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b) RESUMEN 

Ante la falta de una política empresarial destinada al desarrollo del emprendimiento del 

país y en especial a la frontera sur; ya que no existen fuentes de financiamiento directo, 

que permita desarrollar la producción y comercialización de los productos agrícolas 

(frutas) que se dan en la provincia de Loja ; además; Loja no cuenta con una empresa 

dedicada a producir uvillas en almíbar, situación que ha guiado a presentar la 

investigación que tiene como propósito generar información a la colectividad sobre los 

beneficios y las cualidades nutritivas que tiene este producto para sus demandantes.  

Dicho esto el objetivo fue establecer la factibilidad para la instalación de una empresa en 

la ciudad de Loja dedicada a la producción y Comercialización de Uvillas en Almíbar. La 

puesta en marcha de este proyecto dará fuentes de ingreso, tanto para las personas que 

trabajen en la empresa y para los proveedores de materia prima e insumos. La 

metodología utilizada para la recopilación de información tanto de fuentes primarias 

como secundarias me permitió investigar, desarrollar y comprobar la veracidad del 

proyecto, en donde los métodos fueron: Deductivo, Inductivo, Histórico. Se aplicó las 

siguientes técnicas: Observación; La Revisión Bibliográfica: que pude recopilar 

información a través de libros, revistas y documentos para sustentar el marco teórico.  

Entrevista: Fue dirigida a los principales locales comerciales de Loja que comercializan 

frutas en almíbar; en la Encuesta: El Total de Encuestas fue de 381, siendo el total de la 

población de estudio 48,518 familias de la ciudad de Loja. (Urbanas).  El estudio de 

mercado reflejo la competencia y la gran expectativa de aceptación de este producto por 

los posibles futuros consumidores. También se determinó la cantidad que ofertan los 

comerciantes y demandan los consumidores de las frutas en almíbar. 
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Para el cálculo del tamaño de la planta se escogió un porcentaje de la participación de la 

empresa en el mercado (29,84%), teniendo así las unidades a producir para el primer año 

de 33.280 uvillas en almíbar de 600 gr.), la empresa producirá el primer año el 33%, el 

segundo año 50%; y así aumentara hasta producir el 100% de la capacidad instalada. Para 

determinar la ubicación óptima de la planta se tomó en cuenta factores de localización 

como ubicación, materia prima, servicios básicos; entre otros.  

Para establecer el proceso productivo se elaboró el diagrama de flujo, la distribución de 

la planta, utilizando máquinas de operación manual. Para su funcionamiento; la empresa 

invirtió $57.925.80, donde el capital propio fue de $ 22.925.80 y financiado a través del 

Banco Nacional del Fomento un préstamo de $ 35.000,00. La utilidad para el primer año 

según el flujo de caja fue de $ 39.166,97.  

La evaluación financiera indico que el VAN es $ 115.797,90, La tasa interna de retorno 

de  74,10%, que la empresa recuperará el capital en 1 año, 5 meses y 5 días; que por cada 

dólar invertido la empresa gana 0.31 centavos, y que la empresa soporta un incremento 

de los costos del 8,75 y disminución de los ingresos de 12%, Todo este análisis determina 

que el proyecto es factible para la ciudad de Loja, y de importancia por las fuentes de 

ingresos económicos que va a generar tanto para empleados y proveedores aportando al 

desarrollo socioeconómico del sector. 
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ABSTRACT 

In the absence of a corporate policy aimed at developing entrepreneurship in the country 

and especially to the southern border; since there are no sources of direct funding, 

fostering the production and marketing of agricultural products (fruits) that occur in the 

province of Loja; also the city of Loja do not have a company dedicated to producing 

uvillas in syrup, a situation that has led to present research that aims to generate 

information to the community about the benefits and nutritional qualities of this product 

for their applicants. 

That said the goal is to establish the feasibility for the installation of a company in the 

city of Loja dedicated to the production and marketing of uvillas in syrup. The 

implementation of this project will sources of income, both for people working in the 

company and suppliers of raw materials and inputs. The methodology used for gathering 

information from both primary and secondary sources allowed me to research, develop 

and test the veracity of the project were methods: Deductive, Inductive, Historical 

Method. The following techniques are applied: Observation; The Literature Review: I 

could gather information through books, magazines and documents to support the 

theoretical framework. 

Interview: It was addressed to the main premises of Loja that sell fruits in syrup; in 

Survey: Total Polls was 381, the total study population 48.518 families in the city of Loja. 

(Urban). The study reflects market competition and the high expectations of acceptance 

of this product for possible future consumers. 
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To calculate the size of the plant a percentage of the participation of the company in the 

market (29.84%), thus having to produce units for the first year of 33.280 uvillas in syrup 

600g was chosen). The company will produce the first year 33%, second year 50%; and 

thus increase to produce 100% of installed capacity. To determine the optimal location of 

the plant location factors such as location, raw material, utilities was applied; among 

others. 

To set the production process flow diagram, the plant layout, using manually operated 

machines was developed. For its operation; the company invested $ 57.925.80 where 

equity was $ 22.925.80 and funded through the National Development Bank for a loan of 

$ 35.000.00. Earnings for the first year as cash flow was $ 39.166,97. 

The financial evaluation indicated that the NPV is $ 115.797,90, the internal rate of return 

of 74.10%, which the company will recover the capital in 1 year, 5 months and 5 days; 

that for every dollar invested company earns 0.31 cents, and the company supports an 

increase in costs of 8,75 and revenue decline 12% This analysis determines that the 

project is feasible for the city of Loja, and of importance by sources of income that will 

generate for both employees and suppliers contributing to the socioeconomic 

development of the sector. 
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c) INTRODUCCION  

El Ecuador siendo un país en vías de desarrollo afronta problemas de endeudamiento 

externo, lo que obstaculiza que el gobierno pueda atender al sector social, con mayor 

interés. El aparato productivo no se dinamiza, y el sector empresarial gira al ritmo del 

sector financiero, lo que ha provocado que la pequeña empresa no desarrolle.  

El Ecuador al tener una gran variedad de Frutas en todas las regiones algunas no son muy 

explotadas y solo se comercializa como materia prima, por lo que el propósito de este 

proyecto es industrializar dichas materias primas en este caso la Uvilla y dar un valor 

agregado y de poder comercializar a nivel nacional. 

El estudio está estructurado en base a los proyectos de factibilidad y su orden se detalla a 

continuación: TÍTULO; “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UVILLAS EN 

ALMÍBAR, EN  LA CIUDAD DE LOJA”  

El RESUMEN en castellano e inglés, en donde se engloba la sinopsis del desarrollo del 

trabajo; se detalla el contenido y los resultados de cada estudio del proyecto de tesis, para 

que el lector o lectores, tengan una idea clara del proyecto.  

Luego se desarrolló la INTRODUCCIÓN en la que se resalta  la importancia del tema, la 

problemática o la razón por la cual se llega a realizar este estudio de factibilidad el aporte 

tanto económico, social, entre otros y la estructura del proyecto;  

La REVISIÓN DE LITERATURA o el fundamento teórico reúne conceptos 

especializados, los mismos que han sido investigados y analizados, permitiendo tener 
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información objetiva de los diversos elementos que conforman el estudio y que sintetiza 

y argumenta la fase del proyecto de factibilidad;  

LOS MATERIALES Y MÉTODOS que describen las técnicas, procedimientos utilizados 

como las encuestas, entrevistas y la observación, con estos instrumentos de recolección 

de información se determinaron que existe una demanda y que requiere ser cubierta. 

Luego se obtuvo los RESULTADOS de la aplicación de encuestas a las familias de la 

ciudad de Loja para determinar la demanda del producto, haciendo una estratificación de 

las clases sociales, donde se escogió las clases sociales media, media alta y alta por ser la 

población que consume estos productos, llevando la población a números de hogares. 

La DISCUSIÓN, abarca el Estudio De Mercado en el cual se determinó la demanda 

insatisfecha que existe del producto, y las estrategias de comercialización; en el estudio 

técnico se definió el proceso productivo, la inversión requerida, la capacidad instalada, la 

tecnología a utilizar, el talento humano necesario. Los organigramas y los trámites a 

seguir para la constitución de la empresa. El estudio económico indico la inversión total 

del proyecto, el financiamiento, precio de venta del producto, el estado de pérdidas y 

ganancias. Luego se evaluó al proyecto, analizando el punto de equilibrio, flujo de caja, 

la TIR, el VAN, recuperación de la inversión, la relación beneficio/ costo del producto y 

análisis de sensibilidad.  

 

Así se determinó la factibilidad del proyecto y se cumple el objetivo del proyecto. 

Obteniendo las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES del análisis del proyecto. 

Luego esta la BIBLIOGRAFÍA, que detalla las fuentes de consulta sobre la temática 

investigada y en ANEXOS, se incluyen el formato de las encuestas que se empleó en el 

estudio de mercado y fotos que son para verificación de datos e información. 
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d) REVISION DE LITERATURA 

       d.1   LA UVILLA 

          d.1.1   Antecedentes de la Uvilla 

GRAFICO N° 1 

La Uvilla 

 
                 ELABORACION: El Autor 

La Uvilla (Physalis peruviana) es una planta perteneciente a la familia de las Solanáceas, 

de acuerdo a un estudio realizado por los países pertenecientes al Convenio “Andrés 

Bello” 1983, se determinó una zona más amplia para el origen que incluye a los Andes 

Ecuatorianos. Los incas ya la conocían su origen se atribuye a los valles bajos andinos de 

Perú y Chile. La fruta es redonda - ovoide, del tamaño de una uva grande, con piel lisa, 

brillante y de color amarillo-dorado-naranja; o verde según la variedad.  

Esta fruta casi silvestre y de producción artesanal, hasta hace unos pocos años en que el 

mercado nacional y la posibilidad de exportaciones han incidido para que se la cultive 

comercialmente. El Ecuador exporta esta fruta a los mercados del hemisferio norte con 

buenas perspectivas de incremento de volumen.  
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          d.1.2   Clasificación Botánica 

Su nombre botánico es (Physalis peruviana L.) Pertenece a la familia de las Solanáceas 

y al género Physalis, la cual cuenta con más de ochenta variedades. En Ecuador se 

produce tres diferentes clases de uvillas las cuales son Amarilla anaranjada, keniana y 

lojana. Pero la variedad más común en utilizarse es la keniana.(CALZADA, 1998). 

CUADRO N° 1 

Clasificación Botánica de la Uvilla 

         

    FUENTE: Sweedish National Food Administration, Equibusiness 

    ELABORACION: El Autor 

          d.1.3   COMPOSICIÓN NUTRICIONAL  

CUADRO N° 2 

Valores Nutricionales 

 
             FUENTE: Sweedish National Food Administration, Equibusiness 

              ELABORACION: El Autor 
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          d.1.4   VARIEDADES O ECOTIPOS DE UVILLAS 

 Colombiano o Kenyano: Es una uvilla que se caracteriza por tener el fruto 

grande de color amarillo intenso, su concentración de ácidos cítrico es menor 

que el del resto de materiales. 

 

 Ambateño: Es una uvilla con fruto mediano de color entre verde y amarillo 

que tiene una alta cantidad de sustancias que le dan un sabor agridulce y 

aroma que destaca sobre el resto de ecotipos. 

 

 Ecuatoriana: Es un ecotipo más pequeño de color amarillo intenso, es de 

mayor concentración de sustancias vitamínicas y su aroma es agradable. 

 

          d.1.5   CULTIVO DE LA UVILLA EN EL ECUADOR  

La uvilla registra buen comportamiento en las regiones que se ubican entre 1,800 y 2,800 

msnm, con alta luminosidad, temperaturas promedio entre 13 y 18 grados centígrados, 

precipitación anual de entre 1,000 y 2,000 mm y humedad relativa de 70 a 80 por ciento.  

La uvilla se cultiva en toda la serranía y principalmente en: norte, Ibarra, Atuntaqui, 

Cotacachi, Otavalo, Cayambe, Pomasqui, Nono, Nanegal, en el centro: Latacunga, 

Penipe, Pujilí, Pelileo, Guamote, Guano, en el Sur, Gualaceo, Paute, Loja. 

       d.2   ALMÍBAR 

          d.2.1   Antecedentes del Almíbar 

Ya en la época paleolítica, se dieron cuenta que conseguir conservar los alimentos que 

recogían les podía ser de utilidad durante los períodos de escasez. Además, las conservas 
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les evitaban preocupación de buscar alimentos frescos. Así empezaron a aplicar las 

primeras formas naturales de conservación de los alimentos: el frío y la desecación.  

Uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la alimentación vino de las 

manos de Nicolás Appert, quien a principios del siglo XVIII hizo un descubrimiento que 

favoreció el consumo de conservas de frutas, descubrió que las conservas hervidas en sus 

propios envases de vidrio cerrados, se mantenían inalterables por mucho tiempo. 

          d.2.2   Definición de Almíbar 

La palabra almíbar proviene en su etimología del árabe, “al-maiba” que era un jarabe 

elaborado a partir del membrillo. El almíbar es una preparación culinaria, cuyos 

ingredientes son azúcar y agua. Consiste en colocar azúcar en un recipiente y agregarle 

agua, mientras se revuelve la preparación sobre fuego lento, hasta que espese.  

          d.2.3   TIPOS DE ALMÍBAR 

 Almíbar liviano o simple: Este tipo de almíbar es el que utilizamos para 

bañar bizcochos o pasteles, se le puede dar el sabor que más nos agrade 

añadiendo un poco de licor de nuestra preferencia o vainilla, anís o frutas.  

 

 Punto: hilo flojo: Preparación de licores, recién horneado y abrillantar. 

Retirar un poco de almíbar en una cucharita, tomar una pizca y verificar si al 

separarlos, se forma un hilito que se corta, se ve ligueramente espeso. 

 

 Punto: Hilo Fuerte: el almíbar está más espeso que el anterior. Otra manera 

de comprobarlo es levantar el almíbar con una cuchara y volcarlo desde lo 

alto, al final el almíbar que cae tiene tal viscosidad que no se corta. 
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 Punto: Bolita o bola blanda: Uso: caramelos blandos, turrones, merengue 

italiano, fudge. Al colocar un poco del almíbar en un vaso con agua fría, se 

hará una especia de goma moldeable la cual se puede tomar con los dedos. 

 

 Punto: Bolita o bola dura: Uso: Caramelo duro y confituras. Repetimos el 

paso anterior y observaremos que el almíbar rápidamente se solidifica. 

 

          d.2.4   INSUMOS O COMPONENTES DEL ALMÍBAR  

             d.2.4.1   Agua 

Es el insumo que se utiliza en mayor cantidad y en él se disuelven los otros insumos. El 

agua debe ser potable, significa que debe cumplir los siguientes requisitos:  

 No contener microorganismos dañinos o patógenos. 

 Estar libre de olores y sabores indeseables. 

             d.2.4.2   Azúcar 

El azúcar es el encargado de proporcionar el dulzor al almíbar y este a su vez a la fruta, 

acentuando de esta forma el sabor de la misma. Existe una gran variedad de insumos que 

proporcionan dulzor, Pero el más recomendado es la  azúcar blanca refinada 

             d.2.4.3   Ácido Cítrico 

Se adiciona acido al almíbar con la finalidad que este eleve o disminuya la acidez de la 

fruta, y se logre en el producto una acidez adecuada, que contribuye a su conservación y 

este dentro de los rangos establecidos por las normas y preferencia del consumidor. 
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             d.2.4.4   Estabilizante 

Proporciona al almíbar una consistencia viscosa, similar al jarabe, lo cual favorece a la 

presentación de la fruta en almíbar. El estabilizante más usado es el Carboxil Metil 

Celulosa conocido por sus siglas como C.M.C, este producto es obtenido a partir de 

celulosa que es un componente de las cascaras de frutas y tallos de las plantas. 

       d.3   UVILLAS EN ALMÍBAR 

Uvillas en almíbar es una conserva  casera que es muy poco consumida. El producto 

utiliza uvilla, agua, azúcar y cardamomo como materias primas para darle una insinuación 

gastronómica de tipo  gourmet. Se usan estabilizantes por las características del producto 

y del proceso.  El almíbar puede ser natural, es decir agua con azúcar, o puede ser agua 

con colorante proveniente de la maceración.  

GRAFICO N° 2 

Uvillas en Almíbar 

 
FUENTE: www.mundodietetico.com 

ELABORACION: El Autor 
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MARCO CONCEPTUAL  

       d.4   ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e 

información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar 

a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto, mejorar productos o servicios 

existentes y expandirse a nuevos mercados. (KOTLER Philip, 2004, pág. 49) 

          d.4.1   Demanda 

Se define como la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los 

diferentes precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de consumidores en 

un momento determinado (GARCÍA, FONSECA Candido, 2011, pág. 111) 

             d.4.1.1   Demanda potencial 

Es la diferencia absoluta o porcentual entre la demanda total, que significa el 100% de 

las peticiones de los consumidores para un servicio o un bien y la demanda especifica de 

un servicio o de una compañía en particular.  

             d.4.1.2   Demanda actual 

Se define como el requerimiento que realiza la población afectada sobre el conjunto de 

bienes o servicios, por unidad de tiempo, necesarias para satisfacer su necesidad. El 

método más utilizado para la estimación de la demanda es a través del consumo 

individual, esto es, per cápita o familiar. Al multiplicar el consumo individual por la 

población de referencia se obtiene la demanda total por el bien o servicio en cuestión. 
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             d.4.1.3   Demanda efectiva 

La demanda efectiva es la que se da en el mercado es decir la cantidad real que se demanda 

a diferencia de la demanda potencial es la cantidad que se puede demandar 

          d.4.2   Consumo 

Consumo es el uso que hace el hombre de los bienes o servicios que están a su disposición 

con el fin de satisfacer sus necesidades. Estos bienes o servicios tienen utilidad para el 

hombre precisamente por su capacidad de satisfacer sus necesidades.  

          d.4.3   Proyección de la demanda 

Es la que nos va a permitir lograr una estimación de la demanda, permite construir el flujo 

de fondos durante la vida del proyecto, estimar el tamaño óptimo, etc. 

          d.4.4   Análisis de la oferta 

“La oferta se define como la cantidad de bienes y servicios que una organización está 

dispuesta a vender en un determinado precio, dados precios de insumos y de tecnología. 

El estudio de la oferta busca conocer la composición de los servicios, estructura y 

capacidad de Comercialización que se dispone en un mercado de referencia. El análisis 

de la oferta debe brindar información de base para llegar a conclusiones, posteriormente 

sobre el tipo de mercado al cual se oferta el proveedor de servicios.” (William D. 

NORDHAUS y Paul A. SAMUELSON, 2010, pág. 49) 

             d.4.4.1   Demanda insatisfecha 

Aquella parte de la demanda planeada en términos reales en que este excede a la oferta 

planeada y que por lo tanto no puede hacerse compra efectiva de bienes y servicios. 
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          d.4.5   Plan de comercialización 

“Es un documento de acción, es el manual para la implementación, la evaluación y el 

control de marketing”. (FERRELL, O.C., HARTLINE, Michael D. , 2006) 

             d.4.5.1   Producto 

“Es el conjunto de atributos, ya sea tangibles o intangibles representados en beneficios 

que la empresa ofrece al mercado satisfaciendo necesidades y deseos a los 

consumidores”. (LIMAS, Janeth, 2010, pág. 118) 

             d.4.5.2   Precio  

El precio es el pago que el comprador debe entregar al vendedor a cambio del bien o 

servicio recibido. La fijación de precios se la hace con base a: la generación de utilidades, 

el costo para la producción del producto y los precios que mantenga la 

competencia.(LAMB, Charles; HAIR Joseph y MC DANIEL Carl , 2011, pág. 629) 

             d.4.5.3   Plaza 

La distribución abarca un conjunto de operaciones para llevar los productos desde el lugar 

de fabricación hasta los lugares de consumo pueden ser directos, del productor al 

consumidor, indirectos con la intervención de terceros.(LAMB, Charles; HAIR Joseph y 

MC DANIEL Carl , 2011, pág. 417) 

             d.4.5.4   Promoción 

“Actividades de Marketing distintas de la venta personal, la publicidad y las relaciones 

públicas, que estimulan la compra del consumidor y la efectividad del distribuidor”. 

(LAMB, Charles; Carl, HAIR Joseph y MC DANIEL, 2011, pág. 593) 



 
 

17 
 

       d.5   ESTUDIO TÉCNICO  

Determina los requerimientos empresariales en función al tamaño y localización de la 

planta, descripción técnica y de procesos, la capacidad de las máquinas. El objetivo es 

diseñar como se producirá lo que se venderá. (COLOMA, FERNANDO, 2009, pág. 53)  

          d.5.1   Localización de la empresa 

La ubicación física de la empresa comprende la macro y micro localización. 

             d.5.1.1   Macro localización 

La selección del área donde se ubicará el proyecto se conoce como Macro localización 

             d.5.1.2   Micro localización 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el lugar exacto 

para instalar la planta industrial. 

          d.5.2   Tamaño de la empresa 

El tamaño óptimo a elegir debe ser aceptado únicamente si la demanda es inmensamente 

superior a la capacidad de producción ya que ello implicaría menos riesgo de mercado 

para el proyecto.” (MIRANDA MIRANDA J. J., 2009., pág. 65) 

             d.5.2.1   Capacidad instalada 

Es la cantidad máxima de bienes o servicios que pueden obtenerse de las plantas y equipos 

de una Empresa por unidad de Tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas. Está en 

función de la demanda a cubrir durante el tiempo de vida de la empresa.  
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             d.5.2.2   Capacidad utilizada 

Es el nivel de producción con lo que se hace trabajar la maquinaria, se es aconsejable que 

las empresas no trabajen con un porcentaje de capacidad instalada superior al 90% porque 

no podrá atender pedidos extraordinarios o puede verse alterado su estructura de costos. 

          d.5.3   Ingeniería del Proyecto  

Tiene como función el acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de 

producción, tiene que ver con la construcción de una nave industrial, su equipamiento y 

características del producto de la empresa (VARELA, Rodrigo, 2008, pág. 159)  

             d.5.3.1   Proceso productivo  

Se describe la secuencia de operaciones que llevan al bien a transformarse en un producto 

terminado. Se incluye tiempos y requerimientos, con la finalidad de poder prever el 

número de unidades que se producirán en un tiempo determinado 

             d.5.3.2   Flujograma 

Proporciona una visión detallada de un proceso. Cualquier persona realiza muchos 

procesos diferentes en su vida diaria, por ejemplo se adhiere a rutinas para tareas tan 

sencillas como desayunar o tomar una ducha 

             d.5.3.3   Distribución de la planta 

La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios para movimiento 

de material, almacenamiento, equipos o líneas de Comercialización, equipos industriales, 

administración, servicios para el personal, etc.  
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       D.6   ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

Es el conjunto de las funciones y relaciones que determinan lo que cada unidad debe 

cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad. Es una herramienta para el 

desarrollo de la misma, que permite que se cumpla de “manera correcta y eficiente los 

planes que una empresa tiene”.  

          d.6.1   Organización legal 

Se refiere a la parte jurídica de la compañía que puede ser Sociedad Armónica, Limitada, 

Mixta, Comandita simple y Comandita por acciones. 

             d.6.1.1   Razón social 

Es la de Nominación por la cual se conoce colectivamente a una empresa. Se trata de un 

Nombre oficial y legal que aparece en la documentación que permitió constituir a la 

persona jurídica en cuestión.   

             d.6.1.2   Objeto social 

Es la expresión de la actividad o actividades que se va a dedicar la sociedad; constituye 

uno de los puntos que como contenido mínimo, deben recoger los Estatutos sociales.  

             d.6.1.3   Tiempo de duración 

Lo que indique el acta de constitución y si no lo establece se debe hacer una aclaratoria 

          d.6.2   Organización administrativa 

“Se refiere al establecimiento preciso de los centros de autoría y rangos correspondientes 

de responsabilidad”.  
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             d.6.2.1   Niveles jerárquicos 

La jerarquía es la distribución escalonada en niveles de autoridad, responsabilidad, hasta 

llegar a formar una pirámide, en cuyo vértice está la autoridad máxima, y en la basé, 

aquellos empleados que sólo tienen responsabilidad por el cumplimiento de los deberes. 

              d.6.2.1.1   Nivel Legislativo Directivo 

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

bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomarán 

el nombre de Junta General de Accionistas dependiendo del tipo de la empresa.  

              d.6.2.1.2   Nivel Asesor 

Son los asesores Jurídicos o asesores profesionales de otras áreas.  

