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a. TITULO 
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PROVINCIA DE LOJA” 
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b. RESUMEN 

El no tener ideas claras sobre la inversión de proyectos afecta 

directamente al momento de implantar un negocio empresarial para lo 

cual es muy aconsejable que tanto los empresarios como los trabajadores 

tengan un buen conocimiento acerca de lo que es en sí un proyecto de 

inversión, para tener éxito en el futuro de la misma. 

A nivel local las empresas existentes en su mayoría no han realizado un 

estudio de mercado o una evaluación del proyecto previo a la creación de 

las mismas ya que cuando se crean lo hacen porque los inversionistas 

consideran que les irá bien con ese negocio y que obtendrán grandes 

ganancias. 

En el Cantón Gonzanamá Loja no existen empresas dedicadas a la 

producción y comercialización de ají picante en polvo debido al  

desconocimiento sobre las utilidades y beneficios económicos que 

pueden producir. 

Con el presente trabajo investigativo y tomando en cuenta la problemática 

se ha creído conveniente formular el siguiente tema: “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE AJÍ PICANTE EN POLVO EN EL CANTÓN 

GONZANAMÁ Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE 

LOJA” se cree que el desarrollo de este tema y la respectiva exposición 

de los resultados, se constituya como una forma de atraer la inversión 

para ejecutar un proyecto que a más de beneficios económicos también 

generen bienestar social. En la realización efectiva del presente estudio 

se distinguen cuatro estudios y para el desarrollo de cada uno, fue 

necesario la búsqueda, compilación, procesamiento e interpretación de la 

información proveniente de fuentes primarias y secundarias. 

Entre los objetivos para el desarrollo del presente trabajo tenemos: 

Realizar un estudio de mercado para determinar si es factible la creación 

de una empresa productora y comercializadora de ají picante en polvo en 
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el Cantón Gonzanamá y su comercialización en la Provincia de Loja; 

hacer un estudio técnico para determinar el tamaño del proyecto, la 

localización y la ingeniería del mismo; realizar un estudio financiero 

utilizando índices de evaluación como: VAN, TIR, Análisis de Sensibilidad, 

Relación Beneficio Costo y Periodo de Recuperación de Capital para 

conocer su rentabilidad y diseñar la organización jurídica y administrativa 

de la empresa. 

En el estudio de mercado se aplicó algunos métodos y técnicas entre 

estos tenemos la encuesta que se realizó a 399 familias con el objetivo de 

conocer la demanda del producto y 378 locales comerciales  de la 

Provincia de Loja para conocer la oferta del producto, logrando determinar 

la demanda insatisfecha existente del producto en estudio. 

En la ingeniería del proyecto se presenta el proceso productivo con todas 

sus fases, en lo referente a tamaño y localización, se adjunta un plano de 

la distribución física de la planta. Además se indica  que la empresa 

estará localizada en el Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja, Parroquia 

Gonzanamá, barrio San Pedro. 

Se conformará una empresa de responsabilidad limitada, con una 

inversión de $ 55.607,78 la misma que contará con socios los cuales 

aportarán  con el 64% y el 36% será financiado con un préstamo en en la 

Cooperativa de Ahorro CADECOL con una tasa de interés del 18% a 2 

años plazo y pagos mensuales. La empresa productora y 

comercializadora de ají picante en polvo en la Provincia de Loja tendrá 

una duración de 5 años de vida útil. Se cuenta con el diseño de un 

organigrama funcional, estructural y posicional, así como también con la 

elaboración de un manual de funciones que permitirá un buen 

desenvolvimiento de las actividades y tareas del personal. 

Con el estudio económico-financiero se estableció el precio para el ají 

picante en polvo, así tenemos para el primer año $ 0,67. 

Según el análisis financiero: El Valor Actual Neto (VAN) del proyecto es 

de 94.028,01 dólares lo que asegura un rendimiento en el valor de la 
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empresa, al final de su vida útil (5 años).  La Tasa Interna de Retorno 

(TIR) de la inversión es del 60% la que se ubica muy por encima de la 

tasa de interés que es del 18%.  La Relación Beneficio Costo alcanza 

1,56 dólares lo que significa que por cada dólar de inversión se obtiene 

0,56 centavos de utilidad.  El Periodo de Recuperación de la Inversión del 

proyecto es de 3 años, 1 mes y 17 días.  Así mismo el proyecto soporta 

un incremento en los costos del 35,54% y una disminución en los ingresos 

de 23,39%. 

Los resultados obtenidos en la investigación demuestra la factibilidad para 

la puesta en marcha del proyecto, toda vez que, asegura rentabilidad para 

los inversionistas y por otro lado permite un desarrollo socio-económico y 

empresarial del Cantón Gonzanamá y Provincia de Loja; así mismo es 

fuente generadora de empleo lo que permitirá mejorar el nivel de vida. 
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ABSTRACT 

Not having clear ideas about investment projects directly affects the time 

to implement a corporate business which is highly desirable for both 

employers and workers have a good knowledge about what is itself an 

investment project to be future success of it. 

 

Locally existing companies mostly have not conducted a market study or 

assessment prior to the creation of the same project as they do when they 

are created because investors believe it will be well with that business and 

reap great profits. 

In Loja Canton Gonzanamá no active in the production and marketing of 

hot pepper powder due to ignorance on earnings and economic benefits 

that company can produce. 

 

The present research work and taking into account the problem has seen 

fit to make the following topic: "FEASIBILITY STUDY FOR THE 

ESTABLISHMENT OF A PRODUCER NOW HOT CHILI POWDER IN 

CANTON GONZANAMÁ AND MARKETING IN THE PROVINCE OF 

LOJA" is believes that the development of this issue and the related 

statement of results, is constituted as a way to attract investment for a 

project that more than economic benefits also generate social welfare. In 

the actual embodiment of the present study distinguished four studies and 

the development of each, it was necessary to search, compilation, 

processing and interpreting information from primary and secondary 

sources. 

 

Among the objectives for the development of this work are: Conduct a 

market study to determine whether it is feasible to create a producer and 
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marketer of hot pepper powder company in Canton Gonzanamá and 

marketing in the Province of Loja ; make a technical study to determine 

project size , location and engineering work ; conduct a financial 

assessment study using indices such as NPV, IRR , Sensitivity Analysis , 

Benefit Cost Ratio and Capital Recovery Period for profitability and 

designing the legal and administrative organization of the company. 

In the market study some methods and techniques among these are the 

survey was conducted to 399 families in order to meet product demand 

and 378 shops in the Province of Loja for the supply of the product is 

applied , achieving determine existing unmet demand for the product 

under study. 

 

The production process is presented in project engineering with all its 

phases, in terms of size and location, attached a map of the physical 

layout of the plant. Also indicated that the company will be located in the 

Canton Gonzanamá, Province of Loja, Gonzanamá Parish, San Pedro 

district. 

 

Limited Liability Company will be formed, with an investment of $ 

55,607.78 which will have the same partners who contribute with 64% and 

36% will be financed by a loan from the Credit Union in CADECOL with an 

interest rate 18% 2-year term and monthly payments. The producer and 

marketer of hot pepper powder in the Province of Loja will last 5 years and 

life. It has a functional design, structural and positional chart , as well as 

with the development of a manual functions that allow for proper conduct 

of the activities and tasks of staff. 

 

With the economic - financial study the price for hot pepper powder 

settled, and have for the first year $ 0.67. 
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According to the financial analysis: The Net Present Value ( NPV) of the 

project is $ 94,028.01 which ensures performance in the value of the 

company at the end of its useful life ( 5 years). The Internal Rate of Return 

(IRR ) of the investment is 60% which is located well above the rate of 

interest is 18% . The Benefit Cost Ratio reaches $ 1.56 which means that 

for every dollar invested 0.56 cents profit is obtained. Period Payback 

project is 3 years, 1 month and 17 days. Likewise, the project supports an 

increase in the costs of 35.54% and a decrease in revenue of 23.39%. 

The results of the research demonstrates the feasibility of implementation 

of the project , since it ensures profitability for investors and on the other 

hand enables socio- economic and business development of the Canton 

Gonzanamá and Loja Province ; so it is a source of employment which will 

improve the standard of living .  
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c. INTRODUCCIÓN 

Los consumidores actuales tienen tendencia a demandar mejor calidad 

entre los productos de consumo masivo y los productos complementarios 

del consumo diario. Buscan nuevas alternativas de nutrición, salud y 

poderse mantener en un estado de satisfacción físico como psicológico. 

La ejecución del presente proyecto es brindar al consumidor mayor 

variedad en productos alternativos y complementarios de los 

consumidores. Además esta consiente de colocar en el mercado un 

producto que satisfaga las necesidades culinarias de los hogares de la 

Provincia de Loja. 

La creación de dicho producto permite aprovechar los cultivos de Ají 

picante existentes en el Cantón Gonzanamá y dar beneficio a sus 

productores en la materia prima como a los miembros de la empresa, 

dando trabajo y mejor desarrollo a la zona productiva que se dedica al 

cultivo del producto. 

Por lo antes expuesto el tema está enfocado a la factibilidad de la 

creación de una empresa productora y comercializadora de ají picante en 

polvo en la Provincia de Loja, por eso se ha elaborado un proyecto de 

inversión en donde se analiza en forma minuciosa cada una de las 

diferentes fases del mismo como son: 

La parte referente a la discusión y exposición de resultados, teniendo 

como primer aspecto el análisis del Estudio de Mercado en el cual se 

llegó a determinar la Demanda y la Oferta del ají picante en polvo, 

permitiendo realizar una comparación entre estas dos variables existentes 

en el mercado, llegando a concluir que existe una sobre demanda de este 

producto; es decir, existe una Demanda Insatisfecha.  

Luego se realizó el Estudio Técnico, el mismo que permitió determinar el 

tamaño del proyecto, también la localización de la planta, el proceso 
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productivo y las características de nuestro producto, se determinó la 

maquinaria, herramientas, equipos, instalaciones necesarias para llevar a 

cabo el proceso de elaboración del ají picante en polvo; se presentó el 

Estudio Organizacional que se compone del marco legal de la empresa, 

la estructura organizativa a través de los niveles jerárquicos, manual de 

funciones y organigramas. 

Se realizó un Estudio Financiero en el cual se detallaron todas las 

inversiones necesarias para la ejecución del proyecto, su forma de 

financiamiento tanto internas como externas, se realizó un análisis de 

costos con el fin de conocer el costo unitario del producto, para la toma de 

decisiones se elaboró y graficó el punto de equilibrio con la finalidad de 

establecer el equilibrio entre pérdidas y ganancias, se estableció un 

estado de pérdidas y ganancias que demostró los costos e ingresos que 

el proyecto generará y la utilidad que se obtendrá anualmente. Se realizó 

la Evaluación Financiera, que es el análisis a través de indicadores 

financieros que permitieron determinar la factibilidad del proyecto, estos 

son: valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio costo, 

periodo de recuperación de capital, análisis de sensibilidad.  

Finalmente se propone las conclusiones y recomendaciones a las que 

hemos llegado luego de haber analizado todos los indicadores de 

mercado e indicadores financieros para dar paso a las sugerencias que el 

estudio demanda. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco Referencial 

Origen del Ají 

Gráfico N° 1 

Los chiles han formado parte de la 

dieta humana en América (imperio 

azteca) desde al menos 

7500 a. C. Cristóbal Colón fue uno 

de los primeros europeos en 

encontrarlos (en el Caribe), y los 

llamó «pimientos» por su sabor, 

parecido al de la pimienta negra 

usada en Europa. 

A diferencia de otras plantas comestibles provenientes de América, que 

tardaron décadas en ser aceptadas por los europeos, los chiles 

conocieron una rápida difusión mundial tras su introducción en España 

por Colón en 1493,1 

Ají Panca o Amarillo o Especial: Es un ají autóctono del Perú 

(Capsicum Chinense L.) y uno de los más comunes usados en la 

gastronomía peruana, de tamaño grande de color rojo y cuando  madura 

toma una tonalidad morada o amarillo intenso que se seca al sol. En la 

cocina peruana se utiliza entero o molido como condimento. Tiene sabor a 

fruta, baya y picante, se lo emplea en guisados, salsas y pescados.  

Propiedades del Ají: Los ajíes rojos son muy ricos en vitamina C y 

provitamina A. Los ajíes verdes (tienen ese color porque se los corta 

antes que maduren) o amarillos tienen menos vitaminas que los rojos. 

                                                           
1 ESHBAUGH,  W.H. (1993). J. Janick; J.E. Simon. Edición. New Crops. Nueva York: 
Wiley. Pag. 132-139. 

http://renzogourmet.files.wordpress.com/2012/01/diversidaddeajiespicantesproducidosporlosindigenasdelestadoamazonas-jpg.jpg
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También la pimienta que nos proporciona el picante es una fuente de muy 

abundante en vitaminas B y vitamina B6 principalmente. Son muy altos en 

potasio y también en magnesio y hierro.2 

Origen ecuatoriano del Ají  

El ají o pimiento picante tiene origen ecuatoriano según descubrió un 

equipo internacional de investigadores de la Universidad de Calgary, en 

Canadá, y de la Universidad de Missouri en EE.UU., que publicó su 

trabajo en la revista Science. 

Según este estudio, los rastros más antiguos de ají fueron hallados en 

Loma Alta y Real Alto, península de Santa Elena, y tienen una edad 

aproximada de 6.100 años, mientras que los encontrados en otras zonas 

del continente tienen entre 5.600 y 500 años. 

 Los habitantes de esta región utilizaron los pimientos picantes para uso 

doméstico hace incluso más de 6.100 años, pero no existen datos 

precisos que permitan determinar cuándo esta especia entró a formar 

parte de su dieta  

Luego el pimiento picante fue llevado a Europa.  

El rastreo de este famoso condimento, que tiene una gran cantidad de 

variaciones, especialmente en México, se llevó a cabo a partir de 

microfósiles de almidón recuperados, piedras, sedimentos y recipientes de 

cerámica para cocinar.  

Los hallazgos, que se divulgan en un artículo de la revista Science que 

revelan las variedades comunes de pimientos picantes, de la especie 

Capsicum, se usaban profusamente desde las Bahamas hasta el sur de 

Perú.  

                                                           
2 http://renzogourmet.wordpress.com/tag/el-cascabel/ 
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Pero según el estudio, Ecuador es el lugar más antiguo el que se hallaron 

granos de almidón de pimientos picantes, de entre siete sitios donde se 

encontraron rastros de este alimento en América.3 

Clasificación Científica. 

Tabla N° 1 

Capsicum annuum in Franz Eugen Köhler, 1887 

Clasificación científica 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Subfamilia: Solanoideae 

Tribu: Capsiceae 

Género: Capsicum 

 

Hábitat y distribución 

Se desarrollan en todo tipo de terrenos con preferencia en zonas 

húmedas, bosques y sotobosque de los bosques de galería. El género 

crece desde el nivel del mar en las islas del Pacífico sur hasta los 2400 

msnm en la zona ecuatorial de los Andes.  

El género es originario de Mesoamérica y Suramérica tropicales y 

subtropicales, pero con el cultivo de las especies comestibles se ha 

extendido prácticamente el mundo entero, y su consumo - bajo diversas 

formas - es habitual, e incluso tradicional en muchos países. 

Cultivo 

                                                           
3http://www.eluniverso.com/2007/02/16/0001/14/7350360B591B438E8A2879CD9210E8F

3.html 

http://www.eluniverso.com/2007/02/16/0001/14/7350360B591B438E8A2879CD9210E8F3.html
http://www.eluniverso.com/2007/02/16/0001/14/7350360B591B438E8A2879CD9210E8F3.html
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Para el cultivo, es necesaria una temperatura ambiente media de 20 °C, 

sin demasiados cambios bruscos y con una tasa de humedad no 

demasiado alta. Requiere gran cantidad de luz, sobre todo durante el 

primer período de crecimiento después de la germinación. El suelo ideal 

es el que posee buen drenaje, con presencia de arena y materia orgánica. 

Estos requerimientos hacen que sean cultivados preferentemente en 

invernaderos, donde el manejo de las condiciones es más controlable. 

Las variedades dulces se cultivan principalmente en dichos invernaderos. 

Cosecha 

La cosecha del ají picante se inicia de entre 90 y 120 días de sembrado el 

rubro y es altamente dependiente de mano de obra. Las plantas pueden ser 

mantenidas hasta por un segundo año de producción. 

Estacionalidad 

El ají picante en nuestro país se ofrece en forma continua durante todo el 

año. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Proyecto de Inversión 

“Un proyecto de inversión, por lo tanto, es una propuesta de acción que, 

a partir de la utilización de los recursos disponibles, considera posible 

obtener ganancias. Estos beneficios, que no son seguros, pueden ser 

conseguidos a corto, mediano o largo plazo.”4 

Importancia de un proyecto de inversión 

 

La evaluación de un proyecto de inversión tiene por objeto conocer su 

rentabilidad económica y social, de manera que resuelva una necesidad 

humana en forma eficiente, segura y rentable, asignando los recursos 

económicos  con que se cuentan a la mejor  alternativa. 

 

En la actualidad una inversión inteligente requiere de un proyecto bien 

estructurado y evaluado que indique la pauta a seguirse como la correcta 

asignación de recursos, igualar el valor adquisitivo de la moneda presente 

en la moneda futura y estar seguros de que la inversión será realmente 

rentable, decidir el ordenamiento de varios proyectos en función a su 

rentabilidad y tomar una decisión de aceptación o rechazo. 

 

Estudio de Mercado 

Para Kotler, Bloom y Hayes, el estudio de mercado "consiste en reunir, 

planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos 

relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 

organización".5  

                                                           
4 BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos. 3ra edición 1997 

5 RANDALL, Geoffrey. Principios de Marketing, Segunda Edición. Segunda edición, 
Thomson Editores Sapin, 2003, Pág. 120. 
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El Proceso del Estudio de Mercado:  

Según Kotler, Bloom y Hayes, un proyecto eficaz de estudio de mercado 

tiene cuatro etapas básicas: 

1. El primer paso en el estudio es establecer sus objetivos y definir el 

problema que se intenta abordar. 

2. Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo un 

estudio formal, los investigadores a menudo analizan los datos 

secundarios, observan las conductas y entrevistan informalmente a 

los grupos para comprender mejor la situación actual. 

3. Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las 

siguientes maneras:  

 Investigación basada en la observación 

 Entrevistas cualitativas 

 Entrevista grupal 

 Investigación basada en encuestas 

 Investigación experimental  

4. Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final en el 

proceso de estudio de mercado es desarrollar una información y 

conclusión significativas para presentar al responsable de las 

decisiones que solicitó el estudio.6 

Segmentación de Mercados 

Por su parte, Charles W. L. Hill y Gareth Jones definen la segmentación 

del mercado como "la manera en que una compañía decide agrupar a los 

                                                           

6 KOTLER, Philip, Bloom Paul y Hayes Thomas. El Marketing de Servicios Profesionales. 
Ediciones Paidós Ibérica S.A. 2004. Pág. 98. 
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clientes, con base en diferencias importantes de sus necesidades o 

preferencias, con el propósito de lograr una ventaja competitiva".7 

Objetivos de la segmentación de mercado 

 Localizar nichos e identificar mercados nula o escasamente atendidos. 

 Contribuir a establecer prioridades. 

 Facilitar el análisis de la competencia. 

 Facilitar el ajuste de las ofertas de productos o servicios. 

 Facilitar el marketing. 

Beneficios de la segmentación 

 Diseñar productos que cumplan con las necesidades del mercado 

 Determinar estrategias promocionales que sean efectivas y eficientes 

en cuanto a costos 

 Evaluar la competencia  

 Proveer información sobre las estrategias actuales. 

 Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de 

un mercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para 

satisfacerlas. 

 Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si 

obtienen una posición sólida en los segmentos especializados del 

mercado. 

 La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone 

el precio apropiado para  su público  objetivo. 

 La selección de canales de distribución y  de comunicación se facilita. 

 Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa 

obtiene una ventaja competitiva. 8 

                                                           
7 HILL, y Jones, Mc Graw Hill Interamericana.  Administración Estratégica un Enfoque Integrado, 

de, Pág. 171. 
8 STANTON, ET AL. "Fundamentos de Marketing" Ed. McGrawHIl, México, 11ª ed., 1999. 170-
244pp. 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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Proceso de segmentación de mercados 

Estudio: Examinar el mercado para determinar las necesidades 

específicas satisfechas por las ofertas actuales y esto se lo hace por 

medio de entrevistas de exploración, para entender mejor las 

motivaciones, actitudes y conductas de los consumidores. Se recaba 

datos sobre los patrones de uso y actitudes hacia la categoría de 

productos; así como, datos demográficos, psicográficos, etc. 

Análisis: Interpretación de los datos para eliminar las variables y agrupar 

el segmento de los consumidores que comparten un requerimiento en 

particular y lo que los distingue de los demás segmentos del mercado con 

necesidades diferentes. 

Preparación de Perfiles: Se realiza un perfil de cada grupo en términos 

de actitudes distintivas, conductas,  demografía, etc.  

 

Tipos de segmentación de mercado 

 

 Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con base en su 

ubicación. Posee características mensurables y accesibles. 

 Segmentación Demográfica: se utiliza con mucha frecuencia y está 

muy relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir.  

 Segmentación Psicográfica: Se examinan atributos relacionados con 

pensamientos, sentimientos y conductas de las personas. Utilizando 

dimensiones de características del estilo de vida y valores diferentes. 

 Segmentación por comportamiento: se refiere al comportamiento 

relacionado con el producto, utiliza variables como los beneficios 

deseados de un producto y la tasa a la que el consumidor utiliza el 

producto. 
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La Demanda 

Para Kotler, Cámara, Grande y Cruz, autores del libro "Dirección de 

Marketing", la demanda es "el deseo que se tiene de un determinado 

producto pero que está respaldado por una capacidad de pago".9 

Análisis de la demanda 

La determinación  de la demanda es uno de los puntos más críticos en el 

estudio de viabilidad económico-financiero de un proyecto, cuya 

experiencia se ha demostrado a través de los resultados obtenidos en el 

cálculo de la rentabilidad con una marcada incertidumbre; de ahí la 

importancia que tiene el análisis de sensibilidad ante variaciones de los 

nichos de  demanda. 

El análisis de la demanda permite conocer: 

 La estructura de consumo 

 La estructura de los consumidores 

 Estructura geográfica de la demanda  

 La interrelación de la demanda 

 Motivos que originan la demanda  

 Necesidad potencial o la fuente y potencial de mercado. 

Proyección de la demanda 

a.  Regresión lineal 

Este método indica la forma como se relacionan las variables: 

Cuando se tiene valores de una serie de tiempo. 

Yn = a + bx   Ecuación de la recta 

                                                           
9 KOTLER, Philip, Cámara Dionicio, Grande Idelfonso y Cruz Ignacio, Dirección de 

Marketing, Edición del Milenio, Prentice Hall. Pág. 10. 
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Yn = valor proyectado 

a    = Demanda promedio del periodo. 

b    = Tasa de incremento 

x    = valor correspondiente al año que se proyecta 

 

Cuando se trata de estudios para nuevos productos se debe proceder a 

determinar la demanda haciendo las siguientes consideraciones: 

 Identificar los demandantes potenciales. (podrían comprar) 

 Determinar los demandantes reales. (quieren comprar) 

 Determinar los demandantes efectivos (pueden comprar)  

Estas consideraciones se traducen en el siguiente formato: Población total 

- (segmento no considerado) 

= Demanda potencial 

- (No gustan del producto o no tienen acceso a él) 

= Demanda esperada 

- (No podrían comprar) 

= Demanda real. 

- (No quieren comprar) 

= Demanda efectiva- 

Secuencia: 1-2 = 3;  3-4 = 5;   5-6 = 7;  7-8 = 9. 

Tipos de demandas de mercado 

Demanda Insatisfecha: Aquella que no ha sido cubierta por el mercado, 

es decir los productos y servicios no son suficientes para satisfacer la 

demanda de los consumidores; entonces se puede realizar un proyecto 
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para el desarrollo de un nuevo producto o mejorar el que ya existe y así 

cubrir el nivel de satisfacción deseado. 

Demanda Satisfecha: Donde el consumidor ha logrado acceder al 

producto o servicio y se encuentra satisfecho con él; entonces para 

desarrollar un proyecto se tiene que intentar una demanda por 

sustitución, mejorando las condiciones del mercado actual; y así ampliar 

el volumen. 

Demanda Potencial.- Volumen máximo que alcanza un producto o 

servicio en un en un tiempo establecido; constituye un límite superior que 

alcanza la suma de ventas de todas las empresas concurrentes en el 

mercado para un determinado producto o servicio, bajo determinadas 

condiciones. 

Demanda Real: Se basa en identificación cuantitativa y parte de los 

análisis históricos de evolución, del tamaño del mercado que requiere el 

producto o servicio; determina la capacidad de compra de los 

consumidores y con estos datos  podemos conocer el comportamiento de 

la demanda. 

Demanda Efectiva: Conjunto de productos o servicios que el consumidor 

adquiere en un tiempo establecido y aun precio muy cómodo; también es 

la capacidad que tiene para comprar. 

Demanda Futura: Proyección financiera y comercial de un producto o 

servicio previsto del mercado objetivo y para realizar la proyección se lo 

hace por el área geográfica y mercado seleccionado y se parte de datos 

globales del comportamiento y evolución de la demanda. 

Factores determinantes de la demanda 

El precio del bien: A mayor precio del bien, menor cantidad demandada 

y a menor precio del bien, mayor cantidad demandada. Es decir, la 

cantidad demandada varía de forma inversa al precio.  
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El precio de otros bienes: Vamos a diferenciar entre bienes sustitutivos 

y bienes complementarios:  

 Bien sustitutivo: Es aquel que puede satisfacer la necesidad del 

consumidor prácticamente igual que el bien en cuestión (por ejemplo 

la margarina puede ser un buen sustitutivo de la mantequilla).  

 Bien complementario: Es aquel que se consume conjuntamente con el 

bien en cuestión (por ejemplo el coche y la gasolina)  

Gustos y preferencias: al aumentar las preferencias por un bien (ya sea 

por moda, temporada, etc.) la demanda del mismo va a aumentar. 

Población: Al aumentar la población es de esperar que la demanda por 

un bien aumente ya que existe mayor número de consumidores con la 

misma necesidad. 

Precios futuros esperados: Si se espera que el precio de un bien 

aumente a un cierto plazo, la demanda inmediata de este bien va a 

aumentar. Por otra parte, si se espera que el precio disminuya en el futuro 

la demanda va a disminuir ahora, pues la gente pospondrá su decisión de 

compra hasta que el precio baje. 

