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b. RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación de tesis se lo realizó, en la ciudad de 

Loja teniendo como objetivo el estudio de factibilidad para la 

implementación de una empresa productora y comercializadora de dulce 

de leche con sabor café, esta idea de emprendimiento e innovación es 

aprovechar los recursos que se cuenta en el cantón tal como es la 

producción de leche y de café, producto de mejor calidad a nivel nacional, 

dando como resultado un producto industrializado e innovador. 

Para el presente trabajo de  investigación se aplicaron métodos y técnicas 

como: el método deductivo que permitió elaborar la revisión de literatura 

en cuanto a temáticas referentes a lo que es el  proyecto de inversión y 

los estudios que lo conforman; y a través del método inductivo, que 

permitió obtener las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

mismo, y asi mismo se emplearon técnicas de investigación como son las 

encuestas que fueron aplicadas  a las familias lojanas.  

En la ciudad de Loja habitan 49.803 familias, datos obtenidos y 

proyectados basados en el censo del 2010 según el INEC, en donde a  

través de un muestreo, se obtuvo como resultado 381 familias  

encuestadas, información que permitió determinar los estudios que 

componen el proyecto de inversión, y la entrevista dirigida a los oferentes 

donde determinó la cantidad de producto que se oferta en el mercado en 

este caso tenemos a la empresa Don Félix al señor Santiago Loaiza que 

es su representante legal; a los principales distribuidores de manjar en la 

ciudad  como es Alpina, Tony y el zarumeño. 
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En base al estudio de mercado se determinó que la empresa “DULCAFE 

Cía. Ltda.” Ofrecerá el dulce de leche con sabor a café, según los gustos 

y preferencias, el producto tendrá una presentación de 225 gramos en 

envase  plástico. Así mismo se determinó un promedio de consumo de 24 

unidades anuales por familia, y contando con una demanda  insatisfecha 

de 66.768 unidades en el primer año como resultado de la diferencia entre 

la oferta y la demanda. 

En el estudio técnico se determinó que la empresa DULCAFÉ Cía. Ltda. 

De su capacidad utilizada, producirá 66.040 unidades de dulce de leche 

con sabor a café de 225 gramos logrando una participación de mercado 

del 98,91% en el primer año. Estará ubicada en el sector Amable María es 

decir en el parque industrial tomando en consideración muchos factores 

que inciden en ello y uno de los más principales es  la disposición del 

Gobierno Municipal de Loja que establece como política que empresas 

industriales se ubiquen en este sector de ciudad. 

Con el estudio económico financiero se determinó la inversión que se 

requiere para llevar a cabo este proyecto en donde se obtuvo un monto 

de $ 49.104,63 en donde, los socios cubrirán con el 59,27% y el resto 

será financiado a  través de un crédito por el Banco Nacional de Fomento 

que actualmente se lo conoce como  Ban Ecuador; y a través de los 

costos de producción se determinó el precio de venta al público de $ 2,00 

los mismos que fueron proyectados para los cinco años de vida útil del 

proyecto. 
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Para la determinación de la factibilidad del proyecto se determinó a través 

de la evaluación financiera, en donde por medio de los indicadores 

financieros se determina la viabilidad del proyecto obteniendo como 

resultado que se cuenta con un Valor Actual Neto positivo de $ 62.502,23,  

una Tasa Interna de Retorno de 60,58% que es mayor al costo de 

oportunidad del capital que es el 16%, el Período de Recuperación de 

Capital es de  1 año, 11 meses y 4 días, teniendo una Relación Beneficio 

– Costo  que por cada dólar que se invierte se obtiene como utilidad 

$0,31, y un análisis de sensibilidad en el aumento de costos del 9,28% y 

en la disminución de los ingresos del 7,09%. 

Dando como finalización que este proyecto es factible para su 

implementación y ejecución, donde no solo se  beneficiaran los 

inversionistas, sino que a su vez se abrian nuevas fuentes de empleo en 

la ciudad,  mejorando el desarrollo económico y la calidad de vida de las 

familias lojanas. 
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ABSTRACT. 

This thesis research work it performed in the Loja city having as the 

objective the feasibility study for the implementation of a producer and 

marketer of fresh milk with coffee flavor, this idea of entrepreneurship and 

innovation is to leverage the resources which is counted in the canton as 

is the production of milk, And coffee, a product of better quality at the 

national level, resulting in an industrialized and innovative product. 

For the present research methods and techniques as were applied: the 

deductive method allowed to elaborate review of literature regarding topics 

concerning what the investment project and studies that comprise it; And 

through the inductive method, which allowed to obtain the respective 

conclusions and recommendations of the same, and also used research 

techniques such as the surveys that were applied to local families. 

 
In the city of Loja 49,803 families live, data obtained and projected based 

on the 2010 census according to the INEC, where through a sampling, 

resulted in 381 families surveyed, information that allowed to determine 

the studies that compose the project of Investment, and the interview 

addressed to the bidders where he determined the quantity of product that 

is offered in the market in this case we have the company Don Félix to Mr. 

Santiago Loaiza who is his legal representative; To the main distributors of 

manjar in the city like Alpina, Tony and the zarumeño. 

Based on the market study it was determined that the company 

"DULCAFE Cía. Ltda. "It will offer the dulce de leche with coffee flavor, 

according to the tastes and preferences, the product will have a 
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presentation of 225 grams in plastic packaging. Likewise, an average 

consumption of 24 units per year was determined per family, with an 

unsatisfied demand of 66.768 units in the first year as a result of the 

difference between supply and demand. 

In the technical study it was determined that the company DULCAFÉ Cía. 

Of its used capacity, will produce 66,040 units of coffee-flavored dulce de 

leche of 225 grams, achieving a market share of 98,91% in the first year. It 

will be located in the Amable María sector ie in the industrial park taking 

into account many factors that affect it and one of the most important is 

the provision of the Municipal Government of Loja that establishes as a 

policy that industrial companies are located in this sector of the city . 

The financial economic study determined the investment required to carry 

out this project where it obtained an amount of $ 49,104.63 where, the 

partners will cover with 59.27% and the rest will be financed through a 

Credit by the National Development Bank that is currently known as Ban 

Ecuador; And through production costs, the retail price plus of $ 2.00 was 

determined, which were projected for the five-year life of the project. 

For the determination of the feasibility of the project was determined 

through the financial evaluation, where through the financial indicators 

determines the feasibility of the project resulting in a positive net present 

value of $ 62,502.23, a Internal Rate of Return of 60.58% which is greater 

than the opportunity cost of capital which is 16%, the Capital Recovery 

Period is of 1 year, 11 months and 4 days, having a Benefit - Cost Ratio 
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that for each Dollar invested is obtained as a profit of $ 0.31, and a 

sensitivity analysis in the increase of costs of 9.28% and in the decrease 

of income of 7.09%. 

As a conclusion, this project is feasible for implementation and execution, 

where not only investors benefit, but also open new sources of 

employment in the city, improving the economic development and quality 

of life of local families . 
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c. INTRODUCCIÓN. 

Las micro y pequeñas empresas juegan un papel importante en la 

economía, generando empleo, contribuyendo al crecimiento económico y 

a una distribución más equitativa del ingreso. La difícil adquisición de 

insumos para la producción, los problemas para acceder a mercados más 

rentables para la venta de productos, la falta de realismo en los estudios 

de mercado, dificultades para obtener permisos de venta y desconfianza 

en la calidad de productos por parte del público; hacen que las empresas 

no pongan a flote sus proyectos y se limiten al momento de emprender. 

Con estos antecedentes es conveniente realizar un “proyecto de 

factibilidad para la implementación de una empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de dulce de leche con sabor café en la 

cuidad de Loja”; la misma que ofrecerá un producto con alto contenido 

nutricional y calidad para las familias lojanas.  

Para el presente trabajo de investigación se realizó una revisión de 

literatura donde describe cada una de las tematicas de los estudios que 

conforman un proyecto de inversión; conceptos claros y concisos que 

aportan a comprensión del tema. 

Los materiales y métodos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto tenemos materiales como equipo de oficina y de computo, y 

métodos como; el método deductivo e inductivo, los mismos que se 

emplearon para poder recopilar,  y procesar la  información, a través de   

técnicas investigación como, es la encuesta y la entrevista, las mismas 

que nos permitieron recabar información para el desarrollo del proyecto 
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en donde  a través de un muestreo se determina el número de familias a 

encuestar. 

En los resultados una vez recopilada la información se realizó un análisis 

e interpretación por medio de cuadros y gráficos estadísticos. En la 

discusión de resultados se realizó es el Estudio de Mercado donde se 

determinó y cuantifico la demanda y la oferta, obteniendo la demanda 

insatisfecha, un plan de comercialización adecuado del proyecto.  

El Estudio Técnico está basado en el estudio de mercado, en donde se 

determina la ingeniería del proyecto, el tamaño, la localización, y el 

componente tecnológico que emplea en el estudio; en donde 

primeramente se analiza la capacidad instalada, y utilizada enfocada al 

cuello de botella del proceso de producción, la macro y micro localización 

de la nueva unidad productiva, en base a un plano elaborado con ayuda 

de programas especializados según  la adecuación y disponibilidad del 

espacio del local que se va a utilizar, permitió la distribución correcta  de 

la planta, la implementación de la maquinaria y equipo que se requiere en 

el proceso de producción, en donde a través del diagrama de flujo se 

determina los tiempo y movimientos que intervienen en el proceso de 

producción. 

A través del Estudio Organizacional de la empresa en base a las 

diferentes normas y reglas que se establecen en la ley, con el objeto de 

posibilitar un buen funcionamiento, describe los elementos necesarios 

para la administración como la estructura empresarial, niveles jerárquicos, 

minuta, organigramas y manual de funciones. En donde dentro de los 
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aspectos legales se constituye la estructura legal y orgánica de la 

empresa. 

En el  Estudio Financiero se determina en base al Estudio de Mercado y 

Técnico lo que permite determinar el monto de inversión tanto en activos 

fijos, diferidos y circulantes; los  presupuesto ingresos y gastos 

proyectados que se incurren en proceso producción, en donde a través 

del análisis  de costos  permite determinar el punto de equilibrio, a través 

de esto se realizó el estado de pérdidas y ganancias durante la vida útil 

del proyecto. 

Y por último tenemos la Evaluación Financiera que está basada en 

indicadores económicos importantes como son: Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno, la Relación Beneficio-Costo y al Análisis de 

Sensibilidad a través de los cuales se determinó la rentabilidad del 

proyecto. 

Una vez realizada la fase de elaboración y evaluación del proyecto se 

llegó a determinar las conclusiones, en donde el proyecto es factible 

llegando a recomendaciones, en que sea puesto en marcha y la 

bibliografía en donde se recopiló de distintas fuentes de información como 

libros, revistas e Internet ; finalmente se hace constar algunos anexos que  

sirvieron de soporte para el desarrollo de la investigación. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

1. MARCO REFERENCIAL. 

El comienzo de un proyecto de investigación debemos partir por 

referencias tanto empíricamente e investigaciones ya realizadas para 

`poder sustentar y argumentar como guía referente al tema a desarrollado 

es por eso que se ha tomado como referencia. 

(SARANGO, 2015).  En su trabajo de investigación sobre  “PROYECTO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MANJAR DE LECHE DE 

CABRA, EN EL CANTÓN ZAPOTILLO, DE LA PROVINCIA DE LOJA”, 

sostiene que el proyecto es una herramienta de dirección que integra los 

principales documentos normativos y a la vez es una ejecución útil para 

lanzar una nueva empresa o  una actividad en  empresas existente. Es 

así que los proyectos surgen de la necesidad conceptual, metodológica y 

de gestión que permite concretar las estrategias en términos técnicos, 

económicos, tecnológicos y financieros. 

El proyecto de factibilidad, debe argumentar tanto a corto como a 

mediano plazo una descripción detallada de los servicios y productos que 

se ofrecen, las oportunidades de mercados que poseen y como están 

dotados de recursos tangibles e intangibles, que le permitan determinada 

competitividad y diferenciación. El proyecto de factibilidad tiene como 

objetivo, ayudar a alcanzar un conocimiento amplio objetivo de la 

empresa y básicamente de la actividad que se pretende poner en marcha. 



 

12 
 

Es una forma de pensar sobre el futuro del negocio: a donde ir, cómo ir 

rápidamente o qué hacer durante el camino para disminuir la 

incertidumbre y los riesgos. Es un documento formal elaborado por 

escrito, que sigue un proceso lógico, progresivo, realista, coherente y 

orientado a la acción, en el que se incluyen las acciones futuras que 

deben ejecutarse, tanto por el empresario como por sus colaboradores. 

(SARANGO, 2015) 

Este autor sostiene que un proyecto de factibilidad es un estudio técnico 

que es utilizado como herramienta de negocio para crear o lazar una 

empresa nueva al mercado con el objetivo de obtener un conocimiento 

amplio de los estudios que lo componen, su producto es el manjar 

elaborado a base de leche de cabra realizando estudio de mercado, 

técnico y financiero, para obtener que su proyecto es rentable. 

Según (Díaz, 2015) en su “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE POSTRES 

DE MANZANA EN EL CANTÓN HUAQUILLAS Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE EL ORO”. Sostiene que un 

proyectó de factibilidad es un instrumento de decisión que determina que 

si el proyecto se muestra rentable debe implementarse pero que si no 

resulta rentable debe abandonarse. Nuestra opción es de qué se debe 

tomar como una posibilidad de proporcionar más información a quien 

debe decidir. “El proyecto surge como respuesta a una idea que busca ya 

sea la solución del problema o la forma para aprovechar una oportunidad 

de negocio, que por lo general corresponde a la solución de un problema. 
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Para sustentar el presente proyecto se consideró conveniente que 

debemos conocer el lugar tanto a nivel provincial como cantonal de donde 

se lo va a desarrollar con el fin de dar a conocer las siguientes 

referencias. 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

Según (WIKIPEDIA , 2015) El dulce de leche (también conocido 

como manjar, manjar blanco, arequipe o cajeta) es un dulce tradicional 

latinoamericano que corresponde a una variante caramelizada de la 

leche. Su consumo se extiende a todos los países de América Latina, a 

Francia donde se lo llama confiture de lait, y a aquellos lugares con 

minorías de esas nacionalidades, como España o los Estados Unidos. 

Este producto recibe diferentes nombres según el país en el que se 

consume y también presenta algunas variedades regionales. Es 

ampliamente utilizado en postres 

como alfajores, cuchuflíes, panqueques, tortitas, wafles, helados, pasteles 

o tortas. 

Diferentes nombres. 

Se lo llama: 

 Dulce de leche: 

 En Argentina, Bolivia, Centroamérica, España, Paraguay, Puerto 

Rico, República Dominicana, Uruguay, Ecuador y en algunas zonas 

de Colombia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caramelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfajor_(Latinoam%C3%A9rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchufl%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Panqueque_(crepe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tortita
https://es.wikipedia.org/wiki/Gofre
https://es.wikipedia.org/wiki/Helado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarta
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarta
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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 Arequipe: en Colombia, Guatemala y Venezuela 

 Bollo de leche o dulce de leche: en Nicaragua (para evitar 

confusiones, se le dice "cajeta de leche" a un derivado del dulce de 

leche que es totalmente sólido). 

 Cajeta: en México si es de leche de cabra, cajeta quemada si es de 

leche horneada regularmente también de cabra. Se lo llama 

simplemente dulce de leche exclusivamente cuando es hecho con 

leche de vaca. 

 Fanguito: en Cuba 

 Manjar: en Chile y Ecuador (llamado más comúnmente manjar de 

leche) 

 Manjar blanco: en Bolivia, Colombia, Panamá y Perú 

 Confiture de lait (mermelada de leche en francés): en Francia, donde 

una versión menos caramelizada es tradicional de la cocina 

de Bretaña, Normandía y Saboya 

 Doce de leite (dulce de leche en portugués): en Brasil y Portugal 

Milk caramel (caramelo de leche en inglés): en Estados Unidos. 

Según (PEREZ, 2009). La leche Es una de las fuentes de calcio más 

destacadas, por lo que los especialistas recomiendan tomar leche 

diariamente desde el nacimiento, para ayudar a que se forme y se 

mantenga la masa ósea en nuestros hijos. El porcentaje de grasa de la 

leche varía dependiendo de la estación del año en que es obtenida, 

puesto que posee un 2.9% en verano y un 4.9% en invierno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Manjar_blanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Normand%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Saboya_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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aproximadamente. Un que si tiene suficiente grasa existen procesos que 

ayudan a reducirla y a utilizarla para elaborar otros productos. 

Así mismo (PEREZ, 2009) da a conocer la importancia de la leche para 

nuestra salud en donde nos dice que: 

La leche es importante no sólo para la formación y el mantenimiento de 

unos huesos fuertes y sanos ayudando a prevenir la aparición de la 

osteoporosis, dado que es fundamental para la salud de los 

más pequeños. 

Desde el nacimiento con la lactancia materna hasta la propia 

adolescencia en sí, tomar leche diariamente es imprescindible para 

ayudar a que nuestros hijos tengan unos huesos fuertes y sanos. 

Esto es posible gracias a que su consumo habitual suple un tercio de las 

necesidades diarias. 

(PEREZ, 2009). Nos da a conocer las propiedades y beneficios de la 

leche 

 Contiene vitaminas tanto hidrosolubles como liposolubles, entre las 

que encontramos vitaminas del grupo B, C, A, niacina y riboflavina. 

 Contiene además calcio, hierro y proteínas. 

 Según estudios tomar leche diariamente reduce en un 60% el riesgo 

de sufrir cáncer de mama, especialmente en mujeres. 

 Es recomendada en casos de gastritis, ya que es capaz de neutralizar 

la acidez. En este caso es mejor tomarla descremada. 

http://www.naturpeques.net/
http://www.naturpeques.net/biberon-que-leche-elegir-en-la-alimentacion-del-bebe
http://www.naturpeques.net/beneficios-de-la-lactancia-y-leche-materna
http://www.natursan.net/tag/vitaminas-del-grupo-b/
http://www.natursan.net/la-vitamina-a-esencial-no-solo-para-la-vista/
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El café. 

La etimología del vocablo café deja al descubierto un extenso recorrido 

que comienza con el árabe clásico qahwah, continúa con el turco kahve y 

llega hasta el italiano caffe, antes de adquirir la forma que lo distingue en 

el idioma español. 

 

El café, cuenta su definición, es el nombre de la semilla del cafeto, un 

árbol que crece naturalmente en territorio etíope y que pertenece al grupo 

de las Rubiáceas. El cafeto posee entre cuatro y seis metros de alto, 

presenta hojas opuestas de tonalidad verduzca, sus flores son blancas y 

sus frutos se exhiben en baya roja. 

La semilla de este árbol, es decir, el café, suele medir cerca de un 

centímetro, siendo plana por una parte y convexa por la otra, con un surco 

longitudinal. Su color es amarillo verdoso. (WordPress, 2008). 

 

Variedades comerciales habituales. 

  

Según (MACEK, 2014). El café crece bien en las islas de Java y Sumatra, 

y en Arabia, India, África, Antillas y América Central y del Sur, resultando 

esta última, con sus cultivos de arábica, quien produce aproximadamente 

las dos terceras partes de todo el café consumido en el mundo. Es el 

producto básico de exportación para los países centroamericanos. Y el 

límite de las nieves perpetuas tropicales, que se encuentra a unos     

http://definicion.de/semilla


 

17 
 

1.800 m. Los tipos canephora y libérica crecen mejor por debajo de los 

900 m; las de tipo arábica prefieren altitudes superiores. 

El producto final es siempre el llamado café verde, que se selecciona a 

mano o a máquina para eliminar las semillas defectuosas y la materia 

extraña, y se clasifica en función del tamaño. 

Según (MACEK, 2014). Las variedades se limitan a dos grandes 

alternativas comerciales: 

Café soluble e Instantáneo: 

Para fabricar este importante producto de la industria cafetera, se prepara 

un extracto mezclando con agua caliente el café tostado y molido de 

forma tosca. Acto seguido se separa el agua del extracto. El producto se 

envasa al vacío en frascos de vidrio o latas que cerradas al vacío 

conservarán intactas sus cualidades de aroma y sabor por largos periodos 

de tiempo. 

Existen tres tipos de cafés solubles: 

(1) El secado o deshidratado,  

(2) el extracto líquido y el  

(3) concentrado congelado. 

 El mayormente consumo es el de la primera variedad: secado o 

deshidratado. Donde según su fabricante o procesador le agrega azúcar y 

otros compuestos para resaltar alguna característica de su sabor. 
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Café descafeinado:  

Su procesamiento fue ideado en Alemania por el comerciante de 

café Ludwig Roselius cerca del 1900, y para retirarle gran parte de 

su cafeína. Su técnica fue luego mejorada por los fabricantes de Estados 

Unidos de América. A pesar de ser un proceso semi-secreto, consiste en 

la vaporización de los granos verdes y luego enjuagarlos en solventes 

orgánicos clorados. El resultado del desarrollo del café decaf hizo que la 

octava parte del café consumido por los norteamericanos sea 

descafeinado.  

El café descafeinado es consumido por personas cuyo organismo es 

sensible a la cafeína presente en el café normal, o por quienes lo beben 

en grandes cantidades. El proceso por el cual se le extrae la cafeína al 

grano verde, implica tratarlo con disolventes organoclorados. Una vez 

eliminada la cafeína, se pasa a eliminar los disolventes y se trata al grano 

de la forma habitual. Es decir, se tuesta como a los granos comunes, 

logrando sabores y aromas similares al café normal. (MACEK, 2014). 

Características del producto. 

Según (ROMERO, 2014). Ecuador posee una gran capacidad como 

productor de café, y es uno de los pocos países en el mundo que exporta 

todas las variedades de café: arábigo lavado, arábigo natural y robusta. 

Debido a su ubicación geográfica, Ecuador produce uno de los mejores 

cafés de América del Sur y de los más demandados en Europa. Los 

http://www.zonadiet.com/nutricion/cafeina.htm
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diferentes ecosistemas que posee el Ecuador permiten que los cultivos de 

café se den a lo largo y ancho del país llegando a cultivarse inclusive en 

las Islas Galápagos. La producción del café arábigo se da desde marzo 

hasta octubre, mientras la de robusta se da desde febrero hasta 

noviembre. 

Producción y variedades en el Ecuador 

Según (ROMERO, 2014). Entre las principales variedades producidas en 

Ecuador están: 

 Arábigo Lavado 

 Arábigo Natural 

 Robusta 

 Industrializado (Soluble) 

La producción del café arábigo empieza en julio hasta septiembre, 

mientras la de robusta en junio a octubre 

Según la (Agencia publica de noticias del Ecuador y Suramerica, 2013). 

En la provincia de Loja 29.552 hectáreas cultivadas de ese grano y cuya 

producción anual es de 130.000 quintales, aproximadamente. 

El majar de café 

Según (MARTINEZ, 2012).El Arequipe es un dulce de leche de textura 

suave, y delicioso sabor, elaborado a partir de leche entera higienizada y 

azúcar. Que aporta energía. 

http://www.alpina.com.co/productos/leche-entera/
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2. MARCO TEORICO. 

2.1.  LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

2.1.1. Definición. 

 “Un proyecto de factibilidad es el entrecruzamiento de variables 

financieras, económicas, sociales y ambientales que implican el deseo de 

suministrar un bien o de ofrecer un servicio, con el objetivo de determinar 

su contribución potencial al desarrollo de la comunidad a la cual va 

dirigida, y de estructurar un conjunto de actividades interrelacionadas que 

se ejecutaran bajo una unidad de dirección y mando, con miras a lograr 

un objetivo determinado, en una fecha definida, mediante la asignación de 

ciertos recursos humanos, materiales y económicos. (ACOSTA, 1991).  

2.1.2. Importancia. 

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

rentabilidad económica y social, de manera que resuelva una necesidad 

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

económicos con que se cuentan a la mejor alternativa. 

En la actualidad una inversión inteligente requiere de un proyecto bien 

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

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

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

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

rentabilidad y tomar una decisión de aceptación o rechazo. (REYES, 

2011) 
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2.1.3. El ciclo de los Proyectos. 

Un proyecto involucra la realización de un conjunto de actividades que se 

inician con su definición y delimitación para luego de su evaluación 

aprobar el proyecto que será ejecutado posteriormente y que será 

sometido al final de su vida útil a una evaluación ex post y post posterior 

con cuyas conclusiones se podrá orientar nuevos proyectos.  

2.1.4. Etapa de Pre inversión. 

Consiste en un proceso RETROALIMENTADOR de formulación y 

evaluación en el cual se diseña, evalúa, ajusta, diseña, etc. La etapa tiene 

por objeto definir y optimizar los aspectos técnicos, financieros, 

institucionales y logísticos de su ejecución con los que se pretende 

especificar los planes de inversión y montaje del proyecto destacando la 

necesidad de insumos, estimación de costos, necesidad de 

entrenamiento, etc. (PASACA, 2004) 

2.1.4.1. Identificación de ideas básicas de proyectos. 

A través de la realización de un diagnóstico inicial se ubica y delimita el 

problema que plantea una solución para su satisfacción. Un proyecto de 

inversión puede tener su origen en necesidades insatisfechas o 

posibilidades de aprovechar oportunidades específicas derivadas de otros 

proyectos. 

El planteamiento básico del problema radica en su identificación, 

señalando su delimitación sobre los posibles beneficiarios y la calidad de 

satisfactores posibles para el problema. (PASACA, 2004). 
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2.1.4.2. Estudio a nivel de perfil. 

Esta fase plantea el conocimiento sobre los aspectos que permite tener 

un criterio técnico sobre la oportunidad de ejecutar la idea sobre el 

proyecto. 