              d.6.2.1.3   Niveles de Apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tiene relación directa con 

las actividades administrativas de la empresa.  

              d.6.2.1.4  Niveles Operativo 

Está conformado por los puestos de trabajo que tienen relación directa con la planta de 

producción, específicamente en las labores de producción o el proceso productivo.  

          d.6.3  Organigrama 

Es la representación gráfica de la estructura formal de autoridad y de la división 

especializada de trabajo de una organización por niveles jerárquicos. 
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             d.6.3.1   Organigrama funcional 

Es aquel donde las funciones, competencias y atribuciones de cada unidad departamental 

se encuentran especificadas. Es de gran utilidad informativa para cursos de capacitación 

o para una presentación formal sobre la estructura y funcionamiento de la empresa. 

             d.6.3.2   Organigrama Estructural  

Representa una organización administrativa elaborada según las funciones que tiene cada 

integrante, cada nivel jerárquico tendría que cumplir objetivos diferentes, a la vez todos 

trabajan por metas comunes, se lo usa para representarlo en áreas de producción, en donde 

se distingue al personal por sus funciones, experiencia, y profesionalización.  

             d.6.3.3   Organigrama Posicional  

Sistematiza funciones, pero con la característica de que al exponerlo consta los nombres 

y apellidos de las personas que ocupan los cargos de la empresa, según su orden jerárquico 

y también el sueldo mensual o anual que se percibe. 

          d.6.4   Manual de funciones 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla 

cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado basados en los 

procedimientos, sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y 

orientaciones para desarrollar las labores cotidianas 

       D.7   ESTUDIO FINANCIERO 

“El estudio financiero tiene por objeto determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la ejecución (X, Empresas, & Área Jurídica, pág. 114). 
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          d.7.1   Inversiones 

Es una colocación de capital para obtener una ganancia futura. Son los gastos que se 

generan para aumentar la riqueza futura y posibilitar un crecimiento de la producción. 

             d.7.1.1   Activos fijos 

Está representado por propiedades de la empresa tangibles que han de usarse durante más 

de un año en la producción. Todo activo fijo, con excepción del terreno, se consume 

durante su vida útil, y debe existir una cuenta de depreciación acumulada del activo 

             d.7.1.2   Activos diferidos 

No posee propiedades físicas y se adquiere con el propósito de usarse durante su vida útil 

económica en las operaciones normales del negocio. Los activos intangibles son: Gastos 

de Instalación y Adaptación, Gastos de Organización.  

             d.7.1.3   Activos circulantes o capital de trabajo 

Se considera como activo circulante, al Activo fácilmente transformable a efectivo o que 

se espera convertir en efectivo dentro de los próximos doce meses.  

          d.7.2   Financiamiento de la inversión 

Comprar activos con endeudamiento. El endeudamiento potencia el riesgo propio del 

activo invertido en el caso de rendimientos positivos como negativos de ese activo. 

d.7.2.1   Capital social 

El capital social es el valor de los bienes o el dinero que los socios aportan a una empresa 

sin derecho de devolución, El capital social (se registra en partida contable) otorga a 

socios derechos según su participación y supone una garantía frente a terceros.  
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             d.7.2.2   Capital ajeno 

La característica principal del capital ajeno es que son cesiones de fondos por un tiempo 

definido y con un coste determinado (normalmente establecido por un tipo de interés.) 

          d.7.3   COSTOS  

Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un objetivo.  

             d.7.3.1   Costos Fijos 

Representan aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por el solo hecho de 

existir, también se puede decir que son aquellos que permanecen constantes en un periodo 

de tiempo determinado y no guardan relación con los niveles de producción.  

             d.7.3.2   Costos Variables 

Son aquellos valores que incurren a la empresa, en función a su capacidad de producción, 

están en relación con los niveles de producción de la empresa, son los que incrementan o 

excrementan conforme aumente o disminuye el volumen de producción 

          d.7.4   Presupuestos de Costos 

La elaboración de Presupuesto de Costo se considera la tasa inflacionaria y se proyecta 

los costos de fabricación y operación, excepto las depreciaciones ya que su valor es 

constante para la vida útil del proyecto igualmente la amortización del diferido. 

             d.7.4.1   Costos de Producción 

Son los costos que se relacionan directamente con la actividad productiva de la 

organización, incluyendo en ellos el costo primo y los costos generales de fabricación.  



 
 

24 
 

             d.7.4.2   Los gastos administrativos 

Son aquellos gastos que tiene que ver con la administración general del  negocio, y no 

con sus actividades operativas. Contienen los salarios del Gerente General, secretarias, 

contadores, alquileres de oficinas, suministros y equipo de oficinas, etc.   

             d.7.4.3   Gastos de Venta  

Son los relacionados con la preparación y almacenamiento de los artículos para la Venta, 

la promoción de ventas, los Gastos en que se incurre al realizar las ventas.  

             d.7.4.4   Los gastos financieros 

Son los gastos que reflejan el costo de capital o el costo que representa para la empresa 

financiarse con terceros. El más importante es el interés que se paga sobre las deudas con 

bancos o con terceros, etc. 

          d.7.5   Utilidad  

Margen o incremento sobre el costo unitario del bien o servicio, el mismo que es 

planificado según se cubra los costos y los precios que tenga la competencia.  

          d.7.6   Presupuesto de Ingresos  

Para la elaboración de este presupuesto se toma como referencia el costo unitario para el 

primer año de vida de proyecto, dato que se lo proyectará para el resto del año. 

          d.7.7   Elaboración de Presupuestos 

Es un pronóstico del futuro período de planificación, se base en estimaciones y no podrá 

superar la capacidad de quien llevará a cabo dichas estimaciones.  
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          d.7.8   Depreciaciones  

Depreciación es una deducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo. Se 

utiliza para dar a entender que las inversiones permanentes de la planta han disminuido 

en potencial de servicio. Los activos se deprecian basándose en criterios económicos.  

          d.7.9   Punto de equilibrio 

“En el punto donde las ventas son iguales a los costos y los gastos” se puede determinar 

en función de las ventas, producción y de la capacidad instalada de la maquinaria. 

          d.7.10   Estado de pérdidas y ganancias 

Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se 

obtuvo el resultado del ejercicio (utilidades o pérdidas) durante un periodo determinado.  

       d.8   EVALUACIÓN FINANCIERA 

Toma en cuenta todos los gastos e ingresos, permitiendo verificar si el proyecto generara 

ingresos suficientes para cumplir con sus obligaciones financieras. 

          d.8.1   Flujo de caja 

Es un Instrumento de análisis financiero donde se confrontan ingresos y costos de una 

actividad, en un período determinado, indicando la liquidez, para la toma de decisiones.  

          d.8.2   Valor Actual Neto (VAN) 

Determina el valor presente de los flujos de costos e ingresos a través de la vida útil del 

proyecto. El VAN  es la sumatoria de los beneficios netos multiplicado por el factor de 

descuento o descontar una tasa de interés pagada por beneficiarse del préstamo.  
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a.- Si el van es positivo se acepta la inversión. 

b.- Si el VAN es igual a cero la decisión de invertir in indiferente. 

c.- Si el van es negativo se rechaza la inversión. 

Formula  

VAN= Sumatoria de Flujos Netos – Inversión 

          d.8.3   Tasa Interna De Retorno (TIR)  

Es la tasa de rendimiento que ofrece el proyecto sobre la inversión a realizar. (MEZA 

OROZCO, Jhony de Jesús, 2010, pág. 165).  

a) Si la TIR es mayor al costo de oportunidad se acepta la inversión 

b) SI la TIR es igual al costo de oportunidad, la decisión resulta indiferente 

c) Si la TIR es menor al costo de oportunidad se rechaza la inversión. 

Formula  

TIR = Tm + Dt  (
VAN Menor

VAN Menor−VAN Mayor
) 

           d.8.4   Relación Beneficio /Costo B/C  

Este indicador se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada 

dólar invertido en el proyecto: (SAPAG CHAIN N. y., pág. 206) 

B/C  > 1 Se debe ejecutar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente ejecutar el proyecto 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto  

Formula                               R B/C =  
Ingresos Actualizados

Egresos Actualizados
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         d.8.5   Periodo de Recuperación del Capital 

Comprende el tiempo que requiere la empresa para recuperar la inversión original; es una 

medida de la rapidez en que el proyecto reembolsará el desembolso original de capital. 

Las mejores inversiones son aquellas que tienen un periodo de recuperación más corto. 

(SAPAG CHAIN N. y., pág. 206).  

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión + 
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧−∑𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨𝐬

𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨𝐀ñ𝐨𝐪𝐮𝐞𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐥𝐚𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧
 

          d.8.6   Análisis de Sensibilidad  

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del proyecto  ante las alternativas futuras 

de mayor incidencia como son los ingresos y los costos, considerando que los demás se 

encuentren constantes. (SAPAG CHAIN N. y., pág. 206):  

Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es sensible  

Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente  

Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es sensible  

Formula  

                              TIR = Tm + Dt  (
VANMenor

VANMenor−VANMayor
) 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

Coeficiente de Sensibilidad = Porcent. Var. / Nueva TIR 
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e) MATERIALES Y METODOS 

Para la realización de la propuesta investigativa que lleva por título “Proyecto de 

factibilidad para la creación de una Empresa Productora y Comercializadora de 

Uvillas en Almíbar en la ciudad de Loja” y para alcanzar los objetivos propuestos, se 

basó en la identificación de materiales, métodos  y técnicas; que me sirvió para el análisis 

e interpretación de la información y permitió el desarrollo de sus partes: 

MATERIALES: 

 Equipos de Oficina: calculadora, computadora, impresora, grapadora, 

perforadora, flash memory, cámara fotográfica, entre otros. 

 Suministros de oficina: papelería, esferográficos, clips, carpetas, CD´S. 

 Recursos Humanos; el aspirante a ingeniero y director de tesis. 

 MÉTODOS  

 Método inductivo 

Me ayudó a obtener la información sobre los gustos y preferencias de los futuros 

consumidores que se obtuvo a través de la observación del entorno y de las encuestas y 

entrevistas y se pudo conocer cuál es la oferta del producto en el mercado. 

 Método deductivo 
 

Me permitió analizar leyes, acuerdos y reglamentos con referencia a la estructuración y 

creación de la empresa, y así inferir en la forma de manejo hacia los empleados e 

identificando los niveles de autoridad de nuestra empresa de Uvillas en Almíbar.  
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 Método analítico. 

Mediante este método se estudió cada una de las partes de la investigación de manera 

concreta y veraz esto es el estudio de mercado, estudio técnico, estructura legal y 

administrativa, estudio económico y evaluación financiera.  

TÉCNICAS 

Como apoyo al trabajo investigativo se utilizó las siguientes:  

 La Observación 

La utilice en el transcurso de la elaboración del proyecto, en el estudio de mercado, 

determinando el comportamiento de los consumidores como de los ofertantes. Me 

permitió recoger información técnica fiable y valida sobre los diferentes procesos para la 

elaboración de uvillas en almíbar a través del internet ya que no se pudo observar dicho 

proceso a través de una empresa. 

 Revisión Bibliográfica  

Con la ayuda de esta técnica pude recopilar información de libros, revistas y otros 

documentos para sustentar el marco teórico con aspectos relacionados al tema de 

investigación  y también a través de links de internet. 

 Entrevista 

Fue dirigida a los dueños de los principales locales comerciales de la ciudad de Loja que 

comercializan frutas en almíbar, además me sirvió para obtener datos exactos sobre la 

oferta de los productos en el mercado y conocer el precio y el promedio de ventas anuales. 
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 La encuesta 

Se aplicaron a las familias de las cuatro parroquias urbanas de la ciudad de Loja, para 

determinar las expectativas de los potenciales clientes y conocer a la competencia, siendo 

necesario el cálculo de una muestra debido al tamaño de la población total para proceder 

a analizarla y realizar la  interpretación de la misma.  

 Tamaño de la muestra 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, de los datos publicados por el INEC, el 

cantón LOJA, tiene una población de 214,855 personas. Para el desarrollo de este 

proyecto se tomó, la población urbana de la ciudad, es decir 170.280 habitantes y una tasa 

de crecimiento poblacional del 2,65%. Con estos datos se aplicó la fórmula de la 

proyección de la población para  el año 2015 y obtener el número de habitantes. 

Proyección de la población urbana de Loja para el 2015 

 

Dónde:  

Pf = Población final 

Po = Población actual 

i = Tasa de crecimiento poblacional 

1 = Constante 

n = Número de años a proyectar 

pf = 170.280 (1+ 0,0265)5  

pf = 170.280 (1,0265)5 =  

pf =  170.280 (1,13971107509392) =  

pf = 194.070 habitantes del área urbana en la ciudad de Loja para el año 2015.  

Pf=  Po (1+i)
n
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CUADRO N° 3 

Proyección de la Población urbana y de las familias de Loja 

Años 

tasa de 

crecimiento 

poblacional 

Población 

proyectada 

promedio 

integrantes 

por familia 

N° de 

familias 

2010 

 

 

2,65% 

 

170.280 

 

 

4 

 

42.570 

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 

 

FUENTE: INEC 

ELABORACION: El Autor 

Se estableció un promedio de 4 integrantes por familia, por lo cual se obtienen 48.518 

familias del área urbana de Loja que determinaron el tamaño de la muestra; cuyos 

resultados se describen a continuación: 

𝒏 =
𝑵. 𝒁2. 𝒑. 𝒒

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐+𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒
 

𝒏 =
48.518 (1.96)2(0.5)(0.5)

(48.518 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝒏 =
46596.6872

122,2529
= 𝟑𝟖𝟏 

 

Por tanto para el desarrollo de este estudio se aplicaron 381 encuestas a las familias del 

cantón Loja de las 4 parroquias urbanas. 

 

 

 

n= Tamaño de muestra 

e= Margen de error (5%)=0,05 

N= Población o universo  

1= Constante 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

p= probabilidad de éxito (0.5) 

q= probabilidad de fracaso (0.5) 
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CUADRO N° 4 

Tamaño de la Muestra y número de encuestas por parroquias 

Parroquias 
Proyección 

Año 2015 

# de 

Familias 

% Equivalente 

a familias 

# de 

Encuestas 

El valle  34.933  8.733 18% 69 

El sagrario  17.466  4.367 9% 34 

Sucre  79.569 19.892 41% 156 

San Sebastián  62.102 15.526 32% 122 

Total      194.070 48.518 100% 381 

 

 FUENTE: INEC 

 ELABORACION: El Autor 

ENCUESTA A LA OFERTA 

Se tomó como referencia a los lugares de mayor oferta en el mercado de Loja entre ellos 

mercados mayoristas, abarrotes, despensas, tiendas para establecer la oferta del producto 

en el mercado, los cuales se los pudo ubicar a través de la Cámara de Comercio de Loja,  

el SRI, y el MIPRO. En cuanto a las tiendas se escogió a 9 de ellas entre las que más 

ofertan por la cantidad de tiendas que hay en la ciudad de loja. En total fueron 15 los 

locales entrevistados que nos sirvieron para establecer la oferta de las uvillas en almíbar 

en la ciudad de Loja. 

Dentro de la oferta se determinó la cantidad que comercializan mensualmente, precio, 

presentaciones del producto, porcentaje de ventas, promociones, puntos de venta o 

distribución, medios de comunicación que da a conocer el producto, entre otros; para su 

mejor acceso al consumidor.  

Para determinar la oferta se elaboró una encuesta dirigida a la competencia, de los cuales 

los ofertantes de frutas en almíbar fueron los siguientes:  
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CUADRO N° 5 

Lugares de oferta 

Comercializadora Ramírez Galván Cía. 

Ltda. ZERIMAR. 
1 Ancón y Av. Gran Colombia 

Supermercados de Corporación La 

Favorita SUPERMAXI 
1 Avenida Gobernación de Mainas 

Tiendas Industriales Asociadas Tía S.A 2 
Simón Bolívar y 10 de Agosto 

Calle Ancón 

Distribuidora CAMEL. 1 Vicente Delgado Tapia y 8 de Diciembre 

ROMAR 1 18 de Noviembre 

Galtor 1 18 de Noviembre entre Miguel Riofrío y Azuay. 

Puertas del Sol 1 
Mercadillo entre Av. Universitaria y 18 de 

Noviembre. 

Granda 1 
18 de Noviembre entre Miguel Riofrío y 

Rocafuerte. 

Economax 1 18 de Noviembre entre Miguel Riofrío y Azuay. 

Su Canasta 1 18 de Noviembre entre Miguel Riofrío y Azuay. 

Mercamax 1 
Miguel Riofrío entre Lauro Guerrero y Av. 

Manuel Agustín Aguirre. 

Despensa FULL SERVICE 1 
Av. Occidental entre Mercadillo y Teniente 

Maximiliano Rodríguez. 

Mini Market Andreita 1 Mercadillo entre Ramón Pinto. 

Comercial Sotomayor 1 Ramón Pinto entre Azuay y Lauro Guerrero. 

  
 FUENTE: MIPRO y Cámara de Comercio de Loja  

 ELABORACIÓN: El Autor 

PROCEDIMIENTO 

En cada uno de las etapas de este estudio se efectuaron actividades que se describen: Con 

la información recolectada de las encuestas aplicadas a las familias del cantón Loja, se 

procedió a realizar el estudio de mercado, lo cual permitió conocer la oferta y la demanda; 

y de estas determinar la demanda insatisfecha. Es en este paso donde se elaboró un plan 

de comercialización donde consta el producto (Uvillas en almíbar), precio, plaza y la 

promoción y publicidad. 
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En el  estudio técnico se analizó el tamaño de la empresa como es la capacidad instalada 

y la utilizada; en donde la participación de la empresa representa la capacidad instalada 

de la misma; como también el lugar apropiado para su implementación, teniendo como 

referencia los factores que condicionan la macro-localización y la micro-localización; y 

luego se elaboró los procesos de producción, la distribución de la planta y todo lo 

necesario para el mejor funcionamiento de la empresa.  

El estudio organizacional  se estableció la estructura administrativa, la misma que 

permitió asignar los diferentes puestos y funciones que tendrá la organización, a través 

de organigramas y el manual de funciones. En cuanto a la estructura legal de la empresa 

se elaboró una Acta Constitutiva de la empresa señalando así la representación legal de 

la misma. 

En el estudio financiero se estableció las inversiones y el financiamiento; también se 

elaboró los diferentes presupuestos que permitió detallar información de los costos, 

recursos necesarios y los estados financieros para luego proceder a la evaluación 

financiera del proyecto, para determinar su rentabilidad a través de los indicadores 

financieros como el flujo de caja, Valor Actual Neto, Relación Beneficio Costo, Periodo 

de Recuperación de Capital, Tasa Interna de Retorno y el Análisis de Sensibilidad con lo 

que se pudo demostrar la factibilidad del proyecto. Finalmente se establecieron las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes a este trabajo de tesis. 
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f) RESULTADOS 

TABULACION, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS APLICADAS A LAS FAMILIAS DE LAS DIFERENTES 

PARROQUIAS URBANAS LA CIUDAD DE LOJA.  

Pregunta 1. ¿En qué rango se encuentran sus ingresos económicos? 

CUADRO N° 6 

Ingresos económicos de los encuestados 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos del básico ($366,00) 122 32% 

Entre 366 a $500,00 89 23% 

Entre 500,00 a 1000,00 134 35% 

Más de 1000,00 36 10% 

TOTAL 381 100% 

 

           FUENTE: Familias encuestadas 

           ELABORACION: El autor 

 

 

GRAFICO N° 3 

Ingresos económicos de los encuestados 

 

             FUENTE: Cuadro N° 6 

             ELABORACION: El autor 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN.-  Como se puede observar a través del grafico el 

32% es de clase económica baja, ya que sus ingresos son inferiores al sueldo básico 

unificado ($366,00), el 23% gana entre 366 a $500,00; el 35% indico que sus ingresos 

van desde los 500,00 a $1000,00, y, el 10% más de $1000,00 respectivamente. 

32%

23%

35%

10%

Menos del básico ($366,00)

Entre 366 a $500,00

Entre 500,0 a 1000,00

Más de 1000,00
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Pregunta 2. ¿En su familia acostumbran a consumir frutas en Almíbar? (Si su 

respuesta es no por favor pase a la pregunta 8). 

CUADRO N° 7 

Consumo de frutas en almíbar  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 210 55% 

NO 171 45% 

TOTAL 381 100% 

         

         FUENTE: Familias encuestadas 

         ELABORACION: El autor 

 

 

GRAFICO N° 4 

Consumo de frutas en almíbar  

 

        FUENTE: Cuadro N° 7 

          ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN.- En esta grafica nos indica que el 55% equivalente 

a 210 familias acostumbran a consumir frutas en almíbar, mientras que el 45% 

equivalente a 171 familias no consumen dicho producto. La razón de los últimos es debido 

a que prefieren adquirir y consumir otro tipo de dulces como: ensaladas de frutas, yogurt, 

manjares, etc. 

 

 

55%
45%

SI

NO
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Pregunta 3. ¿Qué tipo de frutas en almíbar consumen Ud. y su familia? 

 

CUADRO N° 8 

Consumo Almíbar por fruta 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

manzana 15 7% 

Durazno 130 62% 

Piña 30 14% 

Guayaba 10 5% 

Fresa 15 7% 

Mora 5 2% 

Uvilla 0 0% 

Pera 5 2% 

TOTAL 210 100% 

           

        FUENTE: Familias encuestadas 

        ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO N° 5 

Consumo Almíbar por fruta 

     

        FUENTE: Cuadro N° 8 

        ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- Mediante esta grafica se representa que el 62% 

consumen el almíbar de Durazno, ya que es la fruta en almíbar más común en el mercado,  

el 7% por el almíbar de manzana, el 14% consume el almíbar de piña, el 5% consume el 

almíbar de guayaba, el 7% por el de Fresa, mientras que un 2% dijeron que consumían 

almíbar de Mora como de pera y con el 0% de consumo la uvilla porque los consumidores 

desconocen del mismo. 

7%

62%

14%

5%

7% 3%

0%
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Durazno
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Guayaba
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Pregunta 4. Al comprar frutas en almíbar, ¿cuál de los siguientes aspectos considera 

que es el más importante al momento de adquirirlo? 

 

CUADRO N° 9 

Razón de compra del producto 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Su cantidad 60 29% 

Su presentación 30 14% 

Su Precio 35 17% 

Su valor nutricional 85 40% 

TOTAL 210 100% 

 
        FUENTE: Familias encuestadas 

          ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO N° 6 

Razón de compra del producto 

 

         FUENTE: Cuadro N° 9 

         ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- El 40% de los encuestados indicaron que la razón 

de compra del producto se debe a su valor nutricional, el 29% adquieren este producto 

por la cantidad que contiene, el 17% por su valor o precio y el 14% por la presentación 

del producto. 
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14%

17%

40%
Su cantidad

Su presentación

Su Precio

Su valor nutricional
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Pregunta  5. ¿Qué presentación y cantidad adquiere mensualmente del producto? 

 

CUADRO N° 10 

Cantidad de consumo mensualmente       

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

280 gr 

0 a 1  unidad 88 42% 

2 a 3 unidades 3 1% 

subtotal 91 43% 

600 gr 

0 a 1  unidad 85 40% 

2 a 3 unidades 1 0% 

subtotal 86 41% 

820 gr 

0 a 1  unidad 24 11% 

2 a 3 unidades 1 0% 

subtotal 25 12% 

3000 gr 

0 a 1  unidad 8 4% 

2 a 3 unidades 0 0% 

subtotal 8 4% 

TOTAL 210 100% 
 

           

     FUENTE: Familias encuestadas 

     ELABORACION: El auto 

 

GRAFICO N° 7 

Cantidad de consumo mensualmente 

  

   FUENTE: Cuadro N° 10 

   ELABORACION: El autor 
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CUADRO N° 11 

Consumo per Familia 

Descripción Frec Porc % Xm F(Xm) Tiempo 
Cantidad 

Al Año 

280 gr 
0 a 1  unidad 88 42% 0,5 44 12 528 

2 a 3 unidades 3 1% 2,5 7,5 12 90 

600 gr 
0 a 1  unidad 85 40% 0,5 42,5 12 510 

2 a 3 unidades 1 0% 2,5 2,5 12 30 

820 gr 
0 a 1  unidad 24 11% 0,5 12 12 144 

2 a 3 unidades 1 0% 2,5 2,5 12 30 

3000 gr 
0 a 1  unidad 8 4% 0,5 4 12 48 

2 a 3 unidades 0 0% 2,5 0 12 0 

TOTAL 210 100%  115  1380 

         
FUENTE: Cuadro N° 9 

ELABORACION: El autor 

 

∑ CONSUMO PROMEDIO =
∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

∑ 𝐹𝑟
=   

CONSUMO PROMEDIO =
1380

210
   

 

  CONSUMO  PROMEDIO = 7 unidades Por año 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- De las variables encuestadas, sobre la cantidad de 

consumo mensual, el 43% indico que consumen en presentación de (280 gr) mensual, el 

41% consumen el producto en presentación de (600 gr), el 12% adquieren la presentación 

de (820 gr) y el 4% lo adquiere en presentación de 3000gr. Luego se procede a sumar las 

alternativas de consumo (280 gr, 600 gr, 820 gr, 3000gr)  con sus respectivas frecuencias 

para multiplicarlos por los doce meses del año y se lo divide para la sumatoria de la 

frecuencia. 
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Pregunta 6. ¿Qué marca prefiere usted consumir de frutas en almíbar?  

