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b. RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló en la ciudad de Loja debido a  la falta de una 

cultura de consumo de natilla y por la existencia de los recursos, el cual se 

denominó “FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A PRODUCIR Y COMERCIALIZAR NATILLA (A BASE DE 

LECHE ENTERA) EN LA CIUDAD DE LOJA”. 

Para determinar la factibilidad del proyecto, se planteó el objetivo general y los 

objetivos específicos los mismos que involucran los elementos que intervienen 

en un proyecto de investigación. 

Su estudio parte principalmente de una revisión de literatura, donde se 

encuentran los referentes necesarios para la  implementación de proyectos, 

entre ellos se localizan los antecedentes de la natilla y las teorías sobre el 

estudio de mercado, técnico, administrativo, financiero y evaluación financiera. 

Se determinó los materiales y métodos que fueron necesarios para la 

recopilación de información, mediante el cual se desarrolló una encuesta 

dirigida a los demandantes y ofertantes de la ciudad de Loja. 

En el estudio de mercado se estudió la demanda potencial, real y efectiva de 

397.062 unidades de natilla de 100 gramos, así como también la oferta 

existente en el mercado de 4.068 unidades, dando como resultado la demanda 

insatisfecha que es de  392.454   unidades de natilla,  y en base a los gustos y 

preferencias del consumidor se determinó en el estudio de mercado producir y 

comercializar natilla con sabor a vainilla medio por el cual la empresa planteó 

su canal de comercialización que es de empresa a cliente final. 

Posteriormente se desarrolló el estudio técnico en donde se presenta el tamaño 

de la planta en relación a su capacidad instalada de 867.240 unidades de 

natilla con sabor a vainilla de 100 gramos representada por las 24 horas del día 

y la capacidad utilizada de 205.920 unidades de natilla con sabor a vainilla de 

100 gramos de acuerdo al horario de trabajo establecido que es de 8 horas 

laborables, se definió la macro y micro localización de la futura empresa, el 
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componente tecnológico que es indispensable para la elaboración de la natilla 

con sabor a vainilla, la infraestructura y distribución de la planta y el respectivo 

flujograma de recorrido donde se detalla los pasos y el tiempo necesario para 

elaborar 33 unidades de natilla con sabor a vainilla en presentaciones de 100 

gramos durante 20 minutos. 

Además se ha establecido su organización legal y administrativa mediante el 

cual la futura empresa estará denominada bajo el nombre de NATILLAS 

JUNIOR´S E.U.R.L. (empresa unipersonal de responsabilidad limitada), así 

mismo se estableció los diferentes niveles jerárquicos con sus respectivos 

manuales de funciones que debe desempeñar cada uno de los integrantes que 

prestarán servicios en la empresa.  Esta como tal, está estructurada y se ha 

previsto que la vida útil del proyecto sea de un período de cinco años, estando 

ubicada en la ciudad y provincia de Loja. 

El estudio financiero dio a conocer los activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo que son necesarios para implementar la empresa y a través de ellos se 

calculó la inversión inicial que se necesita para empezar a operar en la 

empresa que es de 35.240,54 dólares, esta inversión permitió tomar la decisión 

de que se necesita un financiamiento de 15.000 dólares emitida por el Ban- 

Ecuador con una tasa de interés del 11% para 5 años en pagos semestrales, 

también se presenta el presupuesto de ingresos y egresos proyectados para 

los 5 años de vida útil, el análisis de los costos y el estudio del balance de 

pérdidas y ganancias. 

Luego se realizó la evaluación financiera con sus respectivos índices, como el 

Valor Actual Neto con un valor de 22.191,70 dólares, una Tasa Interna de 

Retorno del 31,11%, la Relación Beneficio Costo de 1,12 lo cual representa que 

por dólar invertido se gana 0,12 centavos de dólar, el Periodo de Recuperación 

de Capital de 2 años, 7 meses y 2 días y el análisis de sensibilidad determinó 

que el incremento que puede soportar los costos que genera la implementación 

de la empresa es de 5,05% y la disminución que puede soportar en sus 

ingresos es de 4,513% lo cual determina que el proyecto es sensible (0,99). 
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Al final se determina las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó y 

se determinó que por la existencia de demanda del producto, es necesario 

implementar la empresa, sobre todo por la factibilidad que arrojan los índices 

de la evaluación financiera realizada. 
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SUMMARY 

This work was developed in the city of Loja due to the lack of a consumer 

culture custard and the existence of resources which "FEASIBILITY FOR THE 

CREATION OF A COMPANY CALLEDE DEDICATED TO PRODUCE AND 

MARKETING NATILLA (BASED WHOLE MILK) IN THE CITY OF LOJA". 

To determine the feasibility of the project, the general objective and specific 

objectives involving the same elements involved in a research project was 

raised. 

His study is based mainly on a review of literature, where the references 

necessary for the implementation of projects, including the background of the 

sour cream and theories about market research, technical, administrative, 

financial and financial evaluation are located. 

Materials and methods that were necessary for the collection of information 

through a survey which the seekers and the city of Loja was developed was 

determined. 

In the study of market potential, real and effective 3978.062 units Custard 100 

grams demand, as well as the existing supply in the market of 4,068 units were 

studied, resulting in unsatisfied demand is 392,454 units sour cream, and based 

on the tastes and consumer preferences determined in market research and 

market produce custard vanilla flavored means by which the company raised its 

channel marketing company that is the end customer. 

Later the technical study in which the size of the plant is presented in relation to 

its installed capacity of 867,240 units custard with vanilla flavor 100 grams 

represented by 24 hours a day and the capacity utilization of 205,920 units 

custard with developed vanilla flavor 100 grams according to the work schedule 

established which is 8 working hours, the macro and micro location of the future 

company, the technological component that is essential for making custard with 

vanilla defined, the infrastructure and plant layout and the respective flow chart 

of route where the steps and the time required to produce 33 units vanilla 

flavored custard in presentations of 100 grams for 20 minutes detailed. 
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It has also established its legal and administrative organization through which 

the future company will be called under the name of NATILLAS JUNIOR'S 

E.U.R.L. (Single-member limited liability company), also the different 

hierarchical levels established with their respective manuals functions to be 

performed by each of the members to serve on the company. This as such is 

structured and it is envisaged that the project life is a period of five years, being 

located in the city and province of Loja. 

The financial study announced fixed assets, deferred assets and working capital 

that are necessary to implement the company and through them the initial 

investment needed to start trading in the company that is $ 35,240.54 was 

calculated, this investment allowed to make the decision that funding of $ 

15,000 issued by the Bank Ecuador with an interest rate of 11% for 5 years in 

semiannual payments is needed, the budget projected income and 

expenditures is also presented for 5 years of life, the cost analysis and study of 

the balance of profit and loss. 

Financial evaluation was then performed with their respective indices such as 

the Net Present Value with a value of $ 22.191,70 an Internal Rate of Return of 

31,11%, Benefit Cost Ratio 1,12 which represents that the dollar invested 0,12 

cents earned, the Capital Recovery Period 2 years, 7 months and 2 days and 

sensitivity analysis determined that the increase can bear the costs generated 

by the implementation of the company is 5,05% and the decrease in income 

can support it is 4,513% which determines that the project is sensitive (0.99). 

Finally, conclusions and recommendations which was reached and determined 

by the existence of demand for the product, it is necessary to implement the 

company, especially the feasibility yield indices of the financial assessment is 

determined. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad analizar la factibilidad 

para la implementación de una empresa productora y comercializadora de  

natilla a base de leche entera en la ciudad de Loja que ofrezca un producto de 

calidad que se ajuste a las necesidades, gusto y preferencias del consumidor. 

Se realizó una revisión de literatura sobre lo relacionado con el producto, y los 

estudios que componen a un proyecto de inversión. 

Los materiales y métodos que se utilizó para la recopilación de información 

fueron el método inductivo, deductivo y estadístico cuantitativo, así mismo  se 

realizó una encuesta dirigida a la oferta y demanda existente en la ciudad de 

Loja. 

Se identificó los gustos y preferencias que tiene el consumidor, dando como 

resultado la natilla con sabor a vainilla, se determinó el canal de 

comercialización, y los medios de publicidad que se utilizarán para dar a 

conocer el producto. 

En el estudio técnico se detalla la empresa, la capacidad instalada y utilizada, 

la localización, la ingeniería del proyecto, el componente tecnológico a 

utilizarse, los procesos de producción, el flujograma de recorrido y demás 

componentes técnicos que permitan la operatividad de la nueva unidad 

productiva. 

En el estudio organizacional se expone la estructura organizativa legal de la 

empresa, los niveles jerárquicos y diferentes tipos de organigramas 

(estructural, funcional y de posición), en el que se incluyen los manuales de 

funciones de cada departamento de la empresa. 

El estudio financiero dio a conocer la inversión inicial del proyecto, el tipo de 

financiamiento que utilizará la empresa, el análisis de costos y el estudio y 

análisis de los estados financieros. 
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Finalmente se realizó un estudio de la evaluación financiera para conocer la 

viabilidad de la empresa estudiando los diferentes indicadores financieros 

como: el flujo de caja, el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno 

(TIR), la relación beneficio/costo (RBC), el periodo de recuperación de capital 

(PRC) y el análisis de sensibilidad en incremento en costos y disminución en 

ingresos los mismo que indicaran si es factible poner en marcha el proyecto de 

inversión. 

Una vez realizado  los estudios necesarios para la implementación de la nueva 

unidad productiva se formuló las debidas conclusiones y recomendaciones de 

la investigación, concluyendo finalmente con la bibliografía y adjuntando los 

respectivos anexos que fueron indispensable para el estudio del trabajo 

investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. La natilla 

Es un postre rico en vitaminas que trata de una crema elaborada 

con leche, yemas de huevo, azúcar y aromas como la vainilla o el 

limón que se ajusta al paladar del ser humano, es un producto que 

contiene gran variedad de ingredientes caseros que ayudan al desarrollo 

vitamínico de las personas. 

La natilla tiene un increíble sabor cremoso que se obtiene gracias al alto 

contenido de grasa láctea y el bajo excedente. 

1.1. Antecedentes de la natilla  

Las natillas son un postre lácteo muy extendido en la gastronomía española. 

Se trata de una crema elaborada con leche, yemas de huevo, azúcar y aromas 

como la vainilla o el limón. 

Aunque se desconoce el origen exacto de las natillas, generalmente se sitúa su 

nacimiento en los conventos a lo largo de Europa. Esta teoría presenta 

coherencia debido a la naturaleza sencilla de su elaboración, su reducido costo 

económico y su riqueza alimentaria basada en grasas animales y proteínas al 

contener huevos y leche. Por todo esto, constituiría un plato idóneo para los 

conventos, donde siempre ha existido cierta potenciación en el desarrollo de la 

cocina dulce a la par de cierta cultura, lo que se derivaba que es máximo 

aprovechamiento posible de los alimentos y sus recetas en platos sencillos, 

pero alimenticiamente completos. 

Otras teorías sitúan su origen en la repostería francesa debido a las frecuentes 

épocas doradas de las que fue protagonista. Su notabilidad comenzó ya en la 

época de la República Romana dotando de ciertas directrices el estilo culinario 

que hoy conocemos como cocina mediterránea pese a que en la actualidad no 

es principal su presencia en Francia.  
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En esta época se especula la creación, entre otras, de las natillas y su posterior 

evolución (añadiendo canela, vainilla, etc.) durante el siglo XVIII, en el cual 

Francia experimentó una apertura al mundo repentina y sorprendente. Todo 

esto, junto a un recién nacido espíritu liberal, produjo un enriquecimiento muy 

importante de la mesa y modales en la Francia revolucionaria. 

1.2. Ingredientes para elaborar la natilla  

Para elaborar la natilla con sabor a vainilla se necesita los siguientes 

ingredientes como lo son: 

 Yemas de huevo 

 Leche entera 

 Maicena  

 Azúcar  

 Canela en polvo 

 Esencia de vainilla 

Es indispensable señalar que existe gran variedad de sabores que se pueden 

derivar de la natillla con la finalidad de obtener gran variedad de productos 

como son: 

 Sabor vainilla 

 Sabor Chocolate 

 Sabor a fresa 

Todos estos ingredientes aportan de una manera nutricional al desarrollo del 

cuerpo humano, en especial para los huesos de los niños. 

1.3. Beneficios de la natilla 

La natilla es un producto que resulta rico en vitamina A, es un elemento 

indispensable para que la visión funcione perfectamente. Además, ayuda a 

prevenir ciertos problemas oculares en el futuro, como puede ser el caso de las 

cataratas.  
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Estando presentes en menor medida, contiene varias vitaminas del grupo B, las 

cuales son utilizadas por nuestro cuerpo para fabricar más glóbulos rojos y que 

la sangre viaje correctamente por nuestras arterias y venas. 

Este producto es indispensable para el crecimiento de los huesos, ya que 

contiene calcio y hace que el cuerpo humano se mantenga con los porcentajes 

adecuados de glucosa, también cumple un rol muy importante en la salud de 

las personas debido a que les previene la enfermedad del diabitis. 

1.4. Tipos de natillas  

En la actualidad se puede encontrar en el mercado gran variedad del producto, 

debido a que muchas de las personas han experimentado con otros sabores e 

incluso agregarle diferentes tipos de frutas para encontrar un nuevo sabor y 

satisfacer una necesidad. 

Hoy en día, los aportes de la gastronomía de diferentes países han dado lugar 

al surgimiento de los siguientes productos como son: 

 Natilla con merengue, 

 Natilla con nueces, 

 Natilla con galleta, 

 Natilla con fruta, 

 Natilla con turrón,  

 Natilla con chocolate, 

 Natilla con sabor a vainilla, 

 Natilla con sabor a fresa, 

 Natilla con caramelo; y, 

 Natilla con chocolate blanco. 

Esta gran variedad de productos se encuentra en los diferentes mercados 

internacionales y además son elaborados como recetas familiares. 
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1.5. Pasos para obtener la natilla  

1. Pondremos a calentar la leche, reservando tan solo medio vaso, el 

azúcar y el extracto de vainilla y lo llevaremos a punto de ebullición.  

2. Mientras se caliente, separáramos las claras de las yemas.  

3. Añadir a las yemas, la maicena y la leche y remover hasta que quede 

totalmente integrado.  

4. Es adicional agregar esencia de vainilla, fresa o chocolate cuando 

empieza a hervir la mezcla. 

5. Removemos hasta que espese y retiramos del fuego.  

6. Servimos en el recipiente deseado. (La enciclopedia libre , 2016) 

2. Referencias de trabajos elaborados 

(ORTEGA LOPEZ, 2013) En su trabajo de titulación que trata sobre la 

ELABORACIÓN DE MANJAR DE LECHE A BASE DE LECHE DE CHOCLO 

sostiene que, El presente estudio se fundamentó en la utilización de la leche de 

choclo, como sustituto de la leche de vaca para elaborar manjar de leche de 

choclo, y obtener un producto con características similares a las del dulce de 

leche tradicional, de esta manera proponer una solución al incremento del valor 

nutricional y dar a conocer las propiedades de la leche de choclo.  

La parte experimental de la investigación se desarrolló en la ciudad de Tulcán, 

en los laboratorios de la Escuela de Desarrollo Integral Agropecuario, 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi, el factor en estudió para la 

elaboración de manjar de leche fue diferentes porcentaje de sustitución de 

leche de vaca por leche de choclo, los mismos que fueron  distribuidos bajo un 

diseño completamente al azar con cuatro repeticiones por tratamiento, un 

análisis funcional de prueba de Tukey al 5%, los tratamientos fueron 6 y la 

unidad experimental fue de 250g de dulce de leche, las variables evaluadas 

fueron: pH, ºbrix, % de grasa, rendimiento; por lo tanto, se da a conocer que 

los manjares o productos que se derivan de la leche han sido considerados 

como productos de primera  necesidad por contener vitaminas que ayudan al 

fortalecimiento de los huesos y aporta al crecimiento de los niños, es por ello 
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que se cree conveniente la realización del tema de estudio porque permitirá 

tener en el mercado gran variedad de productos que se semejan o cumplen un 

rol importante en la vida del ser humano. 

(CUASPUD MENESES, 2008) En su trabajo de titulación que trata sobre la 

ELABORACIÓN DE MANJAR BLANCO SABORIZADO, UTILIZANDO 

LECHE CONCENTRADA POR MICROFILTRACIÓN TANGENCIAL 

RECONSTITUIDA CON GRASA VEGETAL Y ANIMAL sostiene que, La 

presente investigación se fundamentó en la utilización de esta nueva  

alternativa tecnológica e innovadora que es la utilización de leche concentrada 

por microfiltración tangencial cuyo principio es la eliminación de suero lácteo 

por centrifugación, para la elaboración de manjar de leche blanco saborizado.  

Como el principio de microfiltración tangencial es la centrifugación, la grasa 

propia de la leche se separa y produce inconvenientes en el manejo posterior 

por lo que para aplicar esta alternativa fue necesario utilizar leche descremada 

como materia prima y para reconstituir la leche concentrada se utilizó grasa 

vegetal y crema de leche. Para la adición de la grasa vegetal y crema de leche 

se utilizó un emulsionante (Obsiemul MGS-90) que permite ligar la leche con la 

grasa. El producto obtenido a partir de leche reconstituida tanto con grasa 

vegetal como animal tiene grasa insaturada y características similares a las del 

manjar de leche tradicional, motivo por el cual existirá un amplio mercado ya 

que será aceptado por personas que tengan problema con el consumo de 

grasa saturada.  

Para esta investigación se utilizó como materia prima leche concentrada 

obtenida mediante el uso del equipo de microfiltración tangencial. El nivel de 

concentración fue de un FRV3 (FRV=Factor de Retención Volumétrico), con un 

porcentaje de sólidos de la leche de un 24%. La misma que fue reconstituida 

con diferentes tipos y porcentajes de grasa: vegetal (MT-H manteca heladera), 

y animal (crema de leche); por lo tanto, es un referente que ayuda a tener bien 

claro el objetivo del tema de estudio, que es de satisfacer las necesidades 

existentes en el mercado, de tal manera es importante conocer los gustos y 
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preferencias que tiene el consumidor debido a que estas necesidades con 

cambiantes al paso del tiempo. 

(VASQUEZ REASCO, 2013) En su trabajo de titulación que trata sobre el 

ESTUDIO DE LA REPOSTERÍA TRADICIONAL NAVIDEÑA DE LAS 

CULTURAS EXTRANJERAS CON MAYOR INFLUENCIA GASTRONÓMICA 

EN LA CIUDAD DE QUITO, sostiene que la investigación que se detalla a 

continuación nace por el interés de conocer a fondo las tradiciones 

gastronómicas en este caso en cuanto a la repostería, y se ha tomado como 

periodo del tiempo la navidad por todo lo que involucran estas fechas llenas de 

sentimientos que hacen que se desplieguen miles de sabores y que se 

introduzcan en nuestra memoria gustativa, lo que enriquece la cultura 

gastronómica de cada país ya que son sabores que evocan momentos 

inolvidables. 

Para llevar a cabo este estudio fue fundamental realizar entrevistas a personas 

originarias de cada país a estudiar ya que así se logró obtener información de 

primera mano, lo cual fue una pieza clave para el desarrollo de esta 

investigación debido a la limitación de la información, pero la cual finalmente no 

fue un obstáculo para el desarrollo de la misma. 

Lo que se espera con este estudio es lograr que el lector conozca a cerca de 

las diferentes historias que están detrás de un platillo y que por supuesto 

conozca cómo puede prepararlos complementando así su conocimiento; por lo 

tanto,  para desarrollar el presente trabajo de titulación es importante que los 

consumidores obtengan un conocimiento de los beneficios que va ofrecer el 

nuevo producto que estará en el mercado y sobre todo cuáles son sus 

ingredientes y que cantidad de vitamina aporta a la salud del ser humano, de 

tal manera que el cliente o consumidor se encuentre satisfecho y este se 

convierta en un cliente fiel a la empresa o al producto. 

(BACULIMA GUTIERRES, 2013) En su trabajo de titulación que trata sobre la 

CALIDAD BROMATOLÓGICA Y MICROBIOLÓGICA DEL DULCE DE LECHE 

SIN REGISTRO SANITARIO EN CINCO PUESTOS DE EXPENDIO DE 
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MANERA AMBULANTE EN EL MERCADO FERIA LIBRE DE LA CIUDAD DE 

CUENCA, manifiesta que el expendio de productos de manera ambulante nos 

ha llevado a la investigación acerca de la calidad que estos mantienen,  el 

dulce de leche que se expende de manera ambulante en el mercado Feria 

Libre se consideró importante debido al consumo que existe entre la población, 

por su accesibilidad.  

Las Buenas Prácticas de Manufactura  son uno de los pilares fundamentales en 

la elaboración de productos alimenticios como el dulce de leche, debido a lo 

cual se tiene que partir de una materia prima adecuada que debe cumplir 

requisitos bromatológicos y microbiológicos para su uso en la producción de 

alimentos derivados del mismo, debe ser fabricado y expendido bajo 

estándares que aseguren calidad e inocuidad del producto referente a la 

población que lo consume, además no se tiene antecedentes de estudios 

previos sobre la calidad del  dulce de leche sin registro sanitario que se 

expenden dentro del mercado Feria Libre.  

Los requisitos físico-químicos y microbiológicos están basados en la norma 

INEN 700, en tanto los métodos y técnicas fueron tomados de las normas INEN 

sugeridas para cada determinación.  

En el análisis estadístico se estableció que las muestras del producto no 

cumplieron con determinados parámetros, los cuales se analizan a profundidad 

en la presentación de los resultados; por lo tanto, al producir y comercializar 

un producto nuevo para un mercado local es importante tener un registro 

sanitario donde estipule que no tiene ningún inconveniente para ser expuesto a 

la venta y que el producto no va a perjudicar a la salud del consumidor, esto 

hace que el cliente este satisfecho y vea que el producto tiene los estándares 

de calidad que son necesarios y saber que la empresa actúa de manera eficaz 

en la elaboración de sus productos. 

(SANCHEZ MENEDE, 2014) En su trabajo de titulación que trata sobre la 

CREACIÓNDE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA PRODUCIÓN DE 

DULCES TRADICIONALES DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y EN LA 



 

16 
 

COMERCIALIZACIÓN DE CARAMELOS Y CHOCOLATES CON SERVICIO 

INTEGRADO, manifiesta que Esta investigación fue de tipo exploratoria y de 

campo, debido a que fue necesario entrar en contacto con la realidad del medio 

escogido para estudio, se utilizó el método Inductivo, para llevar un proceso 

analítico - sintético, que permitió hacer un estudio minucioso en la ciudad de 

Esmeraldas, como núcleo del producto propuesto a investigar, cuales son los 

dulces tradicionales como la esencia de este proyecto y caramelos y 

chocolates en general, para brindar un producto opcional y garantizar la 

rentabilidad de la empresa. 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron: La encuesta dirigida 398 

personas ubicados en la urbe de la ciudad de Esmeraldas, potencial 

consumidor sin determinación de edad, la entrevista dirigidas a los vendedores 

ambulantes de los dulces tradicionales de la localidad, y administradores de 

negocios como TIA, AKI, MULTIAHORRO, entre otros; por lo tanto, al crear 

una empresa que se dedique a la venta de un producto derivado de los postres, 

es necesario conocer cuáles serán los productos competentes que sustituyan 

al producto a comercializarse, para ello, es necesario determinar si el producto 

es aceptado en las familias lojanas, con el fin de conocer los gustos y 

preferencias del consumidor. 

3. Proyectos de inversión 

 “Es la unidad de inversión que se considera en la programación. Por lo general 

constituye un esquema coherente desde el punto de vista técnico, cuya 

ejecución se encomienda a un organismos público o privado, que puede 

llevarse a cabo con independencia de otros proyectos.” (Hernandez, 2001, pag 

27) 

1.6. Definición de proyecto de inversión 

La definición de (Ortega, 2006), define proyecto de inversión como un paquete 

de inversiones, insumos y actividades diseñado con el fin de eliminar o reducir 

varias restricciones al desarrollo, para lograr productos o beneficios, en 
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términos del aumento de la productividad y del mejoramiento de la calidad de 

vida de un grupo de beneficiarios dentro de un determinado periodo de tiempo. 

El especialista Gabriel Baca Urbina (2001), en su libro de evaluación de 

proyectos de inversión, define proyecto de inversión como un plan al cual se le 

asigna un monto de capital y se le proporcionan insumos de diferente 

naturaleza (materiales, humanos, etc.) de modo que se obtenga un bien 

o servicio, haciendo un uso racional de los fondos disponibles. 

1.7. Tipos de proyectos. 

Existen diferentes criterios y formas para agrupar o clasificar proyectos. Entre 

estas clasificaciones se pueden mencionar las siguientes variantes atendiendo 

al criterio de Sánchez Machado (1998, 2007). 

 Inversiones de mantenimiento. Aquellas que son las necesarias para 

sustituir, o reparar, los equipos desgastados o estropeados para que el 

ritmo de la producción se mantenga. 

 Inversiones de reemplazo. Aquellas cuyo objetivo consiste en sustituir 

equipos obsoletos por otros de nuevo cuño tecnológicamente 

superiores, que permiten producir más a un menor coste. 

 Inversiones de crecimiento. Aquellas que se dirigen a aumentar la 

producción de la empresa o a ampliar los canales de distribución de sus 

productos de cara a hacer crecer a la empresa. Esto implica tanto el 

desarrollo y lanzamiento de nuevos productos como la mejora de los 

antiguos. 

 Inversiones estratégicas. Aquellas que persiguen el reafirmar la empresa 

en el mercado cubriéndola de los riesgos potenciales que pudieran 

poner en peligro su permanencia en aquél. Por ejemplo, la adquisición 

de empresas entra dentro de esta categoría. 

 Inversiones impuestas. Son las que no se realizan por motivos 

económicos, sino por motivos legales, acuerdos sindicales, etc. Por 

ejemplo, las inversiones tendentes a proteger el ecosistema que 

http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
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circunda las fábricas de la empresa, o las inversiones en la seguridad e 

higiene en el trabajo de los empleados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODODS 

En el siguiente proyecto se utilizaron los siguientes materiales, métodos, 

técnicas e instrumentos para la recolección de información, medio por el cual 

se logró recolectar información veraz para su posterior análisis e interpretación. 

Materiales 

Los materiales son elementos que se implementaron para la realización del 

proyecto, los cuales sirvieron para el desarrollo de este proyecto de factibilidad. 