La curva de la demanda 

Gráfico N° 2 

La curva de demanda representa la 

relación entre la cantidad de un bien o 

conjunto de bienes y servicios que los 

consumidores desean y están 

dispuestos a comprar en relación al 

precio del mismo, suponiendo que el 

resto de los factores se mantienen 

constantes. La curva de demanda es por lo general decreciente, es decir, 
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a mayor precio, los consumidores comprarán menos. Esto es 

generalmente conocido como la “ley de la demanda”.10 

La curva de demanda es casi siempre decreciente. Pero hay algunos 

ejemplos de bienes que tienen curvas de demanda crecientes  

Elasticidad de la Demanda 

Gráfico N° 3 

La elasticidad de la demanda 

se define como io porcentual 

en el precio. el cambio 

porcentual en la cantidad 

demandada, dividido por el 

camb  

La elasticidad de la demanda 

puede ser expresada 

gráficamente a través de una 

simplificación de curvas de 

demanda. 

Cuando la demanda es relativamente elástica con el precio del bien, 

conviene bajar el precio y si la demanda es relativamente inelástica, 

entonces habrá que subir el precio del bien o servicio.  

El concepto de Elasticidad no solo es importante con relación a los 

precios, sino también con respecto al ingreso y al precio de los bienes 

sustitutos y complementarios. 

 

 

                                                           
10 Guerrien, B. “Ley de la demanda” (en “LA MICROECONOMÍA”) 
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La Oferta 

Gráfico N° 4 

Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, 

autores del libro "Marketing", 

plantean la siguiente definición de 

oferta de marketing: "Combinación 

de productos, servicios, información 

o experiencias que se ofrece en un 

mercado para satisfacer una 

necesidad o deseo."11  

Factores determinantes de la 

oferta 

El precio: Al aumentar el precio del bien va a aumentar la cantidad 

ofrecida y viceversa. 

Factores de producción: Al aumentar el precio de los insumos de un 

bien, su oferta va a disminuir y viceversa: precios de materias primas, 

precio de energía, tasas de interés, etc. 

Numero de oferentes: Cuando hay mayor número de oferentes la oferta 

de un bien aumentara y viceversa. 

La tecnología de producción: Al mejorar la tecnología en la producción, 

la oferta de un bien será muy elevada. 

Impuestos y regulaciones del Estado: a través de los impuestos el 

Estado puede influir en el comportamiento de las empresas. También 

existen leyes a través de las cuales el Estado influye en los costes de 

producción de las empresas. 

                                                           
11 KOTLER, Philip, Prentice Hall. Dirección de Mercadotecnia. Octava Edición. Pág. 7. 
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Las expectativas: Dependiendo de cómo sean las expectativas futuras, 

podrá aumentar o disminuir la oferta de un bien. Si se prevé una subida 

de los costes de producción probablemente baje su oferta, si se prevé una 

subida de los precios del bien su oferta subirá paulatinamente.  

Ley de la oferta 

Gráfico N° 5 

La ley de la oferta indica que la 

oferta es directamente proporcional 

al precio; cuanto más alto sea el 

precio del producto, más unidades 

se ofrecerán a la venta. Por el 

contrario, la ley de la demanda 

indica que la demanda es 

inversamente proporcional al 

precio; cuanto más alto sea el precio, menos demandarán los 

consumidores. Por tanto, la oferta y la demanda hacen variar el precio del 

bien. 

Según la ley de la oferta y la demanda, y asumiendo esa competencia 

perfecta, el precio de un bien se sitúa en la intersección de las curvas de 

oferta y demanda. Si el precio de un bien está demasiado bajo y los 

consumidores demandan más de lo que los productores pueden poner en 

el mercado, se produce una situación de escasez, y por tanto los 

consumidores estarán dispuestos a pagar más.  

Los productores subirán los precios hasta que se alcance el nivel al cual 

los consumidores no estén dispuestos a comprar más si sigue subiendo el 

precio.  
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En la situación inversa, si el precio de un bien es demasiado alto y los 

consumidores no están dispuestos a pagarlo, la tendencia será a que baje 

el precio, hasta que se llegue al nivel al cual los consumidores acepten el 

precio y se pueda vender todo lo que se produce mejor.12 

Mezcla de marketing 

"Se refiere a una mezcla distintiva de estrategias de producto, plaza 

(distribución), promoción y precios diseñada para producir intercambios 

mutuamente satisfactorios con un mercado objetivo. Pero las estrategias 

de las cuatro componentes deben combinarse para alcanzar resultados 

óptimos. Cualquier mezcla de marketing es solo tan buena como su 

componente más débil".13    

Producto 

Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", 

definen el producto como "un conjunto de atributos tangibles e 

intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más los 

servicios y la reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un 

servicio, un lugar, una persona o una idea".14 

Elementos. 

Tangibles: son aquellos de carácter físico: color, peso, tamaño, 

característica objetiva, etc. 

Intangibles: elementos de carácter social: marca, prestigio, servicio 

asociado,  etc. 

Psicológicos: cumplen la función de satisfacer al cliente, apelan a los 

valores que el cliente quiere satisfacer. 

                                                           
12 MOCHON, Beker. Economía principios y aplicaciones (segunda edición), Editorial: Mc. Graw Hill, 
Chile 1997. 
13 Lamb, Charles W, Marketing, 8va. Edición, Editora Thompson, año2006, pag.51. 
14 STANTON, Etzel y Walker McGraw Hill. Fundamentos de Marketing. 13a edición. Pág. 248. 
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Atributos de un producto 

Atributos Físicos: 

 Composición, cualidades y en definitiva todas aquellas perceptibles 

por los sentidos. 

Atributos Funcionales: 

 Color, sabor, olor 

 Tamaño, envase y embalaje 

 El etiquetado y diseño 

Atributos Psicológicos: 

 La calidad 

 La Marca 

Características 

1. La marca 

 Permite diferenciar nuestro producto de la competencia 

 Facilita la adquisición del producto 

 Facilita la compra repetitiva 

 Facilita la publicidad 

 Facilita la introducción de nuevos productos 

Condiciones que debe reunir una marca: 

 Debe ser sencilla y corta 

 Sencilla de leer y pronunciar 

 Fácil de reconocer y recordar 

 Distinta de la competencia 
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 Potencialmente registrable 

2. El envase 

 Protege al producto 

 Ayuda a la venta del producto 

 Actúa de reclamo 

 Facilita el uso del producto 

 Facilita el reconocimiento del producto 

 Ayuda a la promoción 

3. El etiquetado 

 Permite identificar las características y composición del producto 

 Facilita la venta y la gestión así como el control por parte del 

distribuidor 

 En algunos casos la etiqueta tiene que cumplir ciertos requisitos 

legales en cuanto a la información que debe contener. 

4. La calidad 

La calidad es una cuestión de percepción del consumidor. Cuando 

decimos que un producto de calidad, mentalmente estamos efectuando 

una comparación con otro producto al que consideramos patrón. 

Niveles de análisis del producto 

 Producto/marca: Es un artículo ofrecido por una empresa o un 

distribuidor bajo su marca.; por ejemplo, las computadoras HP. 

 Línea de productos de una empresa o una marca: Es una familia 

homogénea de productos ofertados por una empresa a una marca. 

Ejemplo: el grupo familia. 
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 Producto genérico: Conjunto de productos de la misma naturaleza 

que compiten en un mercado y ofrecen los mismos beneficios a sus 

consumidores 

 Clase de producto: Conjunto de productos ofertados a un mercado y 

que atienden a una misma función básica. 

 Tipo de producto: Conjunto de productos que satisfacen una 

necesidad genérica. Las computadoras. 

Ciclo de vida de un producto 

Gráfico N° 6 

Según Hair, Lamb y McDaniel, el 

ciclo de vida del producto es un 

concepto que proporciona una 

forma de rastrear las etapas de la 

aceptación de un producto, desde 

su introducción (nacimiento) hasta 

su declinación (muerte)15 

Etapa de introducción en el 

mercado  

 Supone un coste muy alto.  

 El nivel de ventas es bajo. 

 El balance es de pérdidas netas.  

Etapa de crecimiento  

 Se reducen los costes debido a la realización de economías de escala. 

 Los volúmenes de ventas aumentan significativamente.  

 Se empiezan a percibir beneficios. 

                                                           
15 LAMB, Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl. Ciclo de vida de un producto. Edición International 

Thomson Editores S.A. Pág. 333. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
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Etapa de madurez  

 Los costes son muy bajos. 

 Se alcanzan los niveles máximos de ventas. 

 Los precios tienden a caer debido a la proliferación de productos 

competitivos.  

 Se alcanza la mayor rentabilidad. 

Etapa de decadencia  

 Las ventas caen.  

 Los precios bajan.  

 Los beneficios se reducen.  

Precio 

En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto 

o servicio".16 

Factores que influyen en la fijación de precios  

La fijación de precios lleva consigo el deseo de obtener beneficios por 

parte de la empresa, cuyos ingresos vienen determinados por la cantidad 

de ventas realizadas, aunque no guarde una relación directa con los 

beneficios que obtiene, ya que si los precios son elevados, los ingresos 

totales pueden ser altos, pero que esto repercuta en los beneficios 

dependerá de la adecuada determinación y equilibrio entre las 

denominadas áreas de beneficios.  

 

 

                                                           
16 KOTLER, y Armstrong, Prentice Hall. Fundamentos de Marketing. 6ta. Edición. Pág. 

353. 
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Tabla N° 2 

Áreas internas Áreas externas 
 Costes.  
 Cantidad. 
 Precios. 
 Beneficios fijados. 
 Medios de producción. 

 Mercados.  
 Tipos de clientes.  
 Zonas geográficas.  
 Canales de distribución. 
 Promoción. 

Por tanto, una política de precios racional debe ceñirse a las diferentes 

circunstancias del momento, sin considerar únicamente el sistema de 

cálculo utilizado, combinada con las áreas de beneficio indicadas.  

Estrategias de precios 

Estrategias de productos nuevos 

 Estrategia de introducción o penetración. 

 Estrategia de mantenimiento. 

 Estrategia de descremación o desnatado del mercado. 

Estrategias competitivas 

 Estrategia de precios similares a los de la competencia. 

 Estrategia de precios superiores a los de la competencia. 

 Estrategia de precios inferiores a los de la competencia. 

Plaza 

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, 

tienen interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, 

sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura). La plaza es un 

elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca atención en lo 

referente a los servicios debido a que siempre se la ha tratado como algo 

relativo a movimiento de elementos físicos.17 

 

                                                           
17 http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id11.html 
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Canal de distribución o comercialización 

Un canal de distribución está formado por personas y empresas que 

intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto, a medida 

que pasa del fabricante al consumidor final o industrial. 

Tipos de canales de distribución 

 Productores - Consumidores.- Esta es la vía más corta y rápida que 

se utiliza en este tipo de productos. La forma que más se utiliza es la 

venta de puerta en puerta, la venta por correo, el tele mercadeo y la 

venta por teléfono. Los intermediarios quedan fuera de este sistema.  

 Productores – minoristas – consumidores.- Este es el canal más 

visible para el consumidor final y gran número de las compras que 

efectúa él público en general se realiza a través de este sistema. 

Ejemplos de este canal de distribución son los concesionarios 

automatices, las gasolineras y las tiendas de ropa.  

Promoción 

Marketing", la promoción es "la cuarta herramienta del marketing-mix, 

incluye las distintas actividades que desarrollan las empresas para 

comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo 

para que compren".18 

La mezcla de promoción 

La venta personal.- consiste en promocionar un producto o servicio a 

través de una interacción directa o personal (“cara a cara”) entre un 

determinado vendedor y un determinado consumidor individual. 

                                                           
18 KOTLER, Philip, Cámara Dionicio, Grande Idelfonso y Cruz Ignacio, Prentice Hall. 

Dirección de Marketing. Edición del Milenio. Pág. 98. 

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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La promoción de ventas.- consiste en promocionar un producto o 

servicio a través del uso de incentivos o actividades destinados a inducir 

al consumidor a decidirse por su compra. Incentivos o actividades que 

pueden estar conformados por ofertas, descuentos, cupones, regalos, 

sorteos, concursos, bonificaciones, premios, muestras gratis, etc. 

La publicidad.- consiste en dar a conocer, informar, persuadir o estimular 

su compra o consumo, y hacer recordar un producto o servicio a los 

consumidores. Es uno de los medios más efectivos para la promoción de 

un producto pero, por otro lado, uno de los más costosos, ya que va 

dirigida a varios consumidores a la vez.  

El marketing directo.- consiste en promocionar un producto o servicio a 

un determinado consumidor individual, generalmente, a través de medios 

que permitan una comunicación directa con éste tales como el teléfono, el 

correo, el fax, el correo electrónico y el Internet. 

ESTUDIO TÉCNICO 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones  

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que 

además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este 

análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las 

instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de 

inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se 

necesita. (Rosales, 2005)19 

Tamaño del proyecto 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para 

                                                           
19ACADEMICO. Unidad2 lecturas. Capítulo del Estudio Tecnico.pdf. Disponible en: 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MIA/MIA01/BLOQUE  

 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MIA/MIA01/BLOQUE
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la naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad 

instalada y se mide en unidades producidas por año. 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe 

considerar aspectos fundamentales como: demanda existente, la 

capacidad a instalar, la capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia 

prima, la tecnología disponible, la necesidad de mano de obra, etc 

A continuación se muestran los factores que pueden apoyar a la 

determinación del tamaño óptimo del proyecto.  

 

1) Capacidad teórica. 

“Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, 

su rendimiento óptimo depende de algunos factores propios corno la 

temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en 

el que se instala. Esta capacidad se denomina teórica por cuanto una vez 

salida de fábrica la maquinaria es muy difícil que se pueda instalar en 

lugares que reúnan las mismas condiciones en las que esta fue diseñada 

y construida”.20 

 

2) Capacidad instalada. 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el periodo 

de vida de la empresa. Se mide en el número de unidades producidas en 

una determinada unidad de tiempo. 

 

3) Capacidad utilizada. 

“Está definida por la producción efectiva de la planta, tomando en cuenta 

todas las limitaciones que pueden presentarse en la realización del 

                                                           
20 HARDING.H. Adm. Producción. Atlas 1987 
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proceso productivo”21 En proyectos nuevos esta normalmente es inferior a 

la capacidad instalada en los primeros años y generalmente luego de 

transcurrido medio periodo de vida de la empresa ésta se estabiliza y es 

igual a la capacidad instalada. 

4) Reservas. 

Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente 

y que permanece en espera de que las condiciones de mercado obliguen 

a un incremento de producción. 

5) Capacidad financiera. 

Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante el analizar las 

condiciones económicas financieras de que se dispone para ello, esto 

significa el determinar la capacidad para financiar la inversión, sea con 

capital propio o mediante crédito, para ello es de vital importancia el 

conocer el mercado financiero. 

6) Capacidad administrativa. 

Al igual que en el campo financiero, debe tenerse claro el panorama 

respecto a si para la operación de la nueva unidad productiva se cuenta o 

se puede conseguir fácilmente el Talento Humano que haga posible el 

funcionamiento eficiente de la misma, ello implica el conocimiento claro de 

la actividad en la que se quiere emprender. 

7) Identificación de la demanda.  

La demanda es un factor importante para condicionar el tamaño del 

proyecto, ésta pude ser mayor al proyecto, igual o bien quedar por debajo; 

puede ser también igual si la demanda real y potencial se ve satisfecha 

con la capacidad de producción del proyecto, finalmente puede quedar 

por debajo que consiste en ver a la demanda muy pequeña en relación 

con la capacidad de producción del proyecto. 

8) Identificación de los insumos y suministros. 

                                                           
21 COSTALES, Bolívar. Diseño y Evaluación de Proyectos. Pág. 126 
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Identificar el abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas 

que se requiere para el desarrollo del proyecto. De ahí la importancia de 

conocer a los proveedores, precios, cantidades de suministros e insumos 

respaldado por cotizaciones para establecer un compromiso.  

Localización del proyecto 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la 

nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos 

que son fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos 

factores no son solamente los económicos, sino también aquellos 

relacionados con el entorno empresarial y de mercado; en las que se 

incluye dos factores muy importantes como la Micro localización y la 

macro localización. 

a. Micro localización. 

En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica 

(planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará 

la empresa dentro de un mercado local. 

b. Macro localización. 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a 

nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

c. Factores locacionales 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: 

 Ubicación de la población objetivo. 

 abastecimiento de materia prima 

 Existencia de vías de comunicación y de medios de transporte. 

 Facilidades de infraestructura y de servicios básicos (energía, agua, 

alcantarillado, teléfono, etc.). 
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 Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad. 

 Planes reguladores municipales y de ordenamiento urbano. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra.  

 Cercanía del Mercado.  

 Costo y disponibilidad de terrenos.  

 Posibilidad de desprenderse de desechos.  

La ingeniería del proyecto 

Esta parte del estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos 

para los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver 

fundamentalmente con la construcción de la nave industrial, su 

equipamiento y las características del producto de la empresa. El objetivo 

de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y 

funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. 

a. Componente tecnológico. 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles 

de producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer.  

b. Infraestructura física. 

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se 

determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las 

actividades en la fase operativa.  

c. Distribución en planta. 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe 

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador. 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 
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 Control, todos los componentes necesarios para el proceso deben 

permitir su control para el trabajo armónico. 

 Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo 

la libre circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones. 

 Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse 

utilizando los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la 

distancia entre los recursos utilizados para las operaciones. 

 Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que 

garantice la máxima seguridad al trabajador. 

 Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo en dos 

dimensiones, sino en forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 

 Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda 

reajustarse cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o 

imposibilitar el trabajo. 

 Globalidad,   la   distribución   debe   permitir   la   integración   de   

todos   los componentes del proceso en un mismo ambiente. 

d. Proceso de producción. 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases del 

proceso aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye 

información confidencial para manejo interno. Posteriormente debe 

incluirse el fiujograma del proceso, es decir representar gráficamente el 

mismo, indicando los tiempos necesarios para cada fase; además es 

importante incluir lo relacionado con el diseño del producto, indicando las 

principales características del mismo tales como: estado, color, peso, 

empaque, forma, ciclo de vida, etc. 

 

Diseño del producto 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que 

reúna todas las características que el consumidor o usuario desea en él 
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para lograr una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño 

efectivo del producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias 

de los demandantes, entre ellos se tiene: 

 Presentación, 

 Unidad de medida, 

 Tiempo de vida, etc. 

Flujograma de proceso 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

El flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se describe 

paso a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de 

producción. Los flujo-gramas de proceso difieren significativamente en 

cuanto a su presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema 

rígido para su elaboración el mismo es criterio del proyectista y en el 

mismo puede utilizar su imaginación; lo que debe quedar claro es que el 

fiujograma debe mostrar las actividades y su secuencia lógica. 
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Mercado de tecnología 

En la mayoría  de los casos  el mercado  de tecnología  suele ser 

imperfecto,  con tendencias oligopolísticas a medida que los productos se 

hacen más complejos. Naturaleza de la tecnología requerida 

Selección de la tecnología. 

En la selección de la mejor tecnología para el proyecto se deben tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

 El tamaño del proyecto. 

 La evaluación cuantitativa de la producción, el aumento progresivo de 

la misma y el período de gestación. 

 La evaluación de la calidad del producto y su comerciabilidad. El 

impacto sobre las inversiones y los costos de operación. 

 Que tan probada, satisfactoriamente, es la tecnología en cuestión.  

Es preferible un proceso basado en materias primas e insumos nacionales 

a uno que se base en artículos importados. 

Fuentes de tecnología 

Las fuentes más comunes de tecnología son: 

 Expertos  individuales  y  empresas,  nacionales  o  extranjeras,  que  

fabrican  el producto de que se trata. 

 Organizaciones de consultoría, especial mente para productos y 

técnicas especializados. 

 Maestros  u  operarios  con  amplia  experiencia,  por  ejemplo  en  el  

caso  de proyectos relacionados con hilanderías y fundiciones. 

Listado de equipos 

Conociendo plenamente el proceso se puede hacer un listado detallado y 

de todos y cada  una  de  las  máquinas  y  muebles  necesarios  para  la  
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operación.  Se  debe consignar para cada equipo, entre otros, los 

siguientes datos: tipo, origen, marca, capacidad diseñada, vida útil 

estimada, garantías, consumo de energía y otros combustibles, personal 

necesario  para  su  operación, espacio  ocupado, características  

físicas como: peso, volumen, altura, etc. El tipo y cantidad de maquinaria 

y equipos requeridos se pueden conocer a partir de la información que se 

tenga sobre el ámbito y tamaño del proyecto y el proceso tecnológico 

seleccionado. También, como resultado de esta actividad, se debe 

establecer el tipo y cantidad de personal técnico y mano de obra 

necesarios para operar las máquinas y equipos y para planear y controlar 

el proceso productivo, lo mismo que los costos unitarios y totales 

correspondientes  a maquinaria, equipos, personal técnico y mano de 

obra. 

Selección del equipo 

La selección del equipo y la selección de la tecnología son 

interdependientes. En los estudios  de  pre - inversión  las  necesidades  

de  maquinaria  y  equipos  se  deben identificar sobre la base del tamaño 

del proyecto y de la tecnología seleccionada. 

Se deben seleccionar  el equipo básico (el relacionado con el proceso 

objeto del proyecto),  el  equipo  auxiliar  (de  transporte,  de  suministro  

de  servicios,  plantas, equipo de emergencia, de taller, de 

comunicaciones, de tratamiento de aguas, de eliminación de desechos, 

etc.), el equipo para servicios (equipo de oficina, equipo de cafetería, de 

servicios médicos, equipo de seguridad de la empresa, equipo de 

limpieza, etc.), los repuestos y las herramientas. Hasta donde sea posible 

se debe desglosar en equipo y maquinaria importada y equipo y 

maquinaria nacionales.  
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Cálculo de la maquinaria y equipos 

Equipo básico: La cantidad de equipo y maquinaria requerida, la cual 

siempre es un número entero (no es posible comprar una fracción de 

máquina), depende de: 

 Maestros  u  operarios  con  amplia  experiencia,  por  ejemplo  en  el  

caso  de proyectos relacionados con hilanderías y fundiciones. 

 La capacidad operativa propia de la máquina.  

 El número de horas de trabajo por día 

 El tiempo requerido para su puesta en marcha. 

 El número de máquinas que puede controlar una misma persona (o el 

número de personas por máquina). 

 El número y duración de las paradas por fallas, mantenimiento y 

reparaciones. Los períodos punta. 

Equipo  Auxiliar:  El  equipo  básico  se  debe  complementar  con  otros  

equipos necesarios para llevar a cabo la operación asociada con el bien o 

el servicio propio del proyecto. Dentro del equipo auxiliar se consideran: 

 Equipo de transporte 

 Equipo para el suministro de servicios 

 Equipo de depósitos y almacenes. 

 Equipo para el tratamiento y eliminación de aguas servidas 

 Equipo de emergencia 

 Equipo de comunicaciones 

Equipo para servicios: Dentro de este equipo se deben considerar: 

 Equipo de oficina 

 Equipo de servicios médicos 

 Equipo de seguridad de la empresa 
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Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

Después de conocer la cantidad y características de los equipos y 

maquinaria y la cantidad de personas que a un mismo tiempo estará 

trabajando con ellos, es posible estimar  las  necesidades   de  espacios   

y  estructuras  y,  por  ende,  definir  las instalaciones y obras de 

ingeniería requeridas, con indicación de los costos correspondientes, 

estimados con base en la información contenida en planos elaborados a 

nivel de bosquejo o anteproyecto. 

Preparación y acondicionamiento del emplazamiento. 

Involucra movimiento de tierras, adecuación de vías de acceso, conexión 

a las redes municipales  de  servicios  públicos,  mejoramiento  de  la  

capacidad  de  soporte  del suelo, etc. 

Distribución espacial. 

Los diagramas y planes definen el ámbito le 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: 

 El tamaño del mercado.  

 El tamaño del proyecto. 

 La infraestructura de abastecimiento del proyecto. 

 Las condiciones imperantes en el emplazamiento de la empresa.  

 La tecnología seleccionada. 

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

Diagramas y planes funcionales. 

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

edificios y las obras de ingeniería civil. Es fundamental que en este plan 
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se prevea la posible expansión de las instalaciones de producción, 

almacenamiento, transporte, etc. 

Diagrama de bloques: Se constituye en una representación sencilla del 

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

Mediante rectángulos se representa cada operación unitaria aplicada a la 

materia prima. Los rectángulos o bloques  se  unen  entre  sí  mediante  

flechas  que  indican  la  secuencia  de  las operaciones. 

Diagrama de flujo del proceso: Posee más detalles que el diagrama de 

bloques. Es una representación  gráfica de los que los materiales entran 

en el proceso, ye la forma  como  se suceden  las diferentes  acciones  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.  

Diagrama de corriente de materiales: Por lo general se refiere a las 

corrientes de todos los materiales y los servicios, así como de productos 

finales e intermedios, subproductos  y  emisiones  a  través  de  todas  las  

secciones  de  la  planta.   

Diagrama de corriente cuantitativo: Se refiere a las cantidades que 

entran o salen de la línea de elaboración; con frecuencia, las magnitudes 

se indican mediante variaciones del grosor de la línea de la corriente. 

Diagrama de líneas de producción: En él se muestra detalladamente el 

progreso de la producción a través de cada sección, incluyendo ubicación, 

espacio requerido, descripción y dimensiones del equipo principal y 
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distancia hasta la próxima sección, necesidades  de mano de obra y de 

servicios,  y dimensiones  de los cimientos  y aparatos de montaje. 

Plan de transporte: En él se indican las distancias y los medios de 

transporte fuera de la línea de producción. Se utiliza en los casos en que 

los insumos y los productos deben recorrer grandes distancias. 

Plan de consumo de servicios: En él se indican los principales puntos 

de consumo de energía eléctrica,  agua,  gas, aire comprimido,  etc., así 

como la calidad y las cantidades de los servicios requeridos y el consumo 

diario.  

Plan de comunicaciones: En él se indican las redes de comunicaciones 

entre todas las partes del proyecto, mediante teléfonos, telefax, 

intercomunicadores, correo electrónico, internet, etc. 

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 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. 

Este plan suele indicar la distribución y las dimensiones principales de: 

 Principales piezas de equipo. 

 Estructuras y edificios, obras de ingeniería civil. 

 Caminos,  vías  férreas  y  otras  instalaciones  de  transporte  hasta  el  

punto  de conexión con la red pública. 

 Las diversas conexiones de servicios básicos 
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 Posibles ampliaciones. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Estructura organizativa 

Toda empresa para empezar con las sus operaciones debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la Ley, entre ellos tenemos:  

1)  Acta constitutiva: Es el documento certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en el 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 claramente 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, ya sea: producir o generar o comercializar 

bienes o servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además 

el sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

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 resudados obtenidos frente a los esperados. 
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7)  Administradores: Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada y responda por las acciones de la 

misma. 