 

CUADRO N° 12 

Marcas de preferencia de consumo 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Real 33 16% 

Dos caballos 68 32% 

Arcos 18 8% 

Gustadina 56 27% 

Snob 10 5% 

Otros 25 12% 

TOTAL 210 100% 
 

          FUENTE: Familias encuestadas 

          ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO N° 8 

Marcas de preferencia de consumo 

 

         FUENTE: Cuadro N° 12 

           ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- Mediante esta grafica nos da a conocer que con 

respecto a la marca de consumo del producto, el 32% prefiere la marca DOS 

CABALLOS, el 27% la marca GUSTADINA, el 16% la marca REAL, el 12% prefiere 

otras marcas, el 8% la marca ARCOS, y por último el 5% prefiere la marca de consumo 

SNOB. 
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Pregunta 7. ¿Cuál es el precio que paga Ud. por el producto de frutas en almíbar en 

las presentaciones de 280 gr, 600 gr, 820 gr, 3000 gr? 

 

CUADRO N° 13 

Precio que paga por el producto 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

280 gr 
$1,50 20 9,52% 

$2,00 19 9,05% 

600 gr 
$2,50 30 14,29% 

$3,00 48 22,86% 

820 gr 
$3,50 22 10,48% 

$4,00 40 19,05% 

3000gr 
$10,00 11 5,24% 

$12,00 20 9,52% 

TOTAL 210 100% 

 

         FUENTE: Familias encuestadas 

         ELABORACION: El autor 

GRAFICO N° 9 

Precio que paga por el producto 

 

        FUENTE: Cuadro N° 13 

        ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- Este grafico nos representa que el 9,52% de los 

que consumen almíbar de fruta paga $1,50 y el 9,05 % paga $2,00 por la presentación de 

280 gr, el 14,29% cancela  $2,50 y el 22,86%  cancela $3,00 por la de 600 gr, el 10,48% 

cancela $3,50 y el 19,05% paga $4,00 por la presentación de 820 gr,  y el 5,24% cancela 

$10 y el 9,52% cancela  $12 por la de 3000 gr. 
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Pregunta 8. Si en la ciudad de Loja se implementara una empresa que se dedique a 

producir y comercializar uvillas en almíbar. ¿Usted estaría dispuesto adquirir este 

producto? 

 

CUADRO N° 14 

Implementación de una empresa productora de Uvillas en almíbar 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 224 59% 

NO 157 41% 

TOTAL 381 100% 

 
          FUENTE: Familias encuestadas 

          ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO N° 10 

Implementación de una empresa productora de Uvillas en almíbar 

 

         FUENTE: Cuadro N° 14 

           ELABORACION: El autor 

ANALISIS E INTERPRETACION.- del grafico podemos observar que el 59% de las 

familias encuestadas equivalente a 224 encuestados dijeron que si adquirirían y 

consumirían este nuevo producto, mientras que un 41% equivalente a 157 encuestados 

dijeron que no adquirirían este producto. Para esta pregunta se tomó en cuenta toda la 

muestra (381), ya que aquellos que dijeron que no consumían almíbar (pregunta 1) tenían 

la opción de elegir si querían que se implementara y adquirir este producto.  

59%

41% SI

NO
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Pregunta 9. ¿En qué presentación (cantidad) le gustaría adquirir uvillas en almíbar? 

Escoja la opción de mayor preferencia.  

 

CUADRO N° 15 

Presentación a adquirir el producto uvillas en almíbar   

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

280 gr 55 24% 

600 gr 98 44% 

820 gr 47 21% 

3000 gr 24 11% 

TOTAL 224 100% 
 

           FUENTE: Familias encuestadas 

           ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO N° 11 

Presentación a adquirir el producto uvillas en almíbar  

 

             FUENTE: Cuadro N° 15 

             ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- el 44% de los encuestados adquirirían el producto 

en la presentación de 600 gr, el 24% adquirirían en presentación de 280 gr, el 21% en 

presentación de 820 gr y con el 11 % adquirirían en la presentación de 3000 gr. Cabe 

indicar que con estos datos tenemos indicado de que presentación de producto elaborar. 

 

24%

44%

21%

11%
280 gr

600 gr

820 gr

3000 gr



 
 

45 
 

Pregunta 10. ¿En qué tipo de presentación (envase) le gustaría adquirir uvillas en 

almíbar? Escoja la opción de mayor preferencia.  

 

CUADRO N° 16 

Presentación del envase a adquirir del producto 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Enlatado 48 22% 

Plástico 39 17% 

Vidrio 98 44% 

Cartón 16 7% 

Otros 23 10% 

TOTAL 224 100% 
              

           FUENTE: Familias encuestadas 

           ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO N° 12 

Presentación del envase a adquirir del producto 

 

          FUENTE: Cuadro N° 16 

          ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- El 22% de las familias lojanas prefieren la 

presentación de enlatado, el 17% prefieren en envase de plástico, el 44% en envase de 

vidrio, el 7% de los encuestados en envase de cartón y el 10% en cualquier otra 

presentación. Es por ello que se considerará para la determinación de la demanda la 

presentación del envase de vidrio.  
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Pregunta 11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar  el producto? 

 
 

CUADRO N° 17 

Estimación del precio del producto 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

280 gr 

$ 1,50 25 11% 

$ 2,00 18 8% 

Subtotal 43 19% 

600 gr 

$ 2,50 56 25% 

$ 3,00 25 11% 

subtotal 81 36% 

820 gr 

$ 3,50 44 20% 

$ 4,00 23 10% 

subtotal 67 30% 

3000 gr 

$ 11 26 12% 

$ 12 7 3% 

subtotal 33 15% 

TOTAL 224 100% 
                         
 
 
 

                     FUENTE: Familias encuestadas 

                     ELABORACIÓN: El autor 

GRAFICO N° 13 

Estimación del precio del producto 

 
 
 

        FUENTE: Cuadro N° 17 

        ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- De la gráfica podemos observar que el 19% de 

las familias encuestadas tienen disposición para pagar por la presentación de 280gr de 

$1,50 a $2,00,  mientras que el 36% pagaría de $2,50 a $3,00 por el de 600 gr, el 30% 

pagaría de $3,50 a $4 por el de 820 gr; y el 15% por el de 3000 gr pagaría de $11 a $12. 
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Pregunta 12. ¿En qué lugares le gustaría adquirir usted este producto? 

 

CUADRO N° 18 

Lugar de adquisición del producto 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas 35 16% 

Supermercados 122 54% 

Mercados 46 21% 

Ferias libres 14 6% 

Otros 7 3% 

TOTAL 224 100% 

 

        FUENTE: Familias encuestadas 

        ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO N° 14 

Lugar de adquisición del producto  

 

 

         FUENTE: Cuadro N° 18 

         ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- De las familias que están dispuestas a adquirir y 

consumir el producto, el 16% dijo que adquiriría el producto en tiendas, el 54% y de 

mayor porcentaje indico que adquiriría en supermercados, el 21% comprarían el producto 

en mercados, el 3% en ferias libres y el 3% indico que adquirirían en otros lugares. 
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Pregunta 13. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que la nueva empresa realice al 

comercializar uvillas en almíbar? 

 

CUADRO N° 19 

Tipo de promociones 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

descuentos por cantidad 76 34% 

degustaciones 63 28% 

combos 55 25% 

Otros 30 13% 

TOTAL 224 100% 
 
 

           
          FUENTE: Familias encuestadas 

          ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO N° 15 

Tipo de promociones 

 

  

           FUENTE: Cuadro N° 19 

           ELABORACION: El autor 

  

ANALISIS E INTERPRETACION.- la gráfica representa que el 34% de los que 

adquirirán el producto prefieren descuentos por cantidad o por mayor, el 28 % indico que 

una promoción seria las degustaciones, el 25% indico que prefieren la promoción de 

combos y por ultimo un 13 % indico que prefieren otro tipo de promociones como rifas 

o premios por la compra de este producto. 
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Pregunta 14. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que se dé a conocer de las 

promociones y todo sobre este producto? 

 

CUADRO N° 20 

Medio de comunicación que se daría a conocer del producto 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Televisión 24 11% 

Radio 49 22% 

Redes Sociales 79 35% 

Hojas Volantes 54 24% 

Periódico 18 8% 

TOTAL 224 100% 

 

          FUENTE: Familias encuestadas 

          ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO N° 16 

Medio de comunicación que se daría a conocer del producto 

 

          FUENTE: Cuadro N° 20 

          ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- según las respuestas de los encuestados, el 35% y 

como uno de los medio favoritos para conocer el producto son las redes sociales, el 24% 

indico que le gustaría que se diera a conocer a través de hojas volantes, el 22% a través 

de la radio, el 11% indico que a través de la televisión, y con un 8% a través del periódico. 
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ENTREVISTA APLICADA A LOS DIFERENTES OFERTANTES QUE VENDEN 

O COMERCIALIZAN FRUTAS EN ALMIBAR EN LA CIUDAD DE LOJA.  

 

Pregunta 1. ¿Qué tipo de fruta en almíbar comercializa Ud. En su empresa? 

 

CUADRO N° 21 

Tipo de frutas en almíbar que comercializa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Manzana 15 100% 

Durazno 15 100% 

Piña  15 100% 

Guayaba 15 100% 

Fresa 15 100% 

Uvillas 0 0% 
 
 
 

         FUENTE: Entrevista a las comercializadoras de la ciudad de Loja  

         ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICO N° 17 

Tipo de frutas en almíbar que comercializa 

 

          FUENTE: Cuadro N° 21 

          ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- De acuerdo a la entrevista realizada a los locales 

que venden frutas en almíbar, manifestaron que no venden uvillas en almíbar ya que 

desconocen el producto, salvo el local SUPERMAXI; que si vende dicho producto pero 

como coctel de frutas, pero el 100% de los diferentes lugares si comercializan las frutas 

en almíbar de varios sabores como: Manzana, Durazno, Piña, Guayaba, Fresa, y otros por 

lo tanto el producto del presente proyecto se podrá comercializar en la ciudad de Loja.  
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100%

100%

100%

100%
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Pregunta 2. ¿Qué marca de las frutas en almíbar comercializa Ud.?  

 

CUADRO N° 22 

Marca del producto que comercializa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Real 13 87% 

Dos Caballos 15 100% 

Arcos 8 53% 

Q`awi 5 33% 

Gustadina 15 100% 

Otros 10 67% 
 

            FUENTE: Entrevista a las comercializadoras de la ciudad de Loja  

            ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICO N° 18 

Marca del producto que comercializa 

 

         FUENTE: Cuadro N° 22 

           ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- de los locales entrevistados, el 100% de ellos 

trabajan con la marca Dos Caballos y Gustadina, luego 13 locales equivalente a 87% 

dijeron que también trabajan con la marca Real, el 67% de los locales entrevistados 

utilizan otras marcas, el 53% de los entrevistados (8 locales), trabajan también con la 

marca Arcos, y el 33% de los locales trabajan con la marca Q`awi. 
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Pregunta 3. ¿En qué clase de envase comercializa o vende las frutas en almíbar? 

 

CUADRO N° 23 

Envase que comercializa el producto 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enlatado 15 100% 

Vidrio 15 100% 

Plástico 8 53% 

Cartón 5 33% 

Otros 3 20% 
 
 

           FUENTE: Entrevista a las comercializadoras de la ciudad de Loja  

           ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICO N° 19 

Envase que comercializa el producto 

 

            FUENTE: Cuadro N° 23 

            ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- De los datos de la entrevista a los distribuidores 

podemos observar que los almíbares de frutas que se comercializan son enlatados y vidrio 

en un 100%, mientras que solo el 53% de los locales comercializan en envase de plástico, 

el 33% en cartón, y el 20% de los locales entrevistados en otras presentaciones.  
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Pregunta 4. ¿Qué cantidad de frutas en almíbar comercializa mensualmente en su 

local? 

 

CUADRO N° 24 

Cantidad que se comercializa mensualmente 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE XM F(Xm) Tiempo 
Cantidad al 

año 

280 gr             

De 1 a 50 unidades 4 27% 25,5 102 12 1.224 

De 51 a 100 unidades 3 20% 75,5 226,5 12 2.718 

De 101 a 200 unidades 2 13% 150,5 301 12 3.612 

De 201 a 300 unidades 6 40% 250,5 1.503 12 18.036 

Subtotal 15 100%   2.132,5   25.590 

600 gr            

De 1 a 50 unidades 4 27% 25,5 102 12 1.224 

De 51 a 100 unidades 6 40% 75,5 453 12 5.436 

De 101 a 200 unidades 1 7% 150,5 150,5 12 1.806 

De 201 a 300 unidades 4 27% 250,5 1002 12 12.024 

Subtotal 15 100%   1.707,5   20.490 

820 gr            

De 1 a 50 unidades 4 27% 25,5 102 12 1.224 

De 51 a 100 unidades 2 13% 75,5 151 12 1.812 

De 101 a 200 unidades 6 40% 150,5 903 12 10.836 

De 201 a 300 unidades 3 20% 250,5 751,5 12 9.018 

Subtotal 15 100%   1.907,5   22.890 

3000 gr             

De 1 a 50 unidades 6 40% 25,5 153 12 1.836 

De 51 a 100 unidades 2 13% 75,5 151 12 1.812 

De 101 a 200 unidades 4 27% 150,5 602 12 7.224 

De 201 a 300 unidades 3 20% 250,5 751,5 12 9.018 

Subtotal 15 100%   1.657,5   19.890 

TOTAL    7.405  88.860 

 

FUENTE: Entrevista a las comercializadoras de la ciudad de Loja  

ELABORACIÓN: El Autor 

OFERTA PROMEDIO =
∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

∑ 𝐹𝑟
 

OFERTA PROMEDIO =
88.860

15
 

OFERTA PROMEDIO = 5.924 unidades anuales 
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GRAFICO N° 20 

Cantidad que se comercializa mensualmente 

 

         FUENTE: Cuadro N° 24 

           ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- De los datos de la entrevista a los 15 locales nos 

indicaron que comercializan en todas las presentaciones enunciadas (280 gr, 600 gr, 820 

gr y 3000 gr), indicando que el 100% de los locales venden desde 1 a 300 o más unidades 

de 280 gr  mensualmente. Luego el 100% de los locales entrevistados venden también de 

1 a más de 300 unidades en la presentación de 600 gr, así mismo el 100% comercializan 

un promedio entre 1 a más de 300 unidades en la presentación de 820 gr y por último en 

la presentación de 3000 gr  el 100% de los locales comercializan alrededor 1 a  más de 

300 unidades.   

 

Para luego sacar el promedio de oferta anual del producto; se tomó en cuenta las 

frecuencias de todas las opciones de consumo, (50-100-200-300 o más unidades)  en las 

diferentes presentaciones, (280 gr, 600 gr, 820 gr y 3000 gr) para luego sumarlas y 

multiplicarlas por los doce meses del año y dividiendo para el número de locales que 

ofertan; dando un promedio de 5924 unidades anuales que ofertarían cada local 

anualmente. 
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Pregunta 5. ¿Cuál fue el porcentaje de incremento en ventas de los productos de 

frutas en almíbar del año anterior con respecto a este año? 

 

CUADRO N° 25 

Porcentaje de incremento de ventas  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

10% 5 34% 

20% 8 53% 

30% 2 13% 

40% 0 0% 

50% o mas 0 0% 

TOTAL 15 100%             
 

          FUENTE: Entrevista a las comercializadoras de la ciudad de Loja  

          ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

GRAFICO N° 21 

Porcentaje de incremento de ventas  

 

         FUENTE: Cuadro N° 25 

           ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- El 34% de los locales entrevistados dijeron que 

fue del 10%, el 53% de los locales indicaron que su porcentaje de incremento fue del 

20%, y un 13% índico que su porcentaje de crecimiento ha sido del 30%. 
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Pregunta 6. ¿Cuál es el precio que comercializa las frutas en almíbar? 
 

CUADRO N° 26 

Precio que comercializa las frutas en almíbar       

      DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

280 gr          

$ 1,50 10 67% 

$ 2,00 5 33% 

Subtotal 15 100% 

600 gr    

$ 2,50 15 100% 

$ 3,00  0 0% 

Subtotal 15 100% 

820 gr  

$ 3,50 13 87% 

$ 4,00 2 13% 

subtotal 15 100% 

3000 gr   

$ 11 15 100% 

$ 12 0 0% 

subtotal 15 100% 
 

            FUENTE: Entrevista a las comercializadoras de la ciudad de Loja  

            ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

GRAFICO N° 22 

Precio que  comercializa las frutas en almíbar 

           
 

            FUENTE: Cuadro N° 26 

            ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- De todos los locales entrevistados, el 100% de los 

mismos comercializan el almíbar de 280gr, el 67% de estos a $1,50 y el 33% a $2,00, 

también el 100% de entrevistados dijeron que venden en la presentación de 600gr, el 

100% a $2,50 , y en la presentación de 820gr el 87% venden a $3,50 y el 13% a $4,00.y 

el 100% de los encuestados dijeron que vendían a $11 el almíbar de 3000gr; Lo cual 

ayuda a tener como referencia para la fijación del precio de las uvillas en almíbar en la 

presentación de vidrio. 
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Pregunta 7. ¿De dónde obtiene los productos para su comercialización?  

 

CUADRO N° 27 

Origen de los productos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Intermediarios 15 100% 

Productores 10 67% 
 
 

           

           FUENTE: Entrevista a las comercializadoras de la ciudad de Loja  

           ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICO N° 23 

Origen de los productos 

 

          FUENTE: Cuadro N° 27 

            ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- De los datos obtenidos se puede determinar que 

todos los 15 locales que comercializan almíbar de frutas en Loja, obtienen el producto de 

intermediarios. Y el 67% equivalente a 10 locales obtienen el producto desde los 

productores.  Estos resultados nos permiten determinar cuál es el centro de abastecimiento 

que debemos fortalecer para obtener un mayor margen de utilidad. 
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Pregunta 8. ¿Cómo adquiere el producto, a crédito o al contado?  

 

CUADRO N° 28 

Forma de pago 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Crédito 8 53% 

Contado 7 47% 

Total 15 100% 
 

           FUENTE: Entrevista a las comercializadoras de la ciudad de Loja  

           ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICO N° 24 

Forma de pago 

 

            FUENTE: Cuadro N° 28 

            ELABORACION: El autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- De los resultados se puede establecer con claridad 

que el 47% de los productos de frutas en almíbar, los locales lo adquieren al contado, y 

el 53% lo adquieren a crédito, lo que es una ventaja debido a que la recuperación de 

capital será rápida, lo que indica que los productores e intermediarios puedan crecer 

económicamente e incrementar plazas de trabajo.  
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g)  DISCUSION 

CAPITULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 

INTRODUCCIÓN  

Día a día y en cualquier sitio donde nos encontramos siempre existen una serie de 

productos o servicios proporcionados por el hombre. Todos y cada uno de estos bienes y 

servicios antes de poner a disposición del usuario hay que evaluarlos desde varios puntos 

de vista siempre con la finalidad de satisfacer una necesidad.  

El objetivo de estudio de mercado, es probar si existe un número suficiente de personas, 

familias, empresas u otros agentes económicos que dadas ciertas condiciones presentan 

una demanda que justifique la puesta en marcha de un programa de producción de bienes 

y servicios en cierto periodo de tiempo. 

Para la ejecución de este estudio se obtuvo información de fuente primaria mediante la 

aplicación de entrevistas a los administradores de los principales supermercados del 

cantón Loja, además de la aplicación de encuestas a una muestra de 381 familias de la 

zona urbana del cantón Loja. La proyección de la demanda se hizo con base a los 

resultados obtenidos de las encuestas, y el crecimiento de la población objeto de estudio.  

El estudio de mercado es la primera parte de la investigación formal del proyecto de 

inversión, consta básicamente de la determinación y cuantificación de la oferta y la 

demanda, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. 

 



 
 

60 
 

Objetivos del Estudio de Mercado  

Objetivo General  

 Segmentar el entorno lojano para identificar y caracterizar puntos estratégicos 

para el proyecto, tales como el producto, oferta, demanda, precios e incluso 

estrategias de comercialización. 

Objetivos Específicos  

 Identificar las características principales del producto, para su comercialización 

en la ciudad de Loja.  

 Establecer el mercado meta y su segmentación.  

 Analizar la demanda actual y su proyección.  

 Determinar la oferta del producto, conjuntamente con su proyección.  

 Establecer la demanda insatisfecha que existe en la ciudad.  

 Identificar canales de distribución y precios, con el fin de proponer estrategias 

de comercialización.  

Dentro del estudio de mercado tenemos: 

PRODUCTO PRINCIPAL 

Para satisfacer las necesidades del consumidor se presenta como producto principal 

“Uvillas en almíbar”. Un producto natural y de nula comercialización en el mercado 

lojano. Las Uvillas en almíbar “UVIDUL” con un contenido de 600 gramos, será un 

producto de consumo exclusivo para todas las familias de la ciudad de Loja y cuya 

materia prima básica será la Uvillas, que se cultiva en las diferentes regiones 
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ecuatorianas (en el presente caso en Saraguro, provincia de Loja), dependiendo de la 

variedad a procesarse. 

PRODUCTO COMPLEMENTARIO 

Aunque dentro de este producto no es indispensable otro producto para consumir las 

uvillas en almíbar, como productos complementarios tenemos al: 

 Queso  

 Pan 

 Crema Chantilly 

 Mermeladas 

 Galletas. 

 Tortas. 

PRODUCTO SUSTITUTO 

Como productos sustitutos y que podemos reemplazarlo al producto principal tenemos 

otros almibares de frutas como:  

 Durazno 

 Guayaba 

 Fresa 

 Piña 

 Miel  

 Manjar 
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DEMANDANTES 

Las familias de la ciudad de Loja en el año 2015 son de 48518 con un índice de 

crecimiento poblacional del 2,65%, para los 5 años de vida útil del proyecto, se llega a 

establecer que en el año 2020 la población de familias es de 55.296. 

CUADRO N° 29 

Proyección de las familias  

Años  

Tasa de 

crecimiento 

poblacional 

Población 

proyectada 

Promedio 

integrantes por 

familia 

N° de 

familias 

2015 
  

  

2,65% 

  

  

  

194.070 
  

  

 4 

  

 

  

48.518 

2016 199.213 49.803 

2017 204.492 51.123 

2018 209.911 52.478 

2019 215.474 53.868 

2020 221.184 55.296 
 

FUENTE: Cuadro N° 3 

ELABORACION: El autor 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda del 

producto a ofrecer, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la demanda 

insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. 

CONSUMO POR FAMILIA 

Para determinar el dicho consumo se procedió a analizar los datos que se encuentran en 

los cuadros No. 10 y 11  el cual está enfocado a la cantidad de almíbar que consumen, 

mensualmente de los cuales se obtuvo los siguientes resultados: 
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CUADRO N° 30 

Consumo Por Familia 

 

DESCRIPCIÓN FREC PORC % XM F(XM) TIEMPO 
CANTIDAD 

AL AÑO 

280 gr 
0 a 1  unidad 88 42% 0,5 44 12 528 

2 a 3 unidades 3 1% 2,5 7,5 12 90 

600 gr 
0 a 1  unidad 85 40% 0,5 42,5 12 510 

2 a 3 unidades 1 0% 2,5 2,5 12 30 

820 gr 
0 a 1  unidad 24 11% 0,5 12 12 144 

2 a 3 unidades 1 0% 2,5 2,5 12 30 

3000 gr 
0 a 1  unidad 8 4% 0,5 4 12 48 

2 a 3 unidades 0 0% 2,5 0 12 0 

TOTAL 210 100% 
 

115 
 

1.380 

 
 
 

FUENTE: Cuadro N° 10 y 11 

ELABORACION: El autor 

Posteriormente con los datos antes señalados se hizo la aplicación de la media aritmética 

para la determinación del consumo promedio anual del almíbar de cada una de las 

opciones de respuesta como se detalla a continuación. 