Los materiales que se utilizó son: 

 Libros 

 Flash 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Esferos 

 Cuaderno 

 Mesa  

 Silla  

Métodos 

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaron para llegar a un fin u 

objetivo establecido son los siguientes: 

Inductivo 

Este método permitió analizar y recopilar información a través de las encuestas 

que se aplicaran a la población objeto de estudio, una vez analizada se 

presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto, este método se lo 

realizó mediante la investigación de campo. 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Deductivo 

Este método permitió revisar los referentes teóricos como leyes, reglamentos, 

políticas, disposiciones legales para fundamentar la discusión del proyecto, 

este método se lo realizó valiéndose de libros y páginas web. 

TÉCNICAS 

Para el desarrollo del proyecto se aplicaron las siguientes técnicas e 

instrumentos que son procedimientos operativos rigurosos que permitieron la 

recopilación de información de acuerdo al problema y del tema objeto de 

estudio. 

Encuesta 

Se la realizó para la recopilación de información a través de preguntas abiertas 

y cerradas realizadas a las familias de la ciudad de Loja lo cual permitió 

conocer los gustos y preferencias, así como también conocer la oferta existente 

en el mercado. 

Observación  

Permitió observar y distinguir cada uno de los pasos que intervienen en el 

proceso de producción sobre la natilla con sabor a vainilla e identificar la 

competencia existente en el mercado de la ciudad de Loja. 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario 

Para la recopilación de información se desarrolló un cuestionario de preguntas 

para las familias de la ciudad de Loja, la cual constaron de preguntas claras y 

precisas que ayudaron a obtener información necesaria para su posterior 

presentación, análisis e interpretación. 
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PROCESO DE MUESTREO 

Para determinar la población futura se tomó a consideración los datos 

estadísticos del censo de población que se realizó en la ciudad de Loja en el 

año 2010 con una tasa de crecimiento de población del 2,65 %.  

La población en el año 2010 en la ciudad de Loja es de 170.280 habitantes, 

esta población proyectada para el año 2016 es de 199.213 habitantes, 

correspondientes a 49.803 familias, con aquellos valores se determinará la 

muestra estadística para la aplicación de encuestas y levantamiento de 

información. 

A continuación, se presenta el siguiente cuadro donde se determina la 

población de la ciudad de Loja desde el año 2011 al 2016 y para ello se toma 

como referente la población del año 2010. 

𝐏𝐅 = PA (1 + i)ⁿ                                 Tasa de crecimiento poblacional = 2,65% 

𝐏𝐅 = 170.280 (1 + 0,0265)1 

𝐏𝐅 = 170.280 (1,0265) 

𝐏𝐅 = 𝟏𝟕𝟒. 𝟕𝟗𝟐  Habitantes del 2011 

En donde: 

PF= Población futura. 

PA= Población actual. 

i= Tasa de crecimiento. 

n= Número de años. 

𝐍 =
PF

4
 

𝐍 =
174.792

4
 

𝐍 = 43.698  Familias del año 2011 
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En donde: 

PF= Población futura 

N= Número de familias. 

TABLA Nº 1 

POBLACIÓN PROYECTADA DESDE EL AÑO 2010 AL 2016 

AÑO POBLACIÓN PROYECTADA N° DE FAMILIAS 

2011 174.792 43.698 

2012 179.424 44.856 

2013 184.179 46.045 

2014 189.060 47.265 

2015 194.070 48.518 

2016 199.213 49.803 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
ELABORADO POR: El Autor. 

A continuación, se determina la población de estudio para la vida útil del 

proyecto, tomando en cuenta la población proyectada del año 2016.  

𝐏𝐅 = PA (1 + i)ⁿ                                 

𝐏𝐅 = 199.213 (1 + 0,0265)1 

𝐏𝐅 = 199.213 (1,0265) 

𝐏𝐅 = 𝟐𝟎𝟒. 𝟒𝟗𝟐 

Población año 2017 es de 204.492 habitantes 

𝐍 =
PF

4
 

𝐍 =
204.492 

4
 = 51.123 Familias del año 2017 
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TABLA Nº 2 

POBLACIÓN PROYECTADA DESDE EL AÑO 2016 HASTA EL AÑO 2021 

AÑOS VIDA 
ÚTIL 

AÑO 
POBLACIÓN 

PROYECTADA 
N° DE FAMILIAS 

0 2016 199.213 49.803 

1 2017 204.492 51.123 

2 2018 209.911 52.478 

3 2019 215.474 53.869 

4 2020 221.184 55.296 

5 2021 227.045 56.761 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
ELABORADO POR: El Autor. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

𝒏 =
Z2. N. P. Q

e2(N − 1) + Z2. P. Q
 

𝐧 =
(1,96)2(49.803)(0,5)(0,5)

(0,05)2(49.803 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝐧 =
47.831

124,505 + 0,9604
 

𝐧 =
47.831

125,4654
 

𝐧 = 381,23            381 encuestas 

En donde: 

N= Tamaño de la muestra. 

Z= Nivel de confianza. 

P= Probabilidad de éxito. 

Q= Probabilidad de fracaso. 

e= Margen de error. 

 

 

E= 0,05  5% 
P= 0,5  50% 
Q= 0,5  50% 
Z= 1,96  95% 
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DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Determinado el tamaño de la muestra, se procedió a hacer la distribución del 

tamaño de la muestra de acuerdo al componente del segmento de mercado. 

Se distribuye el número de encuestas aplicadas según los distritos y el 

porcentaje de partición de la ciudad de Loja, este referente es del GAD 

Municipal de la ciudad de Loja, el cual se detalla en los respectivos anexos del 

proyecto. 

DISTRITO Nº 1 

El primer distrito está conformado por 10 sectores con un total de 30 barrios, 

con una participación ciudadana del 21,50%, dando un total de 82 encuestas 

aplicadas de 381. 

DISTRITO Nº 2 

El segundo distrito está conformado por 17 sectores con un total de 58 barrios, 

con una participación ciudadana del 31,30%, dando un total de 119 encuestas 

aplicadas de 381. 

DISTRITO Nº 3 

El primer distrito está conformado por 19 sectores con un total de 70 barrios, 

con una participación ciudadana del 47,20%, dando un total de 180 encuestas 

aplicadas de 381. 

POBLACIÓN DE LA OFERTA 

Para la recopilación de información sobre la existencia de natilla o pudding, se 

realizó una encuesta a los gerentes de los distintos supermercados que existen 

en la ciudad de Loja, los cuales se detallan a continuación. 

 Gran aki 

 Tía 

 Galmax 
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 Galtor  

 Romar  

 Economáx 

 Mercamax  

 Yerovi 

 Maxce  

 Tio titi  

 Supermaxi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS DEMANDANTES 

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a la 

población de la ciudad de Loja para conocer gustos y preferencias de los 

clientes. 

1. Sexo 

TABLA N° 3 

SEXO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombre 103 27% 

Mujer 278 73% 

TOTAL 381 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

 

GRÁFICO Nº 1 

SEXO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a la población de 

la ciudad de Loja, se puede determinar que el 73% que corresponde a 278 

27%

73%

HOMBRE

MUJER
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encuestas son mujeres, mientras que el 27% restante que corresponde a 103 

encuestas son hombres. 

2. Edad 

TABLA N° 4 

EDADES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

21 – 25 4 1% 

26 – 30 60 16% 

31 – 35 62 16% 

36 – 40 49 13% 

41 – 45 52 14% 

46 – 50 30 8% 

51 – 55 35 9% 

56 – 60 18 5% 

61 – 65 27 7% 

66 – 70 18 5% 

71 – 75 20 5% 

76 – 80 6 1% 

TOTAL 381 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

 

GRÁFICO Nº 2 

EDADES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuesta reflejan que el 

16% están comprendidos entre (26 – 30) años y el otro 16% entre (31 – 35) 

años, el 14% comprendidos entre los (41 – 45) años, el 13% comprendidos 

entre (36 – 40) años, el 9% comprendidos entre (51 – 55) años, el 8% refleja 

que están comprendidos entre (46 – 50), el 7% entre las edades de (61 – 65) 

años, el 5% comprendidos entre (56 – 60) años, (66 – 67) años y (71 – 75) 

años para cada rango, mientras que el 1% (76 – 80) años.. 

3. ¿En su familia, acostumbran a consumir lácteos? 

TABLA N° 5 

CONSUMO DE LÁCTEOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 360 94% 

No 21 6% 

TOTAL 381 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 
 

GRÁFICO N° 3 

CONSUMO DE LÁCTEOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a la población de 

la ciudad de Loja, se puede deducir que el 94% de la población consume 

lácteos, mientras que el 6% restante de la ciudadanía no consumo por motivo 

de ser intolerantes a la lactosa. 

4. ¿En su hogar, ha consumido natilla o pudding (dulce de leche 

cremosa elaborada con huevos, azúcar, maicena, canela y leche 

entera)?  

TABLA N° 6 

CONSUMO DE NATILLA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 8% 

No 331 92% 

TOTAL 360 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 
 

GRÁFICO N° 4 

CONSUMO DE NATILLA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez analizado los resultados de las encuestas aplicada a la ciudad e Loja, 

se puede determinar que el 8% de los que si consumen lácteos tienen 

conocimiento sobre la existencia de la natilla o pudding, mientras que el 92% 

restante no conocen la natilla, esto refleja la falta de una cultura de consumo 

sobre la natilla o pudding. 

5. ¿Cuál es el lugar de preferencia donde compra la natilla o 

pudding?, marque con una (x) una de las opciones establecidas 

TABLA Nº 7 

LUGAR DE COMPRA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercados 29 100% 

Tiendas     

Centros comerciales     

TOTAL 29 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

 

GRÁFICO Nº 5 

LUGAR DE COMPRA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados de las encuestas, se puede deducir que el 100% 

realizan sus compras en los supermercados, ya que sus productos contienen 

su registro de sanidad y hay gran variedad de productos que se utilizan en la 

canasta familiar. 

6. Según la respuesta anterior, cuál es el motivo por el que prefiere 

realizar sus compras en ese lugar? 

TABLA Nº 8 

PREFERENCIAS DE LUGAR DE COMPRA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cerca de casa 4 14% 

Contiene registro sanitario 10 34% 

Existencia de estacionamiento 10 34% 

Precios cómodos 1 4% 

Variedad de productos 4 14% 

TOTAL 29 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 
 
 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a la población de 

la ciudad de Loja, se puede determinar que el 34% realizan sus compras en 

supermercados por la existencia de parking, el otros 34% lo realizan porque los 

productos contienen registro de sanidad, el 14% deciden realizar sus comprar 

ahí porque viven cerca, el otro 14% por la gran variedad de productos que se 

oferta para cubrir las necesidades existentes y el 4% porque los precios de sus 

productos son cómodos. 

7. ¿Qué día de la semana realiza la compra de la natilla o pudding?, 

marque con una (x) una de las opciones establecidas 

TABLA Nº 9 

DÍA PARA REALIZAR LA COMPRA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lunes 0 0% 

Martes 0 0% 

Miércoles 2 7% 

Jueves 1 3% 

Viernes 4 14% 

Sábado 22 76% 

Domingo 0 0% 

TOTAL 29 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 
 

GRÁFICO Nº 7 

DÍA PARA REALIZAR LA COMPRA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante resultados de las encuestas se puede determinar que el 765 de los 

encuestados realizan sus compras el día sábado, el 14% las realizan el día 

viernes, el 7% realizan sus compras el día miércoles y el 3% realizan sus 

compras el día jueves, esto reflejan que el tiempo disponible para realizar las 

compras es el fin de semana por el motivo de sus trabajos. 

8. ¿Al momento de realizar su compra, cuál es el sabor de mayor 

preferencia?, marque con una (x) una de las opciones establecidas 

TABLA Nº 10 

SABOR DE NATILLA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vainilla 17 59% 

Fresa 4 14% 

Chocolate 8 27% 

Piña 0 0% 

TOTAL 29 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 
 

GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez analizado los resultados de las personas que si consumen natilla o 

pudding, se puede deducir que le 59% prefieren la natilla con sabor a vainilla, el 

27% prefieren con sabor a chocolate, mientras que el 14% prefieren el sabor a 

fresa. 

9. ¿Al realizar su compra, que marca de natilla o pudding es de mayor 

preferencia para usted?, marque con una (x) una de las opciones 

establecidas 

TABLA Nº 11 

MARCA DE NATILLA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nestle (La lechera) 4 14% 

Reina 0 0% 

Delice 0 0% 

Snack pack 25 86% 

TOTAL 29 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 
 

GRÁFICO Nº 9 

MARCA DE NATILLA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados de las encuestas, se puede deducir que el 86% 

prefieren la marca snack pack debido a que se la encuentra con mayor 

facilidad, mientras que el 14% de los que consumen natilla prefieren la marca 

Nestlé. 

10. ¿Al realizar su compra, que característica busca usted al momento 

de adquirir la natilla o pudding?, marque con una (x) una de las 

opciones establecidas 

TABLA Nº 12 

CCARACTERÍSTICAS DE LANATILLA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sabor 21 72% 

Calidad 8 28% 

Cantidad 0 0% 

Presentación 0 0% 

TOTAL 29 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 
 

GRÁFICO Nº 10 

CARACTERÍSTICAS DE LA NATILLA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En los gustos y preferencias del consumidor, se determina que el 72% de los 

que consumen natilla o pudding lo compran por el sabor, mientras que el 28% 

realizan su compra por la calidad del producto, lo cual la empresa ofertara un 

producto de calidad y con un sabor exquisito que se diferencia de la 

competencia 

11. ¿Cada que tiempo y que cantidad de natilla o pudding compra 

Usted?, marque con una (x) una de las opciones establecidas 

TABLA Nº 13 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE NATILLA 

ALTERNATIVAS CANTIDAD FRECUENCIA TIEMPO CONSUMO 
PERCAPITA 

PORCENTAJ
E 

Semanal 400g 8 52 166.400 27% 

Quincenal 400g 13 24 124.800 46% 

Mensual 400g 8 12 38.400 27% 

TOTAL 1.200g 29 84 329.600 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

 

GRÁFICO Nº 11 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE NATILLA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados de las encuestas, se puede deducir que el 46% 

realizan sus compras quincenalmente en una cantidad de 400 gramos de natilla 

en los supermercados, el 27% lo realizan semanalmente con una cantidad de 

400 gramos y los otros 25% realizan la compra mensualmente con una 

cantidad de 400 gramos. 

Para calcular el consumo percápita se divide 329.600 gramos para los 29 que 

consumen natilla, da como resultado 11.366 gramos de natilla por familia; para 

convertido en unidades se lo divide para 100 gramos que trae cada unidad, 

dando un consumo percápita de 114 unidades de 100 gramos. 

12. ¿Si se implementara una empresa que se dedique a producir 

natilla (pudding), le gustaría adquirir el producto? 

TABLA Nº 14 

IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 93% 

No 2 7% 

TOTAL 29 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 
 
 

GRÁFICO Nº 12 

IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos por la encuesta, se determina que el 88% si 

estarían dispuestos a comprar el producto, mientas que el 12% no están 

dispuestos a consumir el producto, esto refleja que si es factible la 

implementación de la empresa. 

13. ¿Cuál es el precio mínimo que estaría dispuesto a pagar por la 

natilla (pudding) que contenga un peso de 100g?, de cada 

alternativa, marque con una (x) una de las opciones establecidas. 

TABLA Nº 15 

PRECIO MÍNINO A PAGAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

60 ctvs      8 30% 

70 ctvs      10 37% 

80 ctvs      7 26% 

90 ctvs  2 7% 

$1,00 0 0% 

TOTAL 27 100 

FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 
 

GRÁFICO Nº 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez analizado los resultados de las encuestas, se puede determinar que el 

30% de los encuestados están dispuestos a pagar por la natilla un precio 

mínimo de 60 centavos de dólar, el 37% están dispuestos a pagar un precio 

mínimo de 70 centavos, el 26% un precio de 80 centavos, el 7% de los 

encuestados están dispuestos a pagar un precio mínimo de 90 centavos por el 

producto que ofrezca la futura empresa. 

14. ¿Cuál es el precio razonable que estaría dispuesto a pagar por la 

natilla (pudding) que contenga un peso de 100g?, de cada 

alternativa, marque con una (x) una de las opciones establecidas. 

TABLA Nº 16 

PRECIO RAZONABLE A PAGAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

80 ctvs  2 7% 

90 ctvs 12 45% 

$1,00 13 48% 

$1,10 ctvs 0 0% 

$1,20 ctvs      0 0% 

TOTAL 27 100 

FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 
 

GRÁFICO Nº 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez analizados los resultados de la encuesta, se determina que el 48% 

están dispuestos a pagar un valor razonable de 1 dólar por el producto, el 45% 

un precio de 90 centavos de dólar, mientras que el 7% consideran pagar un 

precio razonable de 90 centavos por el producto. 

15. ¿Cuál es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por la 

natilla (pudding) que contenga un peso de 100g?, de cada 

alternativa, marque con una (x) una de las opciones establecidas. 

TABLA Nº 17 

PRECIO MÁXIMO A PAGAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1,00 4 15% 

$1,10 ctvs 13 48% 

$1,20 ctvs      10 37% 

$1,30 ctvs      0 0% 

$1,40 ctvs      0 0% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 
 

GRÁFICO Nº 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante la recopilación de información se deduce que el 48% están dispuesto 

a pagar por el producto es de 1 dólar con 10 centavos, el 37% de los 

encuestados tienen la capacidad de pagar 1 dólar con 20 centavos y el 15% 

están dispuestos a pagar un precio máximo de 1 dólar. 

16. ¿Qué promoción adicional le gustaría que contenga el producto 

elaborado por la nueva empresa? 

TABLA Nº 18 

PROMOCIÓN ADICIONAL DE LA NATILLA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Galleta 6 22% 

Fruta 6 22% 

Pasas 4 15% 

Crema chantilly 3 11% 

Descuentos 8 30% 

TOTAL 27 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

GRÁFICO Nº 16 

PROMOCIÓN ADICIONAL DE LA NATILLA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos por la encuesta, las promociones que los 

clientes desean encontrar en el producto ofertado por la empresa reflejan que 

el 30% de los encuestados prefieren que la empresa brinde descuentos, el 22% 

galleta, el otro 22% que contenga fruta, el 15% que el producto venga con 

pasas y el 11% que el producto contenga crema chantilly. 

17. ¿En qué cantidad le gustaría la presentación del producto que va 

ofrecer la nueva empresa?, marque con una (x) una de las opciones 

establecidas 

TABLA Nº 19 

PRESENTACIÓN DE LA NATILLA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

75g 0 0% 

100g 10 37% 

125g 8 29% 

150g 8 30% 

175g 0 0% 

200g 1 4% 

TOTAL 27 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

GRÁFICO Nº 17 

PRESENTACIÓN DE LA NATILLA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez analizado los resultados de las encuestas, se determina que el 37% 

prefieren al producto con una presentación de 100 gramos, el 29% en una 

presentación de 125 gramos, el 30% de 150 gramos y el 4% en una 

presentación de 200 gramos, con esto se concluye que la empresa deberá 

ofertar a los demandantes el producto en una presentación de 100 gramos. 

18. ¿De los medios que a continuación se describen, según su criterio 

cual es de mayor preferencia para informarse sobre productos 

nuevos?, si su respuesta es (otros) indique cuales y de cada 

alternativa, marque con una (x) una de las opciones establecidas. 

TABLA Nº 20 

REDES SOCIALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 17 63% 

Twitter 6 22% 

WhatsApp 2 8% 

Instagram 2 7% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

GRÁFICO Nº 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos por la encuesta, se determina que el 63% de 

los encuestados prefieren que se haga la publicidad por Facebook, el 22% por 

twitter, el 8% por WhatsApp y el 7% por Instagram. 

TABLA Nº 21 

TELEVISIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

UV Televisión 27 100% 

Ecotel 0 0% 

TOTAL 27 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 
 

GRÁFICO Nº 19 

TELEVISIÓN
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Mediante los resultados obtenidos por la encuesta, se determina que el 100% 

de los encuestados de la ciudad de Loja manifestaron que el canal de televisión 

de preferencia para promociones de productos es UV televisión. 
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TABLA Nº 22 

RADIO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Loja 97.7 fm 15 55% 

Ecuasur102.1 fm 8 30% 

Poder 95.3 fm 4 15% 

TOTAL 27 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 
 

GRÁFICO Nº 20 

RADIO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante el análisis de las encuestas se puede deducir que el 55% prefieren la 

publicidad por la radio Loja, el 30% por la radio Ecuasur y el otro 15% por la 

radio poder. 
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TABLA Nº 23 

PRENSA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

La hora 14 52% 

La crónica 13 48% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 
 

GRÁFICO Nº 21 

PRENSA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez analizado los resultados de las encuestas, se determina que el 52% 

prefieren la publicidad del producto por el periódico la hora y el 48% por la 

crónica, esto determina que la futura empresa utilizará el periódico la hora para 

promocionar el producto.  
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19. ¿En qué horario le gustaría que se hiciera la publicidad sobre el 

producto que ofrece la nueva empresa?, marque con una (x) una de 

las opciones establecidas 

TABLA Nº 24 

HORARIO DE PUBLICIDAD 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 10 37% 

Tarde 2 7% 

Noche 15 56% 

TOTAL 27 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

GRÁFICO Nº 22 

HORARIO DE PUBLICIDAD

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez analizado los resultados de las encuestas, se determina que el 56% 

prefieren la publicidad por la noche, el 37% por la mañana y el 7% prefieren 

que se realice la publicidad por la tarde.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS OFERTANTES 

A continuación, se presenta los resultados de las encuestas aplicadas a los 

ofertantes de la ciudad de Loja. 

1. ¿En su negocio vende usted natilla o pudding a base de leche 

entera? 

TABLA Nº 25 

VENTA DE NATILLA O PUDDING 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 9% 

No 10 91% 

TOTAL 11 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los supermercados de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 
 
 

GRÁFICO Nº 23 

VENTA DE NATILLA O PUDDING
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De las encuestas aplicadas a la oferta se determina que el 9% que representa 

a una empresa si oferta el producto denominado Pudding (natilla), mientras que 

el 91% de los supermercados no venden este producto, lo cual la oferta no es 
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2. ¿En qué presentaciones vende la natilla o pudding? 

TABLA Nº 26 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

750g     0 0% 

100g     1               100%    

125g       0 0% 

150g       0 0% 

175g       0 0% 

200g       0 0% 

TOTAL 1 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los supermercados de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

 

GRÁFICO 24 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La información recopilada por las encuestas se puede deducir que el 100% de 

la oferta tiene la presentación del producto de 100 gramos, donde manifestó 

que venden en pack de 4 unidades con un total de 400 gramos. 
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3. Según la respuesta anterior, indique que cantidad y con qué 

frecuencia vende natilla o pudding. 

TABLA Nº 27 

CANTIDAD Y FRECUENCIA DE VENTA 

ALTERNATIVA 

CANTIDAD 
(PACK 4 

Unidades de 
100 ) 

FRECUENCIA TIEMPO C. OFERTA PORCENTAJE 

400g Quincenal 48 1 24         460.800    100% 

TOTAL 96 1 24         460.800    100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los supermercados de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

 

GRÁFICO 25 

CANTIDAD Y FRECUENCIA DE VENTA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados de la encuesta de determina que las ventas que realiza 

el supermercado GRAN AKI Son de 2 cajas de 24 pack (que contiene 4 

unidades) quincenalmente que es el 100% de sus ventas. 

Estos resultados reflejan la oferta existente en el mercado, dando un total de 

460.800 gramos de natilla, esto convertido en unidades da un total de 4.608 

unidades de 100 gramos. 
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4. ¿Cuál es el precio establecido de la natilla o pudding según la 

cantidad en gramos? 

TABLA Nº 28 

PRECIO DE LA NATILLA O PUDDING 

ALTERNATIVA PRECIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

400g 4,01 1 100% 

TOTAL 4,01    1    100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los supermercados de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

 

GRÁFICO 26 

PRECIO DE LA NATILLA O PUDDING 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados se determina que le 100% de la oferta que perteneces 

a un supermercado vende el producto (pack de 4 unidades de 100g cada una) 

en un valor de 4 dólares con un centavo, esto permitirá determinar el precio de 

producto que la futura empresa ofertara al merado de la ciudad de Loja. 
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5. ¿Qué sabor de natilla o pudding tiene más acogida por el cliente? 

TABLA Nº 29 

SABOR PREFERIDO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vainilla 1 100% 

Fresa 0 0% 

Chocolate 0 0% 

TOTAL 1 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los supermercados de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

 

GRÁFICO 27 

SABOR PREFERIDO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez analizado los resultados se deduce que el sabor de mayor preferencia 

por el consumidor es el de vainilla, esto refleja el 100% de los encuestados. 
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6. ¿Qué marca de natilla o pudding vende con más frecuencia? 

TABLA Nº 30 

MARCA DE NATILLA O PUDDING 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nestle (la lechera) 0 0% 

Reina 0 0% 

Delice 0 0% 

Snack pack 1 100% 

TOTAL 1 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los supermercados de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

 

GRÁFICO 28 

MARCA DE NATILLA O PUDDING 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados se puede determinar que el 100% de la oferte que 

existe en mercado de la ciudad e Loja pertenece a la marca Snack pack, por 

tanto, es nuestra competencia directa. 
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7. Cuenta usted con algún medio para realizar la publicidad de sus 

productos? 

TABLA Nº 31 

UTLIZA MEDIO DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 100% 

No 0 0% 

TOTAL 1 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los supermercados de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

 

GRÁFICO 29 

UTLIZA MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados recopilados se deduce que el supermercado GRAN 

AKI utiliza un medio de comunicación para promocionar los productos que 

tienen en su empresa. 
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8. ¿Qué medio de publicidad utiliza para promocionar sus 

productos? 

TABLA Nº 32 

MEDIO DE PUBLICIDAD 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 1 25% 

Radio 1 25% 

Hojas volantes 1 25% 

Periódico 1 25% 
FUENTE: Encuesta realizada a los supermercados de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

 

GRÁFICO 30 

MEDIO DE PUBLICIDAD 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez analizado los resultados de la encuesta se determina que los medios 

publicitarios que utiliza la empresa son televisión, radio, prensa y hojas 

volantes con un 25% para cada uno, esto le permite obtener clientes para 

realizar las ventas de sus productos. 
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9. ¿Qué horario utiliza para dar a conocer sus productos al cliente? 

TABLA Nº 33 

HORARIO DE PUBLICIDAD 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana  1 33,33% 

Tarde 1 33,33% 

Noche 1 33,33% 
FUENTE: Encuesta realizada a los supermercados de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

 

GRÁFICO 31 

HORARIO DE PUBLICIDAD 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos por la encuesta se deduce que el 

supermercado realiza las publicidades durante todo el día, con un 33,33% en la 

mañana, el otro 33,33% en la tarde y el 33,33% en la noche, esto lo realiza 

mediante estrategias publicitarias. 