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”. 22 

 

Niveles jerárquicos de autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme 

lo que establece la Ley de Compañías: 

 

a. Nivel legislativo-directivo  

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos, está conformado por los dueños de la empresa, 

los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios. 

 

b. Nivel ejecutivo  

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, y será el 

responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso. 

c. Nivel asesor  

Normalmente constituye este nivel e! órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial en situaciones de 

carácter laboral. 

                                                           
22 McGraw – Hill. México 1989 
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d. Nivel de apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

e. Nivel operativo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción, específicamente en las labores de 

producción o el proceso productivo. 

Organización Administrativa 

Organigrama 

Organigrama “es la representación gráfica de las relaciones e 

interrelaciones dentro de una organización, identificando líneas de 

autoridad y responsabilidad.”.23 

  

                                                           
23OCÉANO/CETRUN Diccionario de Administración y Finanzas 
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Organigrama Estructural 

Gráfico N° 8 

 

 

  



49 
 

Organigrama Funcional 

Gráfico N° 9 
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Organigrama Posicional 

Gráfico N° 10 

 

Manual de Funciones 

Los manuales constituyen una de las herramientas con que cuentan las 

organizaciones para facilitar el desarrollo de sus funciones administrativas 

y operativas. Un manual de funciones debe contener la información  sobre 

los siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales.          

 Tareas secundarias. 

 Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

Constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a través de la cual 

se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al 

pretender realizar una inversión, en donde uno de sus objetivos es 

obtener resultados que apoyen la toma de decisiones referente a 

actividades de inversión. 

Inversiones 

Tarragó Sabaté dice que la inversión consiste en la aplicación de recursos 

financieros a la creación, renovación, ampliación o mejora de la capacidad 

operativa de la empresa. 24  

Inversiones Fijas 

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles se utilizan para 

garantizar la operación del proyecto y no son objeto de comercialización 

por parte de la empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida 

útil y estos son: maquinarias y equipos, edificios, muebles, enseres, 

vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. 

Inversiones Intangibles o Diferidas 

Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios 

necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, no están 

sujetos a desgaste físico. Usualmente está conformada por Trabajos de 

investigación y estudios, gastos de organización y supervisión, gastos de 

puesta en marcha de la planta, gastos de administración, intereses, 

gastos de asistencia técnica y capacitación de personal, imprevistos, 

gastos en patentes y licencias, etc.25 

                                                           
24 TARRÁGO, Sabaté F. Fundamentos de economía de la empresa. Edición 1986. 
Página 308 
25 http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html 

http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html
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Capital de Trabajo 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el 

Proyecto para atender las operaciones de producción y comercialización 

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

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

Entre estos requerimientos se tiene: Materia Prima, Materiales directos e 

indirectos, Mano de Obra directa e indirecta, Gastos de Administración y 

comercialización que requieran salidas de dinero en efectivo.26 

Financiamiento 

La financiación son los recursos, ya sean propios de la empresa o ajenos 

que podrían ser por ejemplo los provenientes de financiación bancaria 

mediante préstamo, que se destinarán a adquirir bienes o servicios.27 

Costos de Producción 

Cuando principia a organizarse una empresa para 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.  

Los costos de producción sirven para analizar las decisiones 

fundamentales de la empresa, bajo condiciones de competencia 

perfecta.28 

 

                                                           
26 http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html 
27 GALLART i Sullà Fermí Economista. Articulo concepto de financiación. Disponible en, 
http://www.margenneto.com/articulosgestion/conceptodefinanciacion.html 
28 ROSSETTI, José Paschoal, Introducción a la Economía, 7a. Edición, Harla S.A., 
publicado en 1979 

http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html
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Gastos Administrativos 

Son aquellos gastos que tiene que ver directamente con la administración 

general de la organización.  Contienen los salarios del Gerente General, 

secretarias, contadores, alquileres de oficinas, papelería de oficinas, 

suministros y equipo de oficinas, etc.  No se incluyen en esta categoría los 

gastos que tienen que ver propiamente con la operación del giro del 

negocio ni con el mercadeo.  Usualmente se incluyen los gastos de 

selección y reclutamiento de personal. 

Ingresos 

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

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

una organización, un gobierno, etc. 

El tipo de ingreso que recibe una persona o una empresa u organización 

depende del tipo de actividad que realice (un trabajo, un negocio, una 

venta, etc.). El ingreso es una remuneración que se obtiene por realizar 

dicha actividad. 

Precio de Venta al Público (PVP) 

El precio de venta al público (PVP) es la cantidad total expresada en una 

moneda que su comprador debe satisfacer al vendedor, ya incluido los 

impuestos que graven el producto. 

Los precios de venta al público son sugeridos por los fabricantes o 

importadores de los bienes gravados con el impuesto, y de manera 

obligatoria  se deberá colocar en las etiquetas.  En el caso de que los 

productos que no posean etiquetas como vehículos, los precios de venta 

al  público sugeridos serán exhibidos en un lugar visible de los sitios de 

venta de dichos productos.  
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Punto de Equilibrio 

Gráfico N°  11 

“El punto de equilibrio es el punto en 

el que los ingresos y los costos 

iguales, es decir una combinación 

de cuentas y costos que da como 

resultado la operación de un 

negocio sin producir ni utilidad ni 

perdida.  

En este punto, los ingresos de la 

empresa solo logran hacerle frente a 

los gastos que se hacen para 

producir y vender, es decir, se tiene cero ganancias, sus ventas deben ser 

mayores que las que indica el punto de equilibrio”.29  

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de 

un proyecto, sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas 

con lo programado, su objeto consiste en “explicar” al identificar los 

aspectos del proyecto que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las 

expectativas. Analiza las causas que crearon ésta situación, también 

indaga sobre los aspectos exitosos, con el fin de poder reproducirlos en 

proyectos futuros, ya sean de reposición o de complementos.30 

Valor Actual Neto (VAN) 

“El Valor actual neto es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados 

                                                           
29 http://es.scribd.com/doc/40189483/Definicion-Del-Punto-de-Equilibrio 

30 "Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión" Karen Marie Mokate. Primera Edición.........Pág. 27 

http://es.scribd.com/doc/40189483/Definicion-Del-Punto-de-Equilibrio
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por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento 

actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja 

futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal 

modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

𝐕𝐀𝐍 = ∑
𝐹𝑁𝐶

(1 + 𝑛) −1
− 𝐼 

𝐕𝐀𝐍 = 𝐹𝑁𝐴 (1 + 𝐼) 

SIMBOLOGÍA 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. Y su fórmula. 

FA =   1/(1+i)n 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de descuento para la que 

un proyecto de inversión tendría un VAN igual a cero. La TIR es, pues, 

una medida de la rentabilidad relativa de una inversión. Por lo que se 

define la TIR con mayor propiedad que es la tasa de interés compuesto al 

que permanecen invertidas las cantidades no retiradas del proyecto de 

inversión. 

 



56 
 

La fórmula es la siguiente: 

𝐕𝐀𝐍 =  ∑
Ft

(i + TIR)t

n

t=1

− I = 0 

 

La Tasa Interna de Retorno TIR es el tipo de descuento que hace igual a 

cero el VAN 

Relación Beneficio Costo (RBC) 

“Contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos 

absolutos, este indicador financiero expresa la rentabilidad en términos 

relativos. La interpretación de tales resultados es en centavos por cada 

"dólar" que se ha invertido. Para el cómputo de la Relación Beneficio 

Costo (B/C) también se requiere de la existencia de una tasa de 

descuento para su cálculo. En la relación de beneficio/costo, se 

establecen por separado los valores actuales de los ingresos y los 

egresos, luego se divide la suma de los valores actuales de los costos e 

ingresos. 

La fórmula que se utiliza es: 

𝐑. 𝐁. 𝐂 =
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂
 

Simbología   

B/C = Relación Beneficio / Costo 

Vi = Valor de la producción (beneficio bruto) 

Ci = Egresos (i = 0, 2, 3,4...n) 

i = Tasa de descuento”31 

 

                                                           
31 EVALUACIÓN PRIVADA DE PROYECTOS, Relación beneficio – costo , disponible en 
 http://www.aulafacil.com/proyectos/curso/Lecc-22.htm 
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Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

El periodo de recuperación de la inversión es uno de los métodos que en 

el corto plazo puede evaluar proyectos de inversión.  La facilidad de 

cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es 

considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como 

también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto 

plazo. 

La fórmula es la siguiente: 

𝐏𝐑𝐂 = 𝐴Ñ𝑂 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 𝐴 𝐶𝑈𝐵𝑅𝐼𝑅 𝐿𝐴 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 +
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 − ∑𝑃𝑅𝐼𝑀𝐸𝑅𝑂𝑆 𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂𝑆

𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂 𝐷𝐸 𝐴Ñ𝑂 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴 𝐿𝐴 𝐼𝑁𝑉.
 

Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el 

mundo empresarial a la hora de tomar decisiones de inversión, que 

consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN en un proyecto, al 

cambiar una variable la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa 

de crecimiento de los ingresos, los costes, etc. De este modo teniendo los 

nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular o mejorar 

nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el 

caso de que esas variables cambien o existan errores iniciales de 

apreciación por nuestra parte en los datos obtenidos inicialmente.32 

                                                           
32 NASSIR, Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain. Preparación y Evaluación de 
Proyectos. Cuarta Edición. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

 Resmas de papel boom 

 Esferográficos 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Cuaderno  de Campo 

 CDS 

 Flash Memory 

Equipos 

 Computadora 

 Impresora 

 Escáner 

 Cámara Digital 

Con el fin de fortalecer el desarrollo de la tesis se utilizó varios 

procedimientos lógicos, considerando los aspectos más relevantes en lo 

referente a obtener los objetivos de la tesis. 

Métodos 

El siguiente trabajo, se lo realizó a través de un proceso ordenado y 

sistemático, usando métodos y técnicas que orienten faciliten el proceso 

para alcanzar los objetivos planteados y así reducir esfuerzos; además 

nos servirán para conseguir la información  en cuanto a la preferencia y 

necesidades de la comunidad en la provincia de Loja. 

Método  Científico 

Este método se lo utilizó para dar a conocer los lineamientos que contiene 

la factibilidad de crear una empresa dedicada a la comercialización de ají 
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picante en polvo  de una manera ordenada y cronológica permitiendo 

afianzar el conocimiento teórico práctico.  

Método Analítico 

Este método ayudó a la interpretación  de los datos de las encuestas y los 

resultados de las mismas; como también será útil para analizar la 

información de los cuatro estudios como: estudio de mercado, técnico, 

organizacional y financiero.  

Método Deductivo 

Ayudó a la recolección de la información bibliográfica y de campo con 

respecto al mercado, tamaño de la muestra en base a la población real a 

nivel local y cantonal, así mismo permitió elaborar la fundamentación 

teórica para el desarrollo del proyecto y elaboración de tesis. 

Método Inductivo. 

Este método se aplicó para obtener información relevante que 

proporcionan las personas encuestadas la misma que servirá de base 

para procesar, presentar y analizar los datos obtenidos y poder determinar 

las conclusiones correspondientes  

Método Estadístico. 

Este método se utilizó al momento de agrupar las respuestas  obtenidas 

por las encuestas realizadas a la muestra escogida en la segmentación; 

como también al momento de tabular los datos obtenidos a través del 

estudio de campo. 

TÉCNICAS:  

Observación 

Al aplicar la técnica de observación permitió conocer una idea clara a 



60 
 

primera vista de la comercialización y consumo de productos derivados de 

ají en el cantón Gonzanamá y la provincia de Loja, tal es el caso que 

encontramos del ají en polvo con su respectiva demanda y oferta dentro 

del  mercado. 

Encuesta 

Dicha técnica se aplicó al segmento de las familias al cual está dirigido el 

producto, en la cual se obtuvo información para la elaborar el trabajo de 

tesis. 

Tamaño de la Muestra. 

En primer lugar se determina como segmentación geográfica a la 

provincia de Loja. En segundo lugar se realiza la segmentación 

demográfica, por lo tanto se toma los datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), según el censo poblacional del año 2010 

se establece que la población existente es 448.966 habitantes y se trata 

de investigar la producción y comercialización de ají picante en polvo, el 

mismo que es considerado un producto de consumo familiar, entonces el 

total de habitantes procedo a dividirlo para cuatro miembros por familia, lo 

que está determinado por la misma fuente, por tanto la población es de 

112.242 familias; luego se actualiza la información al año de estudio esto 

es al año 2013, utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

En donde:  Pf = población final (2010) 

  Po = población inicial (2010= 112.242 familias) 

  i = tasa de crecimiento anual (1,15%) 

n = período analizado (3 años) 

 

Pf = Po(1 + i)n 

 



61 
 

Tabla N° 3 

Proyección de la Población.  

Pf= Po (1+i)n 

Pf= 112.242 (1+0,0115)3 

Pf= 112.242 (1.034898) 

Pf= 116.159 

 

Tabla N° 4 

TOTAL DE FAMILIAS POR CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Cantones Año 2010 Año 2013 

Calvas 7.046 7.292 

POBLACIÓN TOTAL DE LA PROVINCIA DE LOJA 

Cantones Hombres Mujeres Total 
Tasa de 

crecimiento 

Calvas  13.950 14.235 28.185  
 
 
 
 
 
 
 
 

1,15% 

Catamayo  15.226 15.412 30.638 

Celica  7.506 6.962 14.468 

Chaguarpamba  3.734 3.427 7.161 

Espíndola  7.598 7.201 14.799 

Gonzanamá 6.390 6.326 12.716 

Loja  103.470 111.385 214.855 

Macará 9.649 9.369 19.018 

Olmedo  2.422 2.448 4.870 

Paltas  11.881 11.920 23.801 

Pindal 4.502 4.143 8.645 

Puyango  7.886 7.627 15.513 

Quilanga  2.221 2.116 4.337 

Saraguro  14.123 16.060 30.183 

Sozoranga  3.795 3.670 7.465 

Zapotillo 6.441 5.871 12.312 

TOTAL 220.794 228.172 448.966 

FUENTE: VII Censo de Población y VI de Vivienda. INEC - Ecuador, 2010 
ELABORADO POR: Silvana Pérez  
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Catamayo 7.660 7.927 

Celica 3.617 3.743 

Chaguarpamba 1.790 1.852 

Espíndola 3.700 3.829 

Gonzanamá 3.179 3.290 

Loja 53.714 55.589 

Macará 4.755 4.921 

Olmedo 1.218 1.261 

Paltas 5.950 6.159 

Pindal 2.161 2.236 

Puyango 3.878 4.013 

Quilanga 1.084 1.122 

Saraguro 7.546 7.809 

Sozoranga 1.866 1.931 

Zapotillo 3.078 3.185 

TOTAL 112.242 116.159 

FUENTE:  
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

La población del presente proyecto está constituida por 116.159 familias 

que habitan en la Provincia de Loja en el año 2013, a la cual se aplica con 

una tasa de crecimiento anual de 1,15%. 

Fórmula para el Tamaño de la Muestra. 

𝒏 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

 

En donde:   n= Tamaño de muestra 
N= Población total 
E = Error experimental 
 

𝒏 =
116.159

1 + 116.159 (0,05)2
 

𝒏 =
116.159

291,40
= 398,62 ∞ 𝟑𝟗𝟗 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
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Tabla N° 5 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS 

Cantones Habitantes Porcentaje 
Número de 

Encuestas 

Calvas  7.292 6,28% 25 

Catamayo  7.927 6,82% 27 

Celica  3.743 3,22% 13 

Chaguarpamba  1.852 1,59% 6 

Espíndola  3.829 3,30% 13 

Gonzanamá 3.290 2,83% 11 

Loja  55.589 47,86% 191 

Macará 4.921 4,24% 17 

Olmedo  1.261 1,09% 4 

Paltas  6.159 5,30% 21 

Pindal 2.236 1,92% 8 

Puyango  4.013 3,45% 14 

Quilanga  1.122 0,97% 4 

Saraguro  7.809 6,72% 27 

Sozoranga  1.931 1,66% 7 

Zapotillo 3.185 2,74% 11 

TOTAL 116.159 100,00% 399 

FUENTE: INEC: Censo de Población y Vivienda 2010, tasa de crecimiento 1,45%. 

ELABORADO POR: Silvana Pérez  

Con desarrollo de la fórmula se tiene como resultado que se debe aplicar 

la cantidad de 399 encuestas. 

Cálculo de la Oferta 

El cálculo de la muestra  para determinar la oferta se lo obtiene a través 

del número de establecimientos comerciales (bodegas, tiendas, 

micromercados y supermercados) de la provincia de Loja. Para lo cual se 

toma los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

según el censo económico del año 2010 se establece que el número de 

establecimientos existentes dedicados al comercio al por mayor y menor 

es de 5.625; luego se actualiza la información al año de estudio esto es al 

año 2013, utilizando la siguiente fórmula: 
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Tamaño de la muestra para determinar la oferta 

 

 

 

Tabla N° 6 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PROVINCIA 
DE LOJA  

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.                 66  

Venta al por menor en comercios no especializados con predominio 
de la venta de alimentos, bebidas o tabaco. 

             
3.377  

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados.                  
559  

Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de 
venta y mercados. 

             
1.623  

TOTAL 5.625 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), s censo económico del año 2010 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Proyección de la población  

Pf= Po (1+i)n 

Pf= 5.625 (1+3,67%)3 

Pf= 5.625 (1+ 0,0367)3 

Pf= 6.267 locales comerciales 2013 

Fórmula para el Tamaño de la Muestra. 

𝒏 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

En donde:    n= Tamaño de muestra 

N= Población total 

Pf = Po(1 + i)n 
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E = Error experimental 

𝒏 =
6.267

1 + 6.267(0,05)2
 

𝒏 =
6.267

16,67
= 378,28∞𝟑𝟕𝟖 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
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f. RESULTADOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado sirve para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el producto que se piensa vender, 

dentro de un espacio definido, durante un periodo determinado y a qué 

precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de 

mercado va a indicar si las características y especificaciones del producto 

corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué 

tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá 

para orientar la producción del negocio.  

Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del 

precio apropiado para colocar nuestro producto y competir en el mercado, 

o bien imponer un nuevo precio por alguna razón justificada. 

 

Objetivo del Estudio de Mercado 

Se entiende como objetivo del Estudio de Mercado para la 

comercialización del ají picante en polvo, el determinar todas las 

condiciones que debe cumplir el producto para llegar al consumidor final 

en base a las respectivas técnicas y cumpliendo las características de 

calidad y salud. 

 

Comportamiento del mercado 

Su comportamiento permite la comercialización del ají picante en polvo 

desde su fabricación y distribución hasta los puntos de venta para los 

consumidores definitivos; de acuerdo a la información obtenido de la 

aplicación de encuestas al segmento familias de la Provincia de Loja 

consumidores de ají, dichos datos son organizados, presentados, 

analizados e interpretados conforme se los indica a continuación. 
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Tabulación e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas 

a las familias de la provincia de Loja. 

Datos generales: 

A. Generales  

a. ¿Cuántas personas conforman su familia? 

Tabla N° 7 
INTEGRANTES QUE CONFORMAN UNA FAMILIA 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 2 85 21,30% 

3 – 4 139 34,84% 

5 – 6 114 28,57% 

Más de 7 61 15,29% 

TOTAL 399 100,00% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gráfico N° 12 

 

 

Interpretación y Análisis 

De acuerdo  a los  resultados  obtenidos en las encuestas se puede 

observar que  el 34,84%,  son familias de 3 o 4 miembros; el 28,57% de 5 

- 6; el 21,30%  familias de 1 – 2 miembros y el 15,29% está conformada 

por más de 7 integrantes, entonces se deduce que la mayoría de las  

familias de la Provincia de Loja se conforma por cuatro miembros.  

 

 

21%

35%
29%

15%

INTEGRANTES QUE 
CONFORMAN UNA FAMILIA

1 - 2

3 - 4

5 - 6

Mas de 7
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b. ¿Cuál es el ingreso  promedio en dólares que usted percibe? 

Tabla N° 8 
INGRESOS PROMEDIO POR FAMILIA 

 
INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1       –     300 89 22,31% 

301   –     600 109 27,32% 

601   –     900  96 24,06% 

901   –     1200 57 14,29% 

1201 –    1500 31 7,77% 

Más de 1500 17 4,26% 

TOTAL 399 100,00% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gráfico N° 13 

 
 

Interpretación y Análisis 

Del 100% de familias encuestadas existen un 27,32% que cuentan con 

ingresos entre 301 a 600 dólares; seguido por un 24,06% que tienen 

ingresos entre 601 a 900 dólares; continuando con el 22,31% que tienen 

ingresos entre 1 a 300 dólares;  así mismo con el 14,29% mantienen 

ingresos entre 901 a 1200 dólares;  con un porcentaje de 7,77% tenemos 

a los que disponen de ingresos de 1201 a 1500 dólares y por último esta 

con un porcentaje de 4,26% a los que tienen ingresos que superan los 

1500 dólares. 
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B. Datos específicos:  

1. ¿Consume en su hogar ají picante en polvo? 

Tabla N° 9 
CONSUMO DE AJÍ  EN POLVO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 212 53,13% 

No 187 46,87% 

TOTAL 399 100,00% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gráfico N° 14 

 

 

Interpretación y Análisis 

En esta grafica se observa que existen  212 familias con un 53,13%,  las 

cuales contestaron que si consumen Ají picante en polvo;  seguido por 

187 personas que representan el 46,87%, las cuales contestaron que no 

consumen ají picante en polvo ya que algunos tienen problemas de salud 

y en otros casos no les gusta el ají picante.  Ante lo cual es factible 

realizar el proyecto de factibilidad, porque si existe un consumo 

mayoritario de dicho producto. 
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2. ¿En qué lugar acostumbra a comprar el ají picante en polvo? 

Tabla N° 10 
LUGAR DONDE COMPRA AJÍ EN POLVO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercado 123 58,02% 

Mercado 71 33,49% 

Tiendas 67 31,60% 

Bodegas 41 19,34% 

TOTAL DE RESPUESTAS 302   

TOTAL DE FAMILIAS 
CONSUMIDORAS 212 142,45% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gráfico N° 15

 

 

Interpretación y Análisis 

Por ser una pregunta abierta no se tabula al 100%, entonces se observa 

en el gráfico que el 58,02% prefieren comprar el producto en 

supermercados; un 33,49% lo compran en los mercados existente en la 

provincia;  mientras que el 31,60% realiza las compras en las tiendas más 

cercanas a sus casas y el 19,34% compra en bodegas, dando un 

porcentaje total de 142,45% en respuestas del total de familias 

consumidoras que son 212. 

Supermercado Mercado Tiendas Bodegas

Series1 123 71 67 41

Series2 58,02% 33,49% 31,60% 19,34%
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3. ¿Cuántos envases de ají picante en polvo de 150 gramos 

consume mensualmente? 

Tabla N° 11 
CANTIDAD DE AJÍ QUE CONSUME MENSUALMENTE 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 envase 123 58,02% 

2 envases  55 25,94% 

3 envases 16 7,55% 

4 envases 11 5,19% 

5 envases 7 3,30% 

TOTAL 212 100,00% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gráfico N°  16 

 

 

Interpretación y Análisis 

Los resultados determinan que un total de 212 familias que consumen ají 

en polvo, el 58,02% compra un envase al mes; el 25,94% consume dos 

envases; el 7,55% adquiere 3 envases; el 5,19% compra cuatro envases 

y el 3,30% consumen mensualmente cinco envases. Esta frecuencia 

permite obtener el consumo per cápita del ají picante en polvo. 
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4. ¿Qué toma en cuenta usted antes de comprar ají picante en 

polvo? 

Tabla N° 12 
QUE TOMA EN CUENTA ANTES DE COMPRAR EL PRODUCTO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 87 41,04% 

Calidad 158 74,53% 

Buen Sabor 135 63,68% 

Presentación 41 19,34% 

TOTAL DE RESPUESTAS 421   

TOTAL DE FAMILIAS 
CONSUMIDORAS 212 198,58% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gráfico N° 17 

 

 

Interpretación y Análisis 

Este gráfico permite conocer lo que toman en cuenta las familias al 

momento de adquirir el ají; entonces un 74,53% primeramente toma en 

cuenta la calidad del producto; seguido de un 63,68% prefiere irse por el 

buen sabor; en cambio el 41,04% se fija en el precio y tan solo un 19,34% 

toma en cuenta la presentación; lo cual nos da un total de 198,58% en 

respuestas. 

Entonces el producto debe tener buena calidad y buen sabor para para 

satisfacer el gusto del cliente.  

Precio Calidad Buen Sabor Presentación

Series1 87 158 135 41

Series2 41,04% 74,53% 63,68% 19,34%
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5. ¿Por qué dejaría de comprar ají picante en polvo? 

Tabla N° 13 
MOTIVOS POR LOS CUALES DEJARÍA DE COMPRAR 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Problemas de Salud 174 82,08% 

Precios altos 91 42,92% 

Mala calidad 162 76,42% 

TOTAL DE RESPUESTAS 427   

TOTAL DE FAMILIAS 
CONSUMIDORAS 212 201,42% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gráfico N° 18 

 

 

Interpretación y Análisis 

También se le preguntó a las familias encuestada, los motivos por los que 

dejaría de comprar ají picante y lo primero que consideran es los 

problemas de salud  que representa el 82,08% de respuestas por parte de 

las familias; ya que en muchos casos los médicos les prohíben consumir 

picantes; el 76,42% lo haría por la mala calidad del producto y un 42,92% 

no compraría porque los precios son altos, llegando a un total de 201,42% 

de respuestas de 212 familias encuestadas. 
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6. ¿Con que frecuencia adquiere ají picante en polvo? 

 

Tabla N° 14 
FRECUENCIA DE CONSUMO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 16 7,55% 

Quincenal 37 17,45% 

Mensual 159 75,00% 

TOTAL 212 100,00% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gráfico N° 19 

 

 

Interpretación y Análisis 

De la misma manera se puede observar que el 75,00% que son 159 

familias adquieren el ají mensualmente; el 17,45% que representa 37 

familias lo compra quincenalmente y el 7,55% que son 16 familias lo 

compra semanalmente, entonces se puede analizar que la mayor parte de 

las familias realizan la compra de dicho producto mensualmente debido a 

que su utilización es en cantidades mínimas. 
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7. ¿Cuál es el precio que Ud. paga por un envase de (150g) de ají en 

polvo? 