El estudio a nivel de perfil debe completar un análisis preliminar de los 

aspectos técnicos, el estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

económico y la evaluación. (PASACA, 2004). 

2.1.4.3. Estudio de pre factibilidad o proyecto preliminar. 

En esta instancia se profundiza los estudios realizados a nivel del perfil. 

La evaluación a este nivel requiere esfuerzos para precisar los beneficios 

de la puesta en práctica de las alternativas seleccionadas y los costos a 

cubrir para obtenerlos. La alternativa escogida corresponde a aquella que 

se considera la mejor y que en la etapa siguiente debe ser evaluada con 

mayor precisión. (PASACA, 2004). 

2.1.4.4. Estudio de factibilidad. 

En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa 

seleccionada, se requiere una cuantificación más clara de los beneficios y 

costos que involucra ejecutarla. A la evaluación de la alternativa 

seleccionada debe adicionarse los aspectos relacionados con obra física, 

tamaño, localización y oportunidad de ejecución de la inversión, debe 

considerarse también las actividades que afectan la eficiencia en la 

ejecución del proyecto, como los cronogramas de desembolsos, 

implementación y operación del proyecto (PASACA, 2004). 



 

23 
 

2.1.5. Etapa de Inversión. 

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de 

aceptar o reemplazar una alternativa por otra a fin. El rechazo o 

postergación de una decisión de inversión debería haber sido detectado 

en etapas anteriores. (PASACA, 2004). 

2.1.6. Proyectos de ingeniería. 

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios 

realizados en la etapa de pre inversión, se elaboran programas 

arquitectónicos detallados, estudios de ingeniería y de especialidades del 

proyecto.  

2.1.7. Negociación del financiamiento. 

Determinados los requerimientos financieros del proyecto es conveniente 

conocer: las líneas de crédito a las que se puede acceder en el mercado 

financiero, nacional y/o internacional; información jurídica, organizativa y 

técnica; tasa de interés, plazo de amortización, periodo de gracia, 

comisiones de compromiso, garantías y avales, condiciones y calendario 

de desembolsos, etc. (PASACA, 2004). 

2.1.8. Implementación. 

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el 

proyecto, aquí se da paso a las actividades propias que permiten que la 

nueva unidad productiva este dotada de todos los recursos necesarios 

para su funcionamiento, es importante que para esta fase se diseñe un 

cronograma de actividades, el mismo que deberá cumplirse 
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secuencialmente, lo cual permitirá manejar los tiempos establecidos para 

cada actividad. (PASACA, 2004). 

2.1.9. Etapa de Operación. 

En esta etapa del proyecto, cuando ya se ha desarrollado la obra física o 

programa estudiado en la pre inversión y ejecutado durante la inversión 

de acuerdo a lo programado, se producen los beneficios específicos que 

fueron estimados durante la pre inversión. (PASACA, 2004). 

2.1.10. Seguimiento y control. 

Conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa de 

ejecución de las obras por cronograma y recursos empleados. Se busca 

encontrar posibles desviaciones respecto a la programación inicial del 

proyecto, las mismas que puedan ocasionar problemas en la ejecución, el 

fin primordial es adoptar medidas correctivas oportunas que minimicen los 

efectos que resulten en atrasos o costos incrementales por los problemas 

que se presenten. (PASACA, 2004) 

2.1.11. Evaluación Ex – post. 

Es un proceso que se realiza inmediatamente después de finalizado el 

proyecto con el propósito de determinar la validez de las actividades que 

fueron desarrolladas de acuerdo con los objetivos planteados. Su objetivo 

es mejorar las actividades de puesta en marcha, ayudar en la 

planificación, programación, e implementación de proyectos futuros. 

(PASACA, 2004). 
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2.1.12. Evaluación post – posterior. 

Se realiza varios años después que todos los costos han sido 

desembolsados y todos los beneficios recibidos, posterior a cerrar su ciclo 

de vida u horizonte de operación. Esta evaluación reconoce que una 

mirada al pasado hace difícil atribuir que parte de los efectos observados 

actualmente pueden ser objetivamente atribuir a un proyecto particular, es 

posible aprender de elementos que podrían mejorar las actividades 

futuras de inversión. (PASACA, 2004).  
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e. MATERIALES Y METODOS. 

Para el presente proyecto de inversión se aplicaron diferentes métodos y 

técnicas de investigación, los mismos que permitieron obtener información 

veraz y precisa sobre la temática planteada para lograr los objetivos 

planteados, los métodos y materiales empleados son los siguientes: 

Materiales Utilizados: 

Los materiales empleados para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son los útiles y equipo de oficina asi como equipo de 

computo. 

Métodos: 

Los métodos son un procedimiento utilizado para llegar a un fin 

determinado, el significado original de cada uno, señala el camino a 

seguir para llegar a cumplir un fin propuesto. 

Para el desarrollo del presente estudio de factibilidad se emplearon los 

siguientes métodos: 

Método Deductivo: Este método parte de leyes generales, para aplicar a 

casos particulares; en el presente proyecto compone las teorías y 

fundamentos científicos que conformaron la revisión de literatura de la 

investigación en base a las temáticas del café, el dulce de leche con 

sabor a café y los fundamentos que conforman los estudios de mercado, 

técnico, organizacional, financiero y la evaluación financiera; que 

concierne todo lo referente a generalidades del producto, fundamentos de 
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proyectos de inversión, las formas de comercialización y datos 

demográficos de la provincia y de la ciudad de Loja.  

Método Inductivo: Se realizó el presente estudio basado en este método 

donde permitió conocer la realidad existente en el mercado local y con la 

plicación de las encuestas recopilar información que conforman la 

elaboración del proyecto de inversión donde se obtuvo las respectivas 

conclusiones y recomendaciones generales del mismo. 

TÉCNICAS. 

Al igual que los métodos, Las técnicas son procedimientos rigurosos que 

permitieron, recopilar la información, para el presente proyecto se 

utilizaron las siguientes técnicas:  

Encuesta. – Conjunto de 14 preguntas expuestas y aplicadas para las 

381 familias de la ciudad de Loja, determinado en el muestreo, lo que 

permitió recopilar información para el desarrollo de los estudios que 

conforman el proyecto de inversión, y asi mismo determinar los gustos y 

preferencias de los consumidores acerca del dulce de leche con sabor a 

café (Ver Anexo N°2). 

Entrevista. – Por medio de la entrevista dirigida al señor Santiago Loaiza 

representante legal de las conservas “DON FELIX”, se obtuvo información 

sobre la cantidad que oferta del manjar de café en la ciudad, todo sobre el 

producto, y la maquinaria que emplea en el proceso de producción, a los 

principales distribuidores de manjar como es Alpina, Tony y el Zarumeño 

(Ver Anexo N°3). 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Según el INEC en el censo del 2.010 en ciudad de Loja, cuenta con 

170.280 habitantes, con una tasa de crecimiento de 2,65%; divido por 4 

que es el número estimado que se componen una familia obtenemos un 

resultado proyectado, y se determinó el tamaño de la muestra. 

PROYECCIÓN. 

Para la proyección de la población se aplicó la siguiente formula con los 

siguientes datos: 

Fórmula: 

PF= Pb (1 + 𝑖)𝑛  

Datos: 

Población base = 170.280. 

i = 2,65%. 

n = 6. 

PF= Pb (1 + 𝑖)𝑛  

PF = 170.280  (1 +  0,0265)6= 199.213. 

Cálculo de familias. 

Para calcular el número de familias estimadas en la ciudad de Loja, se 

debe tener en cuenta el número total de la población divido por 4 que es 

el número estimado que se compone una familia: 

Pb = Población Base. 

Pf = Población Futura. 

i = Tasa de incremento. 

n = Número de años. 
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Familias = total de número de habitantes / 4  

Familias = 199.213/ 4 = 49.803.Análisis. 

Como podemos observar en la ciudad de Loja cuenta 48.518 familias, 

valor que se obtuvo al aplicar la fórmula de proyección y el cálculo de 

familias datos que permitio calcular el tamaño de la muestra. 

PROYECCIÓN DE FAMILIAS. 

Fórmula: 

PF= Pb (1 + 𝑖)𝑛 

Datos: 

Población base = 49.803. 

i = 2,65%. 

n = 6. 

PF= Pb (1 + 𝑖)𝑛  

PF = 49.803 (1 +  0,0265)1 = 51.123. 

         49.803 (1 +  0,0265)2 = 52.478. 

         49.803 (1 +  0,0265)3 = 53.868. 

         49.803 (1 +  0,0265)4 = 55.296. 

         49.803 (1 +  0,0265)5 = 56.761. 

 

 

En donde: 

Pb = Población Base. 

Pf= Población Futura. 

i = Tasa de incremento. 

n = Número de años. 
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Cuadro Nº 1: Resumen de Familias Proyectadas. 

N° AÑOS FAMILIAS PROYECTADAS. 

0 2.016 49.803 

1 2.017 51.123 

2 2.018 52.478 

3 2.019 53.868 

4 2.020 55.296 

5 2.021 56.761 
 Fuente: INEC. 
 Elaborado por: El Autor. 

MUESTRA. 

Es así que, mediante la aplicación de la fórmula para la obtención de la 

muestra, y en base a los datos correspondientes al número de familias de 

la ciudad de Loja es de 49.803; el nivel de confianza estimado en un 95%, 

la probabilidad de éxito y de fracaso, ambas consideradas a un 50%, y 

con un margen de error de 5% establecido el porcentaje así para Latino 

América. 

Fórmula: 

 

 

n = Tamaño de muestra 

N = Población total 

e = Margen de error 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

Z = Nivel de confianza. 

 

N = 
z2. N. P. Q

e2(N -1 )+  z2.P .Q
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Datos:  

N =49.803 

Z= 1,96 = 95% 

P= 0,50 = 50% 

Q= 0,50 = 50% 

e= 0,05 = 5% 

𝑛 =
(1,96)

2
49.803(0,5)(0,5) 

(0,05)
2(49.803-1 )+ (1,96)

2 (0,5)(0,5) 
 

  

𝑛 =
 (3,8416)(12.450,75) 

(0,0025) ( 49.802)+  (3,8416)(0,25) 
 

𝑛 =
47.830,80

125,4654
= 

𝑛 = 381. 

Análisis: 

El resultado obtenido del tamaño de la muestra es de 381 familias, lo que  

determino el número total de encuestas aplicadas. 
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Cuadro Nº 2: Distribución Muestral. 

Parroquias Poblaciòn 

Familias. 

Porcentaje N° de 

Encuestas 

El Valle 8.635 17% 65 

El Sucre 15.770 32% 123 

El Sagrario 5.313 11% 41 

San Sebastián 12.640 25% 95 

Punzara 2.577 5% 19 

Carigán 4.868 10% 38 

Total 49.803 100% 381 

Elaborado por: El Autor. 

En el cuadro de la distribución muestral del  número de encuestas que 

fueron aplicadas en cada parroquia de la ciudad de  Loja, se lo realizo de 

acuerdo al porcentaje de cada una de las parroquias según la poblacion 

en familias. 
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f. RESULTADOS. 

Luego de haber obtenido los resultados de las encuestas aplicadas a las 

familias Lojanas se pudo obtener los siguiente. 

1. En su familia, consume el dulce de leche (manjar). 

 Cuadro Nº 3: Consumo del dulce de leche en las familias. 

Fuente: Encuesta –Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor. 

GRÁFICO N° 1.

 

Análisis e interpetración:  

De las encuestas aplicadas; a las familias de la ciudad de Loja, se obtuvo  

como resultado; que un 94,23% si consumen el dulce de leche (manjar), 

mientras que el 5,77% no lo consumen.  

 

SI
94%

NO
6%

Consumo de dulce de leche en familias.

SI

NO

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 359 94,23% 

NO 22 5,77% 

Total 381 100% 
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2. De qué presentación adquiere el dulce de leche para su 

familia. 

Cuadro Nº 4: Presentación que se adquiere el dulce de leche. 

Variable Frecuencia. Porcentaje. 

100 Gramos 164 45,68% 

200 Gramos 105 29,25% 

225 Gramos 48 13,37% 

450 Gramos 42 11,70% 
Fuente: Encuesta –Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor. 

GRÁFICO N° 2.

 

Análisis e interpetración:  

De las encuestas aplicadas; a las familias de la ciudad de Loja, se obtuvo 

como resultado; que el 45,68% adquiere el dulce de leche de 100 gramos, 

el 29,25% de 200 gramos, el 13,37% de 225 gramos y el de 11,70% el de 

450 gramos; pudiendo determinar que la presentación que más prefieren 

es, la de 100 gramos de dulce de leche. 

 

 

46%

29%

13%
12%

Presentación que se adquiere del dulce 
de leche.

100 Gramos

200 Gramos

225 Gramos

450 Gramos
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3. ¿Adquiriría la cantidad de 225 gramos de dulce de leche 

consume al mes? 

Cuadro Nº 5: Cantidad de consumo mensual. 

Variable f Xm. Xm.f % 

(1 - 3) Unidades 329 2 658 91,64% 

(4 - 7) Unidades 30 5,5 165 8,36% 

(8 – 11) Unidades 0 9,5 0 0% 

Total 359 17 823 100% 

Fuente: Encuesta –Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor. 
 

𝑋 =
∑(𝑋𝑚.𝑓)

𝑛
=

823

359
= 𝟐,29 = 2. 

 

GRÁFICO N° 3.

 

Análisis e interpetración:  

De las encuestas aplicadas; a las familias de la ciudad de Loja, se obtuvo 

como resultado; que un 91,64% consume de 1 a 3 unidades, y un 8,36% 

de 4 a 7 unidades de dulce de leche; con lo que se determinó que el 

promedio de consumo es de 2 unidades por familias mensualmente. 

 

92%

8%0%

Cantidad de consumo mensual

(1 - 3) Unidades

(4 - 7) Unidades

(8 – 11) Unidades
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4. En qué lugar adquiere este producto.  

Cuadro Nº 6: Lugar de compra del dulce de leche. 

Variable Frecuencia. Porcentaje. 

Tiendas 175 48,75% 

Supermercados 153 42,62% 

Micro mercados 21 5,85% 

Otros (Distribuidor) 10 2,78% 
Fuente: Encuesta –Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor. 

GRÁFICO N° 4. 

 

Análisis e interpetración:  

De las encuestas aplicadas; a las familias de la ciudad de Loja, se obtuvo 

como resultado; que el 48,75% adquiere el dulce de leche en tiendas, el 

42,62% en supermercados, el 5,85% en micro mercados y el 2,78% en 

otros manifestaron que adquirían en forma directa de los distribuidores 

TONI Y ALPINA. Esto permitió determinar el lugar donde más acuden las 

familias para adquirir este producto, que en este caso son los 

supermercados. 

 

49%
42%

6%3%

Lugar de compra del dulce de leche

Tiendas

Supermercados

Micro mercados

Otros (Distribuidor).
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5. En su familia ha consumido el dulce de leche con sabor a café. 

Cuadro Nº 7: Consumo de dulce de leche con sabor a café. 

Fuente: Encuesta –Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor. 
 

GRÁFICO N° 5. 

 

Análisis e interpetración:  

De las encuestas aplicadas; a las familias de la ciudad de Loja, se obtuvo 

como resultado; que el 91,09% no consumen, mientras que un 8,91% si lo 

consumen al dulce de leche con sabor a café; lo que se puede determinar 

que existe un desconocimiento del producto con estas características.  

 

9%

91%

Consumo de dulce de leche con sabor a 
café

SI

NO

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 32 8,91% 

NO 327 91,09% 

Total 359 100% 
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6. Conoce usted alguna empresa que ofrezca este producto en la 

ciudad. 

 Cuadro Nº 8: Empresa que ofrece el dulce de leche con sabor a café. 

Fuente: Encuesta –Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor. 
 

GRÁFICO N° 6. 

 

Análisis e interpetración:  

De las encuestas aplicadas; a las familias de la ciudad de Loja, se obtuvo 

como resultado; que el 94,15% no conoce la existencia de empresa 

alguna que ofrezca, el dulce de leche con sabor a café, mientras que 

quienes han adquirido el producto que representan el 5,85 % manifiestan 

que existen dicha empresa las mismas que es Don Félix. 

6%

94%

Empresa que ofrece el dulce de 
leche con sabor a café.

SI

NO

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI  21 5,85% 

NO 338 94,15% 

Total 359 100% 
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7. Si se implementará una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de dulce de leche con sabor a café en la ciudad. 

¿Usted estaría dispuesto a comprar este producto? 

Cuadro Nº 9: Adquisición del producto. 

Fuente: Encuesta –Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor. 
 
 

GRÁFICO N°7. 

 

Análisis e interpetración:  

De las encuestas aplicadas; a las familias de la ciudad de Loja, se obtuvo 

como resultado; que el 94,43% si están dispuestos a comprar y el 5,57% 

no desea adquirir el dulce de leche con sabor a café, en el caso de 

implementarse la empresa en el mercado, con lo que se corrobora que no 

han comprado anteriormente por desconocimiento del mismo. 

94%

6%

Adquisicion del producto.

SI

NO

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 339 94,43% 

NO 20 5,57% 

Total 359 100% 
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8. ¿Qué tipo de material le gustaría el envase, del dulce de leche 

con sabor a café? 

Cuadro Nº 10: Envase del producto. 

Fuente: Encuesta –Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor. 

 
GRÁFICO N°8. 

 

Análisis e interpetración:  

De las encuestas aplicadas; a las familias de la ciudad de Loja, se obtuvo 

como resultado sobre el material para la presentación del dulce de leche 

con sabor a café; el 48,67% prefiere en tarrina de plástico, el 42,48% de 

envase de vidrio, y el 8,85% tetrapak, dando como preferencia la tarrina 

plástica para la presentación del producto, dato que será considerado 

para el plan de comercialización del mismo. 

49%
42%

9%

Envase del producto

Tarrina de plástico

Vidrio

Tetrapak

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tarrina de plástico 165 48,67% 

Vidrio 144 42,48% 

Tetrapak 30 8,85% 

Total 339 100% 
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9. Al comprar el dulce de leche con sabor a café que es lo que 

tomaría en consideración. 

Cuadro Nº 11: Características del producto. 

Variable Frecuencia. Porcentaje. 

Producto nuevo 55 16,22% 

Presentación 90 26,55% 

Precio 78 23,01% 

Calidad 215 63,42% 

Fuente: Encuesta –Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor. 
 

GRÁFICO N° 9. 

 

Análisis e interpetración:  

De las encuestas aplicadas; a las familias de la ciudad de Loja se obtuvo 

como resultado que el 63,43%, la calidad es una de las características 

principales del dulce de leche con sabor a café, el 26,55% presentación, 

el 23,01% precio, y un 16,22% un producto nuevo, este resultado nos 

permite tener la pauta para su comercialización sobe las características 

que los consumidores más prefieren al momento de adquirirlo. 

16,22%

26,55%
23,01%

63,42%

PRODUCTO NUEVO PRESENTACIÓN PRECIO CALIDAD

Características del producto

Características del producto
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10. De qué forma le gustaría adquirir este producto. 

Cuadro Nº 12: Canal de distribución. 

Fuente: Encuesta –Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor. 
GRÁFICO N° 10.

 

Análisis e interpetración:  

De las encuestas aplicadas; a las familias de la ciudad de Loja, se obtuvo 

como resultado; que el 60,18% desea que el dulce de leche con sabor a 

café se distribuya en forma Indirecta por medio de tiendas, 

supermercados, y micro mercado y el 39,82% en forma directa (productor-

consumidor). 

 

40%

60%

Canal de distribución

Directo

Indirecto

Variable Frecuencia Porcentaje 

Directo (Productor – 
Consumidor) 

135 39,82% 

Indirecto  (A través, 
de supermercados, 
micro mercado, 
bodegas, o tiendas) 

204 60,18% 

Total 339 100% 
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10.1. Canal de distribución Indirecta. 

 Cuadro Nº 13: Canal de distribución Indirecta. 

Fuente: Encuesta –Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor. 

GRÁFICO N° 11. 

 

Análisis e interpetración:  

De las encuestas aplicadas; a las familias de la ciudad de Loja, se obtuvo 

como resultado; que el 69,61% desea que el manjar de leche con sabor a 

café se distribuya en forma Indirecta por medio de tiendas, el 27,94% en 

supermercados, y  el 2,45% en micro mercados; lo que permitió 

determinar que agente de distribución prefieran las familias al momento 

de comercializar el producto en el mercado. 

70%

28%

2%

Canal de distribución Inderecta

Tiendas

Supermercados

Micro mercados

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tiendas 142 69,61% 

Supermercados 57 27,94% 

Micro mercado 5 2,45% 

Total 204 100% 
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11. ¿Por la presentación de 250 gramos que precio estaría 

dispuesto a pagar por el dulce de leche con sabor a café? 

Cuadro Nº 14: Precio. 

Fuente: Encuesta –Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor. 

GRÁFICO N°12. 

 

Análisis e interpetración:  

De las encuestas aplicadas; a las familias de la ciudad de Loja, se obtuvo 

como resultado; que el 63,13% está dispuesto a pagar por el dulce de 

leche con sabor a café de $1,10 a $2,00; el 38,87% entre $2,10 a $3,00 y 

el 0% de $ 3,10 a $4,00, resultado que se tomará en cuenta para la 

determinación del precio del nuevo producto.  

63%

37%

0%

Precio.

$ 1,10-2,00

$ 2,10-3,00

$3,10-4,00

Variable Frecuencia Xm. Porcentaje 

$ 1,10-2,00 214 1,55 63,13% 

$ 2,10-3,00 125 2,55 36,87% 

$3,10-4,00 0 3,55 0% 

Total 339 7,65 100% 
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12. En qué lugar de la ciudad le gustaría que se ubique esta 

empresa productora y comercializadora de dulce de leche con sabor 

a café. 

Cuadro Nº 15: Ubicación de la empresa. 

Fuente: Encuesta –Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor. 

 
GRÁFICO N° 13. 

 

Análisis e interpetración:  

De las encuestas aplicadas; a las familias de la ciudad de Loja, se obtuvo 

como resultado; que el 77,29% desea que la empresa se ubique en el 

centro de la ciudad, el 17,11% en el sur de la ciudad, y el 5,60% en el 

norte de la ciudad; el presente resultado se debe tener encuenta para la 

ubicación de la misma ya que en centro es donde acuden mas las 

familias. 

6%
17%

77%

Ubicación de la empresa

Norte de la ciudad

Sur de la ciudad

Centro de la ciudad

Variable Frecuencia Porcentaje 

Norte de la ciudad 19 5,60% 

Sur de la ciudad 58 17,11% 

Centro de la ciudad 262 77,29% 

Total 339 100% 
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13. ¿Cuál de los siguientes medios cree usted que es el adecuado 

para dar a conocer este producto? 

 Cuadro Nº 16: Medios de publicidad. 

Fuente: Encuesta –Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor. 
 

GRÁFICO N° 14. 

 

Análisis e interpetración:  

De las encuestas aplicadas; a las familias de la ciudad de Loja, se obtuvo 

como resultado; que en un 71,98% prefiere como medio de publicidad las 

redes sociales, en un 23,01% la televisión, en un 22,42% prensa escrita y 

en un 17,40% la radio, este resultado conlleva a determinar el medio de 

comunicación a utilizar en el presente negocio. 

17,40%
22,42% 23,01%

71,98%

RADIO PRENSA ESCRITA TELEVISIÓN REDES SOCIALES

Medios de publicidad

Medios de publicidad

Variable Frecuencia Porcentaje 

Radio 59 17,40% 

Prensa escrita 76 22,42% 

Televisión 78 23,01% 

Redes Sociales 244 71,98% 
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14. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por parte de la 

empresa a sus clientes? 

 Cuadro Nº 17: Promoción. 

Fuente: Encuesta –Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor. 

GRÁFICO N°15.

 

Análisis e interpetración:  

De las encuestas aplicadas; a las familias de la ciudad de Loja, se obtuvo 

como resultado; que el 71,09% le gustaría recibir un producto adicional 

del dulce de leche con sabor a café, y el 28,91% descuento por la 

compra, con lo que conllevaría a realizar un análisis minucioso para 

realizar dicha actividad en el caso de implementar la futura empresa. 

29%

71%

0%

Promoción

Descuento

Producto

Otros

Variable Frecuencia Porcentaje 

Descuento 98 28,91% 

Producto adicional 241 71,09% 

Otros 0 0% 

Total 339 100% 
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Entrevista a la oferta. 

Este proyecto inicio desde el año 2015,  luego se estancó un poco; a 

finales del año pasado, la empezaron a estandarizar; y a mediados de 

enero, se presentó el producto en la ciudad; desde el 1 de  marzo de este 

año se estableció en el mercado, esta idea de emprendimiento surge al 

ver que en la provincia de Loja existe alta  producción y el mejor café del 

Ecuador, y no ser aprovechado en otro proceso, en un producto nuevo e 

innovador, realiza un prueba experimento al elaborar el manjar de café, el 

mismo que tuvo buena acogida y decidió emprender con este producto en 

el mercado, al participar en la Feria de Dulce de San Sebastián, allí 

ganaron la denominación de El Chavaquito (dulce tradicional de la feria), 

con la ayuda de programas de emprendimiento PRENDO como ayuda 

para los pequeños emprendedores artesanales de la ciudad, cuyo objetivo 

es apoyar y hacer exposiciones del producto para hacerlo conocer a nivel 

local, empezó con un capital propio de $60 y tiene otras líneas de 

productos adicionales además del manjar de café. 

Al momento de emprender esta idea de negocio, se realizó un estudio de 

mercado, la  ingeniería del proyecto y un plan de negocios que 

fundamentaron las bases para la empresa; no existe un capital externo 

por que las entidades financieras ofrecen préstamos con altas tasas de 

interés. 