CPA= Consumo Promedio Anual 

∑ =
∑ 𝑨𝑵𝑼𝑨𝑳

∑ 𝑭𝒓
= ∑ = 

𝟏𝟑𝟖𝟎

𝟐𝟏𝟎
=  𝑪𝑷𝑨 =  𝟕 Unidades 

DEMANDA POTENCIAL 

 Se determinó la demanda potencial con  el número de familias de las parroquias urbanas 

que conforman la ciudad de Loja (Cuadro N° 3) para posteriormente multiplicarlos por 

el porcentaje de las familias que si consumen almíbar representando el 55% cuyo dato 

fue extraído de las encuestas aplicadas a los consumidores (Cuadro N° 4) dándonos como 

total los resultados que se presentan a continuación: 
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CUADRO N° 31 

Demanda Potencial 

Periodo Años 
N° familias 

(2,65%) 

Demandantes Potenciales 

% Total 

0 2015 48.518 55% 26.685 

1 2016 49.803 55% 27.392 

2 2017 51.123 55% 28.118 

3 2018 52.478 55% 28.863 

4 2019 53.868 55% 29.628 

5 2020 55.296 55% 30.413 
 
 
 

   FUENTE: Cuadro N° 3 Y 4 

   ELABORACION: El autor 

DEMANDA REAL 

Dado que es un producto nuevo, no tiene demanda real; lo cual se estableció que la 

demanda potencial registrada en el cuadro No.30 es la misma para la demanda real. 

CUADRO N° 32 

Demanda Real 

Periodo Año 
Demanda 

potencial 

Demanda Real 

% Total 

0 2015 48.518 55% 26.685 

1 2016 49.803 55% 27.392 

2 2017 51.123 55% 28.118 

3 2018 52.478 55% 28.863 

4 2019 53.868 55% 29.628 

5 2020 30.413 55% 30.413 

 

    FUENTE: Cuadro N° 32 

    ELABORACION: El autor 

DEMANDA EFECTIVA 

Para determinar la demanda efectiva del consumo de uvillas se tomó en cuenta la 

población total  (cuadro N° 3), esta población total se la multiplicó por el porcentaje de 

los que dijeron SI de la pregunta No.8 (cuadro N° 14):  
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CUADRO N° 33 

Demanda Efectiva 

 

Periodo Año N° familias 
Demanda Efectiva 

% Total 
0 2015 48.518 59% 28.625 

1 2016 49.803 59% 29.384 

2 2017 51.123 59% 30.163 

3 2018 52.478 59% 30.962 

4 2019 53.868 59% 31.782 

5 2020 55.296 59% 32.625 

 

 FUENTE: Cuadro N° 3 Y 14 

 ELABORACION: El autor 

Proyección de la Demanda  

Se toma la cantidad que se encuentra en el cuadro No.33 la que se multiplica por 7 que 

es el consumo per cápita (por familia) del almíbar que consumen las diferentes familias 

de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja: 

CUADRO N° 34 

Proyección de la Demanda  

PERIODO AÑO 
POBLACION     
N° FAMILIAS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA 
REAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

CONSUMO 
PROMEDIO 
ANUAL DE 
ALMIBAR  

DEMANDA 
PROYECTADA 

DEL 
ALMIBAR     2,65% 55% 55% 59% 

0 2015 48.518 26.685 26.685 28.625 7 200.377 

1 2016 49.803 27.392 27.392 29.384 7 205.687 

2 2017 51.123 28.118 28.118 30.163 7 211.138 

3 2018 52.478 28.863 28.863 30.962 7 216.733 

4 2019 53.868 29.628 29.628 31.782 7 222.477 

5 2020 55.296 30.413 30.413 32.625 7 228.372 

 

FUENTE: Cuadro N° 3, 30, 31, 32 33 

ELABORACION: El autor 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA  

Para determinar la oferta se tomó como referencia a los lugares de mayor 

comercialización en la ciudad de Loja, de las frutas en almíbar, entre ellos mercados 

mayoristas, abarrotes, despensas, tiendas para establecer la oferta del producto en el 

mercado, los cuales se los pudo ubicar a través de la Cámara de Comercio de Loja,  el 

SRI, y el MIPRO.   

En cuanto a las tiendas se escogió a 9 de ellas entre las que más ofertan por la cantidad 

de tiendas que hay en la ciudad de loja. En total fueron 15 los locales entrevistados que 

nos sirvieron para establecer la oferta de las uvillas en almíbar en la ciudad de Loja. 

Promedio de Ventas Oferta  

Para obtener el promedio anual de ventas de las frutas en almíbar de los locales de la 

ciudad de Loja se realizó el análisis de los datos que se encuentran en el  Cuadro N° 24 

de los cuales están enfocados a la cantidad de almíbar que comercializan los ofertantes. 

Del total de locales encuestados (15) dio como resultado que comercializan 88.860 

unidades de frutas en almíbar al año, con un promedio de ventas anuales de 5.924 

unidades para cada local, y de 494 unidades de frutas en almíbar mensuales para cada 

local, como lo muestra el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 35 

Promedio de Ventas Oferta  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE XM F(Xm) Tiempo 
Cantidad 

al año 

280 gr             

De 1 a 50 unidades 4 27% 25,5 102 12 1224 

De 51 a 100 unidades 3 20% 75,5 226,5 12 2718 

De 101 a 200 unidades 2 13% 150,5 301 12 3612 

De 201 a 300 unidades 6 40% 250,5 1503 12 18036 

Subtotal 15 100%   2.132,5   25.590 

600 gr            

De 1 a 50 unidades 4 27% 25,5 102 12 1224 

De 51 a 100 unidades 6 40% 75,5 453 12 5436 

De 101 a 200 unidades 1 7% 150,5 150,5 12 1806 

De 201 a 300 unidades 4 27% 250,5 1.002 12 12.024 

Subtotal 15 100%   1.707,5   20.490 

820 gr            

De 1 a 50 unidades 4 27% 25,5 102 12 1224 

De 51 a 100 unidades 2 13% 75,5 151 12 1812 

De 101 a 200 unidades 6 40% 150,5 903 12 10.836 

De 201 a 300 unidades 3 20% 250,5 751,5 12 9.018 

Subtotal 15 100%   1.907,5   22.890 

3000 gr             

De 1 a 50 unidades 6 40% 25,5 153 12 1.836 

De 51 a 100 unidades 2 13% 75,5 151 12 1.812 

De 101 a 200 unidades 4 27% 150,5 602 12 7.224 

De 201 a 300 unidades 3 20% 250,5 751,5 12 9.018 

Subtotal 15 100%   16.57,5   19.890 

TOTAL    7.405  88.860 
 
 
 

FUENTE: Cuadro N° 24 

ELABORACION: El autor 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Con estos resultados se procedió a proyectar la cantidad de oferta para los 5 años de vida 

del proyecto utilizando una tasa de crecimiento anual del 20% de acuerdo a la pregunta 

No.5, cuadro No. 25 de la entrevista a los diferentes locales que comercializan el almíbar 

de frutas. A continuación se presenta la proyección de la oferta. 
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CUADRO N° 36 

Proyección de la Oferta         

PERIODO AÑOS 
OFERTA 

20% 

0 2015 88.860 

1 2016 106.632 

2 2017 127.958 

3 2018 153.550 

4 2019 184.260 

5 2020 221.112 
                                            
 
 

     FUENTE: Cuadro N° 25, 35 

     ELABORACION: El autor 

DEMANDA INSATISFECHA 

Para la determinación de la demanda insatisfecha del almíbar de uvillas fue necesario 

extraer los datos obtenidos de la cantidad de oferta proyectada para los 5 años que se 

estableció en el cuadro No. 36, como también los datos de la demanda proyectada 

establecida en el cuadro N° 34 para luego aplicar la siguiente fórmula para su cálculo:  

Demanda Insatisfecha = Demanda efectiva - Oferta   

Demanda Insatisfecha = 200.377- 88.860 

Demanda Insatisfecha = 111.517 unidades 

 

CUADRO N° 37 

Proyección de la Demanda Insatisfecha     

PERIODO AÑOS 
DEMANDA 

EFECTIVA 
OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 2015 200.377 88.860 111.517 

1 2016 205.687 106.632 99055 

2 2017 211.138 127.958 83.180 

3 2018 216.733 153.550 63.183 

4 2019 222.477 184.260 38.216 

5 2020 228.372 221.112 7.260 
 
 
 

FUENTE: Cuadro N° 34, 36.  

ELABORACION: El autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

El proyecto pretende demostrar la viabilidad de fabricar las uvillas en almíbar. El estudio 

de mercado dará una idea de cómo podría ser la aceptación del producto en el mercado. 

Se debe analizar  parámetros relacionados con la comercialización como son: 

 Precios 

 Promoción 

 Producto 

 Plaza 

PRODUCTO  

En la práctica el producto será el almíbar de uvillas, elaborado 100% natural, será 

elaborado de la uvilla, azúcar blanca, Ácido Cítrico, Estabilizante, Conservante, su 

elaboración será con materia prima de buena calidad y garantizados para la obtención de 

un producto de excelente calidad, sabor y saludable. La presentación del producto será de 

600 gr  en un envase de vidrio, el nombre comercial del producto será “UVIDUL”. 

Características del Producto  

CUADRO N° 38 

Características del producto 

Producto Uvillas en almíbar 

Nombre del Producto Uvillas en almíbar “UVIDUL” 

Presentación Vidrio 

 

           ELABORACION: El autor 
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Estrategias 

 Satisfacer los gustos de los consumidores que buscan nuevos experiencias de 

sabor al momento de degustar un buen almíbar de otra fruta.  

 Lazar al mercado, una línea del producto de elaboración diferente a los ofrecidos 

actualmente en la ciudad. 

Presentación del Producto  

La presentación del producto será en envases de vidrio de 600gr de acuerdo las encuestas 

aplicadas a las familias de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja? 

GRAFICO N° 25 

Etiqueta del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                   ELABORACION: El autor 

 

 

Elaborado y Fabricado 
Especialmente en: Barrio. 
Esmeralda Norte. 
Av. 8 de Diciembre y calle  El 

Fénix 
Loja –Sucre -Ecuador  

 
 

Pedidos: 
Telf. 2995826- 0988816101 

ELAB. 15-10-15 
EXP. 15-10-17 

UVILLAS EN ALMÍBAR  
“UVIDUL” 

 

Información 
Nutricional 

Ácido ascórbico   1.2 mg 
Calcio                    2.2 mg 
Fosforo              16,59 mg 
Hierro                 0,37 mg 
Vitamina C            7.8 mg 
Fibra                       1,47g 
Azucares                23.2% 

INGREDIENTES 

Agua, Azúcar, uvillas, 
conservantes, ácido 
cítrico, estabilizante. 
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PRECIO  

El precio es la cantidad de unidades monetarias a pagar por un bien o servicio, es el 

elemento más importante de la estrategia comercial ya que de él depende la rentabilidad 

del proyecto y definirá en último término el nivel de los ingresos.  

Estrategias 

Para el estudio se utilizará una estrategia de precio para la penetración en el mercado, la 

misma que hará énfasis en el volumen de ventas.  

 Adoptar una estructura de precios intermedios y competitivos frente a la 

competencia.  

 Además; se establecerá una política de variación de precios de acuerdo a los 

cambios producidos en el mercado y el comportamiento de la oferta y la 

demanda, generando una flexibilidad en la comercialización del producto. 

PLAZA  

Para dar cumplimiento a esta función existen los denominados canales de distribución 

que es el camino que siguen los productos al pasar de manos del productor al consumidor 

o usuario final y, en virtud del cual se puede incrementar su valor. 

Estrategias 

 Para llegar al mercado meta propuesto, se establecerá como estrategia la de 

comercializar el producto a través del consumidor de manera directa e indirecta 

a través de intermediarios que nos permita conocer las expectativas del cliente. 
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GRAFICO N° 26 

Distribución 

 
 

DISTRIBUCCION INDIRECTA 

 
                   ELABORACION: El autor 

PROMOCIÓN  

Para incentivar al consumidor a adquirir el producto se realizará la siguiente promoción: 

Estrategias 

 Consistirá en una reducción temporal del precio del producto (por mayor). Por 

ejemplo dependiendo del volumen de compra se hará el 10% de descuento. 

PUBLICIDAD  

Daremos a conocer nuestro producto mediante las redes sociales. Además se utilizará 

hojas volantes de 14 cm.x12cm, por la facilidad de acceso tanto al tiempo para leerlas, 

como por la información completa que se detalla en ellas. 

 

UVILLAS EN ALMIBAR 
“UVIDUL” 
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¡¡VEN Y DEGUSTA DE UN PRODUCTO NATURAL 

ADQUIERE UVILLAS EN ALMIBAR “UVIDUL” 

DIRECCION: Av. 8 De Diciembre Y Calle Fénix 

TELF: 0988816101      LOJA-ECUADOR 

 

                                            GRAFICO N° 27 

      Hoja volante para la empresa “Uvillas en almíbar UVIDUL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CUADRO N°. 39 

Presupuesto de Publicidad (hojas Volantes) 

 
 

 
 
 

ELABORACION: El autor 

 

 

 

 

DETALLE 
CANTIDAD  UNITARIO  COSTOS 

MENSUAL  ANUAL  MENSUAL  ANUAL 

Hojas 

volantes 
500 6000 0,03 $ 15,00  $ 180,00  

INGREDIENTES 

Agua, Azúcar, uvillas, 
conservantes, ácido 
cítrico, estabilizante 

 

UVILLAS EN 
ALMÍBAR “UVIDUL” 

 

Información Nutricional 
Ácido ascórbico   1.2 mg 
Calcio                    2.2 mg 
Fosforo              16,59 mg 
Hierro                 0,37 mg 
Vitamina C            7.8 mg 
Fibra                       1,47g 
Azucares                23.2% 

Loja- Ecuador 
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CAPITULO II 

ESTUDIO TECNICO 

INTRODUCCION 

Es necesario establecer el Estudio Técnico, tomando en cuenta la capacidad instalada y 

la capacidad utilizada y tomando en cuenta la demanda insatisfecha que se encuentra en 

el capítulo anterior, además se establece la localización tomando en cuenta factores, como 

la macro y micro localización. 

Para proceder a la ingeniería del proyecto se realiza la descripción del proceso de 

elaboración de uvillas en almíbar, el Flujograma de procesos, la descripción de los 

requerimientos como maquinaria, equipo, personal administrativo, de ventas, materia 

prima directa, materiales indirectos, mano de obra directa, útiles de aseo, equipo de 

computación, útiles de oficina, equipos de oficina, muebles y enseres de oficina y de 

producción, la distribución de la empresa. 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO  

TAMAÑO  

De acuerdo a los resultados del estudio de mercado, especialmente con lo que tiene que 

ver con la demanda efectiva, se llega a establecer el tamaño de la planta, por otro lado es 

de aspecto fundamental para su determinación el conocimiento del proceso productivo y 

su tecnología requerida, de tal forma que se logre compatibilizar con los recursos 

disponibles y requerimientos empresariales. 
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PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA  

Tomando algunos factores tanto económicos, como de mercado por tratarse de un 

producto nuevo, se decide atender el 24,84% de la demanda insatisfecha, lo que se ha 

constituido en la capacidad instalada de la empresa, quedando explicado a continuación: 

CUADRO N° 40 

PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA  

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

PARTICIPACIÓN 

EN EL MERCADO 

0 111.517 33.280 29,84% 

1    99.055 33.280 33,60% 

2    83.180 33.280 40,01% 

3     63.183 33.280 52,67% 

4     38.216 33.280 87,08% 

5        7.260 33.280 458,04% 
 
 
 

FUENTE: cuadro 40 

ELABORACIÓN: El Autor 

CAPACIDAD INSTALADA  

1 proceso = 4 Horas = en 240 min.= 64 unidades   

6 procesos = 24 horas = en 1.440 min. = 384 unidades al día 

384 unidades al día x 5 días = 1.920 unidades a la semana 

1920 unidades semana x 52 semanas = 99.840 unidades al año 

CUADRO N° 41 
 

CAPACIDAD INSTALADA  

MAQUINARIA DIA  SEMANA AÑO 

1 proceso 24 Horas 5 días 52 semanas 

64 unidades 384 1.920 99.840 
 
 

    

FUENTE: cuadro N° 40 

ELABORACIÓN: El Autor 
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CAPACIDAD UTILIZADA  

Si tomamos en consideración que cada empresa en cualquier tipo de negocio, siempre se 

inicia con menos del 100% de su capacidad instalada debido a factores como: 

introducción del producto en el mercado, selección del personal, materiales a utilizarse, 

etc., por ello que el primer año se utilizará el 33% de la capacidad instalada, para el año 

dos el 50%, para el año tres el 75%, para el cuatro el 90% y finalmente para el año 5 se 

utilizara el 100% de la capacidad instalada. La capacidad utilizada está en relación a la 

capacidad instalada, y como la elaboración del producto se requiere de 240 minutos (4 

horas), entonces se elaboraran los productos en dos procesos, por día. Quedando así:  

16 unidades x/hora x 1 proceso (4horas) = 64 unidades en 240 minutos. 

480 min. (8 horas) = 128 unidades por día 

128 unidades de 600 gr  x 5 días de la semana= 640 unidades de almíbar (semana) 

640 unidades de 600 gr (semana) x 52 semanas (año) = 33280 anuales 

Producción anual = 33.280 productos de almíbar de 600gr 

CUADRO N° 42 

CAPACIDAD UTILIZADA  

PERIODOS AÑOS 
CAPACIDAD  

INSTALADA 

% DE LA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

0 2015       

1 2016 99.840 33% 33.280 

2 2017 99.840 50% 49.920 

3 2018 99.840 75% 74.880 

4 2019 99.840 90%  89.856 

5 2020 99.840 100%  99.840 
 

           

         FUENTE: cuadro N° 41 

          ELABORACIÓN: El Autor 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Se refiere al lugar donde se debe ubicar la planta, el mismo que es de importancia por su 

influencia en la inversión y los costos operativos, para lo cual hay que tomar en cuenta 

algunos factores tanto de localización como la macro y micro localización. 

FACTORES  

Transporte  

Existen medios de transporte para tener así acceso al mercado, adquisición de materia 

prima, comercialización del producto, existe línea de bus urbano público  

Servicios Básicos  

El lugar cuenta con los servicios básicos necesarios como son: agua, luz eléctrica, 

teléfono, alcantarillado e inclusive tiene acceso a internet, actualmente tan importante por 

medio de la cual también se puede acceder a la materia prima. 

Recursos  

La empresa contará con recurso humano de alta calidad y con conocimientos en la 

elaboración del producto (uvillas en almíbar); así mismo contará con un adecuado 

equipamiento de instrumentos y accesorios necesarios para el proceso y la tecnología.  

Materia Prima  

La materia prima como es la uvilla, azúcar, ácido cítrico, estabilizantes será adquirida en 

distribuidores de la ciudad de Loja. 
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Mano de Obra  

El almíbar de uvillas “UVIDUL” cuenta con un personal especializado en la elaboración 

del producto, así como personas capacitadas para el área financiera y en ventas, ya que 

muchas de ellas tienen preparación académica. 

MACRO LOCALIZACIÓN  

Una vez que se ha analizado los factores de  localización de la empresa su ubicación será, 

en la Región Sur del Ecuador, Provincia de Loja, Cantón Loja, ciudad de Loja. 

GRAFICO N° 28 

Macro Localización 

 
      

 

           FUENTE: Loja.quebarato.com.ec  

           ELABORACIÓN: El autor 
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MICRO LOCALIZACIÓN  

La micro localización del proyecto se relacionó con la proximidad donde se obtendrá la 

uvilla, materia prima a ser utilizada por la empresa, con base a este aspecto se localizará 

la planta en el Cantón Loja, Parroquia Sucre, en el norte de la ciudad, en el Barrio 

Esmeralda Norte.  

El terreno que se destinará tiene un área de 270 m2 y está ubicado en la Avenida 8 de 

Diciembre y calle El Fénix.  Es un lugar de fácil acceso vehicular a la empresa y cuenta 

con todo el espacio físico necesario para la producción y comercialización del almíbar de 

uvillas. 

GRAFICO N° 29 

Micro Localización 

 
     FUENTE: Loja.quebarato.com.ec 

     ELABORACIÓN: El autor 

 

EMPRESA  DE ALMIBAR DE 
UVILLAS “UVIDUL” Cía. 

Ltda. 
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INGENIERÍA DEL PRODUCTO 

PRODUCTO  

El producto será el almíbar de uvillas, elaborado 100% natural, será elaborado de la uvilla, 

azúcar, Ácido Cítrico, Estabilizantes, su elaboración será con materia prima de buena 

calidad y garantizados para la obtención de un producto de excelente calidad, sabor y 

saludable. La presentación del producto será de 600 gr  en un envase de vidrio, el nombre 

comercial del producto será “UVIDUL”: 

GRAFICO N° 30 

Envase del producto 

 
                                      FUENTE: imagenes.com.ec 

                                      ELABORACIÓN: El autor 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  

CUADRO N° 43 

Características del producto 

Producto Uvillas en almíbar 

Nombre del Producto Uvillas en almíbar “UVIDUL” 

Presentación Vidrio 

                                

              ELABORACIÓN: El autor 
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MARCA  

La marca de nuestro producto será: Uvillas en almíbar “UVIDUL” haciendo referencia el 

nombre de la fruta de esta conserva de Almíbar.  

GRAFICO N° 31 

Marca 

 

 

 

       

                                       ELABORACION: El autor 

SLOGAN  

Es un elemento verbal que se utiliza en la mayoría de formatos publicitarios, mismo que 

provoca una asociación entre marca y su ventaja principal, el slogan del producto será: 

GRAFICO N° 32 

 

Slogan 

 

 

                           

                                

 

ETIQUETA  

La etiqueta de nuestro producto debe contener la siguiente información:  

 

 

 

Lo natural 

siempre es mejor 

UVILLAS EN ALMÍBAR “UVIDUL” 
 

Producto de calidad Lojana 
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GRAFICO N° 33 

 

Etiqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

ELABORACION: El autor 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

Se refiere a la instalación y el funcionamiento de la planta indicando el proceso 

productivo, así como la maquinaria y equipos necesarios y distribución de la planta. 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN  

El proceso para la elaboración del almíbar de uvillas es el siguiente: 

 Recepción de la materia prima  

La fruta se decepciona previo muestreo e inspección, se pesa y almacena hasta el 

momento de la elaboración.  
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 Pelado y retiro del capuchón 

Dependiendo del tipo de fruta, el pelado puede ser manual con cuchillos o mecánico 

utilizando peladoras. La fruta para este tipo de productos debe ser acondicionada 

adecuadamente para facilitar su envasado. Dependiendo de la naturaleza de la especie 

frutal, se le extrae las semillas y se corta en mitades, cuartos o en trozos.  

 Lavado y Selección  

Con agua potable, sirve para eliminar las partículas extrañas adheridas a la fruta. Luego 

del lavado las frutas se desinfectan con una solución de agua con 5 gotas de lejía por litro. 

Es conveniente usar fruta de primera calidad, tamaño, color y estado de madurez 

uniforme. El estado de madurez debe ser de preferencia pintón. En esta operación se 

descartan los frutos con daño físico químico y biológico. 

 Precalentamiento  

Se colocan los frascos dentro de una olla hasta una altura conveniente para que no ingrese 

el agua al interior de los envases. Se colocan las tapas sin ajustarlas totalmente.  

 Envasado  

La fruta acondicionada se coloca en los envases de vidrio limpio y esterilizado. Se llena 

con el almíbar a una temperatura de 85 °C y se deja un espacio de 1 cm. En la parte 

superior de los frascos. Cada envase contiene 60% de fruta y 40% de jarabe o almíbar. 
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 Preparación del almíbar  

Se mezcla el ácido cítrico con el azúcar, luego se incorpora en una olla con agua potable 

de preferencia desmineralizada. Se calienta hasta que hierva por unos 10 minutos.  

 Esterilización  

Se continúa calentando la olla con su respectiva tapa, hasta la ebullición por espacio de 

30 minutos. Para evitar la rotura de los envases por efecto de la ebullición, puede utilizarse 

vapor de agua, en una olla acondicionada para tal fin.  