Tabla N° 15 

DISPOSICIÓN DE PAGO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 0,50 17 8,02% 

$ 0,75 37 17,45% 

$ 1,00 114 53,77% 

$1,25 en adelante 44 20,75% 

TOTAL 212 100,00% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gráfico N° 20 

 

 

Interpretación y Análisis 

En este gráfico se puede conocer el precio que pagan las familias por un 

envase de ají en polvo y dice que el  8,02% que corresponde a 17 familias 

compra el envase de 150g a $ 0,50; en cambio el 17,45% que son 37 

familias pagan $ 0,75; el 53,77% que corresponde a 114 familias pagan 

$1,00 por ultimo el  20,75%  que son 44 familias paga $1,25 en adelante. 
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8. ¿Adquiriría Ud. ají picante en polvo de crearse en el Cantón 

Gonzanamá una empresa productora y comercializadora de este 

producto? 

Tabla N° 16 
DEMANDANTES EFECTIVOS PARA LA NUEVA EMPRESA 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 253 63,41% 

No 146 36,59% 

TOTAL 399 100,00% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gráfico N° 21 

 

 

Interpretación y Análisis 

Al preguntar a la población encuestada sobre su interés en comprar ají 

picante en polvo si es producido en nueva empresa de la provincia Loja y 

de acuerdo a los resultados que se observa en el gráfico si existe una 

predisposición favorable  por parte de 253 familias que dicen que si lo 

adquirirían, lo que da un resultado de 63,41% que responden de forma 

positiva al proyecto; en cambio un 36,59% opinan que no, esto representa 

a 146 familias. Lo cual permite obtener la demanda efectiva. 
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9. ¿En qué tipo de envase prefería comprar el ají picante en polvo? 

Tabla N° 17 
TIPO DE ENVASE QUE PREFIEREN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Plástico (funda) 90 42,45% 

Vidrio 100 47,17% 

Sachet 22 10,38% 

TOTAL 212 100,00% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gráfico N° 22 

 

 

Interpretación y Análisis 

Se preguntó a las familias sobre el envase que prefieren y un   42,45%; 

que son 90 familias lo prefieren al producto en funda plástica; en cambio 

el 47,17% opta por el envase de vidrio y el 10,38% busca presentaciones 

más prácticas y lo quiere en sachet.  

El producto saldrá a la venta en funda que estará envasado al vacío la 

cual es la segunda preferencia del cliente y por motivos que la empresa 

recién empieza en el mercado necesita optimizar costos. 
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10. ¿Por qué medio publicitario Ud. Se entera de los anuncios? 

Tabla N° 18 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE PREFERENCIA DEL CLIENTE  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 182 71,94% 

Radio  170 67,19% 

Prensa Escrita 123 48,62% 

Vallas Publicitarias 50 19,76% 

TOTAL DE RESPUESTAS 525   

TOTAL DE FAMILIAS EFECTIVAS 253 207,51% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gráfico N° 23 

 

Interpretación y Análisis 

Para el lanzamiento del producto al mercado es necesario realizar la 

publicidad. Por tal motivo se procedió a consultar a las familias que 

adquirirían el producto porque medio de publicidad prefieren saber la 

existencia de dicho producto; obteniendo como resultado de respuestas 

que el 71,94% prefieren los avisos comerciales que pasan por la 

televisión; el 34,78% los anuncios que pasan por la televisión; 17,75% 

prefieren los que se pasan por los periódicos; el 14,82% prefieren 

informarse en revistas; y, el 7,97% prefieren los que son anunciados en 

vallas publicitarias. 
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11. ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

Tabla N° 19 

PROMOCIONES QUE MAS LES LLAMA LA ATENCIÓN 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos personales 132 52,17% 

Producto gratis 122 48,22% 

Sorteos mensuales 99 39,13% 

TOTAL DE RESPUESTAS 353   

TOTAL DE FAMILIAS 
EFECTIVAS 253 139,53% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gráfico N° 24 

 

 

Interpretación y Análisis 

Al preguntar a la población sobre qué tipo de promociones le gustaría que 

la empresa ofrezca ellos dijeron que prefieren los descuentos personales 

lo que representa un 52,17% de respuestas; el 48,22% prefiere producto 

gratis y el 39,13% opta por los sorteos mensuales dando un total de 

139,53% en respuestas de 253 familias que están dispuestas a consumir 

el aji en polvo de la nueva empresa.  

Resultados de la encuesta aplicada a establecimientos comerciales 

de la provincia de Loja, donde se expende ají picante 
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1. ¿Qué tipos de ají picante vende usted en su negocio? 

Tabla N° 20 
TIPOS DE AJÍ QUE VENDE EN EL NEGOCIO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

En salsa 128 33,86% 

En polvo 181 47,88% 

Ninguno 69 18,25% 

TOTAL 378 100,00% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gráfico N°  25 

 

Interpretación y Análisis 

Mediante el gráfico se determina que de los 378 locales comerciales 

encuestados en la Provincia de Loja, 128 locales venden ají en salsa lo 

que corresponde a un 34,86%; en cambio 181 locales vende ají en polvo 

y es el segmento que más interesa por ser justamente lo que se trata el 

proyecto el cual da un porcentaje de 47,88% y 69 locales no vende ningún 

tipo de ají en polvo lo que corresponde a 18,25%. 
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2. ¿De qué lugar proviene el ají picante en polvo que usted 

comercializa? 

Tabla N° 21 

LUGAR QUE PROVIENE EL AJÍ EN POLVO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

El Oro 13 7,18% 

Guayaquil 22 12,15% 

Santo Domingo 35 19,34% 

Perú 111 61,33% 

TOTAL 181 100,00% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gráfico N° 26 

 

 

Interpretación y Análisis 

A través de la encuesta se determinó que el ají picante en polvo que 

comercializan los establecimientos dedicados a la venta de productos de 

consumo masivo en la Provincia de Loja proviene en su mayoría 

exportado del país vecino como es el Perú lo que representa un 61,33%; 

el 19,34% proviene de Santo Domingo de los Tsáchilas; el 12,15% 

proviene de Guayaquil y un 7,18% es producido en el Oro; lo cual significa 

que en la Provincia no existe una empresa que se dedica a la producción 

y comercialización de dicho producto. 
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3. ¿Cuántos envases de (150g)  de ají picante en polvo vende 

diariamente? 

Tabla N° 22 
ENVASES VENDIDOS DIARIAMENTE 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 envases    38 20,99% 

2 envases 47 25,97% 

3 envases 61 33,70% 

4 envases 21 11,60% 

5 envases  14 7,73% 

TOTAL 181 100,00% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 
Gráfico N° 27 

 

 

Interpretación y Análisis 

Como se puede observar en el gráfico el 20,99% vende al día 1 envase 

de ají picante en polvo; el 25,97% venden dos envases; en cambio el 

33,70% vende 3 envases el 11,60 vende 4 envases y el 7,73% venden 5 

envases. Dicha información es importante para así obtener las ventas 

percapita en unidades. 
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4. ¿Qué es lo que más exigen sus clientes a la hora de comprar el 

producto? 

Tabla N° 23 
EXIGENCIA DE LOS CLIENTES AL MOMENTO DE COMPRAR 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 102 56,35% 

Económico 92 50,83% 

Buen Sabor 61 33,70% 

Presentación 45 24,86% 

TOTAL DE RESPUESTAS  300   

TOTAL DE ENCUESTADOS 181 165,75% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gráfico N° 28 

 

 

Interpretación y Análisis 

También se preguntó sobre las exigencias que los clientes realizan al 

momento de comprar y varios coincidieron que lo que más exigen es la 

calidad con un total de respuestas de 56,35%; seguidamente de un 

50,83% que busca la economía; también el 33,70% dijeron que buscan el 

buen sabor y el 24,86% se fija en la presentación, lo cual da un porcentaje 

de 165,75% del total de respuestas de 181 comerciales encuestados. 
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5. ¿A qué precio Ud. comercializa el ají picante en polvo de (150g)? 

Tabla N° 24 

PRECIO QUE COMERCIALIZAN EL AJÍ EN POLVO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 0,50 5 2,76% 

$ 0,75 31 17,13% 

$ 1,00 97 53,59% 

Más de $ 1,25 48 26,52% 

TOTAL   181  100,00% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gráfico N°  29 

 

 

Interpretación y Análisis  

En cuanto al precio se puede observar que 2,76% lo vende en $0,50; el 

17,13% lo comercializa a $0,75; el 53,59% lo vende a 1,00 y el 26,52% lo 

comercializa en más de $1,25 dólares. 

El precio de la funda de 150g de ají picante en polvo que la mayoría de 

establecimientos en la provincia lo están vendiendo es: $1,00 y $1,25 por 

unidad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para el desarrollo del proyecto se realizó una segmentación la cual está 

dirigida a las familias de la provincia de Loja.  

Los datos utilizados son obtenidos del censo de población y vivienda 

realizado en el año 2010 por el INEC y proyectados al año actual 2013 lo 

cual  da una población de 116.159 habitantes de la provincia de Loja y 

luego se hace la proyección para los 5 años de la vida útil del proyecto 

con una tasa de crecimiento poblacional de 1,15%. 

Demanda potencial del ají picante en polvo 

La demanda potencial es la máxima demanda posible que podría tener el 

ají picante en polvo, el número de compradores posibles que estaría 

conformado por familias de la provincia de Loja que consumen dicho 

producto. 

Tabla N° 25 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑO POBLACIÓN 

2013 116159 

2014 117495 

2015 118846 

2016 120213 

2017 121595 

2018 122993 
FUENTE: Tabla N° 4 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Demanda real del ají picante en polvo 

Se analiza la demanda real con el fin de determinar el número de 

demandantes que consumen actualmente ají picante en polvo; en base a 

las respuestas de la pregunta N°. 1 de la encuesta. 
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Tabla N° 26 
DEMANDA REAL 

AÑO D. POTENCIAL DEMANDA REAL 

 53,13% 

2013 116159 61715 

2014 117495 62425 

2015 118846 63143 

2016 120213 63869 

2017 121596 64604 

2018 122993 65346 

FUENTE: Tabla N° 9 y 25 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Demanda efectiva del ají picante en polvo  

Para su determinación se utiliza las respuestas dadas por las 

encuestadas sobre la disposición de comprar ají picante en polvo en caso 

que se implementara una  empresa en el cantón Gonzanamá y su 

comercialización en la provincia de Loja, tomando en cuenta la pregunta 

N°. 8 de la encuesta. 

Tabla N° 27 
DEMANDA EFECTIVA 

AÑO D. POTENCIAL D. EFECTIVA 

  63,41% 

2013 116159 73656 

2014 117495 74504 

2015 118846 75360 

2016 120213 76227 

2017 121596 77104 

2018 122993 77990 

FUENTE: Tabla N° 16y 25 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Demanda efectiva de ají picante en polvo en unidades producidas  

Para calcular la demanda efectiva en unidades se utiliza  la información 

sobre el consumo promedio anual de ají picante en polvo por parte de las 

familias consumidoras, información que consta en la pregunta N°.3 de la 

encuesta dirigida a los demandantes.  
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Cálculo  del consumo promedio anual de ají picante en polvo por 

parte de las familias de la provincia de Loja. 

Tabla N° 28 
CONSUMO PERCAPITA 

CANTIDAD FREC. MENSUAL FREC. ANUAL CANTIDAD x FA 

1 123 1476 1476 

2 55 660 1320 

3 16 192 576 

4 11 132 528 

5 7 84 420 

TOTAL 212 2544 4320 

FUENTE: Tabla N° 11 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

𝑪𝑷 = ∑
𝑋𝑛. 𝐹

𝑛
=  

4.320

212
 

𝑪𝑷 = 20,38 

 

Tabla N° 29 

DEMANDA EFECTIVA EN UNIDADES 

AÑOS DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA 
REAL 

53,13% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

63,41% 

CONSUMO 
PROMEDIO 

ANUAL 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

UNIDADES 

2013 116159 61715 73656 20 1473120 

2014 117495 62425 74504 20 1490080 

2015 118846 63143 75360 20 1507200 

2016 120213 63869 76227 20 1524540 

2017 121596 64604 77104 20 1542080 

2018 122993 65346 77990 20 1559800 

FUENTE: Tabla N° 25, 26, 27 y 28 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

Estudio de la oferta  

 

Para determinar la oferta se obtiene datos del censo nacional económico 

realizado en el año 2010 por parte del INEC, lo que permite saber el 

número de establecimientos de la provincia de Loja dedicados al comercio 

al por mayor y menor; proyectado al año de estudio que es el 2013 nos da 

un total de 6.267 establecimientos con una tasa de crecimiento de 3,67%. 
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Oferta efectiva de ají picante en polvo en unidades 

 

Para calcular la oferta efectiva en unidades se utiliza  la información sobre 

el consumo anual de ají picante en polvo por parte de los dueños de los 

negocios encuestados que venden dicho producto, información que 

consta en la pregunta N°.3 de la encuesta a los oferentes.  

 

Cálculo  de  las ventas anuales de ají picante en polvo 

 

Tabla N° 30 

CALCULO DE VENTAS ANUALES 

CANTIDAD 
FRECUENCI

A DIARIA 
FRECUENCI
A MENSUAL 

FRECUENCIA 
ANUAL 

CANTIDAD X 
FA 

1 38 1140 13680 13680 

2 47 1410 16920 33840 

3 61 1830 21960 65880 

4 21 630 7560 30240 

5 14 420 5040 25200 

TOTAL 181 5430 65160 168840 

FUENTE: Tabla N° 22 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

 

 

Proyección de la oferta para los cinco años de vida útil del proyecto 

Tabla N° 31 

AÑOS 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

CANTIDAD DE AJÍ EN 
POLVO 

2013 3,67% 168840 

2014 3,67% 175036 

2015 3,67% 181460 

2016 3,67% 188120 

2017 3,67% 195024 

2018 3,67% 202181 

FUENTE: INEC y Tabla N° 30 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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Balance entre oferta y demanda 

En el presente análisis, se tomado en cuenta los datos de la  demanda 

efectiva y los de la oferta para obtener la demanda insatisfecha, la cual es 

producto de la resta de los dos indicadores señalados. 

Tabla N° 32 
DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA TOTAL DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 1473120 168840 1304280 

1 1490080 175036 1315044 

2 1507200 181460 1325740 

3 1524540 188120 1336420 

4 1542080 195024 1347056 

5 1559800 202181 1357619 

FUENTE: Tabla N° 29 y 31 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

En este cuadro se puede observar la evolución de la demanda 

insatisfecha, en el año base se obtiene una demanda insatisfecha de 

195.642 kilos; en el tercer año asciende a 200.463 kilos y en el quinto año 

es de 221.825 kilos de ají picante en polvo. 

Para obtener los resultados en kilos de ají en polvo como el envase tiene 

150 gramos se realiza la multiplicación total de envases por el número de 

gramos que tiene cada envase. 

 

Planteamiento del plan de comercialización 

 

Para la óptima comercialización del ají picante en polvo es necesario 

conocer la oferta y demanda existente, la forma de distribución, el 

satisfacer las necesidades del consumidor de manera que facilite el 

acceso a dicho producto ya sea por su calidad y su buen sabor.  
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Es de vital importancia considerar las opiniones obtenidas de la encuesta 

planteada facilitando que el ají en polvo se expenda en base a los 

elementos de comercialización. 

 

Producto 

 

El ají picante en polvo producto 100% natural que no afecta a la salud 

humana, comestible para para todas las familias del Cantón Gonzanamá y 

la Provincia de Loja. 

Características del ají picante en polvo son: 

 Elaborado con amarrillo picante de alta calidad 

 Calidad y buen sabor 

 Rico en vitamina C y A 

 Buen sabor al momento de degustarlo en la comida 

 

Logotipo 

Gráfico N° 30 

 

Etiqueta del producto 

En la etiquete del producto constaran su marca, número de lote, numero 

del registro sanitario, dirección de la empresa, teléfonos, el precio y 
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contenido, código de barras, fecha de elaboración y vencimiento, 

información nutricional, recetario y advertencias. 

 

Gráfico N° 31 

 

Nombre de la empresa 

SIP- Ají Cía. Ltda. 

Nombre del producto 

Ají en polvo “Rey ají” 

Ubicación de la empresa 

Cantón Gonzanamá,  Barrio San Pedro, Km 11/2 vía a Cariamanga. 
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Presentación del producto 
Gráfico N° 32 

 

Gráfico N°  33 
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Precio 

El precio determina la rentabilidad del proyecto, entonces para la fijación 

del precio se tomará  en cuenta lo siguiente: los precios de la 

competencia, el consto de producción, costos administrativos y ganancias. 

(Precio de venta es igual a costo + utilidad) lo que permite competir en el 

mercado. 

 

Plaza 

El ají en polvo llegara al consumidor en forma idónea con la finalidad de 

satisfacer las necesidades del cliente  y con la participación activa de los 

distribuidores minoristas (Supermercados y tiendas) lugares donde existe 

mayor demanda de este producto, ante lo cual “SIP- Ají” empresa 

productora de ají en polvo utilizara el siguiente canal de distribución. 

Canales de distribución 

La venta de ají en polvo en la Provincia de Loja se comercializara desde 

que el producto sale de la empresa hasta que llegue al consumidor final y 

pueda adquirirlos con menor esfuerzo posible. 

Canal detallista  

Para la distribución del ají en polvo “Rey ají” se utilizará el canal de 

distribución detallista porque existe una fuerte demanda de este producto 

a través de los supermercados y tiendas de abarrotes lo más importante y 

así facilitar el acceso al consumidor. 
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Canal de Distribución Directa  

Gráfico N°  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción de ventas 

Es un incentivo de corto plazo para alentar las compras o ventas del 

producto, en el caso del ají picante en polvo se realizará las siguientes 

promociones: 

Descuentos personal del 5% y productos gratis en cada compra. 

Tabla N° 33 
PROMOCIÓN DE VENTAS 

Cantidad Descuento 

Productos gratis en fechas festivas 2,5% 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Está promoción será desde el lanzamiento del producto hasta seis meses 

después de su salida al mercado. 

 

Publicidad 

Es una comunicación masiva e impersonal, sus mensajes llegan al público 

en forma rápida y generalizada. 

Radio 

FABRICA- 

DISTRIBUIDOR 

CONSUMIDOR 

FINAL 
 

SUPERMERCADOS, 

TIENDAS DE 

ABARROTES 
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SIP-Ají , te invitA A degustAr del originAl Ají PicAnte en Polvo “reY Aji” 

dando un rico sabor  y el que si pica de verdad a todas tus comidas, al 

alcance de tus manos, precio cómodo, 100% natural que no afecta tu salud; 

puedes adquirirlo en el Cantón Gonzanamá kilómetro 1½ vía a Cariamanga 

Y en suPermercAdos Y tiendAs de tu bArrio. PruÉbAlo YA …. te vA A  

Tomando en cuenta que la radio es un medio de comunicación que 

gracias a la tecnología existente tiene gran sintonía en los diferentes 

lugares, tanto en la casa como en el trabajo, se toma la decisión de hacer 

la publicidad por este medio, considerando que los precios son cómodos. 

Por este motivo el producto se hará conocer a través de cuñas 

publicitarias por intermedio de Radio Semillas de Amor, producto de la 

gran sinfonía en la Provincia Loja, en la cual pasaremos 2 cuñas 

publicitarias al día, en horario de 07H00 a.m. a 16H00 p.m. las cuales 

tendrán un costo de $ 7,50 lo que corresponde a $ 15,00 diarios, por lo 

que se necesita para un mes $450,00 y valor  trimestral de 1350,00 

Tabla N° 34 

PRESUPUESTO DE LA PUBLICIDAD 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO 
COSTOS 

VALOR MENSUAL TRIMESTRE 

2 cuñas al 
dia 

Semillas de 
Amor 

3 meses $7,50 $450,00 1350,00 

Fuente: Radio Semillas de Amor 
Elaborado: Silvana Pérez 

La cuña fue elaborada por profesionales en la materia, invitando a las 

personas a adquirir el producto y destacando los usos que se le puede 

dar al mismo. 

La cuña estará diseñada de la siguiente forma: 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 
El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la 

posibilidad técnica de fabricar el producto, y se determina el tamaño, 

localización, materia prima, los equipos, las instalaciones y la 

organización requerida para realizar la producción del Ají picante en 

polvo. 

 

Tamaño del Proyecto 

 

Está determinado por el máximo nivel de producción que se puede 

obtener normalmente en una unidad productiva, se encuentra 

directamente relacionada con la tecnología utilizada considerando 

además la cantidad de demanda que se desea satisfacer.  

 

Capacidad Instalada 

 

Se determina al conocer el nivel máximo de producción de las 

maquinarias utilizadas tales como:  

 Seleccionadora de zaranda 

 Lavadora en seco 

 Faja de transportación 

 Maquinas secadoras y; 

 Molino. 

 

La capacidad de las maquinas utilizadas es de producir 200 kilos diarios 

trabajando las 8 horas diarias reglamentarias de lunes a sábado  es decir 

se obtendrán 5200 kilos mensuales y 62400 kilos anuales de ají picante 

en polvo; si bien es cierto cada kilo contiene 1.000 gramos lo que nos da 

como producto 416000 fundas de 150g de ají picante en polvo al año. 
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Estos datos los obtenemos tomando en cuenta la capacidad de las 

máquinas que se utilizan y hasta cuando estos podrían funcionar. 

Tabla N° 35 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

% DE 

VARIACIÓN 

2012 1304280 416000 31,89 

2013 1315044 416000 31,63 

2014 1325740 416000 31,38 

2015 1336420 416000 31,13 

2016 1347056 416000 30,88 

2017 1357619 416000 30,64 

FUENTE:  Tabla N° 32 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

 

 

Capacidad Utilizada. 

 

Para estimar la capacidad utilizada se toma como información base la 

demanda insatisfecha, la información de la capacidad instalada y la 

participación de mercado prevista.  

Por no disponer de los recursos financieros necesarios se utilizará al inicio 

de las operaciones el 70% de la capacidad máxima instalada, en el 

segundo año de actividades la capacidad utilizada subirá al 80%, en el 

tercer año las actividades la capacidad utilizada será el 85%, en el cuarto 

año será el 90% y quinto año la capacidad de producción será del 95% 

considerado como nivel máximo, reservando el 5% por mantenimiento de 

la planta y equipos de producción. 

 

 

 

 



98 
 

Tabla N° 36 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Años C. Instalada % C. Instalada 
C. Utilizada 

para producir 
fundas de 150g 

1 416000 70% 291200 

2 416000 80% 332800 

3 416000 85% 353600 

4 416000 90% 374400 

5 416000 95% 395200 

FUENTE: Tabla N° 35 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

 

 

Localización 

Los factores que influyen en la en la decisión final para la ubicación de la 

empresa de la empresa productora de ají en polvo son los siguientes: 

 Disposiciones Legales, Fiscales y Política Económica  

 La existencia de vías de comunicación (terrestre y aérea) 

 La existencia de infraestructura urbana (agua, desagüe, luz y teléfono) 

 La existencia de mercados insatisfechos y potenciales 

 Disposiciones municipales 

 Mano de obra disponible 

 Costo del transporte   

 Competencia del lugar 

 Infraestructura en el área urbana 

 

Macrolocalización 

 

La empresa estará ubicada en la Región Sur, Cantón Gonzanamá, 

Provincia de Loja, como el área más adecuada, de acuerdo a estos 

factores: 
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 Mayor concentración de demandantes: Representa como se 

encuentra distribuido y la vez el grado de dispersión que tiene el 

mercado consumidor el cual fue identificado a nivel de la Provincia de 

Loja. 

 

 Fuentes de Materia Prima: En la zona existe bastante cultivo de ají 

amarillo especial disponible para el proceso de industrialización, lo 

que ahorra gastos de transporte de dicho producto. 

 

 Facilidades de Transporte: Se encuentra conectado a los principales 

nodos de las vías principales  y así mismo al aeropuerto del Cantón 

Catamayo que está cercano, lo que facilita la accesibilidad de 

transporte del ají en polvo.  

 

 Disposiciones Legales, Fiscales y Política Económica: Hoy en día 

el país tiene sus normativas como también disposiciones legales y 

tributarias con el objeto de incentivar la creación de nuevas empresas; 

pero a la vez existen reglamentos de prohibición en determinadas 

áreas. 

 

 Competencia del Lugar: Existen varias empresas pero dedicadas a 

la producción de otros no productos pero no hay ninguna que se 

dedique a la elaboración  y comercialización de ají picante en polvo. 

 

 Infraestructura en el área urbana: Es favorable porque el Cantón 

cuenta con todos los servicios básicos. 
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MACROLOCALIZACIÓN 

Gráfico N°  35 
 

 
 
Microlocalización 

Luego de haber determinado la Macrolocalización del proyecto, se 

procede a determinar la Microlocalización. 

A continuación se muestra los pasos a seguir para determinar el lugar 

exacto donde estará ubicada la empresa: 

1. Identificación y Descripción de Principales Factores: Se enumeran 

los factores que se consideren influyentes en la selección de la 

microlocalización de la empresa  

2. Priorización de Factores: Una vez enlistados los factores a considerar 

en la fase anterior, se procede a la priorización de los mismos. 

3. Ponderación de los Factores Seleccionados: Los factores 

seleccionados se ordenaron por grado de importancia la cual obedece 

al valor del peso asignado a criterios del investigador. 

4. Establecimiento y Descripción de Escala de Calificación: Se 

determina una escala para realizar una ponderación apropiada de los 

EMPRESA 
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factores seleccionados la cual a su vez explicará las características 

básicas. 

5. Descripción de Alternativas: Se describe las alternativas de 

selección, según las características de los factores previamente 

seleccionados para cada una de ellas. 

6. Selección de la Mejor Alternativa Propuesta: Finalmente se realizó 

la selección de la mejor alternativa propuesta anteriormente mediante 

la técnica de evaluación de puntos. 

Factores a ponderar 

 Disponibilidad de acceso para el cliente: Es un factor clave para la 

localización 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. 

Sin embargo, la ubicación no constituirá un problema ya que la 

empresa se encontrará en un lugar estratégico del Cantón, lugar al 

cual los consumidores  y comerciantes podrán acceder con facilidad. 

 Restricciones urbanísticas de la zona: Como la empresa es de 

producción industrial y los reglamentos de la zona dice que toda 

empresa debe estar fuera del centro donde no afecte el buen vivir de 

la población y a esto se suma el necesario para poder implementar la 

industria.  

 Mano de Obra: El proceso de producción es sencillo pero requiere de 

personal capacitado para la utilización de maquinaria industrial, por lo 

tanto la consecución de mano de obra adecuada no es complejo ya 

que dentro del cantón existen personas profesionales dentro del 

campo industrial. 

