  $ 117,19  $ 429,69  $ 9.062,50  
20 $ 312,50  $ 113,28  $ 425,78  $ 8.750,00  
21 $ 312,50  $ 109,38  $ 421,88  $ 8.437,50  
22 $ 312,50  $ 105,47  $ 417,97  $ 8.125,00  
23 $ 312,50  $ 101,56  $ 414,06  $ 7.812,50  
24 $ 312,50  $ 97,66  $ 410,16  $ 7.500,00  
25 $ 312,50  $ 93,75  $ 406,25  $ 7.187,50  
26 $ 312,50  $ 89,84  $ 402,34  $ 6.875,00  
27 $ 312,50  $ 85,94  $ 398,44  $ 6.562,50  
28 $ 312,50  $ 82,03  $ 394,53  $ 6.250,00  
29 $ 312,50  $ 78,13  $ 390,63  $ 5.937,50  
30 $ 312,50  $ 74,22  $ 386,72  $ 5.625,00  
31 $ 312,50  $ 70,31  $ 382,81  $ 5.312,50  
32 $ 312,50  $ 66,41  $ 378,91  $ 5.000,00  
33 $ 312,50  $ 62,50  $ 375,00  $ 4.687,50  
34 $ 312,50  $ 58,59  $ 371,09  $ 4.375,00  
35 $ 312,50  $ 54,69  $ 367,19  $ 4.062,50  
36 $ 312,50  $ 50,78  $ 363,28  $ 3.750,00  
37 $ 312,50  $ 46,88  $ 359,38  $ 3.437,50  
38 $ 312,50  $ 42,97  $ 355,47  $ 3.125,00  
39 $ 312,50  $ 39,06  $ 351,56  $ 2.812,50  
40 $ 312,50  $ 35,16  $ 347,66  $ 2.500,00  
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41 $ 312,50  $ 31,25  $ 343,75  $ 2.187,50  
42 $ 312,50  $ 27,34  $ 339,84  $ 1.875,00  
43 $ 312,50  $ 23,44  $ 335,94  $ 1.562,50  
44 $ 312,50  $ 19,53  $ 332,03  $ 1.250,00  
45 $ 312,50  $ 15,63  $ 328,13  $ 937,50  
46 $ 312,50  $ 11,72  $ 324,22  $ 625,00  
47 $ 312,50  $ 7,81  $ 320,31  $ 312,50  
48 $ 312,50  $ 3,91  $ 316,41  $ 0,00  

TOTAL $ 11.250,00    $ 19.593,75    
Fuente: Cuadro 59 y Banco Nacional de Fomento  

ELABORACIÓN: La autora 

 

Depreciaciones de activos Fijos.- A continuación se presentan las 

depreciaciones correspondientes de los activos diferidos  

CUADRO 61 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

 Adecuaciones $ 1.041,00  $ 104,10  $ 936,90  5 $ 187,38  

Maquinaria y 
Equipo de 

Producción 
$ 6.335,00  $ 633,50  $ 5.701,50  10 $ 570,15  

Herramientas $ 1.213,00  $ 121,30  $ 1.091,70  10 $ 109,17  

Muebles y 
Enseres 

$ 1.242,00  $ 124,20  $ 1.117,80  10 $ 111,78  

Equipo de Oficina $ 264,00  $ 26,40  $ 237,60  10 $ 23,76  

Equipo de 
Computación 

$ 2.970,00  $ 297,00  $ 2.673,00  3 $ 891,00  

Equipos de 
Seguridad 

$ 2.783,50  $ 278,35  $ 2.505,15  3 $ 835,05  

Vehículo $ 13.999,00  $ 1.399,90  $ 12.599,10  5 $ 2.519,82  

Fuente: Cuadro 58 

ELABORACIÓN: La autora 

Depreciaciones de Reinversión de activos Fijos.- A continuación se 

presentan las depreciaciones correspondientes de los activos fijos que a lo 

largo del tiempo sufren de depreciación y se necesita la adquisición de 

nuevos equipos. 
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CUADRO  62 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Adecuaciones año 6 $ 1.170,92  $ 117,09  $ 1.053,83  5 $ 210,77  

Vehículo año 6 $ 15.746,08  $ 1.574,61  $ 14.171,47  5 $ 2.834,29  

Equipo de 
computación año 4 

$ 3.340,66  $ 334,07  $ 3.006,59  3 $ 1.002,20  

Equipo de 
seguridad año 4 

$ 3.130,88  $ 313,09  $ 2.817,79  3  $ 939,26  

Equipo de 
computación año 7  

$ 3.757,57  $ 375,76  $ 3.381,81  3  $ 1.127,27  

Equipo de 
seguridad año 7 

$ 3.521,61  $ 352,16  $ 3.169,45  3  $ 1.056,48  

Equipo de 
computación año 

10 
$ 4.226,51  $ 422,65  $ 3.803,86  3  $ 1.267,95  

Equipo de 
seguridad año 10 

$ 3.961,11  $ 396,11  $ 3.565,00  3  $ 1.188,33  

Fuente: Cuadro 61 se toma la tasa de inflación acumulada del año 2013 que es de 4,16% según el BCE 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Valor residual 

Es el valor de contable que queda al final de que se ha depreciado el bien. 
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CUADRO  63 

VALOR RESIDUAL 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR RESIDUAL  TOTAL 

 Adecuaciones Años 5 $ 104,10  $ 104,10  

Vehículo Años 5 $ 1.399,90    

Maquinaria y Equipo de 
Producción 

Año 10 $ 633,50  $ 633,50  

Herramientas Año 10 $ 121,30  $ 121,30  

Muebles y Enseres Años 10 $ 124,20  $ 124,20  

Equipo de Oficina Años 10 $ 26,40  $ 26,40  

Equipo de Computación Año 3 $ 297,00  $ 297,00  

Equipos de Seguridad Año 3 $ 278,35  $ 278,35  

 Adecuaciones Año 10 $ 117,09  $ 117,09  

Vehículo Año 10 $ 1.574,61  $ 1.574,61  

Equipo de Computación Años 6 $ 334,07  $ 334,07  

Equipos de Seguridad Años 6 $ 313,09  $ 313,09  

Equipo de Computación Año 9 $ 375,76  $ 375,76  

Equipos de Seguridad Año 9 $ 352,16  $ 352,16  

Fuente: Cuadro 60 y 61 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Amortización de activos diferidos.- A continuación se presenta la 

amortización de los activos diferidos. 