Se elaboran por lotes de 2.000 unidades de 200 gramos y 280 gramos 

mensualmente, por el alquiler de las maquinarias por parte de la empresa 

Ecolac, y el hacer conocer el producto a nivel local y regional, cuenta con 
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dos presentaciones que es de vidrio por ser más económico y de plástico 

que es la segunda presentación. El precio se lo establece de acuerdo a 

los costos de producción más el margen de utilidad; la maquinaria y 

equipo que se utilizan son: Tanques de refrigeración y Marmitas para la 

elaboración del manjar de café. 

Los principales distribuidores de dulce de leche (manjar) como son la 

empresa Tony que distruye cerca de 11,200 productos, Alpina 14,350 y El 

Zarumeño 6,650 cantidad estimada de diferentes presentaciónes que 

tiene cada una de las empresas, el precio del producto se lo establece 

según la presentación y el envase que esta de $ 1,50, a 2,00. 
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g. DISCUSIÓN. 

1. ESTUDIO DE MERCADO. 

El estudio de mercado es una herramienta que permite determinar los 

gustos y preferencias de los consumidores; así mismo se determina el 

análisis de las demandas, la oferta y un plan de comercialización en 

donde se analizan las cuatro P como es el producto, el precio, la plaza y 

la promoción. 

 Producto Principal. 

“Dulce de leche con sabor a café”, este producto es de consumo familiar, 

debido a su contenido nutricional por los ingredientes como la leche, el 

tamaño que tendrá el producto es de 225 gramos y su envase de 

presentación será en tarrina plástica. 

 Producto Sustituto. 

Los productos sustitutos del dulce de leche con sabor a café son los 

manjares, mermeladas, leche condensada, y las conservas que se 

pueden encontrar en tiendas, supermercados, micro mercados en la 

ciudad de Loja. 

 Producto Complementario.  

Los productos complementarios van a depender mucho de los gustos y 

preferencias de los consumidores entre ellos tenemos galletas, y pan, son 

productos que pueden complementarse con el dulce de leche con sabor a 

café. 
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 Mercado Demandante. 

El dulce de leche con sabor a café tiene como mercado la ciudad de Loja, 

ofreciendo un dulce que puede ser degustado por la ciudadanía; según el 

censo del 2.010 del INEC existe una población de 170.280, que al 

proyectar hasta el año 2.016 nos da un resultado de 199.213; dividido por 

4 que es el número que integran una familia en el ecuador tenemos como 

resultado 49.803 familias de la ciudad de Loja, el mercado demandante 

serán las familias lojanas. 

1.1. Análisis de la Demanda. 

El objetivo principal que se pretende alcanzar con el análisis de la 

demanda es determinar los factores claves que afectan el 

comportamiento del mercado y las posibilidades reales de que el producto 

resulte beneficioso tanto como para la empresa y posibles clientes que 

puedan participar efectivamente en el mercado local. 

1.1.1 Promedio Consumo. 

Representa la cantidad que consume cada persona o familia de un bien o 

servicio que adquiere en el mercado. 

Cuadro N° 18: Promedio consumo en unidades de 225 gramos. 

Variable f Xm Xm.f 

(1 - 3) Unidades 329 2 658 

(4 - 7) Unidades 30 5,5 165 

(8 – 11) Unidades 0 9,5 0 

Total 359 17 823 

Fuente: Encuesta –Investigación Directa cuadró Nº 5. 
Elaborado por: El Autor. 

𝑋 =
∑(𝑋𝑚.𝑓)

𝑛
=

823

359
= 2,29 = 2. 
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2 unidades por familia mensual x los 12 meses del año = 24 unidades de 

225 gramos por familia al año. 

1.1.2. Demanda Potencial: 

La demanda potencial de la empresa “DULCAFÉ Cía. Ltda.” corresponde 

al número de la población de familias lojanas, que están interesadas al 

consumo del producto (dulce de leche con sabor a café), que ofrece la 

empresa, la demanda potencial es de 49.803 familias, multiplicada por el 

porcentaje de las familias que si consumen el dulce de leche o manjar; en 

la  encuesta realizada de la pregunta uno y por el porcentaje de consumo 

promedio se obtuvo como resultado lo siguiente: 

Cuadro N° 19: Proyección de la Demanda Potencial. 

Fuente: Cuadro # 1 y 18. 
Elaborado por: El Autor. 

 
Para determinar la demanda potencial en unidades se lo realizo de la 

siguiente forma: 

Se determina la demanda potencial del número de familias que si 

consumen dulce de leche (manjar) pregunta número 1. 

 

A
ñ
o
s 

Familias 
2.016 
T.C. 
2,65% 

% Demanda 
Potencial 

Demanda 
Potencial 

Promedio 
consumo 

Demanda 
Potencial 
en 
Unidades(
225g) 

0 49.803  
 
 

94,43% 

47.029  
 
 

24 
 

1’128.696 

1 51.123 48.275 1’158.600 

2 52.478 49.555 1’189.320 

3 53.868 50.868 1’220.832 

4 55.296 52.216 1’253.184 

5 56.761 53.599 1’286.376 
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Datos: 

Porcentaje de personas que si consumen el manjar = 94,43%. 

Número de familias = 49.803 familias 

Cálculo 

DP= Número de familias X % que si consumen dulce de leche. 

DP= 49.803 X 94,43% = 47.029 familias. 

Después determinamos el cálculo en unidades de la siguiente manera: 

Datos: 

Demanda Potencial en familias = 47.029. 

Promedio de consumo anual = 24 unidades de 225 gramos. 

Cálculo 

DP= Demanda Potencial en familias X % de consumo promedio. 

DP=47.029 X 24 = 1’128.696 unidades. 

1´126.296 unidades al año del dulce de leche. 

1.1.3. Demanda Real. 

Se lo calcula en base a la demanda potencial por el porcentaje obtenido 

de la adquisición del producto en el mercado, en lo que corresponde al 

dulce de leche son sabor a café en las familias de la ciudad de Loja de la 

pregunta 5. 
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Cuadro N° 20:Proyección de la Demanda Real. 

Años Demanda 
Potencial 

% 
Demanda 
Real 

Demanda 
Real 

Promedio 
de 
consumo 

Demanda 
Real en 
Unidades 
(225g) 

0 47.029  
 
 

8,91% 

4.190  

 
 
24 
 

100.560 

1 48.275 4.301 103.224 

2 49.555 4.415 105.960 

3 50.868 4.532 108.768 

4 52.216 4.652 101.648 

5 53.599 4.776 114.624 

Fuente: Cuadro N°7 y 19. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Para determinar la demanda real en unidades se lo realizo de la siguiente 

forma: 

Se determina la demanda real en número de familias que si consumen 

dulce de leche con sabor a café pregunta número 5. 

Datos: 

Porcentaje de personas que si consumen el dulce de leche con sabor a 

café = 8,91%. 

Demanda potencial en familias = 47.029 familias 

Cálculo 

DR= Número de familias X % que si consumen dulce de leche con sabor 

a café. 

DR= 47.029 X 8,91% = 4.190 familias. 

Después determinamos el cálculo en unidades de la siguiente manera: 
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Datos: 

Demanda Real en familias = 4.190. 

Promedio de consumo anual = 24 unidades de 225 gramos. 

Cálculo 

DR= Demanda Real en familias X % de consumo promedio. 

DR=4.190 X 24 = 100.560 unidades. 

100.560 unidades al año del dulce de leche que realmente son adquiridas. 

1.1.4. Demanda Efectiva. 

En este tipo de demanda se puede determinar la cantidad de productos 

que están en condiciones de adquirir en el mercado, el producto que 

ofrecerá dicha empresa; y se la calcula a través de la multiplicación de la 

demanda potencial por el porcentaje de las familias que efectivamente 

estén en condiciones de consumir el dulce de leche con sabor a café se 

determinara por la demanda real, por el porcentaje de las familias que al 

implementarse esta empresa están dispuesto adquirir este producto de la 

pregunta 7.  
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Cuadro N° 21: Proyección de la Demanda Efectiva. 

Años Demanda 
Real 

% 
Demanda 
Efectiva 

Demanda 
Efectiva. 

Promedio 
de 
consumo 

Demanda 
Efectiva 
en 
Unidades 
(225g) 

0 4.190  
 
 
 

94,43% 

3.957  

 
 
 

24 
 

94.968 

1 4.301 4.061 97.464 

2 4.415 4.169 100.056 

3 4.532 4.280 102.720 

4 4.652 4.393 105.432 

5 4.776 4.510 108.240 

Fuente: Cuadro N°9 y 20. 
Elaborado por: El Autor. 

 
Para determinar la demanda efectova en unidades se lo realizo de la 

siguiente forma: 

Se determina la demanda efectiva en número de familias que están 

dispuestas adquirir el dulce de leche con sabor a café pregunta número 7. 

Datos: 

Porcentaje de personas que si desean adquirir el dulce de leche con 

sabor a café = 94,43%. 

Demanda real en familias = 4.190 familias. 

Cálculo 

DE= Número de familias X % que si desean el dulce de leche con sabor a 

café. 

DE= 4.190 X 94,43% = 3.957 familias. 

Después determinamos el cálculo en unidades de la siguiente manera: 
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Datos: 

Demanda Real en familias = 3.957. 

Promedio de consumo anual = 24 unidades de 225 gramos. 

Cálculo 

DE= Demanda Real en familias X % de consumo promedio. 

DE=3.957 X 24 = 94.968 unidades. 

94.968 unidades en el primer año del dulce de leche que van hacer 

adquiridas al implementarse la empresa. 

1.2. Análisis de la Oferta. 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a vender bajo determinadas condiciones de mercado, en la 

ciudad de Loja existen empresas ofertantes de dulce de leche (manjar) las 

cuales son; ALPINA, TONY, DON FELIX Y EL ZARUMEÑO.  

Cuadro Nº 22: Oferentes de dulce de leche (manjar). 

EMPRESA CANT. PROD. PORCENTAJE 

TONY 10.200 37% 

ALPINA 11.350 40% 

DON FELIX 2.000 7% 

EL ZARUMEÑO 4.650 16% 

TOTAL 28.200 100% 
Fuente: Entrevista. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Para proyectar la oferta se utilizara la tasa de crecimiento poblacional del 

2.65% de la ciudad de Loja de acuerdo a los datos recabados en el INEC, 

en el siguiente cuadro se detallara la oferta y su proyección anual. 
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Cuadro N° 23: Proyección de la Oferta. (2.65%). 

Años Oferta Anual. 

0 28.200 

1 28.947 

2 29.714 

3 30.501 

4 31.309 

5 32.139 

Fuente: Entrevista. 
Elaborado por: El Autor. 

 

1.3. Demanda Insatisfecha. 

Es la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta lo que permite 

determinar las unidades al año del producto. 

DI= Demanda Efectiva - Oferta 

DI= 94.968 – 28.200= 66.768 unidades de 225 del dulce de leche con 

sabor a café. 

Cuadro N°24. Proyección de la Demanda Insatisfecha. 

Años Demanda 
Efectiva  

Oferta Anual. Demanda 
Insatisfecha. 

0 94.968 28.200 66.768 

1 97.464 28.947 68.517 

2 100.056 29.714 70.342 

3 102.720 30.501 72.219 

4 105.432 31.309 74.123 

5 108.240 32.139 76.101 

Fuente: Cuadros N° 21 y 23. 
Elaborado por: El Autor. 
 

1.4. Plan de Comercialización. 

El plan de comercialización es una herramienta que forma parte del 

estudio de mercado, en donde se analizan las cuatro P; producto, precio, 
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plaza y promoción. Adicionalmente se establece la marca del producto y 

la publicidad, toda esta información será en base a los gustos y 

preferencias de los consumidores, con el fin de satisfacer sus 

necesidades. 

1.4.2. Producto. 

La mercadotecnia establece que un producto es el conjunto de 

características que tiene un objeto tangible e intangible, que se ofrece en 

el mercado, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los 

consumidores según los gustos y preferencias; el producto intangible se le 

denomina servicio. 

El dulce de leche con sabor a café es un dulce de textura suave, y 

delicioso sabor, es elaborado a base de leche entera higienizada, azúcar, 

esencia de café y Sorbato de potasio; contiene un nivel alto nutricional por 

el contenido de la leche por su valor nutritivo en calcio, el café aporta con 

insignificantes cantidades en calorías, hidratos, proteínas, además el 

posee cantidades importantes cantidades de vitamina B; y el azúcar que 

contiene calcio, hierro, potasio y proteínas. 

 Nombre de la Empresa. 

                “DULCAFÈ Cía. Ltda.” 

 Presentación del Producto. 

La presentación del dulce de leche con sabor a café será en tarrina de 

plástico de 225 gramos. 
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 Slogan. 

La empresa ofrecerá un producto de dos ingredientes esenciales para su 

elaboración como la leche y la esencia de café es por eso que el slogan 

estará conformado por aspectos representativos de la empresa. 

“DULCAFÈ” 

Dulce de leche con sabor a café 

Dulce con aroma a café… 

 Etiqueta. 

La etiqueta en ella se especifica todo acerca del producto entre los 

elementos que la integran son: La marca, slogan, registro sanitario, los 

ingredientes, la semaforización de alimentos procesados, el contenido, 

lugar donde fue elaborado, fecha de elaboración y vencimiento como se 

representa en el gráfico. 

Elaborado por: El Autor. 

Gráfico. 18 

Gráfico. Nª 17 
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1.4.3.  Precio. 

Es el valor cuantitativo estimado que el producto adquiere, según los 

costos de producción más un porcentaje del margen de utilidad, por lo 

cual se estima un precio de $2,00; tomando los precios en el mercado es 

de $2,50 la presentación de vidrio de 280 gramos y $1,50 la de tarrina de 

200 gramos. 

1.4.4. Plaza. 

Es el espacio físico o geográfico en donde se comercializa un bien o 

servicio por lo cual es formada por una cadena distributiva hasta llegar al 

consumidor final; el decir del producto a distintos establecimientos en 

donde puede ser adquirido el producto o servicio. 

La empresa a través de la encuesta a los consumidores se tomó en 

consideración el lugar donde desean adquirir el producto; teniendo como 

resultado un canal de distribución indirecto, productor, intermediario que 

serán las tiendas de la ciudad de Loja; y consumidor final. 

Canal de distribución Indirecto. 

 

 

 

1.4.5. Promoción. 

La promoción es el elemento de la mescla de mercadotecnia que sirve 

para informar, persuadir, y recordarles que en el mercado existe un 

Productor. Intermediario 

(Tiendas) 

Consumidor. 

Grafico Nª 19 
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producto en venta, con la finalidad de crear en las personas la necesidad 

de adquirirlo para satisfacer sus necesidades la promoción está 

conformada por: 

1.4.6. Promoción en ventas. 

La promoción en ventas son medios que estimulan al consumidor al 

adquirir un bien o servicio, con la finalidad de vender y promocionar el 

producto. 

La empresa según los resultados obtenidos de las encuestas a los 

consumidores prefiere producto adicional, es por ello que se ofrecerá a 

los clientes un producto complementario o un producto adicional por la 

adquisición del dulce de leche con sabor a café de 225 gramos. 

1.4.7. Publicidad. 

Es uno de los elementos de la promoción donde se emplean los medios 

de comunicación que se utiliza como pueden ser la radio, prensa escrita, 

redes sociales y televisión, para dar a conocer el producto y la empresa 

en el mercado. 

Para dar a conocer el dulce de leche con sabor a café la empresa 

empleara los siguientes medios de comunicación según los resultados de 

la encuesta; las redes sociales se tomarán las más utilizadas como 

Facebook, twitter, la radio boquerón 93.7 Fm y la prensa escrita como es 

el diario local La Hora; son los medios más recomendados por ciudadanía 

lojana, para dar a conocer el producto y promociones que se ofrezca. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico tiene como objetivo determinar los requerimientos de 

recursos básicos para el proceso de producción, considera los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación 

de tecnología adecuada, espacio físico y recurso humano. 

2.1. Tamaño y Localización. 

Es la capacidad de producción que tiene la empresa en un periodo 

establecido, los cuales nos detalla las unidades a producir al año, 

mensuales, semanales y diarias. La localización detalla el lugar exacto de 

donde estará ubicada la empresa, tomando en consideración los factores 

que influyen para la localización, y como estará distribuida la planta para 

su producción. 

2.1.1. Tamaño. 

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

de tiempo establecido, los cuáles nos detallara las unidades producidas 

en un año, diarias y semanales. 

2.1.1.1. Capacidad  Instalada. 

La capacidad instalada es el volumen de producción que se puede 

obtener con los recursos disponibles de una empresa en determinado 

momento (Recursos como dinero, equipos, personal, instalaciones, etc.). 

Para calcular esta capacidad se toma en consideración el tiempo de 

elaboración  que es de 8 horas , la capacidad  que tiene la maquinaria en 

este caso tenemos la marmita, que es de 56 litros de leche; para 
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determinar la cantidad de unidades que se producen se realiza el 

siguiente cálculo: 

Para un litro de leche, se produce 1.025 gramos de dulce de leche con 

sabor a café, la presentación es de 225 gramos y en 56 litros de leche 

cuantas unidades de obtienen. 

Cálculo: 

Si de un litro de leche se obtiene 1.025 gramos de dulce para 225 gramos 

cuantos litros se necesitan: 

1 litro de leche                 225 gramos 

 1.025 gramos     ?   =    
1 x 225 

1.025
 = 0,22 litros de leche. 

Se obtiene como resultado que se requiere 0,22 litros de leche, se realiza 

el cálculo para los 70 litros de leche: 

225 gramos                     56 litros 

0,22 litros           ?   = 
225 x 56 

0,22
 = 57.272,72 gramos de dulce de leche. 

Es decir que en los 56 litros de leche se obtienen 57.272,72 gramos de 

dulce de leche.  

Para el cálculo para obtener el número de unidades de 225 gramos; 

realizamos el siguiente cálculo: 

57.272,72 / 225 gramos = 254 unidades. 

Es decir que de los  56 litros de leche se producen 254 unidades de 225 

gramos de dulce de leche con sabor a café.  
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Para el cálculo de la capacidad  instalada se multiplica por las 24 horas 

del dìa, dividas por las horas que toma en la elaboración que son las 8 

horas ; se tiene como resultado 3 veces en el día, por los 365 días año se 

obtiene. 

Capacidad diaria: 

254 unidades x 3 = 762 unidades diarias. 

Capacidad Instalada anual: 

762 x 365 días del año = 278.130 unidades anuales. 

Cuadro Nº 25: Capacidad Instalada de Producción. 

Capacidad de 
producción. 

Capacidad de 
producción en el 
día. 

Capacidad de 
producción en el 
año. 

254 unidades 762 unidades 278.130 unidades 
Fuente: Observación directa del autor. 
Elaborado por: El Autor. 

 
2.1.1.2. Capacidad Utilizada. 

Se entiende por capacidad utilizada  la cantidad de productos que se 

fabricaran tomando en consideracion la capacidad instalada real de la 

maquinaria donde se emplearan 56 litros de leche, se producen 254 

unidades de 225 gramos de dulce de leche con sabor a cafe; para 

determinar el cálculo de la capacidad utilizada  se toma en considaracion 

las 8 horas laborables según lo que establece la ley de régimen laboral, 

por lo que se realizaría una sola producción, multiplicado por los 5 días 

laborables; por las 52 semanas del año: 
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Capacidad diaria 

254 unidades x 1 = 254 unidades diarias. 

Capacidad semanal: 

254 unidades x 5 = 1.270 Unidades semanales 

Capacidad anual: 

1.270 x 52 semanas = 66.040 unidades anuales. 

Cuadro Nº 26: Capacidad utilizada. 

Capacidad de 
producción diaria. 

Capacidad de 
producción 
semanal. 

Capacidad de 
producción anual. 

254 unidades  1.270 unidades 66.040 unidades 
Fuente: Observación directa del autor. 
Elaborado por: El Autor. 

 
Cuadro Nº 27: Determinación de la Demanda a Cubrir. 

Años Capacidad 
Utilizada anual. 

Demanda 
Insatisfecha. 

% de participación de 
mercado. 

0 66.040 66.768 98,91% 

1 66.040 68.517 96,38% 

2 66.040 70.342 93,88% 

3 66.040 72.219 91,44% 

4 66.040 74.123 89,10% 

5 66.040 76.101 86,78% 

Fuente: Cuadros Nª 24 y 26. 
Elaborado por: El Autor. 

 
Para determinar el porcentaje de participación en el mercado se realiza 

una regla de tres en donde las 66.040 unidades; se multiplican por 100% 

que representa el porcentaje de producción de la empresa; y se divide por 

la demanda insatisfecha que son 66.768, y se tiene como resultado que el 
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98.91% de participación del mercado en el primer año y para el resto de 

año proyectados se realiza el mismo procedimiento. 

2.1.2. Localización. 

En esta parte del proyecto se detallará la macro localización y la micro 

localización de la empresa, se ha creído conveniente instalar la empresa 

en la provincia de Loja, cantón Loja; en este sitio por su clima, ambiente 

laboral y ubicación. 

2.1.2.1. Macro Localización. 

La marco localización es la ubicación geográfica idónea para localizar la 

empresa según los diversos factores que influyen en ello; es por eso que 

la empresa DULCAFEÈ Cía. Ltda. Se ubicará en Ecuador, en la provincia: 

Loja, en la ciudad de Loja. 

Destacando que la provincia de Loja por su clima y ubicación existe alta 

producción de leche y de café. 

Gráfico Nº20: Mapas políticos del Ecuador, y de la Provincia de Loja. 

Fuente: Internet. 
Elaborado por: El Autor.  
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Gráfico Nº21: Mapas políticos del cantón y de la ciudad de Loja. 

Fuente: Internet.  
Elaborado por: El Autor. 
 

2.1.2.2.  Micro Localización. 

En el análisis de la micro localización nos indica cual, es la mejor 

alternativa en la instalación de la empresa; la empresa se ubicará en las a 

fueras de la ciudad de Loja cerca al parque industrial.  

Gráfico Nº 22: Ubicación. 

Parroquia Loja. 

Amable Maria. 

Calles: Salvador Bustamante Celi. 

Empresa “DULCAFÈ”. 
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2.1.2.3. Factores de localización. 

Son aquellos factores que influyen para la localización y funcionamiento 

de la empresa permitiendo ahorrar tiempo y optimizar recursos: 

Politico: 

Según las disposiciones del Gobierno Autonomo de la ciudad Loja. 

Establece que las empresas de este tipo de actividad económica se 

ubiquen en el parque industrial para evitar algún tipo de contaminación 

dentro de la ciudad. 

 Disponibilidad de materia prima: 

Para obtener la materia prima se compra la leche a los respectivos 

proveedores del cantón Loja, que se ubican a las a fueras de la ciudad, en 

el sector del valle como es la empresa Ecolac, siendo uno de los 

principales proveedores de leche pasteurizada en la ciudad, siendo 

favorable para el producto obtener materia prima fresca y de calidad. 

Transporte. - Donde estará ubicada la empresa si existen los medios de 

transporte necesarios para que los empleados, clientes y proveedores 

puedan acudir a la empresa sin ninguna dificultad. 

Recursos. - Para llevar a cabo el funcionamiento de la empresa se 

requiere de recursos como: humano, material, económico y financiero, los 

cuales son puntos claves para el normal desarrollo.  

Disponibilidad de Servicios Básicos:  

Sistema Vial. - En el cantón Loja se cuenta con buen sistema de red vial.  
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Sistema de Agua Potable. - Cuenta con un sistema de red de agua 

potable que permite la producción, y su consumo, por ser tratadas con las 

debidas normas de limpieza y purificación siendo apto para el consumo 

humano.   

Servicio de Luz Eléctrica. - Cuenta con un servicio de alumbrado público 

con el que también permite la adaptación de maquinaria eléctrica para la 

producción. 

Sistema de Alcantarillado. - Se tiene un sistema de estructuras y 

tuberías que permiten ser usadas para el transporte de aguas residuales 

(alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia, (alcantarillado pluvial) desde 

este lugar; en que se generan hasta el sitio en que se vierten o se tratan.  

Sistema Telefónico. - Este sistema telefónico que permite tener 

comunicación constante con nuestros clientes y proveedores. 

2.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

2.2.1. Componente tecnológico. 

Para la elaboración y comercialización del dulce de leche con sabor a 

café, la empresa cuenta con los siguientes equipos y maquinarias. 
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Maquinaria de la empresa “DULCAFÈ” Cía. Ltda. 

Cuadro Nº 28: Maquinaria y Equipo. 

Cantidad Equipo Marca Precio Total 

1 Tanques de refrigeración: 
Equipo que permite mantener 
fría la leche, hasta su uso 
final, construido en acero 
inoxidable; tanque vertical de 
100 litros con agitador a 20 
rpm. 220 voltios; vida útil 10 
años. 

FISCHER 3.000,00 3.000,00 

1 MARMITA N1.0W-BIA: 
Equipo que permite efectuar 
diversas operaciones tales 
como pasteurización de la 
leche, cuaje para queso y 
maduración del yogurt, 
manjar. Está construida en 
acero inoxidable, es una 
unidad compacta con tapa; 
posee una capacidad de 56 
litros. Motor trifásico, de 1 HP; 
con sistema de agitación tipo 
ancla.220 voltios. Vida útil 10 
años. 

INOXTRON 2.300,00 2.300,00 

1  Bomba Centrifuga: Esta 
bomba se la emplea para el 
traslado de la leche del 
tanque de refrigeración a la 
marmita de 1 hp, 110 voltios; 
vida útil 200,000 horas. 