 Servicios público diversos: La empresa se ubica en el sector 

urbano de la ciudad y por tanto cuenta con los servicios básicos 

indispensables para el funcionamiento de la misma, esto es: energía 

eléctrica, agua potable, telefonía e internet, recolección de la basura, 

sistemas de drenaje, alcantarillado,  seguridad y alumbrado público. 
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El listado representa los factores que se consideran esenciales para el 

buen funcionamiento de la empresa los cuales se estipulan en base a 

criterios del investigador.  

Tabla N° 37 

PONDERACIÓN DE FACTORES 

N° Factor  Ponderación (%) 

1 Ubicación estratégica  20% 

2 Accesos de vías  15% 

3 Transporte publico  15% 

4 Mano de Obra 10% 

5 Restricciones de la zona  10% 

6 Servicios publico diversos 15% 

7 Espacio físico disponible 15 

TOTAL  100% 
FUENTE: Investigación Directa  
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Tabla N° 38 

VALORES DE CALIFICACIÓN 

 DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

Excelente 
localización 

Cubre por completo la alternativa es 
decir es sobresaliente. 

25 

Buena 
localización 

Evalúa que el desempeño de la 
alternativa es conveniente. 

20 

Aceptable 
localización 

La alternativa  no es muy adecuada, 
puesto que existen otras alternativas 
mejores. 

15 

Localización 
poco aceptable 

Las alternativas con esta calificación 
indicaran que no son apropiadas. 
 

10 

Pésima 
localización 

Se considera que aquellas alternativas 
que tengan esta calificación tienen un 
incumplimiento total. 

5 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Calificación y ponderación para la localización del proyecto 

Esta tabla de ponderación se utiliza para definir el lugar exacto de 

ubicación de la empresa y tipo de actividad con la necesidad de encontrar 

herramientas que permitan evaluar la factibilidad de iniciar con la actividad 

establecida;  se considera dos barrios urbanos de Cantón Gonzanamá 
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que cuentan con mayor espacio disponible y en base a que no hay 

demasiadas restricciones por parte del GAD de dicho cantón. 

 

Tabla N° 39 

CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN DEL 
PROYECTO 

N° FACTOR PONDERACIÓN 
(%) 

PANAMÁ SAN 
PEDRO 

1 Ubicación estratégica  20% 5 25 

2 Accesos de vías  15% 15 15 

3 Transporte publico  15% 10 10 

4 Mano de Obra 10% 5 5 

5 Restricciones de la zona  10% 5 10 

6 Servicios públicos diversos 15% 15 20 

7 Espacio físico disponible 15 5 10 

TOTAL 100% 60 95 
FUENTE: Investigación Directa  
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

 
Resultado 
 
Por los factores anteriormente determinados, la empresa se ubica en: 

Ciudad: Gonzanamá 

Parroquia: Gonzanamá 

Barrio: Barrio San Pedro, kilómetro ½ vía a Cariamanga  

Calles: Panamericana SUR 
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MICROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Gráfico N°  36 

 

 

Ingeniería del Proyecto 

 

Infraestructura física  

Se hace referencia al espacio físico necesario para la operación de la 

empresa  cuando inicie sus actividades en una planta industrial definida 

estructuralmente de la siguiente manera: su área será de 10,5 por 20 

metros. 

A continuación se presenta el plano arquitectónico de la empresa SIP-AJI. 
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Gráfico N°  37 

 

El presente estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para 

los requerimientos óptimos de producción de Ají Picante en Polvo. El 

objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: 

instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo 

así como la maquinaria y equipo necesario. 
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SECCIÓN: 3 

Lavado del aji. 
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A
 

 

Gráfico N°  38 

Distribución de la Planta 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN: 1 

Compra de 

material Prima 

 

 

 

SECCIÓN: 2 

Selección del ají 

 

SECCIÓN: 7 
Empacado y 

llenado al vacío 

 

SECCIÓN: 4  

Transporte de 

materia prima 

hacia las maquinas 

secado artificial 

 

 

SECCIÓN:5  

Secado Artificial 

 

SECCIÓN: 6 

Molido 

 

 

SALIDA 

SECCIÓN: 9 

Almacenamiento 

 

SECCIÓN: 10 

Jefe de 

Producción 
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Requerimientos Técnicos, Humanos, Materiales y Tecnológicos 

 

Maquinaria y Equipo 

 
Seleccionadora de zaranda del producto 

Tabla N° 40 

FICHA TÉCNICA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Zaranda para separar o clasificar el ají de 
las pepas, pedúnculo, los tallos aparte y la 
pulpa para procesar el producto.  
Material: Acero inoxidable.  
DATOS TÉCNICOS 
MODELO: CV 60 – 80 – VC  
POTENCIA: Motor eléctrico de 1.1 KW 
(2.5HP) 
VOLTAJE: 220 – 380  
SUMINISTRO: Monofásico o  trifásico  
PESO: 120 kg/h 
EMPRESA QUE LO COMERCIALIZA: 
ECUAPACK 

 
Lavadora en seco  

Tabla N° 41 

FICHA TÉCNICA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Limpia la superficie del ají. Sistema de 
tambor rotatorio. Paletas abatibles 
graduables para cada tipo de producto, con 
diseño especial que da movimiento 
uniforme. Movimiento de giro de doble 
sentido para evacuación de producto. 
Material: Acero inoxidable.  
DATOS TÉCNICOS 
MODELO: LPNP  – 10 – IX  
POTENCIA: Motor eléctrico de 2.2KW 
(3.0HP) 
VOLTAJE: 220 – 380  
SUMINISTRO: Trifásico   
PESO: 80 kg/h 
EMPRESA QUE LO COMERCIALIZA: 
ECUAPACK 
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Faja de transportación 

Tabla N° 42 

FICHA TÉCNICA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Máquina para transporte de ají. Sistema de 
fuerza de movimiento a través de un motor 
reductor. Estructura lateral con una altura 
de 5 cm que evita la caída del producto 
durante el traslado. Transmisión de 
movimiento por polea y fajas. Material: 
Perfiles resistentes.  
DATOS TÉCNICOS 
MODELO: ECHNP – 220 
POTENCIA: Motor eléctrico de 1.6KW 
(2.1HP) 
VOLTAJE: 220 – 380  
SUMINISTRO: Monofásico o trifásico    
PESO: 80 kg/h 
EMPRESA QUE LO COMERCIALIZA: 
ECUAPACK 

 
Secadoras Artificiales 

Tabla N° 43 

FICHA TÉCNICA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Equipo para secado de ají. Cámara interna 
de secado con 6 bandejas de 0.75 x 0.80 m 
de área. Con termorregulador por 
resistencia. Rango de temperaturas de 0 – 
90º C. Bandejas - Acero inoxidable. 
DATOS TÉCNICOS 
MODELO: ALF 100 GA 
POTENCIA: Motor eléctrico de 0.15KW 
(0.20HP) 
VOLTAJE: 220 – 380  
SUMINISTRO: Monofásico o trifásico    
PESO: 120 kg/h 
EMPRESA QUE LO COMERCIALIZA: 
ECUAPACK 
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Molino industrial 
Tabla N° 44 

FICHA TÉCNICA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Equipo para moler ají. Cámara de triturado 
formado por un juego de paletas duales. Eje 
central suspendido en rodamientos. 
Compuerta inferior para salida de productos 
partidos. Tamices de 1/8”, 1/2” y 5/8”. 
Construida en acero inoxidable (material en 
contacto con el producto). 
DATOS TÉCNICOS 
MODELO: 200 FA 
POTENCIA: Motor eléctrico de 2.2KW 
(3.0HP) 
VOLTAJE: 220 – 380  
SUMINISTRO: Trifásico    
PESO: 100 kg/h 
EMPRESA QUE LO COMERCIALIZA: 
ECUAPACK 

 
Empacadora y selladora al vacío 

Tabla N° 45 

FICHA TÉCNICA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Máquina empacadora al vacío, con 
soportes antideslizantes para ubicar en 
mesa. Tamaño de la cámara:   Ancho: 
279mm, Largo: 385mm, Altura 90mm con 
una barra de sellado de 260mm de largo 
5mm. Sistema de sellado por impulso con 
tres opciones: bajo, medio y alto. Panel de 
control digital con display alfanumérico LED 
de alto contraste. Construcción en acero 
inoxidable 
DATOS TÉCNICOS 
MODELO: DZ-260 
POTENCIA: Motor eléctrico de 1.5KW 
(1.2HP) 
VOLTAJE: 110 – 220  
SUMINISTRO: Monofásico   
EMPRESA QUE LO COMERCIALIZA: 
ECUAPACK 
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Herramientas 
 

Baldes 

Gráfico N°  39 

 
 

 
Jarras 

Gráfico N°  40 

 
 
 

Carretilla 

Gráfico N°  41 

 

 
 
 

Mesa de trabajo 3* 150cm 
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Gráfico N°  42 

 

 
 
 

Muebles y Enseres 
 

Escritorio completo de Gerencia 

Gráfico N°  43 

 
 

 
 

Sillas de plástico 

Gráfico N°  44 

 

 
Escritorio melamínico para secretaria 
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Gráfico N°  45 

 

 
 

Silla giratoria 

Gráfico N°  46 

 
 
 

Equipos de Oficina 
 

Calculadora Sumadora 

Gráfico N°  47 

 

 
 

Teléfono 
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Gráfico N°  48 

                     

 
 
 
Equipo de Computación 

 
Computadora 

Gráfico N°  49 

 

 
 
 

Impresora 

Gráfico N°  50 

 
 
 

 

 



114 
 

Vehículo 

Chevrolet Van  

 

Gráfico N°  51 

 
 

 
Materia Prima Directa 

Ají amarillo (Toneladas) 

Gráfico N°  52 

 
 
Materia Prima Indirecta 

Fundas Nylon (unidades) 

Gráfico N°  53 

 
Etiquetas (unidades) 
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Gráfico N°  54 

 
 

Talento humano 

Mano de Obra directa 

Se calcula partiendo de la tabla de remuneraciones publicada en el 

registro oficial. La Empresa estará constituida por 4 operarios elaborar el 

ají en polvo. 

Tabla N° 46 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS. 

Determinación 

Personal Administrativo y de Ventas 

Administrador  1 

Jefe de producción 1 

Asesor Legal temporal 1 

Secretaria - Contadora  1 

Jefe de ventas 1 

Chofer  1 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

      
Cálculo de las horas - hombre para la producción 

 
Las horas hombre por unidad de producto, se determinan multiplicando el 

número de personas por las horas trabajadas y dividiéndolas para las 

unidades producidas en ese periodo de tiempo. Para  ambos casos, se 

calculan estándares objetivos así como estándares esperados. 

En el presente proyecto se trabajará con 4 operarios los cuales trabajan 8 

horas diarias y se producirá 200 kilos de ají picante en polvo. 
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𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
4 × 8

150
 

 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
32

150
= 0,21 

 
 

Proceso productivo del ají picante en polvo 

Para la producción de ají picante en polvo se requiere seguir el siguiente 

proceso: 

 
1. Adquisición de la materia prima 

Es aquí donde se recepta todas las adquisiciones de  ají amarillo especial, 

la sal, siendo estas las materias primas y materiales necesarias para la 

producción los mismos que son colocados en cada área de producción 

para su utilidad, constatando que haya adquirido la cantidad adecuada. 

2. Verificación de la materia prima  

La verificación se la realiza con la finalidad de asegurarse que este en 

óptimas condiciones de calidad que la empresa requiere, para que el 

producto cumpla las necesidades y expectativas de los clientes. 

3. Recepción en bodega de la materia prima 

La materia prima es llevada a la bodega donde se almacena y luego ser 

utilizada en el proceso productivo. 

4. Control de calidad 

En esta etapa se considera las características del producto tales como su 

tamaño, color y defectos. 

5. Selección 

En esta etapa como su nombre lo dice se  selecciona cuidadosamente y 

también se le saca el tallo al ají utilizando una maquina seleccionadora 

especializada. 

6. Lavado  

Esta es una de las etapas más importantes debido a que el ají debe ser 

limpiado total y perfectamente ya que en algunos casos suele adherirse el 
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polvo procedente, además de que se debe disminuir la carga microbiana. 

Por lo general se lo realiza en una lavadora en seco industrial para evitar 

el maltrato del producto. 

7. Extendido y transportado 

Los ajís ya seleccionados y lavados correctamente son transportados 

mediante fajas hacia la máquina de secado artificial. 

8. Secado 

Para llevar a cabo este proceso es necesario contar con hornos 

especializados como las secadoras artificiales, en los cuales se 

introducen los ajíes para ser expuestos a temperaturas de entre 60ºC y 

70ºC.  

9. Fajas trasportadoras 

La materia prima completamente seca es transportada mediante fajas 

hacia los molinos para su trituración. 

10. Molido 

Una vez que el ají ha sido secado en su totalidad  son removidos de los 

hornos hacia el molino eléctrico que pulverizan y muele el producto 

obteniendo finamente el ají picante en polvo. 

11. Control de calidad 

Se verifica que el producto obtenido sea de alta calidad y cumpla con los 

estándares establecidos o en caso contrario tomar las medidas 

correctivas. 

 

 

12. Envasado y sellado al vacío 

Finalmente, el ají molido es colocado en fundas Nylon especiales  para el 

empacado al vacío y dando lugar posteriormente a su distribución y 

comercialización. 

13. Control de calidad. 

Para controlar la calidad de dicho producto se realiza inspecciones o 

pruebas de muestreo para verificar que las características del mismo sean 
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óptimas.  Este paso nos permite detectar la presencia de errores las 

cuales nos ayuda a corregirlas llamando la atención al área  responsable 

del mismo. 

14. Almacenamiento 

Después de concluir con los procedimientos de producción el producto 

terminado se lo almacena en las bodegas de la empresa para tenerlo listo 

para los pedidos.  

Gráfico del Proceso Productivo 

Gráfico N°  55 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECORRIDO PARA LA 

FABRICACIÓN DE 200 KILOS DE AJÍ PICANTE EN POLVO 

Tabla N° 47 

 

O
P

ER
A

C
IÓ

N
 

 

IN
SP

EC
C

IÓ
N

 

O
P

ER
A

C
IÓ

N
 E

 

IN
SP

EC
C

IÓ
N

 

ES
P

ER
A

 

TR
A

N
SP

O
R

TE
 

A
LM

A
C

EN
A

M
IE

N
TO

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
(ACTIVIDADES) 

TI
EM

P
O

 (
M

IN
U

TO
S)

 



119 
 

  
 

        
Adquisición de la Materia Prima 
 

20 

  
 

 
 

 
  

 

Verificación de la Materia Prima 
 

20 

          
 

Recepción en bodega 15 

        
 

  
Control de Calidad 30 

 
 

 

  

 
  

 

Selección 20 

 
       

 
  

Lavado 
 

60 

 
 

 

  

 
  

 

Extendido y Trasportado 10 

 
           

Secado 4320 

 
           

Fajas Trasportadoras 15 

 
 

 
  

 

  
 

Molido 
 

180 

 
           

Control de calidad 20 

  
 

  

 
  

 

Empacado y sellado al vacío 60 

 
           

Control de Calidad 
 

15 

 
 

 
  

 
  

 

Almacenamiento 
 

15 

3 3 4 2 1 1 
Totales 4.800 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE 200 KILOS DE  AJÍ PICANTE EN POLVO 

Tabla N° 48 

 
 

El tiempo en minutos para la producción de 200 kilos de ají en polvo  es de 4800 minutos, dado que existe un 

periodo de secado de 4320 minutos, considerándose las 24 horas del día, dándonos un periodo de 3 días, 

tiempo que se lo considera como periodo de espera, por lo que se resta de los 4800 minutos los 4320 minutos, 

quedándonos los 480 minutos que resultan de las 8 horas de trabajo diarias. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Constituyen reglas y relaciones funcionales para llevar a cabo las políticas 

empresariales, además de las políticas de cada uno de los programas 

implica. La empresa es la que adquiere materia prima y luego mediante un 

proceso de transformación  se obtiene productos acabados, tomando en 

cuenta la oferta y demanda existente en el mercado. 

Concluyéndose que la forma jurídico – administrativa más conveniente dada 

la naturaleza de la empresa a formarse  y tomando en consideración las 

ventajas que presenta en relación con otro tipo de organizaciones, es el de 

conformar una COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 

El Art. 93 de la Ley de Compañías establece: La compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso las palabras 

Compañía Limitada o su correspondiente abreviatura. 

Tal y como señala la ley para la constitución de esta clase de compañía y 

para que perdure se requerirá de un mínimo de tres socios quienes tendrán 

el derecho de administrarla, requisito que se cumple y que nos permitirá el 

formar parte de este tipo de compañía, que nace de la necesidad de 

conseguir una organización jurídica conveniente para la empresa.  

La empresa existirá a partir de la fecha a inscribirse mediante el contrato 

social en el registro mercantil, para efectos fiscales tributarios de la empresa. 

 

Capital Social 

Al constituirse la compañía, el capital estará conformado con las 

aportaciones (400,00 dólares por socio) que estarán pagadas por lo menos el 
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50% de cada participación, las aportaciones pueden hacerse en numerario o 

especie. Por tanto, el saldo del capital deberá integrarse en un plazo no 

mayor a 12 meses, a contarse desde la fecha de constitución de la 

compañía.  

Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 

“Integración de Capital”, que será abierta en uno de los bancos de la 

localidad a nombre de la compañía en formación. Las participaciones que 

comprenden los aportes de capital de esta compañía serán iguales, 

acumulativas e indivisibles.33 

 

 Razón Social 

Para su operación hemos creído conveniente denominarla bajo la siguiente 

razón social:  

“SIP-AJÍ” CÍA. LTDA. 

Objeto Social 

El objeto social de la empresa está dirigida a la elaboración del ají picante en 

polvo. 

Domicilio 

La empresa estará ubicada en: 

PROVINCIA      : LOJA 

CANTÓN           : GONZANAMÁ 

PARROQUIA    : GONZANAMÁ 

BARRIO             : SAN PEDRO 

CALLES             : AV. PANAMERICANA SUR K. 1 1/2 VÍA A CARIAMANGA 

 

 

                                                           
33https://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/ss/instructivo_soc.pdf 
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Duración 

El tiempo de duración de la empresa será de 5 años, término del cual podrá 

ser renovado si así lo deciden los socios. 

Base Legal 

La empresa se regirá por la Constitución Política de la República, la Ley de 

Compañías, Código de Trabajo y otros reglamentos pertinentes. 

Tipo de Empresa 

La naturaleza de la empresa será de tipo industrial, ya que la materia prima e 

insumos sufrirán un proceso de transformación, y para obtener el producto 

terminado es necesario utilizar maquinaria de alta tecnología y mano de obra 

calificada, es así como se obtiene un producto de óptima calidad.  

Organización Administrativa 

Permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos 

que conforman la empresa; esto hará posible que el talento humano sea 

administrado eficientemente. La organización administrativa se representa 

por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con los manuales 

de funciones. 

Niveles Jerárquicos. 

La estructura administrativa de la empresa “SIP-AJÍ”, está establecido por 5 

niveles jerárquicos, los cuales permitirán un buen funcionamiento de la 

empresa. 

Nivel Directivo 

Los socios de la Empresa, tienen la función de legislar sobre políticas que 

debe seguir la empresa, establecer reglamentos y resoluciones. Lo 

conformará el presidente. 

Nivel Ejecutivo 

Está conformado por el Administrador el cual planifica, organiza, coordina, 

dirige y controla las labores administrativas, financieras y comerciales de la 

empresa. 
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Nivel Asesor. 

Está conformado por el Asesor Jurídico cuya función básica es la de manejar 

los asuntos judiciales de la empresa. Este será ocasional. 

Nivel de Apoyo. 

Está conformado por el puesto de Secretaria-Contadora y por el Chofer, los 

cual tiene relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

Nivel Operativo. 

Está conformada por las personas que desarrollan las labores de producción 

y comercialización en la empresa. 

Organigramas 

Es la representación gráfica de la estructura organizativa. El Organigrama es 

un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea uniforme 

acerca de una organización. Si no lo hace con toda fidelidad, distorsionaría la 

visión general y el análisis particular, pudiendo provocar decisiones erróneas 

a que lo utiliza como instrumento de precisión. El Organigrama tiene doble 

finalidad: Desempeña un papel informativo, al permite que los integrante de 

la organización y de las personas vinculadas a ella conozcan, a nivel global, 

sus características generales de instrumentos para análisis estructural al 

poner de relieve, con la eficacia propia de las representaciones gráficas, las 

particularidades esenciales de la organización representada. 

Organigrama Estructural 

Señala la  representación esquemática de la estructura formal de la empresa, 

donde se destaca jerarquías, cargos y líneas de comunicación y presenta 

una visión inmediata y resumida de la forma de distribución de la misma. 

Organigrama Funcional 

La organización funcional consiste en dividir el trabajo y establecer la 

especialización de manera que cada nombre, desde el gerente hasta el 

obrero, ejecute el menor número posible de funciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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Organigrama Posicional 

En este organigrama se detallan los aspectos como: distribución de personal, 

cargo que ejercen, denominación y sueldo que perciben 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Gráfico N°  56 

“SIP-AJÍ” 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Gráfico N°  57 

“SIP-AJÍ” 

 
 

  

ASAMBLEA DE SOCIOS 

Establecen normas y políticas que 

regirán la vida de la empresa. 

GERENTE 

Planificar, Organizar, Dirigir y 
Controlar los recursos de la 
empresa. 

 

SECRETARIA 

CONTADORA 

Atención al cliente 
Emitir facturas 
Hacer cierre de caja 
Llevar registro de control de 
clientes. 

 

CHOFER 

Hacer recorrido para compra de 
materia prima. 
Velar por la seguridad de la 
maquinaria y equipos de la 
empresa. 
   

DEP. DE PRODUCCIÓN 

Diseña y ejecuta planes de 

producción  

DEP. DE VENTAS 

Diseña y Ejecuta planes de 

vent personalizado. 

ASESORÍA  
JURÍDICA 

Asesorar a directivos en 
aspectos jurídicos. 
Resolver conflictos legales. 

 

OPERARIOS 

Realizan las tareas de 

producción  
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

Gráfico N°  58 

SIP-AJÍ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Manual de funciones 

Es un instrumento de apoyo para organizar, distribuir actividades y definir 

claramente las funciones de cada puesto, asimismo, la forma en que las 

mismas deberán ser ejecutadas para lograr los objetivos y metas propuestas 

de la institución, en un período determinado. 

ASESORÍA JURÍDICA 

Dr. Ricardo Manuel Soto 

340 dólares 

GERENTE 

Ing. Silvana Amparo Pérez C. 

500 dólares 

SECRETARIA CONTADORA 

Ing. Janina Alexandra Jumbo H. 
400 dólares 

CHOFER 

Sr. Diego Fernando Barrera  
340 dólares 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

Ing.  Milton Antonio Paute 

400 dólares 

VENDEDOR 

Ing. María José Jumbo 

400 dólares 

OPERARIOS 

Sr. Pedro Jaramillo  340 dólares 

Sr. Luis Castillo   340 dólares 

Sr. Rodrigo Herrera  340 dólares 

Sr. Javier López  340 dólares 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

“SIP-AJÍ” CIA LTDA. 

Código: 01 

Dependencia: Gerencia 

Título del Puesto: Gerente 

Depende de: Junta de socios 

Supervisa a: Todo el personal 

Naturaleza de Trabajo 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y las actividades 

administrativas, financieras y operativas de la empresa. 

Funciones 

 Planear y desarrollar metas a mediano y largo plazo junto con los 

objetivos anuales y entregarlas a los jefes de cada área para su 

desarrollo y cumplimiento. 

 Evaluar periódicamente el desempeño y cumplimiento de objetivos de 

cada una de las áreas de la empresa. 

 Administrar y organizar la empresa de forma óptima, para que se cumplan 

todas las metas que se han establecido. 

 Representar a la organización frente a los clientes, proveedores y demás 

importantes colaboradores de la empresa. 

 Identificar arreas de oportunidad dentro y fuera de la empresa, que le 

permita ser más competitiva en el mercado. 

Características de Clase 

 Ser líder autentico, que cuente con criterio formado, iniciativa y capacidad 

para convertir a los errores en oportunidades 

Requisitos: 

 Educación: Ing. Comercial. 

 Experiencia:  no indispensable  
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Código: 02 

Dependencia: Gerencia 

Título del Puesto: Asesor Jurídico 

Depende de: Gerente 

Supervisa a: No subalternos 

 

Naturaleza de Trabajo 

El trabajo implica el manejo de las relaciones legales que tenga que enfrentar 

la empresa.  

 

Funciones 

 Atender los asuntos judiciales de la empresa. 

 Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos. 

 Representar legalmente a la empresa en asuntos judiciales. 

 

Características  de Clase 

Requiere formación en Jurisprudencia con alta iniciativa y capacidad para 

solucionar problemas de tipo legal de la empresa 

 

Requisitos 

 Educación: Dr. en Jurisprudencia o Abogado. 

 Experiencia: 1 año.  
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Código: 03 

Dependencia: Gerencia 

Título del Puesto: Secretaria-Contadora 

Depende de: Gerente 

Supervisa a: No subalternos 

 

Naturaleza de Trabajo 

Ejecuta procesos administrativos del área tomando de base normas y 

procedimientos definidos, elaborando toda la documentación necesaria y 

sustentadora, con fin de dar cumplimiento a cada uno de los procesos 

encaminados a obtener y garantizar la prestación efectiva del servicio. 

Funciones 

 Controlar la asistencia del personal 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

 Asistencia directa a los clientes 

 Mantenimiento de los archivos de la empresa 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de 

la empresa. 

 Facturar y cobrar las compras hecha por los clientes  

 Brindar buen servicio a los clientes. 

Características de Clase 

 Destreza en tipiado y en comunicación verbal y escrita. 

 Tener conocimiento de atención al cliente. 

 Agilidad en la ejecución de los trámites. 

 Responsabilidad y conocimiento de normas establecidas por la empresa. 

Requisitos 

Educación: Ing. en Contabilidad y Auditoría. 

Experiencia: 6 meses en labores similares. 
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Código: 04 

Dependencia: Gerencia 

Título del Puesto: Chofer 

Depende de: Gerente 

Supervisa a: No subalternos  

 

Naturaleza de Trabajo:  

Operación y conducción de vehículos automotores. 

 

Funciones 

 Realizar la entrega en tiempo y forma adecuada a los distintos cantones 

de la Provincia de Loja, según el cronograma de entrega. 

 Cumplir y respetar las normas del tránsito.  

 Manejar de forma prudencial. 

 Realizar controles de rutina al estado general del móvil e informar de 

algún desperfecto encontrado. 

 

Características de Clase 

 Habilidad para conducir trayectos largos tanto en zonas urbanas como 

rurales. 

 Habilidad para interrelacionarse en forma cortés y satisfactoria con el 

usuario interno y externo. 

 Capacidad para mantener la ecuanimidad en cualquier situación.  