CUADRO 64 

AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

Activos Diferidos $ 1.359,75  10  $ 135,98  

Amortización de 
crédito 

$ 15.000,00  4  $ 3.750,00  

TOTAL $ 3.885,98  

Fuente: Cuadro 58 y 60 

ELABORACIÓN: La autora 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Para llevarlo a efecto se procede a sumar todas las erogaciones o 

desembolsos realizados durante un año. En este caso se calculará los 

presupuestos para diez años. De esta manera se determinará la rentabilidad 

del proyecto y los elementos indispensables para el correspondiente análisis 

o evaluación del mismo. Cada presupuesto fue proyectado para los cinco 

años de vida útil de este proyecto, tomando la tasa de inflación acumulada 

del año 2013, la cual es de  4,16% de referencia del Banco central del 

Ecuador como se hace referencia en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 65 
Presupuesto de Costos y Gastos del Proyecto  

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO PRIMO $ 31.428,52  $ 32.850,24  $ 34.216,81  $ 35.640,23  $ 37.122,86  $ 38.667,17  $ 40.275,72  $ 41.951,19  $ 43.696,36  $ 45.514,13  

Materia Prima Directa $ 23.622,00  $ 24.604,68  $ 25.628,23  $ 26.694,36  $ 27.804,85  $ 28.961,53  $ 30.166,33  $ 31.421,25  $ 32.728,37  $ 34.089,87  

Materia Prima Indirecta $ 2.380,80  $ 2.479,84  $ 2.583,00  $ 2.690,46  $ 2.802,38  $ 2.918,96  $ 3.040,39  $ 3.166,87  $ 3.298,61  $ 3.435,83  

Mano de Obra Directa $ 5.425,72  $ 5.765,72  $ 6.005,57  $ 6.255,41  $ 6.515,63  $ 6.786,68  $ 7.069,01  $ 7.363,08  $ 7.669,38  $ 7.988,43  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 34.475,32  $ 36.468,64  $ 37.985,74  $ 39.565,95  $ 41.211,89  $ 42.926,30  $ 44.712,04  $ 46.572,06  $ 48.509,46  $ 50.527,45  

Mano de Obra Indirecta $ 6.323,20  $ 6.723,20  $ 7.002,89  $ 7.294,21  $ 7.597,64  $ 7.913,71  $ 8.242,92  $ 8.585,82  $ 8.942,99  $ 9.315,02  

Sueldos Administrativos $ 19.418,34  $ 20.648,34  $ 21.507,31  $ 22.402,02  $ 23.333,94  $ 24.304,63  $ 25.315,70  $ 26.368,84  $ 27.465,78  $ 28.608,36  

Suministros de Oficina $ 108,30  $ 112,81  $ 117,50  $ 122,39  $ 127,48  $ 132,78  $ 138,30  $ 144,06  $ 150,05  $ 156,29  

Servicios Básicos $ 716,63  $ 746,44  $ 777,49  $ 809,84  $ 843,52  $ 878,62  $ 915,17  $ 953,24  $ 992,89  $ 1.034,20  

Útiles de Aseo $ 108,85  $ 113,38  $ 118,09  $ 123,01  $ 128,12  $ 133,45  $ 139,01  $ 144,79  $ 150,81  $ 157,09  

Arriendo $ 7.800,00  $ 8.124,48  $ 8.462,46  $ 8.814,50  $ 9.181,18  $ 9.563,12  $ 9.960,94  $ 10.375,32  $ 10.806,93  $ 11.256,50  

GASTOS DE VENTAS $ 900,00  $ 937,44  $ 976,44  $ 1.017,06  $ 1.059,37  $ 1.103,44  $ 1.149,34  $ 1.197,15  $ 1.246,95  $ 1.298,83  

Publicidad $ 900,00  $ 937,44  $ 976,44  $ 1.017,06  $ 1.059,37  $ 1.103,44  $ 1.149,34  $ 1.197,15  $ 1.246,95  $ 1.298,83  

DEPRECIACIONES $ 5.248,11  $ 5.248,11  $ 5.248,11  $ 6.124,00  $ 6.124,00  $ 6.461,86  $ 6.800,59  $ 6.800,59  $ 6.800,59  $ 7.181,60  

 Adecuaciones $ 187,38  $ 187,38  $ 187,38  $ 187,38  $ 187,38  $ 210,77  $ 210,77  $ 210,77  $ 210,77  $ 210,77  

Maquinaria y Equipo de Producción $ 570,15  $ 570,15  $ 570,15  $ 570,15  $ 570,15  $ 570,15  $ 570,15  $ 570,15  $ 570,15  $ 570,15  

Herramientas $ 109,17  $ 109,17  $ 109,17  $ 109,17  $ 109,17  $ 109,17  $ 109,17  $ 109,17  $ 109,17  $ 109,17  

Muebles y Enseres $ 111,78  $ 111,78  $ 111,78  $ 772,74  $ 772,74  $ 772,74  $ 869,18  $ 869,18  $ 869,18  $ 977,65  

Equipo de Oficina $ 23,76  $ 23,76  $ 23,76  $ 23,28  $ 23,28  $ 23,28  $ 23,28  $ 23,28  $ 23,28  $ 23,28  

Equipo de Computación $ 891,00  $ 891,00  $ 891,00  $ 1.002,20  $ 1.002,20  $ 1.002,20  $ 1.127,27  $ 1.127,27  $ 1.127,27  $ 1.267,95  

Equipos de Seguridad $ 835,05  $ 835,05  $ 835,05  $ 939,26  $ 939,26  $ 939,26  $ 1.056,48  $ 1.056,48  $ 1.056,48  $ 1.188,33  

Vehículo $ 2.519,82  $ 2.519,82  $ 2.519,82  $ 2.519,82  $ 2.519,82  $ 2.834,29  $ 2.834,29  $ 2.834,29  $ 2.834,29  $ 2.834,29  

GASTOS FINANCIEROS $ 2.128,16  $ 1.565,66  $ 1.003,16  $ 440,66  $ 135,98  $ 135,98  $ 135,98  $ 135,98  $ 135,98  $ 135,98  

Activos Diferidos $ 135,98  $ 135,98  $ 135,98  $ 135,98  $ 135,98  $ 135,98  $ 135,98  $ 135,98  $ 135,98  $ 135,98  

Interese de Préstamo $ 1.992,19  $ 1.429,69  $ 867,19  $ 305              

TOTAL DE COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

$ 74.180,11  $ 77.070,09  $ 79.430,26  $ 82.787,89  $ 85.654,09  $ 89.294,75  $ 93.073,67  $ 96.656,97  $ 100.389,34  $ 104.657,98  

Fuente: Cuadros 58 al 64 - se toma la tasa de inflación acumulada del año 2013 que es de 4,16% según el BCE 

Elaboración: La autora 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos constituyen el beneficio de la venta de los productos o servicios 

que genera el proyecto. 

En los ingresos que se han  establecido en la vida útil de la empresa, tal  

como se indica en el cuadro siguiente, y se ha establecido un margen de 

utilidad del 15%, con lo cual se pudo establecer que  cada litro de yogurt 

costará 2,87 dólares, lo cual está acorde a la competencia local.  