 Sellado  

Después de esta operación, se ajustan las tapas cerrando herméticamente los frascos.  

 Enfriado  

Se retiran los frascos de la olla y se enfrían hasta la temperatura del medio ambiente.  

 Etiquetado  

Se colocan las etiquetas para identificar al producto y facilitar el control de calidad de 

cada lote producido.  

 Almacenaje  

Se realiza en anaqueles ubicados en lugares frescos y secos, hasta que la fruta haya 

absorbido el azúcar y alcance el equilibrio con el almíbar.  
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GRAFICO N° 34 

 

SIGNIFICADO DE LA DENOMINACIÓN DE LOS SÍMBOLOS 

 
SÍMBOLOS DENOMINACIÓN RESULTADO 

 

 

 

Operaciones 
 Produce o cumple un 

cometido 

 

 

 

Transportes  Se mueve 

 
Inspecciones 

 Examina, identifica, 

comprueba 

 

 

 

Espera  Verifica 

 

 

 

Almacenamiento  Demora, guarda 

   ELABORACIÓN: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 
T 
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DIAGRAMA DE PROCESOS  

GRAFICO N° 35 

Diagrama del proceso Productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ELABORACIÓN: El autor 

 

15 min. 

20 min. 

15 min. 

10 min. 

30 min. 

40 min. 

20 min. 

30 min. 

20 min. 

25 min. 

15 min. 

240 min. 

RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

PELADO Y RETIRO DEL CAPUCHÓN 

SELLADO 

PREPARACIÓN DEL 

ALMÍBAR 

LAVADO Y SELECCIÓN 

 

PRECALENTAMIENTO 

ENVASADO 

ESTERILIZACIÓN 

ENFRIADO 

   ETIQUETADO 

ALMACENAJE 

EMPRESA 

PRODUCTORA DE 

UVILLAS EN ALMIBAR 
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CUADRO N° 44 

TIEMPO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO 

Nro. ACTIVIDADES 
SIMBOLOGIA 

TIEMPO 
 

 

  
 

1 Recepción de la materia prima      15 minutos 

2 Pelado y retiro del capuchón 

 

    20 minutos 

3 Lavado y Selección    
 

 15 minutos 

4 Precalentamiento 
 

    10 minutos 

5 Envasado 
 

  
 

 30 minutos 

6 Preparación del almíbar 
 

    40 minutos 

7 Esterilización 

 

    20 minutos 

8 Sellado 

 

    30 minutos 

9 Enfriado      20 minutos 

10 Etiquetado      25 minutos 

11 Almacenaje     
 

15 minutos 

TOTAL      240 minutos 

 

ELABORACIÓN: El autor  

Nota: El tiempo de cada proceso productivo es de 4 horas (240 minutos) en el cual se 

elaboran 64 productos de uvillas en almíbar, equivalente a 16 unidades por hora, por lo 

tanto se realizan dos procesos de producción en el día elaborando 128 unidades diarias. 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y  MAQUINARIA 

Maquinaria, equipo artesanal y demás herramientas e insumos de producción 

Etiquetadora 

Permite la alta calidad de etiquetado para una vuelta en la inversión rápida. Etiqueta sobre 

cualquier clase de envase cilíndrico. Tiene un transportador con un sistema de selección. 

Y su precio es de $250. 
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GRAFICO N° 36 

Etiquetadora 

 
FUENTE: imagenes.com.ec 

ELABORACIÓN: El autor 

Balanza 

Unidades que mide Lb, kg, gr, puede operar con una temperatura de 0 a 40º y con una 

humedad relativa de 90%, trabaja con una alimentación de 110VAC / 60Hz. Sus 

dimensiones son Ancho (31cm), Largo (40cm), Alto (13cm). Tiene un precio de $250 

GRAFICO N° 37 

Balanza 

 
                                 ELABORACIÓN: El autor 

                                 FUENTE: imagenes.com.ec 
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Refractómetro 

El refractómetro sirve para medir los grados Brix del almíbar, ideal para realizar 

mediciones en una amplia gama de productos Tiene un precio de $ 978.00 

GRAFICO N° 38 

Refractómetro 

 
                                 FUENTE: imagenes.com.ec 

                                 ELABORACIÓN: El autor  

Cocina industrial de 4 quemadores  

Cocina industrial de 4 quemadores fabricada en perfilería estructural reforzada para 

trabajo pesado. Quemadores con capacidad calórica de 30,000 a 40.000 btu/hora.  

GRAFICO N° 39 

Cocina industrial de 4 quemadores 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: imagenes.com.ec 

                                     ELABORACIÓN: El autor  
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Tanques de lavado y desinfección  

Tanque y tapa aislados con 2" de lana mineral que garantizan la eficiencia energética y la 

rapidez de calentamiento. Equipo 100% soldado con superficies interiores lisas que 

contribuye a la seguridad sanitaria del producto. 

GRAFICO N° 40 

Tanques de lavado y desinfección 

 

                                    FUENTE: imagenes.com.ec 

                               ELABORACIÓN: El autor  

Bomba de Agua 

 La bomba de agua se usará para llenar la cisterna, y tiene una capacidad de llenado de 

750 litros/min, trabaja con 110V. Y su precio es de $180.00. 

GRAFICO N° 41 

Bomba de Agua 

 

                                      FUENTE: imagenes.com.ec 

                                      ELABORACIÓN: El Autor  
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Recurso Humano y material de la empresa UVIDUL Cía. Ltda. 

Personal Administrativo 

 1 Contadora / secretaria 

 1 Administrador- Gerente 

 1 Asesor jurídico 

 1 Guardián 

 1 Adm. De Producción 

 2 Obreros 

 1 jefe de RRHH 

Materia Prima Directa 

 

 Uvilla 

 azúcar  

 ácido cítrico 

 estabilizante  

 Agua 

Materia Prima Indirecta 
 Envases y tapas 

 Etiquetas 

 Cajas de Cartón  

Suministros de Trabajo 
 Guantes (pares) 

 Mascarillas 

 Delantales 

Útiles de Aseo 

 Trapeadores  

 Escobas   

   Recogedor 

 Fundas de basura 

 Papel higiénico 

Útiles de Oficina 

 Resmas de papel 

 Carpetas 

 Lápices 

 Agendas  

 Marcadores 

 CDS  

 
Equipo de Computación  Computadora, Pentium 4, 

 impresoras multifunción 

Equipo de Oficina 
 1 sumadora CASIO Dr-210,120 dígitos 

 4 teléfonos 

Muebles y Enseres de Oficina 

 1 archivador  

 Juego de sillas 

  Estaciones de trabajo 

 Muebles de oficina de espera 

 Sillones de Oficina 

 Mesa de Reuniones 

Equipo de seguridad 
 Extintor de 2 kilos 

 Botiquín primeros auxilios. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

Para la implementación de la Planta productora del almíbar de uvillas, “UVIDUL”, cuenta 

con un área física, con edificación en óptimas condiciones, así como el cuarto para la 

conservación de los productos. La ubicación es en la Avda. 8 de Diciembre y calle El 

Fénix del Barrio Esmeralda Norte de esta ciudad. El área es de 270 metros cuadrados, 

cuenta con ventilación, servicios básicos y características técnicas requeridas para la 

producción. El área disponible  de la planta constará de los siguientes ambientes:  

 Área de ventas 

 Área de Administración 

 Área de RR.HH 

 Bodega de producto terminado 

 Bodega de materia prima 

 Baños 

 Área de producción  
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GRAFICO N° 42 

Diagrama De la Planta 

 

        ELABORACIÓN: El Autor  
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GRAFICO N° 43 

Distribución de planta de Producción 

 

 
ELABORACIÓN: El Autor  

 

           Representa el recorrido de la materia prima hasta que termina en producto 

terminado.  

            Representa las bandas transportadoras. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO LEGAL - ADMINISTRATIVO 

ORGANIZACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA  

La empresa de uvillas en almíbar  “UVIDUL”  funcionará como Responsabilidad 

Ilimitada ya que se conforma, por socios. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

UVILLAS EN ALMIBAR, UVIDUL CIA. LTDA 

En la ciudad de Loja, a las 16:00 pm del día 14 de mayo del 2015, se reunieron los señores 

Hugo Vicente Armijos Saavedra y Luis Emilio Herrera Herrera; con el objetivo de 

asociarse y conformar la empresa Denominada Uvillas en almíbar  “UVIDUL”. A las 

personas reunidas para la conformación de la empresa se les asigno la función que 

desempeñaran en la empresa, como se detalla a continuación: 

Presidente:                                          Sr. Luis Emilio Herrera  

Gerente/Administrador:     Sr. Hugo Armijos  

Contadora:                 Srta. Marianela Balcázar. 

Jefe de Recursos Humanos:    Sr Hugo Armijos 

Jefe de Producción:       Sr. Ramiro Apolo. 

Asesor Jurídico:                                 Dr. Jarman Bustamante 

Razón Social 

Constituir una empresa con fines de lucro denominada “Uvillas en almíbar “UVIDUL”. 

Cía. Ltda. Con el objeto de brindar un buen producto al consumidor. 
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Domicilio de la Compañía. 

La empresa  “UVIDUL”. Cía. Ltda. Estará ubicada en la Avda. 8 de Diciembre y calle El 

Fénix, Barrio  “Esmeralda Norte” de la Ciudad de Loja.  

Capital Social  

El capital social es de $23.288,00 que será una fuente Interna de la empresa, y cada uno 

de los socios aportara con $11.644,00; y constará en el Acta de constitución. 

Tiempo de duración  

“UVIDUL”. Cía. Ltda. Será constituida por el espacio de 5 años, los mismos que se 

contarán a partir de la fecha de inscripción  en el Registro Mercantil. 

Administradores. 

Por decisión de los socios se designó al señor: Luis Emilio Herrera Herrera  como  

Presidente  y al señor Hugo Armijos como Gerente de la empresa. 

Para legalidad de la misma firman los suscritos: 

             ………………………………..             ..…………………………..…… 

                Luis Emilio Herrera Herrera                     Hugo Vicente Armijos Saavedra 

Presidente                                        Gerente 

 

               ….............................................  ………………………………… 

                             Hugo Armijos             Marianela Balcázar. 

                Jefe de Recursos Humanos               Contadora 

 

………………………………….. 

Ramiro Apolo 

Jefe de Producción 
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BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

PRINCIPIOS Y VALORES  

PRINCIPIOS  

Son normativas generales de la empresa que rige la conducta o pensamiento del Talento 

Humano de UVIDUL Cía. Ltda., quien presenta los siguientes principios: 

 Servicio al Cliente: Saber escuchar a los clientes para mejorar constantemente 

los productos que ofrece la empresa, con el fin de satisfacer sus necesidades 

actuales y futuras. 

 

 Competitividad: El éxito depende del personal altamente competente que trabaje 

con eficiencia y agilidad en la prestación de los servicios. 

 

 Responsabilidad Medioambiental: Todas las operaciones de producción 

deberán sujetarse a normas sanitarias, medio ambiente, que ayude a preservar el 

medio ambiente de la Comunidad. 

VALORES  

Toda empresa debe tener un conjunto de valores definidos y generalizados, ya que 

mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven hábitos. Uvillas en almíbar 

UVIDUL  se sujetará en los siguientes valores: 

 Honestidad: Actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia 

(dando a cada quien lo que le corresponde, incluida la empresa). 
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 Puntualidad: Necesaria para dotar a nuestro personal de carácter, orden y 

eficacia, pues al vivir este valor en plenitud estamos en condiciones de realizar 

más actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo, ser merecedores de confianza. 

 

 Responsabilidad: De ella depende la estabilidad de nuestras relaciones. Es el 

cumplimiento del deber con justicia. 

 

 Respeto: Forma de reconocimiento y de valoración de cualidades de los demás. 

 

 Lealtad: Una obligación que se tiene al haber obtenido algo provechoso, 

compromiso a defender lo que creemos y en quien creemos. Cuando la empresa 

nos ha dado algo bueno, le debemos mucho más que agradecimiento. 

MISIÓN  

“UVIDUL es una empresa dedicada a la producción y comercialización de uvillas en 

almíbar, que brinda a las familias una alternativa de nutrición, higiene y buen sabor; 

comprometida siempre con el bienestar y desarrollo de la sociedad en general” 

VISIÓN  

“En los próximos cinco años “UVIDUL” será una empresa reconocida en la zona sur del 

país, por la confianza que brinda a sus clientes con un producto elaborado bajo estrictos 

estándares de calidad” 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

Está basado en la división del trabajo y delegación de funciones a todos los integrantes 

de la empresa, y está conformado por el conjunto de organismos agrupados en relación al 

grado de autoridad, responsabilidad, independiente de la función que desempeñe.  

Niveles jerárquicos de autoridad  

 Nivel Legislativo – Directivo.- Es el órgano máximo dirección de la empresa, 

está integrado por los socios legalmente constituidos; y para su actuación está 

representado por el presidente. 

 

 Nivel Ejecutivo.- Estará conformado por el  Gerente  Sr. Hugo Armijos quien 

será el responsable de cumplir y hacer cumplir los planes, objetivos y metas de 

la empresa.  

 

 Nivel Asesor.- Lo conforma el asesor jurídico el Dr. Jarman Bustamante que 

será en forma temporal, cuya función es orientas las decisiones de carácter 

judicial.  

 

 Nivel de Apoyo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las labores administrativas de la empresa, el mismo que en 

este caso estará conformado por la contadora Lic. Marianela Balcázar, El Ing. 

Ramiro Apolo como jefe de Producción, Hugo Armijos como jefe de RR.HH 

que brindarán la ayuda necesaria para cumplir con las metas establecidas por la 

empresa.  
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 Nivel Operativo.- Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades 

del proceso productivo como: 2 obreros el Sr. Andrés Cueva; Sr. Antonio Jaén. 

ORGANIGRAMAS  

Para un desarrollo eficiente de las actividades, se utilizará organigramas para su 

estructura, cuyo fin será determinar los niveles de posición de cada área de la empresa. 

En la empresa se establecerá los siguientes organigramas:  

Organigrama Estructural  

Se representa gráficamente la estructura administrativa de la empresa, dividiendo las 

funciones, niveles jerárquicos, línea de autoridad. El modelo que se propondrá para la 

empresa será tipo vertical, usado en las pequeñas empresas de manera que vaya creciendo 

se  irá ampliando las estructuras de los puestos, de acuerdo a las necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

GRAFICO N° 44 

Organigrama Estructural De La Empresa “UVIDUL” 

 

 

 

Organigrama funcional  

Es la representación gráfica en donde se indican las funciones básicas de cada unidad 

administrativa, dando inicio por las más importantes y luego las de menor importancia en 

cada uno de los niveles. 

GRAFICO N° 46 

Organigrama Funcional De La Empresa “UVIDUL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: El Autor 

Organigrama Funcional 

Es la representación gráfica en donde se indican las funciones básicas de cada unidad 

administrativa, dando inicio por las más importantes y luego las de menor importancia en 

cada uno de los niveles. 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
 
- Aprobar Estados Financieros  
- Aprobar el presupuesto. 
- Nombrar y posicionar al gerente.  

 

 

NIVEL OPERATIVO***** 

NIVEL AUXILIAR**** 

NIVEL ASESOR  *** 

**NIVEL EJECUTIVO 

*NIVEL LEGISLATIVO 

GERENCIA 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

PRODUCCIÓN 
RECURSOS 

HUMANOS 

SECRETARIA  

GUARDIÁN  

FINANCIERO 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS  

PRESIDENTE 

OBREROS 
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GRAFICO N° 45 

Organigrama Funcional De La Empresa “UVIDUL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          ELABORACION: El Autor 
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Organigrama Posicional  

Representación gráfica, se detallan el puesto, número de empleados y la remuneración. 

GRAFICO N° 46 

Organigrama Posicional De La Empresa “UVIDUL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: El Autor 
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MANUAL DE FUNCIONES  

Contiene toda la información con respecto a las diferentes tareas que cada una de las 

personas debe cumplir en su puesto de trabajo y unidad administrativa y consta de: 

código, título del puesto, naturaleza del trabajo, funciones, características y requisitos. 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y SUS FUNCIONES 

 

 

‘UVIDUL’’ 

Cia. Ltda 
PUESTO: Presidente 

 

CODIGO: 001 

 

RELACIÓN 

JERARQUICA: Nivel 

Directivo 

NUMEROS DE PERSONAS A 

CARGO: 1 
SUPERVISA:  Todo el personal 

INMEDIATO 

SUPERIOR: Junta 

General de Accionistas 

DEPENDENCIA: No depende de 

nadie. 
SUELDO: $ 600 

 

FUNCION BASICA DEL TRABAJO 

 

Es el responsable de quien guía a los empleados de la empresa, quien coordina tareas, organiza el 

funcionamiento de la empresa, informa y hasta hace presupuestos por lo que no todos los 

trabajadores están aptos para cumplir tal rol. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 

 Transmitir optimismo, tomar decisiones, ser resolutivo y tener una visión empresarial. 

 Favorecer un buen clima organizacional dentro de la organización. 

 Generar confianza y recompensar al equipo según los méritos. 

 

 
FUNCIONES:  

 Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía. 

 Representar a la empresa en todos los negocios y contratos con terceros en relación con el 

objeto de la sociedad. 

 Presidir las sesiones de Asamblea y de la junta directiva suscribiendo las respectivas actas. 

 Apoyar a las actividades de la empresa. 

 Ejercer las atribuciones que le correspondan según el estatuto y reglamento de la empresa. 
 

PERFIL DEL OCUPANTE 

 
REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Título de Ingeniero Comercial 

Experiencia: Mínimo 3 año en sus funciones similares  

Edad: entre 25 y 45 años.   

 

UVILLAS EN ALMÍBAR 
“UVIDUL” 

Producto de calidad 
Lojana 
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‘UVIDUL’’ 

Cia. Ltda PUESTO: Gerente 

 

CODIGO: 002 

 

RELACIÓN 

JERARQUICA: 

Nivel Ejecutivo 

NUMEROS DE PERSONAS A 

CARGO: 1 
SUPERVISA:  Todo el personal 

INMEDIATO 

SUPERIOR: Junta 

General de Accionistas 

DEPENDENCIA: No depende de 

nadie. 
SUELDO: $ 600 

 

FUNCION BASICA DEL TRABAJO 

 

Es el responsable de la planificación, organización, dirección y control de las actividades de la 

empresa así como la coordinación y toma de decisiones sobre la producción, comercialización y 

el personal.  

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la solución de problemas 

inherentes en el cargo. 

 Supervisar, coordinar las actividades del personal bajo su mando, así como en la de la 

empresa en general. 

 
FUNCIONES:  

 
 Responde ante la Junta General de Accionistas por la correcta administración. 

 Planificar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de la empresa. 

 Nombrar y remover por causa justa al personal administrativo a su cargo. 

 Velar por la correcta utilización de los recursos de la empresa, y demás funciones y 

disposiciones que los organismos superiores le deleguen. 

 

PERFIL DEL OCUPANTE 

 
REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Título de Ingeniero Comercial 

Experiencia: Mínimo 3 años en sus funciones similares  

Edad: entre 25 y 45 años.   

 

 

 

 

UVILLAS EN ALMÍBAR 
“UVIDUL” 

Producto de calidad 
Lojana 
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‘UVIDUL’’ 

Cia. Ltda 
PUESTO: Asesor Jurídico 

 

CODIGO: 003 

 

RELACIÓN 

JERARQUICA: Nivel 

Asesor 

NUMEROS DE PERSONAS A 

CARGO: 0 
SUPERVISA:  Todo el personal 

INMEDIATO 

SUPERIOR: Gerente 
DEPENDENCIA: Asesoría Jurídica SUELDO: $ 500 

 

FUNCION BASICA DEL TRABAJO 

 

Asesorar  todos los niveles jerárquicos de la compañía, en asuntos relacionados a los problemas 

legales cuando selo requiera. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 

 Responder ante la Junta de Accionistas en cuanto a aspectos de trámites legales.  
 

 
FUNCIONES:  

 

 Asesorar jurídicamente al nivel Directivo, Ejecutivo, Asesor, Apoyo y Operativo de la 

empresa. 

 Representar a la Empresa, judicial y extrajudicialmente en asuntos inherentes a su 

profesión y función. 

 Cumplir las funciones propias e inherentes en asuntos laborales, penales, civiles, 

administrativos y mercantiles de la Empresa. 

 Autorizar las minutas y suscribirlas respecto a los contratos que realice la empresa. 

 Participar en los Comités o grupos de trabajo que señalen las leyes, reglamentos o el 

nivel directivo o ejecutivo de la Institución. 

 Emitir los informes y/o dictámenes de carácter jurídico que le sean o no solicitados por 

los directores departamentales, Gerencia, Directorio.  
 

PERFIL DEL OCUPANTE 

 
REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Título de Abogado 

Experiencia: Mínima  de 2 años  

Edad: entre 30 y 45 años.  

Género: indistinto  

Estado civil: indistinto 

 

UVILLAS EN ALMÍBAR 
“UVIDUL” 

Producto de calidad 
Lojana 



 
 

107 
 

 
 

 

 

 

 

 

‘UVIDUL’’ 

Cia. Ltda 

PUESTO: Secretaria-Contadora 

 

CODIGO: 004 

 

RELACIÓN 

JERARQUICA: Nivel 

Auxiliar 

NUMEROS DE PERSONAS A 

CARGO: 0 
SUPERVISA:  Todo el personal 

INMEDIATO 

SUPERIOR: Gerente 
DEPENDENCIA: Gerencia SUELDO: $ 400 

 

FUNCION BASICA DEL TRABAJO 

 

Realizar labores propias de la secretaria y brindar asistencia directa a las autoridades y público en 

general.  

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 

 El puesto requiere de la gran eficiencia, responsabilidad, discreción, en el desarrollo de 

sus funciones 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en general y además, 

debe ser una persona honesta y responsable.  
 

 
FUNCIONES:  

 

 Llevar y controlar la contabilidad.  

 Elaborar los estados financieros de la empresa.  

 Manejo de correspondencia.  

 Registrar la asistencia diaria del personal que labora en la empresa.  

 Atención al público  

 Diseñar y aplicar los métodos adecuados para el manejo de inventarios.  

  
 

PERFIL DEL OCUPANTE 

 
REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Título de Licenciada en Contabilidad y auditoría, Contador Público Auditor.  

Ser afiliado al Colegio de Contadores   

Experiencia: 2 años en puestos similares. 

Edad: entre 25 y 45 años 

 

UVILLAS EN ALMÍBAR 
“UVIDUL” 

Producto de calidad 
Lojana 
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‘UVIDUL’’ 

Cia. Ltda 
PUESTO: Conserje-Guardián 

 

CODIGO: 005 

 

RELACIÓN 

JERARQUICA: Nivel 

Auxiliar 

NUMEROS DE PERSONAS A 

CARGO: 0 
SUPERVISA:  Ninguno 

INMEDIATO 

SUPERIOR: Gerente 
DEPENDENCIA: Gerencia SUELDO: $ 354 

 

FUNCION BASICA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores de seguridad y custodio de los bienes y personal de la empresa. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 
 Es responsable por el cumplimiento de seguridad  y protección de los activos y del personal 

de la empresa, así como también de las personas que ingresen en ella. 
 

 
FUNCIONES:  
 

 Colaborar con la seguridad de los bienes de la empresa. 

 Solicitar identificación a las personas que ingresen a la empresa. 

 Mantener el orden dentro de la empresa. 

 Abrir la planta y facilitar el ingreso del personal 

 Asear interna y externamente las instalaciones de la empresa 

 Cierra las puertas una vez terminada la jornada de trabajo. 
 

 

PERFIL DEL OCUPANTE 

 
REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Título de Bachiller 

Experiencia: Mínima  de un año en funciones similares 

Cursos de Relaciones Humanas.  

UVILLAS EN ALMÍBAR 
“UVIDUL” 

Producto de calidad 
Lojana 
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‘UVIDUL’’ 

Cia. Ltda 
PUESTO: Obreros 

 

CODIGO: 006 

 

RELACIÓN 

JERARQUICA: Nivel 

Operativo 

NUMEROS DE PERSONAS A 

CARGO: 0 
SUPERVISA:  Ninguno 

INMEDIATO 

SUPERIOR: Gerente 
DEPENDENCIA: Gerencia SUELDO: $ 354 

 

FUNCION BASICA DEL TRABAJO 

Realiza la elaboración en la empresa para su posterior comercialización. 