Fermetal 450,00 450,00 

1  Dosificadora Selladora: 
Máquina dosificadora 
selladora para envasar 
productos en envases rígidos 
de plástico o vidrio, por 
sistema volumétrico y que 
incorpora un conjunto de 
sellado con mordazas 
dentadas de temperatura 
constante. Capacidad 10 M. 
vida útil 10 años; 110 voltios. 

Aisi 304 1.700,00 1.700,00 

TOTAL  $ 7,450,00 

Fuente: Catálogo de maquinarias para lácteos y equipos industriales. 
Elaborado por: El Autor. 
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2.2.2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 

Gráfico Nº 23: Planos Internos de la empresa “DULCAFÈ Cía. Ltda.”. 

Fuente: Floor Planners. 
Elaborado por: El Autor. 

 

2.2.2.1. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA.  

A continuación, presentamos el área de ubicación de máquinas y 

distribución de las máquinas y equipos de producción, en el grafico 

constan especificadas las diferentes áreas de trabajo:  

 

 

 

 

 

 

 

A Sala de Junta  

B Gerencia 

C Secretaria 

D Almacenamiento. 

E Producción 

F Envasado 
G Garaje    
H Laboratorio 
I Baños 

 

 

 

 

Gráfico Nº 24: Distribución de la Planta. 

Elaborador por: El Autor. 



 

73 
 

Zona A: Sala de Juntas: En esta área encontramos la sala de juntas en 

donde la directiva de la empresa, se reunirá a tomar decisiones. 

Zona B: Gerencia: En esta área encontramos la oficina del gerente en 

donde desarrollara todas las actividades otorgadas por la directiva y tomar 

decisiones. 

Zona C: Secretaría: En esta área encontramos la oficina de la secretaria 

en donde se encargará de archivar documentos, atender a los clientes al 

ingreso y redactar informes. 

Zona D: Almacenamiento: Aquí contamos con una zona de 

almacenamiento de la materia prima; en donde ubicamos el tanque de 

refrigeración de la leche con una bomba centrifugadora en donde, es 

trasladada por unas mangueras a la zona de producción. 

Zona E: Departamento de producción: en esta área encontramos la 

marmita en donde se elabora el dulce de leche con sabor a café. 

Zona F: Envasado: Se cuenta con un área para realizar el envasado y 

etiquetado del producto luego para ser enfriado y almacenado listo para 

su distribución. 

Zona G: Garaje: La empresa contara con una zona de garaje para los 

vehículos exclusivo para clientes, proveedores y empleados. 

Zona H: Laboratorio: Se cuenta con un laboratorio; en donde se realizará 

el control de calidad del producto ya terminado.  
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Zona I: Baños: se cuenta con dos baños en la empresa, uno en la oficina 

del gerente y otros para los clientes, proveedores, empleados. 

2.2.3. Proceso de Producción (Pasos). 

El proceso de elaboración o producción inicia con: 

 Almacenamiento. 

El proceso de producción empieza desde que la materia prima ingresa a 

la empresa, en donde se almacena la leche en los tanques de 

refrigeración, para pasar luego al control de calidad. 

 Recepción de la Materia. 

Una vez hecho el control de calidad se traslada la leche a través de unas 

mangueras con la ayuda de una bomba centrifugadora hacia la marmita. 

 Cocción. 

Después que la leche alcanza el 65º a 70º grados centígrados y se 

agrega 560 gramos de glucosa, para que no quede azucarada es decir se 

agrega 8 gramos de glucosa por un litro de leche y 210 gramos de café. 

 Enfriamiento. 

Después de la cocción del dulce de leche con sabor a café, pasa tomarse 

una muestra con una cuchara de palo y un vaso posteriormente debe 

enfriarse y colocar en el refractómetro y se coloca en un prisma este es 

tapado y aparece una escala con una graduación cuando el dulce de 

leche llega a los 65° Briz debe ser apagado de la marmita y pasaría al 

enfriado con ingreso de agua en vez de vapor. 
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 Envasado. 

Después que el dulce se enfría, pasa por unos tubos a la máquina de 

dosificadora selladora en donde se envasa el producto en la tarrina de 

plástico, etiquetado y sellado para pasar al almacenado y distribución del 

producto. 

2.2.4.  Diagrama de flujo del proceso de producción. 

El diagrama presenta el proceso de producción de la empresa que 

consiste en representar gráficamente, situaciones, hechos, movimientos y 

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

que se requiere para la producción de 254 unidades de dulce de leche 

con sabor a café de 225 gramos.  

Cuadro N° 29: Flujo Grama de Proceso para 318 Unidades. 

N° ACTIVIDADES  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tiempo 

Actividad Almacenamiento Inspección Espera Transporte 

1 Ingreso de 
Materia Prima. 

     30 min. 

2 Recepción.       20 min. 

3 
Cocción. 

       240 min. 

4 Enfriamiento.      60 min. 

5 
Envasado 

     40min. 

6 Etiquetado      30 min. 

7 Control de 
calidad. 

     30 min. 

8 
Almacenamiento 
del producto 

     30 min. 

TOTAL 480 min. 

Elaborado por: El Autor. 

Simbología                            Actividad:           Almacenamiento: 

Inspección:              Espera:  

Transporte:  
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2.2.4.1. Diagrama de Proceso 

Proceso productivo para la elaboración de 254 unidades de 225 gramos 

de dulce de leche con sabor a café. 

Grafico N° 25. 

Procesos                                                                                     Tiempo                                                                                                                                              

 

 

  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento del 

producto. 

Control de calidad. 

Etiquetado 

Envasado 

Enfriamiento. 

Cocción. 

40 min. 

60 min. 

30 min. 

Ingreso de Materia Prima. 

240 min. 

30 min. 

30 min. 

Recepción 20 min. 

30 min. 

Total 480 minutos. 
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2.2. Estructura Legal de la Empresa “DULCAFÉ” Cía. 

Ltda. 

2.2.2. Organización Legal de la Empresa.  

Es la forma  legal que adquirirá la empresa al momento de constituirse de 

acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República, la Ley de 

Compañías y las demás Leyes y Reglamentos respectivos.  

La Empresa “DULCAFÉ” es una Compañía de Responsabilidad Limitada, 

ya que cada uno de los socios responde por el monto de su aportación, la 

cual se dedica a la producción y comercialización de dulce de leche con 

sabor a café. 

La empresa inicia sus actividades con un capital social de $ 29.098,95 

veinte y nueve mil noventa y ocho con noventa y cinco dólares 

americanos, y su nave industrial se encuentra ubicada en la ciudad de 

Loja, parroquia Loja, en la ciudadela Amable María, en las calles Salvador 

Celi Bustamante. 

La empresa está integrada por 4 socios: 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA “DULCAFÉ” 

A los xx días del mes xxxx del 2016 nos reunimos los señores, Cristhian 

Paul Farfán Córdova, mayor de edad, ecuatoriano, identificado con la 

cédula de ciudadanía 0705938421, de estado civil soltero; xxxx xxxx, 

mayor de edad, ecuatoriano,  identificada con la cédula de ciudadanía 
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xxxxxxxxx y de estado civil soltero; xxxxx xxxxx , mayor de edad, 

ecuatoriano,  identificada con la cédula de ciudadanía xxxxxxxxx y de 

estado civil soltero, creadores de la empresa “DULCAFÉ” Cía. Ltda. 

Manifiestan nuestra voluntad de constituir una compañía de 

responsabilidad limitada la cual se regirá por los siguientes estatutos: 

ART. 1.   Razon Social. Compañía se denominará “DULCAFÉ” Cía. Ltda. 

ART. 2. Domicilio. El domicilio de la compañía se encuentra ubicada en la 

ciudad de Loja, de la república de Ecuador, Barrio Amable María, calle 

Salvador Bustamante Celi. 

ART. 3. Objeto Social. La compañía tiene por objeto social: las 

actividades correspondientes a la elaboración y venta del producto de 

consumo humano de “Dulce de leche con sabor a café”. 

ART. 4.  Duración. La duración de la sociedad se fija en 5 años, contados 

desde la fecha de inscripción de esta escritura. La junta de socios puede, 

mediante reforma, prolongar dicho término o disolver extraordinariamente 

la sociedad, antes de que dicho termine expire. 

ART. 5. Capital Social. El capital de la compañía es la suma de veinte y 

nueve mil noventa y ocho con noventa y cinco dólares americanos,          

($ 29.104,63). 

ART. 6.  Cuotas. El capital social se divide en 4 partes correspondiente al 

25% por cada socio con cuotas de valor nominal de siete mil docientos 

setenta y seis con dieciseis dólares americanos ($7.276,16) cada uno; 

capital y cuotas que se encuentra pagados en su totalidad. 
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ART. 7. Responsabilidad. La responsabilidad de cada uno de los socios 

se limita al monto de sus aportes. 

ART. 8. Aumento de Capital. El capital de la sociedad puede ser 

aumentado por nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos 

socios; El aumento se hará mediante una reforma estatutaria.  

ART. 9. Sesión de Cuotas. Las cuotas correspondientes al interés de 

cada uno de los socios no están representadas por títulos ni son 

negociables en el mercado, pero si podrán cederse. La cesión implicará 

una reforma estatutaria y la correspondiente escritura será otorgada por el 

representante legal. 

 ART. 10. Administración. La administración de la sociedad corresponde 

por derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un 

gerente, con facultades para representar a la sociedad. Esta delegación 

no impide que la administración de la sociedad, así como el uso de la 

razón social se someta al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por 

voluntad de los socios.  

Paragrafo: Requiere para su validez el consentimiento de todos los 

socios, la ejecución o ejercicio los siguientes actos o funciones:  

 La celebración de cualquier acto o contrato que exceda de 

doscientos dólares americanos ($ 200) 

 La reforma de estatutos. 
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 La decisión sobre disolución anticipada, fusión o escisión de la 

sociedad o su prorroga. 

 Decretar aumento de capital. 

 Disponer de una parte del total de las utilidades liquidas con 

destino a ensanchamiento de la empresa o de cualquier otro objeto 

distinto de la distribución de utilidades  

 Proveer de cualquier utilización o poderes que deba o convenga 

otorgar la sociedad 

 Crear o proveer, señalando funciones sueldos y atribuciones, los 

empleos que necesite la sociedad para su buen funcionamiento.  

 Someterse, si se estima conveniente a decisión de árbitros, las 

diferencias de la sociedad con terceros, o transigirlas directamente 

con ellos.  

 Resolver lo relativo a la sesión de cuotas. 

 Crear reservas ocasionales. 

 Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las 

cuentas que rinda el gerente 

 Las demás funciones que de acuerdo con la ley comercial se le 

asignen a la junta de socios. 

ART. 11. Reuniones. La junta de socios se reunirá una vez por año, el 

primer día hábil del mes de junio a las ocho, de la mañana, en las oficinas 
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del domicilio de la compañía. Si no fuere convocada o si habiendo sido 

convocada no se reuniere, lo hará por derecho propio el primer día hábil 

del mes de Julio a las ocho de la mañana, en las oficinas del domicilio 

donde funcione la administración de la sociedad. La convocatoria se hará 

por lo menos con quince días de anticipación. 

Paragrafo: Podrá también reunirse la junta de socios de manera 

extraordinaria en cualquier tiempo, previa convocatoria del gerente, 

mediante carta dirigida a la dirección registrada de cada socio, con 

antelación de cinco días a la fecha de la reunión; o con la asistencia de 

todos los socios, caso en el cual no se requerirá convocatoria previa. 

ART. 12: Gerencia. La compañía tendrá un gerente elegido por la junta de 

socios para periodos de 1 año, pero podrán ser reelegidos 

indefinidamente y removidos a voluntad de los socios en cualquier tiempo. 

Le corresponde al gerente en forma especial la administración y 

representación de la compañía, como el uso de la razón social con las 

limitaciones contempladas en los estatutos.  

En primer particular tendrá las siguientes funciones: 1. Representar a la 

sociedad judicial y extrajudicialmente; 2. Convocar a la junta de socios 

cada vez que fuere necesario; 3. Ejecutar las ordenes e instrucciones que 

le imparta la junta de socios;    4. Presentar  las  cuentas y balances a la 

junta de socios; 5. Abrir y manejar cuentas bancarias; 6. Obtener los 

créditos que requiera la sociedad , previa aprobación de la junta de 

socios; 7. Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad; 8. 
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Celebrar todos los actos comprendidos dentro del objeto social y 

relacionados con el mismo. 

ART. 13. Inventarios y Balances. Cada año se constarán las cuentas, se 

hará un inventario y se formará el balance de la junta de socios. 

ART. 14. Disolución. La sociedad se disolverá por: 

 La espiración del plazo señalado para su duración.  

 La pérdida en un 50 % por cuanto del capital aportado. 

 Por acudo unánime de los socios 

 Cuando el número de socios supere los 25 

 Por las demás causales establecidas en la ley. 

ART. 15. Liquidación. Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación 

por el gerente, salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más 

liquidadores con sus respectivos suplentes cuyos nombramientos deberá 

registrarse en la cámara de comercio del domicilio social. 

ART. 16. Nombramientos. Acuerdan los socios nombrar como gerente al 

Sr. Cristhian Paul Farfan Cordova, persona mayor de edad, ecuatoriano, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 0705938421, quien 

acepta el cargo y ejercerá sus funciones hasta tanto no se registren 

nuevos nombramientos en “DULCAFÉ” Cía. Ltda. 
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LOS COMPARECIENTES. 

Nombre____________________           Nombre____________________ 

Firma _____________________             Firma______________________ 

CC No_____________________  CC No_____________________ 

 

Nombre____________________     Nombre____________________ 

Firma _____________________       Firma______________________ 

CC No_____________________  CC No_____________________ 
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2.3.1.  Estructura Organizacional. 

Para cumplir con los objetivos del proyecto planteado, es necesario 

considerar el aprovechamiento de los recursos humanos de tal manera 

que cumplan con éxito todas las funciones, las que deben estar 

relacionadas con la naturaleza de la empresa y comprometidos con los 

objetivos y políticas que se plantean en la misma, lográndose la eficiencia, 

eficacia y economía de los recursos.   

Niveles Jerárquicos de la Empresa  

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

lo que establece en la Ley de Compañías en cuanto a la administración, 

estos cumplen con la finalidad de lograr las metas y objetivos propuestos 

por la empresa, misma que tendrá la siguiente estructura organizativa:  

Nivel Legislativo: Es el máximo nivel de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operará; está conformado por la 

Junta General de Socios, la cual la integran 4 accionistas quienes son las 

que dictan las políticas y reglamentos bajo la cual operará la empresa.  

Nivel Ejecutivo.- Es aquel que toma decisiones sobre políticas generales 

conformado por el Gerente Administrador, el cual será nombrado por el 

nivel Legislativo (Socios) y será el responsable de la gestión operativa de 

la empresa, y el éxito o fracaso de la misma se deberá a su capacidad de 

gestión y creatividad.  

Nivel Asesor: Este nivel no tiene autoridad de mando, es el que orientará 

y determinará las decisiones que alcancen un tratamiento especial 
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siempre y cuando estén encaminadas a beneficiar a la empresa y sus 

recursos, pueden ser situaciones de carácter laboral, relaciones judiciales, 

etc., está representado por el asesor jurídico.   

Nivel Auxiliar o Apoyo: Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos 

en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, en el que opera 

secretaria.  

Nivel Operativo: Conformado por los departamentos de Producción, 

mercadotecnia y Finanzas, responsable directo de la ejecución de las 

actividades básicas de una empresa. Es quien ejecuta materialmente las 

órdenes por los órganos superiores. 

 Organigramas 

Es la representación gráfica de cómo está estructurada la empresa, con 

sus, órganos y puestos de trabajo;  teniendo distintas relaciones de 

autoridad y responsabilidad. 

La empresa contará con departamentos necesarios para su 

funcionamiento, los que han sido establecidos de acuerdo a sus 

requerimientos básicos para poder desarrollar sus funciones. 

Para el presente proyecto de inversión se determina lo siguiente: 

organigrama estructural, funcional y posicional. 

o ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Empresa “DULCAFÈ” Cía. Ltda. Presenta los siguientes tipos de 

estructura organizacional, dentro del cual se detallan los siguientes: 
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 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “DULCAFÈ” Cía. 
Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
Fecha: julio 2016

GERENCIA  

GENERAL 

DEPARTAMENTO 

PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 

FINANZAS 

DEPARTAMENTO  

MARKETING 

 

 

MERCADOTECNIA 

 

SECRETARÍA 

GENERAL 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS. 

Vendedores. 

Nivel Legislativo. 

Nivel Ejecutivo. 

Nivel Asesor. 

Nivel Auxiliar. 

Nivel Operativo. 

ASESORÌA JURIDICA 

Obreros. 

 

Simbología: 

Línea de Asesoría: 

Línea de Mando: 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “DULCAFÉ” Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

OBREROS. 
Realiza las labores de producción y 

mantenimiento de planta. 

 
 

VENDEDORES. 
Comercializar el producto de la 

empresa. 

GERENCIA FINANCIERA. 
 Administración eficiente del capital de 

trabajo. 
 Evaluación, manejo oportuno y 

adecuado de la información contable y 
financiera. realizar los balances 
empresariales 

 
 

GERENCIA DE MARKETING. 
 Desarrollar marca en la empresa 
 Implementar y desarrollar estrategias 

de marketing 
 Determinar acciones de publicidad a 

corto plazo. 

 
 

JEFE DE PRODUCIÓN. 
Desarrollo/Procesamiento 
Innovación 
Almacenamiento 
Mantenimiento De Maquinaria 
Control De Procesos 
Control De Calidad. 

 
 

SECRETARIA. 
 Planificar Laborales, redactar y 

archivar informes. 

 
 

GERENCIA GENERAL. 
 Coordinar las actividades de cada uno 

de los gerentes de la empresa. 

 Planificar Laborales, Organizar 
Trabajo Determinar políticas. 

 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 
 Dicta leyes, políticas y reglamentos de 

la empresa. 
 Toma decisiones, planifica políticas y 

establece objetivos. 

 
 

ASESOR JURIDICO. 
Asesora en la constitución, gestión 
y disolución de cualquier tipo de 
sociedad mercantil o civil. Redacta 
Contratos; Estudia y resuelve los 
problemas legales relacionados 
con la empresa. 

 
 

Elaborado por: El Autor 
Fecha: julio 2016. 
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ORGANIGRAMA DE POSICIÒN DE LA EMPRESA “DULCAFÉ” Cía. 
Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: El Autor 
Fecha: julio 2016.

GERENTE GENERAL 
Cristhian Farfán 

Sueldo: $ 742,00 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 
LOS SOCIOS. 

JEFE DE 
PRODUCCION. 

Ing. NN. 
Sueldo: $ 548,00 

 

Jonathan Chamba 
Sueldo: $  

JEFE FINANCIERO 
Ing. NN. 

Sueldo: $ 548,00 

JEFE DE 
PRODUCCION 

Ing. NN. 
Sueldo: $ 548,00 

Bryan Huiracocha 

Sueldo: $450,00 

Obreros  
NN. 

Sueldo: $ 467,00 
 

SECRETARIA 
      LIC. NN. 

Sueldo: $ 470,00 

ASESORIA JURIDICA 
Dr. NN. 

Sueldo: $ 300,00 

VENDEDORES. 
NN. 

 Sueldo: 467,00 
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2.3.2. Manual de Funciones. 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA 

“DULCAFÈ” Cía. Ltda. 

CARGO: GERENTE. 

1. Identificación del cargo 

Nombre del cargo: GERENTE GENERAL  

Código:  001 

Dependencia:  Junta General de Socios. 

Departamento: Gerencia General 

Supervisado por: Junta General de Socios. 

Supervisa: Jefe de Producción, jefe de Marketing, jefe 

Financiero. 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación Título de Ingeniería en Administración de 

Empresas. 

Requisitos de 

Experiencia 

Un (2) años de experiencia relacionada. 

2. Naturaleza del cargo. 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas, de 

la empresa así mismo representara legalmente a la empresa “DULCAFÈ” 

Cía. Ltda. En trámites legales con el fin de llevar acabo sus objetivos 

especificados por accionistas; y reportar información clara y concisa a la 

junta general de socios de todas actividades realizadas de la empresa 

cada mes como periodo establecido. 
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3. Funciones Esenciales 

 Planear y desarrollar metas a mediano y largo plazo junto con 

los objetivos anuales y entregarlas a los jefes de cada área para 

su desarrollo y cumplimiento. 

 Evaluar periódicamente el desempeño y cumplimiento de 

objetivos de cada una de las áreas de la empresa. 

 Representar a la organización frente a los clientes, proveedores 

y demás importantes colaboradores de la empresa. 

4. Perfil del puesto: 

 

 Conocimientos técnicos y teóricos 

 Actitud de líder 

 Motivador 

 Creativo 

 Innovador 

 Responsable  

 Ético 

 Multifacético. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA 

“DULCAFÈ” Cía. Ltda. 

CARGO: JEFE FINANCIERO. 

1. Identificación del cargo 

Nombre del cargo: JEFE FINANCIERO  

Código:  002 

Dependencia:  Gerencia General 

Departamento: Financiero  

Supervisado por: Gerente General 

Supervisa: Ninguno. 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

Requisitos de Experiencia Dos (2) año de experiencia relacionada. 

1. Naturaleza del cargo. 

Administrar, evaluar y supervisar las actividades relacionadas con la 

obtención y el uso de los recursos económicos y financieros, así como la 

evaluación financiera de la empresa, la administración de fondos de 

inversión gestionados por la empresa” DULCAFÈ LIGHT” Cía. Ltda. Y la 

eficiente gestión de la contabilidad, con la finalidad de cumplir 

eficientemente con los fines, planes, metas y objetivos de la Institución. 

2. Funciones Esenciales 

 Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren 

la situación económica y financiera de la empresa, así como los 

resultados y beneficios a alcanzarse en los períodos siguientes con 

un alto grado de probabilidad y certeza.  
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 Negociación con proveedores, para términos de compras, 

descuentos especiales, formas de pago y créditos.  

 Negociación con clientes, en temas relacionas con crédito y pago 

del producto. 

 Monitoreo y autorización de las compras necesarias de las 

materias primas para la producción a efectuarse. 

 Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades 

tributarias con el SRI. 

3. Perfil del puesto: 

 

 Vocación de servicio  

 Trabajo en equipo  

  Responsabilidad y confiabilidad  

  Integridad  

 Toma de Decisiones  

  Planificación y organización  

 Orientación al cliente. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA 

“DULCAFÈ” Cía. Ltda. 

CARGO: JEFE DE MARKETING. 

1. Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Jefe de Marketing 

Código:  003 

Dependencia:  Gerencia General 

Departamento: Marketing 

Supervisado por: Gerente General 

Supervisa: Vendedores 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación 
Título en Administración de Empresas y 

Maestría en marketing. 

Requisitos de Experiencia Dos (2) año de experiencia relacionada. 

2. Naturaleza del cargo. 

Gestionar el manejo de mercado del producto de dulce de leche con 

sabor a café de la empresa “DULCAFÈ” Cía. Ltda. Así mismo en su 

respectiva publicidad, ventas según las necesidades del cliente y lograr 

los objetivos empresariales dentro de los marcos de calidad, eficiencia, 

eficacia, costo y rentabilidad. 
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3. Funciones Esenciales 

 Realizar siempre monitoreo constantes acerca del mercado en donde 

se desarrolla la empresa con el fin de estar siempre en constante 

mejoramiento continuo. 

 Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que 

se presente. 

 Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su 

presencia. 

 Promoción, venta y mercadeo de los productos elaborados por la 

empresa. 

 

4. Perfil del puesto: 

 

 Responsable 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Servicio al cliente 

 Creativo 

 Ingenioso 

 Relación con el publico 

 Comunicativo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA 

“DULCAFÈ” Cía. Ltda. 

CARGO: VENDEDOR. 

1. Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Vendedor. 

Código:  004 

Dependencia:  Departamento de Marketing 

Departamento: Marketing 

Supervisado por: Jefe de Marketing 

Supervisa: Ninguno 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación Título de Bachiller y Licencia de Conducir 

Profesional Tipo “B” 

Requisitos de Experiencia Un año (1) año de experiencia. 

2. Naturaleza del cargo. 

Satisfacer las necesidades del cliente, a través de un saludo cordial, una 

atención, preocupación y seguimiento constante durante el proceso de 

venta. 

3. Funciones Esenciales 

 Cumplir con el horario asignado 

 Informar al gerente de cualquier anomalía que se presente  

 Realizar planes de mercado  

 Mantener excelente presentación personal 

 Brindar una atención oportuna y efectiva a los clientes sobre el 

producto 

 Elaborar estrategias para introducir el producto al mercado. 

 Elaborar informes mensuales de las ventas. 
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 Vender todos los productos que la empresa determine, en el orden de 

prioridades por ella establecidos. 

4. Perfil del puesto: 

 Capacidad de negociación 

 Habilidad de negociación 

 Creatividad  

 Convencimiento  

 Puntualidad  
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA 

“DULCAFÈ” Cía. Ltda. 

CARGO: JEFE DE PRODUCCION. 

1. Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Jefe de Producción  

Código:  005 

Dependencia:  Gerencia General 

Departamento: Producción  

Supervisado por: Gerente General 

Supervisa: Obreros  

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación 
 Título universitario en administración o 

Ingeniería Industrial. 

Requisitos de Experiencia Dos (2) año de experiencia. 

2. Naturaleza del cargo. 

Es el encargado del correcto funcionamiento, coordinación y organización 

del área de producción de la empresa “DULCAFÈ” Cía. Ltda. Con el 

objetivo de cumplir con los procesos productivos, para lograr eficiencia y 

un producto de calidad. 
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3. Funciones Esenciales 

 Supervisar todos los procesos de producción desde su inicio hasta la 

finalización del producto. 

 Dar a conocer a los operadores las normas de higiene y seguridad en 

cada proceso. 