CUADRO 65 

Ingresos por venta  

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  PRECIO 
DE 

VENTA 
INGRESOS 
TOTALES 15% 

1 $ 74.180,11  29760 $ 2,49  $ 0,37  $ 2,87  $ 85.307,13  

2 $ 77.070,09  29760 $ 2,59  $ 0,39  $ 2,98  $ 88.630,61  

3 $ 79.430,26  31620 $ 2,51  $ 0,38  $ 2,89  $ 91.344,79  

4 $ 82.787,89  31620 $ 2,62  $ 0,39  $ 3,01  $ 95.206,08  

5 $ 85.654,09  33480 $ 2,56  $ 0,38  $ 2,94  $ 98.502,21  

6 $ 89.294,75  33480 $ 2,67  $ 0,40  $ 3,07  $ 102.688,96  

7 $ 93.073,67  35340 $ 2,63  $ 0,40  $ 3,03  $ 107.034,72  

8 $ 96.656,97  35340 $ 2,74  $ 0,41  $ 3,15  $ 111.155,52  

9 $ 100.389,34  36828 $ 2,73  $ 0,41  $ 3,13  $ 115.447,74  

10 $ 104.657,98  36828 $ 2,84  $ 0,43  $ 3,27  $ 120.356,68  

Fuente: Cuadro 33 y 64 

Elaboración: La autora 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Se han establecido  los ingresos y egresos generados por el proyecto  en un 

período de diez años, mostrando las utilidades del proyecto. 
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CUADRO 66 

Estado de Pérdidas  y Ganancia  

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESO POR 
VENTAS $ 85.307,13  $ 88.630,61  $ 91.344,79  $ 95.206,08  $ 98.502,21  $ 102.688,96  $ 107.034,72  $ 111.155,52  $ 115.447,74  $ 120.356,68  

(-) COSTO TOTAL $ 74.180,11  $ 77.070,09  $ 79.430,26  $ 82.787,89  $ 85.654,09  $ 89.294,75  $ 93.073,67  $ 96.656,97  $ 100.389,34  $ 104.657,98  

(=) UTILIDAD 
BRUTA EN VENTAS $ 11.127,02  $ 11.560,51  $ 11.914,54  $ 12.418,18  $ 12.848,11  $ 13.394,21  $ 13.961,05  $ 14.498,55  $ 15.058,40  $ 15.698,70  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES $ 1.669,05  $ 1.734,08  $ 1.787,18  $ 1.862,73  $ 1.927,22  $ 2.009,13  $ 2.094,16  $ 2.174,78  $ 2.258,76  $ 2.354,80  

(=) UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTOS $ 9.457,96  $ 9.826,44  $ 10.127,36  $ 10.555,46  $ 10.920,90  $ 11.385,08  $ 11.866,89  $ 12.323,76  $ 12.799,64  $ 13.343,89  

(-) 25% DE 
IMPUESTO A LA 
RENTA $ 2.364,49  $ 2.456,61  $ 2.531,84  $ 2.638,86  $ 2.730,22  $ 2.846,27  $ 2.966,72  $ 3.080,94  $ 3.199,91  $ 3.335,97  

(=) UTILIDAD NETA 
DE EJERCICIO $ 7.093,47  $ 7.369,83  $ 7.595,52  $ 7.916,59  $ 8.190,67  $ 8.538,81  $ 8.900,17  $ 9.242,82  $ 9.599,73  $ 10.007,92  

(-) 10% RESERVA 
LEGAL $ 709,35  $ 736,98  $ 759,55  $ 791,66  $ 819,07  $ 853,88  $ 890,02  $ 924,28  $ 959,97  $ 1.000,79  

(=) UTILIDAD 
LÍQUIDA PARA 
SOCIOS $ 6.384,13  $ 6.632,84  $ 6.835,97  $ 7.124,93  $ 7.371,61  $ 7.684,93  $ 8.010,15  $ 8.318,54  $ 8.639,76  $ 9.007,13  

Fuente: Cuadro 65 

Elaboración: La autora 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO  

Es una herramienta clave para determinar la solvencia de la empresa y su 

nivel de rentabilidad. Para ello  se han clasificado los costos fijos y variables, 

que se encuentran detallados en el cuadro siguiente. 

CUADRO 67 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0,00  $ 31.428,52  $ 0,00  $ 37.122,86  $ 0,00  $ 45.514,13  

Materia Prima Directa   $ 23.622,00    $ 27.804,85    $ 34.089,87  

Materia Prima Indirecta   $ 2.380,80    $ 2.802,38    $ 3.435,83  

Mano de Obra Directa   $ 5.425,72    $ 6.515,63    $ 7.988,43  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 34.475,32  $ 0,00  $ 41.211,89  $ 0,00  $ 50.527,45  $ 0,00  

Mano de Obra Indirecta $ 6.323,20    $ 7.597,64    $ 9.315,02    

Sueldos Administrativos $ 19.418,34    $ 23.333,94    $ 28.608,36    

Suministros de Oficina $ 108,30    $ 127,48    $ 156,29    

Servicios Básicos $ 716,63    $ 843,52    $ 1.034,20    

Útiles de Aseo $ 108,85    $ 128,12    $ 157,09    

Arriendo $ 7.800,00    $ 9.181,18    $ 11.256,50    

GASTOS DE VENTAS $ 900,00  $ 0,00  $ 1.059,37  $ 0,00  $ 1.298,83  $ 0,00  

Publicidad $ 900,00    $ 1.059,37    $ 1.298,83    

DEPRECIACIONES $ 2.728,29  $ 0,00  $ 3.604,18  $ 0,00  $ 4.347,30  $ 0,00  

 Adecuaciones $ 187,38    $ 187,38    $ 210,77    

Maquinaria y Equipo de Producción $ 570,15    $ 570,15    $ 570,15    

Herramientas $ 109,17    $ 109,17    $ 109,17    

Muebles y Enseres $ 111,78    $ 772,74    $ 977,65    

Equipo de Oficina $ 23,76    $ 23,28    $ 23,28    

Equipo de Computación $ 891,00    $ 1.002,20    $ 1.267,95    

Equipos de Seguridad $ 835,05    $ 939,26    $ 1.188,33    

GASTOS FINANCIEROS $ 2.128,16  $ 0,00  $ 135,98  $ 0,00  $ 135,98  $ 0,00  

Activos Diferidos $ 135,98    $ 135,98    $ 135,98    

Interese de Préstamo $ 1.992,19    $ 0,00    $ 0,00    

TOTAL DE COSTO  $ 40.231,77  $ 31.428,52  $ 46.011,41  $ 37.122,86  $ 56.309,56  $ 45.514,13  

Fuente: Cuadro 64 

Elaboración: La autora 
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 El punto de equilibrio se ha calculado para el año 1, 3 y 5  

AÑO 1 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 
VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

          

PE= 
$ 40.231,77  

X 100 
$ 85.307,13  - $ 31.428,52  

          

PE= 

$ 
40.231,77  X 100     

$ 53.878,61      

          

PE= 74,67 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 40.231,77      

1 - 
$ 31.428,52      

  $ 85.307,13      

          

PE= 
$ 40.231,77      

1 - 0,3684161     

          

PE= 
$ 

63.699,80        
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GRAFICA 48 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN  FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

LA CAPACIDAD INSTALADA AÑO 1 

 

 

Se ha determinado que el punto de equilibrio en función de los ingresos en  

$ 63.699,80  dólares y cuando se trabaje con una capacidad instalada del 

74,67%. 
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AÑO 5 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

          

PE= 
$ 46.011,41  

X 100 
$ 98.502,21  - $ 37.122,86  

          

PE= 
$ 46.011,41  

X 100 
    

$ 61.379,35      

          

PE= 74,96 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 46.011,41      

1 - 
$ 37.122,86      

  $ 98.502,21      

          

PE= 
$ 46.011,41      

1 - 0,3768734     

          

PE= $ 73.839,59        
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GRAFICA 49 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN  FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

LA CAPACIDAD INSTALADA AÑO 5 

$ 46.011,41 

 

 

Para el tercer año se ha determinado que el punto de equilibrio en función de 

los ingresos y de la capacidad instalada, analizando el gráfico se puede 

establecer que la empresa debe trabajar con un 74,96% de la capacidad 

instalada, y con $ 73.839,59 dólares de ingresos 
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AÑO 10 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 
VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

          

PE= 
$ 56.309,56  

X 100 
$ 120.356,68  - $ 45.514,13  

          

PE= 
$ 56.309,56  

X 100 
    

$ 74.842,55      

          

PE= 75,24 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 56.309,56      

1 - 
$ 45.514,13      

  $ 120.356,68      

          

PE= 
$ 56.309,56      

1 - 0,3781604     

          

PE= $ 90.553,19        
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GRAFICA 50 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN  FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y LA 
CAPACIDAD INSTALADA AÑO 10 

 

Se ha determinado que el punto de equilibrio en función de los ingresos en  

$ 90.553,19 dólares y cuando se trabaje con una capacidad instalada del 

75,24%. 
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FLUJO DE CAJA 

Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o 

efectivo, en un período dado para una empresa.  