 

 

 

 

 

33,33%

33,33%

33,33%

MAÑANA

TARDE

NOCHE



 

57 
 

10.  ¿Tienen conocimiento si en la ciudad de Loja existe una empresa 

que se dedique a producir natilla a base de leche entera? 

TABLA Nº 34 

EXISTENCIA DE EMPRESA QUE VENDA NATILLA O PUDDING 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 1 100% 

TOTAL 1 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los supermercados de la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

 

GRÁFICO 32 

EXISTENCIA DE EMPRESA QUE VENDA NATILLA O PUDDING

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos por la encuesta y mediante la información 

otorgada por el supermercado GRAN AKI, es que no existe en la ciudad de 

Loja una empresa que produzca y comercialice la natilla, esto refleja el 100% 

de los encuestados. 
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g. DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

Es una herramienta que facilita y permite la obtención de resultados que serán 

analizados e interpretados por herramientas estadísticas para conocer el grado 

de aceptación sobre el producto, dando como resultado la demanda de natilla 

en la ciudad de Loja. 

1.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

1.1.1. Demanda Potencial 

Es la cantidad de veces que nuestros posibles clientes están en condiciones de 

comprar el producto. Para conocerla se tomó el resultado que se obtuvo de la 

aplicación de encuestas a las familias de la ciudad de Loja, tomando como 

referente la pregunta número 3 y la pregunta número 11 que refleja el consumo 

promedio por familia, lo cual se procedió de la siguiente manera. 

Para determinar la demanda potencial se considera como referente la tabla 

número 2 que especificada en el tamaño de la muestra ubicada en los 

materiales y métodos, con una tasa de crecimiento poblacional del 2,65% y 

dividiendo para 4, estos valores reflejan el número de familias para cada año 

de vida útil del proyecto, luego se tomó el porcentaje de consumo de lácteos 

sobre las encuestas realizadas y después de describir los valores, se multiplica 

el número de familias de cada año por el porcentaje de los que si consumen 

lácteos, esto es debido a que el producto que se va ofertar contiene leche, todo 

esto,  da como resultado los demandantes potenciales de lácteos. 

Una vez encontrados los demandantes potenciales multiplicamos por consumo 

por familia y nos da como resultado la demanda potencial de la ciudad de Loja. 
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TABLA Nº 35 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS VIDA 
ÚTIL 

N° DE 
FAMILIAS 

DEMANDANTES 
POTENCILES 

94% 

CONSUMO 
POR 

FAMILIAS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

0 49.803                  46.815    114        5´336.910    

1 51.123                  48.056    114        5´478.384    

2 52.478                  49.329    114        5´623.506    

3 53.869                  50.637    114        5´772.618    

4 55.296                  51.978    114        5´925.492    

5 56.761                  53.355    114        6´082.470    
FUENTE: Tabla Nº 2, 5 y 13  
ELABORADO POR: El autor 

Formula: 

𝐃𝐏 = (Nº de familias ∗ % demanda potencial) ∗ consumo percápita (unidades) 

𝐃𝐏 = (49.803 ∗ 94%) ∗ 114  

𝐃𝐏 = 46.815 ∗ 114 

𝐃𝐏 = 5´336.910 

1.1.2. Demanda Real 

 Es aquella que está constituida por el número de productos que se consume 

en el mercado. 

Mediante los resultados obtenidos por las encuestas realizada a las familias de 

la ciudad de Loja, se determina que el 8% por ciento de los encuestados 

dijeron que, si consumen natilla, el sabor de mayor preferencia es de vainilla, 

de tal manera para calcular la demanda real se toma los datos de la pregunta 

número 4 (tabla número 6) y de la pregunta número 11 (tabla número 13). 
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TABLA Nº 36 

DEMANDA REAL 

AÑOS VIDA 
ÚTIL 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDANTES 
REALES 8% 

CONSUMO 
POR 

FAMILIAS 

DEMANDA 
REAL 

0 46.815                    3.745    114 426.930 

1 48.056                    3.844    114 438.216 

2 49.329                    3.946    114 449.844 

3 50.637                    4.051    114 461.814 

4 51.978                    4.158    114 474.012 

5 53.355                    4.268    114 486.552 
FUENTE: Tabla Nº 6, 13 y 35 
ELABORADO POR: El autor 
 

Formula: 

𝐃𝐑 = (Demanda Potencial ∗ % Demanda Real) ∗ consumo percápita (unidades) 

𝐃𝐑 = (46.815 ∗ 8%) ∗ 114 

𝐃𝐑 = 3.745 ∗ 114 

𝐃𝐑 = 426.930 

1.1.3. Demanda Efectiva 

Para calcular la demanda efectiva se tomó a consideración las familias que si 

comprarían natilla en caso de implementar la empresa. 

Se toma los resultados de la pregunta número 12 (tabla 14) de la aplicación de 

la encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja y se realiza el siguiente 

cálculo para determinar la demanda efectiva del proyecto para cada año de 

vida útil. 

 

 

 



 

61 
 

TABLA Nº 37 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS VIDA 
ÚTIL 

DEMANDA 
REAL 

DEMANDANTES 
EFECTIVOS 93% 

CONSUMO 
POR 

FAMILIAS 

DEMANDA 
EFECTIVA 

0 3.745                    3.483   114 397.062 

1 3.844                    3.575    114 407.550 

2 3.946                    3.670    114 418.380 

3 4.051                    3.767    114 429.438 

4 4.158                    3.867    114 440.838 

5 4.268                    3.969    114 452.466 
 FUENTE: Tabla Nº 14 y 36  
ELABORADO POR: El autor 
 

Formula: 

𝐃𝐄 = (Demanda Real ∗ % Demanda efectiva) ∗ consumo percápita (unidades) 

𝐃𝐄 = (3.745 ∗ 93%) ∗ 109 

𝐃𝐄 = 3.483 ∗ 109 

𝐃𝐄 = 397.062 

1.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Una vez analizado los resultados obtenidos por las encuestas realizadas a los 

oferentes de la ciudad de Loja, se puede determinar que el 9% que equivale a 

un supermercado (GRAN AKI), es el que oferta el producto denominado 

pudding, el cual ya existe en el mercado de la ciudad de Loja, pero no es 

conocido por toda la población. 

La cantidad del producto que se ofrece en el mercado, no es lo suficiente para 

cubrir las necesidades del mismo, de esta manera es favorable la 

implementación de una empresa que se dedique a producir natilla (pudding) 

para el mercado de la ciudad de Loja.  
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A continuación, se presenta la siguiente tabla con los nombres de 

supermercados encuestados, los cuales permitieron determinar la oferta 

existente en el mercado. 

TABLA Nº 38 

SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

1 Gran aki 

2 Tía 

3 Galmax 

4 Galtor 

5 Economáx 

6 Romar 

7 Mercamax 

8 Yerovi 

9 Maxce 

10 Tio titi 

11 Supermaxi 
ELABORADO POR: El autor 

TABLA Nº 39 

OFERTA DE NATILLA O PUDDING 

AÑO OFERTA ( unidades 100g) 

2016                          4.608    
FUENTE: Encuestas oferentes (tabla 27)  
ELABORADO POR: El autor 

1.2.1. Demanda insatisfecha 

Es la cantidad de productos que se necesita ofertar en el mercado para 

satisfacer los demandantes totales de natilla (pudding) de la población Lojana. 

𝐃𝐈 = Demanda efectiva 2016 − Oferta 2016 

𝐃𝐈 = 379.062 − 4.608    

𝐃𝐈 = 𝟑𝟗𝟐. 𝟒𝟓𝟒 natillas 

De acuerdo a los cálculos realizados, se puede determinar que la demanda 

insatisfecha del año 2016 es de 392.454 unidades de natilla o pudding en la 

ciudad de Loja, por tanto, la oferta existente en el mercado no es la suficiente 
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para cubrir la demanda en el mercado, esto se debe a que solo existe el 

producto en un supermercado de la ciudad de Loja denominado GRAN AKI. 

DEMANDA INSATISFECHA PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

TABLA Nº 40 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS VIDA ÚTIL 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2016 397.062             4.608     392.454    

FUENTE: Tabla Nº 38  
ELABORADO POR: El autor 

1.3. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para realizar el plan de comercialización de la empresa, se tomará como guía 

el marketing mix que está compuesto de producto, precio, plaza y promoción, 

de los cuales la empresa depende para que el producto tenga acogida en el 

mercado. 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

La empresa estará denominada con el nombre de “NATILLAS JUNIOR´S” 

E.U.R.L. 

1.3.1. PRODUCTO O SERVICIO 

Producto principal 

El producto es un objeto o bien tangible o intangible que sirve para satisfacer 

una necesidad, el cual debe contener características y beneficios que los 

clientes quieren encontrar en producto de calidad. 

Mediante los resultados obtenidos por las encuestas realizadas a la población 

de la ciudad de Loja, entre los gustos y preferencias del consumidor se destacó 

el sabor a vainilla con una presentación de 100 gramos, es por ello que la 

empresa producirá y comercializará natilla con sabor a vainilla para los 

demandantes de la ciudad de Loja. 
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El producto que ofrecerá la empresa se ajusta al paladar de la comunidad y 

este contiene gran proporción de vitaminas que ayuda al fortalecimiento de los 

huesos en especial a los niños por su gran cantidad de hierro. 

GRÁFICO Nº 32 

NATILLA SABOR A VAINILLA 

 
                                            FUENTE: www.google.com/natilladevainilla 
 

La cantidad de vitaminas que muestra el siguiente gráfico corresponde a 100 

gramos de natilla con sabor a vainilla 

GRÁFICO Nº 33 

 

CONTENIDO DE VITAMINAS DE 100g DE NATILLA SABOR A VAINILLA 

 
          FUENTE: http://alimentos.org.es/vitaminas-natillas 
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Producto sustituto 

Los productos sustitutos son aquellos que son consumidos por los clientes para 

satisfacer la misma necesidad, por tanto, la empresa encontrará varios 

productos que podrían sustituir la natilla, esto es debido a que es un producto 

lácteo. 

Entre los productos más destacados que se puede encontrar en el mercado 

son: el yogurt, la leche, la nata, el queso, la mantequilla entre otros. 

Productos complementarios 

Los productos complementarios que se pueden encontrar en el mercado para 

el producto que elaborará la futura empresa son: la galleta, la granola, las 

pasas, la fruta, etc. 

 MARCA 

Es un distintivo que el fabricante pone a sus productos para distinguirse de la 

competencia, es de uso exclusivo y para su diseño se consideró las siguientes 

características. 

o Registrable. - Se buscó un nombre que actualmente no se encuentre 

registrada en la superintendencia de compañías de la ciudad de Loja y 

de acuerdo a la legislación actual se puede hacer uso de la misma. 

o Palabra Corta. - Se considera para la marca una palabra corta que sea 

fácil de pronunciar y de recordar en cualquier parte que se encuentre el 

cliente. 

o Fácil de Pronunciar. - Para buscar un mejor posicionamiento en el 

mercado local, es importante diseñar una marca con siglas que sean 

fáciles de pronunciar y principalmente en español, considerando de que 

podrían existir consumidores que no podrían pronunciar el nombre en 

inglés. 
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Logotipo  

Es el distintivo formado por letras, abreviaturas, símbolos, números con el cual 

el dueño de la empresa quiera identificar su producto en el mercado y este sea 

fácil de pronunciar y recordar. 

GRÁFICO Nº 34 

LOGOTIPO 

 

                  ELABORADO POR: Tecnólogo en diseño gráfico Sr. Juan Camacho 

Slogan  

El producto natilla con sabor a vainilla llevará el siguiente eslogan, el cual 

permitirá identificar a la empresa en la ciudad de Loja. 

Rica en vitaminas A, B y C. 

1.3.2. PRECIO 

Mediante los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a la población 

Lojana, se toma en consideración los criterios de precios establecidos, de tal 

manera el precio será determinado mediante el precio mínimo y máximo que 

están dispuesto a pagar por el producto natilla en una presentación de 100 
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gramos, el cual está comprendido entre el rango de 70 centavos y un dólar con 

10 centavos. 

Esta información será analizada posteriormente para establecer el precio 

dependiendo de los costos de producción que tenga que incurrir la empresa. 

 

 

1.3.3. PLAZA 

Mediante los resultados obtenidos por los encuestados, se busca determinar el 

canal de distribución que la empresa necesita para vender su producto, el cual 

se busca tener acogida por parte de los demandantes y este se pueda 

comercializar en los cantones de la provincia de Loja. De tal manera la 

empresa plantea sus canales de comercialización que serán utilizados para 

vender el producto y este llegue al cliente final. 

Canal de comercialización 

 

 

 

 

Los canales de comercialización a utilizarse son: Productor-cliente y Productor-

intermediario-cliente, esto es debido a la gran cantidad de natilla a producirse. 

1.3.4. PROMOCIÓN 

Mediante los gustos y preferencias del consumidor, las promociones que 

ofrecerá la empresa son: 

 Natilla de vainilla con galleta. 

 Natilla de vainilla con frutas. 

$0,70           $0,80            $0,90          $1,00         $1,10 

 PRODUCTOR  INTERMEDIARIO  CLIENTE 

 PRODUCTOR  CLIENTE 
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 Descuentos en precios. 

1.3.5. PUBLICIDAD 

De acuerdo con los resultados obtenidos por los encuestados en la ciudad de 

Loja, la publicidad del nuevo producto se lo realizará mediante redes sociales 

(Facebook), por televisión (UV Televisión), por radio (Loja 97.7 fm) y por la 

prensa (la hora), los cuales son los medios que más utilizan para conocer sobre 

productos nuevos que salen en el mercado y es de fácil acceso. 

La empresa para realizar la publicidad del producto toma en consideración las 

cuñas radiales y el periódico por ser los medios más económicos para la 

empresa. 

La empresa “NATILLAS JUNIOR´S” E.U.R.L., utilizará como medio 

publicitario, la red social FACEBOOK; para que los clientes tengan 

conocimiento del producto que van adquirir.  

En esta red social, constará de una publicación periódica de los días de 

producción, promociones, fotos, videos comerciales y tendrá el nombre de 

“NATILLAS JUNIOR´S”. 

GRÁFICO Nº 35 

PUBLICIDAD 

 
  FUENTE: Facebook 
  ELABORADO POR: El autor 
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Cuña Publicitaria 

Para realizar la publicidad por la radio Loja, la empresa ha visto conveniente 

diseñar la siguiente cuña publicitaria que se la denominará de la siguiente 

manera. 

 

Presupuesto de la publicidad 

La publicidad que se realizará la empresa será para el año mediante cuñas 

radiales y por la prensa, comprendido entre los meses de Agosto 2016 y Julio 

2017. 

 

PRESUPUESTO DE LA PUBLICIDAD 

Son los gastos que tendrá que incurrir la empresa para dar a conocer el 

producto a la sociedad Lojana, los cuales se detallan en la siguiente tabla. 

TABLA Nº 41 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

ELEMENTO CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Cuñas radiales  30 2,5 75 
La Hora 10 7,5 75 
TOTAL MENSUAL          150,00  

TOTAL ANUAL       1.800,00  
FUENTE: la hora y radio Ecuasur  
ELABORADO POR: El autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Natillas Junior´s” es una empresa dedicada a producir y comercializar natilla con sabor a 
vainilla, la cual ofrece un producto de calidad que se ajusta al paladar del ser humano, rico en vi, 
b y c que ayuda al fortalecimiento de los huesos, en especial a los niños porque contiene gran 
cantidad de hierro y calcio. 
Para realizar sus ventas, el local estará ubicado en el barrio Máximo Agustín Rodríguez 
en la calle Bolívar 15-22 entre Catacocha y Cariamanga 
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2. ESTUDIO TÉCNICO  

Permite determinar los requerimientos de recurso básicos para el servicio, se 

considera los datos proporcionados por el estudio de mercado, para efectos de 

determinación de tecnología adecuada, espacio físico y recursos humanos. 

2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

2.1.1. TAMAÑO 

Son las capacidades de producción que tiene la empresa en un periodo de 

tiempo establecido, los cuáles nos detallaran las unidades producidas en un 

año, diarias y semanales. 

2.1.1.1. Capacidad instalada 

La capacidad instalada se da durante las 24 horas y los 365 días del año, el 

cual determina la capacidad máxima que tienen la maquinaria y equipo para 

producir durante el primer año de vida útil del proyecto. 

El tiempo para producir 33 natilla con sabor a vainilla en una presentación de 

100 gramos es de 20 minutos, y para producir en el tiempo de 60 minutos se 

obtiene un lote de 99 unidades de (100g). 

A continuación, se detalla la cantidad de natilla con sabor a vainilla que se 

producirá durante una hora, día y año. 

TABLA N° 42 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN 

TIEMPO CANTIDAD (100 GRAMOS) 

1 hora 99 unidades 

24 horas 2.376 unidades 

365 días del año 867.240 unidades 
FUENTE: Flujograma de recorrido (tiempo) 
ELABORADO POR: El Autor 
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2.1.1.2. Capacidad utilizada 

Para calcular la capacidad utilizada, la empresa determina que trabajará desde 

las 8:00 am a 12:00 pm y de 13:00 pm hasta las 17:00 pm, esto da un resultado 

de 8 horas laborables con una hora de almuerzo. 

La capacidad utilizada mide el rendimiento que tendrá la maquinaria al producir 

natilla con sabor a vainilla en las 8 horas laborables diariamente durante los 

cinco días a la semana (lunes a viernes), este total multiplicado por las 52 

semanas que tiene el año, lo cual nos da el número de producción que 

producirá la maquinaria y equipo durante el primer año de vida útil del proyecto. 

A continuación, se presenta la siguiente tabla donde se especifica la 

producción por horas al día, semanal y anual. 

TABLA  N° 44 

CAPACIDAD UTILIZADA DE PRODUCCIÓN 

        TIEMPO CANTIDAD (100 GRAMOS) 

1 hora 99 unidades 

8 horas 792 unidades 

5 días de la semana 3.960 unidades 

52 semanas del año 205.920 unidades 

FUENTE: Tabla 42  
ELABORADO POR: El Autor 
 

Para determinar la participación de la empresa en el mercado, se toma en 

consideración  producir el 100% de la capacidad utilizada durante los cinco 

años de vida útil del proyecto. 

TABLA Nº 45 

PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA 

AÑOS CAPACIDAD INSTALADDA CAPACIDAD UTILIZADA % PARTICIPACIÓN 

1 867.240       205.920    23,74 

2 
 

205.920    23,74 

3 
 

         205.920    23,74 

4 
 

           205.920    23,74 

5 
 

               205.920    23,74 
FUENTE: Tabla 44 
ELABORADO POR: El Autor 
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2.1.2. LOCALIZACIÓN 

Es determinar el lugar exacto donde va estar ubicada la futura empresa, para 

ello se basa de mapas geográficos y croquis de la ciudad, esto ayuda a ubicar 

a la empresa mediante los nombres de las calles y parroquia. 

Factores de localización 

Mano de obra calificada: se puede obtener mano de obra mediante anuncios 

publicitarios sobre la prensa de mayor circulación en la ciudad. 

Materia prima: Existen gran cantidad de proveedores que facilitarán la 

adquisición de la materia prima para la producción de natilla con sabor a 

vainilla. 

Disponibilidad de casas en arriendo: Existe gran cantidad de casas y locales 

de arriendo en la ciudad. 

Disponibilidad de servicios básicos: existe la disponibilidad de los servicios 

de agua, luz y teléfono en las casas y locales de arriendo de la ciudad. 

Medios de transporte: Existe gran cantidad de medios de transporte que 

pueden acercar al cliente a la empresa para comprar el producto. 

Disponibilidad para desprenderse de los desechos: La ciudad de Loja 

cuenta con recolectores de basura del GAD Municipal de la ciudad de Loja que 

diariamente pasan por las calles recogiendo la basura. 

2.1.2.1. Macro-localización  

La empresa “NATILLAS” JUNIOR´S E.U.R.L., estará ubicada en el Ecuador, 

región 7, en la provincia de Loja, Cantón Loja, Ciudad de Loja. 
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GRÁFICO N° 36 

MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 
                    FUENTE: www.google.com.ec/mapas 

 

2.1.2.2. Micro-localización 

Indica el lugar exacto en el cual se implementará la empresa dentro de un 

mercado local. Una vez definida la zona o población de localización se 

determina el terreno o lugar conveniente para la ubicación definitiva de la 

misma. 

La empresa se encuentra ubicada en: 

Cabecera Cantonal: Loja 

Ciudad: Loja 

Parroquia: Sucre  

Barrio: Obrapía (ciudadela la Dolorosa) 

Dirección: A media cuadra de la Av. Villonaco 

Se ha creído conveniente tener la sede en este lugar de la ciudad de Loja 

debido a que empresas que se dedican a la transformación de materia prima 

no pueden estar ubicadas en las partes céntricas de la ciudad, es por ello que 

EMPRESA 

http://www.google.com.ec/mapas
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la empresa no dará problemas a la ciudadanía en el momento de realizar sus 

actividades. 

Para ello la empresa arrendará una casa de 200 m² de superficie total, 125 m² 

de superficie cubierta la cual tiene cuatro habitaciones grandes, garaje, un 

cuarto de bodega y dos baños, tiene los servicios básicos agua, luz y teléfono 

con un valor de $350,00. 

Para la venta del producto final, la empresa contara con un local de alquiler 

ubicado en el barrio Máximo Agustín Rodríguez en la calle Bolívar 15-22 entre 

Catacocha y Cariamanga, consta de un espacio de 40m² que contiene dos 

baños con un valor de $200,00 por mes. 

GRÁFICO N° 37 

 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

                FUENTE: Google maps 

2.1.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Tiene como función acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos del servicio, tiene que ver fundamentalmente con la adecuación del 

local y su equipamiento.  

REQUERIMIENTO PARA OPERACIONES 

Activos Fijos 

Son aquellos bienes materiales denominados tangibles, que servirán para la 

elaboración de natilla con sabor a vainilla. 
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Equipos de oficina 

Se necesitará lo siguiente: 

 6 Equipos de computación. 

 1 Impresora fotocopiadora. 

 1 Cajera de supermercado. 

 6 Teléfonos. 

Muebles y Enseres 

Serán utilizados en la adecuación de las oficinas 

 6 Módulos de oficina. 

 6 Sillones ejecutivos. 

 1 Mueble en forma de L 

 4 Sillas 

 2 perchas metálicas 

 1 Mesa de trabajo 

Personal 

 Un gerente 

 Un asesor jurídico (temporal) 

 Una secretaria 

 Tres jefes departamentales 

 Una cajera 

 Un trabajador 

2.1.3.1. Componente tecnológico  

Para la elaboración y comercialización de natilla con sabor a vainilla, la 

empresa deberá contar con la siguiente maquinaria. 
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TABLA N° 46 

CUADRO DE MAQUINARIA DE LA EMPRESA “NATILLAS JUNIOR´S” 

E.U.R.L. 

CANTIDAD EQUIPO DE PRODUCCIÓN MARCA 

1 

Batidora industrial B20-F: 

capacidad para 20 litros, 

contiene 3 aspas para 

diferentes mezclas y de 

acero inoxidable. 

MARKBIA 

2 

 Batidora manual: El 

batidor manual es de gran 

utilidad, de hecho, puedes 

hacer toda la receta 

manualmente, claro, esto va a traerte un 

gran beneficio que es el ejercicio de los 

músculos del brazo. 

AVON 

1 

 Hornillos o quemadores 

individuales: hornilla de un 

solo quemador que funciona 

a gas para preparar 

alimentos. 

ELCO 

3 

 Frigorífico panorámico: 
Enfriador 2 puertas 
panorámicas, de acero 
inoxidable, tiene el motor 
encima, marca FRIGOMAC, 
medias: 1,60 x 2,00 x 0,70 de 

profundidad, de 5 canastas. 

ELECSTOR 

2 

Ollas de acero: Un juego de 

4 ollas con capacidad de 9; 5; 

3 y 2 litros de agua, su tapa 

de aluminio y sirven para reposar la natilla. 

UMCO 

2 

Gas: sirve para la cocción de 

alimentos tiene una capacidad de 

durabilidad de un mes promedio. 
LOJAGAS 

FUENTE: SKYNET (Mayoristas en tecnología) 
ELABORADO POR: El Autor 
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2.1.3.2. Infraestructura Física de la empresa 

Con relación al espacio físico que ocupa la empresa, será distribuida de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos de casa departamento y área, la 

misma que constará de: 

TABLA N° 47 

INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN FISICA DE LA PLANTA 

ELEMENTOS ESPACIO 

Gerencia 10,5 m² 

Sala de espera 7,5m² 

Dpto. Ventas 10,25m² 

Dpto. Financiero 7,31m² 

Dpto. producción 7,31m² 

Área de producción  40,85m² 

Almacenamiento del producto 16,85m² 

Bodega  29,43m² 

Garaje o zona de descarga 46,14m² 

Pasillo N° 1 9,20m² 

Pasillo N° 2 5,85m² 

Baño 1 4,38m² 

Baño 2 4,38m² 

TOTAL 200m² 

ELABORADO POR: El Autor 

GRÁFICO N° 38 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 
 FUENTE: Floorplanner                     
 ELABORADO POR: El Autor 
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2.1.3.3. Distribución del Área de producción 

A continuación, presentamos el área de ubicación y distribución de la 

maquinaría y de los equipos de producción, en el grafico constan especificadas 

las 3 áreas de trabajo: 

I. ÁREA DE PRODUCCIÓN: Se realiza las respectivas mezclas de las 

materias primas, en donde se hará a fuego lento y se colocará el 

producto final en recipientes para que repose.  

Una vez ya reposado, colocar el producto final en recipientes que 

contengan 100 gramos para su posterior almacenamiento. 

II. ÁREA DE ALMACENAMIENTO: Una vez envasado el producto, colocar 

en el área de almacenamiento en refrigerios que mantienen a 

temperatura normal para luego ser llevado al área de ventas. 

 

GRÁFICO N° 39 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 
                          FUENTE: Floorplanner                     
                          ELABORADO POR: El Autor  
 

 Color amarillo: Área de cocción. 

 Color azul: Área de mezclado. 

 Color verde: Área de reposo. 
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2.1.3.4. Proceso de producción 

Para encontrar el producto final que es la natilla sabor a vainilla, se debe 

realizar el siguiente proceso. 

1. El primer paso para elaborar la natilla sabor a vainilla es de colocar en 

un bol o algún otro recipiente las yemas de huevo junto con el azúcar y 

la maicena. A continuación, deberás batir con un batidor manual o 

varillas enérgicamente hasta que la mezcla se vuelva espumosa. 

 

2. Por otro lado, deberás poner a cocer la leche en un cazo y cuando 

comience a hervir, deberás verterla en la mezcla anterior. Será 

fundamental que lo hagas poco a poco para que el huevo no cuaje, sino 

que todos los ingredientes queden bien integrados. Si quieres, puedes 

agregarle una ramita de canela para aromatizar tus natillas. 