 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 
Elaboración y control de la producción.  

 
FUNCIONES:  
 

 Es el responsable de los materiales y herramientas que se empleen en la ejecución de las 

actividades. 

 Se encargan de la actividad productiva de la empresa, aplicando técnicas adecuadas y 

modernas para la realización del producto. 

 Realizar todas las actividades inherentes a la producción. 

 Informa de todas las actividades realizadas y de los inconvenientes encontrados a su 

inmediato superior.  
 

 

PERFIL DEL OCUPANTE 

 
REQUISITOS MINIMOS: 

 
Educación: bachiller 

Experiencia: un año en funciones similares. 
Edad: entre 25 y 45 años 

UVILLAS EN ALMÍBAR 
“UVIDUL” 

Producto de calidad 
Lojana 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

El estudio económico-financiero determina si la inversión que se quiere realizar será 

rentable o no, y determina cuál es el monto de recursos económicos que se necesitan para 

la realización del proyecto. En el presente Estudio se analizarán algunas variables: 

PRESUPUESTOS 

Son la estimación de los ingresos y gastos que, para un periodo determinado de tiempo, 

deben realizar las unidades económicas para cumplir con su programa de producción. 

DEPRECIACIONES  

Para el efecto establece los siguientes porcentajes de depreciación: Inmuebles (excepto 

terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual; instalaciones, maquinarias, 

equipos y muebles 10% anual; vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 

20% anual; equipos de cómputo y software 33% anual. 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  

Corresponde a una descripción detallada de los requerimientos de capital que van a ser 

necesarios para su ejecución.   

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS  

Son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en administración y 

ventas, Los activos fijos son los siguientes: 



 
 

111 
 

TERRENO 

El proyecto contará con un terreno de 270 m2, ubicado en la ciudadela Esmeralda Norte, 

en la parroquia de Sucre de la ciudad de Loja, cuyo costo es de USD. 16,200. 

CUADRO N° 45 

Presupuesto de Terreno 

Descripción Cantidad Unidad 
Valor  

Unitario 
Valor Total 

Terreno 270 m2 60 16.200 

TOTAL   16.200 
 
 
 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

CONSTRUCCIONES 

CUADRO N° 46 

Presupuesto de Construcciones 

Detalle Cantidad  M2 Precio Total 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Bodega de Productos Terminados 1 30 1.200 

Bodega de Materias Primas 1 30 1.200 

sala de Producción  1 45 1.800 

Vestidores y Baños 2 18 720 

Patio de carga y descarga – Parqueo 1 60 2.400 

ÁREA ADMINISTRATIVA.       

Oficina de Gerencia 1 20 800 

Oficina de Finanzas 1 20 800 

Oficina de RRHH 1 20 800 

Baño 1 9 360 

Sala de Espera 1 18 720 

TOTAL   270 10.800 
 
 
 

FUENTE: Investigación Directa  

ELABORACIÓN: El Autor 
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MAQUINARIAS Y EQUIPOS   

Constituye los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las actividades propias de 

producción. La maquinaria y equipo para la elaboración del almíbar de uvillas tienen un 

total de $14.328,00.  

CUADRO N° 47 

Presupuesto de Maquinaria y Equipo  

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Balanza  1 250 250 

Marmita 1 7.000 7.000 

Mesas de Acero Inoxidable 4 600 2.400 

Materiales de Laboratorio 1 1.500 1.500 

Etiquetadora  1 250 250 

Tanques de lavado y desinfección 1 550 550 

Coches metálicos 2 400 800 

Bomba de Agua 1 180 180 

Refractómetro 1 978 978 

Cocina industrial  1 420 420 

TOTAL 14.328 
 
 
 
 

FUENTE: Investigación Directa  

ELABORACIÓN: El Autor 

MUEBLES Y ENSERES  

Está representado por los muebles que serán adquiridos para realizar las diferentes 

actividades en la empresa, para lo cual para que la empresa entre en funcionamiento se 

requieren los siguientes muebles y enseres: 4 Módulos de trabajo, 2 Muebles de oficina, 

4 Sillas de Oficina, 4 Archivadores, 1 Mesa de Reuniones y 10 sillas plásticas. El valor 

de los muebles y enseres es de $2.256.00. 
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CUADRO N° 48 

Presupuesto Muebles Y Enseres 

DETALLE Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Módulos de trabajo 4 250 1.000 

Muebles de oficina  2 138 276 

Silla de Oficina 4 60 240 

Archivadores 4 120 480 

 Mesa de Reuniones  1 180 180 

 Sillas plásticas. 10 8 80 

TOTAL 2.256 

FUENTE: Investigación Directa  

ELABORACIÓN: El Autor 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y REINVERSIÓN 

Los equipos de cómputo para el funcionamiento de la empresa son los siguientes: 

CUADRO N° 49 

Presupuesto Equipos De Cómputo y Reinversión 

DETALLE Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Equipo de Cómputo (3 primeros años)  3 839 2517 

Impresoras Normales (3 primeros años)  3 52 156 

Multifunción (3 primeros años)  2 98 196 

Otros Equipos (3 primeros años)  2 40 80 

Subtotal   2.949 

Equipo de Cómputo Reinversión ( 4yo y 5to  año)  3 875 2625 

Impresoras Normales ( cuarto y quinto año) 3 60 180 

Multifunción ( cuarto y quinto año) 2 110 220 

Otros Equipos ( cuarto y quinto año) 2 50 100 

Subtotal   3.125 

TOTAL   6.074 

 

   FUENTE: Almacenes en Loja y cotizaciones por Internet 

   ELABORACIÓN: El Autor 
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EQUIPO DE SEGURIDAD 

El equipo de seguridad comprende el extintor de 2kg. Y Botiquín de primeros auxilios el 

cual de lo adquirirá en los almacenes de la ciudad de Loja y farmacias en el caso de 

medicamentos para el botiquín.  

CUADRO NO. 50 

Presupuesto Equipo de Seguridad 

DETALLE 

CANTIDAD COSTOS 

Mensual Anual 
Valor 

Unitario 
Mensual Anual 

Extintor de 2 kilos 1 2 20 20 40 

Botiquín primeros auxilios 1 2 10 10 20 

TOTAL    30 60 

 

FUENTE: Almacenes en Loja y cotizaciones por Internet 

ELABORACIÓN: El Autor 

EQUIPOS DE OFICINA 

En este rubro se incluye una Sumadora y cuatro teléfonos necesarios para asuntos 

contables y que detallamos a continuación:  

CUADRO NO. 51 

Presupuesto de Equipo de Oficina 

DETALLE CANTIDAD 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Sumadora CASIO Dr-210,120 dígitos 1 80 80 

Teléfonos-fax 4 40 160 

TOTAL   240 

 

FUENTE: Almacenes en Loja y cotizaciones por Internet 

ELABORACIÓN: El Autor 
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RESUMEN DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

CUADRO NO. 52 

Resumen De Depreciación De Activos Fijos 

DETALLE VALOR AÑOS DEPR 
Valor 

Residual 

Valor 

actual  

V. 

Residual  

 3 año 

V.  

Residual 

 5 año 

Construcciones 10.800,00 20 513,00 540,00 7695,00   8235,00 

Maquinaria y Equipo 14.328,00 10 1.289,52 1.432,80 6447,60   7880,40 

Muebles Y Enseres 2.256,00 10 203,04 225,60 1.015,20   1.240,80 

Equipos De Cómputo 2.949,00 3 655,33 983,00 0,00 983,00   

Equipos De Cómputo (reinversión) 3.125,00 3 694,4 1.041,56 694,43   1.735,99 

Equipo de Seguridad 60,00 10 5,40 6,00 27,00   33,00 

Equipos de Oficina 240,00 10 21,60 24,00 108,00   132,00 

TOTAL    4.252,96 15.987,23 983,00 19.257,19 

 

          FUENTE: Anexo N° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

          ELABORACIÓN: El Autor 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

 

CUADRO NO. 53 

Resumen de Activos Fijos 

DETALLE Valor Total 

TERRENO 16.200 

CONSTRUCCIONES 10.800 

MAQUINARIA Y EQUIPO 14.328 

MUEBLES Y ENSERES   2.256 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y REINVERSIÓN   6.074 

EQUIPO DE SEGURIDAD        60 

EQUIPOS DE OFICINA       240 

TOTAL 49.958 
 
 
 

    FUENTE: Cuadro N° 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 

    ELABORACIÓN: El Autor 
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ACTIVOS DIFERIDOS  

Son representativos dentro del estudio financiero de un proyecto, por lo que se hace 

necesario realizar el presupuesto de estos activos que incluyen los gastos de estudios 

preliminares o investigación, los gastos de constitución de la empresa, los permisos de 

funcionamiento para la marcha de la empresa: 

CUADRO NO. 54 

Presupuesto de Activos Diferidos 

Rubro Unidad Valor. Unitario Valor del Activo 

Gastos de Constitución 1 $550,00 $550,00 

Permisos, Marcas y Patentes 1 $500,00 $500,00 

Estudio de Proyectos 1 $600,00 $600,00 

Total de Activos Diferidos   $1.650,00 
 
 
 

FUENTE: SRI, municipio, 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Datos  

Total de Activos Diferidos = 1.650,00             Años establecidos por el SRI= 5 años  

Cálculo                    Amortización = Total de Activos Diferidos  

Años Legales           Amortización = 1.650,00  

5 años                       Amortización= $330 

CUADRO NO. 55 

Amortización del Activo Diferido 

RUBRO Años VALOR TOTAL AMORTIZACION 

Gastos de Constitución 5 $550,00 $110,00 

Permisos, Marcas y Patentes 5 $500,00 $100,00 

Estudio de Proyectos 5 $600,00 $120,00 

TOTAL   $1.650,00 $330,00 
 

 

FUENTE: Cuadro N° 54 

ELABORACIÓN: El Autor 
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ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO  

En el presente proyecto se hace necesario tomar en cuenta la tasa de inflación anual de 

que es de 4,55%, según datos del Banco Central del Ecuador. 

COSTO PRIMO  

Son los costos que intervienen directamente en el  proceso de producción: 

Materia Prima Directa 

La materia prima a utilizar será calculada directamente con relación al volumen de 

producción estimado; así para el primer año se requieren  5705 kg de uvilla a un costo 

unitario de USD 1,30.  

CUADRO NO. 56 

Presupuesto Materia Prima Directa 

Producción de 33.280 de Almíbar de uvillas al año 

DETALLE MEDIDA 
CANTIDAD 

MENSUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

MENSUAL 

PRECIO 

ANUAL 

Uvilla Kg 475 5.705 1,30 618,04 7.416,50 

Azúcar Kg 198 2.370 0,82 161,95 1.943,4 

Ácido Cítrico Kg 3 40 2,56 8,53 102,4 

Estabilizantes Kg 3 36 2,18 6,54 78,48 

Agua Litros 400 4.800 0,075 30,00 360,00 

TOTAL 6,94 825,07 9.900,78 
 
 
 

 

FUENTE: Distribuidora mayoristas y cotizaciones por Internet 

ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO NO. 56A 

Proyección Para Materia Prima Directa 

Materia Prima Directa Tasa de Inflación 

Año 4,55% 

1 $9.900,78 

2 $10.351,27 

3 $10.822,25 

4 $11.314,66 

5 $11.829,48 

 

             FUENTE: Cuadro N° 56 

              ELABORACIÓN: El Autor 

Mano de obra directa 

En el proyecto se contará con 2 obreros para el proceso productivo, a al mismo que se le 

pagará por su trabajo $354,00 mensual:  

CUADRO NO. 57 

Presupuesto de Mano de obra directa (Obreros) 

Nómina Obreros 

Sueldo Básico 354,00 

Décimo Tercero 1/12 29,50 

Décimo cuarto 1/12 29,50 

Vacaciones 1/24 14,75 

IEES 11.15% 39,47 

IECE 0.5% SECAP 0,5% 3,54 

Fondos de Reserva 12% (desde 2do año) 29,50 

Líquido a pagar 500,26 

Número de Obreros 2 

TOTAL mensual 1.000,52 

Total Año 12.006,26 
 
 
 

     FUENTE: Tabla Ministerio de lo laboral 

     ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO NO. 57A 

Proyección para mano de obra directa 

Proyección de mano de obra 

directa 
Tasa de Inflación 

Año 4,55% 

1 $12.006,26 

2 $12.552,55 

3 $13.123,69 

4 $13.720,82 

5 $14.345,12 
 
 
 

                        FUENTE: Cuadro N° 57 

                          ELABORACIÓN: El Autor 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

Los costos indirectos de fabricación incluyen la materia prima indirecta, la fuerza laboral 

indirecta, los servicios básicos como agua luz, teléfono y el mantenimiento de la 

maquinaria. Se proyectaron con base a la tasa de inflación del Banco Central del 4,55%. 

Materia Prima Indirecta 

Son los materiales que intervienen indirectamente en el proceso de producción:   

CUADRO NO. 58 

Presupuesto de Materia Prima Indirecta 

DETALLE 
CANTIDAD 

ANUAL 

PRECIO  

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

PRECIO 

ANUAL 

Envases y tapas 33.280 0,15 416,00 4.992,00 

Etiquetas 33.280 0,03    83,20     998,40 

Cajas de Cartón 

(50unid.) 
665 0,20    11,08     133,00 

TOTAL  510,28 6.123,40 
     
 
 

     FUENTE: Distribuidora mayoristas y cotizaciones por Internet   

     ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO NO. 58A 

Proyección para Materia Prima Indirecta 

Materia Prima Indirecta Tasa de Inflación 

Año 4,55% 

1 $6.123,40 

2 $6.402,01 

3 $6.693,31 

4 $6.997,85 

5 $7.316,25 

                               
   FUENTE: Cuadro N° 58 

   ELABORACIÓN: El Autor 

CUADRO NO. 59 

Presupuesto de Mano de obra indirecta (Jefe de Producción) 

Nómina Obreros 

Sueldo Básico 400,00 

Décimo Tercero 1/12 33,33 

Décimo cuarto 1/12 33,33 

Vacaciones 1/24 16,67 

IEES 11.15% 44,60 

IECE 0.5% SECAP 0,5% 4,00 

Fondos de Reserva 12% (desde 2do año) 33,33 

Líquido a pagar 565,27 

Número de Obreros 1 

TOTAL mensual 565,27 

Total Año 6.783,20 

                   
          FUENTE: Tabla Ministerio de lo laboral  

           ELABORACIÓN: El Autor 

CUADRO NO. 59A 

Proyección Para Mano De Obra Indirecta (Jefe De Producción) 

Mano De Obra Indirecta Tasa de Inflación 

Año 4,55% 
1 $6.783,20 

2 $7.091,84 

3 $7.414,51 

4 $7.751,87 

5 $8.104,58 

                         

         FUENTE: Cuadro N° 59 

         ELABORACIÓN: El Autor 
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Suministros De Trabajo  

CUADRO NO. 60 

Presupuesto Para Suministros De Trabajo 

DETALLE Cantidad Anual 
Precio  

Unitario 

Precio 

Mensual 

Costo 

Anual 

Guantes (pares) 200 2,00 33,33 400 

Mascarillas 80 1,5 10,00 120 

delantales  12 6 6,00 72 

TOTAL 49,33 592 
 
 
 

   FUENTE: Distribuidora mayoristas y cotizaciones por Internet  

   ELABORACIÓN: El Autor 

CUADRO NO. 60A 

Proyección Para Suministros De Trabajo 

Proyección Para Suministros De Trabajo Tasa de Inflación 

Año 4,55% 

1 $592,00 

2 $618,94 

3 $647,10 

4 $676,54 

5 $707,32 
 
 
 

   FUENTE: Cuadro N° 60 

   ELABORACIÓN: El Autor 

Combustibles (gas) de Producción. 

En este rubro va incluido todos aquellos combustibles que se requieren dentro del proceso 

productivo, el gas, Se utilizará 1 tanque de gas industrial de 15klg:  

CUADRO NO. 61 

Presupuesto de Combustibles (gas) de Producción. 

DETALLE 
CANTIDAD COSTOS 

Mensual Anual Valor Unitario Mensual Anual 

tanque de gas industrial 1 12 20 20 240 

TOTAL     240 

          

  FUENTE: LOJAGAS 

  ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO NO. 61A 

Proyección Para Combustibles (gas) de Producción. 

Combustibles (gas) de Producción. Tasa de Inflación 

Año 4,55% 

1 $240,00 

2 $250,92 

3 $262,34 

4 $274,27 

5 $286,75 
 
 
 

   FUENTE: Cuadro N° 61 

   ELABORACIÓN: El Autor 

Energía Eléctrica para Producción 

La tarifa de energía eléctrica para la industria artesanal se cotizó en EERSSA en 0,079 

por kw/hora, la misma que servirá para poner en marcha las maquinas que ayudaran a la 

elaboración de uvillas en almíbar, así como servirá para alumbrado dentro de la planta de 

producción. 

CUADRO NO. 62 

Presupuestos de Energía Eléctrica de Producción 

DETALLE 

CANTIDAD kw/h COSTOS 

Mensual Anual 
Valor 

Unitario 
Mensual Anual 

Energía Eléctrica de Producción 300 3600 0,079 23,70 284,40 

TOTAL     284,40 
 

 

FUENTE: EERSSA  

ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO NO. 62A 

Proyección Para Energía Eléctrica de Producción 

Energía Eléctrica de Producción Tasa de Inflación 

Año 4,55% 

1 $284,40 

2 $297,34 

3 $310,87 

4 $325,01 

5 $339,80 

                                  
     FUENTE: Cuadro N° 62 

     ELABORACIÓN: El Autor 

 

Mantenimiento 

Es el costo necesario para mantener en buen funcionamiento de los equipos, así: 

CUADRO NO. 63 

 

Presupuestos de Mantenimiento 

DETALLE Unidad Cantidad Valor mensual Valor Anual 

Maquinaria y Equipo Unidad 1 35,82 430,00 

TOTAL  35,82 430,00 
 
 
 

    FUENTE: Investigación directa 

    ELABORACIÓN: El Autor 

 

CUADRO NO. 63A 

Proyección para Mantenimiento 

 

    FUENTE: Cuadro N° 63 

    ELABORACIÓN: El Autor 

Proyección para Mantenimiento Tasa de Inflación 

Año 4,55% 

1 $430,00 

2 $449,57 

3 $470,02 

4 $491,41 

5 $513,77 
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RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

CUADRO NO. 64 

Resumen de Costos de Producción 

DETALLE  
VALOR 

MENSUAL  
VALOR ANUAL 

Materia Prima Directa 825,07 9.900,78 

Materia Prima Indirecta 510,28 6.123,40 

Mano de Obra Directa 1.000,52 12.006,26 

Mano de Obra Indirecta 565,27 6.783,20 

Suministros De Trabajo 49,33 592,00 

Mantenimiento 35,83 430,00 

Energía Electica 23,70 284,40 

Combustible (gas) 20,00 240,00 

TOTAL 3.030,00 36.360,04 

 

FUENTE: Cuadro N° 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.   

ELABORACIÓN: El Autor 

COSTOS OPERATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Incluyen los salarios administrativos, suministros de oficina, equipo de oficinas, etc. no 

incluyen los gastos de la operación del giro del negocio, ni con el mercadeo. 

Sueldos y salarios Administrativos 

Aquí incluye los sueldos que se pagará al gerente a la secretaria/Contadora, el asesor 

jurídico, y al guardián. 
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CUADRO NO. 65 

Presupuesto de Sueldos y salarios 

RUBROS/PUESTOS GERENTE ASESOR JURÍDICO 
RECURSOS 

HUMANOS SECRET/CONT GUARDIAN 

Sueldo Básico 600,00 500,00 400,00 400,00 354,00 

Décimo Tercero 12% 50,00 41,67 33,33 33,33 29,50 

Décimo cuarto 12% 50,00 41,67 33,33 33,33 29,50 

Vacaciones 24% 25,00 20,83 16,67 16,67 14,75 

IEES 11.15% 66,90 55,75 44,60 44,60 39,47 

IECE 0.5% SECAP 0,5% 6,00 5,00 4,00 4,00 3,54 

Fondos de Reserva 12% 50,00 41,67 33,33 33,33 29,50 

Líquido a pagar 847,90 706,58 565,27 565,27 500,26 

N° de empleados 1 1 1 1 1 

TOTAL Mensual 847,9 706,58 565,27 565,27 500,26 

total anual 10174,8 8.479,00 6.783,2 6.783,2 6.003,13 

Total sueldos Administrativos 
 Mensual 3.185,28 

 Anual 38.223,33 
 
 
 
 

FUENTE: Tabla Ministerio de lo laboral  

ELABORACIÓN: El Autor 

CUADRO NO. 65A 

Proyección de Sueldos y salarios 

Proyección de Sueldos y salarios Tasa de Inflación 

Año 4,55% 

1 $38.223,33 

2 $39.962,49 

3 $41.780,78 

4 $43.681,81 

5 $45.669,33 

                          

      FUENTE: Cuadro N° 65 

      ELABORACIÓN: El Autor 

 

Servicios Básicos 

a) Servicio Telefónico.- el consumo es de 500 minutos mensuales, cuyo costo es de 

0,03 por minuto, dando un total mensual de $15,00 y $180,00 anual.  
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b) Agua Potable.- su costo asciende a 1,30 por m3 por ser para industria, se estimado 

un consumo de 15,25 m3, lo que da un coste mensual de $19,83 y $237,90 anual.  

 

c) Luz Eléctrica.- La tarifa de kw/h de energía eléctrica para la industria artesanal 

es de 0,079, según datos obtenidos de la EERSSA 

CUADRO NO. 66 

Presupuesto de Servicios Básicos 

Detalle Unid. 

CANTIDAD COSTOS 

Mensual Anual 
V. 

Unita. 
Mensual Anual 

Cons. Energía E. Sect. Industrial. KW/H 200 2400 0,079 15,8 189,6 

Consumo de agua M3 15,25 183 1,30 19,83 237,9 

Consumo de teléfono e internet Min 500 6000 0,03 15 180 

Total mes     50,63  

Total  año      607,5 

 

  FUENTE: EERSSA 

  ELABORACIÓN: El Autor 

 

CUADRO NO. 66A 

Proyección de Servicios Básicos 

Proyección de Servicios Básicos Tasa de Inflación 

Año 4,55% 

1 $607,50 

2 $635,14 

3 $664,04 

4 $694,25 

5 $725,84 

 
FUENTE: Cuadro N° 66 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Útiles de aseo y Limpieza  

CUADRO NO. 67 

Presupuesto de Útiles de aseo y Limpieza 

DETALLE 

CANTIDAD COSTOS 

Trimestral Anual 
V. 

UNITA. 
Trimestral Anual 

Escobas 2 8 2,00 4 16 

recogedores de basura 3 12 1,50 4,5 18 

papel higiénico- paquete 3 12 2,00 6 24 

Basureros 1 4 15,00 15 60 

fundas de basura- rollo 6 24 2,4 14,4 57,6 

Desinfectantes  4 lts 2 8 5 10 40 

    53,9 215,6 

 

ELABORACIÓN: El Autor 

53,9/3= $17,97 mensual 

 

 

CUADRO NO. 67A 

Proyección de Útiles de aseo y Limpieza  

Proyección de Útiles de aseo y Limpieza Tasa de Inflación 

Año 4,55% 

1 $215,60 

2 $225,41 

3 $235,67 

4 $246,39 

5 $257,60 

 

FUENTE: Cuadro N° 67 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Útiles De Oficina 

CUADRO NO. 68 

Útiles De Oficina 

Detalle 
Cantidad 

/Año 

Precio 

Unitario 
Costo Anual 

Costo 

mensual 

Resmas de papel 14 4,5 63 5,25 

Carpetas 60 0,25 15 1,25 

Perforadora 3 2,5 7,5 0,63 

Grapadora 3 2,5 7,5 0,63 

Sobres de manila 100 0,5 50 4,17 

Esferos 50 0,35 17,5 1,46 

Lápices 50 0,35 17,5 1,46 

Agendas 20 2 40 3,33 

Marcadores 10 0,9 9 0,75 

TOTAL 227 18,92 
 
 
 

 FUENTE: Distribuidora mayoristas y cotizaciones por Internet  

 ELABORACIÓN: El Autor 

 

CUADRO NO. 68A 

Proyección de Suministros De Oficina 

Proyección de Suministros De Oficina Tasa de Inflación 

Año 4,55% 

1 $227,00 

2 $237,33 

3 $248,13 

4 $259,42 

5 $271,22 

  

  FUENTE: Cuadro N° 68 

  ELABORACIÓN: El Autor 
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RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CUADRO NO. 69 

Resumen de Gastos Administrativos 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Sueldos y salarios  3.185,28 38.223,33 

Servicios Básicos      50,63    607,50 

Útiles de aseo y Limpieza      17,97    215,60 

Útiles  de Oficina       18,92     227,00 

TOTAL   3.272,80 39.273,43 

 

 FUENTE: Cuadro N° 65, 66, 67, 68 

 ELABORACIÓN: El Autor 

GASTOS DE VENTAS 

Gastos de Publicidad.- En el proyecto se determinó los medios de comunicación a dar a 

conocer el producto, siendo estos las redes sociales y hojas volantes. 