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez 

de una empresa. El flujo de caja se analiza a través del Estado de Flujo de 

Caja. En este caso para el proyecto se obtiene para el primer año un flujo de 

caja de $ 16.227,56, verificando que el proyecto es rentable por existir un 

valor positivo 
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CUADRO 68 
FLUJO DE CAJA 

PERIODOS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESO POR VENTAS   $ 85.307,13  $ 88.630,61  $ 91.344,79  $ 95.206,08  $ 98.502,21  $ 102.688,96  $ 107.034,72  $ 111.155,52  $ 115.447,74  $ 120.356,68  

CAPITAL $ 38.544,96                      

(+) VALOR RESIDUAL       $ 575,35    $ 1.504,00  $ 647,15      $ 727,92  $ 2.597,10  

TOTAL DE INGRESOS $ 38.544,96  $ 85.307,13  $ 88.630,61  $ 91.920,14  $ 95.206,08  $ 100.006,21  $ 103.336,11  $ 107.034,72  $ 111.155,52  $ 116.175,66  $ 122.953,78  

EGRESOS                       

ACTIVOS FIJOS $ 31.339,88                      

ACTIVOS DIFERIDOS $ 1.359,75                      

ACTIVOS CIRCULANTES $ 5.845,34                      

REINVERSIÓN         $ 6.471,54    $ 16.916,99  $ 7.279,18      $ 8.187,63  

(-) COSTO TOTAL   $ 74.180,11  $ 77.070,09  $ 79.430,26  $ 82.787,89  $ 85.654,09  $ 89.294,75  $ 93.073,67  $ 96.656,97  $ 100.389,34  $ 104.657,98  

TOTAL DE EGRESOS $ 38.544,96  $ 74.180,11  $ 77.070,09  $ 79.430,26  $ 89.259,43  $ 85.654,09  $ 106.211,74  $ 100.352,85  $ 96.656,97  $ 100.389,34  $ 112.845,61  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 0  $ 11.127,02  $ 11.560,51  $ 12.489,89  $ 12.418,18  $ 14.352,11  $ 14.041,37  $ 13.961,05  $ 14.498,55  $ 15.786,32  $ 18.295,80  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES   $ 1.669,05  $ 1.734,08  $ 1.873,48  $ 1.862,73  $ 2.152,82  $ 2.106,20  $ 2.094,16  $ 2.174,78  $ 2.367,95  $ 2.744,37  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO 
RTA   $ 9.457,96  $ 9.826,44  $ 10.616,41  $ 10.555,46  $ 12.199,30  $ 11.935,16  $ 11.866,89  $ 12.323,76  $ 13.418,37  $ 15.551,43  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA   $ 2.364,49  $ 2.456,61  $ 2.654,10  $ 2.638,86  $ 3.049,82  $ 2.983,79  $ 2.966,72  $ 3.080,94  $ 3.354,59  $ 3.887,86  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE 
EJERCICIO   $ 7.093,47  $ 7.369,83  $ 7.962,30  $ 7.916,59  $ 9.149,47  $ 8.951,37  $ 8.900,17  $ 9.242,82  $ 10.063,78  $ 11.663,57  

(+) DEPRECIACIONES   $ 5.248,11  $ 5.248,11  $ 5.248,11  $ 6.124,00  $ 6.124,00  $ 6.461,86  $ 6.800,59  $ 6.800,59  $ 6.800,59  $ 7.181,60  

(+) AMORTIZACIONES   $ 3.885,98  $ 3.885,98  $ 3.885,98  $ 3.885,98  $ 135,98  $ 135,98  $ 135,98  $ 135,98  $ 135,98  $ 135,98  

FLUJO NETO $ 0  $ 16.227,56  $ 16.503,91  $ 17.096,39  $ 17.926,57  $ 15.409,45  $ 15.549,21  $ 15.836,74  $ 16.179,39  $ 17.000,35  $ 18.981,14  

Fuente: Cuadros 58, y 63 al 66 

Elaboración: La autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible 

rentabilidad del proyecto y sobre todo si es viable o no. Cuando se forma 

una empresa hay que invertir un capital y se espera obtener una rentabilidad 

a lo largo de los años. Esta rentabilidad debe ser mayor al menos que una 

inversión con poco riesgo  

En el caso del proyecto de yogurt de arazá se ha  hecho una estimación de 

los ingresos de la nueva empresa durante diez años, para que el proyecto 

sea rentable el VAN tendrá que ser superior a cero, lo que significará que se 

recuperará la inversión inicial y tendremos más capital que si lo hubiéramos 

puesto a renta fija, como se muestra en el cuadro siguiente 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente, donde I es la inversión, 

Qn es el flujo de caja del año n, r la tasa de interés con la que estamos 

comparando y N el número de años de la inversión: 

 

 

Al tener un VAN con un valor positivo significa que la inversión  La inversión 

produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida 
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CUADRO 69 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VALOR ACTUALIZADO 

15% 

0 38.544,96     

1 16.227,56 0,869565217 14.110,92 

2 16.503,91 0,756143667 12.479,33 

3 17.096,39 0,657516232 11.241,15 

4 17.926,57 0,571753246 10.249,57 

5 15.409,45 0,497176735 7.661,22 

6 15.549,21 0,432327596 6.722,35 

7 15.836,74 0,37593704 5.953,62 

8 16.179,39 0,326901774 5.289,07 

9 17.000,35 0,284262412 4.832,56 

10 18.981,14 0,247184706 4.691,85 

 Sumatoria valor actualizado 83.231,64 

 Inversión 38.544,96 

   Reinversión  38.855,34 

 VAN AL 15% 5.831,34 

Fuente: Cuadro 68 

Elaboración: La autora 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno, que sería el tipo de interés en el que el VAN se 

hace cero. Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial rentable, 

que supone un retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés 

altos. Sin embargo, si el TIR es bajo, posiblemente se podría encontrar otro 

destino para nuestro dinero. 