 

 

3. El siguiente paso para la elaboración de las natillas con sabor a vainilla 

es verter toda la mezcla en un cazo y ponerla a fuego lento para que 

espese sin dejar de remover ni dejar que llegue al punto de ebullición y 

se le agrega la esencia de vainilla. Si llegara a hervir y se formaran 
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grumos; déjalas enfriar y con la batidora eléctrica bate las natillas 

durante varios minutos hasta que desaparezcan los grumos. 

 

4. Si la consistencia ha quedado perfecta, entonces coloca la mezcla en los 

recipientes y déjala enfriar antes de consumir. Si habías agregado 

canela en rama, deberás retirarla antes de verterla en los recipientes y 

podrás espolvorear un poco de canela en polvo para potenciar este 

sabor. 

 

Rendimiento de la materia prima  

A continuación, se presenta el total de la materia prima que se necesita para 

producir 205.920 natillas de 100 gramos con sabor a vainilla. 

 Huevos: 3.744 cubetas de huevos que contienen (30 huevos) 

 Leche entera: 18.720 litros 

 Maicena: 31 quintales de maicena 

 Canela: 83 libras de canela molida 

 Esencia de vainilla: 57 litros 

 Azúcar: 62 quintales 

 Ácido Sórbico: 12 kilos 
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2.1.3.5. Flujograma de proceso 

El Flujograma que presenta la empresa es una muestra visual de una línea de 

pasos de acciones que implican un proceso determinado. Es decir, el 

flujograma consiste en representar gráficamente, situaciones, hechos, 

movimientos y relaciones de todo tipo a partir de símbolos, así como también el 

tiempo de demora para producir natilla con sabor a vainilla. 

A continuación, se presenta el flujograma de recorrido para producir 33 

unidades de natilla con sabor a vainilla de 100 gramos, en un total de 20 

minutos. 
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TABLA N° 48 

FLUJOGRAMA DE RECORRIDO PARA LA ELABORACIÓN DE 33 

NATILLAS CON SABOR A VAINILLA DE 100 GRAMOS 

TIEMPO ACTIVIDADES 
 

 

    

2 minutos 

1. Colocar en un bol o algún 
otro recipiente las yemas de 
huevo junto con el azúcar y la 
maicena y batir. 

  

 

   

5 minutos 

2. Poner a cocer la leche en un 
cazo y cuando comience a 
hervir, deberás verterla en la 
mezcla anterior poco a poco. 

     

4 minutos 

3. Verter toda la mezcla en un 
cazo y ponerla al fuego lento 
para que espese sin dejar de 
remover ni dejar que llegue al 
punto de ebullición y se le 
agrega la esencia de vainilla. 

     

4 minutos 
4. Colocar la mezcla en los 

recipientes y déjala enfriar 
antes de consumir. 

     

2 minutos 
5. Realizar un control de calidad 

para ver si la natilla tiene la 
consistencia deseada. 

     

3 minutos 
6. Almacenamiento del producto 

terminado 
     

TIEMPO TOTAL: 20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE SIMBOLOGÍA 

Operación  
 

Inspección  
 

Transporte  
 

Demora  
 

Almacenamiento  
 

Elaborado por: El Autor 

Fecha: 20 – 06 – 2016   



 

83 
 

3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

3.1. Estructura organizativa 

3.1.1. Base legal 

Toda persona natural con capacidad legal para realizar actos de comercio, 

podrá realizar por intermedio de una empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada cualquier actividad económica que no estuviese prohibida por la ley. 

Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada que se constituya y se 

inscriba en el país, tendrá la nacionalidad ecuatoriana y el domicilio deberá ser 

ubicado en un cantón del territorio ecuatoriano, a cuál debe estar conformada 

por el nombre o iniciales del gerente-propietario más la expresión “EMPRESA 

UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” o sus iniciales E.U.R.L. 

El capital inicial de la empresa estará constituido por el monto total de dinero 

que el gerente-propietario hubiera destinado para la actividad de la misma, el 

cual puede aumentar o disminuir conforme a la ley. 

Los trámites de constitución, aprobación e inscripción deberán hacerse ante un 

juez de lo civil que dispondrá la inscripción de los mismos en el registro 

mercantil, lo cual deberá contener lo siguiente: 

1. El nombre, apellido, nacionalidad, domicilio y estado civil del gerente-

propietario. 

2. Denominación específica de la empresa. 

3. El domicilio de la empresa. 

4. El objeto a que se dedicará la empresa. 

5. Plazo de duración. 

6. Monto del capital. 

Una vez otorgada la escritura pública, se solicita la aprobación e inscripción en 

el registro mercantil. 
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La solicitud se someterá al correspondiente sorteo legal y si cumple todos los 

requisitos legales, el juez ordenará la publicación por una sola vez de un 

extracto de la escritura pública mediante un periódico de mayor circulación de 

la ciudad. 

Al final, el juez otorgará la creación de la empresa y será registrada en el 

registro mercantil de compañías. 
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ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA “NATILLAS JUNIOR´S” E.U.R.L. 

Acta constitutiva 

Yo, JUNIOR ESTUARDO GÓMEZ PIEDRA, ecuatoriano, mayor de edad, 

soltero, de ocupación estudiante de Administración de Empresas, titular de la 

cédula de identidad N° 070505856-8, con domicilio en la ciudad de Loja en el 

barrio La Argelia en las calles Einstein y Teodoro Wolf, ante usted 

respetuosamente acudo a fin de exponer; He decidido constituir en esta ciudad 

una empresa personal, que girará bajo la denominación comercial de 

“NATILLAS  JUNIOR´S” E.U.R.L., la cual funcionara en el barrio Obrapía en la 

ciudadela la Dolorosa a media cuadra de la avenida Villonaco parroquia Sucre, 

siendo el objeto principal; la producción y comercialización de natilla con sabor 

a vainilla para el consumo humano de la ciudad de Loja. Funcionará con un 

patrimonio personal de $20.300 los cuales cancelo mediante inventario, y son 

de mi única y exclusiva propiedad, su duración es de 5 años y soy la única 

persona que puede firmar, por cuanto no cuento con socios. A los efectos de 

legalizar mi cualidad de comerciante, es por lo que ruego a usted, se sirva a 

registrar la empresa en el registro mercantil de la Superintendencia de 

Compañías. 

Habiendo cumplido con las estipulaciones de la Ley de Compañías, pido a 

usted se sirva expedirme copia certificada de este documento para sus efectos 

legales. Esperando se me conceda la petición, en la ciudad de Loja a la fecha 

de su presentación. 

SOLICITANTE 

 

 

 

Sr. Junior Estuardo Gómez Piedra 
                                           070505856-8 
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1. Razón social o denominación 

Para su operación se ha creído conveniente denominarla bajo la siguiente 

razón social. 

“NATILLAS JUNIOR´S” E.U.R.L. 

2. Domicilio  

La empresa “NATILLAS JUNIOR´S” E.U.R.L., estará ubica en. 

Ciudad: Loja 

Parroquia: Sucre  

Barrio: Obrapía (ciudadela la Dolorosa) 

Dirección: A media cuadra de la Av. Villonaco 

3. Objeto de la sociedad 

La empresa tiene como objeto social, producción y comercialización de natilla 

con sabor a vainilla en la ciudad de Loja, emprendiendo sus actividades diarias 

en el sector terciario e industrial. 

4. Capital social  

El capital de la compañía es la suma de veinte mil trecientos dólares 

americanos, (20.300,00) 

5. Tiempo de duración 

La duración de la empresa se fija en 5 años, contados desde la fecha de 

inscripción de esta escritura. 

6. Administración de la empresa 

La empresa estará encargada bajo la responsabilidad de JUNIOR ESTUARDO 

GÓMEZ PIEDRA, quien deberá liderar y obtener los objetivos planteados, así 

como también se encargará de obtener utilidades para la misma. 
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FILOSOFIA DE LA EMPRESA 

MISIÓN  

Empresa “NATILLAS JUNIOR´S” E. U. R. L., Brinda un producto de calidad 

que satisface el gusto del paladar de la comunidad lojana, caracterizado por ser 

rico en vitaminas A, B y C que lo diferencian de los demás. 

VISIÓN  

Ser la primera empresa líder y competitiva, dedicada a producir natilla con 

sabor a vainilla, posicionando en la mente de la comunidad lojana la marca 

“natilla” en el periodo de 5 años. 

VALORES  

Empresa “NATILLAS JUNIOR´S” se basa en los valores de:  

 Responsabilidad: Valor que se refleja en el cumplimiento de cada uno 

de las funciones y tareas asignadas a sus colaboradores, las mismas 

que serán realizadas con eficiencia y eficacia. 

 Integridad: Ser transparentes en todas las actividades realizadas, 

demostrando honestidad y rindiendo cuentas de forma responsable. 

 Pasión: Los que integren la empresa deberán reflejar este valor al estar 

comprometidos con el corazón y la mente en el trabajo. 

 Calidad: Enfatizando en la búsqueda de la excelencia en la producción 

y comercialización de natilla con sabor a vainilla. 

POLÍTICAS 

Nuestra misión y razón de ser como empresa es ofrecer un producto de alta 

calidad bajo el siguiente esquema: 

1. Ofrecer un producto de alta calidad al cliente, que permita satisfacer los 

gustos y preferencias del consumidor. 

2. Llevar a cabo un cuidadoso proceso de higiene en la elaboración del 

producto. 
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3. Alcanzar un producto de calidad, siempre cuidando cada paso del 

proceso, los modales y comportamiento para con el cliente. 

4. Proporcionar al cliente un producto sano y muy nutritivo que ayude al 

fortalecimiento de los huesos, en especial para los niños. 

5. Poseer un precio accesible para todo tipo de cliente.  

6. Cuidar el medio ambiente reciclando la basura para evitar la 

contaminación. 

7. Llevar un registro correcto de entrada y salidas de cada uno de los que 

conforman la empresa. 

3.2. Estructura empresarial  

Permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los integrantes 

que conforman la organización. Esto hace posible que el talento humano sea 

administrado eficientemente. La estructura organizativa se representa por 

medio de los organigramas con su respectivo manual de funciones. 

1. Nivel Ejecutivo 

Está conformado por el gerente-propietario el cual se responsabiliza de la 

gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso de la empresa será medida 

a su capacidad de gestión.   

2. Nivel Asesor 

Se refiere a la asesoría jurídica que prestara el abogado para la empresa, esta 

puede ser eventual o permanente de acuerdo a sus necesidades. 

3. Nivel de Apoyo 

Este nivel lo conforman todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con las actividades administrativas de la organización. 

4. Nivel Operativo 

Este nivel está conformado por los puestos de trabajo que están relacionados 

directamente con la planta de producción, es decir, en las labores de 
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producción o el proceso productivo. 

3.3. ORGANIGRAMAS EMPRESARIALES 

La funcionalidad de la empresa “NATILLAS JUNIOR´S” E.U.R.L., recae en la 

buena estructuración del organigrama, el cual indica la línea de autoridad y 

responsabilidad. 

En el presente trabajo, damos a conocer el organigrama estructural, funcional y 

de posición. 

GRÁFICO Nº 40 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “NATILLAS JUNIOR´S” 

E.U.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por Fecha 

El Autor 20-06-2016 

DEPARTAMENTO 

VENTAS 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 
DEPARTAMENTO  

PRODUCCIÓN 

VENTAS 

GERENCIA  

GENERAL 

ASESORÍA  

JURÍDICA 

SECRETARÍA 

PRODUCCIÓN 

Líneas de Autoridad 
Línea de autoridad 

Línea temporal 

Línea permanente 

Línea de relación y dependencia 

Línea de descentralización  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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GRÁFICO Nº 41                ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “NATILLAS JUNIOR´S” E.U.R.L. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCIÓN 
 

DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 

 Administración eficiente del capital de 
trabajo. 

 Evaluación, manejo oportuno y adecuado 
de la información contable y financiera. 

realizar los balances empresariales 

 Desarrollar marca en la empresa 

 Implementar y desarrollar estrategias de 

marketing 

 Determinar acciones de publicidad a corto 

plazo. 

 

 Desarrollo/Procesamiento 

 Innovación 

 Almacenamiento 

 Mantenimiento De Maquinaria 

 Control De Procesos 

 Control De Calidad 

 

PRODUCCIÓN 

 Coordinar las actividades de cada uno de 
los gerentes de la empresa. 

 Planificar Laborales 

 Determinar políticas 

 

VENTAS 

GERENCIA GENERAL  
 

ASESORÍA JURÍDICA 
 

SECRETARÍA 
 

 Recibir llamadas. 

 Reclutar solicitudes. 

 Brindar atención al cliente. 

Líneas de Autoridad 
Línea de autoridad 

Línea temporal 

Línea permanente 

Línea de relación y dependencia 

Línea de descentralización  

 Encargado de elaborar el producto 

para la venta. 

 Vender los productos que elabora la 

empresa 

 Brindar asesoría jurídica a la entidad. 

 Representar a la empresa judicial y 
extrajudicialmente.  

 Elaborar y revisar contratos. 

Elaborado por: El Autor 

Fecha: 20-06-2016 
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GRÁFICO Nº 42 

ORGANIGRAMA DE POSICIÓN DE LA EMPRESA “NATILLAS JUNIOR´S” 

E.U.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Fecha 

El Autor 20-06-2016 

JEFE DE VENTAS 
Ing. Pablo V. 

$ 600,00 
 

JEFE FINANCIERO 
Ing. Juan B. 

$ 600,00 
 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
Ing. Mará R. 

$ 600,00 
 

VENDEDORA 
Gabriela Jumbo 

$ 400,00 
 

GERENTE GENERAL 

Junior Gómez 

$ 800,00 

TRABAJADOR  
Juan Camacho 

$ 500,00 
 

ASESORA JURÍDICA 

Abg. Susana Valladarez 

$ 200,00 

 SECRETARIA 

Srta. Janina Valladarez 

$ 400,00 

 

Líneas de Autoridad 
Línea de autoridad 

Línea temporal 

Línea permanente 

Línea de relación y dependencia 

Línea de descentralización  
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3.4. MANUALES DE FUNCIONES 

La empresa para identificar las actividades, funciones que tiene que 

desempeñar cada integrante de la empresa ha creído conveniente realizar los 

mismo, los cuales ayudaran al empleado a comprender cuáles son sus 

obligaciones y deberes en la empresa; así mismo se entrega un manual de 

bienvenida con la finalidad de dar un saludo cordial al empleado y se sienta en 

un ambiente agradable y pueda operar sin ningún temor sus fines. 

A continuación, se presenta los distintos tipos de manuales que tendrá la 

empresa en su vida laboral. 
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“NATILLAS JUNIOR´S” E.U.R.L. 

 
Cargo: Gerente General 

Departamento: Gerencia General 

Supervisa a: Todo el personal de la empresa 

Descripción del puesto   
Es directamente responsable por la correcta dirección, organización, y 
control de los bienes y recursos que posee la Empresa. Planea y ejecuta lo 
concerniente a la evolución estratégica de la Organización. Propone 
alternativas de mejoramiento en todos los aspectos. Responde con el 
Director Comercial del posicionamiento en ventas de la Compañía. 

Funciones 
a) Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a 

todos los empleados de la Empresa, coordinando y orientando los 
procesos, velando por el cumplimiento de los mismos.  

b) Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización del 
tiempo y los recursos de cada área de la Empresa.  

c) Implementar todos los controles disciplinarios necesarios para el éxito 
en la consecución de los objetivos de la Empresa.  

d) Velar porque los miembros de la Organización actúen de acuerdo al 
logro de los objetivos trazados. 

e) Tomar decisiones con respecto a la evaluación del desempeño de sus 
subordinados, y con base en estas establecer ascensos, 
bonificaciones, incentivos y todo lo referente al bienestar de los 
empleados.   

f) Consultar y coordinar con el Presidente y Director Financiero las 
compras de Activos Fijos.   

Perfil del puesto 

 Visión de Negocios 

 Orientación a Resultados 

 Planificación estratégica 

 Liderazgo 

 Negociación 

 Comunicación efectiva a todo nivel 
 

Requisitos 

 Ser profesional y haber obtenido el título de Ingeniero en   
Administración de Empresas, Ingeniero Industrial o carreras afines. 

 Tener conocimientos en mercadeo, finanzas, auditoría, presupuestos, 
flujos de caja, proyección, normas de control, manejo de personal. 

 Experiencia comprobada en cargos similares. mínima de tres (3) años. 

 Edad mínima de 28 años. 
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“NATILLAS JUNIOR´S” E.U.R.L. 

 
Cargo: Asesor Jurídico 

Departamento: Asesoría Jurídica 

Supervisado por: Gerente General 

Descripción del puesto   
Debe asesor a la gerencia general y a todas las áreas de la empresa en 
todos los aspectos jurídicos inherentes a la operación, garantizando que su 
funcionamiento este en el marco legal establecido por las entidades 
gubernamentales de orden nacional y cuando corresponda con las de nivel 
internacional. 

Funciones 
a) Brindar asesoría jurídica dentro del ámbito de influencia de la entidad, 

bajo la dirección y coordinación de la gerencia general. 
b) Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente cuando la 

gerencia general le otorgue los debidos poderes, dentro de los 
distintos procesos que se adelanten en los distintos despachos 
judiciales 

c) Elaborar y revisar todos los contratos en los que participa la 
organización, así como las comunicaciones que puedan tener algún 
impacto legal para ésta, con especial énfasis en los derechos de 
petición y acciones de tutela. 

d) Emitir conceptos y atender consultas legales de todas las áreas, 
apoyándose cuando sea del caso en asesores externos. 

e) Participar en los procesos pre jurídicos y en el control de los cobros 
jurídicos de cartera, en relación con sus competencias. 

f) Estudiar la legislación e informar a las diferentes instancias de la 
empresa sobre las normas que puedan tener impacto sobre ellas, etc. 

Perfil del puesto 

 Análisis crítico y altamente técnico de problemas 

 Participación en la toma de decisiones sobre aspectos jurídicos  

 Negociación 
 Comunicación efectiva a todo nivel 

Requisitos 

 Profesional universitario en derecho o en especialización en gerencia 
o administración. 

 Experiencia mínima de tres años. 

 Especialización en contratos. 

 Experiencia comprobada en cargos similares. mínima de tres (3) años. 
 Edad mínima de 28 
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“NATILLAS JUNIOR´S” E.U.R.L. 

 
Cargo: Secretaría General 

Departamento: Secretaría 

Supervisado por: Gerente General 

Descripción del puesto   
Colaborar con el Gerente General en el área administrativa, es la encargada 
de la documentación de la empresa y de la atención del público, efectuando 
esto durante la jornada de trabajo. 

Funciones 
a) Atender al público que solicite información y concentrar entrevistas 

con el gerente-propietario de la empresa 
b) Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 

correspondiente y desarrollar bien el trabajo asignado. 
c) Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera 

cortes y amable para que la información sea más fluida y clara 
d) Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes 

de los compromisos y demás asuntos.  
e) Redactar informes y archivar documentos. 
f) Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su jefe. 
g) Mantener  un archivo adecuado y ordenado de los documentos 

(oficios recibidos, enviados, memorándum). 

Perfil del puesto 
Debe ser una persona en la que se tenga plena confianza, y que cumpla con 
las siguientes características: 

 Excelente redacción y ortografía. 

 Facilidad de expresión verbal y escrita. 

 Facilidad para interactuar en grupos. 

 Dominio de windows, Microsoft office, star office, Linux e internet. 

 Brindar apoyo a todos los departamentos. 

 Desempeñarse eficientemente en cualquier área administrativa. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Dinámica y entusiasta. 

 Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

Requisitos 

 Profesional o estudiante en contabilidad y auditoría. 

 Especializado en programas de registros contables. 

 Edad mínima de 23 años. 

 Conocimientos de primeros auxilios en caso de emergencias. 

 



 

96 
 

“NATILLAS JUNIOR´S” E.U.R.L. 

 
Cargo: Gerente de Ventas 

Departamento: Ventas 

Supervisado por: Gerente General 

Supervisa a: Vendedora 

Descripción del puesto   
Deberá reportar a la Gerencia General y tendrá a su cargo la atención de 
clientes, así como también evaluar e implementar estrategias de Mercadeo y 
Ventas.   

Funciones 
a) Seleccionar el personal requerido para que realice las ventas de la 

natilla que produce la Empresa. 
b) Brindar ayuda de capacitación a la vendedora, relacionado sobre las 

ventas que debe realizar en la empresa. 
c) Formulación, preparación, ejecución y evaluación de campañas de 

publicidad p.ara dar a conocer el producto nuevo  que se colocará en 
el mercado de la ciudad de Loja 

d) Dar motivación a sus subordinados. 
e) Elaborar y supervisar los presupuestos de Ventas mensuales. 
f) Elaborar programas de alianzas estratégicas en beneficio de le 

Empresa. 
g) Dar a conocer al departamento de producción las promociones que 

quiere encontrar el cliente en el nuevo producto. 

Perfil del puesto 

 Buena presencia. 

 Habilidad de negociación. 

 Flexibilidad mental de criterios. 

 Orientación al cliente interno/externo. 

 Debe ser una persona honesta. 

 Tener responsabilidad empresarial. 

Requisitos 

 Profesional y haber obtenido el título de ingeniero en Administración 
de Empresa, profesional en banca y finanzas, en contabilidad y 
auditoría, economía o áreas afines, con experiencia mínima de 3 años 
el manejo de mercadeo corporativo. 

 Tener experiencia sobre ventas de productos tangibles (de consumo).  

 Tener una edad mínima de 28 años. 
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“NATILLAS JUNIOR´S” E.U.R.L. 

 
Cargo: Vendedora 

Departamento: Comercial 

Supervisado por: Gerente de Ventas 

Descripción del puesto   
Deberá reportar a la Gerente de Ventas todas las ventas que se realicen 
diariamente, así como también evaluar e implementar estrategias de 
Mercadeo y Ventas.  

Funciones 
a) Realizar las ventas del producto. 
b) Registrar todas las transacciones que se lleven a cabo en las ventas 
c) Entregar los productos a sus respectivos proveedores 
d) Atender al cliente con amabilidad 
e) Dar una atención al cliente de excelencia 
f) Encontrar la fidelidad del cliente hacia la empresa 
g) Obtener ingresos de dinero para la empresa. 

Perfil del puesto 

 Buena presencia. 

 Habilidad de negociación. 

 Flexibilidad mental de criterios. 

 Orientación al cliente interno/externo. 

 Persona honesta y de preferencia mujer, esto es debido a la gran 
facilidad de convencimiento que tienen las mujeres sobre los clientes. 

Requisitos 

 Persona que tenga conocimiento sobre ventas de productos de 
consumo, especialmente que sea mujer, con experiencia mínima de 3 
años el manejo de ventas de productos tangibles. 

 Tener palabra de convencimiento para realizar las ventas. 

 Fácil interacción con clientes. 

 Ser una persona responsable en su trabajo. 

 Tener respeto hacia  las personas que desean comprar los productos. 
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“NATILLAS JUNIOR´S” E.U.R.L. 

 
Cargo: Gerente Financiero 

Departamento: Financiero 

Supervisado por: Gerente General 

Descripción del puesto   
Responde ante Gerencia General por las adecuadas prácticas contables de 
la Organización, controles internos, impuestos, costos, elaboración y análisis 
de estados financieros. Controla los Ingresos, Egresos, Costos, Balances, 
Patrimonio.  Propone alternativas de mejoramiento en todos los aspectos. 

Funciones 
a) Debe analizar, e interpretar y certificar los estados financieros de la 

Entidad. 
b) Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a los 

empleados de la Empresa con cargos relacionados con su área, 
coordinando y orientando cada uno de los procesos y velando por el 
cumplimiento de los mismos.  

c) Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización de 
los dineros y recursos de la Empresa.  

d) Elabora el Presupuesto para cada área y vela por su estricto 
cumplimiento. 

e) Implementar todos los controles fiscales necesarios para el éxito en la 
consecución de los objetivos de la Empresa. 

f) Velar porque los miembros de la organización actúen de acuerdo al 
logro de los objetivos trazados. 

g) Consultar y coordinar las compras de Activos Fijos, junto con el 
Presidente y el Gerente General. 

Perfil del puesto 

 Ser organizado y meticuloso. 

 Estar apegado a las normas, reglas y políticas de la empresa. 

 Disposición para relacionarse correctamente con sus superiores. 

Requisitos 

 Profesional o estudiante en Contaduría, Economía, Banca y finanzas 
o carreras afines. 

 Conocimientos en Áreas Administrativa y Tributaria 

 Edad mínima de 27 años. 
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“NATILLAS JUNIOR´S” E.U.R.L. 

 
Cargo: Gerente de Producción 

Departamento: Producción 

Supervisado por: Gerente General 

Supervisa a: Obreros (personal que elaborará el producto) 

Descripción del puesto   
Es el máximo responsable del correcto funcionamiento, coordinación y 
organización del área de producción de la empresa, tanto a nivel del 
producto, como a nivel de gestión del personal obrero, con el objetivo de 
cumplir con la producción prevista en tiempo y calidad del trabajo, mediante 
la eficiente administración del departamento a cargo.  

Funciones 
a) Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 
b) Organizar y planificar la producción de la empresa.  
c) Organizar y planificar el aprovisionamiento de materia prima y la 

distribución y transporte del producto terminado de la empresa. 
d) Optimizar los procesos de trabajo dentro la planta de producción. 

Conseguir el orden y aseo constante en el inicio de la jornada de 
trabajo para un mejor ambiente en la ejecución de labores. 

e) Realiza un reporte completo acerca de los resultados de trabajo 
realizados en el día anterior. 

f) Dirigir y controlar que se esté cumpliendo con los procesos de 
producción para obtener un producto de calidad.  

g) Supervisa el correcto procedimiento de trabajo por parte de los 
auxiliares y obreros, observando que su labor sea eficaz y eficiente. 

h) Realizar un control de calidad sobre el producto elaborado para 
verificar que el producto tenga la consistencia deseada por el cliente. 

Perfil del puesto 

 Conocimientos en las maquinarias utilizadas 

 Comprometido con el trabajo 

 Responsable y cuidadoso con sus inferiores 

 Acatador de decisiones de sus superiores 

 Creativo, innovador y líder 

Requisitos 

 Profesional o estudiante en administración de empresas o ingeniería 
industrial. 

 Edad mínima de 28 años. 

 Manejo de maquinaria especializada y tecnológica. 

 Manejo de costos de producción para la empresa. 

 Conocimientos de primeros auxilios en caso de emergencias. 
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“NATILLAS JUNIOR´S” E.U.R.L. 