 

Requisitos: 

 Educación: Bachiller, poseer Licencia de Conducir Tipo C o E. 

 Experiencia: 6 meses en labores similares. 
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Código: 05 

Dependencia: Gerencia 

Título del Puesto: Jefe de Producción 

Depende de: Gerente  

Supervisa a: Operarios 

Naturaleza de Trabajo:  

Planificar, organizar, programar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

productivas realizadas en la empresa. 

Funciones 

 Mantener un buen nivel de inventarios y una adecuada rotación del 

mismo; verificar la producción diaria del producto para la confirmación de 

pedidos y ventas. 

 Supervisar todo el proceso de producción de ají picante en polvo y 

reporta al administrador cualquier problema o necesidad que surja. 

 Vigilar la higiene de toda el área, así como el contar con el equipo y las 

herramientas necesarias para el trabajo. 

 Vigilar que el personal del área de producción realice eficazmente sus 

labores y despache adecuadamente el producto. 

 Hacer informes sobre los avances del proceso de producción. 

 Coordinar la mano de obra, los materiales, herramientas y las 

instalaciones para mejorar en lo mejor posible la producción. 

Características de Clase 

El puesto requiere de formación en Industrias Alimentarias, con sólidos 

conocimientos en máquinas industriales y capacidad para supervisar y 

controlar. 

Requisitos: 

Educación: Ing. en Industrial Alimentarias 

Experiencia: 6 meses en labores similares. 
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Código: 06 

Dependencia: Departamental 

Título del Puesto: Operarios 

Depende de: Jefe de Producción 

Supervisa a: no subalternos 

 

Naturaleza de Trabajo 

Elaboración de ají picante en polvo.  

 

Funciones  

 Receptar materia prima.  

 Realizar labores de producción de ají picante en polvo.  

 Etiquetar los envases. 

 Despachar pedidos. 

 Presentar informes sobre materia prima y existencias en bodega. 

 Realizar la limpieza del área de producción. 

 

Condiciones de Clase 

El puesto no requiere de formación especializada, requiere de habilidad y 

destreza suficiente para cumplir con las labores de producción. 

 

Requisitos: 

 Educación: Bachilleres. 

 Experiencia: No indispensable 
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Código: 07 

Dependencia: Gerencia 

Título del Puesto: Vendedor 

Depende de: Gerente 

Supervisa a: no subalternos 

 

Naturaleza de Trabajo:  

Planificar, dirigir y controlar con eficiencia, seriedad y alto rendimiento el plan 

operativo de comercialización (marketing) a fin de promover nuestro 

producto. 

Funciones 

 Rendir informe periódicamente al jefe inmediato 

 Captar la atención, y despertar el interés del cliente. 

 Lograr los objetivos propuestos por la empresa. 

 Mantener una buena imagen tanto al interior de la empresa como en el 

mercado. 

 Promover las ventas en toda la provincia. 

 Distribuir el producto en el momento necesario. 

 Verifica la existencia del producto para la confirmación de pedidos. 

 Llevar un perfecto control de los pedidos, preparación y entrega de los 

mismos. 

Características de Clase 

El puesto requiere de formación en Ingeniero Comercial, con sólidos 

conocimientos en ventas y capacidad para supervisar y controlar. 

 

Requisitos: 

Educación: Ingeniero Comercial 

Experiencia: No indispensable. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar esto se hace en función de los 

requerimientos de los Recursos Humanos, materiales y físicos necesarios 

para poder cubrir la capacidad instalada de producción durante el ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa. 

 

1. Inversiones del Proyecto 

 

Constituyen los desembolsos de dinero que son necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto, la sistematización de esta información cuantifica la 

inversión de los activos que requiere el proyecto y el monto del capital de 

trabajo inicial para la puesta en marcha de la unidad económica, por lo tanto 

se tomará en cuenta:  

 Activo Fijo. 

 Activo Diferido. 

 Activo Corriente. 

 

Activos Fijos 

El capital fijo es el que, constituido por inmuebles, maquinarias, 

herramientas, equipos de computación y equipos de oficina, que son de 

carácter permanente para la producción. 

 

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.  
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Tabla N° 49 

Maquinaria y Equipo 

Detalle  Cantidad V. Unitario V. Total 

Seleccionadora  1 4000,00 4000,00 

Lavadora en seco 1 2500,00 2500,00 

Faja de Transportación 1 4700,00 4700,00 

Secadoras 3 1300,00 3900,00 

Molino 1 1100,00 1100,00 

Empacadora al Vacío 1 3500,00 3500,00 

TOTAL     19700,00 

FUENTE: ECUAPACK 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Herramientas 

Son todas las herramientas complementarias para llevar  acaba  la 

realización de las tareas de producción. 

Tabla N° 50 

Herramientas 

Detalle  Cantidad V. Unitario V. Total 

Carretilla 2 60,00 120,00 

Mesa de preparación  2 82,00 164,00 

Baldes 4 3,50 14,00 

Jarras 3 1,80 5,40 

Total     303,40 

FUENTE: FERROMARCAS 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

 

Equipo de oficina 

Está compuesto por todos los insumos a ser utilizados dentro del área 

administrativa con el objetivo de llevar a cabo todas las funciones asignadas. 
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Tabla N° 51 

Equipos de Oficina 

Detalle  Cantidad V. Unitario V. Total 

Sumadora Casio Dr 120tm 1 53,00 53,00 

Reloj de pared 1 15,00 15,00 

Teléfono Panasonic 1 48,00 48,00 

Total     116,00 
FUENTE: La Reforma, Hogar y Mas 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Equipos de computación 

Son equipos de computación para realizar todo documento referente a la 

empresa. 

Tabla N° 52 

Equipos de Computación 

Detalle  Cantidad V. Unitario V. Total 

Computadora de escritorio LG 2 700,00 1400,00 

Impresora Canon Mp230  2 80,00 160,00 

Total     1560,00 

FUENTE: MASTER PC 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Muebles y enseres 

Son muebles asignados a las diferentes dependencias con que cuenta la 

empresa contabilizados a precio de costo. 

Tabla N° 53 

Muebles Y Enseres 

Detalle  Cantidad V. Unitario V. Total 

Escritorio completo de Gerencia 1 250,00 250,00 

Sillas de plástico 12 7,50 90,00 

Escritorio melamínico para secretaria 1 175,00 175,00 

Silla giratoria 1 50,00 50,00 

Mesa de trabajo 3* 150cm 2 100,00 200,00 

Total     765,00 

FUENTE: Mobiliar modular  
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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Vehículo 

El vehículo será el medio de transporte que permite el traslado del producto 

para la distribución. Constituye el elemento indispensable para la 

comercialización del producto. 

Tabla N° 54 

Vehículo 

Detalle  Cantidad V. Unitario V. Total 

Chevrolet Van N200 Cargo 1.206 c.c 1 13500,00 13500,00 

Total     13500,00 

FUENTE: CONCESIONARIO CHEVROLET 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gastos de activos fijos, resumen 

Tabla N° 55 

GASTOS DE ACTIVOS FIJOS RESUMEN 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Maquinaria y Equipo 19.700,00 

Equipo de Oficina  116,00 

Equipo de Computación 1560,00 

Muebles y Enseres  765,00 

Herramientas  303,40 

Vehículo  13.500,00 

Imprevistos (5%) 1797,22 

TOTAL 37.741,62 

FUENTE: Tabla N° 49, 50, 51, 52, 53 y 54 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Activos intangibles o diferidos 

Son parte importante del valor de mercado de las empresas y organizaciones 

en general. Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para 

los servicios o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y 
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son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los siguientes gastos: 

Tabla N° 56 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL 

Elaboración del proyecto 500,00 

Registro sanitario 2.000,00 

Patente  100,00 

Permiso de funcionamiento 150,00 

Gastos organizativos 300,00 

Imprevistos 5% 152,50 

Total 3.202,50 

FUENTE: GAD GONZANAMÁ, Bomberos, MSP 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Activo corriente o capital de trabajo 

Son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este 

sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo 

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

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades 

de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. 

Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las 

necesidades de la empresa a tiempo. 
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Materia prima directa 

La capacidad de las maquinas utilizadas es de producir 200 kilos diarios trabajando las 8 horas diarias 

reglamentarias de lunes a sábado  es decir se obtendrán 5200 kilos mensuales y 62400 kilos anuales de ají 

picante en polvo; si bien es cierto cada kilo contiene 1.000 gramos lo que nos da como producto 416000 

fundas de 150g de ají picante en polvo al año. Estos datos los obtenemos tomando en cuenta la capacidad de 

las máquinas que se utilizan y hasta cuando estos podrían funcionar. En una hora obtenemos 66,66 kilos de ají 

picante en polvo, en 3 horas de molido se obtendrá un total de 200 kilos, luego del proceso productivo se 

obtiene 416000 fundas de ají picante, se laboraran 8 horas al día, 6 días a la semana, y con un resultado 

anual de 52 semanas, por lo tanto se laborara 312 días al año. El cálculo de la cantidad en toneladas se 

obtiene (ver anexo N°4 literal a.) 

Tabla N° 57 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Descripción 

291200 fundas de 150g 332800 fundas de 150g 353600 fundas de 150g 374400 fundas de 150g 395200 fundas de 150g 

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO 

Cantidad V. Unitario V. Total Cantidad V. Total Cantidad V. Total Cantidad V. Total Cantidad V. Total 

Ají amarillo 185 350,00 64.750,00 212 76.108,00 225 83.025,00 238 90.202,00 251 97.639,00 

C. TOTAL   64.750,00  76.108,00  83.025,00  90.202,00  97.639,00 

C. MENSUAL 
  

5.395,83 
 

6.342,33 
 

6.918,75 
 

7.516,833 
 

8.136,58 

FUENTE: Investigación Directa y tabla N° 36 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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Materiales indirectos. 

La materia prima indirecta, son todos los materiales incluidos en la elaboración de un producto que no se 

consideran directos. 

Para determinar el costo de material de empaque se hace necesario establecer el número de fundas de 150g 

que se comercializara, conforme lo establecido en los resultados del estudio de mercado. (Ver anexo N°4 literal 

b.) 

Tabla N° 58 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Descripción 

291200 fundas de 150g 
332800 fundas 

de 150g 
353600 fundas 

de 150g 
374400 fundas 

de 150g 
395200 fundas 

de 150g 

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO 

Cantid
ad 

V. 
Unitario 

V. 
Total 

Cantid
ad 

V. 
Total 

Cantid
ad 

V. 
Total 

Cantid
ad 

V. 
Total 

Cantid
ad 

V. 
Total 

Paquetes de 1000 fundas para empacar al vacío con 
diseño incluido 

291 16,00 
4.656,

00 
333 

5.471,
19 

354 
5.975,

52 
374 

6.481,
42 

395 
7.031,

00 

Cajas de cartón  5824 0,05 291,2
0 

6656 399,3
6 

7072 495,0
4 

7488 599,0
4 

7904 711,3
6 

C. TOTAL     4.947,
20 

  5.870,
55 

  6.470,
56 

  7.080,
46 

  7.742,
36 

C. MENSUAL     412,2
7 

  489,2
1 

  539,2
1 

  590,0
4 

  645,2
0 

FUENTE: PLASTIGOMEZ S.A.  y tabla N° 36 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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Mano de obra directa del primer año 

La mano de obra es el segundo elemento del costo de producción y se 

considera como el esfuerzo humano empleado para transformar la materia 

prima o materiales en un producto terminado.  

Tabla N° 59 

MANO DE OBRA DIRECTA DEL PRIMER AÑO 

RUBROS / PRESUPUESTOS N° DE OPERADORES  OPERARIOS 

Salario Básico Unificado 

4 (448,74) 

340,00 

Décimo Tercero 1/12 28,33 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 28,33 

Vacaciones 1/24 14,17 

Aporte Patronal 11,15% 37,91 

Total Mensual 448,74 

Total Anual 5.384,88 

Total Anual de los 4 obrero 21.539,52 

Total Mensual de los 4 obrero 1.794,96 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Mano de obra directa del segundo año en adelante 

Tabla N° 60 

MANO DE OBRA DIRECTA DEL SEGUNDO AÑO EN ADELANTE 

RUBROS / PRESUPUESTOS N° DE OPERADORES OPERARIOS 

Salario Básico Unificado 

4 (477,08) 

340,00 

Décimo Tercero 1/12 28,33 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 28,33 

Vacaciones 1/24 14,17 

Aporte Patronal 11,15% 37,91 

Fondos de Reserva 1/12 28,33 

Total Mensual 477,08 

Total Anual 5.724,96 

Total Anual de los 4 obrero 22.899,84 

Total Mensual de los 4 obrero 1.908,32 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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Mano de obra indirecta del primer año 

 

La mano de obra indirecta es el trabajo realizado por el Jefe de Producción al 

brindar sus conocimientos intelectuales dentro de la producción 

Tabla N° 61 

MANO DE OBRA INDIRECTA DEL PRIMER AÑO 

RUBROS / PRESUPUESTOS N° de JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN  

Salario Básico Unificado 

1 (522,93) 

400,00 

Décimo Tercero 1/12 28,33 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 33,33 

Vacaciones 1/24 16,67 

Aporte Patronal 11.15% 44,60 

Total Mensual 522,93 

Total Anual 6.275,16 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Mano de obra indirecta del segundo año 

Tabla N° 62 

MANO DE OBRA INDIRECTA DEL SEGUNDO AÑO EN ADELANTE 

RUBROS / PRESUPUESTOS N° de JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN  

Salario Básico Unificado 

1 (556,27) 

400,00 

Décimo Tercero 1/12 28,33 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 33,33 

Vacaciones 1/24 16,67 

Aporte Patronal 11.15% 44,60 

Fondos de Reserva 1/12 33,33 

Total Mensual 556,27 

Total Anual 6.675,24 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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Costo de producción 

Es el valor monetario de los gastos incurridos y aplicados en la obtención de 

un bien. Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos 

indirectos de fabricación cargados a los trabajos en su proceso. 

Tabla N° 63 

COSTO DE PRODUCCIÓN, RESUMEN 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Materia prima directa 5.395,83 64.750,00 

Materiales indirectos 412,27 4.947,20 

Mano de obra directa 17.94,96 21.539,52 

Mano de obra indirecta 522,93 6.75,16 

Total 8.125,99 97.511,88 

FUENTE: Tabla N° 57, 58, 59 y 61 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gastos de administración 

 

Energía eléctrica 

De acuerdo con las tarifas establecidas y proporcionadas por la EERSSA es 

de 0,20 centavos el kilovatio por empresa comercial y también por ser 

utilizada directamente en la producción.  

Tabla N° 64 

 

Agua Potable 

Es el consumo para las actividades relacionadas con el área administrativa.  

 

COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(Kw/h) 

VALOR. 
UNITARIO 

VALOR. 
MENSUAL 

VALOR. 
ANUAL 

Consumo de energía eléctrica 1000 0,20 200,00 2.400,00 
FUENTE: EERSSA 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 



145 
 

Tabla N° 65 

COSTO AGUA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD  

(m3) 
VALOR. 

UNITARIO 
VALOR. 

MENSUAL 
VALOR. 
ANUAL 

Consumo de agua 25 0,25 6,25 75 
FUENTE: GAD GONZANAMÁ 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Servicio Telefónico 

Es el consumo relacionado con el área administrativa y será muy utilizado 

para llamar a los proveedores y clientes de la empresa. 

 

Tabla N° 66 

SERVICIO TELEFÓNICO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Servicio telefónico 400 0,05 20,00 240,00 

FUENTE: CNT Loja 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Servicio de internet 

Es el rubro utilizado en el área administrativa y para estar al día con la 

tecnología y los correos electrónicos lo que es muy importante y una ventaja 

competitiva en el mundo empresarial. 

 

Tabla N° 67 

SERVICIO TELEFÓNICO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Internet banda ancha 500Kbps 20,16 20,16 241,92 

FUENTE: CNT Loja 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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Material de Oficina 

Tabla N° 68 

MATERIAL DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Papel bond 12 3,60 43,20 

Facturas  6 16,00 96,00 

Sobres manilas 50 0,10 5,00 

Clips 4 0,60 2,40 

Bolígrafos  6 0,20 1,20 

Lápices  6 0,15 0,90 

Corrector  2 1,50 3,00 

Resaltador  3 0,75 2,25 

Capetas  25 0,15 3,75 

Archivadores  12 2,00 24,00 

TOTAL ANUAL     181,70 

TOTAL MENSUAL     15,14 

FUENTE: Graficas Santiago 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Útiles de Aseo 

Tabla N° 69 

ÚTILES DE ASEO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escobas  3 1,50 4,50 

Trapeadores  3 3,00 9,00 

Recogedor de basura 3 1,80 5,40 

Franelas  6 0,50 3,00 

Basurero 4 8,50 34,00 

Jabón de manos 12 0,60 7,20 

Detergente 5 2,00 10,00 

Desinfectante 6 3,00 18,00 

Rollo de papel higiénico de 250m  6 4,80 28,80 

TOTAL ANUAL     119,90 

TOTAL MENSUAL     9,99 

FUENTE:  Micromercado ZERIMAR 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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Arriendo 

Tabla N° 70 

Gastos de Arriendo 

Concepto Mes Anual 

Arriendo 350,00 4200,00 

TOTAL 350,00 4200,00 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

 

Sueldos administrativos. 

Son los que representan a los sueldos del personal que trabajara en el área 

administrativa de acuerdo a cada uno de los puestos a ocupar.  

 

Tabla N° 71 

INVERSIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS PRIMER AÑO 

PRESUPUESTOS GERENTE SECRETARIA 
CONTADORA 

CHOFER 

Salario Básico Unificado 500,00 400,00 340,00 

Décimo Tercero 1/12 28,33 28,33 28,33 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 41,67 33,33 28,33 

Vacaciones 1/24 20,83 16,67 14,17 

Aporte Patronal 11.15% 55,75 44,60 37,91 

Total Mensual 646,58 522,93 448,74 

Total Anual 7.759,00 6.275,16 5.384,88 

TOTAL COSTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS 19419,04 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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Sueldos administrativos segundo año en adelante 

Tabla N° 72 

INVERSIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS SEGUNDO AÑO EN 
ADELANTE 

PRESUPUESTOS GERENTE 
SECRETARIA 
CONTADORA 

CHOFER 

Salario Básico Unificado 500,00 400,00 340,00 

Décimo Tercero 1/12 28,33 28,33 28,33 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 41,67 33,33 28,33 

Vacaciones 1/24 20,83 16,67 14,17 

Aporte Patronal 11.15% 55,75 44,60 37,91 

Fondos de Reserva 1/12 41,67 33,33 28,33 

Total Mensual 688,25 556,27 477,08 

Total Anual 8.259,00 6.675,24 5.724,96 

TOTAL COSTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS 20.659,20 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gastos Administrativos, Resumen 

Tabla N° 73 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

DESCRIPCIÓN GASTO MENSUAL GASTO ANUAL 

Sueldos de Adm.(3) 1618,25 19.419,04 

Servicio telefónico 20,00 240,00 

Internet banda Ancha 20,16 241,92 

Energía eléctrica 200,00 2.400,00 

Agua potable 6,25 75,00 

Arriendos 350,00 4.200,00 

Material de oficina 15,14 181,70 

Útiles de aseo 9,99 119,90 

Total 2.239,80 26.877,56 

FUENTE: Tabla N° 64, 65, 55, 66, 67, 68, 69, 70, y 71 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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Gastos de ventas 

Se detalla los gastos correspondientes al sueldo establecido para el Jefe de 

Ventas, publicidad y promoción, lo cual tiene por objeto dar a conocer los 

productos de la empresa y por consiguiente incrementar el volumen de 

ventas. 

Sueldo jefe de ventas del primer año 

Tabla N° 74 

SUELDO JEFE DE VENTAS DEL PRIMER AÑO 

RUBROS / PRESUPUESTOS N° de JEFE DE 
VENTAS 

VENTAS 

Salario Básico Unificado 

1 (522,93) 

400,00 

Décimo Tercero 1/12 28,33 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 33,33 

Vacaciones 1/24 16,67 

Aporte Patronal 11.15% 44,60 

Total Mensual 522,93 

Total Anual 6275,20 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Sueldo jefe de ventas segundo año en adelante 

Tabla N° 75 

SUELDO JEFE DE VENTAS SEGUNDO AÑO EN ADELANTE 

RUBROS / PRESUPUESTOS N° de JEFE DE 
VENTAS 

VENTAS 

Salario Básico Unificado 

1 (556,27) 

400,00 

Décimo Tercero 1/12 28,33 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 33,33 

Vacaciones 1/24 16,67 

Aporte Patronal 11.15% 44,60 

Fondos de Reserva 1/12 33,33 

Total Mensual 556,27 

Total Anual 6675,20 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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Publicidad 

El producto se hará conocer a través de cuñas publicitarias por intermedio de 

Radio Semillas de Amor, está ha sido escogida por la mayor aceptación en el 

Cantón Gonzanamá, en la cual pasaremos 2 cuñas publicitarias al día, en 

horario de 08H00 a.m. a 12H00 p.m. las cuales tendrán un costo de $ 7.50 lo 

que corresponde a $ 15.00 diarios, por lo que se necesita para tres meses 

$450,00 y anual como se hará la publicidad tres meses se necesitará de $ 

1.350,00.   

Tabla N° 76 

Gastos de Publicidad 

Concepto Mes Trimestral 

Publicidad 450,00 1.350,00 

Total 450,00 1.350,00 

FUENTE: Semillas de Amor y tabla N° 34 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Promoción 

Se considera que para este aspecto la empresa destinará 2,5% de la 

producción total de fundas de ají picante de 150g, de tal forma tenemos: 

291200 ×2,5% = 7280 fundas. 

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

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

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

para promoción por su respectivo precio de venta, entonces tenemos: 

7280×1,00 = 7280,00 dólares. 

Y como va ser la promoción por fechas festivas se estima que solo son tres 

meses en el primer año entonces del total se lo divide para tres meses. 

7.280,00÷3 = 2.426,67. Por tanto el costo de promoción asciende a 7.280,00 

dólares trimestral, 2.426,67 dólares mensuales.  
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Tabla N° 77 

Gastos de Promoción 

Concepto Mes Anual 

Producto gratis en fechas 
festivas del 2,5% 

2.426,67 7.280,00 

Total 2.426,67 7.280,00 

FUENTE: Investigación Directa y tabla N° 33 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

 

Gastos de mantenimiento 

Los gastos de mantenimiento se basan en el área administrativa así como en 

los lubricantes que serán utilizados para el mantenimiento de la maquinaria y 

equipo de producción. 

Tabla N° 78 

Gastos de Mantenimiento 

Concepto Mes Anual 

Mantenimiento 50,00 600,00 

Total 50,00 600,00 

FUENTE: LUBRICANTES BETO 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Gastos de combustible 

Es el gasto aproximado por la gasolina que utilizara el vehículo. 

Tabla N° 79 

Gastos de Combustible 

Concepto Mes Anual 

Combustible 150,00 1800,00 

Total 150,00 1800,00 

FUENTE: PETROECUADOR 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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Tabla N° 80 

GASTOS DE VENTA, RESUMEN 

DESCRIPCIÓN GASTO MENSUAL GASTO ANUAL 

Personal de ventas 522,93 6275,20 

Publicidad 450,00 1350,00 

Promoción 2.426,67 7.280,00 

Mantenimiento 50,00 600,00 

Combustible 150,00 1800,00 

Total 3.599,60 17.305,16 

FUENTE: Tabla N° 74, 76, 77, 78 y 79, 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Tabla N° 81 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL 
COSTO 1er 

AÑO 

Materia prima directa 5395,83 64.750,00 

Mano de obra directa 1794,96 21539,52 

Materiales indirectos 412,27 4.947,20 

Mano de obra indirecta 522,93 6.275,16 

Gastos de Administración 2239,80 26.877,56 

Gastos de venta 3599,60 17305,16 

Imprevistos 5% 698,27 8379,23 

Total 14663,66 150.073,83 
FUENTE: Tabla N° 63, 73 y 80 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

A continuación se presenta el cuadro con los rubros necesarios iniciar con la 

inversión. 

El capital de la operación mensual asciende al valor de 14.663,66 dólares, en 

este monto no se incluyen las depreciaciones por ser un valor que se calcula 

anualmente. 
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Resumen total de inversiones 

Tabla N° 82 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo 19.700,00 

Equipo de Oficina 116,00 

Equipo de Computación 1560,00 

Muebles y Enseres 765,00 

Herramientas 303,40 

Vehículo 13.500,00 

Imprevistos (5%) 1797,22 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 37.741,62 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Elaboración del proyecto 500,00 

Registro sanitario 2000,00 

Patente  100,00 

Permiso de funcionamiento. 150,00 

Gastos organizativos 300,00 

Imprevistos (5%) 152,50 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.202,50 

CAPITAL DE OPERACIÓN  

Materia Prima Directa 5395,83 

Materiales Indirectos 412,27 

Mano de Obra Directa 1794,96 

Mano de Obra Indirecta 522,93 

Gastos Administrativos 2239,80 

Gastos de Venta 3599,60 

Imprevistos (5%) 698,27 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 14663,66 

TOTAL INVERSIÓN 55.607,78 

FUENTE: Tabla N° 55, 56 y 81 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

 



154 
 

Financiamiento 

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

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

 Fuentes Internas 

El 64% del total de la inversión que corresponde a 35.607,78 dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 

 Fuentes Externas  

El crédito para la financiación del proyecto se lo realizara en la 

Cooperativa de Ahorro  y Crédito “CADECOL”; lo que constituye el 

36% que corresponde a 20.000,00 dólares a 2 años plazo al 18% de 

interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y 

parte de las adecuaciones para la planta de producción. 