Como se puede verificar en el cuadro siguiente  el proyecto es rentable 

puesto que la TIR tiene un valor positivo de 2,45%, lo cual significa que se 

puede invertir en el proyecto  ya que se tendrá rentabilidad  
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CUADRO 70 
TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIO
DO 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZAC

IÓN  
VAN 

MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZAC

IÓN  
VAN 

MAYOR 
2,00% 3,00% 

0 38.544,96         

1 16.227,56 0,980392157 15.909,37 0,970873786 15.754,91 

2 16.503,91 0,961168781 15.863,05 0,942595909 15.556,52 

3 17.096,39 0,942322335 16.110,31 0,915141659 15.645,62 

4 17.926,57 0,923845426 16.561,38 0,888487048 15.927,52 

5 15.409,45 0,90573081 13.956,81 0,862608784 13.292,33 

6 15.549,21 0,887971382 13.807,25 0,837484257 13.022,22 

7 15.836,74 0,870560179 13.786,83 0,813091511 12.876,72 

8 16.179,39 0,853490371 13.808,95 0,789409234 12.772,16 

9 17.000,35 0,836755266 14.225,13 0,766416732 13.029,35 

10 18.981,14 0,8203483 15.571,15 0,744093915 14.123,75 

    Valor 
actualizado 

78.400,92 
Valor 

actualizado 
76.176,90 

    Inversión 38.544,96 Inversión 38.544,96 

    Reinversión  38.855,34 Reinversión  38.855,34 

    VAN MENOR 1.000,62 VAN MAYOR -1.223,40 
Fuente: Cuadro 69 

Elaboración: La autora 

 

TIR   = Tm  +   Dt  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

     
TIR   = 

0,02 + 1  ( 1.000,62 ) 

  
2.224,02 

 
TIR   = 2,45% 

   
    

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada 

dolar que se sacrifica en el proyecto. En este proyecto se obtendrá 0,15  
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centavos por cada dólar invertido, por lo cual es recomendable realizar la 

inversión. 

CUADRO 71 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  INGRESO 

ACTUALIZADO 
15% 15% 

1 74.180,11 0,869565217 64.504,44 85.307,13 0,869565217 74.180,11 

2 77.070,09 0,756143667 58.276,06 88.630,61 0,756143667 67.017,47 

3 79.430,26 0,657516232 52.226,68 91.344,79 0,657516232 60.060,68 

4 82.787,89 0,571753246 47.334,25 95.206,08 0,571753246 54.434,38 

5 85.654,09 0,497176735 42.585,22 98.502,21 0,497176735 48.973,00 

6 89.294,75 0,432327596 38.604,58 102.688,96 0,432327596 44.395,27 

7 93.073,67 0,37593704 34.989,84 107.034,72 0,37593704 40.238,32 

8 96.656,97 0,326901774 31.597,34 111.155,52 0,326901774 36.336,94 

9 100.389,34 0,284262412 28.536,92 115.447,74 0,284262412 32.817,45 

10 104.657,98 0,247184706 25.869,85 120.356,68 0,247184706 29.750,33 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 424.525,18 
INGRESO 

ACTUALIZADO 
488.203,96 

Fuente: Cuadro 65 

Elaboración: La autora 

 

R B/C = INGRESO TOTAL ACTUALIZADO 
 

 
COSTO TOTAL ACTUALIZADO 

 

    
R B/C = 488.203,96 = 1,15 

 
424.525,18 

   

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, 

es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, 

meses y días, para calcularlo se utiliza la siguiente Fórmula: 
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PRI=   a 
+  (b - c) 

 

 
d 

  

DONDE: 
      a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 
inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

 

CUADRO 72 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión Flujo neto de caja Flujo acumulado 

0 
$ 
38.544,96  

    

1   $ 16.227,56  $ 16.227,56  

2       $ 16.503,91  $ 32.731,47  

3   $ 17.096,39  $ 49.827,86  

4 $ 6.471,54  $ 17.926,57  $ 67.754,43  

5   $ 15.409,45  $ 83.163,88  

6 
$ 
16.916,99  

$ 15.549,21  $ 98.713,08  

7 $ 7.279,18  $ 15.836,74  $ 114.549,82  

8   $ 16.179,39  $ 130.729,21  

9   $ 17.000,35  $ 147.729,56  

10 $ 8.187,63  $ 18.981,14  $ 166.710,70  

Fuente: Cuadro 68 y 69 

Elaboración: La autora 

 

PRI   = 
4 + 77.400,30 - 67.754,43 

 
  

15.409,45 

 PRI   = 4,6260 
     PRI   = 

    
4 AÑOS 

PRI   = 0,6260 x 12 = 7,5117 = 7 MESES 

PRI   = 0,5117 x 30 = 15,350 = 15 DÍAS 

 

Para el proyecto se puede establecer que se recuperará la inversión inicial 

en un periodo de 4 años, 7 meses y 15 días 



160 
 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El Análisis de sensibilidad muestra cuán sensible es, el presupuesto de caja 

a determinados cambios, como la disminución de ingresos o el aumento de 

costos. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE LOS COSTOS 

En primer lugar se ha determinado que el proyecto puede soportar hasta un 

4,85% de aumento de los costos originales  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS 

Para el proyecto se ha determinado que puede soportar hasta un 4,22% de 

disminución  de los ingresos originales. 
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CUADRO 73 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 4,85% DE LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

2% 

VAN 
MAYOR 

3% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

4,85%     

Inversión           -38.544,96   -38.544,96 

Reinversión           -38.855,34   -38.855,34 

1 74.180,11 77.780,45 85.307,13 7.526,68 0,980392157 7379,10 0,970873786 7307,45388 

2 77.070,09 80.810,70 88.630,61 7.819,91 0,961168781 7516,25 0,942595909 7371,01441 

3 79.430,26 83.285,41 91.344,79 8.059,38 0,942322335 7594,54 0,915141659 7375,47703 

4 82.787,89 86.806,01 95.206,08 8.400,07 0,923845426 7760,36 0,888487048 7463,34918 

5 85.654,09 89.811,32 98.502,21 8.690,88 0,90573081 7871,60 0,862608784 7496,83274 

6 89.294,75 93.628,67 102.688,96 9.060,28 0,887971382 8045,27 0,837484257 7587,84387 

7 93.073,67 97.591,01 107.034,72 9.443,71 0,870560179 8221,32 0,813091511 7678,60083 

8 96.656,97 101.348,23 111.155,52 9.807,29 0,853490371 8370,43 0,789409234 7741,96529 

9 100.389,34 105.261,75 115.447,74 10.185,99 0,836755266 8523,18 0,766416732 7806,71657 

10 104.657,98 109.737,57 120.356,68 10.619,11 0,8203483 8711,37 0,744093915 7901,61638 

      2.593,12  -1.669,43 

Fuente: Cuadros 69, 71 

Elaboración: La autora 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =      2 +    1   ( 
2.593,12 

   )      = 
2,39% 

VAN menor - VAN mayor -4.262,55   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 2,45% 2,39% = 0,06% 

     Porcentaje de variación   = Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 0,06% / 2,45% = 2,38% 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 2,38% / 2,39% = 0,99999 
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CUADRO 74 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 4,22% DE LOS INGRESOS 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO EN 

UN  

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

2,0% 

VAN MAYOR 

3,0% 

VAN MENOR 
FACT. ACTUALIZ. 

FACT. ACTUALIZ. 