 Brindar a sus empleados todo el material necesario para un adecuado 

trabajo 

 Evaluar el rendimiento de los operadores e informar de cualquier 

acontecimiento a los gerentes 

 Establecer las medidas adecuadas de los ingredientes para una 

adecuada elaboración del producto 

 

4. Perfil del puesto: 

 Creativo  

 Innovador  

 Líder  

 Capacidad de guiar al personal de operaciones 

 Organización. 

  Eficacia 

  Alta concentración y análisis 

  Capacidad de inspección. 

  Planificación y control. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA 

“DULCAFÈ” Cía. Ltda. 

CARGO: OBRERO. 

1. Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Obrero.  

Código:  006 

Dependencia:  Departamento de producción  

Departamento: Producción  

Supervisado por: Jefe de Producción  

Supervisa: Ninguno  

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación Título de Bachiller. 

Requisitos de Experiencia Un año (1) año de experiencia. 

2. Naturaleza del cargo. 

Operar eficientemente en el área de producción de la empresa 

“DULCAFÈ” Cía. Ltda. y de vigilar y controlar el cumplimiento de las 

normas de calidad en la producción 

3. Funciones Esenciales 

 Cumplir con las normas establecidas en la empresa para el 

proceso de producción. 

 Comunicar al gerente de producción cualquier necesidad o 

requerimiento con respecto a sus actividades. 

 Poner las etiquetas al producto terminado 

 Utilizar la maquinaria y equipo de una manera adecuada para el 

proceso de producción. 
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4. Perfil del puesto: 

 Responsabilidad 

 Agilidad 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Estabilidad emocional 

 Orientación al servicio 

 Gestión de calidad 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA 

“DULCAFÈ” Cía. Ltda. 

CARGO: SECRETARIA. 

1. Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Secretaria 

Código:  007 

Dependencia:  Gerencia General  

Departamento: Administrativo 

Supervisado por: Gerente General 

Supervisa: Ninguno  

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación Licenciada En Secretaría Ejecutiva. 

Requisitos de Experiencia Dos años (2) año de experiencia. 

2. Naturaleza del cargo. 

Operar eficientemente en el área administrativa como asistente directa 

con gerencia de la empresa “DULCAFÈ” Cía. Ltda.  

3. Funciones Esenciales 

 Transcribir los diferentes documentos relacionados con la 

dependencia.  

 Mantener en orden el archivo de la oficina.  

 Recibir, radicar y despachar oportunamente la 

correspondencia y demás documentos relacionados con 

la oficina y controlar el recibo correcto por parte del 

destinatario.  
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 Atender las llamadas telefónicas y al público o 

funcionarios que se presentan a la oficina.  

4. Perfil del puesto: 

 Responsabilidad 

 Agilidad 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Estabilidad emocional 

 Orientación al servicio 

 Gestión de calidad. 
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3. ESTUDIO FINANCIERO. 

A través del  estudio financiero se determinó, los presupuestos, la 

inversión del proyecto, el financiamiento, los ingresos, el precio del 

producto, los estados financieros que permiten determinar el punto de 

equilibrio en donde se analiza cuanto se debe producir para obtener ni 

perdidas ni ganancias. 

3.1. Inversiones en activos. 

La invesion de activos representa la inversión a todo aquellos bienes que 

posee la empresa estos pueden ser  tangibles o intagibles y en este caso 

tenemos que para la implementación de esta empresa y, para los 

intereses de la misma  se ha creído conveniente; el no invertir en la 

construcción de una planta de producción y en su lugar arrendar un local; 

que preste las condiciones requeridas de esta forma las inversiones se 

detallan a continuación: 

3.1.1. Activos Fijos. 

Los activos fijos son todos aquellos bienes  tangibles que posee la 

empresa, estos activos están sujetos a la depreciación en este caso 

tenemos las cuentas de: maquinaria y equipo, herramientas, equipo de 

oficina, equipo de computación, muebles y enseres y vehiculo. Para la 

depreciación de los activos fijos se tomo en consideración lo que 

establece el Servicio de Rentas Internas, el método utilizado será en línea 

recta a continuación se detallan las cuentas de los activos fijos: 
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 Maquinaria y Equipo: para la elaboración del dulce de leche con 

sabor a café, se requiere de tecnología sofisticada y de equipos 

que permita efectuar el proceso productivo es se detallan a 

continuación: 

Cuadro N° 30: Maquinaria y Equipo. 

Detalles Unidad de 
Medida 

Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Total 

Tanque de  
refrigeración 

Unidad 1 3.000,00 3.000,00 

Marmita 
N1.0W-BIA 

Unidad 1 2.300,00 2.300,00 

Bomba 
Centrifuga 

Unidad 1 450,00 450,00 

Dosificadora 
Selladora 

Unidad 1 1.700,00  1.700,00 

Total     $7.450,00 
Fuente: Catálogo de maquinarias para lácteos y equipos industriales 
Elaborado por: El Autor. 
 

Cuadro N° 31: Depreciación de Maquinaria y Equipo. 

Valor del Activo: 7.450,00 

Años de Vida Útil: 10 Años. 

Porcentaje de Depreciación: 10% 

Años Depreciación 
anual 

Depreciación 
Acumulada 

Valor en 
Libros 

0 0 0 7.450,00 

1 745,00 745,00 6.705,00 

2 745,00 1490,00 5.960,00 

3 745,00 2235,00 5.215,00 

4 745,00 2980,00 4.470,00 

5 745,00 3725,00 3.725,00 

6 745,00 4470,00 2.980,00 

7 745,00 5215,00 2.235,00 

8 745,00 5960,00 1.490,00 

9 745,00 6705,00 745,00 

10 745,00 7450,00 0,00 
Elaborado por: El Autor. 
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 Herramientas: Para la elaboración del dulce de leche con sabor a 

café se requiere de herramientas que permitan al personal poder 

desarrollar sus actividades laborables sin ningún problema, en este 

caso tenemos: 

Cuadro N° 32: Herramientas. 

Detalles Unidad de 
Medida 

Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Total 

Cuchara de 
palo 

Unidad 2 2,50 5,00 

Refractómetro 
MA871 

Unidad 2 245,00 490,00 

Bandeja 
Plástica 

Unidad 2 1,50 3,00 

Balanza 
liquidadora 

Unidad 1 70,00 70,00 

Total     $568,00 
Fuente: Catálogo de Mercado libre y almacenes Tía. 

Elaborado por: El Autor. 
 

Cuadro N° 33: Depreciación de Herramientas. 

Valor del Activo: 568,00 

Años de Vida Útil: 10 Años. 

Porcentaje de Depreciación: 10% 

Año
s 

Depreciación 
anual 

Depreciación 
Acumulada 

Valor en 
Libros 

0 0 0 568,00 

1 56,80 56,80 511,20 

2 56,80 113,60 454,40 

3 56,80 170,40 397,60 

4 56,80 227,20 340,80 

5 56,80 284,00 284,00 

6 56,80 340,80 227,20 

7 56,80 397,60 170,40 

8 56,80 454,40 113,60 

9 56,80 511,20 56,80 

10 56,80 568,00 0,00 
Elaborado por: El Autor. 
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 Equipo de Oficina: Constituye los valores en que se incurre para 

dotar el personal administrativo de los implementos necesario para 

el cumplimiento de sus trabajos. 

Cuadro N° 34: Equipo de Oficina. 

Detalles Unidad de 
Medida 

Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Total 

Calculadora Unidad 1 25,00 25,00 

Equipo 
telefónico. 

Unidad 1 100,00 100,00 

Total    $125,00 
Fuente: Gráficas Santiago. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Cuadro N° 35: Depreciación de Equipo de Oficina. 

Valor del Activo: 125,00 

Años de Vida Útil: 10 Años. 

Porcentaje de Depreciación: 10% 

Año
s 

Depreciación 
anual 

Depreciación 
Acumulada 

Valor en 
Libros 

0 0 0 125,00 

1 12,50 12,50 112,50 

2 12,50 25,00 100,00 

3 12,50 37,50 87,50 

4 12,50 50,00 75,00 

5 12,50 62,50 62,50 

6 12,50 75,00 50,00 

7 12,50 87,50 37,50 

8 12,50 100,00 25,00 

9 12,50 112,50 12,50 

10 12,50 125,00 0,00 
Elaborado por: El Autor. 

 Equipo de Computación: Aquí se detallan los valores en que se 

incurren para dotar al personal administrativo de los equipos 

tecnológicos necesarios para el cumplimiento de sus labores 

dentro de la empresa.  



 

107 
 

Cuadro N° 36: Equipo de Computación. 

Detalles Unidad de 
Medida 

Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Total 

Computadoras Unidad 2 800,00 1.600,00  

Impresora Unidad 1 400,00     400,00 

Total 1° año.  $ 2.000,00 

Presupuesto de equipo de cómputo para 3° año (tasa de Inflación 
3,09%) 

Computadoras Unidad 2 824,72 1.649,44 

Impresora Unidad 1 412,36 412,36 

Total 3° año  2061,80 
Fuente: Master PC 
Elaborado por: El Autor. 
 

Cuadro N° 37: Depreciación de Equipo de Computación. 

Valor del Activo: 2.000,00 

Años de Vida Útil: 3 Años. 

Porcentaje de Depreciación: 33,33% 

Años Valor del 
Activo 

Valor 
Residual 

Depreciación 
anual. 

Valor  
Actual 

0 2.000,00 666,60  1.333,40 

1 1.333,40  444,47 888,93 

2 888,93  444,47 444,47 

3 444,47  444,47 0,00 

Reinversión de Equipo de Computación con el (3,39%) 

Años Valor del 
Activo 

Valor 
Residual 

Depreciación 
anual. 

Valor  
Actual 

0 2061,80 687,20  1.374,60 

1 1.374,60  458,20 916,40 

2 916,40  458,20 458,20 

3 458,20  458,20 0,00 
Elaborado por: El Autor. 

 Muebles y Enseres.- Comprende todos los bienes que se 

necesitan para la adecuación de cada una de las oficinas de 

acuerdo con la función para la que fueron diseñadas. 
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Cuadro N° 38: Muebles y Enseres 

Detalles Unidad de 
Medida 

Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Total 

Escritorio Unidad 2 150,00 300,00 

Sillón 
Ejecutivo 

Unidad 2 100,00 200,00 

Sillas Unidad 12 25,00 300,00 

Mesa de 
Trabajo 

Unidad 2 150,00 300,00 

Archivador 
de madera 

Metros  10 50,00 500,00 

Vitrinas  Unidad 2 150,00 300,00 

Total    $ 1.900,00  
Fuente: Colonial. 
Elaborado por: El Autor. 
 
 

Cuadro N° 39: Depreciación de  Muebles y Enseres. 

Valor del Activo: 1.900,00 

Años de Vida Útil: 10 Años. 

Porcentaje de Depreciación: 10%. 

Años Depreciación 
anual 

Depreciación 
Acumulada 

Valor en 
Libros 

0 0 0 1.900,00 

1 190,00 190,00 1.710,00 

2 190,00 380,00 1.520,00 

3 190,00 570,00 1.330,00 

4 190,00 760,00 1.140,00 

5 190,00 950,00 950,00 

6 190,00 1140,00 760,00 

7 190,00 1330,00 570,00 

8 190,00 1520,00 380,00 

9 190,00 1710,00 190,00 

10 190,00 1900,00 0,00 
Elaborado por: El Autor. 

 Vehículo: Este activo permite que la empresa distribuya el 

producto en los diferentes punto de venta es por eso que la 

empresa contara con un vehículo para el traslado del producto 

desde la planta a los diferentes puntos de ventas. 
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Cuadro N°40: Vehículo 

Detalles Unidad de 
Medida 

Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Total 

Van N 300 Unidad 1 17.290,00 17.290,00 

Total     17.290,00 
Fuente: Concesionario Chevrolet. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Cuadro N°41: Depreciación de Vehículo. 

Valor del Activo: 17.290,00. 

Años de Vida Útil: 5 Años. 

Porcentaje de Depreciación: 20% 

Años Valor del 
Activo 

Valor 
Residual 

Depreciación 
anual. 

Valor  
Actual 

0 17.290,00 3.458,00  13.832,00 

1 13.832,00  2.766,4 11.065,60 

2 11.065,60  2.766,4 8.299,20 

3 8.299,20  2.766,4 5.532,80 

4 5.532,80  2.766,4 2.766,40 

5 2.766,40  2.766,4 0,00 
Elaborado por: El Autor. 

 Resumen de Activos Fijos. 

Cuadro N° 42: Resumen de Activos Fijos. 

Detalle Valor 

Maquinaria y Equipo 7.450,00 

Herramientas 568,00 

Equipo de Oficina 125,00 

Equipo de Computo 2.000,00 

Equipo de Computo 2.061,80 

Muebles y Enseres 1.900,00 

Vehículo 17.290,00 

Total de Activos Fijos. $ 31.394,80 
Fuente: Cuadros N°: 30,32,34,36,38 y 40. 
Elaborado por: El Autor. 
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 Depreciaciones de los Activos Fijos: 

Cuadro N°43: Depreciaciones de Activos Fijos: 

Activos Vida 
Útil 

% 
depreciación 

Valor. Depreciació
n Anual. 

Valor 
Residual 

Maquinaria y equipo 10 10% 7.450,00 745,00 3.725,00 

Herramientas 10 10% 568,00 56,80 284,00 

Equipo de oficina 10 10% 125,00 12,50 62,50 

Equipo de cómputo 1° año. 3 33,33% 2.000,00 444,47 666,60 

Equipo de cómputo 4° año. 3 33,33% 2.061,80 458,20 687,20 

Muebles y enseres 10 10% 1.900,00 190,00 950,00 

Vehículo 5 20% 17.290,00 2.766,40 3.458,00 

Total   31.394,80 4.673,37 9.833,30 

 Fuente: Cuadros N°: 31,33,35,37,39 y 41. 
Elaborado por:  El Autor. 

3.1.2. Activos Diferidos. 

Constituyen todos los valores que deben cancelarse por ciertos elementos 

que permitirán que la empresa pueda entrar en funcionamiento, se 

denominan gastos pre operativos y su monto es recuperable mediante la 

cuenta de amortización de activos diferidos, para el presente caso se 

tiene los siguientes rubros. 

Estudio preliminar: constituye el valor por los estudios que permiten 

determinar la viabilidad del proyecto; en este caso el estudio que se está 

realizando de factibilidad cuyo costo asciende a $ 2.500,00 lo que 

equivale a un 10% del monto total de inversión. 

1. Registro sanitario: al tratarse de un producto de consumo humano 

(dulce de leche con sabor a café), es imprescindible que para su 

producción y comercialización debe contar con el correspondiente 

registro sanitario mismo que se obtiene de INSTITUTO NACIONAL 
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DE HIGIENE LEOPOLDO  IZQUIERDO PEREZ su valor asciende 

a $1.200,00. 

2. Patentes de funcionamiento: Para que la empresa pueda operar al 

amparo de todas las normas legales debe obtener las patentes o 

permisos de funcionamiento de los siguientes organismos: 

 Municipalidad de la Ciudad de Loja 

 Dirección de Salud 

 Intendencia de policía  

 Cuerpo de bomberos 

 Etc. Dependiendo de la actividad a desarrollar  

3. Gastos de organización: Para que la empresa cuente con todos los 

requerimientos necesarios de organizar adecuadamente las 

actividades previo a su inicio de fase de operación; aquí se 

requiere de profesionales especialistas de diferentes áreas que dan 

su aporte ocasional; esta actividad tiene un costo de $ 1.000,00. 

4. Adecuaciones: Son costos que se incurre para mejorar el lugar en 

donde establecer la nueva unidad productiva en este caso tenemos 

149 𝑚2 en donde se toma en consideración el área administrativa, 

de producción, almacenamiento y el laboratorio de control de 

calidad así mismos los baños y el parqueadero de la empresa: 
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 Cuadro N°44: Adecuaciones. 

Fuente: Arquitecta en Diseño de Interiores María Granda Rueda. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro N°45: Resumen de Activos Diferidos 

Activos Diferidos Total 

Estudio preliminar 2.500,00 

Registro sanitario 1.200,00 

Patentes de funcionamiento 500,00 

Gastos de organización 1.000,00 

Adecuaciones 5.000,00 

Total de Activos Diferidos $ 10.200,00 
Elaborado por: El Autor. 

Cuadro N°46: Amortización de Activos Diferidos 

Elaborado por: El Autor. 

3.1.3. Inversión en Capital de Trabajo o Activo Circulante. 

Para determinar el monto necesario para el capital de trabajo es 

fundamental que se establezca los rubros que deben ser cubiertos de 

forma inmediata hasta que las ventas generen los ingresos necesarios, 

para el cumplimiento de las actividades; los costos que deben pulir el 

capital de trabajo son: 

Costo de producción y costo de operación, mismo que se estructura con 

las siguientes fuentes. 

Detalles Unidad de 
Medida 

Cantidad Valor 

Adecuaciones  Metros cúbicos 149 𝑚2 5.000,00 

Total    $ 5.000,00 

Descripción Vida útil Valor 
activo 

Valor 
amortizado 

anual 

Activo Diferido 5 10.200,00 2.040,00 
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3.1.3.1. Costos de Producción. 

3.1.3.1.1. Costo Primo. 

 Materia Prima Directa. 

Constituye los elementos fundamentales sin los cuales no es posible 

obtener el dulce de leche con sabor a café de 225 gramos en estos casos 

tenemos:  

 Leche 

 Azúcar 

 Café molido. 

 Sorbato de potasio. 

Cálculo de materia prima directa: 

Para el cálculo de la materia prima se determinara para producción del 

dulce de leche con sabor a café de 225 gramos que son: 254 unidades 

diarias y 66.040 unidades anuales: 
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Cálculo: 

 Leche. 

318 unidades                   56 litros de leche 

66.040                       ? = 14.560 litros de leche pasteurizada. 

 

 Azúcar. 

1 litro                  125  gramos 

56 litros               ?  = 7.000 gramos en los 56 litros que se obtienen 254 
unidades.                

254 unidades                   7.000 gramos de azúcar 

66.040                  ? =  1´820.000 gramos de azúcar. 

1´820.000 / 453,59 = 4.012,43 libras 

4.012,43 /100 Q= 40 quintales. 

 

 Café. 

1 litro               2.5 gramos de café. 

56 litros              ?  = 175 gramos en la elaboración de las 318 unidades 

254 unidades              175 gramos 

66.040              ? = 36.400 gramos de café 

36.400 / 453,59 = 81 libras. 

 

 Sorbato de potasio. 

1 litro               0,5  gramos de Sorbato de potasio. 

56 litros                    ?  = 35 gramos en la elaboración de las 318 unidades 

254 unidades                35 gramos 

66.040                    ? = 7.280 gramos Sorbato de potasio 

7.280/ 1.000 = 8 kilogramos. 
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Cuadro N°47: Resumen de la Materia Prima Directa. 

Elemento Unidad. 
Medida. 

Cantidad Costo 
unitario. 

Costo 
total 

Leche Litros 14.560 0,70 10.192,00 

Azúcar Quintales 40 40,00 1.600,00 

Café Libras 81 3,50 283,50 

Sorbato de 
potasio 

Kilogramos 8 20,83 166,64 

Total anual    12.242,14 

Total mensual    1.020,18 
Fuente: Centro Comercial de Loja y Vector soluciones industriales. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Cuadro N°48: Proyección de Materia Prima Directa 3,09%. 

Años Valor 
Total. 

2016 12.242,14 

2017 12.620,42 

2018 13.010,39 

2019 13.412,41 

2020 13.826,86 

2021 14.254,11 
Elaborado por: El Autor. 

 Mano de Obra Directa. 

Constituyen los valores a pagar al personal que maneja el proceso 

productivo, quienes están directamente  relacionados con la 

transformación de la materia prima en este caso se cuenta con 4 obreros, 

su valor se muestra en el siguiente cuadro.  
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CUADRO N°49: Mano de Obra Directa. 

Denominación Obrero 

Básico 366,00 

Décimo tercero 1/12 30,50 

Décimo cuarto SBU/12 30,50 

Vacaciones 1/24 15,25 

Aporte patronal 11,15%  40,81 

Fondo de Reserva 1/12  30,50 

Aporte al IECE (0.5%) 1,83 

Aporte al SECAP (0.5%) 1,83 

Nº de Obreros 3 

Remuneración mensual (1° año). 486,72 

Remuneración Total mensual (1° año). 1.460,16 

Remuneración Total anual (1° año). 17.521,92 

Remuneración Total mensual  2° año. 517,22 

Remuneración Total mensual (2° año). 1.551,66 

Remuneración Total anual (2° año). 18.619,92 

Remuneración Tota anual de (2° año) +  3,09% 19.195,28 

Fuente: Ley de los trabajadores. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Nota: Se determinó el rol de pago para dos años, por lo que en el 
segundo año se toma en consideración el aporte a los fondos de reserva 
según como lo establece la ley de código orgánico del trabajo. 
 

Cuadro N° 50: Proyección de Mano de Obra Directa 3,09%. 

Años Valor 
Total 

2016 17.521,92 

2017 19.195,28 

2018 19.788,41 

2019 20.399,87 

2020 21.030,23 

2021 21.680,06 
Elaborado por: El Autor. 
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3.1.3.2. Costos de Fabricación. 

 Materiales Indirectos. 

Para la presentación adecuada del producto, se requiere de ciertos 

elementos que le dé la característica con la cual el consumidor desea 

encontrar el producto en el mercado y poder satisfacer sus necesidades. 

Cuadro N°51: Materiales Indirectos. 

Elementos Unidad de 
medida 

Cantidad  Costo 
unitario 

Costo 
total  

Tarrinas 
plásticas de 
225 gramos 

Unidad 66.040 0,06 3.968,64 

Etiquetas Unidad 66.040 0,05 3.307,20 

Cajas de 
cartón 

Unidad   2.205 0,10 220,50 

Total  anual    7.496,34 

Total 
mensual 

   624,70 

Fuente: Distribuidora Jaramillo e Imprenta Cosmos. 
Elaborado por: El Autor. 
 
 

Cuadro N°52: Proyección de Materiales Indirectos 3,09%. 

Años Valor 
Total 

2016 7.496,34 

2017 7.727,98 

2018 7.966,77 

2019 8.212,94 

2020 8.466,72 

2021 8.728,35 
Elaborado por: El Autor. 
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 Mano de Obra Indirecta. 

Constituyen los valores a cancelar al personal que dirige o supervisa el 

proceso productivo sin intervenir en él; en este caso tenemos el jefe de 

producción su remuneración será de $450. 

Cuadro Nº 53: Mano de Obra Indirecta. 

Denominación Obrero 

Básico 400,00 

Décimo tercero 1/12 33,33 

Décimo cuarto SBU/12 30,50 

Vacaciones 1/24 16,67 

Aporte patronal 11,15%  44,60 

Fondo de Reserva 1/12  33,33 

Aporte al IECE (0.5%) 2,00 

Aporte al SECAP (0.5%) 2,00 

Nº de Obreros 1 

Total de Remuneración 1° año. 529,10 

Remuneracion Total anual (1° año). 6.349,20 

Total de Remuneración 2° año. 562,43 

Remuneracion Total anual (2° año). 6.749,16 

Remuneracion Tota anual de (2° año) + 3,09% 6.957,71 

Fuente: Ley de los trabajadores. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Nota: Se determinó el rol de pago para dos años, por lo que en el 
segundo año se toma en consideración el aporte a los fondos de reserva 
según como lo establece la ley de código orgánico del trabajo. 
 

Cuadro N°54: Proyección de Mano de Obra Indirecta 3,09%. 

Años Valor 
Total 

2016 6.349,20 

2017 6.545,39 

2018 6.747,64 

2019 6.956,15 

2020 7.171,09 

2021 7.392,68 
Elaborado por: El Autor. 
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 Indumentaria del Personal. 

 La Indumentaria del personal representan los valores que la empresa 

emplea, en la indumentaria de los  obreros utilizan para la realización 

de sus actividades laborables a continuación se detalla: 

Cuadro Nº 55: Indumentaria del Personal. 

Elementos Unidad de 
medida 

Cantidad  Costo 
unitario 

Costo 
total  

Guantes  Caja 4 7,65 30,60 

Guantes 
Quirúrgicos 

Caja 2 6,89 13,79 

Overol Unidad 10 20,00 200,00 

Mascarilla Unidad 20 1,00 20,00 

Gorros Unidad 20 2,00 40,00 

Bota térmica 
(pares) 

Unidad 20 3,50 70,00 

Total 
mensual  

   31,20 

Total anual     374,38 
Fuente: Catálogo de Seguridad Industrial Anuxi. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Cuadro N° 56: Proyección de Indumentaria del Personal 3,09%. 

Años Valor 
Total 

2016 374,38 

2017 385,95 

2018 397,87 

2019 410,17 

2020 422,84 

2021 435,91 
Elaborado por: El Autor. 

 Equipo de Seguridad. 

Son todos los instrumentos de primeros auxilios que son utilizados, al 

presentar un incidente en la empresa. 
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Cuadro N° 57: Equipo de Seguridad. 

Detalle Unidad de 
medida 

Cantidad Costo 
unitario. 

Costo total 

Extintor de 10 kg. Unidad 2 20,00 40,00 

Botiquín Unidad 1 15,00 15,00 

Total mensual    55,00 

Total anual    55,00 
Fuente: Almacenes Boyacá. 
Elaborado por: El Autor.  
 

Cuadro N° 58: Proyección de Equipo de Seguridad 3,09%. 

Años Valor 
Total 

2016 55,00 

2017 56,70 

2018 58,45 

2019 60,26 

2020 62,12 

2021 64,04 
Elaborado por: El Autor. 