CUADRO NO. 70 

Presupuesto de Publicidad (hojas Volantes) 

 

  FUENTE: Imprenta Santiago 

  ELABORACIÓN: El Autor 

 

CUADRO NO. 70A 

Proyección de Publicidad (hojas Volantes) 

Publicidad Tasa de Inflación 

Año 4,55% 

1 $180,00 

2 $188,19 

3 $196,75 

4 $205,70 

5 $215,06 

   

 FUENTE: Cuadro N° 70 

 ELABORACIÓN: El Autor               

DETALLE 
CANTIDAD  UNITARIO  COSTOS 

MENSUAL  ANUAL  MENSUAL  ANUAL 

Hojas volantes 500 6000 0,03 $ 15,00  $ 180,00  
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RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE PARA EL PRIMER  MES 

 

CUADRO NO. 71 

Resumen De Activo Circulante 

DETALLE 
VALOR 

PARCIAL 

VALOR 

TOTAL 

COSTO PRIMO     

Materia Prima Directa 825,07   

Mano de Obra Directa 1.000,52   

Total Costo Primo   1.825,59 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN     

Materia Prima Indirecta 510,28   

Mano de Obra Indirecta 565,27   

Suministros De Trabajo 49,33   

Mantenimiento 35,83   

Energía Electica 23,70   

Combustible (gas) 20,00   

Total Costos Indirectos de Fabricación   1.204,41 

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

Sueldos y salarios 3.185,28   

Servicios Básicos 50,63   

Útiles de aseo y Limpieza  17,97   

Suministros De Oficina 18,92   

Total Gastos Administrativos   3.272,80 

GASTOS DE VENTAS     

Publicidad 15,00   

Total Gastos de Ventas   15,00 

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES   6.317,80 
 
 
 

FUENTE: Cuadro N° 64, 69, 70. 

ELABORACIÓN: El Autor 
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

El resumen de las inversiones se muestra en el cuadro expuesto a continuación:  

CUADRO NO. 72 

Resumen De Presupuesto de Inversión 

 
 
 

FUENTE: Cuadro N° 53, 54, 71. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

DETALLE  
VALOR 

PARCIAL 

VALOR 

TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     

Terreno 16.200,00   

Construcciones 10.800,00   

Maquinaria y Equipo 14.328,00   

Muebles Y Enseres 2.256,00   

Equipos De Cómputo y reinversión 6.074,00   

Equipo de Seguridad 60,00   

Equipos de Oficina 240,00   

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS   49.958,00 

ACTIVOS DIFERIDOS     

Gastos de Constitución 550,00   

Permisos, Marcas y Patentes 500,00   

Estudio de Proyectos 600,00   

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS   1.650,00 

ACTIVOS CIRCULANTES (1mes)     

Materia Prima Directa 825,07   

Mano de Obra Directa 1000,52   

Materia Prima Indirecta 510,28   

Mano de Obra Indirecta 565,27   

Suministros De Trabajo 49,33   

Mantenimiento 35,83   

Energía Electica 23,70   

Combustible (gas) 20,00   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3272,80   

GASTOS DE VENTAS 15,00   

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES   6.317,80 

TOTAL DE LA INVERSION   57.925,80 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN  

El proyecto hizo uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo los 

siguientes aspectos: 

Fuentes Internas  

El 39,58 % del total de la inversión que corresponde a 22.925,80 dólares fue financiado 

con aportaciones de los socios.  

Fuentes Externas  

Se decidió solicitar un préstamo al Banco de Fomento, El crédito del proyecto con dicha 

institución, constituye el 60,42% que corresponde a 35.000 dólares a 5 años plazo al 15 

% de interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte de las 

construcciones.  

CUADRO NO. 73 

Financiamiento de la Inversión 

Fuentes Total Porcentaje 

Capital Propio 22.925,80 39,58% 

Capital Externo 35.000,00 60,42% 

TOTAL 57.925,80 100,00% 
 
 

FUENTE: Cuadro N° 72 

ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO NO. 74 

Tabla De Amortización 

CAPITAL: 35000,00   PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 15%     

TIEMPO: 5 AÑOS    

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO SALDO CAPITAL 

0       35.000,00 

1 3.500,00 2.625,00 6.125,00 31.500,00 

2 3.500,00 2.362,50 5.862,50 28.000,00 

3 3.500,00 2.100,00 5.600,00 24.500,00 

4 3.500,00 1.837,50 5.337,50 21.000,00 

5 3.500,00 1.575,00 5.075,00 17.500,00 

6 3.500,00 1.312,50 4.812,50 14.000,00 

7 3.500,00 1.050,00 4.550,00 10.500,00 

8 3.500,00 787,50 4.287,50 7.000,00 

9 3.500,00 525,00 4.025,00 3.500,00 

10 3.500,00 262,50 3.762,50 0,00 

TOTAL 35.000,00 14.437,50 49.437,50   

 

FUENTE: Banco del fomento 

ELABORACIÓN: El Autor 

PRESUPUESTOS PROYECTADOS  

PRESUPUESTO DE COSTOS  

Lo presupuestario de estos costos requiere ser proyectados para los 5 años de vida útil del 

presente proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección tomando en cuenta la 

tasa de inflación anual, (4,55%) de acuerdo a la situación económica y perspectivas del 

periodo en el cual se va a realizar este presupuesto.  
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CUADRO NO. 75 

PRESUPUESTOS PROFORMADOS O PROYECTADOS 

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN    

COSTO PRIMO   

Materia Prima Directa  9.900,78 10.351,27 10.822,25 11.314,66 11.829,48 

Mano de Obra Directa 12.006,26 12.552,54 13.123,69 13.720,81 14.345,11 

Total Costo Primo 21.907,04 22.903,81 23.945,93 25.035,47 26.174,59 

Costos Generales de Fabricación           

Materia Prima Indirecta  6.123,40 6.402,01 6.693,31 6.997,85 7.316,25 

Mano de Obra Indirecta 6.783,20 7.091,84 7.414,51 7.751,87 8.104,58 

Suministros de Trabajo 592,00 618,94 647,10 676,54 707,32 

Mantenimiento 430,00 449,57 470,02 491,41 513,77 

Combustible (gas) 240,00 250,92 262,34 274,27 286,75 

Energía Eléctrica 284,40 297,34 310,87 325,01 339,80 

Depreciación de construcciones 513,00 513,00 513,00 513,00 513,00 

Depreciación de Maquinaria y equipo 1.289,52 1.289,52 1.289,52 1.289,52 1.289,52 

Depreciación Equipo de Seguridad 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 

Amortización Activo Diferido 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 

Total Costos Generales de Fabricación 16.590,92 17.248,53 17.936,06 18.654,88 19.406,40 

Total: Costos-Producción 38.497,96 40.152,34 41.882,00 43.690,35 45.580,99 

COSTOS DE OPERACIÓN           

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos Administrativos 38.223,33 39.962,49 41.780,78 43.681,81 45.669,33 

Servicios Básicos 607,50 635,14 664,04 694,25 725,84 

Útiles de Oficina 227,00 237,33 248,13 259,42 271,22 

Útiles de aseo y Limpieza  215,60 225,41 235,67 246,39 257,60 

Depreciación de Equipo de Oficina 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 

Depreciación de Equipos De Cómputo 655,33 655,33 655,33 694,48 694,48 

Depreciación muebles y enseres 203,04 203,04 203,04 203,04 203,04 

Total: Gastos Administrativos 40.153,40 41.940,34 43.808,59 45.800,99 47.843,12 

COSTOS DE VENTAS           

Publicidad 180,00 188,19 196,75 205,70 215,06 

Total: Costos-Ventas 180,00 188,19 196,75 205,70 215,06 

COSTO FINANCIERO           

Intereses por préstamo 4.987,50 3.937,50 2.887,50 1.837,50 787,50 

Total: Costos Financieros 4.987,50 3.937,50 2.887,50 1.837,50 787,50 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 45.320,90 46.066,03 46.892,84 47.844,19 48.845,68 

TOTAL DE COSTOS 83.818,86 86.218,37 88.774,84 91.534,55 94.426,67 

 

FUENTE: 54, 71, 74;  anexo N°4-10 

ELABORACIÓN: El Autor 
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  

En el presente caso el costo de producción se lo obtiene de la siguiente manera:  

Costo unitario de Producción=       
Costo total de producción 

 Unidades Producidas 
                                 

Costo unitario de Producción=                    
𝟖𝟑.𝟖𝟏𝟖,𝟖𝟔

𝟑𝟑.𝟐𝟖𝟎
 

Costo unitario de Producción=                       $ 2,52 

CUADRO NO. 76 

Costo Unitario de Producción 

AÑOS 
COSTOS 

TOTALES 

PRODUCCION 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

1 83.818,86 33.280 2,52 

2 86.218,37 35.360 2,44 

3 88.774,84 37.440 2,37 

4 91.534,55 39.520 2,32 

5 94.426,67 41.600 2,27 

                 

FUENTE: 42, 75 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Precio de Venta al Público  

Para establecer este rubro se tomó en consideración el costo unitario de producción y se 

le asignó un margen de utilidad del 20% para el primer y 25% para el segundo año, el 

33% para el tercero y 38% para el cuarto año, y el 45% para el quinto año. Estos márgenes 

de utilidad lo hemos fijado en relación a la competencia. 
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CUADRO NO. 77 

Precio de Venta al Público 

AÑOS 
COSTO 

UNITARIO  

MARGEN DE 

UTILIDAD 

PRECIO VENTA 

PÚBLICO 

1 2,52 20% 3,02 

2 2,44 25% 3,05 

3 2,37 33% 3,15 

4 2,32 38% 3,20 

5 2,27 45% 3,29 

 

FUENTE: Cuadro N° 76 

ELABORACIÓN: El Autor 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  

Está conformado por los ingresos que generará la venta del producto, el mismo que se 

obtiene multiplicando las unidades producidas por el precio de venta al público asignado, 

obteniendo los siguientes resultados: 

CUADRO NO. 78 

Determinación de Ingresos por Ventas 

AÑOS 
COSTOS 

TOTALES 

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

COSTO 

UNITARIO  

MARGEN 

DE 

UTILIDAD 

PRECIO 

VENTA 

PÚBLICO 

INGRESO 

POR 

VENTAS 

1 83.818,86 33.280,00 2,52 20% 3,02 100.582,63 

2 86.218,37 35.360,00 2,44 25% 3,05 107.772,97 

3 88.774,84 37.440,00 2,37 33% 3,15 118.070,54 

4 91.534,55 39.520,00 2,32 38% 3,20 126.317,68 

5 94.426,67 41.600,00 2,27 45% 3,29 136.918,67 

 
         FUENTE: Cuadro N°  76, 77 

         ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO NO. 79 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

DENOMINANCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 100.582,63 107.772,97 118.070,54     126.317,68 136.918,67 

(-) COSTO DE PRODUCCION   38.497,96   40.152,34   41.882,00  43.690,35  45.580,99 

(=) utilidad bruta   62.084,67   67.620,62   76.188,54   82.627,32  91.337,68 

(-) COSTO DE OPERACIÓN   45.320,90   46.066,03   46.892,84   47.844,19  48.845,68 

(=) utilidad neta   16.763,77   21.554,59   29.295,70   34.783,13   42.492,00 

(-) 15 % de utilidad a trabajadores     2.514,57     3.233,19     4.394,35     5.217,47     6.373,80 

(=) utilidad antes de impuesto a la renta   14.249,21    18.321,40   24.901,34   29.565,66   36.118,20 

(-) 25 % impuesto a la renta     3.562,30     4.580,35     6.225,34      7.391,41     9.029,55 

(=) utilidad antes de reserva legal   10.686,90    13.741,05    18.676,01   22.174,24   27.088,65 

(-) 10 % reserva legal     1.068,69      1.374,11     1.867,60      2.217,42     2.708,87 

(=) UTILIDAD LIQUIDA      9.618,21    12.366,95    16.808,41    19.956,82   24.379,79 

 

FUENTE: Cuadro N° 75; 78 

ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO NO. 80 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
 

COSTOS 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo Fijo Variable Costo Fijo Variable Costo Fijo Variable Costo Fijo Variable Costo Fijo Variable 

COSTO DE PRODUCCIÓN                    

COSTO PRIMO                   

Materia Prima Directa   9.900,78   10.351,27   10.822,25   11.314,66   11.829,48 

Mano de Obra Directa  12.006,26   12.552,54   13.123,69   13.720,81   14.345,11 

Total Costo Primo                   

Costos Generales de Fabricación                   

Materia Prima Indirecta  6.123,40   6.402,01   6.693,31   6.997,85   7.316,25 

Mano de Obra Indirecta  6.783,20   7.091,84   7414,51   7.751,87   8.104,58 

Suministros De Trabajo  592,00   618,94   647,1   676,54   707,32 

Mantenimiento  430   449,57   470,02   491,41   513,77 

Combustible (gas)  240,00   250,92   262,34   274,27   286,75 

Energía Eléctrica  284,40   297,34   310,87   325,01   339,80 

Depreciación de construcciones 513,00  513,00   513,00   513,00   513,00   

Depreciación de Maquinaria y equipo 1.289,52  1.289,52   1.289,52   1.289,52   1.289,52   

Depreciación Equipo de Seguridad 5,40  5,40   5,40   5,40   5,40   

Amortización Activo Diferido 330,00  330,00   330,00   330,00   330,00   

Total Costos Generales de Fabricación                   

Total: COSTOS DE PRODUCCION                   

COSTOS DE OPERACIÓN                   

GASTOS ADMINISTRATIVOS                   
Sueldos Administrativos 38.223,33  39962,49   41.780,78   43.681,81   45.669,33   

Servicios Básicos 607,50  6.35,14   664,04   694,25   725,84   

Útiles de Oficina 227,00  23.7,33   248,13   259,42   271,22   

Útiles de aseo y Limpieza  215,60  22.5,41   235,67   246,39   257,60   

Depreciación muebles y enseres 203,04  203.,04   203,04   203,04   203,04   

Depreciación de equipo de oficina 21,60  21,60   21,60   21,60   21,60   

Depreciación de Equipos De Cómputo 655,33     655,33   694,48   694,48   

Total: Gastos Administrativos                   

COSTOS DE VENTAS                   

Publicidad 180  188,19   196,75   205,7   215,06   

Total: Costos-Ventas                   

COSTO FINANCIERO                   

Intereses por préstamo 4.987,50  3.937,50   2.887,50   1.837,50   787,5   

Total: Costos Financieros                   

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN                   

TOTAL DE COSTOS 
47.458,82 36.360,04 48.203,95 3.8014,43 4.9030,75 397.44,09 49.982,11 41.552,43 50.983,59 43.443,07 

83.818,86 86..218,38 88.774,84 91.534,54 94.426,66 
 

        FUENTE: Cuadro N° 79 

        ELABORACIÓN: El Autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

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

algunos autores como Punto Muerto, porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias. El 

punto de equilibrio se calcula mediante dos métodos: matemáticamente y gráficamente. 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN EL PRIMER AÑO 

Método Matemático 

En función de las Ventas.- Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios 

que por ellas se deberán generar en el presente proyecto se utilizó la siguiente fórmula:  

𝑃𝐸 =  
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑭𝑰𝑱𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳   

𝟏−𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 

  𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺   

 

𝑃𝐸 =  
𝟒𝟕.𝟒𝟓𝟖,𝟖𝟐

𝟏− 𝟑𝟔.𝟑𝟔𝟎,𝟎𝟒 

       𝟏𝟎𝟎.𝟓𝟖𝟐,𝟔𝟑

 

𝑃𝐸 =  
𝟒𝟕.𝟒𝟓𝟖,𝟖𝟐

𝟏− 𝟎,𝟑𝟔𝟏𝟓
    =              𝑷𝑬 = $ 74.327,94 

En función a la capacidad instalada.- para que su producción pueda generar ventas que 

permitan cubrir los costos empleados por la empresa, Se determinó lo siguiente: 

 

 

 

PE =   
  𝟒𝟕.𝟒𝟓𝟖,𝟖𝟐    

𝟔𝟒.𝟐𝟐𝟐,𝟓𝟗
 x 100                      𝑷𝑬 =   73,90 % 

PE =   
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑭𝑰𝑱𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳   

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺 − 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳   

  

 x 100 

PE =   
𝟒𝟕.𝟒𝟓𝟖,𝟖𝟐

 𝟏𝟎𝟎.𝟓𝟖𝟐,𝟔𝟑    − 𝟑𝟔.𝟑𝟔𝟎,𝟎𝟒   

  

 x 100 
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Método Gráfico 

GRAFICO N° 47 

Punto de Equilibrio  

 
       ELABORACIÓN: El Autor 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

Método Matemático 

En función de las Ventas  

𝑃𝐸 =  
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑭𝑰𝑱𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳   

𝟏−𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 

  𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺   

 

𝑃𝐸 =  
𝟓𝟎𝟗𝟖𝟑,𝟔𝟎  

1−   𝟒𝟑.𝟒𝟒𝟑,𝟎𝟕

         136.918,67 

               𝑃𝐸 =  
  𝟓𝟎𝟗𝟖𝟑,𝟔𝟎      

𝟏−𝟎,𝟑𝟏𝟕𝟑
                           𝑃𝑬 =  

  𝟓𝟎.𝟗𝟖𝟑,𝟔𝟎       

𝟎,𝟔𝟖𝟐𝟕
 

𝑃𝑬 = $ 74.678,38 
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En función a la capacidad instalada.- 

 

 

 

 

 

Método Gráfico 

GRAFICO N° 48 

Punto de Equilibrio 

 

            ELABORACIÓN: El Autor 

PE =   
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑭𝑰𝑱𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳   

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺 − 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳   

  

 x 100 

PE =   
𝟓𝟎.𝟗𝟖𝟑,𝟔𝟎        

    𝟏𝟑𝟔.𝟗𝟏𝟖,𝟔𝟕 − 𝟒𝟑.𝟒𝟒𝟑,𝟎𝟕   

  

 x 100 

PE =   
        𝟓𝟎.𝟗𝟖𝟑,𝟔𝟎     

    𝟗𝟑.𝟒𝟕𝟓,𝟔𝟎
  

  

 x 100 

PE =   0,54542   x 100 
PE =      54,54 % 
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CUADRO N°. 81 

 

 FLUJO DE CAJA  

 

DENOMINACIÓN AÑO 0 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ventas   100582,63 107772,97 118070,54 126317,68 136918,67 

Crédito Banco Nacional de Fomento 35000,00           

Capital propio 22925,80           

Valor de rescate o Residual       983,00   19257,19 

Total de ingresos 57925,80 100582,63 107772,97 119053,54 126317,68 156175,86 

EGRESOS             

Activo Fijo 49958,00           

Activo Diferido 1650,00           

Activo Circulante 6317,80           

Presupuesto de operación   45320,90 46066,03 46892,84 47844,19 48845,68 

(-)Depreciación y Amort. A.D.   3017,89 3017,89 3017,89 3056,96 3056,96 

15% Utilidad a los trabajadores   2514,57 3233,19 4394,35 5217,47 6373,80 

25% Impuesto a la Renta   3562,30 4580,35 6225,34 7391,41 9029,55 

Amortización de Capital   7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 

Total de egresos 57925,80 61415,66 63897,46 67530,42 70510,03 74305,99 

FLUJO DE CAJA  0,00 39166,97 43875,51 51523,12 55807,64 81869,87 

 

FUENTE: Cuadro N° 72, 73, 78, 80; Anexo N° 4-10    
ELABORACIÓN: El Autor
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

Para poder efectuar la evaluación es necesario contar primeramente con el Flujo de Caja 

proyectado (cuadro 81) para todos los años de vida útil del proyecto, considerando los 

ingresos y egresos reales de dinero en la empresa si se pusiera en marcha. 

Valor Actual Neto.  

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos generados a 

través de la vida útil del proyecto. Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto  es 

conveniente, caso contrario no es conveniente. Se tomó como base el 15% porque es el 

porcentaje del interés del costo del préstamo realizado al Banco Nacional de Fomento. 

CUADRO N°. 82 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. 
VALOR 

ACTUALIZADO 

    15%   

0 57.925,80     

1 39.166,97 0,869565217 34.058,24 

2 43.875,51 0,756143667 33.176,19 

3 51.523,12 0,657516232 33.877,28 

4 55.807,64 0,571753246 31.908,20 

5 81.869,87 0,497176735 40.703,79 

    SUMATORIA          173.723,70 

    57.925,80 

            115.797,90 

FUENTE: Cuadro N° 72, 81 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto  Actualizado   –    Inversión 

 

V.A.N. = 

 

173.723,70 -    57.925,80  

 

     

V.A.N. =          115.797,90    
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Tasa Interna De Retorno (TIR)  

La TIR es la tasa de interés que se paga por un préstamo que financiara la inversión 

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

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

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

CUADRO N°. 83 

TASA INTERNA DE RETORNO 

ACTUALIZACION 

AÑOS 
FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 
VAN MENOR 

FACTOR 

ACT. 
VAN MAYOR 

  74,00%  75,00%  

0 -57.925,80     

1 39166,97 0,57471264 22.509,76 0,5714286 22.381,13 

2 43875,51 0,33029462 14.491,84 0,3265306 14.326,70 

3 51523,12 0,18982450 9.780,35 0,1865889 9.613,64 

4 55807,64 0,10909454 6.088,31 0,1066222 5.950,34 

5 81869,87 0,06269801 5.133,08 0,0609270 4.988,09 

 58.003,34  57.259,89 

 -57.925,80  -57.925,80 

 77,54  -665,91 

 

FUENTE: Cuadro N° 72, 81 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

𝑻𝑰𝑹 = 74 + 1 
77,54

77,54 − (−665,91)
                          𝑻𝑰𝑹 = 𝟕𝟒, 𝟏𝟎% 

Para el presente proyecto la TIR es 74,10%  siendo este valor satisfactorio para realizar 

el proyecto, se encuentra sobre la tasa de oportunidad que le brinda la banca.  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Período de Recuperación del Capital 

El período de recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial. En el este  cuadro se demuestra el tiempo requerido para que la empresa 

recupere la inversión inicial de capital. 

CUADRO N°. 84 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO FLUJO ACUMULADO 

0 57.925,80   

1  39.166,97 39.166,97 

2  43.875,51 83.042,48 

3  51.523,12 134.565,60 

4  55.807,64 190.373,24 

5  81.869,87 272.243,11 

  TOTAL: 272.243,11   

 

FUENTE: Cuadro N° 72, 81. 

LABORACIÓN: El Autor 

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨ñ𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒗. +
(𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 − 𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝑺𝒖𝒑. 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗)

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒂ñ𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗.
  

𝑷𝑹𝑪 = 1 +
57.925,80 − 39.166,97

43875,51
 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟏, 𝟒𝟑 𝒂ñ𝒐𝒔          

𝟎, 𝟒𝟑 𝒙 𝟏𝟐 = 𝟓, 𝟏𝟔 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔                  

𝟎, 𝟏𝟔 𝒙 𝟑𝟎 = 𝟒, 𝟖 𝒅𝒊𝒂𝒔 

La inversión del proyecto se la recuperará en 1 año, 5 meses y 5 días. 
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RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

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

beneficio, por cada dólar invertido, y la toma de decisiones, se deberá tomar en cuenta: 

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

CUADRO N°. 85 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

AÑOS 
COSTO    

TOTAL  
FACTOR ACT. 

COSTO 

ACTUALIZADO 

INGRESO 

TOTAL 
FACTOR ACT. 

INGRESO 

ACTUALIZADO 

  15%   15%  

1 83.818,86 0,869565217 72.885,97 100582,63 0,869565217 87.463,16 

2 86.218,37 0,756143667 65.193,48 107772,97 0,756143667 81.491,85 

3 88.774,84 0,657516232 58.370,90 118070,54 0,657516232 77.633,29 

4 91.534,55 0,571753246 52.335,18 126317,68 0,571753246 72.222,54 

5 94.426,67 0,497176735 46.946,74 136918,67 0,497176735 68.072,78 

   295.732,26   386.883,62 

 

FUENTE: Cuadro N°  74, 78. 