4,22%   

Inversión           -38.544,96   -38.544,96 

            -38.855,34   -38.855,34 

1 74.180,11 85.307,13 81.706,91 7.526,80 0,980392157 7379,22 0,970873786 7307,573 

2 77.070,09 88.630,61 84.890,13 7.820,04 0,961168781 7516,37 0,942595909 7371,134 

3 79.430,26 91.344,79 87.489,77 8.059,51 0,942322335 7594,66 0,915141659 7375,597 

4 82.787,89 95.206,08 91.188,09 8.400,20 0,923845426 7760,49 0,888487048 7463,471 

5 85.654,09 98.502,21 94.345,12 8.691,03 0,90573081 7871,73 0,862608784 7496,955 

6 89.294,75 102.688,96 98.355,17 9.060,43 0,887971382 8045,40 0,837484257 7587,967 

7 93.073,67 107.034,72 102.517,53 9.443,86 0,870560179 8221,45 0,813091511 7678,726 

8 96.656,97 111.155,52 106.464,42 9.807,45 0,853490371 8370,56 0,789409234 7742,091 

9 100.389,34 115.447,74 110.575,50 10.186,16 0,836755266 8523,32 0,766416732 7806,844 

10 104.657,98 120.356,68 115.277,27 10.619,28 0,8203483 8711,51 0,744093915 7901,745 

      2.594,42  -1.668,20 

Fuente: Cuadros 64 

Elaboración: La autora 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       2 +   1    ( 
-1.668,20 

   )      = 
2,39% 

VAN menor - VAN mayor -4.262,62   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 2,45% 2,39% = 0,06% 

     Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 0,06% / 2,45% = 2,39% 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 2,39% / 2,391% = 0,99999 
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h) CONCLUSIONES 

Al término de la realización del presente estudio, se concluyó: 

 En la provincia de Sucumbíos se aplicaron 381 encuestas a las familias y 

278 encuestas a los oferentes de yogurt. 

 Se determinó que para el primer año se cuenta con una demanda 

potencial de 51.934 familias; una demanda real de 47.779 familias y una 

demanda efectiva de 2’722.441 en litros de yogurt, considerando que en 

el mercado existe una demanda insatisfecha de 2’588.286 litros de 

yogurt. 

 Los canales de comercialización a utilizarse es el canal indirecto es decir 

supermercados-tiendas de abarrotes y consumidor final 

 Los medios de publicidad a utilizar será la radio de mayor sintonía . 

 La macro y micro localización de la empresa será en  la provincia de 

Sucumbíos, en el cantón Lago agrio, en las calles Cofanes y Av. Nueva 

Loja. 

 La capacidad instalada para el primer año del proyecto será de 37.200 

litros de yogurt de arazá y la capacidad utilizada será del 80% para 

ofertar el producto en óptima calidad y aprecios accesibles. 

 La empresa dispondrá de 1 gerente, 1 asesor jurídico, 1 secretaria 

contadora, 1 jefe de  producción, 2 obreros y 1 chofer vendedor, 
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colaboradores que ayudarán al desarrollo de la empresa y cubrir las 

exigencias de los consumidores. 

 En la ingeniería del proyecto, se diseñaron los diagramas de proceso, la 

operatividad y gestión, los requerimientos técnicos de los equipos e 

instalaciones, así como los muebles y enseres de oficina. 

 La micro empresa estará constituida por una compañía de 

Responsabilidad Limitada sujetándose a las normas legales establecidas 

en la Ley de Compañías de nuestro país. 

 Para la puesta en marcha del proyecto la inversión requerida es de $ 

38.544,96 cuyo capital propio es $ 23.544,96 y un crédito al banco de 

Fomento de $ 15.000,00 a 4 años plazo. 

 El costo unitario será de $ 2,49, y al sumar el margen de utilidad del 15% 

da un pvp de  $ 2,87, lo que permite que el producto ingrese al mercado 

fácilmente. 

 De acuerdo a la evaluación financiera el proyecto es rentable y 

provechoso ya que el VAN es positivo ($5.831,34), la TIR tiene un valor 

satisfactorio de (2,45%), mayor a la tasa de oportunidad vigente en el 

mercado, la Relación Beneficio – Costo es de ($1,15) dólares, lo que 

significa que la rentabilidad es provechosa; la recuperación de capital se 

dará en un plazo ( 4 año, 7 mes, y 15 días); El Análisis de Sensibilidad 

incrementando los costos y disminuyendo los egresos se determinó que 
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el proyecto no será sensible al incremento de los costos en el 4,85%, ni a 

la disminución de los ingresos en el 4,22%,. 
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i)  RECOMENDACIONES 

 Para satisfacer el 100% de la demanda insatisfecha e incrementar la 

productividad de la empresa DELIYUR CÍA. LTDA debe utilizar el 

máximo de la capacidad instalada. 

 Producir nuevas líneas de productos lácteos como por ejemplo 

avena liquida y así aprovechar al máximo toda la maquinaria que 

dispone DELIYUR CÍA. LTDA, y de esta manera se estaría 

diversificando los productos que ofrece la empresa. 

 Utilizar siempre la excelencia en materias primas de calidad, 

atención al público y precios accesibles que permitan conservar e 

incrementar os clientes. 

 Desarrollar un plan operativo de marketing con la finalidad de dar a 

conocer la nueva marca de yogur, captar el mayor número de nuevos 

clientes y así posicionar la marca en el mercado de Sucumbíos. 

 Aplicar el proceso de mejora continua en la producción, ventas y 

recurso humano, este es un proceso progresivo en el que no puede 

haber retrocesos, hay que cumplir los objetivos planteados por lo que 

se necesitará obtener un rendimiento superior en las tareas 

encomendadas a cada uno de los colaboradores que forman parte 

de DELIYUR CÍA. LTDA, ya que al alcanzar los mejores resultados 

se tendrá un Cliente Satisfecho. 
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 Generar planes de financiamiento de la deuda a fin de liquidarla en el 

tiempo establecido, evitando con ello el incremento de los gastos 

financieros. 

 Se recomienda la ejecución del proyecto debido a los resultados 

obtenidos a través de los criterios de evaluación propuestos. 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 – FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

TEMA: 
 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA  DE YOGURT  DE ARAZÁ  Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 

LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El progresivo incremento de personas que consumen el  arazá que es una fruta 

exótica de gran poder nutricional, constituyen el factor principal a la creación de 

nuevos productos a base de esta fruta tan exquisita con el propósito de atender 

estas necesidades. Además una de las principales actividades de sus 

habitantes es la agricultura y la producción lechera, sin embargo esta provincia 

no cuenta con una empresa productora de yogur en donde se pueda 

aprovechar la materia prima existente en el sector y obtener productos de 

calidad competitivos para el mercado. 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) del Ecuador está 

fomentando el cultivo de arazá en los sistemas agroforestales. El arazá, 

originaria de la región, existe en seis provincias amazónicas y forma parte de 

las chacras de pequeños productores. Por eso, el Programa de Fruticultura de 

la Estación Central de la Amazonía está difundiendo la tecnología para un mejor 
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manejo de su cultivo. Los técnicos han elaborado un documento que explica los 

requerimientos climáticos, propagación, plantación, fertilización, control de 

plagas y malezas, podas, cosecha, usos y composición química y nutricional de 

esta fruta. 