 
Cargo: Trabajador (Obrero) 

Departamento: Producción 

Supervisado por: Gerente de Producción 

Descripción del puesto   
Persona responsable de realizar el manejo de materia prima para la 
elaboración del producto natilla con sabor a vainilla en presentaciones de 
100 gramos. 

Funciones 
a) Medir la cantidad de materia prima suficiente para producir la natilla 

con sabor a vainilla en presentaciones de 100 gramos. 
b) Operar con la maquinaria y equipo que esté bajo su cargo. 
c) Elaborar el producto. 
d) Evitar el desperdicio de materia prima. 
e) Tener habilidad en el manejo de máquinas. 

Perfil del puesto 

 Tener Concentración en las actividades a realizarse. 

 Tener habilidad para el manejo de la maquinaria y equipo que se 
utilizará en la empresa para producir la natilla con sabor a vainilla. 

 Ser una persona responsable. 

Requisitos 

 Tener conocimiento para elaborar postres. 

 Tener conocimiento sobre cómo elaborar natilla. 

 Tener una experiencia laboral de 3 años 

 Ser responsable en su trabajo. 
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4. ESTUDIO FINANCIERO  

Para la implementación de la empresa “NATILLAS JUNIOR´S” E. U. R. L., se 

ha creído conveniente para los intereses de la misma no invertir en la 

construcción de la planta de producción y en su lugar ha alquilado una casa 

que presta las condiciones requeridas para realizar las actividades, y un local 

para realizar sus ventas, de esta forma las inversiones requeridas se detallan a 

continuación: 

4.1. ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo   

Para la elaboración de natilla con sabor a vainilla se requiere de tecnología 

sofisticada y equipos que permite dar al producto las condiciones requeridas; 

los cuales se detallan a continuación: 

TABLA N° 49 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

ACTIVO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Batidor Industrial B20-F unidad 1        950,00  950,00  

Frigoríficos Panorámico 
FRIGOMAC unidad 3 2.500,00   7.800,00  

Quemador Industrial Propano  unidad 1           120,00  120,00  

Ollas de acero  juego 2           115,00      230,00  

COSTO TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO 9.050,00  

Fuente: SKYNET (Mayoristas en tecnología) y Mercado Libre 
Elaboración: El Autor 
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TABLA N° 50 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 

V. ACTIVO: 9.050,00   10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS V.ÚTIL: 10       

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0 9.050,00 905,00   8.145,00 

1 8.145,00   814,50 7.330,50 

2 7.330,50   814,50 6.516,00 

3 6.516,00   814,50 5.701,50 

4 5.701,50   814,50 4.887,00 

5 4.887,00   814,50 4.072,50 

6 4.072,50   814,50 3.258,00 

7 3.258,00   814,50 2.443,50 

8 2.443,50   814,50 1.629,00 

9 1.629,00   814,50 814,50 

10 814,50   814,50 0 

Fuente: Tabla Nº 49 
Elaboración: El Autor 

 

TABLA N° 51 

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN PRECIO PORCENTAJE 

Mantenimiento Maquinaria y 
Equipo 9.050,00 10% 

TOTAL ANUAL    905,00  

TOTAL MENSUAL   75,42  
Fuente: Tabla N° 49 
Elaboración: El Autor 

 

Equipo de Oficina 

Constituyen los valores que se incurren para dotar al personal administrativo de 

los implementos necesarios para el cumplimiento de su trabajo 
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TABLA N° 52 
EQUIPO DE OFICINA 

ACTIVO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Teléfono Panasonic 
Kx-t7730 unidad 6   95,00  570,00  

COSTO TOTAL DE EQUIPO DE OFICINA 
        

570,00  

Fuente: Artefacta 
Elaboración: El Autor 
 
 

TABLA N° 53 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

V. ACTIVO: 570,00   10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS V.ÚTIL: 10       

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0 570,00 57,00   513,00 

1 513,00   51,30 461,70 

2 461,70   51,30 410,40 

3 410,40   51,30 359,10 

4 359,10   51,30 307,80 

5 307,80   51,30 256,50 

6 256,50   51,30 205,20 

7 205,20   51,30 153,90 

8 153,90   51,30 102,60 

9 102,60   51,30 51,30 

10 51,30   51,30 0,00 

Fuente: Tabla Nº 52 
Elaboración: El Autor 

 

Equipo de Cómputo  

Es una herramienta esencial en la oficina que nos permite realizar nuestras 

tareas diarias con una mejor presentación, y al tratarse de un activo que se 

deprecia en tres años, se cree conveniente reinvertir un valor de 3.850 dólares 

en equipo de cómputo para el cuarto año de vida útil del proyecto. 
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TABLA N° 54 
EQUIPO DE CÓMPUTO 

ACTIVO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Impresora HP Cp1025 unidad 2          350,00          700,00    

Computador Armado i3 unidad 6          430,00  .580,00  

Cajera de supermercado unidad 1          299,00   299,00  

COSTO TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO 3.579,00  

Fuente: MASTER PC 
Elaboración: El Autor 

 
 
TABLA N° 55 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO 

V. ACTIVO: 3.579,00   33,33% DE DEPRECIACIÓN 

AÑOS V.ÚTIL: 3       

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0 3.579,00 1.192,88   2.386,12 

1 2386,12   795,37 1.590,75 

2 1590,75   795,37 795,37 

3 795,37   795,37 0,00 

Fuente: Tabla Nº 54 
Elaboración: El Autor 

Muebles y Enseres 

Comprende todos los bienes que se necesitan para la adecuación de cada una 

de las oficinas de acuerdo con la función para la que fueron diseñadas. 

TABLA N° 56 

MUEBLES Y ENSERES 

ACTIVO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Módulos de oficina unidad 6      500,00  3.000,00  

Sillones ejecutivos unidad 6        60,00          360,00  

Sillas  unidad 4        12,00  48,00  

Mesas de trabajo unidad 1        90,00  90,00  

Perchas metálicas  metros 10        40,00  400,00  

Mueble en forma de L unidad 1      225,00  225,00  

COSTO TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES    4.123,00  
Fuente: MUEBLERÍA MARTITA 
Elaboración: El Autor 
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TABLA N° 57 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

V. ACTIVO: 4.123   10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS V.ÚTIL: 10       

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0 4.123,00 412,30   3.710,70 

1 3.710,70   371,07 3.339,63 

2 3.339,63   371,07 2.968,56 

3 2.968,56   371,07 2.597,49 

4 2.597,49   371,07 2.226,42 

5 2.226,42   371,07 1.855,35 

6 1.855,35   371,07 1.484,28 

7 1.484,28   371,07 1.113,21 

8 1.113,21   371,07 742,14 

9 742,14   371,07 371,07 

10 371,07   371,07 0,00 
Fuente: Tabla Nº 56 
Elaboración: El Autor 

 

TABLA N° 58 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

ELEMENTO COSTO 

Maquinaria y Equipo             9.050,00  

Equipo de Oficina                570,00  

Equipo de Cómputo 3.579,00 

Muebles y Enseres 4.123,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17.322,00 
Fuente: De los tablas Nº 49, 51, 52 y 53 
Elaboración: El Autor 

 

4.2. ACTIVOS DIFERIDOS 

Constituyen todos los valores que deben cancelarse por ciertos elementos que 

permitirán que la empresa pueda entrar en funcionamiento, se denomina 

gastos pre-operativos y su monto es recuperable mediante la cuenta 

amortización de activos diferidos.  

Para el siguiente caso se tiene los siguientes rubros: 
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Estudio Preliminar. – Constituye el valor a pagar por los estudios que 

permiten determinar la viabilidad del proyecto; en este caso el estudio de 

factibilidad su costo asciende a $1.100 

Registro Sanitario: Al tratarse de un producto de consumo humano es 

imprescindible que para su comercialización deba contar con un registro 

sanitario correspondiente, mismo que se lo obtiene en el Instituto Nacional de 

Higiene Leopoldo Izquierda Pérez, cuyo valor asciende a $1.000. 

Patentes de Funcionamiento. - Para que la empresa pueda operar al amparo 

de todas las normas legales debe obtener las patentes con permiso de 

funcionamiento de los siguientes organismos; su valor asciende a $500. 

 Municipio 

 Dirección de Salud  

 Intendencia y Policía  

 Cuerpo de Bomberos, etc. 

Gastos de Organización y Constitución. - Para que la empresa cuente con 

todos los requerimientos necesarios debe organizar adecuadamente las 

actividades previo a su inicio a la fase de operación; aquí se requiere de 

profesionales especialistas de diferentes áreas que dan su aporte ocasional; 

esta actividad tiene un costo de $1.000 

TABLA N° 59 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

RUBRO COSTO TOTAL 

Estudio Preliminar             1.100,00  

Registro Sanitario             1.000,00  

Patente de Funcionamiento                 500,00  

Gastos de Organización y Constitución             1.000,00  

TOTAL              3.600,00  
Fuente: Asesoramiento Profesional Ing. Manuel Pasaca Mora 
Elaboración: El Autor 

 

Amortización de Activos diferidos.- Para determinar el valor de amortización 

de activos diferidos de cada año, se procede a dividir el costo total del activo 
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diferido para el número de años de vida útil del proyecto, obteniendo como 

resultado la cantidad de 720,00 dólares para cada año. 

TABLA N° 60 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN VIDA ÚTIL AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 

VALOR 
AMORTIZADO 

ANUAL 

Activos Diferidos 5       3.600,00  720,00  

Fuente: Cuadro N° 8 
Elaboración: El Autor 

 

4.3. INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

Para determinar el monto necesario para el capital de trabajo es fundamental 

que se establezca los rubros que deben ser cubiertos de forma inmediata hasta 

que las ventas generen los ingresos necesarios para el cumplimiento de las 

actividades; los costos que debe cubrir el capital de trabajo son los costos de 

producción y el costo de operación, mismos que se componen o se estructura 

con las siguientes fuentes. 

4.3.1. Costos de Producción 

Materia Prima Directa: Constituyen los elementos fundamentales sin los 

cuales no es posible obtener el producto, a continuación, se describe la 

cantidad de materia prima directa para producir 205.920 unidades de natilla 

con sabor a vainilla en una presentación de 100 gramos. 
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TABLA N° 61 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

ELEMENTO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Huevos cubeta (30 u.) 3.744 3,10  11.606,40  

Maicena quintales 31 35,00  1.085,00  

Canela libras 83 2,10  174,30  

Azúcar quintales 62 39,50  2.449,00  

Leche entera litros 18.720  1,10  20.592,00  

Esencia de vainilla litros 57 7,00  399,00  

Ácido Sórbico kilos 12 55,00  660,00  

TOTAL ANUAL 36.965,70 

TOTAL MENSUAL  3.080,48  

Fuente: Bodegas Centro Comercial 
Elaboración: El Autor 

 

Proyección Materia Prima Directa 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años de vida útil del proyecto 

con una tasa de inflación del 3,09% del año 2016. 

TABLA N° 62 

PROYECCIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA PARA LOS 5 AÑOS 

AÑOS MATERIA PRIMA DIRECTA 3,09% 

1 36.965,70 

2                                       38.107,94                                        

3 39.285,48                                        

4 40.499,40                                        

5                                       41.750,83 

Fuente: Tabla Nº 58 
Elaboración: El Autor 

 

Materiales indirectos 

Para la presentación adecuada del proyecto se requiere de ciertos elementos 

que le den la característica con la cual el consumidor desea encontrar el 

producto en el mercado, el presente caso lo constituye el envase, sin el cual el 

producto no está listo para la comercialización. 
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TABLA N° 63 

MATERIALES INDIRECTOS 

ELEMENTO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Envase  cientos 2.060                  8,00  16.480,00  

Etiqueta  cientos 2.060                20,00  41.200,00  

TOTAL ANUAL 57.680,00  

TOTAL MENSUAL 4.806,67  

Fuente: Arty plast  e Imprenta (Barricada) 
Elaboración: El Autor 

 

Proyección Materiales Indirectos 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años de vida útil del proyecto 

con una tasa de inflación del 3,09% del año 2016. 

TABLA N° 64 

PROYECCIÓN DE MATERIALES INDIRECTOS PARA LOS 5 AÑOS 

AÑOS MATERIALES INDIRECTOS 3,09% 

1                                       57.680,00  

2                                       59.462,31  

3                                       61.299,70  

4                                       63.193,86  

5                                       65.146,55  

Fuente: Tabla Nº 60 
Elaboración: El Autor 

 

Mano de obra directa 

Constituyen los valores a pagar al personal que maneja el proceso productivo, 

quienes están directamente relacionados con la transformación de la materia 

prima, su valor se muestra en el siguiente cuadro. 
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TABLA N° 65 
MANO DE OBRA DIRECTA 

ELEMENTO COSTO 

Remuneración Básica                500,00  

Aporte Patronal 11,15%                  55,75  

Décimo Tercero                  41,67  

Décimo Cuarto                  30,50  

Vacaciones                  20,83  

Aporte IECE 0,5%                    2,50  

Aporte Secap 0,5%                    2,50  

Fondo Reserva 8,33% 0,00    

TOTAL MENSUAL                653,75  

TOTAL ANUAL             7.845,00  

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  
Elaboración: El Autor 
 

Proyección de mano de Obra Directa 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años de vida útil del proyecto 

con una tasa de inflación del 3,09% del año 2016. 

 
TABLA N° 66 

PROYECCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS MANO DE OBRA DIRECTA 3,09% 

1                                         7.845,00  

2                                         8.602,86  

3                                         8.868,69  

4                                         9.142,73  

5                                         9.425,24  

Fuente: Tabla Nº 65 
Elaboración: El Autor 

Mano de obra indirecta 

Constituyen los valores a cancelar al personal que dirige o supervisa un 

proceso productivo sin intervenir directamente en el, en este caso tenemos al 

jefe de producción. 
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TABLA N° 67 
MANO DE OBRA INDIRECTA 

ELEMENTO COSTO 

Remuneración Básica                600,00  

Aporte Patronal 11,15%                  66,90  

Décimo Tercer                  50,00  

Décimo Cuarto                  30,50  

Vacaciones                  25,00  

Aporte IECE 0,5%                    3,00  

Aporte Secap 0,5%                    3,00  

Fondo Reserva 8,33% 0,00       
TOTAL MENSUAL                778,40  

TOTAL ANUAL             9.340,80  

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: El Autor 
 

Proyección de mano de Obra Indirecta 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años de vida útil del proyecto 

con una tasa de inflación del 3,09% del año 2016. 

TABLA N° 68 
PROYECCIÓN MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑOS MANO DE OBRA INDIRECTA 3,09% 

1                                         9.340,80  

2                                      10.247,97  

3                                      10.564,63  

4                                      10.891,08  

5                                      11.227,61  

Fuente: Tabla Nº 67 
Elaboración: El Autor 
 
 

Energía eléctrica 

Para el funcionamiento de la maquinaria se necesita de cierta fuerza motriz que 

brinda la energía eléctrica misma que difiere de la calidad de energía utilizada 

en el área administrativa. 
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TABLA N° 69 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SERVICIO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Energía eléctrica KW/H 500 0,103  51,50  

TOTAL MENSUAL 51,50  

TOTAL ANUAL 618,00  

Fuente: EERSSA 
Elaboración: El Autor  

Proyección de Energía Eléctrica 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años de vida útil del proyecto 

con una tasa de inflación del 3,09% del año 2016. 

TABLA N° 70 
PROYECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS ENERGÍA ELÉCTRICA 3,09% 

1                                            618,00  

2                                            637,10  

3                                            656,78  

4                                            677,08  

5                                            698,00  

Fuente: Tabla Nº 69 
Elaboración: El Autor 

 

Material de combustión (gas) 

Para el proceso de cocción de la materia prima se requiere del elemento que 

genera la energía suficiente para el proceso, en este caso para el 

funcionamiento del quemador individual (hornillos) se requiere del gas de uso 

industrial. 

TABLA N° 71 

MATERIAL DE COMBUSTIÓN 

ELEMENTO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Gas bombona 2                 2,50  5,00  

TOTAL MENSUAL 5,00  

TOTAL ANUAL 60,00  

Fuente: LOJAGAS 
Elaboración: El Autor 
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Proyección de Material de combustión 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años de vida útil del proyecto 

con una tasa de inflación del 3,09% del año 2016. 

TABLA Nº 72 

PROYECCION DE MATERIAL DE COMBUSTIÓN PARA LOS 5 AÑOS 

AÑOS MATERIAL DE COMBUSTIÓN 3,09% 

1                                               60,00  

2                                               61,85  

3                                               63,77  

4                                               65,74  

5                                               67,77  

Fuente: Tabla Nº 71 
Elaboración: El Autor 
 

 

TABLA N° 73 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN MENSUAL 

ELEMENTO COSTO 

Materia Prima Directa             3.080,48  

Mano de Obra Directa                653,75  

Materiales Indirectos             4.806,67  

Mano de Obra Indirecta                778,40  

Energía Eléctrica                  51,50  

Material de Combustión                    5,00  

TOTAL MENSUAL             9.375,79  

TOTAL ANUAL         112.509,50  

Fuente: Desde la tabla N° 61, 63, 65, 67, 69 y 71 
Elaboración: El Autor 
 

4.3.2. Gastos administrativos 

Sueldos administrativos 

Se refiere a los sueldos que tiene que pagar al personal que trabajará en la 

parte administrativa. 
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TABLA N° 74 
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

ESPECIFICACIONES 
JEFE DE 

VENTAS Y 
FINANCIERO 

GERENTE 
SECRETARI

A 
ASESORA 

Remuneración                600,00                800,00              400,00                200,00  

Aporte Patronal 11,15%                  66,90                  89,20                44,60    

Décimo Tercero                  50,00                  66,67                33,33    

Décimo Cuarto                  30,50                  30,50                30,50    

Vacaciones                  25,00                  33,33                16,67    

Aporte IECE 0,5%                    3,00                    4,00                  2,00    

Aporte Secap 0,5%                    3,00                    4,00                  2,00    

Fondo Reserva 8,33% 0,00    0,00       0,00         

TOTAL REMUNERACIÓN                778,40  1.027,70              529,10  200,00  

Número de Trabajadores                         2  1                       1  1  

TOTAL MENSUAL             1.556,80  1.027,70              529,10  200,00  

TOTAL ANUAL           18.681,60  12.332,40           6.349,20  2.400,00  

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: El Autor 

Proyección de Sueldos Administrativos 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años de vida útil del proyecto 

con una tasa de inflación del 3,09% del año 2016. 

TABLA N° 75 
PROYECCIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS SUELDOS ADMINISTRATIVOS  3,09% 

1                                       39.763,20  

2                                       43.466,04  

3                                       44.809,14  

4                                       46.193,75  

5                                       47.621,13  

Fuente: Tabla Nº 74 
Elaboración: El Autor 
 
 

Útiles de oficina 

Son materiales de oficina que ocupará el personal administrativo para realizar 

sus actividades, el cual corresponden los siguientes elementos. 
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TABLA N° 76 

UTILES DE OFICINA 

ELEMENTO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Grapadoras   unidad 6                 3,00  18,00  

Perforadoras  unidad 6                 2,00  12,00  

Caja de grapas unidad 6                 3,00  18,00  

Carpetas -  Archivo unidad 6                 5,50  33,00  

Esferos  docena 1                 4,20  4,20  

Tinta de impresora  cartucho 1               50,00  50,00  

Block de facturas  unidad 2                 8,00  16,00  

Papel bond A4 resmas 2                 4,50  9,00  

TOTAL MENSUAL 160,20  

TOTAL ANUAL 1.922,40  

Fuente: Librería LA REFORMA 
Elaboración: El Autor 
 

Proyección de Útiles de Oficina 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años de vida útil del proyecto 

con una tasa de inflación del 3,09% del año 2016. 

TABLA N° 77 
PROYECCIÓN DE ÚTILES DE OFICINA 

AÑOS ÚTILES DE OFICINA 3,09% 

1                                         1.922,40  

2                                         1.981,80  

3                                         2.043,04  

4                                         2.106,17  

5                                         2.171,25  

Fuente: Tabla Nº 76 
Elaboración: El Autor 
 

Útiles de aseo 

Se estima que para los útiles de aseo correspondan los siguientes elementos 

que a continuación se detallan en el siguiente cuadro. 
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TABLA N° 78 

UTILES DE ASEO 

ELEMENTO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Escobas unidad 2 2,50  5,00  

Trapeador  unidad 2 1,50   3,00  

Limpiones  docena 1 5,00  5,00  

Desinfectantes  litros 5 1,25  6,25  

Papel higiénico rollo 
industrial unidad 3 3,00  9,00  

Recogedor   unidad 2 2,00  4,00  

Bolsas de basura  paquete 2 3,00  6,00  

TOTAL MENSUAL 38,25  

TOTAL ANUAL    459,00  

Fuente: Supermercado TÍA  
Elaboración: El Autor 

Proyección de Útiles de Aseo 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años de vida útil del proyecto 

con una tasa de inflación del 3,09% del año 2016. 

TABLA N° 79 
PROYECCIÓN DE ÚTILES DE ASEO 

AÑOS ÚTILES DE ASEO 3,09% 

1                                            459,00  

2                                            473,18  

3                                            487,80  

4                                            502,88  

5                                            518,42  

Fuente: Tabla Nº 78 
Elaboración: El Autor 

 

Energía eléctrica 

Para que el personal pueda desempeñar sus funciones en cada uno de los 

departamentos se necesita de cierta fuerza motriz que brinda la energía 

eléctrica. 
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TABLA N° 80 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SERVICIO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Energía eléctrica KW/H 450                 0,103  46,35  

TOTAL MENSUAL 46,35  

TOTAL ANUAL 556,20  

Fuente: EERSSA 
Elaboración: El Autor 
 

Proyección de Energía Eléctrica 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años de vida útil del proyecto 

con una tasa de inflación del 3,09% del año 2016. 

TABLA N° 81 
PROYECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS ENERGÍA ELÉCTRICA 3,09% 

1                                            556,20  

2                                            573,39  

3                                            591,10  

4                                            609,37  

5                                            628,20  

Fuente: Tabla Nº 80 
Elaboración: El Autor 

Agua potable 

Es un complemento para la rutina diaria de las actividades del área 

administrativa y el área de producción, así como también permite satisfacer 

necesidades humanas y cuidar la higiene personal. 

TABLA N° 82 
AGUA POTABLE 

SERVICIO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Servicio de Agua Potable m³ 75 0,37  27,75 

TOTAL MENSUAL 27,75 

TOTAL ANUAL 333,00  

Fuente: Municipio de Loja (Recaudación) 
Elaboración: El Autor 
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Proyección de Agua Potable 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años de vida útil del proyecto 

con una tasa de inflación del 3,09% del año 2016. 

TABLA N° 83 
PROYECCIÓN DE AGUA POTABLE 

AÑOS AGUA POTABLE 3,09% 

1                                            333,00  

2                                            343,29  

3                                            353,90  

4                                            364,83  

5                                            376,11  

Fuente: Tabla Nº 82 
Elaboración: El Autor 

 

Teléfono 

Es un elemento importante en la organización ya que permite estar 

comunicados con los demás departamentos, así como también con 

proveedores y clientes de mercado. 

TABLA N° 84 
TELÉFONO 

ELEMENTO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Teléfono  minutos 300                 0,05  17,50  

TOTAL MENSUAL  17,50  

TOTAL ANUAL  210,00  

Fuente: Empresa CNT  
Elaboración: El Autor 
 

Proyección de Teléfono 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años de vida útil del proyecto 

con una tasa de inflación del 3,09% del año 2016.  
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TABLA N° 85 
PROYECCIÓN DE TELÉFONO 

AÑOS TELÉFONO 3,09% 

1                                            210,00  

2                                            216,49  

3                                            223,18  

4                                            230,07  

5                                            237,18  

Fuente: Tabla Nº 84 
Elaboración: El Autor 
 
 

Internet 

Es un elemento importante para que los colaboradores de la empresa puedan 

realizar sus actividades laborales, a continuación, se detalla en el siguiente 

cuadro. 

TABLA N° 86 

INTERNET 

ELEMENTO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Internet  megas 3.000                 0,02  60,00  

TOTAL MENSUAL 60,00  

TOTAL ANUAL 720,00  

Fuente: Empresa CNT  
Elaboración: El Autor 
 

Proyección de Internet 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años de vida útil del proyecto 

con una tasa de inflación del 3,09% del año 2016. 

TABLA N° 87 
PROYECCIÓN DE INTERNET 

AÑOS INTERNET 3,09% 

1                   720,00  

2                   742,25  

3                   765,18  

4                   788,83  

5                   813,20  

Fuente: Tabla Nº 86 
Elaboración: El Autor 
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Arriendo 

Para el funcionamiento de la empresa se arrendará una casa donde estará 

distribuida la planta y un local para vender el producto el cual tendrá un costo 

mensual de $450,00. 

TABLA N° 88 
ARRIENDO 

ELEMENTO 
PRECIO 

MENSUAL 
PRECIO 
ANUAL 

Arriendo de casa 200m² 350,00 4.200,00 

Arriendo de local (venta del producto) 200,00 2.400,00 

COSTO TOTAL             550,00         6.600,00  
Fuente: Locales de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 
 

Proyección de Arriendo 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años de vida útil del proyecto 

con una tasa de inflación del 3,09% del año 2016. 

TABLA N° 89 
PROYECCIÓN DE ARRIENDO 

AÑOS ARRIENDO 3,09% 

1                               6.600,00  

2                               6.803,94  

3                               7.014,18  

4                               7.230,92  

5                               7.454,36  

Fuente: Tabla Nº 88 
Elaboración: El Autor 
 
 

4.3.3. Gastos de ventas 

Sueldo de ventas 

Es el sueldo que se pagará a la persona que trabajará como vendedor de la 

empresa.  
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TABLA N° 90 

SUELDO DE VENTAS  

ELEMENTO COSTO 

Remuneración Básica                400,00  

Aporte Patronal 11,15%                  44,60  

Décimo Tercero                  33,33  

Décimo Cuarto                  30,50  

Vacaciones                  16,67  

Aporte IECE 0,5%                    2,00  

Aporte Secap 0,5%                    2,00  

Fondo Reserva 8,33%                        0,00    

TOTAL MENSUAL                529,10  

TOTAL ANUAL             6.349,20  

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: El Autor 
 

Proyección Sueldos de Ventas 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años de vida útil del proyecto 

con una tasa de inflación del 3,09% del año 2016. 