Tabla N° 83 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  64% 35.607,78 

Crédito 36% 20000 

TOTAL  100% 55.607,78 

FUENTE: Tabla N° 82 y 84 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN 

CAPITAL: 20000,00 

TASA: 18% anual (Coop. Ahorro y Crédito CADECOL) 

PLAZO: 24 meses 

DIVIDENDO: D= (C x i x (1+i)n ) / ((1+i)n -1) = 998,48 
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Tabla N° 84 

MESES SALDO 
ANTERIOR 

DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 
FINAL 

0 20000,00       20000,00 

1 20000,00 998,48 300,00 698,48 19301,52 

2 19301,52 998,48 289,52 708,96 18592,56 

3 18592,56 998,48 278,89 719,59 17872,97 

4 17872,97 998,48 268,09 730,39 17142,59 

5 17142,59 998,48 257,14 741,34 16401,24 

6 16401,24 998,48 246,02 752,46 15648,78 

7 15648,78 998,48 234,73 763,75 14885,04 

8 14885,04 998,48 223,28 775,20 14109,83 

9 14109,83 998,48 211,65 786,83 13323,00 

10 13323,00 998,48 199,84 798,64 12524,36 

11 12524,36 998,48 187,87 810,61 11713,75 

12 11713,75 998,48 175,71 822,77 10890,97 

13 10890,97 998,48 163,36 835,12 10055,86 

14 10055,86 998,48 150,84 847,64 9208,22 

15 9208,22 998,48 138,12 860,36 8347,86 

16 8347,86 998,48 125,22 873,26 7474,60 

17 7474,60 998,48 112,12 886,36 6588,24 

18 6588,24 998,48 98,82 899,66 5688,58 

19 5688,58 998,49 85,33 913,16 4775,42 

20 4775,42 998,49 71,63 926,86 3848,56 

21 3848,56 998,49 57,73 940,76 2907,80 

22 2907,80 998,49 43,62 954,87 1952,93 

23 1952,93 998,49 29,29 969,20 983,73 

24 983,73 998,49 14,76 983,73 0,00 

TOTAL     3963,58 20000,00   

FUENTE: CADECOL 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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Análisis de costos 

Costo de Producción 

Están calculados sobre la base del programa de producción que se ha 

determinado tomando en cuenta los factores técnicos, humanos y materiales. 

Entre los elementos que conforman los costos de producción tenemos: 

Costo primo 

 

Materia prima directa: Lo constituye el costo a pagar por tonelada del ají 

amarillo especial y el valor asciende a 64.750,00 dólares anuales. 

Mano de obra directa: Está constituida por la remuneración que debe 

pagarse al personal que realiza el proceso de producción y el valor requerido 

es de 21539,52 dorales anuales 

Mano de obra indirecta: Conformada por la remuneración del Jefe de 

Producción y el monto para el primer año es de 6.275,16 dólares. 

Gastos de Fabricación: Lo constituyen los materiales indirectos y la 

depreciación de maquinaria y herramientas, de tal forma tenemos: 

 

Depreciaciones 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido  el Sistema de Rentas Internas, son los 

siguientes: 

 Inmuebles 5% anual, 20 años 

 Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

 Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

 Vehículo 20% anual, 5 años. 

Se utiliza como  método de depreciación legal con valor residual 

considerando los porcentajes y años de vida útil debidamente establecidos. 
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Depreciación maquinaria y equipo 

Tabla N° 85 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 

V. Activo: 19700,00 
Depreciación: 10% 

Vida Útil: 10 años 

Años Valor activo Valor Residual Depreciación Valor actual 

0 19700,00 1970,00   17730,00 

1 17730,00   1773,00 15957,00 

2 15957,00   1773,00 14184,00 

3 14184,00   1773,00 12411,00 

4 12411,00   1773,00 10638,00 

5 10638,00   1773,00 8865,00 

6 8865,00   1773,00 7092,00 

7 7092,00   1773,00 5319,00 

8 5319,00   1773,00 3546,00 

9 3546,00   1773,00 1773,00 

10 1773,00   1773,00 0,00 
FUENTE: Ley de Régimen Tributario Interno LRTI 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Depreciación herramientas 

Tabla N° 86 

DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 

V. Activo: 303,40 
Depreciación: 10% 

Vida Útil: 10 años 

Años Valor activo Valor Residual Depreciación Valor actual 

0 303,40 30,34   273,06 

1 273,06   27,31 245,75 

2 245,75   27,31 218,45 

3 218,45   27,31 191,14 

4 191,14   27,31 163,84 

5 163,84   27,31 136,53 

6 136,53   27,31 109,22 

7 109,22   27,31 81,92 

8 81,92   27,31 54,61 

9 54,61   27,31 27,31 

10 27,31   27,31 0,00 
FUENTE: Ley de Régimen Tributario Interno LRTI 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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Depreciación muebles y enseres 

Tabla N° 87 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

V. Activo: 765,00 
Depreciación: 10% 

Vida Útil: 10 años 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor actual 

0 765,00 76,50   688,50 

1 688,50   68,85 619,65 

2 619,65   68,85 550,80 

3 550,80   68,85 481,95 

4 481,95   68,85 413,10 

5 413,10   68,85 344,25 

6 344,25   68,85 275,40 

7 275,40   68,85 206,55 

8 206,55   68,85 137,70 

9 137,70   68,85 68,85 

10 68,85   68,85 0,00 

FUENTE: Ley de Régimen Tributario Interno LRTI 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Depreciación equipo de equipo de oficina 

Tabla N° 88 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

V. Activo: 116,00 
Depreciación: 10% 

Vida Útil: 10 años 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor actual 

0 116,00 11,60   104,40 

1 104,40   10,44 93,96 

2 93,96   10,44 83,52 

3 83,52   10,44 73,08 

4 73,08   10,44 62,64 

5 62,64   10,44 52,20 

6 52,20   10,44 41,76 

7 41,76   10,44 31,32 

8 31,32   10,44 20,88 

9 20,88   10,44 10,44 

10 10,44   10,44 0,00 

FUENTE: Ley de Régimen Tributario Interno LRTI 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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Depreciación del primer equipo de computación 

Tabla N° 89 

DEPRECIACIÓN DEL PRIMER EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

V. Activo: 1560,00 
Depreciación: 33,33% 

Vida Útil: 3 años 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor actual 

0 1560,00 519,95   1040,05 

1 1040,05   346,68 693,37 

2 693,37   346,68 346,68 

3 346,68   346,68 0,00 
FUENTE: Ley de Régimen Tributario Interno LRTI 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Depreciación del segundo equipo de computación 

Tabla N° 90 

DEPRECIACIÓN DEL SEGUNDO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

V. Activo: 1602,12 
Depreciación: 33,33% 

Vida Útil: 3 años 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor actual 

0 1602,12 533,99   1068,13 

1 1068,13   356,04 712,09 

2 712,09   356,04 356,04 

3 356,04   356,04 0,00 
FUENTE: Ley de Régimen Tributario Interno LRTI 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

  

Depreciación Vehículo 

Tabla N° 91 

DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 

V. Activo: 13500,00 
Depreciación: 20% 

Vida Útil: 5 años 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor actual 

0 13500,00 2700,00   10800,00 

1 10800,00   2160,00 8640,00 

2 8640,00   2160,00 6480,00 

3 6480,00   2160,00 4320,00 

4 4320,00   2160,00 2160,00 

5 2160,00   2160,00 0,00 
FUENTE: Ley de Régimen Tributario Interno LRTI 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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Estructura de costos 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable. 

 

Para poder proyectar el presupuesto de costos para los 5 años de vida útil 

del proyecto es de vital importancia tomar como referente la tasa de inflación 

en este caso la del año 2013 el cual cerro en 2,70%. 

 

La materia prima y materiales indirectos ya está proyectado en los cuadros 

de materia prima directa y materiales indirectos con tasa de inflación actual; y 

los demás rubros igual se proyectan con dicha tasa de inflación. 

 

Las remuneraciones al talento humano se calculan a partir del segundo año 

por motivo que se empieza a pagar los fondos de reserva a partir del 

segundo año económico. 
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Tabla N° 92 

PRESUPUESTOS DE COSTOS  PARA LOS CINCO AÑOS 

RUBROS 1 2 3 4 5 

Materia Prima Directa 64.750,00 76.108,00 83.025,00 90.202,00 9.639,00 

Materiales Indirectos 4.947,20 5.870,55 6.470,56 7.080,46 7.742,36 

Mano de Obra Directa 21.539,52 22.899,84 23.518,14 24.153,13 24.805,26 

Mano de Obra Indirecta 6.275,16 6.675,24 6.855,47 7.040,57 7.230,66 

Total costo primo 97.511,88 111.553,63 119.869,17 128.476,15 137.417,28 

COSTO DE PRODUCCIÓN           

Depreciación de maquinaria y 
herramientas 

1.800,31 1.800,31 1.800,31 1.800,31 1.800,31 

TOTAL 1.800,31 1.800,31 1.800,31 1.800,31 1.800,31 

GASTOS DE OPERACIÓN           

Remuneraciones (Sueldos Adm.) 19.419,04 20.659,20 21.217,00 21.789,86 22.378,18 

Material de Oficina 181,70 186,61 191,64 196,82 202,13 

Energía Eléctrica 2.400,00 2.464,80 2.531,35 2.599,70 2.669,89 

Agua Potable 75,00 77,03 79,10 81,24 83,43 

Arriendos 4.200,00 4.313,40 4.429,86 4.549,47 4.672,30 

Servicio Telefónico 240,00 246,48 253,13 259,97 266,99 

Servicio de Internet 241,92 248,45 255,16 262,05 269,12 

Útiles de Aseo 119,90 123,14 126,46 129,88 133,38 

Depreciaciones  425,97 425,97 425,97 435,33 435,33 

Total gastos administrativos 27.303,53 28.745,07 29.509,69 30.304,31 31.110,77 

GASTOS DE VENTA           

Personal de ventas  6.275,16 6.675,20 6.855,43 7.040,53 7.230,62 

Publicidad 1.350,00         

Promoción 7.280,00         

Mantenimiento 600,00 616,20 632,84 649,92 667,47 

Combustible 1.800,00 1.848,60 1.898,51 1.949,77 2.002,42 

Depre. de Vehículo 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 

Total gastos de venta 19.465,16 11.300,00 11.546,78 11.800,22 12.060,51 

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses 2.872,73 1.090,84       

Total gastos financieros 2.872,73 1.090,84 0 0 0 

Otros gastos           

Amortización del Activo Diferid. 640,5 640,5 640,5 640,5 640,5 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 149.594,11 155.130,35 163.366,44 173.021,49 183.029,37 

FUENTE: BCE y tabla N°  55, 56 ,81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y  91,  
ELABORADO POR: Silvana Pérez  
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Costo unitario del producto 

Este costo resulta de dividir el presupuesto total de la operación para el 

número de unidades producidas utilizando la siguiente formula: 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑼𝑵𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 =  
Costo total

# unidades producidas
 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑼𝑵𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 =  
149594,11

291200
 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑼𝑵𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 =  𝟎, 𝟓𝟐 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒗𝒐𝒔 

 

Tabla N° 93 

 

COSTO UNITARIO 

Periodo Costo Total Unidades Producidas  Costo Unitario 

1° Año 149594,11 291200 0,51 

2° Año 155130,35 332800 0,47 

3° Año 163366,44 353600 0,46 

4° Año 173021,49 374400 0,46 

5° Año 183029,37 395200 0,46 
FUENTE: Tabla N° 92 y 36 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Costos fijos y variables 

Estos costos intervienen directamente en el proceso de producción del 

producto por lo que es indispensable determinarlos y poder fijar el precio que 

tendrá el producto dentro del mercado. 

Los costos fijos no son afectados por el volumen de producción mientras que 

los costos variables están de forma directa en función del volumen de 

producción del ají picante en polvo. 
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Tabla N° 94 

CLASIFICACIÓN ANALÍTICA DE LOS COSTOS 

DENOMINACIÓN 

Año 1 Año 3 Año 5 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos Directos       

Materia Prima Directa  64750,00  83025,00  97639,00 

Materiales Indirectos  4947,20  6470,56  7742,36 

Mano de Obra Directa  21539,52  23518,14  24805,26 

Mano de Obra Indirecta 6275,16  6855,47  7230,66  

COSTOS DE 
FABRICACIÓN 

      

Depreciación equipo y 
herramientas 

1800,31  1800,31  1800,31  

Gastos Administrativos       

Personal Administrativo 19419,04  21217,00  22378,18  

Material de Oficina 181,70  191,64  202,13  

Costo de Energía Eléctrica  2400,00  2531,35  2669,89 

Agua Potable 75,00  79,10  83,43  

Arriendos 4200,00  4429,86  4672,30  

Servicio Telefónico 240,00  253,13  266,99  

Servicio de Internet 241,92  255,16  269,12  

Útiles de Aseo 119,90  126,46  133,38  

Depreciaciones  425,97  425,97  435,33  

Gastos de Venta       

Personal de ventas  6275,16  6855,43  7230,62  

Publicidad 1350,00  0,00  0,00  

Promoción 7280,00  0,00  0,00  

Mantenimiento 600,00  632,84  667,47  

Combustible  1800,00  1898,51  2002,42 

Depreca. de Vehículo 2160,00  2160,00  2160,00  

Gastos Financieros       

Interés 2872,73      

Otros gastos       

Amorti. del Activo Diferido 640,50  640,50  640,50  

TOTAL 54157,39 95436,72 45922,89 117443,56 48170,45 134858,92 

COSTOS TOTALES 149594,11 163366,44 183029,37 

FUENTE: Tabla N° 92 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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INGRESOS TOTALES 

El margen de utilidad se incrementa a partir del segundo año producción. 

Tabla N° 95 

MARGEN DE UTILIDAD 

Periodo Unidades Producidas 
(UP) 

Costo de Unidad 
(CU) 

Margen de Utilidad 
(MU) 

1° Año 291200 0,51 30% 

2° Año 332800 0,47 50% 

3° Año 353600 0,46 60% 

4° Año 374400 0,46 67% 

5° Año 395200 0,46 72% 

FUENTE: Tabla N° 36 y 93 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

Una vez determinado el precio de venta del producto para los cinco años de 

vida útil del proyecto se procede a determinar el presupuesto anual de 

ingresos.  

Tabla N° 96 

DETERMINACIÓN DE INGRESOS TOTALES 

Periodo 
Costos 
Totales 

# de 
Unidades 

Producidas 

Costo 
Unitario 

Margen 
de 

Utilidad 

Precio de 
Venta al 

Público (P.V.P) 

Ingresos 
Totales 

1° Año 149.594,11 291200 0,51 0,15 0,67 194472,34 

2° Año 155.130,35 332800 0,47 0,23 0,70 232695,53 

3° Año 163.366,44 353600 0,46 0,28 0,74 261386,31 

4° Año 173.021,49 374400 0,46 0,31 0,77 288945,90 

5° Año 183.029,37 395200 0,46 0,33 0,80 314810,52 

FUENTE: Tabla N° 92 y 36 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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Punto de equilibrio 

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

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

Punto de equilibrio año 1 

En función de la capacidad instalada: 

 

𝐏𝐄 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉
 × 100 

𝐏𝐄 =
54.157,39

194.472,34 − 95.436,72
 × 100 

𝐏𝐄 =
54.157,39

99.035,62
 × 100 

𝐏𝐄 = 54,68% 

 

En función de las ventas: 

𝐏𝐄 =
𝐶𝐹

1 −
CV
VT

  

𝐏𝐄 =
54.157,39

1 −
95.436,72

194.472,34

 

𝐏𝐄 =
54.157,39

0,50925
 

𝐏𝐄 = 106.347,35 
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Gráfico N°  59 

 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 54,68% y tiene unas ventas de 194.472,34 dólares. En este 

punto la empresa no gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  54,68% de su capacidad 

instalada o cuando las ventas son menores a 194.472,34 dólares, esta 

empieza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 54,68% de su capacidad instalada o 

cuando las ventas superan los 194.472,34 dólares, la misma comenzará 

a ganar. 
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Punto de equilibrio año 3 

En función de la capacidad instalada: 

𝐏𝐄 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉
 × 100 

 

𝐏𝐄 =
45.922,89

261.386,31 − 117.443,56
 × 100 

 

𝐏𝐄 =
45.922,89

143.942,75
 × 100 

 

𝐏𝐄 = 31,90% 

En función de las ventas: 

 

𝐏𝐄 =
𝐶𝐹

1 −
CV
VT

  

 

𝐏𝐄 =
45.922,89

1 −
117.443,56
261.386,31

 

 

𝐏𝐄 =
45.922,89

0,55069
 

 

𝐏𝐄 = 83.391,55 
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Gráfico N°  60 

 

 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 31,90% y tiene unas ventas de 261.386,31 dólares. En este 

punto la empresa no gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  31,90% de su capacidad 

instalada o cuando las ventas son menores a 261.386,31 dólares, esta 

empieza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 31,90% de su capacidad instalada o 

cuando las ventas superan los 261.386,31 dólares, la misma comenzará 

a ganar. 
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Punto de equilibrio año 5 

En función de la capacidad instalada: 

𝐏𝐄 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉
 × 100 

 

𝐏𝐄 =
48.170,45

314.810,52 − 134.858,92
 × 100 

 

𝐏𝐄 =
48.170,45

179.951,60
 × 100 

 

𝐏𝐄 = 26,77% 

En función de las ventas: 

 

𝐏𝐄 =
𝐶𝐹

1 −
CV
VT

  

 

𝐏𝐄 =
       48.170,45

1 −
134.858,92
314.810,52

 

 

𝐏𝐄 =
48.170,45

0,57162
 

 

𝐏𝐄 = 84.270,06 
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Gráfico N°  61 

 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 26,77% y tiene unas ventas de 314.810,52 dólares. En este 

punto la empresa no gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del 26,77% de su capacidad 

instalada o cuando las ventas son menores a 314.810,52 dólares, esta 

empieza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 26,77% de su capacidad instalada o 

cuando las ventas superan los 314.810,52 dólares, la misma comenzará 

a ganar. 
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Estado de pérdidas y ganancias 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

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

de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un 

período económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

Tabla N° 97 

 

 

 

 

  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Denominación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas 194.472,3
4 

232.695,5
3 

261.386,3
1 

288.945,9
0 

314.810,5
2 

( - ) Costos Total 149.594,1
1 

155.130,3
5 

163.366,4
4 

173.021,4
9 

183.029,3
7 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 44.878,23 77.565,18 98.019,87 115.924,4
0 

131.781,1
5 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 6.731,73 11.634,78 14.702,98 17.388,66 19.767,17 

( = ) Utilidad antes de Impuestos a la 
renta 

38.146,50 65.930,40 83.316,89 98.535,74 11.2013,9
8 

( - ) 25% Impuesto a la Renta 9.536,62 16.482,60 20.829,22 24.633,94 28.003,49 

( = ) Utilidad líquida del Ejercicio 28.609,87 49.447,80 62.487,66 73.901,81 84.010,48 

( - ) 10% de Capitalización para 
Reserva 

2.860,99 4.944,78 6.248,77 7.390,18 8.401,05 

( = ) Utilidad Neta 25.748,89 44.503,02 56.238,90 66.511,63 75.609,43 

FUENTE: Tabla N° 96 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

Flujo de caja 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

Tabla N° 98 

FLUJO NETO DE CAJA 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Ventas   194.472,34 232.695,53 261.386,31 288.945,90 330.243,32 

Crédito 20.000,00           

Capital propio 35.607,78           

Valor residual       519,95   15.432,80 

Total  Ingresos  55.607,78 194.472,34 232.695,53 261.906,26 288.945,90 345.676,11 

Egresos             

Activo Fijo 37.741,62           

Activo Diferido  3.202,50           

Activo Circulante 14.663,66           

Costo de Producción   149.594,11 155.130,35 163.366,44 173.021,49 183.029,37 

Reinversión         1.602,12   

Total Egresos 55.607,78 149.594,11 155.130,35 163.366,44 174.623,61 183.029,37 

Utilidad Bruta en Ventas   44.878,23 77.565,18 98.539,81 114.322,28 162.646,74 

( - ) 15% Reparto de 
trabajadores  

  6.731,73 11.634,78 14.780,97 17.148,34 24.397,01 

Utilidad antes de 
impuestos 

  38.146,50 65.930,40 83.758,84 97.173,94 138.249,73 

( - )25% Impuestos a la 
renta 

  9.536,62 16.482,60 20.939,71 24.293,48 34.562,43 

Utilidad Líquida   28.609,87 49.447,80 62.819,13 72.880,45 103.687,30 

Amortizaciones del activo 
diferido 

  640,50 640,50 640,50 640,50 640,50 

Depreciaciones     4.386,28 4.386,28 4.386,28 4.395,64 4.395,64 

Utilidad Neta   23.583,09 44.421,02 57.792,35 67.844,31 98.651,16 

Amortización del Crédito   9.109,03 10.890,98 0,00 0,00 0,00 

Flujo Neto de Caja 0 14.474,06 33.530,04 57.792,35 67.844,31 98.651,16 

 FUENTE: Tabla N° 82, 83, y 96,  
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

 

 



173 
 

Valor actual neto                           

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

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

del proyecto.  Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un 

proyecto se toma en cuenta los siguientes criterios: 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

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

La tasa para el factor de actualización es del 18%, porque el préstamo para 

el proyecto está dado con dicha tasa. 

𝐕𝐀𝐍 = ∑
𝐹𝑁𝐶

(1 + 𝑛) −1
− 𝐼 

𝐕𝐀𝐍 = 𝐹𝑁𝐴 (1 + 𝐼) 

Tabla N° 99 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. 
VALOR 

ACTUALIZADO 

    18,00%   

0 55.607,78     

1 14474,06 0,847458                  12.266,16  

2 33530,04 0,718184                  24.080,75  

3 57792,35 0,608631                  35.174,21  

4 67844,31 0,515789                  34.993,34  

5 98651,16 0,437109 43.121,33 

                     149.635,79  

   55.607,78 
FUENTE: Tabla N° 82 y 98 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

                 94.028,01  
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V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

   V.A.N. = 149.635,79 -     55.607,78 

   V.A.N. = 94.028,01 
  

Análisis: Por ser el VAN mayor a 1 se acepta el proyecto ya que al actualizar 

el flujo a la tasa de oportunidad del 18% es factible la implementación. 

Tasa interna de retorno 

Conocida también como criterio de rentabilidad, se cita muy frecuentemente 

como base para evaluar criterios de inversión. La (TIR) se la define como la 

tasa de descuento que hace que el valor presente (VAN), de entradas de 

efectivo sean igual a la inversión neta relacionada con un proyecto. Se debe 

tomar en cuenta los siguientes criterios. 

 Si la TIR. Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

 Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 Si la TIR. Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto 

Tabla N° 100 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 
AÑOS 

 
FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR ACT. 
VAN 

MENOR 
FACTOR 

ACT. 
VAN 

MAYOR 

  
60,00% 

 
61,00% 

 
0   -55.607,78      -55.607,78      -55.607,78  
1 14.474,06 0,625000      9.046,29  0,621118      8.990,10  

2 33.530,04 0,390625    13.097,67  0,385788    12.935,47  

3 57.792,35 0,244141    14.109,46  0,239620    13.848,18  

4 67.844,31 0,152588    10.352,22  0,148832    10.097,41  

5 98.651,16 0,095367      9.408,11  0,092442      9.119,54  

                 405,97           -617,08  
FUENTE: Tabla N° 82 y 98 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 
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𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
 𝑉𝐴𝑁𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝑁𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅 − 𝑉𝐴𝑁𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅
) 

𝑻𝑰𝑹 = 60 + 1 (
 405,97

405,97 − (−617,08)
) 

𝑻𝑰𝑹 = 60 + 1 (0,444915778) 

𝑻𝑰𝑹 = 60,40% 

Análisis: El proyecto es aceptado, ya que el valor del TIR es del 60,40% 

siendo este es mayor que la tasa de inversión que es de 18,00%. 

Periodo de recuperación de la inversión 

Son los años que la empresa tardara en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este 

criterio se determina el número de periodos necesarios para recaudar la 

inversión. 

Tabla N° 101 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO 

    FLUJO FLUJO ACUMULADO 

0           
55.607,78  

  

1         14.474,06                        14.474,06  

2         33.530,04                        48.004,10  

3         57.792,35                      105.796,45  

4         67.844,31                      173.640,77  

5         98.651,16                      272.291,92  

TOTAL   272.291,92    
FUENTE: Tabla N° 82 y 98 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

 

𝑷. 𝑹. 𝑪 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 −  ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
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𝑷. 𝑹. 𝑪 = 3 +
55.607,78 −  105.796,45

57.792,35
 

 

𝑷. 𝑹. 𝑪 = 3 + (−0,868431029) 

 

𝑷. 𝑹. 𝑪 = 𝟐, 𝟏𝟑 𝒂ñ𝒐𝒔 

2 años 
 

1 mes 17 días 

0,13*12  1,56 0,56*30 16,8 
 

 Análisis: La inversión del proyecto se recuperará en 3 años 1 mes y 17 

días. 

 

Relación benefició costo 

Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y cuales son costos, 

en general los beneficios son ventajas expresadas en términos monetarios 

que recibe el propietario, en cambio que los costos son los gastos 

anticipados de construcción, operación, mantenimiento etc. Es otro indicador 

financiero que permite medir cuanto se conseguiría en dólares por cada dólar 

invertido. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el proyecto. 

 Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 
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Tabla N° 102 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

AÑOS 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
TOTAL 
ORIG. 

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    18,00%     18,00%   

1 149.594,11 0,847458 126.774,67 194.472,34 0,847458 164.807,07 

2 155.130,35 0,718184 111.412,20 232.695,53 0,718184 167.118,30 

3 163.366,44 0,608631 99.429,86 261.906,26 0,608631 159.404,23 

4 174.623,61 0,515789 90.068,92 288.945,90 0,515789 149.035,08 

5 183.029,37 0,437109 80.003,83 345.676,11 0,437109 151.098,21 

      507.689,48     791.462,90 

FUENTE: Tabla N° 98 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

 

𝐑. 𝐁. 𝐂 =
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂
 

𝐑. 𝐁. 𝐂 =
791.462,90

507.689,48
 

𝐑. 𝐁. 𝐂 = 𝟏, 𝟓𝟔 𝐃𝐎𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 

Análisis: En este caso la relación beneficio costo es mayor a 1 por lo tanto 

es financieramente aceptable, lo que significa que por cada dólar invertido se 

obtiene 56 centavos de rentabilidad o ganancia. 

 

Análisis de sensibilidad 

En un proyecto de factibilidad es de vital importancia efectuar el análisis de 

sensibilidad porque se trata de analizar si afecta o no a un proyecto, existen 

dos situaciones que se deben considerar, esto es, el aumento en los costos y 

la disminución en los ingresos. 
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Es la vulnerabilidad del proyecto de inversión frente a las alternativas en los 

precios de insumos o de otras causas de tipo económico, en periodos de 

tiempo relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo como 

un factor más en el cálculo de la eficiencia económica. 

 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos. 

 Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es 

sensible a esos cambios 

 Cuando el coeficiente resultante es igual no se ve efecto alguno, 

 cuando el coeficiente resultante es menor a uno el proyecto no es 

sensible. 

Para establecer el análisis de sensibilidad de la Empresa Productora y 

Comercializadora  de  ají picante en polvo, se realiza mediante dos 

componentes de variación esenciales que son: 

 Análisis de  Sensibilidad con el Incremento del 35,54 % en los costos.  