Se analizará la factibilidad comercial del proyecto para lo cual se debe estar 

consciente que la competitividad de productos y servicios es cada vez más 

exigente. Existen muchas herramientas que permiten tener una visión amplia de 

todo lo que implica el mercado, como: la competencia, demanda, canales de 

distribución, puntos de venta, publicidad, precio, producto, para esto se utilizará 

algunos métodos como: la aplicación de técnicas estadísticas, encuestas, 

observación de campo, etc. Es necesario tener presente todo esto para poder 

participar en el mercado y, con un buen conocimiento, incidir de manera tal que 

no se pierda esfuerzos ni recursos. 

La búsqueda de un alimento nutritivo y con un sabor diferente e innovador es la 

iniciativa para hacer el estudio de factibilidad del montaje de una planta para la 

industrialización de yogurt de arazá. En el mercado no hay un yogurt que tenga 

las mismas características de sabor, lo cual se convierte en una oportunidad de 

innovación; además el producto final es nutritivo y medicinal, el arazá es una 

fruta de gran producción en la región y se consigue fácilmente en plazas de 

mercado y su costo es bajo. Es evidente que dentro del consumo de yogures 

dentro del país están las grandes empresas comercializadoras del mismo, esto 
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podría corresponder a la poca difusión que tienen las nuevas empresas dentro 

del mercado.  

El problema investigativo se traduce en la determinación de la producción y 

comercialización de yogurt hecho a partir del arazá en la provincia de 

Sucumbíos, para esto es necesario realizar un estudio de campo mediante 

encuestas que están dirigidas a la población del sector, los resultados de 

estudio permitirán conocer que producto satisfacen sus necesidades, si las 

personas de la zona de influencia están o no en posibilidades de acceder a 

dicho producto y si existe la necesidad del mismo ; además es importante saber 

las expectativas de los posibles clientes con respecto al producto que se 

ofrecerá. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de yogur de arazá en la Provincia de Sucumbíos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un estudio del mercado con la finalidad de conocer las necesidades 

del sector. 

 Diseñar el estudio técnico que permita conocer el porvenir del producto en la 

Provincia de Sucumbíos.  
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 Establecer un  estudio administrativo para determinar las funciones de las 

personas que integrarán la empresa productora de yogurt. 

 Elaborar el estudio económico para evaluar la rentabilidad del proyecto. 

 Realizar el estudio financiero del proyecto para determinar cuál será la 

inversión que se realizará en la empresa. 

 

METODOLOGÍA 

Métodos 

El presente trabajo de grado se va a referir a un proyecto factible ya que 

comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; pueden referirse a la formulación de política, 

programa, tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 

deben apoyarse en investigaciones de tipo documental de campo o un diseño 

que cumpla ambas modalidades. 

Método deductivo 

El método deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio de un razonamiento lógico o varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades establecidas como principios, para 

luego aplicarlos a casos específicos y comprobar su certeza.  
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Para este proyecto se partirá de datos generales aceptados como válidos, para 

llegar a una conclusión de tipo particular. Es decir que se utilizara para inferir de 

lo general a lo específico, de lo universal a lo individual. 

Método inductivo 

El Método Inductivo viene a ser lo contrario de lo que utiliza el Método 

Deductivo; va de lo particular a lo general, sugiriéndose a través de casos 

particulares en los que se descubre el principio general que los rige. Se basa en 

la experiencia, en la observación, en los hechos. 

Su aceptación estriba en que en lugar de partir de una conclusión final, se 

ofrecen al investigador los elementos que originan las generalizaciones y se lo 

lleva a inducir, es activo por excelencia. 

El estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de yogurt de arazá se basara en el método deductivo, se 

partirá de la observación de hechos particulares para llegar a una conclusión 

general. Por tanto se considera como el hecho, el consumo de yogurt  de arazá, 

mientras que la conclusión será determinar si existe demanda insatisfecha del 

producto, y que la empresa cubra un cierto porcentaje de la misma con 

generación de ingresos. 

Método histórico 

Este método se refiere a que en la Sociedad los diversos problemas o 

fenómenos no se presentan de manera azarosa sino que es el resultado de un 

Largo proceso que los origina, motiva o da lugar a su existencia. Esta evolución 
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de otra parte no es rigurosa o repetitiva de manera similar, sino que va 

cambiando de acuerdo a determinadas tendencias o expresiones que ayuda a 

interpretarlos de una manera secuencial. 

Por tratarse este de un proyecto enfocado a lo que es administración de 

empresas el resultado será la descripción de la factibilidad de una empresa. En 

el segundo nivel de formulación teórica, los casos de estudio se confrontan con 

las explicaciones teóricas existentes. Dicha formulación se cotejar con otro caso 

de estudio, con lo cual pueden aparecen nuevas limitaciones conceptuales que 

pueden ser la base de nuevas proposiciones teóricas. 

Técnicas 

En este proyecto de acuerdo con las investigaciones a realizar, se empleará la 

técnica de la encuesta utilizando como instrumento de recolección de 

información, el cuestionario, que se les realiza a las personas con el fin de 

obtener información necesaria para una investigación. 

Encuestas.-Se aplicó un cuestionario de preguntas, para posteriormente ser 

tabuladas, mismas que permitió tomar en cuenta aspectos importantes de la 

opinión la ciudadanía. 

Observación indirecta.-Se realizará esta observación a través de las 

observaciones realizadas anteriormente por otra persona plasmadas en libros, 

revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc.; sobre el mismo tema de 

investigación. 
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La población y la muestra:  

Población  

La población de nuestra investigación está compuesta por 67093 de la provincia 

de Sucumbíos. 

Método de Muestreo: Con el método de selección de la muestra se debe 

cumplir los criterios de representatividad, aleatoriedad y eficiencia de la 

estimación, para lo cual se utilizará el Muestreo Aleatorio Simple. 

Tamaño de la muestra: Con la descripción del segmento se procede a realizar 

el cálculo del tamaño de la muestra. El mercado a tomarse en cuenta es la 

Provincia de Sucumbíos, el cual tiene una población de 67093 habitantes en 

total, de este valor se descuenta el área rural y la población que no ingresa en 

el rango de edad descrito en la segmentación, dando un total de 28215 

aproximado de habitantes, como se indica a continuación: 
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EDAD H. AREA URBANA H. AREA RURAL  T. HABITANTES 

15 1,089 1,731 2,820 

16 1,033 1,724 2,757 

17 992 1,555 2,547 

18 1,111 1,686 2,797 

19 1,014 1,327 2,341 

20 1,122 1,526 2,648 

21 1,055 1,447 2,502 

22 1,018 1,473 2,491 

23 1,108 1,395 2,503 

24 1,084 1,332 2,416 

25 1,039 1,351 2,390 

26 967 1,235 2,202 

27 906 1,177 2,083 

28 997 1,329 2,326 

29 754 1,046 1,800 

30 1,054 1,415 2,469 

31 754 922 1,676 

32 801 1,073 1,874 

33 825 901 1,726 

34 678 899 1,577 

35 838 1,014 1,852 

36 784 1,065 1,849 

37 689 867 1,556 

38 783 1,079 1,862 

39 632 774 1,406 

40 784 1,093 1,877 

41 527 666 1,193 

42 580 821 1,401 

43 486 637 1,123 

44 384 567 951 

45 467 804 1,271 

46 396 626 1,022 

47 340 546 886 

48 398 661 1,059 

49 311 442 753 

50 415 672 1,087 

TOTAL 28,215 38,878 67,093 
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Determinación de la muestra:  

Con la descripción del segmento se procede a realizar el cálculo del tamaño de 

la muestra. El mercado a tomarse en cuenta es el la Provincia de Sucumbíos, el 

número de habitantes en total es de 28215 aproximado de habitantes, como se 

indica a continuación: 

La sumatoria que ingresa dentro del segmento considerando el total de 

habitantes. 