 Resumen de Costos de Producción: 

Cuadro Nº 59: Resumen de Costos de Producción. 

Costos de Producción Costo Mensual Costo Anual 

Costo Primo   

Materia Prima Directa 1.020,18 12.242,14 

Mano de Obra Directa 1.460,16 17.521,92 

Total Costo Primo 2.480,34 29.764,06 

Costos de Fabricación   

Materiales Indirectos 624,70 7.496,34 

Mano de Obra Indirecta 529,10 6.349,20 

Indumentaria del 
Personal 

31,20 374,38 

Equipo de Seguridad. 55,00 55,00 

Total Costos de 
Fabricación 1.240,00 14.274,92 
Total Costos de 
Producción 3.720,34 44.038,98 
Fuente: Cuadros N° 47, 49,51,53,55, y 57. 
Elaborado por: El Autor. 
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3.1.3.3. Costos de Operación. 

 El costo de operación es igual a la suma de los gastos administrativos, 

gastos de ventas, gastos financieros y otros gastos (CO = G.Adm. 

+G.V.+G.F.+OTROS GASTOS). 

 Gastos Administrativos. 

Corresponden a todos los gastos que son necesarios para llevar a cabo la 

administración de la empresa. 

 Sueldos Administrativos. 

Corresponde a las remuneraciones del personal administrativo, es decir 

los empleados que están vinculados indirectamente con la empresa, pero 

que son fundamentales para el funcionamiento de la misma. En este caso 

se requiere de un Gerente, Secretaria, Contadora. A continuación se 

detalla el presupuesto mensual adjunto de las remuneraciones: 
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Cuadro Nº 60: Sueldos Administrativos. 

Fuente: Código del trabajo. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Nota: Se determinó el rol de pago para dos años, por lo que en el 
segundo año se toma en consideración el aporte a los fondos de reserva 
según como lo establece la ley de código orgánico del trabajo. 

Cuadro N°61: Proyección de Sueldos Administrativos 3,09%. 

Años Valor 
Total 

2016 22.338,48 

2017 23.028,74 

2018 23.740,33 

2019 24.473,90 

2020 25.230,15 

2021 26.009,76 
Elaborado por: El Autor. 

 Servicios Básicos. 

Son todos los rubros que se cubre por los servicios de energía eléctrica, 

agua potable y teléfono, para el funcionamiento de la empresa: 

Denominación Gerent
e 

Secretari
a 

Contador
a 

Básico 500,00 470,00 450,00 

Décimo tercero 1/12 41,67 39,17 37,50 

Décimo cuarto SBU/12 30,50 30,50 30,50 

Vacaciones 1/24 20,83 19,58 18,75 

Aporte patronal 11,15%. 55,75 52,41 50,18 

Fondo de Reserva 1/12  41,67 39,17 37,50 

Aporte al IECE (0.5%) 2,50 2,35 2,25 

Aporte al SECAP (0.5%) 2,50 2,35 2,25 

Total de Remuneración Año 1 653,75  616,36  591,43  

Total Mensual año 1 1.861,54 

Total de sueldos administrativos año 1 22.338,48 

Total de Remuneración Año 2 695,42 655,53 628,93 

Total mensual año 2 1.979,88 

Total anual 2° año 23.758,56 

Total de sueldos administrativos año 2 + 
3,09% 

24.492,70 
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Cuadro N° 62: Servicios Básicos. 

Servicio Unidad de 
Medida 

Costo 
Unitario 

Cantidad Costo total 

Energía 
Electrica 

KW/h 0,103 516 53,15 

Agua potable 𝑚3 0,37 130 48,10 

Servicio 
Telefónico 

Minutos 0,20 140 28,00 

Total 
Mensual 

   129,25 

Total Anual    1.551,00 
Fuente: Planilla de pago de la empresa EERSSA, CNT y planilla de pago de la empresa 
EMAALEP. 

Elaborado por: El Autor.  

Cuadro N° 63: Proyección de Servicios Básicos 3,09%. 

Años Valor 
Total 

2016 1.551,00 

2017 1.598,93 

2018 1.648,34 

2019 1.699,27 

2020 1.751,78 

2021 1.805,91 

Elaborado por: El Autor. 

 Servicio de Internet. 

Todas las empresas en la actualidad necesitan de este servicio 

tecnológico para agilizar las actividades administrativas. A continuación se 

detalla el rubro incurrido: 

Cuadro N° 64: Servicio de Internet. 

Servicio Unidad de 
Medida 

Costo 
Unitario 

Cantidad. Costo Total 

Servicio  de 
Internet 

Megas 20,00 Ilimitado  20,00 

Total 
mensual 

   20,00 

Total anual    240,00 
Fuente: CNT. 
Elaborado por: El Autor. 



 

124 
 

Cuadro N° 65: Proyección de Servicio de Internet 3,09%. 

Años Valor 
Total 

2016 240,00 

2017 247,42 

2018 255,06 

2019 262,94 

2020 271,07 

2021 279,44 
Elaborado por: El Autor. 

 Útiles de Oficina. 

Los útiles de oficina corresponden a los recursos didácticos, que se 

requieren para llevar a cabo las actividades administrativas. A 

continuación se detalla el costo mensual de estos recursos: 

Cuadro N° 66: Útiles de Oficina. 

Detalle Unidad de 
medida 

Cantidad Costo 
unitario. 

Costo total 

Papel bond Resma 5 4,50 22,50 

Tinta Perfil 3 10,00 30,00 

Grapas Caja 2  2,00  4,00 

Esferos gráficos Docena 1 3,00  3,00 

Corrector Unidad  3 1,00  3,00 

Borrador Unidad  5 0,25  1,25 

Lápiz Unidad 5 0,30  1,50 

Total mensual    65,25 

Total anual    783,00 
Fuente: La Reforma. 

Elaborado por: El Autor.  
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Cuadro N°67: Proyección de Útiles de Oficina 3,09%. 

Años Valor 

Total 

2016 783,00 

2017 807,19 

2018 832,14 

2019 857,85 

2020 884,36 

2021 911,68 

Elaborado por: El Autor. 

 Útiles de Aseo. 

Son los recursos necesarios que se van a utilizar para mantener limpia él 

área de trabajo de la empresa. A continuación se detalla el presupuesto 

correspondiente: 

Cuadro N° 68: Útiles de Aseo. 

Detalle Unidad de 
medida 

Cantidad Costo 
unitario 

Costo total 

Trapeador Unidad 2 4,00 8,00 

Escoba Unidad 2 4,00 8,00 

Desinfectante Unidad 4 5,00 20,00 

Papel higiénico Unidad 10 0,25 2,50 

Toallas Unidad 2 2,50 5,00 

Jabón de baño Unidad 3 1,00 3,00 

Detergente Unidad 5 1,00 5,00 

Cloro Unidad 3 1,25 3,75 

Total mensual    $55,25 

Total anual    $ 663,00 
Fuente: Centro comercial Tía. 
Elaborado por: El Autor.  
 

Cuadro N°69: Proyección de Útiles de Aseo 3,09%. 

Años Valor 
Total 

2016 663,00 

2017 683,49 

2018 704,61 

2019 726,38 

2020 748,82 

2021 771,96 
Elaborado por: El Autor. 
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 Arriendo. 

En este caso se tendrá un gasto de arriendo el mismo que se cancelarla 

un costo fijo en ello que se detalla a continuación: 

Cuadro N°70: Arriendo. 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total de 
costo 

Arriendo 12 350,00 4.200,00 

Total Mensual   350,00 

Total Anual   $4.200,00 

Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro N°71: Proyección de Arriendo 3,09%. 

Años Valor 
Total 

2016 4.200,00 

2017 4.329,78 

2018 4.463,57 

2019 4.601,49 

2020 4.743,68 

2021 4.890,26 
Elaborado por: El Autor. 

 Gastos de Ventas: 

Significan todos los gastos resultantes de la venta del producto, desde 

que sales de la empresa hasta el consumidor final. 

 Remuneraciones. 

Son los valores que se pagan a los empleados que hacen que el producto 

llegue a manos del consumidor, el vendedor se encargara de trasladar el 

producto hasta los clientes cumpliendo adicionalmente como chofer, 

debido que el canal que se emplea es indirecto a continuación se detalla 
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la remuneración del chofer vendedor  y el jefe de Marketing, en este caso 

tenemos: 

Cuadro N°72: Remuneración Vendedor. 

Denominación Valores 

Básico 400 

Décimo tercero 1/12 33,33 

Décimo cuarto SBU/12 30,50 

Vacaciones 1/24 16,67 

Aporte patronal 11,15%  44,60 

Fondo de Reserva 1/12  33,33 

Aporte al IECE (0.5%) 2,00 

Aporte al SECAP (0.5%) 2,00 

Nº de Obreros 2 

Total de Remuneración 1° año. 529,10 

Total mensual 1.058,20 

Total anual 1° año 12.698,40 

Total de Remuneración 2° año. 562,43 

Total mensual 1.124,86 

Tota anual de 2° año + 3,09% 13.915,42 

Fuente: Ley Orgánica de Trabajadores. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Nota: Se determinó el rol de pago para dos años, por lo que en el 
segundo año se toma en consideración el aporte a los fondos de reserva 
según como lo establece la ley de código orgánico del trabajo. 

 

Cuadro N°73: Proyección de Arriendo 3,09%. 

Años Valor 
Total 

2016 12.698,40 

2017 13.090,78 

2018 13.495,29 

2019 13.912,29 

2020 14.342,18 

2021 14.785,35 
Elaboración: El Autor. 
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 Publicidad. 

Es el medio de comunicación entre la empresa y los clientes; en nuestro 

caso por ser una empresa pequeña utilizaremos cuñas publicitarias y 

trípticos, el presupuesto mensual se detalla a continuación: 

Cuadro N° 74: Publicidad. 

Descripción Unidad 
de 

medida 

Cantidad Costo unitario Total 

Cuñas radiales Unidad 90,00 1,25 112,50 

Trípticos Unidad 150,00 0,05 7,50 

Costo total       120,00 

Costo anual     1.440,00 

Elaborado por: El Autor. 

Cuadro N°75: Proyección de Publicidad 3,09%. 

Años Valor 
Total 

2016 1.440,00 

2017 1.484,50 

2018 1.530,37 

2019 1.577,66 

2020 1.626,40 

2021 1.676,66 
Elaborado por: El Autor. 

 Combustible y lubricantes: 

Los combustibles y lubricantes aquí se registran los gastos por 

combustibles, aceites, y combustible que es utilizado en el vehículo: 

Cuadro N° 76: Combustible y Lubricantes. 

Descripción Valor 
Mensual 

Valor Anual 

Combustible y Lubricantes 130,00 1.560,00 

Fuente: Gasolineras de la ciudad. 
Elaborado por: El Autor. 
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Cuadro N°77: Proyección de Combustible y Lubricantes 3,09%. 

Años Valor 
Total 

2016 1.560,00 

2017 1.608,20 

2018 1.657,90 

2019 1.709,13 

2020 1.761,94 

2021 1.816,38 
Elaborado por: El Autor. 

 Costos de Operación: 

 Cuadro N°78: Resumen de Costo de Operación.  

GASTOS ADMINISTRATIVOS Total Anual. Total 
Mensual. 

Arriendo 4.200,00 350,00 

Servicio Básicos 1.551,00 129,25 

Servicio Internet 240,00 20,00 

Útiles de Oficina 783,00 65,25 

Útiles de Aseo 663,00 55,25 

Sueldos Administrativos 22.338,48 1.861,54 

Total Gastos Administrativos 29.775,48 2.481,29 

   

GASTOS DE VENTA   

Remuneración de ventas 12.698,40 1.058,20 

Publicidad 1.440,00 120,00 

Combustible y Lubricantes   1.560,00 130,00 

Total Gastos de Venta 15.698,40 1.308,20 

Total Costos de Operación 45.473,88 3.789,49 
Fuente: Cuadros N° 60,62,64,66,68,70,72,74, y 76. 
Elaborado por: El Autor. 
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 Resumen de Capital de Trabajo o Activo Circulante: 

Cuadro N°79: Resumen de Capital de Trabajo. 

Costos de Producción Costo Mensual 

Costo Primo  

Materia Prima Directa 1.020,18 
Mano de Obra Directa 1.460,16 
Total Costo Primo 2.480,34 
Costos de Fabricación  
Materiales Indirectos 624,70 
Mano de Obra Indirecta 529,10 
Indumentaria del Personal 31,20 
Equipo de Seguridad. 55,00 
Total Costos de Fabricación 1.240,00 
Total Costos de Producción 3.720,34 

Gastos Administrativos  

Arriendo 350,00 

Servicios Básicos 129,25 

Servicio Internet 20,00 

Útiles de Oficina 65,25 

Útiles de Aseo 55,25 

Sueldos Administrativos 1.861,54 

Total Gastos Administrativos 2.481,29 

  

Gastos de Venta  

Remuneración de ventas 1.058,20 

Publicidad 120,00 

Combustible y Lubricantes   130,00 

Total gastos de venta 1.308,20 

Total costos de operación 3.789,49 

Total costo de producción 3.720,34 

Costo Total de Capital de Trabajo. 7.509,83 
Fuente: Cuadros N° 59 y 78. 
Elaborado por: El Autor. 

3.2.  RESUMEN DE INVERSIÓN. 

Cuadro N° 80: Resumen de Inversión. 

ESPECIFICACION. VALOR TOTAL 

Activos Fijos 31.394,80 

Activos Diferidos 10.200,00 

Activo Circulante o Capital de Trabajo.  7.509,83 

Total de Inversión $49.104,63 
Fuente: Cuadros N°42, 45 y 79. 
Elaboración: El Autor. 



 

131 
 

3.3. Financiamiento. 

Para el financiamiento de la empresa los socios aportaran con el 60% 

equivalente al valor de $ 29.104,63 y el 59%, de financiamiento será un 

préstamo a la Corporación Financiera Nacional que corresponde al monto 

de $20,000.00. 

Cuadro N° 81: Financiamiento. 

Descripción Cantidad. Porcentaje. 

Capital Interno  29.104,63 59,27% 

Capital Externo 20,000.00 43,73% 

Total de Inversión $ 49.104,63 100% 
Fuente: Cuadro N° 87. 
Elaborado por: El Autor. 

3.4. Amortización del Credito. 

El crédito que financiara parte de la inversión será en el Banco Nacional 

de Fomento actualmente se conoce como Ban Ecuador, en donde 

encontramos la tasa de interés de comercialización para las PYMES del 

10% de interés anual a continuación se detalla la amoritzación del crédito:  

Datos: 

Monto: $ 20,000.00 
Plazo: 5 años 
Amortización: Semestral 
Tasa: 10%. 
 
Para calcular el interés en este caso se trata de un interés simple para lo 

cual utilizamos la siguiente fórmula: 
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Fórmula: I =  k. n. i. 

En donde:     

I= Interés                           

k= Capital 

n= Tiempo 

i= Tasa de interés representada x 1 

El valor de n se calcula dividiendo el número de meses pactados para la 

amortización para los doce meses que tiene el años;  el valor de I se 

calcula dividiendo la tasa de interés para 100. 

I = 20,000.00 x 5 x 0.10. 

I = 10,000.00.
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Cuadro N° 82: Tabla de Amortización del Crédito 10%. 

Fuente: BAN ECUADOR 
Elaboración: El Autor. 

AÑOS SEMESTRE 
SALDO 
INICIAL 

AMORTZACION 
SEMESTRAL 

AMORTIZACION 
ANUAL 

INTERESES 
SEMESTRALES 

INTERES 
ANUAL 

DIVIDEND
O ANUAL 

SALDO 
FINAL 

1 1 20.000,00 2000,00 4000,00 1000 1900 5900,00 18.000,00 

  2 18.000,00 2000,00   900     16.000,00 

2 1 16.000,00 2000,00 4000,00 800 1500 5500,00 14.000,00 

  2 14.000,00 2000,00   700     12.000,00 

3 1 12.000,00 2000,00 4000,00 600 1100 5100,00 10.000,00 

  2 10.000,00 2000,00   500     8.000,00 

4 1 8.000,00 2000,00 4000,00 400 700 4700,00 6.000,00 

  2 6.000,00 2000,00   300     4.000,00 

5 1 4.000,00 2000,00 4000,00 200 300 4300,00 2.000,00 

  2 2.000,00 2000,00   100     0,00 
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3.5.   Análisis de Costos. 

Una vez que se haya determinado el monte de inversión y el 

correspondiente financiamiento se debe determinar los posibles costos e 

ingresos que se producen en la fase de operación y que servirán de base 

para la proyección durante el ciclo de vida del proyecto. 

3.5.1.  Costo Total de Producción. 

Para determinar el costo total de producción que implica determinar el 

costo real de la producción esperada durante el año se considera a más 

de las cuentas utilizadas para calcular el capital de trabajo, las 

depreciaciones y las amortizaciones de la forma que este análisis debe 

contemplar las cuentas que permitan la aplicación de la siguiente fórmula: 

CTP= CP+CO 

CTP= CP+ (G. ADM+G.VENTA+G.FINACIEROS+ OTROS GASTOS)  

3.5.1.1.  Costos de Producción. 

Aquí se determina el valor real de la producción anual de las cuentas que 

componen el costo primo más el gasto general de producción: 

Costo primo= MPD+MOD 

GASTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN = MOI+MI+DEPRE.+ 

MANTENIMIENTO+ENERGIA ELECTRICA, etc. 

Aquí se considera exclusivamente los valores por las actividades y 

elementos que interviene en el proceso productivo; se toma como 

referencia los valores calculados en el capital de trabajo. 
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Cuadro Nº 83: Mantenimiento de Maquinaria y Equipo. 

Servicio Costo Unitario Cantidad Costo total 

Mantenimiento de 
Maquinaria y 
Equipo. 

50.00 1 50.00 

Total Anual.   50.00 
Elaborado por: El Autor. 

Cuadro Nº 84: Proyección de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 

3,09%. 

Años Valor 
Total 

2016 50,00 

2017 51,55 

2018 53,14 

2019 54,78 

2020 56,47 

2021 58,22 
Elaborado por: El Autor. 

El costo de producción para obtener  66,144 unidades de dulce de leche 

con sabor a café de 225 gramos: 

Cuadro Nº 85: Costos de Producción. 

Costos de Producción Valor 

Costo Primo  

Materia Prima Directa 12.242,14 

Mano de Obra Directa   17.521,92 

Total de Costo primo. 29.764,06 

Costos de Fabricación  

Materiales Indirectos    7.496,34 

Mano de Obra Indirecta 6.349,20 

Indumentaria de Personal 374,38 

Equipo de Seguridad 55,00 

Mantenimiento Maquinaria y equipo 50,00     

Depreciaciones  de Maquinaria y equipo 745,00 

Depreciaciones de Herramientas  56,80 

Total de Costos de Fabricación. 15.126,72 

Total de Costo de Producción 44.890,78 
Fuente: Cuadro N° 59. 
Elaborado por: El Autor.                             



 

136 
 

3.5.1.2.  Costo de Operación. 

 De la misma forma que se procedió para el costo de operación este costo 

también toma como referente el capital de trabajo y cuyas cuentas se 

suman lo relacionado a las depreciaciones, los gastos financieros y otros 

gastos especificados de tal forma se tienen: 

C.O= GAST. ADM.+ GASTO VENTAS+ GASTO FINANCIEROS+ OTROS 

GASTOS. 

Cuadro Nº 86: Costo de Operación. 

Costos de Operación. Valor. 

Gastos Administrativos  

Arriendo 4.200,00 

Servicio Básicos 1.551,00 

Servicio Internet 240,00 

Útiles de Oficina 783,00 

Útiles de Aseo 663,00 

Sueldos Administrativos 22.338,48 

Depreciación de equipo de oficina 12,50 

Depreciación de equipo de computo 444,47 

Depreciación de equipo de muebles y enseres 190,00 

Total de Gastos Administrativos 30.422,45 

Gastos de Venta  

Remuneración de Ventas 12.698,40 

Publicidad 1.440,00 

Combustible y Lubricantes   1.560,00 

Depreciación de Vehículo 2.766,40 

Total Gastos de Venta 18.464,80 

Gastos Financieros  

Interés 1.900,00 

Total de Gastos Financieros 1.900,00 

Otros Gastos  

Amortización de activo diferido 2.040,00 

Amortización del crédito 4.000,00 

Total de Otros Gastos 6.040,00 

Total de Costo de Operación 56.827,25 
Fuente: Cuadro N° 78 
Elaborado por: El Autor. 
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   COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN = CP+CO 

   CTP= 44.890,78 + 56.827,25 = $ 101.718,03. 

3.5.1.3.  Costo Unitario de Producción: 

Una vez determinado el costo total de producción anual es fundamental 

de terminar el costo de producción de cada unidad de producto, 

determinando el costo unitario se puede establecer el precio de venta con 

cual el producto saldrá al mercado. 

Para determinar el costo unitario de producción se divide el costo total de 

producción para el número de unidades producidas: 

CUP= 
𝐶.𝑇.𝑃

# 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆
=

101.718,03

66.144
= 1,54 

3.6. Establecimiento de Precios. 

Para establecer el precio se basó en el método rígido denominado; 

método del costo total ya que se basa en determinar el costo unitario de 

total y agregar luego un margen de utilidad determinado en este caso 

tenemos el 29%: 

PVP= 1,54 x  29% = 0,45. 

PVP = 1,54 +  0,45 (29%) = $ 1,99.  

3.6.1. Precio Ajustado: 

El precio ajustado se basa en el criterio de los autores en este caso 

tenemos como resultado del precio de venta al público es de $ 1,99; por 
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criterio se lo ajustara a $ 2,00, aquí el criterio depende mucho de los 

autores ya que pueden incrementar o disminuir al precio en este caso se 

aumentó, teniendo en cuenta los precios de mercado. 

3.7.  Estados financieros.  

Una vez que se ha determinado los costos y los ingresos se tiene el 

insumo básico para la elaboración del presupuesto pro formado que 

permite elaborar el estado de pérdidas y ganancias que presenta la 

primera información sobre el rendimiento que oferta el proyecto al 

inversionista. 

3.7.1.  Presupuesto pro formado. 

Constituye la herramienta fundamental para la evaluación financiera, este 

presupuesto contiene la información sobre los ingresos y egresos 

operados del proyecto durante su vida útil, por lo tanto, es necesario 

proyectar los valores del año 1 para todos los años del horizonte del 

proyecto. 

Al proyectar los valores debe considerarse que no todos los rubros o 

cuentas se afectan de la misma forma, sin embargo, la práctica 

recomienda aplicar la tasa de inflación siempre y cuando esta se ajuste a 

la realidad económica (tasa camuflada) en este caso tenemos según el 

INEC en el Ecuador, existe una tasa de inflación de 3,09%. Para 

confiabilidad de los cálculos el proyectista debe tener un claro 

conocimiento de la realidad económica a fin de aplicar una tasa de 

incremento que esté acorde a la situación económica. 
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Cuadro Nº 87: Proyección del Presupuesto 3,09%. 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de Producción.      

Costo Primo.      

Materia Prima Directa 12.242,14 12.620,42 13.010,39 13.412,41 13.826,86 

Mano de Obra Directa 17.521,92 19.195,28 19.196,28 19.197,28 19.198,28 

Total de Costo Primo. 29.764,06 31.815,70 32.206,67 32.609,69 33.025,14 

Costos de Fabricación           

Materiales Indirectos 7.496,34 7.727,98 7.966,77 8.212,94 8.466,72 

Mano de Obra Indirecta 6.349,20 6.957,71 7.172,70 7.394,34 7.622,82 

Indumentaria de Personal 374,38 385,95 397,87 410,17 422,84 

Equipo de Seguridad 55,00 56,70 58,45 60,26 62,12 

Mantenimiento Maquinaria y 
equipo 

50,00 51,55 53,14 54,78 56,47 

Depreciaciones  de Maquinaria y 
Equipo 

745,00 745,00 745,00 745,00 745,00 

Depreciaciones de Herramientas 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 

Total de Costos de Fabricación. 15.126,72 15.981,69 16.450,73 16.934,29 17.432,77 

Total de Costo de Producción 44.890,78 47.797,39 48.657,40 49.543,98 50.457,91 

Costos de Operación           

Gastos Administrativos           

Arriendo 4.200,00 4.329,78 4.463,57 4.601,49 4.743,68 

Útiles de Oficina 783,00 807,19 832,14 857,85 884,36 

Útiles de Aseo 663,00 683,49 704,61 726,38 748,82 

Servicios Básicos. 1.551,00 1.598,93 1.648,34 1.699,27 1.751,78 

Servicio Internet 240,00 247,42 255,06 262,94 271,07 

Sueldos Administrativos 22.338,48 24.492,70 25.249,52 26.029,73 26.834,05 

Depreciación de Equipo de 
Oficina 

12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

Depreciación de Equipo de 
Computo 

444,47 444,47 444,47 458,20 458,20 

Depreciación de Equipo de 
Muebles y Ensere 

190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 

Total de Gastos Administrativos 30.422,45 32.806,48 33.800,21 34.838,36 35.894,46 

Gastos de Venta           

Remuneración de ventas 12.698,40 13.915,42 14.345,41 14788,68 15245,65 

Publicidad 1.440,00 1.484,50 1.530,37 1577,66 1626,40 

Combustible y Lubricantes 1.560,00 1.608,20 1.657,90 1709,13 1761,94 

Depreciación de Vehículo 2.766,40 2.766,40 2.766,40 2.766,40 2.766,40 

Total Gastos de Venta 18.464,80 19.774,52 20.300,08 20.841,87 21.400,39 

Gastos Financieros           

Interés 1.900,00 1.500,00 1.100,00 700,00 300,00 

Total de Gastos Financieros 1.900,00 1.500,00 1.100,00 700,00 300,00 

Otros Gastos           

Amortización de activo diferido 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 
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Amortización del crédito 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

Total de Otros Gastos 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 

Total de Costo de Operación 56.827,25 60.121,00 61.240,29 62.420,23 63.634,85 

Total de Presupuesto 101.718,03 107.918,39 109.897,69 111.964,21 114.092,76 

Fuente: Cuadros N° 85 y 86 
Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro Nº 88: Proyección de Ingresos. 