 Análisis  de sensibilidad con la disminución del 23,39% en los 

ingresos.
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Tabla N° 103 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 35,54% EN LOS COSTOS 

  
AÑOS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

    35,54%     37,50%   38,00%   

             -55.607,78     -55.607,78  

1 149.594,11       202.759,86  194.472,34     -8.287,51        0,72727       -6.027,28           0,72464       -6.005,44  

2 155.130,35       210.263,68  232.695,53    22.431,85        0,52893     11.864,78           0,52510      11.778,96  

3 163.366,44       221.426,88  261.906,26    40.479,38        0,38467     15.571,33           0,38051      15.402,69  

4 174.623,61       236.684,85  288.945,90    52.261,05        0,27976     14.620,67           0,27573      14.409,93  

5 183.029,37       248.078,01  345.676,11    97.598,10        0,20346     19.857,65           0,19980     19.500,51  

                    279,37            -521,14  

FUENTE: Tabla N° 98 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
 𝑉𝐴𝑁𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝑁𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅− 𝑉𝐴𝑁𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅
)                        𝑵𝑻𝑰𝑹 = 37,5 + 0,5 (

279,37 

279,37+521,14
)  

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟕, 𝟔𝟕%                                                          𝑻𝑰𝑹 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶 = 60,40% 

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensibilidad = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir. =  60,40% - 37,67% % Var. = 22,73% / 60,40% *100 Sensibilidad = 37,63% / 37,67%  

Dif.Tir. = 22,73% % Var. = 37,63% Sensibilidad = 0,998938147 

 

Análisis: El coeficiente de sensibilidad es 0,998938147 por lo tanto es menor que uno, significa que el 

proyecto no es sensible, los cambios no afectaran la rentabilidad. 
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Tabla N° 104 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 23,39% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

      23,39%   37,50%   38,00%   

             -55.607,78     -55.607,78  

1 149.594,11 194.472,34 148.985,26 -608,85 0,727273 -442,80 0,724638 -441,19 

2 155.130,35 232.695,53 178.268,04 23.137,69 0,528926 12.238,12 0,525100 12.149,60 

3 163.366,44 261.906,26 200.646,38 37.279,94 0,384673 14.340,59 0,380507 14.185,28 

4 174.623,61 288.945,90 221.361,45 46.737,84 0,279762 13.075,49 0,275730 12.887,01 

5 183.029,37 345.676,11 264.822,47 81.793,10 0,203463 16.641,91 0,199804 16.342,60 

                   245,53    -484,48 
FUENTE: Tabla N° 98 
ELABORADO POR: Silvana Pérez 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
 𝑉𝐴𝑁𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝑁𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅− 𝑉𝐴𝑁𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅
)                    𝑵𝑻𝑰𝑹 = 37,5 + 0,5 (

 245,53

245,53 +484,48
) 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟕, 𝟔𝟕%                                                       𝑻𝑰𝑹 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶 = 60,40%  

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensibilidad. = % Var./ Nueva Tir 

Dif. Tir =  60,40% - 37,67% % Var. = 22,73% / 60,40% *100 Sensibilidad. = 37,63% / 37,67% 

Dif.Tir.= 22,73% % Var. = 37,63% 
 

Sensibilidad = 0,998938147 

 

Análisis: el coeficiente es de 0,998938147 lo cual es menor que uno, entonces se dice que el proyecto no es 

sensible, los cambios no afectaran la rentabilidad. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de terminado el desarrollo del presente trabajo investigativo 

llegamos a las siguientes conclusiones: 

  El estudio de mercado realizado a las familias de la  Provincia de Loja  

determina que el proyecto debe ejecutarse en base a los resultados 

obtenidos al analizar la oferta y demanda. Se ha demostrado que 

existe una demanda insatisfecha considerable del producto es por ello 

que  la creación de una empresa productora y comercializadora de ají 

picante en polvo permite satisfacer las necesidades de los 

demandantes, al obtener productos de buena calidad, con precios 

justos, bajo las normas de sanidad y acompañado de un servicio de 

calidad.  

 La Empresa SIP-AJÍ , dedicada a la producción y comercialización de 

ají picante en polvo, se encontrará ubicada en la Provincia de Loja, 

Cantón Gonzanamá, Parroquia Gonzanamá, Barrio San Pedro, Av. 

Panamericana Sur kilómetro 1 ½ vía a Cariamanga, cuenta con todos 

los servicios básicos y de fácil acceso. 

 La Empresa SIP-AJÍ, tiene una capacidad instalada de 200 kilos 

diarios de ají picante en polvo, 5200 kilos mensuales y 62400 kilos si 

bien es cierto cada kilo contiene 1.000 gramos lo que nos da como 

producto 416000 fundas de 150g de ají picante en polvo anual. 

 La empresa SIP-AJÍ, está establecido por 5 niveles jerárquicos, 

directivo, ejecutivo, asesor, de apoyo y operativo los cuales permitirán 

un buen funcionamiento de la empresa. 

 La estructura jurídico – administrativa en base al Art. 93 de la Ley de 

Compañías y en base a la naturaleza de la empresa es considerada 

como COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 Para la ejecución del presente proyecto se necesitara una inversión de 

55.607,78 dólares, la cual se financiara mediante fuentes internas con 

un porcentaje de 64% y externas con un 36%. 
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 El VAN nos dice que si es factible realizar el proyecto ya que es 

positivo y mayor a uno por lo tanto conviene financieramente. 

 Se obtendrá una Tasa Interna de Retorno de 60,40%, la cual al ser 

mayor a la tasa del costo del capital, nos indica que si es factible 

realizar la inversión. 

 La recuperación de la Inversión se la obtendrá en 3 años con 1 mes y 

17 días; entonces se puede deducir que el tiempo es bueno para 

recuperar inversión.  

 Con la Relación Beneficio Costo, por cada dólar de Inversión, se 

obtendrá una utilidad de 0,56 centavos, la cual es financieramente 

aceptable el proyecto. 

 El Aanálisis de  Sensibilidad con el Incremento de 35,54% en los 

costos dicho porcentaje que es el máximo que soporta el proyecto,  

siendo  su sensibilidad de 0,998938147;  por tanto el proyecto no es 

sensible  con el incremento de los costos durante los 5 años  de 

proyección  del mismo. 

 El Análisis de sensibilidad con la disminución del 23,39% en los 

ingresos determina que no es sensible el proyecto cuya sensibilidad  

es de de 0,998938147, durante  la proyección  de 5 años de vida útil 

de la inversión.  

 Finalmente tal como lo demuestran los indicadores económicos y 

financieros, así como los recursos materiales y el talento humano, se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez conocidas las conclusiones a las que hemos llegado en el 

presente trabajo, proponemos las siguientes recomendaciones: 

 Para la creación de la empresa SIP-AJÍ se debe tomar en cuenta el 

Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Organizacional y 

Financiero, para un funcionamiento adecuado de la empresa, 

logrando una producción de calidad y obtener el éxito deseado; es 

recomendable la aplicación del presente proyecto debido a los 

grandes beneficios económicos dentro de la provincia. 

 La contratación del personal debe hacerse de forma responsable y 

analizando el perfil de los aspirantes, seleccionando de acuerdo a las 

especificaciones y requerimientos de cada puesto, los cuales se 

encuentran enmarcados en los manuales de funciones.  

 Es de vital importancia que la empresa se enfoque en la economía con 

eficiencia y eficacia y se estructura de acuerdo a la realidad del capital 

y del mercado. 

 Al momento de la ejecución el presente proyecto, se debe tener en 

cuenta la actualización de los costos de acuerdo a la inflación.  

 Realizar una buena campaña publicitaria para dar a conocer el 

producto. 

 La empresa debe ser capaz de cumplir con su propio modelo de 

gestión de innovación tecnológica, basada en las necesidades de los 

clientes, relacionadas con su sector y tamaño, pero sobre todo con su 

propia estrategia y visión hacia el futuro. 

 Contratar mano de obra y materia prima de la localidad debido a la 

gran existencia y producción del ají amarillo y así conyugar al 

desarrollo del Cantón Gonzanamá y por ende a la Provincia de Loja. 

 Se recomienda una evaluación periódica de aspectos como colocación 

del flujo del ají, sugerencias del cliente con el fin de satisfacer de forma 

oportuna las necesidades culinarias. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

 

 

 

 

FICHA RESUMEN 

TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA  PRODUCTORA DE AJÍ PICANTE EN POLVO EN EL 

CANTÓN GONZANAMÁ Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE LOJA”. 

 

PROBLEMÁTICA 

Ecuador siendo país rico en recursos naturales posee una diversidad de 

empresas dedicadas a la exportación de materia prima, mas no la 

industrialización o transformación de productos nuevos y sus derivados, 

es por el por ello que las importaciones poseen costos elevados y quienes 

se ven afectados son los consumidores finales ya que ellos son últimos en 

obtener los bienes o servicios. 

La provincia de Loja no cuenta con PYMES dedicadas  la transformación 

de ají en polvo y esto se debe a la falta de implantación de tecnologías en 

empresas dedicadas a la industrialización, demora en la entrega de los 

préstamos financieros otorgados por el gobierno, dedil inserción y 

desconocimiento del producto transformado en el mercado nacional. 

El Ají producto de gran abundancia en el cantón Gonzanamá gracias al 

clima que posee, su producción es a gran escala pero existe 
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desconocimiento de su utilización tanto por la industria de alimentos como 

por la industria farmacéutica por ende existe el desperdicio y no hay 

utilidades de la producción, así como tenemos; varias presentaciones de 

ají en pasta o en salsas que no son adecuadas por lo que el producto se 

lo ve antihigiénico y se caduca muy rápido; también tenemos que hay una 

falta de educación empresarial y espíritu emprendedor por lo que carecen 

de lógica y se les dificulta poder pensar en el desarrollo económico y la 

vialidad a mediano y largo plazo; nos podemos dar cuenta que no existe 

una capacitación a los productores lo que no permite obtener un producto 

óptimo para la industrialización y tampoco una motivación para que los 

agricultores sigan cultivando, existe falta de asociación de los agricultores 

debido a esto pierden oportunidades de elevar su producción y por 

consiguiente sufren de carencias económicas y una mala calidad de vida 

y esto afecta el desarrollo económico del cantón, a la inexistencia de 

fuentes de trabajo, migración de personas a las ciudades grandes 

dejando atrás la agricultura y nuevos emprendimientos. 

Es por ello que es de vital importancia la creación de una nueva empresa, 

que elabore un ají en polvo, ofreciendo un producto de calidad, 

satisfaciendo las necesidades y gustos de los clientes, lo que servirá 

como base elemental del funcionamiento de la organización. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

“La inexistencia de una empresa productora de ají en polvo en el cantón 

Gonzanamá, provoca que el producto mencionado se desperdicie y no se 

obtenga el máximo provecho lo que limita el desarrollo económico de este 

cantón y que no se incrementen las fuentes de trabajo” 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo se justifica de la siguiente manera: 
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Justificación Académica 

La Universidad Nacional de Loja desde 1958 mantiene como misión 

formar profesionales con altos conocimientos científicos y técnicos es por 

ende que el presente  proyecto de investigación es un requisito previo a la 

obtención del título de Ingeniero en Administración de Empresas; el 

mismo que se aspira sea un vínculo entre la universidad y la sociedad y 

que sirva como fuente de consulta para nuevos investigadores. 

Justificación Social 

Abarca toda la sociedad del cantón Gonzanamá sea o no productora o 

comercializadora de productos ya que servirá de incentivo para crear o 

diseñar nuevas empresa y de esa manera se incrementaran fuentes de 

trabajo. 

Justificación Económica 

El utilizar los recursos económicos en la implementación de empresas  

permitirá mejorar la calidad de vida de la sociedad Gonzanameña 

obteniendo mejores ingresos y satisfaciendo sus necesidades.  

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

 Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de ají en polvo en el cantón Gonzanamá y su 

comercialización en la Provincia de Loja. 

Objetivos Específicos. 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda 

del Ají en Polvo. 
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 Diseñar un estudio técnico para determinar el tamaño del proyecto, la 

localización y la ingeniería del mismo. 

 Efectuar un estudio administrativo, que permite establecer la 

organización jurídica y estructural de la empresa. 

 Ejecutar un estudio financiero con el fin de establecer si existen 

pérdidas o ganancias en base a sus costos e ingresos.  

 Diseñar una evaluación financiera con la aplicación de índices de 

evaluación como: VAN, TIR, Periodo de Recuperación de Capital, 

Relación Beneficio Costo y Análisis de Sensibilidad para así; poder 

conocer la rentabilidad de la empresa. 

METODOLOGÍA 

MÉTODOS:  

El siguiente trabajo, se lo realizara  través de un proceso ordenado y 

sistemático, usando métodos y técnicas que orienten faciliten el proceso 

para alcanzar los objetivos planteados y así reducir esfuerzos; además 

nos servirán para conseguir la información  en cuanto a la preferencia y 

necesidades de la comunidad en la provincia de Loja. 

A continuación se expone los métodos y técnicas que serán utilizadas en 

la investigación. 

Método  Científico 

Permite a los investigadores ir desde el punto A hasta el punto Z con 

confianza. Este método se lo utilizara en los pasos y lineamientos para el 

siguiente proyecto. 

Método Analítico 

Analizar las partes de un todo para estudiarlas en forma individual.El 

método en mención se lo empleara para el análisis de los datos de las 
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encuestas y los resultados de las mismas; como también será útil para 

analizar la información de los cuatro estudios como: estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio organizacional y estudio financiero.  

Método Deductivo 

Es el que parte de datos generales para llegar a una conclusión de tipo 

particular.   

Mediante este método se planteara los objetivos, conclusiones y 

recomendaciones.  

Método Inductivo. 

Es el parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales.  

A dicho método se lo utilizara para conocer los problemas que se puedan 

generar en el proyecto, analizar sus causas y efectos,  y así; determinar la 

problemática. 

Método Estadístico. 

Recopilar, elaborar, interpretar datos del fenómeno, expresados en detalle 

a través de números, cuadros, y gráficos, con sus correspondientes notas 

explicativas. 

Este método será utilizado al momento de realizar las encuestas a la 

población escogida en la segmentación; como también al momento de 

tabular los datos obtenidos a través del estudio de campo. 

TÉCNICAS:  

Observación 

Consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, 

acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 
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necesaria para una investigación. Esta técnica será utilizada, para obtener 

información sobre la demanda y la oferta sobre el ají en polvo. 

Encuesta 

Dicha técnica será utilizada para aplicar las encuestas al segmento al cual 

estará dirigido el producto, en la cual se obtendrá información que se 

necesitara para la elaboración del trabajo investigativo. 

Tamaño de la Muestra. 

En primer lugar se determina como segmentación geográfica a la 

provincia de Loja. En segundo lugar se realiza la segmentación 

demográfica, por lo tanto se toma los datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), según el censo poblacional del año 2010 

se establece que la población existente es 448.966 habitantes y se trata 

de investigar la producción y comercialización de ají picante en polvo, el 

mismo que es considerado un producto de consumo familiar, entonces el 

total de habitantes procedo a dividirlo para cuatro miembros por familia, lo 

que está determinado por la misma fuente, por tanto la población es de 

112.242 familias; luego se actualiza la información al año de estudio esto 

es al año 2013, utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

En donde:  Pf = población final (2010) 

  Po = población inicial (2010= 112.242 familias) 

  i = tasa de crecimiento anual (1,15%) 

n = período analizado (3 años) 

Pf = Po(1 + i)n 
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Tabla N° 1 

POBLACIÓN TOTAL DE LA PROVINCIA DE LOJA 

Cantones Hombres Mujeres Total Tasa de 
crecimiento 

Calvas  13.950 14.235 28.185  
 
 
 
 
 
 
 
 

1,15% 

Catamayo  15.226 15.412 30.638 

Celica  7.506 6.962 14.468 

Chaguarpamba  3.734 3.427 7.161 

Espíndola  7.598 7.201 14.799 

Gonzanamá 6.390 6.326 12.716 

Loja  103.470 111.385 214.855 

Macará 9.649 9.369 19.018 

Olmedo  2.422 2.448 4.870 

Paltas  11.881 11.920 23.801 

Pindal 4.502 4.143 8.645 

Puyango  7.886 7.627 15.513 

Quilanga  2.221 2.116 4.337 

Saraguro  14.123 16.060 30.183 

Sozoranga  3.795 3.670 7.465 

Zapotillo 6.441 5.871 12.312 

TOTAL 220.794 228.172 448.966 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda. INEC - Ecuador, 2010 

Elaboración: La autora 

 

Proyección de la Población.  

niPoPf )1(   
3)0115,01(  242.112 Pf  

     (1,034898)  112.242Pf   
 159.116Pf
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Tabla N° 2 

TOTAL DE FAMILIAS POR CANTONES DE LA 
PROVINCIA DE LOJA  

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Cantones Año 2010 Año 2013 

Calvas 7.046 7.292 

Catamayo 7.660 7.927 

Celica 3.617 3.743 

Chaguarpamba 1.790 1.852 

Espíndola 3.700 3.829 

Gonzanamá 3.179 3.290 

Loja 53.714 55.589 

Macará 4.755 4.921 

Olmedo 1.218 1.261 

Paltas 5.950 6.159 

Pindal 2.161 2.236 

Puyango 3.878 4.013 

Quilanga 1.084 1.122 

Saraguro 7.546 7.809 

Sozoranga 1.866 1.931 

Zapotillo 3.078 3.185 

TOTAL 112.242 116.159 

 

La población del presente proyecto está constituida por 116.159 familias 

que habitan en la Provincia de Loja en el año 2013, a la cual se aplica con 

una tasa de crecimiento anual de 1,15%. 

Fórmula para el Tamaño de la Muestra. 

2

Ne1

N
n


  

En donde:     n= Tamaño de muestra 

N= Población total 
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E = Error experimental 

2)05,0(159.1161

159.116


n  

encuestasn 39962,398
40,291

159.116


 

Tabla N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 
Cantones 

Habitantes  
Porcentaje 

Numero de 
Encuestas 

Calvas  7.292 6,28% 25 

Catamayo  7.927 6,82% 27 

Celica  3.743 3,22% 13 

Chaguarpamba  1.852 1,59% 6 

Espíndola  3.829 3,30% 13 

Gonzanamá 3.290 2,83% 11 

Loja  55.589 47,86% 191 

Macará 4.921 4,24% 17 

Olmedo  1.261 1,09% 4 

Paltas  6.159 5,30% 21 

Pindal 2.236 1,92% 8 

Puyango  4.013 3,45% 14 

Quilanga  1.122 0,97% 4 

Saraguro  7.809 6,72% 27 

Sozoranga  1.931 1,66% 7 

Zapotillo 3.185 2,74% 11 

TOTAL 116.159 100,00% 399 

Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda 2010, tasa de crecimiento 
1,45%. 

Elaboración: LA Autora 

 

Con desarrollo de la fórmula se tiene como resultado que se debe aplicar la 

cantidad de 399 encuestas. 
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CRONOGRAMA 

Tabla N° 4 

N° ACTIVIDAD TIEMPO CONTROL PERIODO MENSUAL POR SEMANAS 

        MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

  
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Presentación y 

aprobación del tema 2 E                                                 

2 Elaboración del proyecto 
3 E                                                 

3 Aprobación del proyecto 
2 E                                                 

4 
Investigación 

Bibliográfica 3 E                                                                                                 

5 Diseño de Instrumentos 
2 E                                                                                                 

6 Estudio de Mercado 
5 E                                                                                                 

7 Estudio Técnico  
4 E                                                 

8 Estudio Organizacional 
3 E                                                                                                 

9 Estudio Económico 
4 E                                                                                                 

10 Evaluación Financiera 
4 E                                                                                                 

11 
Análisis de la 

Información 2 E                                                                                                 

12 
Redacción del Informe 

Final 4 E                                                                                                 

13 
Presentación del 

borrador 3 E                                                                                                 

14 Correcciones  
3 E                                                 

15 Sustentación pública 
4 E                                                 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Tabla N° 5 

Detalle Valor 

Bibliografía 140,00 

Movilización  100,00 

Impresiones   400,00 

Copias 60,00 

Internet  50,00 

Suministros de oficina 200,00 

Consultoría legal 50,00 

Trabajo de campo  150,00 

Empastado de la tesis 196,00 

Mantenimiento de computadora  45,00 

Imprevistos 10% 139,10 

TOTAL  1.530,10 

Fuente: Electrocompu, Barricada y Graficas Santiago 

Elaborado: La autora 

 

El proyecto será financiado en su totalidad por la autora: Silvana Amparo Pérez 

Cueva. 
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Anexo N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A CONSUMIDORES DE AJI PICANTE EN LA PROVINCIA DE 

LOJA. 

 

Como egresada de la carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro interesada en 

elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA  

PRODUCTORA DE AJÍ PICANTE EN POLVO EN EL CANTÓN GONZANAMÁ Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” para lo cual le solicito  de la manera 

más atenta y respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas:  

 

DATOS GENERALES: 

 

D. GENERALES  

 

c. ¿Cuántas personas conforman su familia?  ( ) 

d. ¿Cuál es el ingreso  promedio en dólares que usted percibe? 
Marque con una (X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  

1       –     300            (        )  

301   –     600            (        ) 

601   –     900             (        ) 

901   –     1200                 (        ) 

1201 –    1500                  (        )  

Más de 1500                    (        ) 

 

E. DATOS ESPECÍFICOS:  

 

12. ¿Consume en su hogar ají picante en polvo?            

SI  (       ) 

NO  (       ) 

Si su respuesta es positiva puede continuar con la siguiente pregunta, caso 

contrario dígnese contestar a partir de la  pregunta 8.  
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13. ¿En qué lugar acostumbra a comprar el ají picante en polvo? 

Supermercado (      )    

Mercado  (      )     

Tiendas  (      ) 

Bodegas                (      ) 

Otros               (      ) Cuáles?_______________________________ 

14. ¿Cuántos envases de ají picante en polvo de 150 gramos consume 

mensualmente? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

1                    (     ) 

2                    (     ) 

3                    (     ) 

4                    (     ) 

Otros              (     ) Cuales?___________________________________ 

15. ¿Qué toma en cuenta usted antes de comprar ají picante en polvo? 

Precio             (      ) 

Calidad             (      ) 

Buen Sabor             (      )    

Presentación          (      )  

Otros               (      ) Cuáles?_______________________________ 

16. ¿Por qué dejaría de comprar ají picante en polvo? 

Problemas de Salud        (       ) 

Precios altos          (       ) 

Mala calidad          (       ) 

Otros                        (       ) Cuáles?_______________________________ 

17. ¿Con que frecuencia adquiere ají picante en polvo? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

Semanal  (       ) 

Quincenal  (      ) 

Mensual  (      ) 

Otros    (       ) Cuáles?_______________________________ 

18. ¿Cuál es el precio que Ud. paga por el ají en polvo? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

Precio por envase de 150g:    $0,50                        (     ) 

                                                 $0,75                       (     ) 

                                                 $1,00                        (     ) 

                                                 $1,25 en adelante    (     ) 

                                                 Otros                         (     ) Cuáles?_______________ 

19. ¿Adquiriría Ud. ají picante en polvo de crearse en el Cantón Gonzanamá una 

empresa productora y comercializadora de este producto? 

Si              (      ) 

No             (      ) 

Si su respuesta es positiva puede continuar con la siguiente pregunta, caso 

contrario le agradezco su colaboración. 
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20. ¿En qué tipo de envase prefería comprar el ají picante en polvo? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

Plástico (funda)        (     ) 

Vidrio                (     ) 

Sachet                (     ) 

Otros               (     )   Cuáles?____________________________________ 

21. ¿Por qué medio publicitario Ud. Se entera de los anuncios? 
 

Televisión                   (   ) 

Radio        (   ) 

Prensa Escrita      (   ) 

Vallas Publicitarias       (   ) 

22. ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

Descuentos personales          (     )  

Producto gratis     (     ) 

Sorteos mensuales      (     ) 

Otros                  (     ) Cuales?_________________________________ 

 

  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE LA PROVINCIA DE 

LOJA, DONDE SE EXPENDE AJÍ PICANTE. 

Con el objetivo de realizar un estudio de mercado para la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de ají piante en polvo en la provincia de Loja, solicitamos su 

valiosa ayuda para que me facilite algunos datos referentes a las preguntas formuladas en el 

siguiente cuestionario. 

ENCUESTA 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha:    ______________________________________________________________ 

Nombre del Establecimiento: _____________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________ 

CUESTIONARIO: 

6. ¿Qué tipos de ají picante vende usted en su negocio? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

En salsa      (     ) 

En polvo     (     ) 

Ninguno      (     ) 

Si su respuesta es ninguno le agradezco su colaboración. 

7. ¿De qué lugar proviene el ají picante en polvo que usted comercializa? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

El Oro                    (     ) 
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Guayaquil               (     ) 

Santo Domingo       (     ) 

Perú                        (     ) 

Otros                       (     ) Cuales?__________________________________ 

8. ¿Cuántos envases de (150g)  de ají picante en polvo vende diariamente? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

1                    (     ) 

2                    (     ) 

3                    (     ) 

4                    (     ) 

Otros              (     ) Cuales?___________________________________ 

9. ¿Qué es lo que más exigen sus clientes a la hora de comprar el producto? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

Precio              (      ) 

Calidad              (      ) 

Buen Sabor              (      )    

Presentación           (      )    

23. ¿A qué precio Ud. comercializa el ají picante en polvo de (150g)? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

Precio por envase de 150g:    $0,50                      (     ) 

               $0,75                      (     ) 

               $1,00                      (     ) 

               $1,25 en adelante    (     ) 

               Otros                      (     ) Cuáles?____________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 4 

HOJA DE CÁLCULOS 

a. CALCULO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

Primer año se elaboraran 291200 fundas de 150 gramos  

 

MPD= 291200 fundas  x  150 gramos 

MPD= 43`680.000 gramos / 1000 gramos que pesa cada kilo 

MPD= 436800 kilos / 236 kilos que pesa cada tonelada de ají en seco 

MPD= 185 toneladas se utilizaran para la elaboración de las 291200 fundas de 

ají picante en polvo 

 

b. CALCULO DE MATERIALES INDIRECTOS 

Primer año se elaboraran 291200 fundas de 150 gramos  

Fundas para empacar al vacío 

Fundas= 291200 fundas  / 10000 fundas por paquete 

Fundas= 291 paquetes de 1000 unidades 

Cartón para almacenamiento y entrega 

Cartón= 291200 fundas  /  50 fundas por cartón 

Cartón= 5824 cartones 

 

c. CALCULO PRESUPUESTOS DE COSTOS PARA LOS CINCO AÑOS 

Se calculara de acuerdo a la tasa de inflación para todos los rubros excepto 

materia prima directa, materiales indirectos, depreciaciones, amortización del 

activo diferido e intereses. 

Sueldos y salarios año 2 

Pf= Po (1+i)n 

Pf= 20659,20(1+0,027)1 

Pf= 20659,20 (1.027) 

Pf= 21217,00 
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