 

 

 

N= Tamaño de la población 28215 habitantes 
p= Factor de ocurrencia                 0.5 
q= Factor de no ocurrencia             1-p 
e= Margen de error                     5% 
Z= Distribución de Gauss          1.96 
 
                                    n  = (28215) (0,5) (0,5) 1,962 
                                           (28215 – 1) 0,052 + (0,5) (0,5) (1,96)² 
 
                                    n = 379 
 
El número de encuestas a realizarse es de 379 para conocer la demanda 

insatisfecha existente en el mercado, para lo cual se ha diseñado una encuesta 

que permitirá conocer las características del consumidor frente al yogur de 

arazá. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Diagnóstico del problema              

Investigación para la 

fundamentación científica  
            

Determinación de métodos y 

técnicas  
            

Población y muestra              

Establecimiento de recursos 

humanos y materiales 
            

Estudio de mercado              

Estudio técnico             

Estudio administrativo              

Estudio económico              

Estudio financiero             

Tabulación de datos y 

discusión de resultados  
            

Presentación de tesis y 

graduación  
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ANEXO 2-ENCUESTA A LAS FAMILIAS 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MED) 

De la manera más comedida me dirijo a usted, para solicitarle se digne dar 

respuesta a las siguientes interrogantes, las cuales servirán para obtener 

información confiable para la realización del trabajo de investigación sobre la 

implementación de una empresa  dedicada a la producción y comercialización de 

yogurt de arazá en la provincia de Sucumbíos. 

1. Datos informativos 

Género (   ) 

Edad  (   ) 

 

Ingresos mensuales 

1  – 300              (   )  

301 – 600   (   ) 

601 –900   (   ) 

901 – 1200   (   ) 

1201 – 1400  (   )  

Más de 1400  (   ) 

 

2. ¿En su alimentación consume usted yogurt?  

Sí   (   ) 

No  (   ) 

 

3. ¿Cuál es su nivel de preferencia con respecto al yogurt? 

Alta   (   ) 

Media  (   ) 

Baja  (   ) 
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4. ¿Qué tipo de yogurt prefiere más? 

Natural  (   ) 

Procesado  (   ) 

Dietético                    (   ) 

 

5. ¿Cuántos litros de yogurt consume usted semanalmente? 

1 ml - 500 ml (½ litro)    (   ) 

501 ml -  1000 ml  (1 litro)    (   ) 

1001 ml – 1500 ml (1½ litros)  (   ) 

21501 ml - 2000 ml (2 litros)   (   ) 

2001 ml – 2500 ml (2½ litros)  (   )  

2501 ml – 3000 ml (3 litros)    (   ) 

 

6. ¿En qué envase prefiere el yogurt? 

Envase Tetrapack  (   ) 

Envase Vidrio   (   ) 

Envase de Plástico  (   ) 

Envase de funda  (   ) 

Otro (especifique)  (   ) 

…………………………………………………………………………………

… 

 

7. ¿Qué consistencia de yogurt prefiere? 

Espesa   (   ) 

Líquida  (   ) 

 

8. ¿En qué aspectos se fija usted al momento de comprar yogurt? 

Valor nutricional (   ) 

Cantidad  (   ) 

Precio   (   ) 

Tamaño  (   ) 

Marca   (   ) 
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9. ¿Dónde adquiere el yogurt para su consumo o el de su familia?         

Mercados   (   ) 

Supermercados (   ) 

Tiendas   (   ) 

 Otros   (   ) 

Especifique………………………………………………. 

 

10. ¿Cuánto paga usted por el yogurt? 

$0,50 -  1.OO (  ½ litro  500 ml ) (   ) 
$1,01 - 1.50  (1 litro 1000 ml ) (   ) 
$1,51 - 2.00  (1 litro ½ ( 1500 ml) (   ) 
$ 2,01- 2,50 (2 litros 2000 ml ) (   ) 
$ 2,51 – 3,00 (2½ litros 2500 ml  (   )  
$ 3.01 – 3.50 (3 litros 3000 ml  (   ) 
 

 

11. ¿Conoce empresas fabricantes de yogurt en la provincia de Sucumbíos? 

Sí   (   ) 

No  (   ) 

 

12. ¿En caso de implementarse una empresa dedicada  a la producción y 

comercialización de yogurt de arazá en la  provincia de Sucumbíos, 

adquiriría el producto? 

Sí   (   ) 

No  (   ) 

 

13. ¿Cuál es el medio de publicidad que usted prefiere? 

Televisión  (   ) 

Prensa escrita  (   ) 

Radio  (   ) 

 

14. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que se oferten con la venta del 

producto? 
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Más producto gratis  (   ) 

Obsequios   (   ) 

Otros    (   ) 

Especifique………………………………………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3-ENCUESTAS A LA OFERTA 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MED) 

De la manera más comedida me dirijo a usted, para solicitarle se digne dar 

respuesta a las siguientes interrogantes, las cuales servirán para obtener 

información confiable para la realización del trabajo investigativo sobre  la 

implementación de una empresa  dedicada a la producción y comercialización de 

yogurt de arazá en la provincia de Sucumbíos. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva establecida su empresa?  

Menos de 1 año (   ) 

1 a 3 años  (   ) 

4 a 6 años   (   ) 

Más de 6 años  (   ) 

 

2. ¿Cuántos litros de yogurt vende mensualmente? 

10 a 20 litros (   ) 

21 a 30 litros (   ) 

31 a 40 litros (   ) 

41 a 50 litros  (   ) 

51 a 60 litros  (   ) 

 

3. ¿ Qué tipo de yogurt vende más? 

Natural  (   ) 

Procesado  (   ) 

Dietético (   ) 
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4. ¿De las siguientes presentaciones de yogurt indique las que usted vende y 

cuál es su precio? 

½ litro ( 500 ml )  (   )  (   ) 

1 litro (1000 ml )  (   )  (   ) 

1 ½ litro ( 1500 ml)  (   )   (   ) 

2 litros ( 2000 ml )  

2 ½ litros (2500ml) (   )  (   ) 

3 litros (3000ml) 

5. ¿ Indique cuál es el precio de venta de yogurt ? 

 

 

- $0,50 -  1.OO (  ½ litro  500 ml ) (   ) 
- $1,01 - 1.50  (1 litro 1000 ml ) (   ) 
- $1,51 - 2.00  (1 litro ½ ( 1500 ml) (   ) 
- $ 2,01- 2,50 (2 litros 2000 ml ) (   ) 
- $ 2,51 – 3,00 (2½ litros 2500 ml  (   )  
- $ 3.01 – 3.50 (3 litros 3000 ml  (   ) 
 

6. ¿Qué tipo de promociones ofrece a sus clientes? 

…………………………………………………………………………………

…. 

7. ¿ Qué tipo de publicidad realiza para dar a conocer a su empresa y el 

producto que oferta? 

…………………………………………………………………………………

…. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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