TABLA N° 91 
PROYECCIÓN SUELDO DE VENTAS 

AÑOS SUELDO DE VENTAS 3,09% 

1                               6.349,20  

2                               6.957,75  

3                               7.172,74  

4                               7.394,38  

5                               7.622,87  

Fuente: Tabla Nº 90 
Elaboración: El Autor 

 

Publicidad  

Se basa en las cuñas publicitarias que se realizaran en la radio y las hojas 

volantes por medio de las cuales se dará a conocer el producto que la empresa 

ofrece. 
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TABLA N° 92 
PUBLICIDAD 

ELEMENTO CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Cuñas radiales  30 2,5 75 

La Hora 10 7,5 75 

TOTAL MENSUAL 150,00  

TOTAL ANUAL 1.800,00  

FUENTE: la hora y radio Ecuasur  
ELABORADO POR: El autor 

 

Proyección de publicidad 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años de vida útil del proyecto 

con una tasa de inflación del 3,09% del año 2016. 

TABLA N° 93 
PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD 

AÑOS PROYECCIÓN PUBLICIDAD 3,09% 

1                                         1.800,00  

2                                         1.855,62  

3                                         1.912,96  

4                                         1.972,07  

5                                         2.033,01  

Fuente: Tabla Nº 90 
Elaboración: El Autor 
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TABLA N° 94 

RESUMEN COSTOS DE OPERACIÓN MENSUAL 

ELEMENTO COSTO 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Arriendo                 550,00  

Servicio de Agua Potable                  27,75  

Servicio de teléfono                  17,50  

Servicio de Energía Eléctrica                  46,35  

Servicio de Internet                  60,00  

Útiles de oficina                 160,20  

Útiles de aseo                  38,25  

Sueldos Administrativos             3.313,60  

TOTAL G. ADMINISTRACIÓN             4.213,65  

GASTOS DE VENTAS   

Remuneración en ventas                 529,10  

Publicidad                 200,00  

TOTAL G. VENTAS                729,10  

Fuente: Desde la tabla 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 y 92 
Elaboración: El Autor 

TABLA N° 95  

RESUMEN DE INVERSIÓN 

ELEMENTO COSTO 

Activos Fijos            17.322,00  

Activos Diferidos              3.600,00  

Activo Circulante o Capital           14.318,54  

TOTAL            35.240,54  

Fuente: Tabla N° 58, 59, 73 y 94 
Elaboración: El Autor 

 

FINANCIAMIENTO 

Para el financiamiento de la inversión, se pedirá un crédito al Ban-ecuador por 

el valor de 15.000. 

El crédito que financiará la inversión está calculado bajo las siguientes 

condiciones: 

Monto    15.000,00 

Plazo     5 años 

Amortización semestral 
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Tasa de interés    11%  

Para calcular el interés que en este caso se trata de un interés simple 

utilizamos la siguiente fórmula. 

𝑰 = 𝑲 × 𝒏 × 𝒊 

Dónde:  

I = Interés 

K= Capital  

n = Tiempo 

i = Tasa de interés representado en tanto por ciento 

El valor de n se calcula dividiendo el número de años del préstamo dividido 

para el número de pagos semestrales pactados para la amortización; el valor 

de i se calcula dividiendo la tasa de interés para 100. 

TABLA N° 96 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

AÑO 
SEME
STRE 

SALDO 
INICIAL 

AMORTIZACI
ÓN 

SEMESTRAL 

AMORTIZACI
ÓN ANUAL 

INTERÉS 
SEMESTRAL 

INTERÉS 
ANUAL 

DIVIDEND
O ANUAL 

SALDO 
FINAL 

1 
1 15.000,00  1.500,00  

3.000,00 
825,00  

1.567,50 4.567,50 
13.500,00  

2 13.500,00  1.500,00  742,50  12.000,00  

2 
1 12.000,00  1.500,00  

3.000,00 
660,00  

1.237,50 4.237,50 
10.500,00  

2 10.500,00  1.500,00  577,50  9.000,00  

3 
1 9.000,00  1.500,00  

3.000,00 
95,00  

907,50 3.907,50 
7.500,00  

2 7.500,00  1.500,00  412,50  6.000,00  

4 
1 6.000,00  1.500,00  

3.000,00 
330,00  

577,50 3.577,50 
4.500,00  

2 4.500,00  1.500,00  247,50  3.000,00  

5 
1 3.000,00  1.500,00  

3.000,00 
165,00  

247,50 3.247,50 
1.500,00  

2 1.500,00  1.500,00  82,50   -    

Fuente: Banco Nacional de Fomento  
Elaboración: El Autor 

 

La inversión inicial que se necesita la empresa para poner en marcha el 

proyecto es de $35.240,54 dólares la misma que se financiara el 57,44% con 

recursos propios por parte del gerente-propietario dando un total de 20.240,54 

dólares y el 42,56% se financiara con crédito por parte del Ban-Ecuador con un  

total de 15.000 dólares. 
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4.4. ANÁLISIS DE COSTOS 

Una vez que se ha determinado el monto de la inversión y el correspondiente 

financiamiento se debe determinar los posibles costos e ingresos que se 

producirán en la fase de operación y que sirve de base para la proyección 

durante el ciclo de vida del proyecto. 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Para determinar el costo total de producción que implica determinar el costo 

real de la producción esperada durante el año, se considera a más de las 

cuentas utilizadas para calcular el capital de trabajo las depreciaciones y 

amortizaciones de tal forma que este análisis debe contemplar las cuentas que 

permitan la aplicación de la siguiente fórmula. 

CTP= CP + (Gasto Administrativo + Gastos de Venta + Gasto Financiero + 

Otros Gastos) 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Aquí se determina el valor real de la producción anual de las cuentas que 

componen el costo primo más los gastos generales de producción. 

CP’= Materia Prima Directa + Mano de Obra Directa 

GGF= Mano de Obra Indirecta + Materiales Indirectos + Depreciación + 

Mantenimiento + Energía Eléctrica + Agua Potable + Material de 

Combustión 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Este costo también toma como referente el capital de trabajo a cuyas cuentas 

se suma lo relacionado a las depreciaciones de gastos financieros y otros 

gastos no especificados.  

C O= Gastos Administrativos + Gastos de Ventas + Gastos Financieros + Otros 

Gastos 
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TABLA N° 97 
ANÁLISIS DE COSTOS AÑO 1 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 

COSTO DE PRODUCCIÓN   

COSTO PRIMO   

Materia Prima Directa            36.965,70  

Mano de Obra Directa              7.845,00  

Total costo primo         44.810,70  

COSTO DE FABRICACIÓN   

Materiales Indirectos            57.680,00  

Mano de Obra Indirecta             9.340,80  

Energía Eléctrica                618,00  

Material de Combustión                  60,00  

Mantenimiento Maquinaria y Equipo                905,00  

Depreciación de Maquinaria y Equipo                814,50  

Total costo de fabricación 69.418,30  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN         114.229,00  

COSTOS DE OPERACIÓN 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos Administrativos           39.763,20  

Útiles de Oficina              1.922,40  

Útiles de Aseo                459,00  

Energía Eléctrica                556,20  

Agua Potable                333,00  

Teléfono                210,00  

Internet                720,00  

Arriendo             6.600,00  

Depreciación de Equipo de Oficina                  51,30  

Depreciación de Equipo de Cómputo                795,37  

Depreciación de Muebles y Enseres                371,07  

Total gastos administrativos           51.781,54  

GASTOS DE VENTA   

Remuneraciones en Ventas             6.349,20  

Publicidad              2.400,00  

Total gastos en ventas             8.749,20  

GASTOS FINANCIEROS   

Interés              1.567,50  

Total gastos financieros             1.567,50  

OTROS GASTOS    

Amortización Activo Diferido                720,00  

Total otros gastos                720,00  

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN           62.818,24  

COSTO TOTAL       177.047,24    

Fuente: Tabla N° 73 y 94 
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CTP= CP + CO 

CTP= 114.229,00 + 62.818,24 

CTP= 177.047,24    

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Una vez determinado el costo total de la producción anual es fundamental 

determinar el costo de producción de cada unidad de producto. Determinado el 

costo unitario se puede establecer el precio de venta con el cual el producto 

saldrá al mercado. 

Para determinar el costo unitario de producción se aplica la siguiente fórmula 

𝐂𝐔𝐏 =
Costo total de producción

# unidades producidas
 

𝐂𝐔𝐏 =
177.047,24

205.920
 

𝐂𝐔𝐏 = 0,86 

DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

Es definir el precio de venta al público del producto a elaborarse, lo cual nos 

determina los ingresos totales que va a obtener la empresa durante el primer 

año. 

TABLA N° 98 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

INGRESOS AÑO 1 

Unidades producidas                  205.920  

Costo unitario                        0,86  

Margen de utilidad 10%                        0,09  

Precio de venta                        0,95  

Precio de venta ajustable                        0,95  

Unidades vendidas                  205.920  

INGRESOS TOTALES             195.624,00  
Fuente: Tabla N° 97  
Elaboración: El Autor 

Para los cálculos del cuadro anterior se procedió de la siguiente manera: 
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𝐂𝐔 =
costos totales

# unidades producidas
 

𝐂𝐔 =
177.047,24

205.920
= 𝟎, 𝟖𝟔 

𝐌𝐔 = costo unitario ∗ 10% 

𝐌𝐔 = 0,88 ∗ 10% = 𝟎, 𝟎𝟗 

𝐏𝐕 = costo unitario + margen de utilidad 

𝐏𝐕 = 0,86 + 0.09 = 𝟎, 𝟗𝟓 

El precio de venta ajustado está establecido de acuerdo al criterio del 
inversionista. 

𝐈𝐓 = precio de venta ajustado ∗ # unidades vendidas 

𝐈𝐓 = 0,95 ∗ 205.920 = 𝟏𝟗𝟓. 𝟔𝟐𝟒, 𝟎𝟎 
 

4.5. ESTADOS FINANCIEROS 

Una vez determinado los costos y los ingresos se obtiene el insumo básico 

para la elaboración del presupuesto proformado que permite elaborar el estado 

de pérdidas y ganancias que presenta la primera información sobre el 

rendimiento que oferta el proyecto al inversionista. 

4.5.1. Presupuesto proformado 

Constituye una herramienta fundamental para la evaluación financiera, este 

presupuesto contiene la información sobre los ingresos y egresos esperados 

del proyecto durante su vida útil, por tanto, es necesario proyectar los valores 

del año 1 para todos los años del horizonte. 

Para su cálculo se recomienda aplicar mediante la tasa de inflación, siempre y 

cuando esté sujeta a la realidad económica, para su cálculo se tomó en cuenta 

el 3,09% como tasa de inflación que revela www.ecuadorencifras.gob.ec los 

valores de depreciaciones y amortizaciones no sufren incremento durante la 

vida útil del proyecto. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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    TABLA N° 99 
PRESUPUESTO PROYECTADO 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
          

COSTO PRIMO           

Materia Prima Directa  36.965,70  38.107,94  39.285,48  40.499,40  41.750,83  

Mano de Obra Directa  7.845,00  8.602,86  8.868,69  9.142,73  9.425,24  

Total costo primo 44.810,70  46.710,80  48.154,16  49.642,13  51.176,07  

COSTO DE FABRICACIÓN           

Materiales Indirectos  57.680,00  59.462,31  61.299,70  63.193,86  65.146,55  

Mano de Obra Indirecta 9.340,80  10.247,97  10.564,63  10.891,08  11.227,61  

Energía Eléctrica 618,00  637,10  656,78  677,08  698,00  

Material de Combustión 60,00  61,85  63,77  65,74  67,77  

Mantenimiento Maquinaria y Equipo 905,00                       932,96                    961,79                  991,51                1.022,15  

Depreciación de Maquinaria y Equipo 814,50    814,50   814,50    814,50   814,50  

Total costo de fabricación 69.418,30  72.156,70  74.361,17  76.633,76  78.976,58  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 114.229,00  118.867,50  122.515,34  126.275,89  130.152,65  

COSTOS DE OPERACIÓN           

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos Administrativos 39.763,20  43.466,04  44.809,14  46.193,75  47.621,13  

Útiles de Oficina  1.922,40  1.981,80  2.043,04  2.106,17  2.171,25  

Útiles de Aseo 459,00  473,18  487,80  502,88  518,42  

Energía Eléctrica 556,20  573,39  591,10  609,37  628,20  

Agua Potable 333,00  343,29  353,90   364,83  376,11  

Teléfono 210,00  216,49  223,18  230,07  237,18  

Internet  720,00  742,25   765,18  788,83  813,20  

Arriendo 6.600,00  6.803,94  7.014,18  7.230,92  7.454,36  

Depreciación de Equipo de Oficina 51,30  51,30  51,30  51,30  51,30  

Depreciación de Equipo de Cómputo 795,37  795,37  795,37  855,60  855,60  

Depreciación de Muebles y Enseres 371,07  371,07  371,07  371,07  371,07  

Total gastos administrativos  51.781,54  55.818,12  57.505,28  59.304,79  61.097,81  

GASTOS DE VENTA           

Remuneraciones en Ventas 6.349,20  6.957,75  7.172,74  7.394,38  7.622,87  

Publicidad  2.400,00  2.474,16  2.550,61  2.629,43  2.710,67  

Total gastos en ventas 8.749,20  9.431,91  9.723,36  10.023,81  10.333,54  

GASTOS FINANCIEROS           

Interés  1.567,50  1.237,50  907,50  577,50  247,50  

Total gastos financieros 1.567,50  1.237,50  907,50  577,50  247,50  

OTROS GASTOS            

Amortización Activo Diferido 720,00  720,00  720,00  720,00  720,00  

Total otros gastos 720,00  720,00  720,00  720,00  720,00  

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 62.878,47  67.207,53    68.856,13    70.626,09    72.398,86    

COSTO TOTAL 177.107,47  186.075,03    191.371,47    196.901,99    202.551,51    

Fuente: Tabla 79 y 80 
Elaboración: El Autor 
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

PARA LOS 5 AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

Para determinar el costo unitario y el precio de venta al público se divide los 

costos totales por el número de unidades a producir en el año, y se ha creído 

conveniente trabajar con un margen de utilidad del 10% para todos los años de 

vida útil del proyecto. 

TABLA N° 100 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Unidades producidas 205.920  205.920 205.920 205.920 205.920 

Costo unitario 0,86  0,90  0, 93  0,96  0,98  

Margen de utilidad 10% 0,09  0,09  0,09  0,10  0,10  

Precio de venta 0,95  0,99  1,02 1,05  1,08  

Precio de venta ajustable 0,95  1,00  1,05  1,05  1,10  

Unidades vendidas 205.920  205.920 205.920 205.920 205.920 

INGRESOS TOTALES 195.624,00  205.920,00  216.216,00  216.216,00 226.512,00  

Fuente: Tabla Nº 99 
Elaboración: El Autor 

 

4.5.2. Estado de pérdidas y ganancias 

Constituye un estado financiero que proporciona la información de la situación 

financiera de la empresa en un momento determinado; esto se presenta 

obligatoriamente cada semestre, pero como información financiera, puede ser 

elaborado en cualquier momento; el momento de su elaboración se lo hace en 

una fecha determinada y esto se conoce como el corte al ciclo económico. 

Este método permite medir las utilidades o rendimientos que el proyecto ofrece 

a los inversionistas; su insumo básico lo constituye el presupuesto general. 

A la utilidad bruta es necesario descontar aquellos valores que constituyen 

cargas impositivas de acuerdo a la ley, estas cargas son: 

 Utilidad a los trabajadores 

 Impuesto a la renta 

 Reserva legal 
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Permite medir el rendimiento esperado con el proyecto frente al rendimiento en 

otra oportunidad de inversión. 

El esquema para su presentación es el siguiente: 

TABLA N° 101 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
  DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Ingreso por ventas  
195.624,00     205.920,00   216.216,00       216.216,00  226.512,00  

- Costos de Producción 
114.229,00     118.867,50   122.515,34       126.275,89  130.152,65  

= Utilidad Bruta 
81.395,00       87.052,50     93.700,66         89.940,11  96.359,35  

- Costos de Operación 
62.878,47       67.207,53     68.856,13         70.626,09  72.398,86  

= Utilidad Neta 
18.516,53       19.844,97     24.844,53         19.314,01  23.960,49  

- 15% utilidad a 
trabajadores 2.777,48         2.976,75       3.726,68           2.897,10  

        
3.594,07  

= Utilidad antes de Imp. a 
la renta 

       
15.739,05       16.868,22     21.117,85         16.416,91  

      
20.366,42  

- 22% Impuesto a la renta 
3.462,59         3.711,01       4.645,93           3.611,72  4.480,61  

= Utilidad antes de 
reserva legal 

       
12.276,46       13.157,21     16.471,92         12.805,19  

      
15.885,81  

- 10% reserva Legal          
1.227,65         1.315,72       1.647,19           1.280,52  

        
1.588,58  

= Utilidad líquida del 
ejercicio 

       
11.048,81       11.841,49     14.824,73         11.524,67  

      
14.297,23  

Fuente: Tabla Nº 99 y 100 
Elaboración: El Autor 

4.5.3. Punto de equilibrio 

Permite realizar un análisis de la empresa para ver si los ingresos son iguales 

que los egresos, es decir, cuando los ingresos y los egresos son iguales 

significa que no hay perdidas ni ganancias.  

El punto de equilibrio se lo puede calcular mediante las siguientes funciones: 

 En función de las ventas. 

 En función de la capacidad instalada. 

 En función de las unidades producidas. 

Para realizar este cálculo, es necesario clasificar los costos fijos y variables, los 

mismos que se detallan a continuación. 

Costos fijos: Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo 

completo de producción. 
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Costos variables: son aquellos que varían en forma directa cuando el volumen 

de producción aumenta. 

TABLA N° 102 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS  

DESCRIPCIÓN 
AÑO 1 AÑO 5 

C.F. C.V. C.F. C.V. 

COSTO DE PRODUCCIÓN         

COSTO PRIMO         

Materia Prima Directa    36.965,70    41.750,83  

Mano de Obra Directa  
 

7.845,00     9.425,24  

Total costo primo 
 

44.810,70  
 

51.176,07  

COSTO DE FABRICACIÓN         

Materiales Indirectos    57.680,00    65.146,55  

Mano de Obra Indirecta 9.340,80    11.227,61    

Energía Eléctrica    618,00    698,00  

Material de Combustión    60,00    67,77  

Mantenimiento Maquinaria y Equipo 905,00    1.022,15    

Depreciación de Maquinaria y Equipo  814,50    814,50    

Total costo de fabricación 11.060,30  58.358,00  13.064,26  65.912,31  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 11.060,30  103.168,70  13.064,26  117.088,38  

COSTOS DE OPERACIÓN         

GASTOS ADMINISTRATIVOS         

Sueldos Administrativos 39.763,20    47.621,13    

Útiles de Oficina  1.922,40    2.171,25    

Útiles de Aseo 459,00    518,42    

Energía Eléctrica 556,20    628,20    

Agua Potable 333,00    376,11    

Teléfono 210,00     237,18    

Internet 720,00    813,20    

Arriendo 6.600,00     7.454,36    

Depreciación de Equipo de Oficina  51,30    51,30    

Depreciación de Equipo de Cómputo 795,37    855,60    

Depreciación de Muebles y Enseres 371,07    371,07    

Total gastos administrativos 51.781,54    61.097,81    

GASTOS DE VENTA         

Remuneraciones en Ventas   6.349,20     7.622,87  

Publicidad  2.400,00     2.710,67    

Total gastos en ventas 2.400,00   6.349,20  2.710,67  7.622,87  

GASTOS FINANCIEROS         

Interés  1.567,50    247,50    

Total gastos financieros 1.567,50    247,50    

OTROS GASTOS          

Amortización Activo Diferido 720,00    720,00      
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Total otros gastos 720,00      720,00      

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 56.469,04    6.349,20    64.775,99   7.622,87    

TOTAL DE COSTOS 67.529,34    109.517,90    77.840,25   124.711,25    

COSTO TOTAL 177.047,24 202.551,51 

Fuente: Tabla 99 
Elaboración: El Autor 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

a. En función de las ventas 

𝐏𝐄 =
costo fijo total

1 −
costo variable total

ventas totales

 

𝐏𝐄 =
67.529,34

1 −
109.517,90
195.624,00

 

𝐏𝐄 =
67.529,34

1 − 0,55984
 

𝐏𝐄 =
67.529,34

0,44016
 

𝐏𝐄 = 153.419,98 

b. En función de la capacidad instalada 

𝐏𝐄 =
costo fijo total

ventas totales − costo variable total
∗ 100 

𝐏𝐄 =
67.529,34

195.624,00 − 109.517,90
∗ 100 

𝐏𝐄 =
67.529,34

86.106,10
∗ 100 

𝐏𝐄 = 0,7843 ∗ 100 

𝐏𝐄 = 78,43% 
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GRÁFICO Nº 43 

PUNTO EQUILIBRIO EN F. VENTAS Y C. INSTALADA AÑO 1 

 
Elaboración: El Autor 
 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada del 78,43% y con un ingreso en las ventas de 153.419,98 

dólares, es decir la empresa no obtendrá perdidas ni ganancias. 

c. En función de las unidades producidas e ingresos 

𝐂𝐯𝐮 =
costo variable

Nº unidades producidas
 

𝐂𝐯𝐮 =
109.517,90

205.920
 

𝐂𝐯𝐮 = 0,53 

𝐏𝐄 =
costo fijo total

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝐏𝐄 =
67.529,34

0,95 − 0,53
 

𝐏𝐄 =
67.529,34

0,42
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𝐏𝐄 = 162.784 

GRÁFICO Nº 44 

PUNTO EQUILIBRIO EN F. UNIDADES PRODUCIDAS AÑO 1 

 
Elaboración: El Autor 
 

Análisis: Después de sustituir los valores en las formulas, se determina que 

cuando la empresa produce 160.784 unidades de natilla con sabor a vainilla de 

100 gramos la empresa obtiene un ingreso de 153.419,98 dólares, con estos 

resultados se produce el punto de equilibrio o punto muerto donde la empresa 

no obtiene ganancias ni pérdidas. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

a. En función de las ventas 

𝐏𝐄 =
costo fijo total

1 −
costo variable total

ventas totales

 

𝐏𝐄 =
 77.840,25

1 −
124.711,25
226.512,00

 

𝐏𝐄 =
  77.840,25

1 − 0,55057
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𝐏𝐄 =
  77.840,25

0,44943
 

𝐏𝐄 = 173.197,72 

b. En función de la capacidad instalada 

𝐏𝐄 =
costo fijo total

ventas totales − costo variable total
∗ 100 

𝐏𝐄 =
77.840,25

226.512,00 − 124.711,25
∗ 100 

𝐏𝐄 =
  77.840,25

101.800,75
∗ 100 

𝐏𝐄 = 0,76 ∗ 100 

𝐏𝐄 = 76% 

GRÁFICO Nº 45 

PUNTO EQUILIBRIO EN F. VENTAS Y C. INSTALADA AÑO 5 

 
Elaboración: El Autor 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada del 76% y con un ingreso en las ventas de 173.197,72 
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dólares, es decir la empresa no obtendrá perdidas ni ganancias. 

c. En función de las unidades producidas e ingresos 

𝐂𝐯𝐮 =
costo variable

Nº unidades producidas
 

𝐂𝐯𝐮 =
124.711,25

205.920
 

𝐂𝐯𝐮 = 0,61 

𝐏𝐄 =
costo fijo total

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝐏𝐄 =
77.840,25

1,10 − 0,61
 

𝐏𝐄 =
77.840,25

0,49
 

𝐏𝐄 = 158.858 

GRÁFICO Nº 46 

PUNTO EQUILIBRIO EN F. UNIDADES PRODUCIDAS AÑO 5 

 
Elaboración: El Autor 
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Análisis: Después de sustituir los valores en las formulas, se determina que 

cuando la empresa produce 158.858unidades de natilla con sabor a vainilla de 

100 gramos, la empresa obtiene un ingreso de 173.197,72 dólares, con estos 

resultados se produce el punto de equilibrio o punto muerto donde la empresa 

no obtiene ganancias ni pérdidas. 
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5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

En esta parte del estudio se determina la factibilidad financiera de la propuesta 

de inversión para ello nos basamos en indicadores como: 

 Valor Actual Neto 

 Tasa Interna de Retorno 

 Relación Beneficio Costo 

 Periodo de Recuperación de capital 

 Análisis de Sensibilidad 

De estos indicadores los que determinan la verdadera factibilidad son el valor 

actual neto y la tasa interna de retorno, los otros indicadores pueden variar de 

acuerdo a la realidad socio-económica del mercado, pero son manejables 

internamente desde el proyecto. 

5.1. Valor actual neto 

Este indicador permite medir la valoración de la empresa durante su vida útil, si 

este valor es positivo significa que la empresa creció en valor y por tanto el 

valor de las acciones se elevará caso contrario estos disminuirán. 

Para encontrar el VAN los flujos netos esperados durante la vida útil del 

proyecto son actualizados al año cero tomando para ello como referente el 

costo de oportunidad o el costo de capital que nos determinan la tasa de 

actualización. 

Para calcular el van se toma como referencia la tasa de interés del préstamo 

que se solicitará al banco de Fomento al 11%. 

El VAN como criterio de decisión debe responder a los siguientes supuestos: 

1. Si el VAN > que cero se acepta la inversión.  

2. Si el VAN = a cero es decisión del inversionista realizar o no la inversión. 

3. Si el VAN es negativo la inversión se rechaza. 
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TABLA N° 103 

FLUJO DE CAJA 

 DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 INGRESOS             

 Ventas      195.624,00      205.920,00     216.216,00    216.216,00    226.512,00  

+ Crédito Banco Fomento 15.000,00            

+ Capital propio      20.240,54              

+ Valor de rescate (Residual)              1.192,88          9.697,45  

= Total de ingresos      35.240,54       195.624,00      205.920,00     217.408,88    216.216,00    236.209,45  

 EGRESOS             

 Activo Fijo 17.322,00            

+ Activo Diferido 3.600,00            

+ Activo Circulante 14.318,54            

+ Presupuesto de Producción y Operación      177.107,47      186.075,03     191.371,47    196.901,99    202.551,51  

- Depreciación y Amortización.          2.752,24          2.752,24         2.752,24        2.812,47        2.812,47  

+ 15% Utilidad a los trabajadores          2.777,48          2.976,75         3.726,68        2.897,10        3.594,07  

+ 22% Impuesto a la Renta          3.462,59          3.711,01         4.645,93        3.611,72        4.480,61  

+ Amortización de Capital          3.000,00          3.000,00         3.000,00        3.000,00        3.000,00  

= Total de egresos      35.240,54       183.595,30      193.010,54     199.991,83    203.598,34    210.813,72  

= FLUJO DE CAJA                     -         12.028,70        12.909,46       17.417,05      12.617,66      25.395,73  

Fuente: Tabla Nº 97 y 101 
Elaboración: El Autor 
 

Para calcular el VAN, a la sumatoria de los valores actualizados se le resta la inversión y cuyo resultado es analizado de 

acuerdo a los criterios de decisión. 
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𝐕𝐀𝐍 = ∑VAN1
5 − INVERSIÓN 

TABLA N° 104 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR DE DESCUENTO 11% VALOR ACTUALIZADO  

0           35.240,54      

1           12.028,70  0,90090                             10.836,67  

2           12.909,46  0,81162                             10.477,60  

3           17.417,05  0,73119                             12.735,20  

4           12.617,66  0,65873                               8.311,64  

5           25.395,73  0,59345                             15.071,13  

SUMATORIA                             57.432,24  

INVERSION                            -  35.240,54  

VAN                            22.191,70  

Fuente: Tabla Nº 103 
Elaboración: El Autor 

𝐕𝐀𝐍 = ∑VAN1
5 − INVERSIÓN 

𝐕𝐀𝐍 = 57.432,24 − 35.240,54 

VAN =  22.191,70 

Análisis: Mediante la aplicación del VAN se determina que el proyecto es aceptable ya que la inversión produce ganancias 

por encima de la rentabilidad exigida, es decir, es el valor que acumulará el inversionista luego de haber recuperado los 

recursos propios invertidos. 
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5.2. Tasa interna de retorno 

Constituye la tasa de rentabilidad que oferta el proyecto a los inversionistas, 

constituye además la tasa de interés que se podría pagar un crédito que 

financie la inversión. Constituye el segundo indicador clave para determinar la 

factibilidad de la inversión.  