ELABORACIÓN: El Autor 

RELACION BENEFICIO COSTO  =  
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂
 

=
386.883,62

295.732,26
=  𝟏, 𝟑𝟏 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.31) indicador 

que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por cada dólar invertido, se 

recibiría 0.31 centavos de utilidad.  
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

CUADRO NO. 86 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 8,75% DE LOS COSTOS 

 COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N 

AÑOS 
ORIGINAL ACTUALIZADO ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

  8,75%   5,00%  95,00%  

1 83818,86 91.153,01 100582,63 9429,62 0,95238095 8.980,59 0,51282051 4.835,70 

2 86218,37 93.762,48 107772,97 14010,49 0,90702948 12.707,92 0,26298488 3.684,55 

3 88774,84 96.542,64 118070,54 21527,90 0,86383760 18.596,61 0,13486404 2.903,34 

4 91534,55 99.543,82 126317,68 26773,86 0,82270247 22.026,92 0,06916105 1.851,71 

5 94426,67 102.689,00 136918,67 34229,67 0,78352617 26.819,84 0,03546720 1.214,03 

      89.131,88  14.489,33 

      -57.925,80  -57.925,80 

      31.206,08  -43.436,47 

FUENTE: Cuadro N°  76, 79, 82. 

ELABORACIÓN: El Autor 

                                                                                                                                        𝑵𝑻𝑰𝑹 = 5% + 90% 
31.206,08

31.206,08−(−43.436,47)
                                                    

 

1) DIFERENCIA DE TIR  2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

DIF.TIR. = TIR PROYECTO. - Nueva TIR  % Var. = (DIF. TIR  / TIR DEL PROY.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

DIF.TIR.=              31,48%    % Var. = 42,48%  SENSIBILIDAD = 0,9965 

NTIR = 42,63%     TIR DEL PROYECTO  = 74,10% 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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Cuadro No. 87 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCION  DEL 6,65% DE LOS INGRESOS 

 

  COSTO TOTAL INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ACTUALIZADO 
FLUJO 

NETO 
FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

      6,65%   5,00%   95,00%   

1 83.818,86 100.582,63 93.893,89 10.075,03 0,952380952 9.595,26 
            

0,51282051  
5.166,68 

2 86.218,37 107.772,97 100.606,06 14.387,69 0,907029478 13.050,06 
            

0,26298488  
3.783,75 

3 88.774,84 118.070,54 110.218,84 21.444,01 0,863837599 18.524,14 
            

0,13486404  
2.892,03 

4 91.534,55 126.317,68 117.917,55 26.383,00 0,822702475 21.705,36 
            

0,06916105  
1.824,68 

5 94.426,67 136.918,67 127.813,58 33.386,91 0,783526166 26.159,52 
            

0,03546720  
1.184,14 

            89.034,34            14.851,27 

               -57.925,80            -57.925,80  

                 31.108,54     -         43.074,53    

FUENTE: Cuadro N°  76, 79, 82. 

ELABORACIÓN: El Autor 

                 𝑵𝑻𝑰𝑹 = 12,00% + 1 
31.108,54

31.108,54 − (−43.074, ,53)

NTIR = 42,74%    TIR DEL PROYECTADO  = 74,10% 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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1) DIFERENCIA DE TIR 

 

DIF.TIR. = TIR PROY. – NUEVA INTEGRANTES 

 

DIF.TIR.=           31,36% 

 
 
2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 
% Var. = (DIF. TIR  / TIR DEL PROY.) *100 

 

% Var. = 42,32% 

 

  

3) SENSIBILIDAD 

 

SENSIB. = % VAR./ NUEVA TIR 

 

Sensibilidad = 0,9902 

En el proyecto se ha estimado que las variaciones con mayor incertidumbre, son los costos 

y los ingresos, por lo tanto se ha considerado determinar hasta qué punto la empresa 

soporta un incremento en los costos, lo cual se puede apreciar en el siguiente cuadro. En 

este caso el proyecto está en capacidad de resistir hasta un $8,75% de incremento en los 

costos y soporta una disminución en sus ventas hasta un $6,65% en los ingresos, por lo 

que se considera factible implementar la Empresa UVIDUL en la ciudad de Loja. 
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h) CONCLUSIONES 

Al finalizar los estudios relacionados se puede concluir finalmente que si es factible la 

implementación del PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE  

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UVILLAS EN 

ALMÍBAR EN LA CIUDAD  DE LOJA. Una vez concluido el trabajo de investigación, 

se llegó a determinar varias conclusiones, entre las cuales señalamos las siguientes: 

1. A través del estudio de mercado, se demostró que en la ciudad de Loja existe 

una demanda insatisfecha (111.517 unidades) de productos en almíbar de 

diferentes frutas, pero esta demanda es cubierta a través de productos sustitutos, 

tomando en cuenta que en la ciudad no existe empresas que se dediquen a la 

producción ni comercialización de uvillas en almíbar.  

2. En la ingeniería del proyecto se determinó que la capacidad instalada de la 

maquinaria para la elaboración de las uvillas en almíbar fue de 99.840 unidades 

anuales, en donde se utilizó para el primer año el 33% de dicha capacidad 

obteniendo 33.280 unidades de 600gr de uvillas en almíbar.  

3. La empresa jurídicamente se constituyó como Compañía de Responsabilidad 

Limitada, conformada por dos accionistas y a la vez organizada con los niveles 

jerárquicos correspondientes, con sus respectivos organigramas y manuales de 

funciones, que permitieron manejar y desarrollar técnicamente los procesos 

administrativos.  

 

4. La inversión del proyecto se estimó en $ 57.925,80 el cual una parte se financio 

mediante la aportación de los socios con un porcentaje del 39,58%, que equivale 
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a $22.925,80; y un préstamo otorgado por el Banco Nacional de Fomento con 

una tasa de interés de 15% a 5 años plazos con un valor de $35.000,00 que 

representa el otro 60,42%.  

 

5. Mediante los Indicadores Financieros, se pudo evaluar el proyecto en donde se 

concluye que: el VAN  del proyecto  da un valor positivo de $115.797,90, la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) fue de 74,10%; recuperando el monto de la 

inversión original (PRC) en 1 año, 5 meses y 5 días aproximadamente, la 

Relación Beneficio/Costo determino que por cada dólar invertido la empresa 

generara $ 0.31 de utilidad; y que el proyecto es sensible hasta  una reducción 

de sus ingresos del 6,65% y el incremento del 8,75% de los costos, es decir el 

proyecto es viable hasta estos cambios. 
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i) RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la información descrita en el presente proyecto se estimó conveniente 

considerar las siguientes recomendaciones:  

1. Establecer estrategias de comercialización, con el fin de cubrir cierto porcentaje 

de la demanda insatisfecha y poder posicionar la empresa en el mercado ya que 

sería la única en la producción de uvillas en almíbar. 

 

2. Trabajar en capacidades superiores al 80% de la capacidad instalada de la 

maquinaria, ya que se estaría desperdiciando los recursos que intervienen en la 

producción, y no se obtendría los ingresos necesarios para cubrir los costos de 

operación.  

 

3. Tomar en consideración, el cumplimiento de las funciones y responsabilidades 

de cada uno de los integrantes de la organización, establecido a través de los 

organigramas y manual de funciones; además de la multifuncionalidad del 

recurso humano, en diferentes departamentos de la empresa. 

 

4. Optimizar los recursos económicos para la producción y comercialización del 

producto, tanto en los gastos de producción como de operación; y considerar 

algún tipo de convenio o beneficio al momento de realizar el préstamo con la 

entidad financiera. 

 

5. Evaluar periódicamente al proyecto a través de los indicadores financieros 

debido a las fluctuaciones de la inflación y considerar hasta qué punto puede 

sufrir cambios en los valores para que no corra riesgos de liquidez de la empresa.   
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k) ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

FICHA Y RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UVILLAS EN ALMÍBAR, EN  LA 

CIUDAD DE LOJA” 

PROBLEMÁTICA 

El Ecuador siendo un país en vías de desarrollo afronta serios problemas de 

endeudamiento en la actualidad, lo que obstaculiza que el gobierno pueda atender a 

diferentes sectores de desarrollo social, con mayor interés. El aparato productivo no se 

dinamiza, y el sector empresarial gira al ritmo que le impone el sector financiero, lo que 

ha provocado que la pequeña empresa cierre sus puertas. 

También vale destacar que desde hace varias décadas, la provincia y particularmente la 

ciudad del Loja, se ha visto afectada por un escaso desarrollo empresarial, siendo esto 

una limitante para su progreso, ya que se ha convertido en una ciudad de consumo con un 

crecimiento casi imperceptible de las actividades productivas, sobre todo de aquellas 

relacionadas con la industria.  

Por otra parte el Ecuador tiene una gran diversidad y variedad de Frutas en todas las 

regiones, pero en la mayoría no son muy explotadas y solo se comercializa como materia 



 
 

156 
 

prima, por lo que el propósito de industrializar dichas materias primas y darles un valor 

agregado es un deber que falta por cumplir en nuestro país. 

Esta fruta como es la uvilla es un producto no muy consumido ni comercializado en el 

país, casi toda la producción se destina a la exportación y esto debido a la falta de 

información sobre sus usos, diferentes modalidades de preparación para la alimentación 

humana y la falta de un conocimiento sobre las bondades nutricionales. 

Consientes que nuestra ciudad depende básicamente de actividades como la agricultura, 

y que se requiere un acelerado inicio de la industrialización de las materias primas como 

los productos agrícolas, se ha propuesto implementar UNA EMPRESA PRODUCTORA 

Y COMERCIALIZADORA DE UVILLAS EN ALMIBAR  EN LA CIUDAD DE LOJA.  

JUSTIFICACION 

Los motivos y razones de la realización de este tema investigativo que lleva por titulo 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UVILLAS EN ALMIBAR EN LA 

CIUDAD DE LOJA” son de gran valor para el desarrollo de nuevas ideas de 

emprendimiento y por ende la creación de nuevas empresas en nuestra ciudad. Por tal 

motivo se ha previsto argumentar a través de diferentes justificativos que relevan la 

importancia del proyecto y su influencia en el desarrollo de la sociedad. 

 Académica.-  

El presente trabajo investigativo es de carácter práctico y académico, por lo que el interés 

que me impulsó a realizarlo constituye en desarrollar y reforzar los conocimientos y 
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habilidades  adquiridos durante todo este proceso de formación académica universitaria, 

al mismo tiempo que permitirá comparar la teoría aprendida en la aulas  con la práctica a 

desarrollar en el ámbito empresarial y del emprendimiento, y con la aplicación de todos 

aquellos métodos y procedimientos aprendidos en su momento y que son aplicados para 

la adecuada realización de la presente tesis.  

 Social.-  

El impacto de este proyecto en el ámbito social es de gran interés y se justifica que 

teniendo en cuenta la situación económica que vive actualmente nuestro país y en nuestra 

ciudad y la falta de empleo a consecuencia de la misma, es indudable que la incorporación 

de tesis como ésta, constituye de gran relevancia contemporánea ya que se generaran 

fuentes de empleo y de Emprendimiento que contribuirán al desarrollo productivo y 

económico de la ciudad de Loja. 

 Económica.-  

El presente trabajo se justifica a nivel económico ya que la propuesta de este proyecto de 

inversión permitirá generar ingresos o utilidades económicas a la empresa, pero también 

una rentabilidad que beneficie a sus trabajadores, motivando así al personal y 

dinamizando la economía de esta ciudad con el mejoramiento de  la calidad de vida y 

generando bienestar social. 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de uvillas en almíbar en la ciudad de Loja. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un Estudio de Mercado para determinar tanto la demanda a satisfacer como 

la oferta existente del producto y así establecer la demanda insatisfecha y conocer 

las características, segmentación de los clientes y definir el plan de 

comercialización de la producción de Uvillas en almíbar en la ciudad de Loja. 

 

 Elaborar un estudio técnico en donde permita determinar la ubicación más  

adecuada de la planta así como analizar el tamaño del proyecto, el proceso de 

producción para la elaboración del producto  y la ingeniería del mismo. 

 

 Diseñar el estudio organizacional y legal, en donde se elabore una propuesta 

orgánica funcional de la empresa a desarrollarse y en donde se determine la 

responsabilidad y autoridad, control, dirección y cumplimiento de las respectivas 

actividades para el buen desenvolvimiento de la empresa, las obligaciones legales 

exigidas por el estado ecuatoriano, estableciendo los permisos, tramites, y licencias 

requeridos para poner en marcha una empresa. 

 

 Elaborar el estudio económico financiero para establecer la estructura financiera 

del proyecto, fuentes de financiación y las inversiones que se utilizara para poner 

en marcha y poder determinar la bondad  económica del proyecto en base a la 

información financiera. 

 

 Evaluar el proyecto de factibilidad a través de la evaluación financiera, aplicando 

los diferentes  indicadores como son: VAN, TIR, RB/C, Recuperación De Capital, 

Análisis de Sensibilidad para determinar su viabilidad. 
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ANEXO N° 2 

ENCUESTA 

UNERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

      AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

      CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Nacional de Loja del Módulo X, sección nocturna; con el fin de llevar a cabo la 

investigación sobre el  “PROYECTO PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UVILLAS EN ALMIBAR EN LA 

CIUDAD DE LOJA”, como Tesis de Grado; le solicito de la manera más comedida nos 

proporcione la siguiente información:  

ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

Marque con una (X) la respuesta que crea pertinente 

1. ¿En qué rango se encuentran sus ingresos económicos? 

 Menos del básico ($366,00)   

 Entre 366 a $500,00 

 Entre 500,0 a 1000,00 

 Más de 1000,00 

2. ¿En su familia acostumbran a consumir frutas en Almíbar? (Si su respuesta 

es no por favor pase a la pregunta 8). 

 Si           

 No          

3. ¿Qué tipo de frutas en almíbar acostumbran a  consumir Ud. y su familia? 

 

 Manzana            

 Durazno 

 Piña  

 Guayaba 
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 Fresas 

 Mora 

 Uvilla 

 Pera 

 

4. Al comprar frutas en almíbar, ¿cuál de los siguientes aspectos considera que 

es el más importante al momento de adquirirlo? 

 Su cantidad  

 Su presentación 

 Su Precio 

 Su valor nutricional 

 

5. ¿Qué presentación y cantidad adquiere mensualmente el producto? 

 

 280 gr 1  unidad 

2 a 3 unidades 

 

 600 gr 1  unidad 

2 a 3 unidades 

 

 820 gr 1  unidad 

2 a 3 unidades 

 

 3000 gr 1  unidad 

2 a 3 unidades 

 

6. ¿Qué marca prefiere usted consumir de frutas en almíbar? 

 

 Real  

 Dos caballos 

 Arcos 

 Gustadina 

 Snob 

 Otros 

 

7. ¿Cuál es el precio que paga Ud. por el producto de frutas en almíbar en las 

presentaciones de 280 gr, 600 gr, 820 gr, 3000 gr? 

 

Descripción 

280 gr ($1,50- $2,00) 

600 gr ($2,50- $3,00) 

820 gr ($3,50- $4,00) 

3000gr ($10,00- $12,00) 
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8. Si en la ciudad de Loja se implementara una empresa que se dedique a 

producir y comercializar uvillas en almíbar. ¿Usted estaría dispuesto 

adquirir este producto? 

 

 Si           

 No 

 

9. ¿En qué presentación (cantidad) le gustaría adquirir uvillas en almíbar? 

Escoja la opción de mayor preferencia. 

 

 280gr                         

 600gr              

 820gr 

 3000gr    

 

10 En qué tipo de presentación (envase) le gustaría adquirir uvillas en 

almíbar? Escoja la opción de mayor preferencia.  

 

 Enlatado 

 Vidrio          

 Plástico         

 Cartón         

 Otros 

 

11 ¿Cuál es la cantidad que Ud. estaría dispuesto a consumir del producto, 

mensualmente? 

 

¿Descripción 

280 gr 
1  unidad 

2 o 3 unidades 

600 gr 
1   unidad 

2 o 3 unidades 

820 gr 
1  unidad 

2 o 3 unidades 

3000 Gr 
        1  unidad 

     2 o 3 unidades 
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12  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar  por el producto? 

 

Descripción 

280 gr 

$ 1,50 

$ 2,00 

600 gr 

$ 2,50 

$ 3,00 

820 gr 

$ 3,50 

$ 4,00 

3000 gr 

$ 11 

$ 12 

 

13 ¿En qué lugares le gustaría adquirir usted este producto? 

 

 Tiendas                     

 Supermercados                    

 Mercados     

 Ferias libres 

 Otros 

 

14 ¿Qué tipo de promociones le gustaría que la nueva empresa realice al 

comercializar uvillas en almíbar? 

 

 Descuentos por cantidad             

 Degustaciones                                                            

 Combos                                         

 Otro                                               

 

15 ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que se dé a conocer de las 

promociones y todo sobre este producto? 

 

 Televisión                 Hojas volantes       

 Radio                                            Periódico       

 Redes Sociales              
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Nacional de Loja del Módulo X, sección nocturna; con el fin de llevar a cabo la 

investigación sobre el  “PROYECTO PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UVILLAS EN ALMIBAR EN LA 

CIUDAD DE LOJA”, como Tesis de Grado; le solicito de la manera más comedida nos 

proporcione la siguiente información:  

ENCUESTA APLICADA A LOS OFERENTES (COMERCIALIZADORES DE 

FRUTAS EN ALMIBAR EN LA CIUDAD DE LOJA)  

Marque con una (X) la respuesta que crea pertinente 

1. ¿Qué tipo de fruta de almíbar comercializa Ud. En su empresa? 

 

 Manzana            

 Durazno 

 Piña  

 Guayaba 

 Fresas 

 Uvillas 

 

2. ¿Qué marca de las Frutas en almíbar comercializa Ud.? 

 

 Real  

 Dos caballos 

 Arcos 

 Q`awi 

 Gustadina 

 Otros 
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3. ¿En qué clase de envase comercializa o vende las frutas  en almíbar? 

 

 Enlatado 

 Vidrio          

 Plástico         

 Cartón         

 Otros 

 

4. ¿Qué cantidad de frutas en almíbar comercializa mensualmente en su local? 

 

 de 1 a 100  unidades  

 de 101  a 200 unidades  

 de 201  a 300 unidades  

 de 400  a 500 unidades 

 

5. ¿Cuál fue el porcentaje de incremento en ventas de los productos de frutas 

en almíbar del año anterior con respecto a este año? 

 

 10% 

 20%          

 30%        

 40%         

 50% o mas 

 

6. ¿Cuál es el precio que vende o comercializa las frutas en almíbar  

 

Descripción 

280 gr 

$ 1,50 

$ 2,00 

600 gr 

$ 2,50 

$ 3,00 

820 gr 

$ 3,50 

$ 4,00 

3000 gr 

$ 11 

$ 12 
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7. ¿De dónde obtiene los productos para su comercialización 

 

16 Intermediarios        

17 Productores 

 

8. ¿Cómo adquiere el producto, a crédito o al contado?  

 

9. Crédito        

10. Contado 

 

      

ANEXO N° 4 

Depreciación de Construcciones 

Valor del Activo 10800  

Años de Vida 

útil 
20   5% Depreciación 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

Valor 

residual -

5% 

DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 

0 10800 540   10260 

1 10260   513,00 9747,00 

2 9747,00   513,00 9234,00 

3 9234,00   513,00 8721,00 

4 8721,00   513,00 8208,00 

5 8208,00   513,00 7695,00 

6 7695,00   513,00 7182,00 

7 7182,00   513,00 6669,00 

8 6669,00   513,00 6156,00 

9 6156,00   513,00 5643,00 

10 5643   513,00 5130,00 

11 5130,00   513,00 4617,00 

12 4617,00   513,00 4104,00 

13 4104,00   513,00 3591,00 

14 3591,00   513,00 3078,00 

15 3078,00   513,00 2565,00 

16 2565,00   513,00 2052,00 

17 2052,00   513,00 1539,00 

18 1539,00   513,00 1026,00 

19 1026   513,00 513,00 

20 513,00   513,00 0,00 

 

FUENTE: Cuadro N° 48 

ELABORACIÓN: El Autor 
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ANEXO N° 5 

Depreciación de Maquinarias y Equipos 

Valor del Activo  14328  

Años de 

Vida útil 
10  10% Depreciación 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

Valor residual 

-10% 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR 

ACTUAL 

0 14328 1432,8 0 12895,2 

1 12895,20  1289,52 11605,68 

2 11605,68  1289,52 10316,16 

3 10316,16  1289,52 9026,64 

4 9026,64  1289,52 7737,12 

5 7737,12  1289,52 6447,60 

6 6447,60  1289,52 5158,08 

7 5158,08  1289,52 3868,56 

8 3868,56  1289,52 2579,04 

9 2579,04  1289,52 1289,52 

10 1289,52  1289,52 0,00 

 

  FUENTE: Cuadro N° 49 

  ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

ANEXO N° 6 

Depreciación de Muebles Y Enseres 

Valor del Activo   2256  

Años de Vida 

útil 
10   10% Depreciación 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

Valor residual -

10% 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

ACTUAL 

0 2256 225,6 0 2030,4 

1 2030,4   203,04 1827,36 

2 1827,36   203,04 1624,32 

3 1624,32   203,04 1421,28 

4 1421,28   203,04 1218,24 

5 1218,24   203,04 1015,2 

6 1015,2   203,04 812,16 

7 812,16   203,04 609,12 

8 609,12   203,04 406,08 

9 406,08   203,04 203,04 

10 203,04   203,04 0,00 

 
  FUENTE: Cuadro N° 50 

  ELABORACIÓN: El Autor 
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ANEXO N° 7 

Depreciación de Equipos De Cómputo 

Valor del Activo 2949  

Años de Vida 

útil 
3  33,33% Depreciación 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

Valor residual 

-33,33% 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR 

ACTUAL 

0 2949 983 0 1966 

1 1966  655,33 1310,67 

2 1311  655,33 655 

3 655  655,33 0,00 

  

FUENTE: Cuadro N° 51 

ELABORACIÓN: El Autor 

ANEXO N° 8 

Depreciación de reinversión de Equipos De Cómputo 

Valor del Activo 3125  

Años de Vida útil 3  33,33% Depreciación 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

Valor residual 

-33,33% 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR 

ACTUAL 

0 3125 1041,56 0 2083,44 

4 2083,44  694,48 1388,96 

5 1388,96  694,48 694,48 

6 694,48  694,48 0,00 

 
FUENTE: Cuadro N° 51 

ELABORACIÓN: El Autor 

ANEXO N°  9 

Depreciación de Equipo de Seguridad 

Valor del Activo   60  

Años de Vida útil 10   10% Depreciación 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

Valor residual  -

10% 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR 

ACTUAL 

0 60 6 0 54 

1 54   5,4 48,6 

2 48,6   5,4 43,2 

3 43,2   5,4 37,8 

4 37,8   5,4 32,4 

5 32,4   5,4 27 

6 27   5,4 21,6 

7 21,6   5,4 16,2 

8 16,2   5,4 10,8 

9 10,8   5,4 5,4 

10 5,4   5,4 0,00 

 FUENTE: Cuadro N° 52 
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ANEXO N°. 10 

Depreciación de Equipo de Oficina 

Valor del Activo  240  

Años de Vida 

útil 
10  10% Depreciación 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

Valor residual -

10% 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

ACTUAL 

0 240 24 0 216 

1 216  21,6 194,4 

2 194,4  21,6 172,8 

3 172,8  21,6 151,2 

4 151,2  21,6 129,6 

5 129,6  21,6 108 

6 108  21,6 86,4 

7 86,4  21,6 64,8 

8 64,8  21,6 43,2 

9 43,2  21,6 21,6 

10 21,6  21,6 0,00 

 

  FUENTE: Cuadro N° 53 

  ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

ANEXO N° 11 

Amortización de Activos Diferidos 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN 
VALOR 

TOTAL 

1 $1.650,00 $330,00 $1.320,00 

2 $1.320,00 $330,00 $990,00 

3 $990,00 $330,00 $660,00 

4 $660,00 $330,00 $330,00 

5 $330,00 $330,00 $0,00 

 

  FUENTE: Cuadro N° 57 

  ELABORACIÓN: El Autor 
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