 Fuente: Cuadro  N°87. 
Elaborado por: El Autor. 
 

3.7.2. Clasificación de los costos fijos y variables.  

La clasificación de los costos fijos y variables se realiza con la finalidad de 

representar los rubros monetarios, que mediante el permitan determinar el 

punto de equilibrio en función de las ventas y la capacidad instalada.  

 Costos Fijos: Son aquellos rubros que se mantiene constante 

durante el periodo de producción, estos costos permanecen 

constantes y no sufren ninguna variación por cambios en el 

volumen de producción.  

 Costos Variables: Son gastos que se realizan y que se hallan en 

relación proporcional con respecto al aumento o disminución de los 

volúmenes de la producción o de sus ventas. 

Ingresos  Añor 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Unidades Producidas 66.144 66.144 66.144 66.144 66.144 

Costo Unitario 1,54 1,63 1,66 1,69 1,72 

Margen de Utilidad 23% 0,45 0,47 0,48 0,49 0,50 

Precio de Venta 1,98 2,10 2,14 2,18 2,22 

Precio Ajustado 2,00 2,15 2,20 2,20 2,25 

Unidades Vendidas 66.144 66.144 66.144 66.144 66.144 

Ingresos Totales 132.288,00 142.209,60 145.516,80 145.516,80 148.824,00 
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Cuadro Nº 89: Clasificación de Costos. 

Costos  Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Costos Variables           

Materia Prima Directa  12.242,14 12.620,42 13.010,39 13.412,41 13.826,86 

Mano de Obra Directa 17.521,92 19.195,28 19.196,28 19.197,28 19.198,28 

Materiales Indirectos   7.496,34 7.727,98 7.966,77 8.212,94 8.466,72 

Mantenimiento 
Maquinaria y equipo 

50,00 51,55 53,14 54,78 56,47 

Combustible y 
Lubricantes   

1.560,00 1.608,20 1.657,90 1.709,13 1.761,94 

Remuneración de ventas 12.698,40 13.915,42 14.345,41 14.788,68 15.245,65 

Total Costos Variables. 51.568,80 55.118,85 56.229,89 57.375,22 58.555,92 

Costos Fijos           

Sueldos Administrativos 22.338,48 24.492,70 25.249,52 26.029,73 26.834,05 

Mano de Obra Indirecta 6.349,20 6.957,71 7.172,70 7.394,34 7.622,82 

Útiles de Oficina 783,00 807,19 832,14 857,85 884,36 

Útiles de  Aseo 663,00 683,49 704,61 726,38 748,82 

Servicios Básicos 1.551,00 1.598,93 1.648,34 1.699,27 1.751,78 

Servicio de Internet 240,00 247,42 255,06 262,94 271,07 

Arriendo 4.200,00 4.329,78 4.463,57 4.601,49 4.743,68 

Indumentaria de Personal 374,38 385,95 397,87 410,17 422,84 

Equipo de Seguridad 55,00 56,70 58,45 60,26 62,12 

Depreciaciones  de 
Maquinaria y equipo 

745,00 745,00 745,00 745,00 745,00 

Depreciaciones de 
Herramientas 

56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 

Depreciación de equipo 
de oficina 

12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

Depreciación de equipo 
de computo 

444,47 444,47 444,47 458,20 458,20 

Depreciación de equipo 
de muebles y enseres 

190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 

Depreciación de Vehículo 2.766,40 2.766,40 2.766,40 2.766,40 2.766,40 

Publicidad 1.440,00 1.484,50 1.530,37 1.577,66 1.626,40 

Interés 1.900,00 1.500,00 1.100,00 700,00 300,00 

Amortización de activo 
diferido 

2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 

Amortización del crédito 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

Total de Costos fijos. 50.149,23 52.799,54 53.667,80 54.588,99 55.536,84 

Costo Total 101.718,03 107.918,39 109.897,69 111.964,21 114.092,76 

Fuente: Cuadro N° 87. 
Elaborado por: El Autor.
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3.7.3. Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio, es un punto que se determina, cuántas unidades  la 

empresa  debe producir y vender para obtener ni perdida ni ganancias, en 

donde se produce un equilibrio entre los costos y los ingresos. Si la 

empresa produce y vende menos que la cantidad que se determina en el 

punto de equilibrio se obtendría como resultado pérdidas y si se produce 

más se generarían ganancias, para realizar este cálculo es necesario  

contar con el presupuesto de clasificación de costos fijos y variables en 

donde se procede al cálculo matemático y a la representación gráfica. 

El cálculo matemático: En el cálculo matemático se determina a través de 

tres perspectivas, como es en función de la capacidad instalada, en 

función de las ventas y función de las unidades de producción: 

 Para  la determinación del punto de equilibrio se utilizaron los siguientes 

datos: 

 Costos Fijos: 50.149,23. 

 Costos Variables: 51.568,80. 

 Ventas Totales: 132.288,00. 

Estos valores fueron obtenidos del estado de resultados y del 

presupuesto de costos de la empresa. 

 En función de las ventas: 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉
𝑉𝑇
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𝑃𝐸 =
𝟓𝟎. 𝟏𝟒𝟗, 𝟐𝟑.

1 −
𝟓𝟏. 𝟓𝟔𝟖, 𝟖𝟎.
 𝟏𝟑𝟐. 𝟐𝟖𝟖, 𝟎𝟎.

=
𝟓𝟎. 𝟏𝟒𝟗, 𝟐𝟑. .

1 − 0,39
=

𝟓𝟎. 𝟏𝟒𝟗, 𝟐𝟑. .

0,61
= $ 82,211,85 

Análisis: La empresa  cuenta con un punto de equilibrio de $ 82.211,85  

en función de sus ventas no obtiene ni ganancia ni perdidas. 

 En función de la capacidad instalada. 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
𝑋100 

 

𝑃𝐸 =
𝟓𝟎. 𝟏𝟒𝟗, 𝟐𝟑

 𝟏𝟑𝟐. 𝟐𝟖𝟖, 𝟎𝟎. −𝟓𝟏. 𝟓𝟔𝟖, 𝟖𝟎
 𝑋100 =

𝟓𝟎. 𝟏𝟒𝟗, 𝟐𝟑

𝟖𝟎. 𝟕𝟏𝟗, 𝟐𝟎
𝑋100 = 𝑃𝐸

= 0,62 ∗ 100 = 62 % 

 

Análisis: La empresa cuenta con un punto de equilibrio de 62 % en 

función de la capacidad instalada.                 

 En función de la producción. 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑉𝑢
 

Costo de venta unitario: 1,54 

Precio de venta unitario: 2,00 

𝑃𝐸 =
𝟓𝟎. 𝟏𝟒𝟗, 𝟐𝟑

2,00 − 1,54
=

𝟓𝟎. 𝟏𝟒𝟗, 𝟐𝟑

0,44
= 109.020 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑑𝑒𝑠.  

 

Análisis: La empresa cuenta con un punto de equilibrio de 

109,020  unidades  en función de las unidades producidas. 
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 Punto de equilibrio representación gráfica 

Gráfico Nº25: Punto de Equilibrio para el año 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor. 

Análsis e interpretación: 

Como se obeserva en el gráfico del punto de equilibrio en el primer año la 

empresa deberá tener un ingreso en ventas de  $ 82,211,85 utilizando el 

62% de su capacidad instadala para obtener ni perdida ni ganancia.  

 

 

PE = $ 82,211,85 
62% 

 

CF =  50.149,23 

CV = 51.568,80 

Costos Variables 

VT =  132.288,00 
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 En función de las ventas para el año 2021: 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉
𝑉𝑇

 

𝑃𝐸 =
𝟓𝟓. 𝟓𝟑𝟔, 𝟖𝟒

1 −
𝟓𝟖. 𝟓𝟓𝟓, 𝟗𝟐

 𝟏𝟒𝟖. 𝟖𝟐𝟒, 𝟎𝟎

=
𝟓𝟓. 𝟓𝟑𝟔, 𝟖𝟒

1 − 0,39
=

𝟓𝟓. 𝟓𝟑𝟔, 𝟖𝟒

0,61
= $ 91.044,00 

Análisis: La empresa  cuenta con un punto de equilibrio de 

$ 91.044,00 en función de sus ventas no obtiene ni ganancia ni perdidas. 

 En función de la capacidad instalada para el año 2021. 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
𝑋100 

 

𝑃𝐸 =
𝟓𝟓. 𝟓𝟑𝟔, 𝟖𝟒

𝟏𝟒𝟖. 𝟖𝟐𝟒, 𝟎𝟎 − 𝟓𝟖. 𝟓𝟓𝟓, 𝟗𝟐
 𝑋100 =

𝟓𝟓. 𝟓𝟑𝟔, 𝟖𝟒

90.268,08
𝑋100 = 𝑃𝐸

= 0,62 ∗ 100 = 62% 

Análisis: La empresa cuenta con un punto de equilibrio de 62% en 

función de la capacidad instalada.                 

 En función de la producción para el año 2021. 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑉𝑢
 

Costo de venta unitario: 1,72 

Precio de venta unitario: 2,25 

𝑃𝐸 =
𝟓𝟓. 𝟓𝟑𝟔, 𝟖𝟒

2,25 − 1,72
=

𝟓𝟓. 𝟓𝟑𝟔, 𝟖𝟒

0,53
= 104.787 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠.  

 



 

146 
 

Análisis: La empresa cuenta con un punto de equilibrio de 

104.787 unidades  en función de las unidades producidas. 

 Punto de equilibrio representación gráfica: 

Gráfico Nº26: Punto de Equilibrio para el año 2021. 

 

Elaborado por: El Autor.  

Análsis e interpretación: Como se obeserva en el gráfico del punto de 

equilibrio en el año 2021 la empresa debe vender $ 91.044,00 utilizando 

el 62% de su capacidad instadala para obtener ni perdida ni ganancia.  
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3.7.4. Estado de pérdidas y ganancias. 

Constituye un estado financiero que proporciona la información de la 

situación financiera de la empresa en un período determinado; esto se 

presenta obligatoriamente cada semestre, pero como información 

financiera, puede ser elaborado en cualquier momento; el momento de su 

elaboración se lo hace en una fecha determinada y esto se conoce como 

el corte al ciclo económico. 

Este método permite medir las utilidades o rendimientos que el proyecto 

ofrece a los inversionistas; su insumo básico lo constituye el presupuesto 

general. 

A la utilidad bruta es necesario descontar aquellos valores que 

constituyen cargas impositivas de acuerdo a la ley, estas cargas son: 

 

 

 

Permite medir el rendimiento esperado con el proyecto frente al 

rendimiento en otra oportunidad de inversión. 

El esquema para su presentación es el siguiente: 
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Cuadro Nº 90: Estado de Perdidas y Ganancias. 

Periodos. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. INGRESOS      

Ventas 132.288,00 142.209,60 145.516,80 145.516,80 148.824,00 
TOTAL DE 
INGRESOS 132.288,00 142.209,60 145.516,80 145.516,80 148.824,00 
2. EGRESOS 

     Costos de 
producción 44.890,78 47.797,39 48.657,40 49.543,98 50.457,91 
Costos de 
operación 56.827,25 60.121,00 61.240,29 62.420,23 63.634,85 
TOTAL DE 
EGRESOS 101.718,03 107.918,39 109.897,69 111.964,21 114.092,76 
UTILIDAD BRUTA 
(1-2) 30.569,97 34.291,21 35.619,11 33.552,59 34.731,24 
(-) 15% para 
trabajadores 4.585,50 5.143,68 5.342,87 5.032,89 5.209,69 
UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTO 25.984,47 29.147,53 30.276,24 28.519,70 29.521,55 
(-) 22% Impuesto 
a la renta 5.716,58 6.412,46 6.660,77 6.274,33 6.494,74 
UTILIDAD ANTES 
RESERVA 20.267,89 22.735,07 23.615,47 22.245,37 23.026,81 
(-) 10% Reserva 
legal 2.026,79 2.273,51 2.361,55 2.224,54 2.302,68 
UTILIDAD NETA. 18.241,10 20.461,57 21.253,92 20.020,83 20.724,13 
Fuente: Cuadros N°87 y 88. 
Elaborado por: El Autor. 
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4. EVALUACIÓN FINANCIERA. 

En esta parte del estudio se determina la factibilidad financiera de la 

propuesta de inversión para ello nos basamos en indicadores como: 

 Valor Actual Neto  

 Tasa Interna de Retorno  

 Relación Beneficio Costo  

 Periodo de Recuperación de capital  

 Análisis de Sensibilidad 

De estos indicadores los que determinan la verdadera factibilidad son el 

valor actual neto y la tasa interna de retorno, los otros indicadores pueden 

variar de acuerdo a la realidad socioeconómica del mercado, pero son 

manejables internamente desde el proyecto. 

4.1. Flujo de caja. 

El flujo de caja representa la diferencia entre los ingresos y egresos 

durante el período de actividad productiva de la empresa; en donde se 

determina la capacidad liquida para pagar deudas o comprar activos. Para 

un proyecto de inversión, dadas las características de su vida útil es 

aconsejable manejar el flujo de caja económico en el cual se considera 

las depreciaciones y amortizaciones, pues estos valores no egresan de la 

empresa. 
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Cuadro Nº 91: Flujo de Caja Proyectado. 

Rubros. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. INGRESOS      

Ventas 132.288,00 142.209,60 145.516,80 145.516,80 148.824,00 

Valor Residual 0 0 666,6 0 9.166,70 

Otros ingresos 0 0 0 0 0 

TOTAL DE INGRESOS 132.288,00 142.209,60 146.183,40 145.516,80 157.990,70 

2. EGRESOS      

Costos de producción 44.890,78 47.797,39 48.657,40 49.543,98 50.457,91 

Costos de operación 56.827,25 60.121,00 61.240,29 62.420,23 63.634,85 

(-) 15% para 
trabajadores 

4.585,50 5.143,68 5.342,87 5.032,89 5.209,69 

(-) 22% Impuesto a la 
renta 

5.716,58 6.412,46 6.660,77 6.274,33 6.494,74 

(-) TOTAL DE 
EGRESOS 

112.020,11 119.474,53 121.901,33 123.271,43 125.797,19 

(+) Depreciaciones 4.215,17 4.215,17 4.215,17 4.228,90 4.228,90 

(+) Amortizaciones 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 

(=) Flujo de caja. 30.523,06 32.990,24 34.537,24 32.514,27 42.462,41 
Fuente: Cuadros N° 43 y 89. 

Elaborado por: El Autor. 

4.2. Valor actual neto 

Este indicador permite medir la valoración de la empresa durante su vida 

útil, si este valor es positivo significa que la empresa creció en valor y por 

tanto el valor de las acciones se elevará caso contrario estos disminuirán. 

Para encontrar el VAN los flujos netos esperados durante la vida útil del 

proyecto son actualizados al año cero tomando para ello como referente 

el costo de oportunidad o el costo de capital que nos determinan la tasa 

de actualización. 

El VAN como criterio de decisión debe responder a los siguientes 

supuestos: 

1. Si el VAN > que cero se acepta la inversión.  
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2. Si el VAN = a cero es decisión del inversionista realizar o no la 

inversión.  

3. Si el VAN – negativo la inversión se rechaza. 

Para calcular el VAN, a la sumatoria de los valores actualizados se le 

resta la inversión y cuyo resultado es analizado de acuerdo a los criterios 

de decisión. 

Para determinar el porcentaje del valor de actualización se aplicara la 

siguiente fórmula: 

TMAR = i + Pr + (Pr x i) / 100. 

 

  

 

La tasa de oportunidad de la inversión se la toma de la tasa de interés 

que el banco nos ofrece del préstamo que en este caso tenemos el 10%; 

y sobre el determinamos el 50% de riesgo (5%) en donde tenemos: 

Datos: 

i = 10% 

Pr = 5% 

TMAR = 10 + 5 + (5 x  10) / 100 

TMAR = 10 + 5 + (50 / 100) 

TMAR = 15,5% 

En donde: 
TMAR = .Tasa Minima Aceptable de Rendimiento. 
Pr=  Prima de Riesgo. 

i = Tasa de oportunidad de la inversión. 
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Como resultado se obtiene el 15,5% para efectos de cálculo se manejara 

el 16% para optener una aproximación certera para el factor de 

descuento. 

Fórmula de actualización: 

𝐹𝐴 =
1

( 1 + 𝑖 )𝑛
 

Cuadro Nº 92: Valor Actual Neto (VAN). 

Años Flujo de caja Factor de Descuento 16% Valor Actualizado 

0 49.104,63   

1 30.523,06 0,86207 26.313,01 

2 32.990,24 0,74316 24.517,03 

3 34.537,24 0,64066 22.126,63 

4 32.514,27 0,55229 17.957,31 

5 43.462,41 0,47611 20.692,89 

      ∑ = 111.606,86 
Fuente: Cuadro N° 91. 

Elaborado por: El Autor. 

  

VAN =  ∑ DE 1 A 5 – Inversión. 

VAN =  111.606,86 -  49.104,63. 

VAN =   62.502,23. 

 

Análisis. 

Esto representa que el valor de la empresa disminuye durante su etapa 

de operación, de acuerdo a los criterios de evaluación da como resultado 

$ 62.502,23; el VAN es positivo y mayor a 1. Por tanto que es factible el 

proyecto. 
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4.3.  Tasar Interna de Retorno. 

Constituye la tasa de rentabilidad que oferta el proyecto a los 

inversionistas, además es la tasa de interés que podría pagar el crédito 

que financie la inversión y es el segundo indicador clave para determinar 

la factibilidad de la inversión. 

La TIR como criterio de decisión se basa en lo siguiente: 

 

 del 

inversionista.  

 

Si en un proyecto el valor actual neto es negativo como consecuencia la 

tasa interna de retorno será inferior al costo de oportunidad o capital o 

definitivamente será negativo. Al obtener un VAN menor la búsqueda de 

los otros indicadores se hace innecesaria pues de ante mano se conoce 

que no serán factibles al proyectos. 

Para calcular la TIR se la hace de la siguiente manera. 

1. Se toma los flujos de caja de los diferentes años de vida del 

proyecto. 

2. Se actualizan a dos tasas de descuentos diferentes. 

3. Se busca el valor actual neto de esas tasas de descuento, 

buscando que el VAN de tasa menor sea positivo y el VAN de tasa 

mayor sea negativo.  
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4. La diferencias de tasas debe ser el valor más cercano a cero (0), 

por cuestiones metodológicas, se trabaja con una diferencia de un 

punto (1).  

5. La tasa interna encontrada siempre será un valor que este entre la 

tasa menor y la tasa mayor a la que se ha actualizado los flujos. 

6.  Se aplica la siguiente fórmula. 

La fórmula para calcular la TIR es la siguiente: 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

En donde: 

Tm: Tasa menor 

TM: Tasa Mayor 

Dt.: Diferencia de Tasas 

VAN Tm: VAN de tasa menor 

VAN TM: VAN de tasa mayor. 

Para encontrar la tasa de descuento se utiliza el llamado método de 

tanteo que significa jugar con diferentes valores hasta encontrar las tasas 

que reúnan las condiciones indicadas anteriormente. 
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Cuadro Nº 93: Valores Actualizados. 

A
ñ
o
s 

Flujo de 
caja 

Factor 
de 

Descuen
to 60% 

Valor 
Actual 
Tasa 

Menor 

Factor de 
Descuento 

61% 

Valor 
Actual 
Tasa 

Menor 
0 49.104,63 

    1 30.523,06 0,62500 19.076,91 0,62112 18.958,42 
2 32.990,24 0,39063 12.886,81 0,38579 12.727,23 
3 34.537,24 0,24414 8.431,94 0,23962 8.275,80 
4 32.514,27 0,15259 4.961,28 0,14883 4.839,17 
5 43.462,41 0,09537 4.144,90 0,09244 4.017,76 

  

 
49.501,85 

 
48.818,38 

  

 
397,22 

 
-286,25 

Fuente: Cuadro N° 92. 
Elaborado por: El Autor. 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

𝑇𝐼𝑅 = 60 + 1 (
397,22

397,22 − (−286,25)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 60 + 1 (
397,22

397,22 +  286,25 
) 

𝑇𝐼𝑅 = 60 + 1 (
397,22

683,47
) 

𝑇𝐼𝑅 = 60 + 1 (0.58118) 

𝑇𝐼𝑅 = 60 + 0.58118 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟔𝟎, 𝟓𝟖% 

Analisis: 

En este caso tenemos la TIR es del 60,58%, es mayor que el costo de 

oportunidad del capital 16%, demostrando que tiene un porcentaje mayor 

de rendimiento por lo tanto es factible. 
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4.4. Periodo de Recuperación de Capital. 

El periodo de recuperación del capital permite conocer el tiempo en que 

se va a recuperar la inversión inicial, para sus cálculos se utiliza los 

valores del flujo de caja y el monto de inversión. 

Cuadro Nº 94: Periodo de Recuperación del Capital. 

Fuente: Cuadro N° 93. 

Elaborado por: El Autor.  
 

Fórmula: 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ón

+ (
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑ 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
) 

𝑃𝑅𝐶 = 2 + (
49.104,63 − 50.830,04

24.517,03
) 

𝑃𝑅𝐶 = 2 + (−0.07038) 

𝑃𝑅𝐶 = 2 − 0.07038 = 1.93  

1. El entero representa el año 1.93 = 1 año. 

2. Restado el valor entero 0.93 x 12 meses = 11,16 = 11 meses. 

3. Restado el valor entero  0.16 x 30 días del mes = 4.8= 4 días. 

 

Años Flujos Netos Factor de 
Descuento 16% 

Flujo Neto 
Actualizado. 

0 49.104,63   

1 30.523,06 0,86207 26.313,01 

2 32.990,24 0,74316 24.517,03 

3 34.537,24 0,64066 22.126,63 

4 32.514,27 0,55229 17.957,31 

5 43.462,41 0,47611 20.692,89 

             ∑ =  111.606,86 
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Análisis: 

En perido de recuperación de capital se obtuvo como resultado que la 

empresa recupera el capital de inversión en 1 año, 11 meses y 4 días. 

4.5. Relación Beneficio - Costo. 

La Relación Beneficio Costo permite medir la utilidad que se obtiene 

por cada unidad monetaria invertida en el proyecto, se debe tomar en 

cuenta los siguientes escenarios en los que se puede incurrir: 

Se basa en los siguientes criterios de decisión 

 

  

  o no conviene realizar el proyecto. 

Para su cálculo se utiliza la siguiente formula. 

𝑅𝐵𝐶 = (
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) − 1 

Cuadro Nº 95: Relación Beneficio-Costo. 

Fuente: Cuadros N° 94 y 98. 
Elaborado por: Los Autores. 
 

Año
s 

Ingresos 
Originales 

Costos 
Originales 

Factor de 
Descuento 
16% 

Ingresos 
Actualizado
s 

Costos 
Actualizados 

1 132.288,00 101.718,03 0,86207 114.041,52 87.688,06 
2 142.209,60 107.918,39 0,74316 105.684,49 80.200,63 
3 145.516,80 109.897,69 0,64066 93.226,79 70.407,05 
4 145.516,80 111.964,21 0,55229 80.367,47 61.836,71 
5 148.824,00 114.092,76 0,47611 70.856,59 54.320,70 

    464.176,86 354.453,16 
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𝑅𝐵𝐶 = (
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) − 1 

𝑅𝐵𝐶 = (
464.176,86

354.453,16
) − 1 

𝑅𝐵𝐶 = 1.31 − 1 

𝑹𝑩𝑪 = 𝟎. 𝟑𝟏 

Análisis: 

Según la relación entre el beneficio costo se obtuvo como resultado que  

por cada dólar que se invierta se obtiene $ 0.31 como utilidad. 

4.6.  Análisis de Sensibilidad. 

Permite determinar hasta qué punto el proyecto es rentable frente a las 

posibles variaciones de los ingresos y los costos del proyecto, influyendo 

en forma directa a los precios del producto. En un proyecto, es 

conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se trata de medir 

si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una 

economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

incremento del 9,40% en los costos. Para la toma de decisiones debe 

tomarse en cuenta lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es > 1 el proyecto es 

sensible. 
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es = 1 el proyecto no sufre 

ningún efecto 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es < 1 el proyecto no es 

sensible. 

Se obtiene los nuevos flujos de caja con efectos de incremento en costos. 

Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un juego 

de búsqueda de nuevos valores de soporte máximo, para ello es 

importante trabajar con tasas que permitan obtener nuevos valores o 

flujos positivos. 
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Cuadro Nº 96: Análisis de Sencibilidad con Incremento de Costos con el 9,28%. 
 

Fuente: Cuadros N° 94 y 98. 
Elaborador por: El Autor.