La TIR como criterio de decisión se basa en lo siguiente: 

 Si la TIR es > costo de oportunidad o capital se acepta la inversión. 

 Si la TIR = al costo de oportunidad o capital es decisión del inversionista. 

 Si la TIR es < al costo de oportunidad o capital se rechaza la inversión. 

Para calcular la TIR se la hace de la siguiente manera. 

1. Se toma los flujos de caja de los diferentes años de vida del proyecto. 

2. Se actualizan a dos tasas de descuentos diferentes. 

3. Se busca el valor actual neto de esas tasas de descuento, buscando que 

el VAN de tasa menor sea positivo y el VAN de tasa mayor sea negativo. 

4. Las diferencias de tasas debe ser el valor más cercano a cero (0), por 

cuestiones metodológicas se trabaja con una diferencia de un punto (1). 

5. La tasa interna encontrada siempre será un valor que este entre la tasa 

menor y la tasa mayor a la que se ha actualizado los flujos. 

6. Se aplica la siguiente formula. 

𝐓𝐈𝐑 = Tm + DT (
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

La fórmula se traduce en lo siguiente: 

TIR = tasa interna de retorno 

Tm = tasa menor 

TM = tasa mayor 

DT = diferencias de tasas 

VAN Tm = valor actual neto de la tasa menor 
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VAN TM = valor actual neto de la tasa mayor 

Para encontrar la tasa de descuento se utiliza el llamado método de tanteo que significa jugar con diferentes valores hasta 

encontrar las tasas que reúnan las condiciones indicadas anteriormente. 

 
TABLA Nº 105 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 

VAN Tm VAN TM 

FLUJO DE CAJA 
FACTOR DE 

DESCUENTO 31% 
VALOR ACTUALIZADO 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

32% 
VALOR ACTUALIZADO 

0             35.240,54          

1             12.028,70  0,76336           9.182,22  0,75758         9.112,65  

2             12.909,46  0,58272           7.522,55  0,57392         7.409,01  

3             17.417,05  0,44482           7.747,48  0,43479         7.572,74  

4             12.617,66  0,33956           4.284,44  0,32939         4.156,07  

5             25.395,73  0,25921           6.582,70  0,24953         6.337,11  

SUMATORIA         35.319,39          34.587,58  

INVERSION        - 35.240,54        -  35.240,54  

VAN              78,85    -   652,97  

Fuente: Tabla Nº 103 
Elaboración: El Autor 

 

𝐓𝐈𝐑 = Tm + DT (
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
)
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𝐓𝐈𝐑 = 31 + (32 − 31) (
78,85

78,85 − (− 652,97 )
) 

𝐓𝐈𝐑 = 31,11 

Análisis: Al aplicar la TIR se realizó el método de tanteo entre las dos tasas 

expuestas (31% y 32%) para encontrar la tasa menor positiva y la tasa mayor 

negativa acercándonos al valor más bajo, lo que significa que el proyecto es 

factible. 

5.3. Relación beneficio - costo  

La Relación Beneficio Costo permite medir la utilidad que se obtiene por cada 

unidad monetaria invertida en el proyecto, se debe tomar en cuenta los 

siguientes escenarios en los que se puede incurrir:  

Se basa en los siguientes criterios de decisión  

 Si es mayor a uno se acepta el proyecto.  

 Si es menor a uno no se acepta el proyecto.  

 Si es igual a uno conviene o no conviene realizar el proyecto. 

Para su cálculo se utiliza la siguiente formula. 

𝐑𝐁𝐂 = (
Ʃ ingresos actualizados

Ʃ costos actualizados
) − 1 
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TABLA Nº 106 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

INGRESOS ACTUALIZADOS COSTOS ACTUALIZADOS 

AÑO 
INGRESOS 

ORIGINALES 
FACTOR DE 

DESCUENTO 11º% 
VALOR 

ACTUALIZADO 
COSTOS 

ORIGINALES 
FACTOR DE 

DESCUENTO 11% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

1      195.624,00  0,90090           176.237,84       177.107,47  0,90090            159.556,28  

2      205.920,00  0,81162           167.129,29       186.075,03  0,81162            151.022,67  

3      217.408,88  0,73119           158.967,50       191.371,47  0,73119            139.929,17  

4      216.216,00  0,65873           142.428,18       196.901,99  0,65873            129.705,44  

5      236.209,45  0,59345           140.178,81       202.551,51  0,59345            120.204,46  

SUMATORIA            784.941,62               700.418,01  

Fuente: Tabla Nº 103 
Elaboración: El Autor 

 

𝐑𝐁𝐂 = (
 784.941,62 

 700.418,01
) − 1 

𝐑𝐁𝐂 = (1,12) − 1 

𝐑𝐁𝐂 = 0,12       Dólares           12 centavos de dólar 

Análisis: Del resultado obtenido se deduce que la relación Beneficio-Costo para el proyecto es mayor que 1, por tanto, es 

financieramente aceptable la ejecución del proyecto, lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá USD. 0,12 

centavos de utilidad. 
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5.4. Periodo de recuperación del capital 

El periodo de recuperación del capital permite conocer el tiempo en que se va a 

recuperar la inversión inicial, para sus cálculos se utiliza los valores del flujo de 

caja y el monto de la inversión. 

Para su cálculo se utiliza la siguiente formula. 

𝑷𝑹𝑪 = 𝑎ñ𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 −  Ʃ 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ò𝑛
 

TABLA Nº 107 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑO INVERSIÓN FLUJOS NETOS 
TOTAL PRIMEROS 

FLUJOS 

0 35.240,54      

1                              12.028,70  
 2                              12.909,46  
 3                              17.417,05  42.355,21                          

4                              12.617,66    

5                              25.395,73    

SUMATORIA  80.368,60 
 Fuente: Tabla Nº 105 

Elaboración: El Autor 

 

𝐏𝐑𝐂 = año supera la inversión +
inversión −  Ʃ de primeros flujos

flujo neto del año en que supera la inversiòn
 

𝐏𝐑𝐂 = 3 + (
35.240,54 −  42.355,21 

17.417,05 
) 

𝐏𝐑𝐂 = 3 + (−0,40849) 

𝐏𝐑𝐂 = 2,59151 

AÑOS = 2,59151      2 años 

MESES = 0,59151 x 12 = 7,09814           7 meses 

DÍAS = 0,09814 x 30 = 2,94409           2 días  
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Análisis: Con los resultados expuestos se puede indicar que la inversión inicial 

del proyecto (USD. 35.240,54) se recuperará en un lapso de tiempo de 2 años, 

7 meses y 2 días. 

5.5. Análisis de sensibilidad 

Permite determinar hasta qué punto el proyecto es rentable frente a las 

posibles variaciones de los ingresos y los costos del proyecto, influyendo en 

forma directa a los precios del producto. En un proyecto, es conveniente 

efectuar el análisis de sensibilidad, porque se trata de medir si le afectan o no a 

un proyecto, dos situaciones que se dan en una economía, esto es, el aumento 

en los costos y la disminución en los ingresos.  

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un incremento del 

5,05% en los costos y la disminución en los ingresos del 4,513%. Para la toma 

de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible.  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 

Para su cálculo se aplica la siguientes formulas.  

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = Tm + DT (
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = TIR O − N TIR 

%𝐕 = (TIR R/TIR O) ∗ 100 

𝐒 = (%V/N TIR ) 
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TABLA Nº 108 

FLUJO DE CAJA CON INCREMENTOS EN COSTO DEL 5,05% 

ELEMENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS ORIGINALES       195.624,00    205.920,00    217.408,88   216.216,00      236.209,45  

COSTOS ORIGINALES       177.107,47    186.075,03    191.371,47   196.901,99      202.551,51  

COSTOS INCREMENTOS       186.051,40    195.471,82    201.035,73   206.845,54      212.780,36  

FLUJO DE CAJA           9.572,60      10.448,18      16.373,15       9.370,46        23.429,10  

Fuente: Tabla Nº 103 
Elaboración: El Autor 
 

Análisis e Interpretación: En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de incremento en los costos que 

podrá soportar la empresa para obtener flujos netos positivos es de 5,05%.  

TABLA Nº 109 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTOS EN COSTOS 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 
FACTOR DE 

DESCUENTO 23% 
VALOR 

ACTUALIZADO 
FACTOR DE 

DESCUENTO 24% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0       35.240,54          

1         9.572,60         0,81301         7.782,61          0,80645        7.719,84  

2       10.448,18         0,66098         6.906,06          0,65036        6.795,12  

3       16.373,15         0,53738         8.798,67          0,52449        8.587,51  

4         9.370,46         0,43690         4.093,93          0,42297        3.963,46  

5       23.429,10         0,35520         8.322,04          0,34111        7.991,85  

SUMATORIA       35.903,31        35.057,78  

INVERSION     -  35.240,54      -  35.240,54  

VAN           662,77    -    182,76  

Fuente: Tabla Nº 108 
Elaboración: El Autor 
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a. Se obtiene la nueva tasa de retorno 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = Tm + DT (
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = 23 + (24 − 23) (
662,77 

662,77 − (− 182,76)
) 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = 23,78 

b. Se encuentra la tasa interna de retorno resultante 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = TIR O − N TIR 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = 31,11 − 23,78 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = 7,32 

c. Se calcula el porcentaje de variación  

%𝐕 = (TIR R/TIR O) ∗ 100 

%𝐕 = (7,32/31,11) ∗ 100 

%𝐕 = 0,2354 ∗ 100 

%𝐕 = 23,54 

d. Se calcula el valor se sensibilidad 

𝐒 = (%V/N TIR ) 

𝐒 = (23,54/23,78 ) 

𝐒 = 0,99 
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TABLA Nº 110 

FLUJO DE CAJA CON DISMINUCIÓN EN INGRESOS DEL 4,513 % 

ELEMENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS ORIGINALES           195.624,00       205.920,00      217.408,88     216.216,00         236.209,45  

INGRESOS DISMINUIDO           186.795,49       196.626,83      207.597,22     206.458,17         225.549,32  

COSTOS ORIGINALES           177.107,47       186.075,03      191.371,47     196.901,99         202.551,51  

FLUJO DE CAJA               9.688,02         10.551,80        16.225,75         9.556,19           22.997,81  

Fuente: Tabla Nº 104 
Elaboración: El Autor 
 

Análisis e Interpretación: En el presente caso se considera que el porcentaje mínimo de disminución en ingresos que podrá 

soportar la empresa para obtener flujos netos positivos es de 4,513%.  

TABLA Nº 111 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN INGRESOS 

AÑO FLUJO DE CAJA 
FACTOR DE 

DESCUENTO 23% 
VALOR 

ACTUALIZADO 
FACTOR DE 

DESCUENTO 24% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0           35.240,54          

1             9.688,02            0,81301            7.876,44             0,80645           7.812,92  

2           10.551,80            0,66098            6.974,55             0,65036           6.862,51  

3           16.225,75            0,53738            8.719,46             0,52449           8.510,20  

4             9.556,19            0,43690            4.175,07             0,42297           4.042,01  

5           22.997,81            0,35520            8.168,85             0,34111           7.844,73  

 SUMATORIA           35.914,37          35.072,38  

 INVERSION         -  35.240,54        -  35.240,54  

 VAN               673,83    -   168,16  

 Fuente: Tabla Nº 110 
Elaboración: El Autor 
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a. Se obtiene la nueva tasa de retorno 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = Tm + DT (
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = 23 + (24 − 23) (
673,83  

673,83 − (−168,16)
) 

𝐍. 𝐓𝐈𝐑 = 23,80 

b. Se encuentra la tasa interna de retorno resultante 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = TIR O − N TIR 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = 31,11 − 23,80 

𝐓𝐈𝐑 𝐑 = 7,31 

c. Se calcula el porcentaje de variación  

%𝐕 = (TIR R/TIR O) ∗ 100 

%𝐕 = (7,31/31,11) ∗ 100 

%𝐕 = 0,2349 ∗ 100 

%𝐕 = 23,49 

d. Se calcula el valor se sensibilidad 

𝐒 = (%V/N TIR ) 

𝐒 = (23,49/23,80) 

𝐒 = 0,99 
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h. CONCLUSIONES 

 La inversión inicial que se necesita la empresa para poner en marcha el 

proyecto es de $35.240,54 dólares la misma que se financiara con el 

57,44% con recursos propios por parte del gerente-propietario, y el 

42,56% se financiara mediante crédito en el Ban-Ecuador ya que brinda 

las facilidades para acceder al mismo a una tasa de interés del 11% en 

un periodo de 5 años en pagos semestrales, siendo esta una tasa baja 

en comparación a las tasas de prestación de otras Instituciones 

Financieras. 

 

 En base a los resultados obtenidos en las encuestas el precio promedio 

que están dispuestos a pagar los clientes por cada unidad de natilla con 

sabor a vainilla en una presentación de 100 gramos es de $0,70 hasta 

$1,10 

 

 

 Mediante los resultados obtenidos, se determina que el 93% de los 

encuestados estarían dispuestos a consumir la natilla con sabor a 

vainilla, lo cual permitirá ingresar en el mercado con un producto 

novedoso y muy nutritivo. 

 

 Con los resultados obtenidos a través del análisis financiero aplicado a 

la investigación y en base a los datos obtenidos previamente en el 

estudio de mercado y financiero, revelan que el proyecto es viable para 

su aplicación, presentando flujos positivos en los siguientes 5 años a la 

puesta en marcha del proyecto obteniendo un VAN 22.191,70 dólares y 

una TIR de 31,11% por consiguiente el proyecto de inversión es factible 

para su ejecución de acuerdo a los indicadores de evaluación. 

 

 De los resultados obtenidos se deduce que la Relación Beneficio-Costo 

para el proyecto se determina que por cada dólar invertido se obtendrá 

USD. 0,12 centavos de utilidad. 
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 El periodo de recuperación de capital que tendrá la empresa es de 2 

años, 7 meses y 2 días. 

 

 En el análisis de sensibilidad se determina que el incremento que puede 

soportar los costos que genera la implementación de la empresa es de 

5,05% y la disminución que puede soportar en sus ingresos es de 

4,513% lo cual determina que el proyecto es sensible (0,99). 

 

 Finalmente, se concluye que el proyecto para la implementación de la 

empresa de producción y comercialización de natilla con sabor a vainilla, 

es viable y rentable desde el punto de vista del estudio de mercado, 

técnico y financiero y la evaluación financiera, ya que permiten recuperar 

la inversión inicial generando utilidades para el gerente-propietario y 

trabajadores. 
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i. RECOMENDACIONES 

Se plantea a continuación una serie de conclusiones para fortalecer el éxito del 

presente proyecto, las mismas que deberán ser consideradas a lo largo de toda 

la implementación, retroalimentación y evaluación: 

 Al establecer que el proyecto es factible, se recomienda poner en 

ejecución la implementación de la empresa, debido a que en la ciudad 

de Loja no existe una empresa que se dedique a producir y 

comercializar natilla con sabor a vainilla. 

 

 Actualizar permanentemente los presupuestos financieros de acuerdo al 

comportamiento de las variables macro económicas, ya que las políticas 

gubernamentales actuales tienen nuevas tendencias y están en continuo 

cambio. 

 

 Analizar constantemente los gustos y preferencias de los consumidores 

ya que estas son cambiantes en su tiempo y espacio y ofertar al 

consumidor productos con diferentes sabores como son: sabor a fresa y 

chocolate. 

 

 Promover el producto en toda la provincia de Loja ya que es un producto 

que lo puede consumir toda la familia, lo cual permitiría el incremento de 

las ventas. 
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k. ANEXOS 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

TEMA. 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A 

PRODUCIR Y COMERCIALIZAR NATILLA (A BASE DE LECHE 

ENTERA) EN LA CIUDAD DE LOJA. 

PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial rige un modelo político – económico globalizador como es el 

capitalismo, lo cual conlleva a la existencia de países desarrollados y 

subdesarrollados en donde muchos de ellos predominan las empresas 

industrializadas que se destacan por ser conocidas como potencias mundiales, 

las grandes empresas modernas son de carácter comercial es por ello que 

estas grandes empresas comerciales son las primeras en utilizar en gran 

escala la organización de la propiedad por acciones, manteniendo estrechos 

vínculos con el Estado y apoyadas por los gobiernos. 

Estas empresas generan un dominio político, socioeconómico, tecnológico y 

cultural sobre las sociedades subdesarrolladas debido a que sus ingresos 

permiten realizar reinversiones en otros países generando productos de alta 

calidad como son las natillas con sabor a vainilla, lo cual cumple un rol muy 

importante en la alimentación de los niños que existen en el mundo.  

La falta de ingreso económico en las familias que habitan en el Ecuador hace 

que los  productos de primera necesidad que intervienen en la canasta familiar 

sean insuficientes para la alimentación, es por ello que existe un proceso 

inédito de emigración, casi un éxodo, con enormes consecuencias económicas, 

sociales y culturales.  

La economía ecuatoriana ha presentado un vigoroso crecimiento desde su 

dolarización, cultivando varios logros mediante el ingreso de dinero por parte 

de ecuatorianos que habitan en el extranjero. 
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Muchas de las pequeñas empresas en el país han aportado al producto interno 

bruto (PIB) para afianzar la economía del mismo, es así que Ecuador con el 

paso del tiempo se ha desarrollado económicamente y ha disminuido la tasa de 

la pobreza. 

La ciudad de Loja, está ubicada en el sur del Ecuador, capital de la provincia de 

Loja, y cabecera del cantón. Loja es un ejemplo de desarrollo económico, lo 

cual se destaca por ser una provincia eminentemente agropecuaria, no por 

cuánto este sector aporta a la economía local, sino debido a las bondades que 

nos ha regalado la naturaleza. Mediante estos recursos los lojanos han logrado 

tener éxito económicamente sin destruir su herencia cultural y recursos 

naturales. 

La economía de la ciudad de Loja es de suma importancia debido a que nivel 

nacional se destaca por aportar mayores cantidades de retribución del 

impuesto a la renta. 

Las natillas son un postre lácteo muy extendido en la gastronomía española, 

aunque se desconoce el origen exacto de las natillas, generalmente se sitúa su 

nacimiento en los conventos a lo largo de Europa. Esta teoría presenta 

coherencia debido a la naturaleza sencilla de su elaboración, su reducido costo 

económico y su riqueza alimentaria basada en grasas de animales y proteínas 

al contener huevos y leche de vaca, es por ello que resulta un postre exquisito 

que ayuda al fortalecimiento de los huesos en especial a los niños.  

En la actualidad existen varias empresas que elaboran este producto, pero en 

la ciudad de Loja existe un desconocimiento sobre la existencia de la natilla, ya 

que este producto se lo puede realizar en los hogares debido a la facilidad de 

hacerlo y al bajo costo que tiene para la adquisición de la materia prima. 

Las variables que intervienen de manera positiva para el desarrollo del tema u 

objeto de estudio es la materia prima, ya que se la puede encontrar sin 

dificultad en el mercado; en lo económico, tiene un costo bajo para la 

elaboración del producto; en las políticas gubernamentales y locales, para que 
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toda empresa inicie con sus actividades laborales debe registrarse en la 

superintendencia de compañías, tener un monto mínimo de inversión, tener 

permisos municipales así como también contar con un registro de sanidad 

donde registra la cantidad de grasa, azúcar, sal  y proteínas que contiene el 

producto entre otros . 

Toda empresa para iniciar sus actividades y brindar un producto de alta 

calidad, debe contar con tecnología sofisticada, la cual tenga un desempeño 

riguroso al momento de convertir la materia prima en un producto final. 

En algunas ciudades del Ecuador como Guayaquil, Quito y Cuenca  existe una 

cultura de consumo de natilla, teniendo en sus mercados gran variedad del 

producto que degustan el paladar de la comunidad, pero en la ciudad de Loja 

existe el desconocimiento sobre una cultura de consumo de natilla. 

Mediante la matriz causa-efecto se puede identificar el problema central y 

destacar las causas y efectos que conducen a la creación de una nueva 

empresa en el ámbito local. La falta de conocimiento del producto hace que no 

exista una demanda real en el mercado y esta genere la insatisfacción de una 

necesidad por parte de la comunidad. 

La falta de oferta de natilla en el mercado hace que el cliente produzca en su 

domicilio y esta se convierta en un producto artesanal de primera necesidad. 

Este nuevo producto natural se destaca por ser muy nutritivo y sabroso que se 

ajusta al paladar del cliente y por ayudar al fortalecimiento de los huesos y 

crecimiento de los niños, este producto tiene el objetivo de satisfacer una 

necesidad en la comunidad permitiendo obtener un ingreso económico para la 

empresa. 

Las familias lojanas al no contar con el dinero suficiente para la canasta 

familiar hacen que exista una mala alimentación en los niños, lo cual hace que 

exista un consumo de productos inadecuados y esto afecte a la salud de la 

sociedad.  
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La falta de capacitación y conocimiento para la creación de nuevas empresas 

hace que no se tome en cuenta los recursos y la materia prima que brinda la 

naturaleza para la creación de nuevos productos que vayan destinados a 

satisfacer necesidades cambiantes que existen en un mercado local. 

La causa más influyente es la existencia de empresas que brindan un producto 

sustituto, y esto conlleva a que el cliente satisfaga su necesidad por medio de 

productos similares como el yogurt, flanes entre otros. 

Después de analizar las causas y efectos de la matriz, se delimita el problema 

del proyecto que es el desconocimiento sobre la existencia de la natilla  a base 

de leche entera en la ciudad de Loja, y en vista de ello se cree conveniente 

realizar un estudio de “FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DEDICADA A PRODUCIR Y COMERCIALIZAR NATILLA (A 

BASE DE LECHE ENTERA)  EN LA CIUDAD DE LOJA”  que permitirá 

satisfacer las necesidades del cliente brindando un producto natural que ayuda 

al fortalecimiento de los huesos especialmente a los niños de las familias 

lojanas, el producto que ofertará la empresa al mercado será de alta calidad, el 

cual contiene ingredientes como leche entera, maicena, claras de huevos, 

azúcar, esencia de vainilla, fresa o chocolate y canela en polvo, ya que estos 

son el complemento perfecto para darle un sabor exquisito que se ajusta al 

paladar del cliente. 
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JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica 

El proyecto constituye la base fundamental que permite poner en práctica los 

conocimientos alcanzados durante el periodo de formación en la carrera de 

Administración de empresas, ya que busca establecer el vínculo entre el 

estudiante y la colectividad con el fin de lograr formar profesionales de 

excelencia. 

Así como también no solo obtener conocimientos teóricos, sino que estar 

capacitado para ser personas creativas y eficientes que aporten con ideas 

emprendedoras que permitan transformar los recursos naturales que la 

naturaleza brinda a la sociedad, y de esta manera, cumplir con el requisito para 

la obtención del título de ingeniería y segundo porque permitirá generar un 

espíritu de emprendimiento empresarial que pueda edificar la formación como 

Ingeniero en Administración de Empresas. 

Justificación Social 

La Universidad Nacional de Loja brinda la formación académica y profesional, 

con sólidas bases científicas y técnicas para la generación y aplicación de 

conocimientos científicos y técnicos que aportan al desarrollo integral del 

entorno. 

La carrera de Administración de Empresas brinda profesionales administrativos 

con conocimientos técnicos-científicos mediante un enfoque humanístico que 

permite desarrollar capacidades, habilidades y destrezas mediante la 

elaboración, evaluación y ejecución de proyectos, los cuales permiten contribuir 

al desarrollo colectivo de la sociedad de la ciudad de Loja, región sur y del país 

generando un aporte al Producto Interno Bruto (PIB) y fuentes de empleo para 

los habitantes del sector contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los 

mismos. 
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Justificación Económica 

La economía ecuatoriana ha tenido un crecimiento económico contundente en 

esos últimos siete años, expandiéndose a un ritmo superior al promedio de 

América Latina. 

El objetivo más firme es el de consolidar un país productivo en el que el ser 

humano esté por encima del capital y las verdaderas libertades se traduzcan en 

iguales oportunidades para todas y todos ecuatorianos, es por ello que se ha 

creído conveniente la creación de una empresa que se dedique a producir y 

comercializar natilla con sabor a vainilla en la ciudad de Loja, con el fin de 

convertirla en un medio de contribución para el desarrollo económico del país y 

la misma. 

  



 

162 
 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar la factibilidad de una empresa productora y comercializadora 

de natilla a base de leche entera en la ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos 

 

 Ejecutar un estudio de mercado para determinar la demanda y oferta del 

producto. 

 Plantear un plan de comercialización del producto para el mercado de la 

ciudad de Loja. 

 Realizar un estudio  técnico para determinar el tamaño, localización, 

distribución de la planta, proceso de producción, la maquinaria y 

herramientas que se necesita para producir natilla. 

 Realizar un diseño organizacional legal para el funcionamiento de la 

empresa. 

 Realizar un estudio financiero para conocer el monto de inversión, los 

costos de producción, el precio de venta y los presupuestos proyectados 

durante la vida útil de la empresa. 

 Realizar una evaluación financiera para determinar la viabilidad del 

proyecto, mediante el cálculo de indicadores financieros como el Valor 

Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo 

de Recuperación de Capital y análisis de sensibilidad. 
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METODOLOGÍA 

Para la realización del siguiente proyecto de emprendimiento, se utilizarán los 

siguientes métodos, técnicas e instrumentos para la recolección de 

información, medio por el cual se obtendrá información veraz para su posterior 

análisis e interpretación. 

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizarán son los siguientes: 

Métodos  

Los métodos a utilizar señalan el camino que conduce para llegar a un fin u 

objetivo establecido. 