Años Costo 
Total 
Original 

 Coto 
Aumentad
o el 9,28% 

Ingresos 
Original 

 Flujo 
Neto 

Factor de 
Actualización 

Tm 

Valor 
Actualizado 

Factor de 
Actualización 

TM 

 Valor 
Actualizado 

0     49.104,63 37%   38%   

1 101.718,03 111.157,46 132.288,00 21.130,54 0,7299 15.423,75 0,7246 15.311,98 

2 107.918,39 117.933,22 142.209,60 24.276,38 0,5328 12.934,30 0,5251 12.747,52 

3 109.897,69 120.096,20 145.516,80 25.420,60 0,3889 9.886,08 0,3805 9.672,72 

4 111.964,21 122.354,49 145.516,80 23.162,31 0,2839 6.575,06 0,2757 6.386,54 

5 114.092,76 124.680,57 148.824,00 24.143,43 0,2072 5.002,60 0,1998 4.823,96 

        49.821,79  48.942,72 

        - 49.104,63  - 49.104,63 

        717,16  -161,91 
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Nueva TIR: 

𝑇𝐼𝑅 = 37 + 1 (
717,16

717,16 − (−161,91)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 37 + 1 (
717,16

717,16 +  161,91
) 

𝑇𝐼𝑅 = 37 + 1 (
717,16

879,07 
) 

𝑇𝐼𝑅 = 37 + 1 (0.8158) 

𝑇𝐼𝑅 = 37 + 0.8158 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟕, 𝟖𝟐%. 

1. Se encuentra la nueva tasa de retorno resultante  TIR.R. 

Para ello se resta de la TIR Original la Nueva TIR. 

TIR.R.= TIR.O. – TIR.R. 

TIR.R.= 60,58 –37,82 = 22,76 

2. Se calcula el porcentaje de variación (%V). 

Para ello se divide la TIR. Resultante para la TIR. Original y al valor 

resultante se multiplica por 100. 

%V= (TIR.R/TIR.O) * 100 

%V= (22,76/60,58) * 100 = 37,57% 

3. Se calcula el valor de sensibilidad  S. 

S = (%V / N.TIR.) 

S = (37,57/37,82) = 0.99. 
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Análisis: 

En el caso se considera que el porcentaje máximo de incremento en 

costos es de 9,28% ya que hasta ese porcentaje permite obtener flujos 

netos positivos, no puede proyectar para flujos negativos, en este caso 

obtenemos que la tasa interna de retorno es superior a la de 

oportunidad, no se puede extremar el denominado punto de quiebra 

(0.9), es el referente  hasta qué porcentaje pueden variar los ingresos. 

Análisis de sensibilidad para la disminución de ingresos. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros de 

desincremento del 5% al 10% en los ingresos. Para la toma de decisiones 

debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es > 1 el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es = 1 el proyecto no sufre 

ningún efecto 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es < 1 el proyecto no es 

sensible. 

Para encontrar el porcentaje de disminución se procede a realizar el 

mismo procedimiento anterior el juego de nuevos valores de soporte 

máximo, para ello es importante trabajar con tasas que permitan obtener 

nuevos valores o flujos positivos. 
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Cuadro N° 97: Disminución en los Ingresos de 7,09%. 

Años Costos 
Originales 

Ingresos 
Originales 

Disminución en 
los Ingresos 7,09% 

Flujo Neto Factor de 
Actualización 
Tm 

Flujo 
Actualizad
o 

Factor de 
Actulizació
n TM 

Flujo 
Actualizad
o 

0    49.104,63 37%  38%  

1 101.718,03 132.288,00 122.908,78 21.190,75 0,7299 15.467,13 0,7246 15.354,82 

2 107.918,39 142.209,60 132.126,94 24.208,55 0,5328 12.898,32 0,5251 12.711,91 

3 109.897,69 145.516,80 135.199,66 25.301,97 0,3889 9.839,94 0,3805 9.627,40 

4 111.964,21 145.516,80 135.199,66 23.235,45 0,2839 6.596,54 0,2757 6.406,01 

5 114.092,76 148.824,00 138.272,38 24.179,62 0,2072 5.010,02 0,1998 4.831,09 

 

     
49.811,94 

 
48.931,23 

 

     
-49.104,63 

 
-49.104,63 

 

     
707,31 

 
-173,40 

Fuente: Cuadro N° 97 y 98. 
Elaborado por: El Autor. 
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Nueva TIR: 

𝑇𝐼𝑅 = 37 + 1 (
707,31

707,31 − (− 173,40)
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 37 + 1 (
707,31

707,31 +  173,40
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 37 + 1 (
707,31

880,71 
) 

𝑇𝐼𝑅 = 37 + 1 (0.8031) 

𝑇𝐼𝑅 = 37 + 0.8031 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟕. 𝟖𝟎% 

1. Se encuentra la nueva tasa de retorno resultante  TIR.R. 

Para ello se resta de la TIR Original la nueva TIR. 

TIR.R.= TIR.O. – TIR.R. 

TIR.R.= 60,58  – 37,80 = 22,78 

2. Se calcula el porcentaje de variación (%V). 

Para ello se divide la TIR. Resultante para la TIR. Original y al valor 

resultante se multiplica por 100. 

%V= (TIR.R/TIR.O) * 100 

%V= (22,78 / 60,58) * 100 = 37,60% 
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3. Se calcula el valor de sensibilidad  S. 

S = (%V / N.TIR.) 

S = ( 37,60 / 37,80 ) = 0.99. 

Análisis: 

En el caso se considera que el porcentaje máximo de disminución de 

los ingresos es del 7,09% ya que hasta ese porcentaje permite obtener 

flujos netos positivos, no puede proyectar para flujos negativos, en 

este caso obtenemos que la tasa interna de retorno es superior a la de 

oportunidad, no se puede extremar el denominado punto de quiebra 

(0.9), es el referente de hasta qué porcentaje pueden disminuir los 

ingresos. 
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h. CONCLUSIONES. 

Después de haber culminado los estudios se ha determinado la siguiente 

conclusión: 

 En base al estudio de mercado se determino a través de las 

encuestas aplicadas de las familias lojanas, que la empresa 

“DULCAFE Cia. Ltda”. ofrecerá el dulce de leche con sabor a café 

su presentación es de 225 gramos en envase  plástico, con su 

respectiva etiqueta la misma que detalla información del contenido 

del producto y de la empresa. Se determino un promedio de 

consumo de 24 unidades anuales por familia, determiando una 

demanda insatisfecha de 66.768 unidades en el primer año. 

 A través del estudio técnico se determino que la empresa 

DULCAFE Cia. Ltda. De su capacidad utilizada, producirá 66.040 

unidades de dulce de leche con sabor a café logrando una 

participación de mercado del 98.91% en el primer año.  

 Con el estudio económico financiero se determino la inversión que 

se necesita para llevar a cabo este proyecto en donde se obtiene 

un monto de $ 49.104,63 el mismo que los socios cubrirán con el 

59,27% y el resto será financiado a través de un crédito por el 

Banco Nacional de Fomento que actualmente de lo conoce como  

Ban Ecuador; asi mismo según los costos de producción se 

determino el precio de venta al publico de $ 2,00 los mismo que 

fueron proyectados para los cinco años de vida útil del proyecto; 

según el punto de equilibrio determinado para el primer año la 

empresa deberá tener un ingreso en ventas $ 82.211,85  utilizando 
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el 62% de su capacidad instalada en base a los costos para 

obtener ni perdidas ni ganancias, la empresa DULCAFE en el 

primer año tendrá una utilidad de $ 18.241,10 determinado en el 

estado de perdidas y ganancias. 

 Para la determinación de la factibilidad del proyecto se utilizo la 

evaluación financiera, en donde atraves de los indicadores 

financieros se determina la viabilidad del proyecto en donde se 

obtuvo como resultado que se cuenta con un Valor Actual Neto 

positivo de $ 62.502,23, con una Tasa Interna de Retorno de 

60,58% que es mayor al costo de oportunidad del capital que es el 

16%, con un Periodo de Recuperacion de Capital de  1 año, 11 

meses y 4 dias, en la Relacion Beneficio – Costo se obtuvo que por 

cada dólar que se invierte se obtiene como utilidad $0,31, y se 

cuenta con una sensibilidad en el aumento de costos del 9,28% y 

en la disminución de los ingresos del 7,09%. 

 Dando como finalización que este proyecto es factible para su 

implementación y desarrollo, donde se beneficiaran los 

inversionistas y asi mismo se abrian nuevas fuentes de empleo en 

la ciudad, aportando al PIB del país para el desarrollo económico. 
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i. RECOMENDACIÓNES. 

Al termino del presente trabajo de investigación se recomienda realizar las 

sigueintes recomendaciones: 

 Que el proyecto sea puesto en  ejecución por parte de los 

inversionistas, ya que los estudios realizados se determino la 

factibilidad del mismo, teniendo encuenta que esta idea de 

emprendimiento fue agradable para las familias lojanas, los mimo 

que lograra un desarrollo productivo para Loja, y que con esta 

nueva plaza de trabajo permitirá ingresos que se mejore la calidad 

de vida de las familias. 

 Debido al desconocimiento del producto en el mercado, se 

recomienda una buena publicidad, en los medios de comunicación 

mas utilizados por las familias; en donde se de ha conocer el 

producto y  de la empresa, ya que se conoce que si existe 

competencia directa pero que no es muy conocida por la 

ciudadanía. 

 Se debe tener en consideración que el precio de venta al publico 

del producto fue establecido en base a los costos de producción y 

a las unidades a producir dando un precio bajo comparado con el 

precio de la competencia, por lo que se recomienda que al ser una 

nueva unidad productiva y el desconocimiento del producto, se lo 

tome en consideración como estrategia que se crea conveniente, 

dejando a criterio de los inversionistas. 
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k. ANEXOS. 

Anexo N°: 1 

Ficha de Resumen del Ante Proyecto. 

TEMA: 

 

“FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE DULCE DE LECHE CON 

SABOR A CAFÉ, EN LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

PROBLEMÁTICA. 

El gobierno nacional con el plan del buen vivir a tratado de impulsar la 

motivación de emprender e innovar, con el cambio de la matriz productiva 

en nuestro país, el mismo que tiene como objetivo que en él, se  elaboren 

productos industrializados. 

Entre los productos con mayor productividad es la leche, un producto que 

contiene alto grado nutritivo y calcio que es consumido en grandes 

cantidades por la sociedad, en la ciudad de Loja según (Agencia publica 

de noticias del Ecuador y Suramerica, 2013) produce acerca de 15.000 

litros diarios de leche los mismo que son procesados en mantequilla, 

yogurt, queso y dulce de leche. 

 

Así mismo tenemos el café que es un producto que se da de la semilla del 

cafeto, un árbol que crece naturalmente en territorio etíope y que 

pertenece al grupo de las rubiáceas. El cafeto posee entre cuatro y seis 

metros de alto, presenta hojas opuestas de tonalidad verduzca, sus flores 

son blancas y sus frutos se exhiben en baya roja. 

 

Ecuador posee una gran capacidad como productor de café, y es uno de 

los pocos países en el mundo que exporta todas las variedades de café: 

arábigo lavado, arábigo natural y robusta e industrializado (soluble). 

http://definicion.de/semilla
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Debido a su ubicación geográfica, produce uno de los mejores cafés de 

América del Sur y de los más demandados en Europa. Los diferentes 

ecosistemas que posee en el país permiten que los cultivos de café se 

den a lo largo y ancho del país llegando a cultivarse inclusive en las Islas 

Galápagos.  

Según el INEC Loja es la segunda provincia productora de café con el 

13.5%. La siembra de café es una de las principales fuentes generadoras 

de ingresos y empleo en la provincia de Loja, donde la meta de los 

agricultores es mejorar y duplicar la producción y exportación de manera 

directa. (ANDES., 2014). 

El fabricar un producto en la ciudad de Loja, requiere de conocimiento y 

personal calificado que pueda utilizar con facilidad el manejo de cualquier 

herramienta o maquinaria que se le otorgue para el cumplimiento de sus 

labores cotidianas en el proceso de producción, con el objetivo de lograr 

tener un producto de alta calidad y un trabajo con eficiencia y eficacia; el 

mismo que se carece dando como resultados un producto de baja calidad. 

Un factor de impedimento es, la falta de inversión para poder emprender; 

esto se debe  a que las instituciones financieras no dan la facilidad de 

créditos, que cuentan con tasas de intereses poco beneficiosas y largos 

procesos para acceder a un crédito. 

La empresa requiere de una infraestructura adecuada y con  tecnología 

de punta; el Ecuador carece de maquinarias y herramientas que ayuden a 

los pequeños emprendedores a llegar industrializar su producción de 

cualquier tipo de producto, los mismo que pueden ser importados a la 

ciudad de Loja con facilidad, al contar con carreteras en buen estado lo 

que permite el traslado rápido de cualquier parte de nuestro país y del 

mundo. 

          En Loja se cuenta con producción alta del café, el mismo que solo se lo 

emplea en la elaboración de bebidas dado por el “desconocimiento de 

otros usos que se le puede dar  al café”, por ejemplo como saborizante 
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para la elaboración de diferentes productos, uno de ellos es el dulce de 

leche que contiene un alto nivel nutritivo y que es degustado por todas las 

familias de la ciudad de Loja. 

           El dulce de leche con sabor a café,  un dulce de textura suave, y delicioso 

sabor, elaborado a partir de leche entera, azúcar y café es un producto 

típico que se elabora en Colombia el mismo que es conocido como 

Arequipe de Café.  

Existen pequeños emprendedores artesanales  que llegaron a tener éxito 

en el mercado con productos nuevos e innovadores sin conocimiento 

alguno sobre la administración y mercado pero otros al introducir su 

producto han llegado a fracasar, por no contar con un estudio sobre los 

proyectos de inversión que se requiere para tomar decisiones de invertir 

según la factibilidad que tenga el proyecto. 

Es por eso que se plantea como un aporte a la solución del problema 

planteado realizar el siguiente proyecto: 

 “EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA  DE  DULCE 

DE LECHE CON SABOR A  CAFÉ EN CIUDAD DE LOJA”. 

Con el mismo que se abrirá las puertas a los inversionistas locales para 

emprender en este tipo de negocios aprovechando la existencia de 

materia prima y produciendo derivados de los mismos con lo que se 

crearía la cultura de comprar lo nuestro, de otra manera se aportaría al 

desarrollo social creando fuentes de trabajo.  

JUSTIFICACIÓN. 

El  presente proyecto, permitirá plasmar el conocimiento teórico, adquirido 

durante la formación académica para contrastarlo con la realidad y 

contraer un conocimiento práctico de la investigación, como aporte a mi 

preparación profesional y poder dar como parte de la  solución al 

problema planteado, así como elaborar un documento que sirva de guía a 

http://www.alpina.com.co/productos/leche-entera/
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los estudiantes de la carrera de administración de Empresas en el campo 

de la inversión.  

Se disminuirá la tasa de desempleo en ciudad con la implementación  de 

una  nueva unidad productiva abriendo nuevas fuentes de trabajo, con la 

finalidad de mejor el nivel de vida de las familias de la ciudad de Loja.  

Aportará al incremento del PIB (Producto Interno Bruto) de nuestro país 

con la  nueva unidad productiva, mejorando el nivel vida en las familias de 

la ciudad de Loja, al generar nuevos ingresos. 

El gobierno nacional  con el buen vivir trata de impulsar un cambio de 

matriz productiva con políticas que ayuden a los pequeños 

emprendedores a la transformación de un producto tradicional a la 

elaboración de productos de fábrica; con el presente  proyecto del manjar 

de café se promovería la producción del café en el sector agrícola a no 

solo tratarlo para ser bebida, sino que también a un dulce que puede ser 

fabricado y disfrutado en nuestra sociedad. 

Objetivos. 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una 

empresa productora y comercializadora de dulce de leche con sabor 

a café en la ciudad de Loja”. 

Objetivos Específicos: 

 Realizar el estudio de mercado que determine y cuantifique la 

oferta y la demanda en las familias de la  ciudad de Loja y así 

mismo determinar el sistema de comercialización en el mercado 

local. 

 Realizar el estudio técnico para determinar el tamaño, localización 

e ingeniería del proyecto.  Además mediante el estudio 

organizacional determinar la estructura legal y organizativa que 

deberá tener la empresa. 
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 Elaborar el estudio económico- financiero para determinar la 

inversión y el financiamiento, así como los presupuestos de 

ingresos y gastos. 

 Realizar la evaluación financiera a través de los indicadores 

financieros como: VALOR ACTUAL NETO, TASA INTERNA DE 

RETORNO, RELACION BENEFICIO –COSTO, ANALISIS DE 

SENSIBILIDAD, para determinar la factibilidad o no del proyecto. 

METODOLOGÍA. 

METODOS. 

Los métodos son un procedimiento utilizado para llegar a un fin 

determinado, el significado original de cada uno, señala el camino a 

seguir para llegar a cumplir un fin propuesto. 

 

Para el desarrollo del presente estudio de factibilidad se tomará  en 

consideración los siguientes métodos: 

Método Deductivo: Este método parte de leyes generales, para aplicar a 

casos particulares; en el presente proyecto compone las teorías y 

fundamentos científicos que conformara la revisión de literatura de la 

investigación en base a las temáticas del café, el dulce de leche con 

sabor a café y los fundamentos que conforman los estudios de mercado 

,técnico, organizacional, financiero y la evaluación financiera; que 

concierne todo lo referente a generalidades del producto, fundamentos de 

proyectos de inversión, las formas de comercialización y datos 

demográficos de la provincia y ciudad de Loja.  

Método Inductivo: Se realizará el estudio basado en este método para 

conocer la realidad existente, con la aplicación de las encuestas se 

recopilará información que es útil para la elaboración del proyecto de 

inversión permitiendo dar conclusiones dentro del mismo. 

Método Analítico: Permitirá el análisis de los contenidos teóricos-

prácticos en la formulación y evaluación de proyectos lo que permitirá 
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procesar adecuadamente la información obtenida en el trabajo de campo, 

y para arribar mediante la síntesis a las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

TECNICAS. 

Al igual que los métodos, Las técnicas son procedimientos rigurosos que 

permitirán, recopilar la información, para el presente proyecto se utilizaron 

las siguientes técnicas:  

Encuesta.- Conjunto de preguntas expuestas para las familias de la 

Ciudad de Loja, Esta técnica se utilizará para realizar el estudio de 

mercado la cual será aplicada a la muestra, permitiendo determinar 

gustos y preferencias de los consumidores.  

Entrevista.- Por medio de la entrevista dirigida al representante el señor 

Santiago Loaiza y su socio Darwin Sotomayor de conservas “DON FELIX” 

ofertan el manjar de café en la ciudad de Loja desde el año 2015, con la 

finalidad de poder obtener información para el análisis de la oferta en el 

estudio de mercado. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Según el INEC en el censo del 2010 en ciudad de Loja,  cuenta con 

170,280 habitantes, con una tasa de crecimiento de  2,65%; divido por 4 

que es el número estimado que se componen una familia en el Ecuador 

obtenemos un resultado proyectado, y se determinara el tamaño de la 

muestra. 

PROYECCIÓN. 

Para la proyección se debe aplicar la siguiente fórmula con los siguientes 

datos: 

PF= Pb (1 + 𝑖)𝑛 
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Datos: 

Población base = 170,280. 

i = 2.65%. 

n = 6. 

 

PF= Pb (1 + 𝑖)𝑛  

PF = 170,280  (1 +  0.0265)6=  199,213. 

 

Cálculo de familias. 

Para calcular el número de familias estimadas en la ciudad de Loja, se 

debe tener en cuenta el número total de la población divido por 4 que es 

el número estimado que se compone una familia: 

 

Familias = total de número de habitantes / 4  

Familias = 199,213/ 4 = 49,803. 

Análisis. 

Como podemos observar en la ciudad de Loja cuenta 48,518 familias, 

valor que se obtuvo al aplicar la fórmula de proyección y el cálculo de 

familias datos que permitirá calcular el tamaño de la muestra. 

PROYECCIÓN DE FAMILIAS. 

PF= Pb (1 + 𝑖)𝑛 

Datos: 

Población base = 49,803. 

i = 2.65%. 

n = 6. 

PF= Pb (1 + 𝑖)𝑛  

PF = 49,803(1 +  0.0265)1 =  49,803. 

49,803(1 +  0.0265)2 =  52,478. 

49,803(1 +  0.0265)3 =  53,868. 

49,803(1 +  0.0265)4 =  55,296. 

Pb = Población Base. 
Pf = Población Futura. 
i = Tasa de incremento. 
n = Número de años. 

 

Pb = Población Base. 
Pf= Población Futura. 
i = Tasa de incremento. 
n = Número de años. 
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49,803(1 +  0.0265)5 =  56,761. 

49,803(1 +  0.0265)6=  58,265. 

Cuadro Nº 1: Resumen de Familias Proyectadas. 

N° AÑOS FAMILIAS PROYECTADAS. 

0 2016 49,803 

1 2017 52,478 

2 2018 53,868 

3 2019 55,296 

4 2020 56,761 

5 2021 58,265 

                              FUENTE: INEC. 
                                   ELABORACION: El Autor. 
 

MUESTRA. 

Es así que mediante la aplicación de la fórmula para la obtención de la 

muestra, y en base a los datos correspondientes al número de familias de 

la ciudad de Loja 49,803; el nivel de confianza estimado en un 95%, la 

probabilidad de éxito y de fracaso, ambas consideradas a un 50%, y con 

un margen de error de 5% establecido el porcentaje así para Latino 

América. 

Fórmula: 

 

 

n = Tamaño de muestra 

N = Población total 

e = Margen de error 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

Z = Nivel de confianza. 

 

 

N = 
z2. N. P. Q

e2(N -1 )+  z2.P .Q
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Datos:  

N =49,803 

Z= 1.96 = 95% 

P= 0,50 = 50% 

Q= 0,50 = 50% 

e= 0.05 = 5% 

𝑛 =
(1.96)

2
49,803(0.5)(0.5) 

(0.05)
2(49,803-1 )+ (1.96)

2 (0.5)(0.5) 
 

  

𝑛 =
 (3.8416)(12,450.75) 

(0.0025) ( 49802)+  (3.8416)(0.25) 
 

𝑛 =
47,830.80

125.4654
 

        𝑛 = 381 

Análisis: 

El resultado obtenido del tamaño de la muestra es de 381 familias, lo 

mismo que permite determinar el número total de encuestas que debe 

realizar para la obtener información que permita desarrollar la 

investigación. 
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Anexos N°2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A CONSUMIDORES. 

Objetivo: Realizar un estudio de mercado para la implementación de una 

empresa  de producción  y comercialización de dulce de leche con sabor a café. 

 

1. En su familia, consume el dulce de leche (manjar). 

Si   (    ) 

No   (    ) 

 

Si su respuesta es NO gracias por su colaboración.  

 

2. De qué presentación adquiere el dulce de leche para su 

familia. 

100 gramos  (   ) 

200 gramos  (   ) 

250 gramos  (   ) 

280 gramos  (   ) 

 

3. ¿Qué cantidad de 250 gramos de dulce de leche consume al 

mes? 

1-3   unidades  (   ) 

4-7   unidades  (   ) 

8-11 unidades  (   )  

 

4. En qué lugar ah adquirió este producto. 

Tiendas  (   ) 

Supermercados (   ) 

Micro mercados (   ) 

Otros                       (   )   ¿Cuáles?.................................... 

 

5. En su familia ha consumido el dulce de leche con sabor a café. 

Si    (    ) 

No   (    ) 

Si su respuesta es NO pase a la pregunta número 7.  
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6. Conoce alguna empresa que ofrezca este  producto en la 

Ciudad. 

Si   (   ) 

No   (   ) 

Si su respuesta es SI  ¿Cuál?.................................... 

 

7. Si se implementara una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de dulce de leche con sabor a café en la 

ciudad. ¿usted estaría dispuesto a comprar este producto? 

Si   (    ) 

No   (    ) 

Si su respuesta es NO gracias por su colaboración.  

 

8. ¿Qué tipo de materias  le gustaría el dulce de leche con sabor 

a café? 

Tarrina de plástico  (   ) 

Vidrio             (   ) 

Tetrapak           (   ) 

9. Al comprar el dulce de leche con sabor a café que es lo que 

tomaría en consideración. 

Frescura   (    ) 

Presentación   (    ) 

Precio                                (    ) 

Calidad                              (    ) 

 

10.  De qué forma le gustaría adquirir  este producto. 

Directa (Productor – Consumidor)       (     ) 

Indirecta (A través, de supermercados, micro mercado, bodegas, o 

tiendas)     (      ) 

Si su respuesta es indirecta especifique cual 

es………………………………………. 

 

11. ¿Por la presentación de 250 gramos que precio estaría 

dispuesto a pagar por el dulce de  leche con sabor a café? 

Precios 

$      0 - 1,00     (     ) 

$ 1,10 - 2,00     (     ) 

$ 2,10 - 3,00     (     ) 

Más de $ 3,00  (     )  
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12. En qué lugar  de la ciudad le gustaría que se ubique esta 

empresa productora y comercializadora de manjar de leche 

con sabor a café. 

Norte de la ciudad.             (    )  

Sur de la ciudad.                (    ) 

Centro de la ciudad.           (    ) 

 

13. ¿Cuál de los siguientes medios cree usted que es el adecuado 

para dar a conocer este producto? 

Radio   (    ) 

Prensa  (    ) 

Televisión  (    ) 

Redes Sociales (    ) 

 

14. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por parte de la 

empresa a sus clientes? 

Descuentos (    ) 

Producto (    ) 

Otros            (    )  ¿Cuáles?.................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.     
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 Anexo N°: 3. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA PARA LOS OFERENTES. 

Objetivo: Realizar un estudio de mercado para la implementación de una 

empresa  de producción  y comercialización de dulce de leche con sabor a café. 

 

1. Como nació esta idea de emprendimiento. 

2. Al momento de emprender esta idea de negocio realizo un 

estudio de mercado en la ciudad. 

3. Cuenta con capital propio o externo. 

4. Cuántas unidades de manjar  vende. 

5. Al establecer el envase de su producto tomo en consideración 

los gustos y preferencias de los consumidores. 

6. Como estableció el precio del producto. 

7. Qué tipo de maquinaria utiliza en el proceso de producción 

para cubrir la demanda en el mercado. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.       
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