Inductivo 

Este método permitirá analizar y recopilar información a través de las 

encuestas que se aplicaran a la población u objeto de estudio donde se 

presentará las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo, este 

método se lo realizará mediante la investigación de campo. 

Deductivo 

Este método permitirá revisar los referentes teóricos como leyes, reglamentos, 

políticas, disposiciones legales para fundamentar la propuesta de la empresa y 

aplicarla en la misma, este método se realizará valiéndose de libros y páginas 

web. 

Estadístico Cuantitativo 

Este método permitirá analizar e interpretar los resultados de la encuesta y 

entrevista, los cuales se presentarán por medio de cuadros y gráficos 

estadísticos. 

TÉCNICAS 

Para el proyecto de investigación se aplicará las siguientes técnicas que son 

procedimientos operativos rigurosos que permitirán la recopilación de 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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información, estos deben estar bien estructurados de acuerdo al problema y del 

tema objeto de estudio. 

Encuesta 

Se la realizará para la recopilación de información a través de preguntas 

abiertas y cerradas realizadas a las familias de la ciudad de Loja lo cual 

permitirá conocer los gustos y preferencias, así como también conocer la oferta 

existente en el mercado. 

Observación 

Mediante una observación directa permitirá detectar y asimilar los rasgos de un 

elemento utilizando los sentidos como instrumentos principales para poder 

recopilar información que se necesitará. 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario 

Para la recopilación de información se presentará un cuestionario de preguntas 

para las familias de la ciudad de Loja, la cual constara de preguntas claras y 

precisas que ayudaran a obtener información necesaria para su posterior 

presentación, análisis e interpretación. 
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POBLACIÓN 

Para determinar la población futura se toma a consideración los datos 

estadísticos del censo de población que se realizó en la ciudad de Loja en el 

año 2010 con una tasa de crecimiento de población del 2,65 %.  

La población en el año 2010 en la ciudad de Loja es de 170.280 habitantes, 

esta población proyectada para el año 2016 es de 199.213 personas, con 

aquellos valores se determinará la muestra estadística para la aplicación de 

encuestas y levantamiento de información. 

A continuación se presenta el siguiente cuadro donde se determina la 

población de la ciudad de Loja desde el año 2011 al 2016. 

𝐏𝐅 = PA (1 + i)ⁿ                                 Tasa de crecimiento poblacional = 2,65% 

𝐏𝐅 = 170.280 (1 + 0,0265)1 

𝐏𝐅 = 170.280 (1,0265) 

𝐏𝐅 = 𝟏𝟕𝟒. 𝟕𝟗𝟐  habitantes 

En donde: 

PF= Población futura. 

PA= Población actual. 

i= Tasa de crecimiento. 

n= Número de años. 

𝐍 =
PF

4
 

𝐍 =
174.792

4
 

𝐍 = 43.698  Familias 

En donde: 

PF= Población futura 

N= Número de familias. 
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POBLACIÓN PROYECTADA DESDE EL AÑO 2010 AL 2016 

AÑO POBLACIÓN PROYECTADA N° DE FAMILIAS 

2011 174.792 43.698 

2012 179.424 44.856 

2013 184.179 46.045 

2014 189.060 47.265 

2015 194.070 48.518 

2016 199.213 49.803 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
ELABORADO POR: El Autor. 

A continuación se determina la población de estudio para la vida útil del 

proyecto, tomando en cuenta la población proyectada del año 2016.  

𝐏𝐅 = PA (1 + i)ⁿ                                 

𝐏𝐅 = 199.213 (1 + 0,0265)1 

𝐏𝐅 = 199.213 (1,0265) 

𝐏𝐅 = 𝟐𝟎𝟒. 𝟒𝟗𝟐 

Población año 2017 es de 204.492 habitantes 

𝐍 =
PF

4
 

𝐍 =
204.492 

4
 

𝐍 = 51.123  Familias 

POBLACIÓN PROYECTADA DESDE EL AÑO 2016 HASTA EL AÑO 2021 

AÑOS VIDA 
ÚTIL 

AÑO 
POBLACIÓN 

PROYECTADA 
N° DE FAMILIAS 

0 2016 199.213 49.803 

1 2017 204.492 51.123 

2 2018 209.911 52.478 

3 2019 215.474 53.869 

4 2020 221.184 55.296 

5 2021 227.045 56.761 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
ELABORADO POR: El Autor. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

𝒏 =
Z2. N. P. Q

e2(N − 1) + Z2. P. Q
 

𝐧 =
(1,96)2(49.803)(0,5)(0,5)

(0,05)2(49.803 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝐧 =
47.831

124,505 + 0,9604
 

𝐧 =
47.831

125,4654
 

𝐧 = 381,23            381 encuestas 

En donde: 

N= Tamaño de la muestra. 

Z= Nivel de confianza. 

P= Probabilidad de éxito. 

Q= Probabilidad de fracaso. 

e= Margen de error. 

POBLACIÓN DE LA OFERTA 

Para determinar la oferta existente en el mercado se tomará como muestra 

todos los lugares de expendio de natilla que existen  en la ciudad de Loja, ya 

que en estos lugares hay mayor concentración de acopio de estos productos 

para su venta. 

 
 
 

 

 

 

 

E= 0,05  5% 
P= 0,5  50% 
Q= 0,5  50% 
Z= 1,96  95% 
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PROCEDIMIENTO  

En el siguiente proyecto se desarrollará un estudio de mercado, mediante el 

cual conoceremos la población de estudio, se analizará la demanda y oferta en 

el mercado y conocer si el producto tiene acogida en el mercado. 

El estudio técnico, permitirá conocer la capacidad instalada y utilizada para 

trabajar, así como también conocer la ubicación exacta de la empresa 

mediante mapas y planos urbanísticos, la distribución de la planta, maquinaria 

y herramientas a utilizarse, los niveles jerárquicos de la empresa y los 

manuales de funciones para cada departamento. 

Se realizará un estudio financiero para determinar los presupuestos 

proyectados para los años de vida útil del proyecto y conocer la inversión inicial 

para producir y comercializar natilla con sabor a vainilla en la ciudad de Loja. 

Se ejecutará una evaluación financiera mediante indicadores financieros como 

el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, 

Periodo de Recuperación de Capital y análisis de sensibilidad, los cuales 

determinaran si es factible la implementación de la presente unidad productiva 

en el lugar a desarrollarse. 

Al final, se adjuntará una bibliografía y los anexos correspondientes de la 

investigación u objeto de estudio. 
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ENCUESTA PARA LOS DEMANDANTES 

Universidad Nacional de Loja 
Area Jurídica, Social y Administrativa 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Soy estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad 
Nacional de Loja, estoy realizando el trabajo de titulación sobre “factibilidad 
para la creación de una empresa dedicada a producir y comercializar 
natilla a base de leche entera en la ciudad de Loja”, por lo que le solicito me 
brinde información y colabore con la siguiente encuesta 
 
Sexo: 

Hombre (   ) 

Mujer  (   ) 

 

Edad: 

………………………. 

1. ¿En su familia, acostumbran a consumir lácteos? 

Si     (   ) 

No    (   ) 

Si su respuesta es No, se le agradece su colaboración. 

2. ¿En su hogar, ha consumido natilla o pudding (dulce de leche 

cremoso elaborado con huevos, azúcar, maicena, canela y leche 

entera a fuego lento)? 

Si     (   ) 

No    (   ) 

Si su respuesta es afirmativa, continúe con la encuesta. 

Si su respuesta negativa, se le agradece su colaboración 

3. ¿Cuál es el lugar de preferencia donde compra la natilla o 

pudding?, marque con una (x) una de las opciones establecidas 

Supermercados         (   ) 

Tiendas                      (   ) 

Centros comerciales  (   ) 

Otros, indique cuales………………………………………… 
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4. ¿Según la respuesta anterior, cuál es el motivo por el que prefiere 

realizar sus compras en ese lugar? 

……………………………………………………………………………………………

…………………… 

5. ¿Qué día de la semana realiza la compra de la natilla o pudding?, 

marque con una (x) una de las opciones establecidas 

Lunes        (   ) 

Martes       (   ) 

Miércoles   (   ) 

Jueves       (   ) 

Viernes      (   ) 

Sábado      (   ) 

Domingo    (   ) 

6. ¿Al momento de realizar su compra, cuál es el sabor de mayor 

preferencia?, marque con una (x) una de las opciones 

establecidas 

Vainilla (   ) 

Fresa  (   ) 

Chocolate (   ) 

Piña  (   ) 

Otros, indique cuales………………………………………………………………… 

7. ¿Al realizar su compra, que marca de natilla o pudding es de 

mayor preferencia para usted?, marque con una (x) una de las 

opciones establecidas 

Nestle (La lechera) (   ) 

Reina    (   ) 

Snack pack        (   ) 

Otros, indique 

cuales……………………………………….............................................................. 
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8. ¿Al realizar su compra, que característica busca usted al 

momento de adquirir la natilla?, marque con una (x) una de las 

opciones establecidas 

Sabor  (   ) 

Calidad (   ) 

Cantidad (   ) 

Presentación (   ) 

Otros, indique cuales………………………………………… 

9. ¿Cada que tiempo y que cantidad de natilla compra Usted?, 

marque con una (x) una de las opciones establecidas 

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

Semanal  

Quincenal  

Mensual  

Otros, indique cuales…………………………………   

 

10. ¿Si se implementara una empresa que se dedique a producir 

natilla (pudding), le gustaría adquirir el producto? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

Si su respuesta es Negativa, se le agradece su colaboración. 

11. ¿Cuál es el precio mínimo que estaría dispuesto a pagar por la 

natilla (pudding) que contenga un peso de 125 g?, de cada 

alternativa, marque con una (x) una de las opciones establecidas. 

PRECIO MÍNIMO 

60 ctvs.        

70 ctvs.        

80 ctvs.    

90 ctvs.   

$1,00 ctvs.   
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12. Cuál es el precio razonable que estaría dispuesto a pagar por la 

natilla (pudding) que contenga un peso de 125 g? de cada 

alternativa, marque con una (x) una de las opciones establecidas. 

PRECIO RAZONABLE 

80 ctvs.    

90 ctvs.   

$1,00 ctvs.   

$1,10 ctvs.   

$1,20 ctvs.        

13. Cuál es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por la 

natilla (pudding) que contenga un peso de 125 g? de cada 

alternativa, marque con una (x) una de las opciones establecidas. 

PRECIO MÁXIMO 

$1,00 ctvs.   

$1,10 ctvs.   

$1,20 ctvs.        

$1,30 ctvs.        

$1,40 ctvs.        

14. ¿Qué promoción adicional le gustaría que contenga el producto 

elaborado por la nueva empresa? 

…………………………………………….      

………………………..…………………………. 

15. ¿En qué cantidad le gustaría la presentación del producto que va 

ofrecer la nueva empresa?, marque con una (x) una de las 

opciones establecidas 

75 g       (   ) 

100 g     (   ) 

125 g     (   ) 

150 g     (   ) 

175 g     (   ) 
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200 g     (   ) 

 

16. ¿De los medios que a continuación se describen, según su 

criterio, cual utiliza más para informarse sobre productos 

nuevos?, si su respuesta es (otros) indique cuales y de cada 

alternativa, marque con una (x) una de las opciones establecidas. 

REDES SOCIALES   

Facebook   

Twitter   

WhatsApp   

Instagram   

Otros   

TELEVISIÓN   

UV Televisión   

Ecotel   

Otros   

RADIO   

Loja 97.7 fm   

Ecuasur 102.1 fm   

Poder 95.3 fm   

Otros   

PRENSA   

La hora   

La crónica   

Otros   

 

17. ¿En qué horario le gustaría que se hiciera la publicidad sobre el 

producto que ofrece la nueva empresa?, marque con una (x) una 

de las opciones establecidas 

Mañana     (   ) 

Tarde         (   ) 

Noche        (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA PARA LOS OFERTANTES 
 

Universidad Nacional de Loja 
Area Jurídica, Social y Administrativa 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Soy estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad 
Nacional de Loja, estoy realizando el trabajo de titulación sobre “factibilidad 
para la creación de una empresa dedicada a producir y comercializar 
natilla a base de leche entera en la ciudad de Loja”, por lo que le solicito me 
brinde información y colabore con la siguiente encuesta 

 
1. ¿En su negocio vende usted natilla o pudding a base de leche 

entera? 

Si     (   ) 

No    (   ) 

Si su respuesta es afirmativa, continúe con las siguientes preguntas de la 

encuesta. 

Si su respuesta es negativa, muchas gracias por su colaboración. 

2. ¿En qué presentaciones vende la natilla o pudding? 

PRESENTACIÓN 
DE: 

 750 g     

100 g        

125 g        

150 g        

175 g        

200 g        
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3. Según la respuesta anterior, indique que cantidad y con qué 

frecuencia vende natilla o pudding. 

PRESENTACIÓN 
DE: CANTIDAD 

FRECUENCIA 

750 g         

100 g         

125 g        

150 g         

175 g         

200 g       

 
4. ¿Cuál es el precio establecido de la natilla o pudding según la 

cantidad en gramos? 

CANTIDAD PRECIO 

750 g        

100 g      

125 g        

150 g        

175 g        

200 g        

5. ¿Qué sabor de natilla o pudding tiene más acogida por el cliente? 

Sabor a fresa  (   ) 

Sabor a vainilla  (   ) 

Sabor a chocolate (   ) 

Otros, indique cuales…………………………………………………………………. 

6. ¿Qué marca de natilla o pudding vende con más frecuencia? 

Nestle (Lalechera)  (   ) 

Reina     (   ) 

Delice     (   ) 

Otros, indique cuales…………………………………………………………………. 
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7. ¿Cuenta usted con algún medio para realizar la publicidad de sus 

productos? 

Si     (   ) 

No    (   ) 

8. ¿Qué medio de publicidad utiliza para promocionar sus 

productos? 

Televisión (   ) 

Radio  (   ) 

Volantes (   ) 

Periódico (   ) 

Otros, indique cuales……………………………………………………….. 

9. ¿Qué horario utiliza para dar a conocer sus productos al cliente? 

Mañana (   ) 

Tarde  (   ) 

Noche  (   )  

10. ¿Tienen conocimiento si en la ciudad de Loja existe una empresa 

que se dedique a producir natilla o pudding a base de leche 

entera? 

Si     (   ) 

No    (   ) 

11. Si su respuesta anterior fue Sí, ¿Cuál es el nombre con la que se 

identifica a la empresa? 

............................................................................................. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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AREA # 
1101 

CIUDAD DE LOJA 

EDAD SEXO 
 

 Hombre Mujer Total 

0 1567 1483 3050 

1 1716 1616 3332 

2 1767 1634 3401 

3 1724 1597 3321 

4 1675 1662 3337 

5 1618 1527 3145 

6 1652 1595 3247 

7 1642 1585 3227 

8 1696 1676 3372 

9 1672 1623 3295 

10 1717 1741 3458 

11 1623 1614 3237 

12 1700 1646 3346 

13 1693 1727 3420 

14 1665 1765 3430 

15 1710 1752 3462 

16 1717 1769 3486 

17 1776 1751 3527 

18 1969 1984 3953 

19 1933 1974 3907 

20 1798 1992 3790 

21 1708 1965 3673 

22 1847 1982 3829 

23 1674 1913 3587 

24 1661 1852 3513 

25 1617 1756 3373 

26 1601 1668 3269 

27 1582 1686 3268 

28 1463 1631 3094 

29 1364 1565 2929 

30 1347 1494 2841 

31 1156 1411 2567 

32 1093 1330 2423 

33 1126 1223 2349 

34 1034 1184 2218 

35 1014 1182 2196 

36 975 1137 2112 
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37 919 1086 2005 

38 900 1078 1978 

39 876 1129 2005 

40 901 1111 2012 

41 788 986 1774 

42 828 1075 1903 

43 781 928 1709 

44 773 966 1739 

45 873 1054 1927 

46 856 1016 1872 

47 771 954 1725 

48 788 971 1759 

49 733 894 1627 

50 779 898 1677 

51 621 740 1361 

52 645 773 1418 

53 615 743 1358 

54 628 661 1289 

55 619 724 1343 

56 568 633 1201 

57 582 602 1184 

58 468 602 1070 

59 475 544 1019 

60 447 590 1037 

61 379 430 809 

62 386 456 842 

63 381 427 808 

64 389 463 852 

65 385 409 794 

66 337 355 692 

67 261 373 634 

68 309 347 656 

69 269 383 652 

70 285 349 634 

71 192 228 420 

72 200 251 451 

73 187 282 469 

74 164 222 386 

75 207 267 474 

76 166 183 349 

77 142 202 344 

78 135 192 327 

79 131 156 287 

80 171 212 383 

81 106 132 238 

82 128 142 270 
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83 85 93 178 

84 77 125 202 

85 88 109 197 

86 53 91 144 

87 61 83 144 

88 36 59 95 

89 40 42 82 

90 39 61 100 

91 35 35 70 

92 31 46 77 

93 21 43 64 

94 26 30 56 

95 15 20 35 

96 8 18 26 

97 7 15 22 

98 8 7 15 

99 1 1 2 

100 3 6 9 

101 3 3 6 

102 2 1 3 

103 - 2 2 

104 - 2 2 

106 - 1 1 

109 - 1 1 

 Total        81.475           88.805             170.280    

 

POBLACIÓN PROYECTADA DE LA CIUDAD DE LOJA POR DISTRITOS 

DEL AÑO 2016 

DISTRITO I POBLACIÓN PARTICIPACIÓN 

4. PRADERA YAGUARCUNA            1.893    3,80% 

Pradera               921    1,85% 

Yaguarcuna               921    1,85% 

Cruz de Yaguarcuna                 30    0,06% 

Sauces de Yaguarcuna                 20    0,04% 

5. 18 DE NIVIEMBRE            1.096    2,20% 

Geranios               309    0,62% 

Arupos               279    0,56% 

Molinos               234    0,47% 

Alma Lojana               274    0,55% 

9.  PUCARÁ               508    1,02% 

Panecillo               194    0,39% 

Pucará               314    0,63% 

10.  ZAMORA  HUAYCO            1.096    2,20% 

Zamora Huayco               613    1,23% 
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Quebrada Minas               125    0,25% 

Quebrada Pizarro                 75    0,15% 

Estancia                 90    0,18% 

Faíquez               120    0,24% 

Tejar de Jericó                 75    0,15% 

11.  ORILLAS DEL ZAMORA            1.992    4,00% 

Tejar               154    0,31% 

Cdla. Zamora               548    1,10% 

Buena Esperanza               284    0,57% 

Palmeras               563    1,13% 

Salle               159    0,32% 

Palmera Alto               159    0,32% 

Churo               125    0,25% 

12.  24 DE MAYO               647    1,30% 

24 de Mayo               647    1,30% 

13.  SAN SEBASTIÁN            1.345    2,70% 

San Sebastián               632    1,27% 

Máximo Rodríguez               393    0,79% 

San Agustín               319    0,64% 

14.  CENTRAL            1.245    2,50% 

Central            1.245    2,50% 

15.  JUAN DE SALINAS               797    1,60% 

Juan de salinas               797    1,60% 

37.  CAPULÍ                 90    0,18% 

Capulí                 90    0,18% 

TOTAL DE DISTRITO 1    10.707,65    21,50% 

DISTRITO II POBLACIÓN PARTICIPACIÓN 

1.  ARGELIA               249    0,50% 

Argelia               249    0,50% 

2.  SAN ISIDRO               448    0,90% 

Punzara Bajo               164    0,33% 

Cdla. Electricista               284    0,57% 

3. PUNZARÁ            1.145    2,30% 

Héroes del Cenepa               861    1,73% 

Punzara chico Bajo               284    0,57% 

6. TEBAIDA               946    1,90% 

Tebaida               583    1,17% 

Cdla. Bellavista               144    0,29% 

Santa Teresita               219    0,44% 

7. DANIEL ÁLVAREZ               896    1,80% 

Daniel Álvarez               623    1,25% 

SOMEC               120    0,24% 

Unión Lojana               154    0,31% 
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8.  ISIDRO AYORA            1.893    3,80% 

Cdla. Maestro Lojano II               159    0,32% 

Época               782    1,57% 

Alberto Zambrano               239    0,48% 

Isidro Ayora               553    1,11% 

Capulí Loma               159    0,32% 

18.  PERPETUO SOCORRO               548    1,10% 

Perpetuo Socorro               548    1,10% 

19. MIRAFLORES            1.643    3,30% 

Miraflores               548    1,10% 

Peñas               388    0,78% 

Muñoz Vivanco               279    0,56% 

Miraflores Alto                314    0,63% 

Peñón del Oeste               115    0,23% 

20.  SAN PEDRO               697    1,40% 

San Pedro               423    0,85% 

Coop. Pío Jaramillo                 90    0,18% 

Buenavista               110    0,22% 

El Progreso                 75    0,15% 

21.  RAMÓN PINTO               847    1,70% 

IV Centenario               538    1,08% 

Sevilla de Oro               309    0,62% 

22. EL PEDESTAL               847    1,70% 

Pedestal               129    0,26% 

El Dorado               149    0,30% 

Balcón Lojano               184    0,37% 

Alba E. Cabrera               154    0,31% 

La Esmeralda                 75    0,15% 

La Chorrera               154    0,31% 

38.  COLINAS LOJANAS               498    1,00% 

Colinas Lojanas               229    0,46% 

Coop. Madre Laura                 75    0,15% 

Junta Bar Colinas L.               120    0,24% 

SINAB                 75    0,15% 

39.  MENFIS            2.391    4,80% 

Menfis Bajo               274    0,55% 

Paraíso               154    0,31% 

Menfis Central               628    1,26% 

Menfis Chamanal               125    0,25% 

Menfis Alto               189    0,38% 

Las Rosas                 80    0,16% 

Tierras Coloradas               941    1,89% 

40.  CHONTA CRUZ               398    0,80% 
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Chonta Cruz               115    0,23% 

Reinaldo Espinosa               115    0,23% 

Santa Inés               169    0,34% 

41.  BOLONIA               797    1,60% 

Bolonia               478    0,96% 

Eucaliptos               319    0,64% 

42.  OBRAPÍA            1.245    2,50% 

Obrapía               274    0,55% 

Vicente Rocafuerte                 80    0,16% 

Las Acacias               125    0,25% 

San Francisco               234    0,47% 

Dolorosa               314    0,63% 

Sta, Bárbara               125    0,25% 

Chamanal                 95    0,19% 

43.  LA ALBORADA               100    0,20% 

La Alborada               100    0,20% 

TOTAL DISTRITO II          15.588    31,30% 

DISTRITO III POBLACIÓN PARTICIPACIÓN 

16.  SAN CAYETANO            1.643    3,30% 

San Cayetano Alto               463    0,93% 

San Cayetano Bajo               777    1,56% 

Las Orquídeas               159    0,32% 

El Calvario               125    0,25% 

Yanacocha               120    0,24% 

17.  EL VALLE            1.096    2,20% 

Cdla. Las Palmeras               154    0,31% 

El Valle               473    0,95% 

Recreo El Valle               154    0,31% 

Isaac Ordóñez               314    0,63% 

23.  SAN VICENTE            1.295    2,60% 

San Vicente               463    0,93% 

Coop. 8 de Diciembre               623    1,25% 

El Bosque               115    0,23% 

San José Alto                 95    0,19% 

24.  MANUEL CARRIÓN            2.391    4,80% 

Celí Román               443    0,89% 

Lojana de Turismo               468    0,94% 

San José Alto               388    0,78% 

San Rafael               468    0,94% 

Las Americas               623    1,25% 

25.  GRAN COLOMBIA            1.942    3,90% 

Gran Colombia               692    1,39% 

Cdla. Fabiola               588    1,18% 
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Cdla. El Maestro               553    1,11% 

La Cuadra               110    0,22% 

26.  JIPIRO               498    1,00% 

Samana               189    0,38% 

Jipiro Bajo               184    0,37% 

Jipiro Alto               125    0,25% 

27.  NUEVA GRANADA               946    1,90% 

Nueva Granada               946    1,90% 

28. TURUNUMA               100    0,20% 

Turunuma Alto               100    0,20% 

29.  CLODOVEO JARAMILLO               797    1,60% 

Clodoveo Jaramillo               558    1,12% 

Clodoveo Alto               239    0,48% 

30.  BELÉN            1.195    2,40% 

Campiña                 75    0,15% 

Borja               309    0,62% 

Belén                538    1,08% 

Colinas  de Belén               125    0,25% 

Eloy Alfaro                 75    0,15% 

Cdla. Shushuhuayco                 75    0,15% 

31. LAS PITAS            2.092    4,20% 

Cdla. Chofer Pitas I               707    1,42% 

Esmeraldas Norte               314    0,63% 

Consacola               628    1,26% 

Laureles               125    0,25% 

Cazadores de los Ríos               159    0,32% 

Bolocachi               159    0,32% 

32.  LA PAZ             1.544    3,10% 

La Paz               558    1,12% 

La Inmaculada               448    0,90% 

Estancia Norte               309    0,62% 

Molinos               229    0,46% 

33.  LA BANDA            1.494    3,00% 

La Banda               189    0,38% 

Quebrada Seca               154    0,31% 

La Banda Alto               229    0,46% 

San Jacinto               154    0,31% 

Cdla. Chofer Banda               538    1,08% 

 La Florida               229    0,46% 

34.  MOTUPE            1.494    3,00% 

Motupe               623    1,25% 

Motupe Alto               189    0,38% 

Pucacocha               229    0,46% 



 

184 
 

Pucacocha Alto               189    0,38% 

Monte de los Olivos                 80    0,16% 

Motupe Bajo                 30    0,06% 

San Vicente Bajo               154    0,31% 

35.  AMABLE MARÍA            1.494    3,00% 

Amable María               284    0,57% 

Virgen PAMBA               548    1,10% 

Chinguilanchi               473    0,95% 

Zhucos               189    0,38% 

36.  SAUCES NORTE               847    1,70% 

Sauces Norte               847    1,70% 

44.   EL PLATEADO               847    1,70% 

El Plateado               847    1,70% 

45.  CARIGAN            1.145    2,30% 

Carigán               628    1,26% 

Valle Hermoso               159    0,32% 

Concepción               234    0,47% 

Manzanos               125    0,25% 

46.  ZALAPA               647    1,30% 

Zalapa Alto               463    0,93% 

Pucará               184    0,37% 

TOTAL DISTRITO III          23.507    47,20% 

TOTAL  POBLACIÓN DE DISTRITOS          49.803    100% 

 

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA MUESTRA 

DISTRITOS SECTORES BARRIOS 
TOTAL 

PART MUESTRA 

I 10 30 21,50% 82 

II 17 58 31,30% 119 

III 19 70 47,20% 180 

TOTAL 46 158 100% 381 
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