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a) TÍTULO   

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE HORTALIZAS PICADAS Y EMPACADAS AL VACÍO 

EN LA CIUDAD DE LOJA “ 
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b) RESUMEN 

Para la elaboración del siguiente proyecto a realizar se pretende crear una 

empresa comercializadora de hortalizas picadas y empacadas al vacío en la 

ciudad de Loja, como una alternativa para que los habitantes de la localidad 

tengan un producto de calidad que contribuya a su salud y un gran aporte para 

sus familiares. 

Para iniciar con el estudio del presente proyecto, se planteó un tema de 

investigación denominado: “Estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa comercializadora de hortalizas picadas y empacadas al vacío en 

la ciudad de Loja”, el cual tiene como finalidad establecer un estudio ordenado 

y sistemático que permita incentivar el emprendimiento de esta ciudad, activando 

el comercio del sector y comprobando la factibilidad económica de este proyecto. 

El estudio inicia con la redacción del resumen, introducción, revisión de literatura, 

además se detalla los materiales y métodos utilizados como: método deductivo 

e inductivo, al igual que las técnicas como: la entrevista, encuesta, el 

procedimiento y la segmentación de mercado. 

 
En el estudio de mercado, con los datos obtenidos a través de las encuestas se 

procedió a determinar una demanda potencial de 5235314, una demanda 

efectiva de 3298248 y una demanda insatisfecha igual a la demanda efectiva ya 

que no existe oferta en la ciudad de Loja. Así mismo se elaboró el plan de 

comercialización en donde se establecen las estrategias de mercadeo para el 

producto. 
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El estudio técnico establece una capacidad instalada de 39750 y la capacidad 

utilizada de 29813 fundas de hortalizas picadas. Seguidamente desarrollé la 

ingeniería del proyecto, además de establecer la macro y micro localización de 

la Empresa. 

 
Así mismo realicé el estudio administrativo que está basado en las diferentes 

normas y reglas, con el objeto de posibilitar un buen funcionamiento, además 

detallé los elementos necesarios para la administración como la estructura 

empresarial, niveles jerárquicos, organigramas y manual de funciones. 

 
En cuanto al Estudio Financiero, el presupuesto de inversión inicial es de 98000 

dólares, de los cuales el 39% es de capital propio y el 61% se lo obtendrá 

mediante un crédito Bancario. Por medio del cuadro de costos totales se 

estableció que el precio de venta es de 0,43 ctvs, y un margen de utilidad del 

22%. Los costos fijos y variables permitieron establecer el punto de equilibrio; 

Además, determiné el estado de pérdidas y ganancias del presente proyecto, el 

mismo que indica las utilidades que se obtendrán desde el primer año que serán 

de $ 25529,33; de igual forma calculé el flujo de caja para los 5 años de vida útil, 

siendo para el primer de $25506,80. 

 
Una vez terminado el estudio financiero realice la evaluación financiera, donde 

el Valor Actual Neto es de 1892; la Tasa Interna de Retorno de 17%; el periodo 

de recuperación del Capital será de 1 años, 8 meses y 29 días; la relación 

beneficio costo es de 1,30; el análisis de sensibilidad determinó un incremento 

de 26,68% en los costos; y un 16,40% en la disminución de los ingresos; 

permitiendo observar que el proyecto si es factible, para su implementación. 
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Finalmente, elaboré las conclusiones recomendaciones y anexos, en base a los 

resultados obtenidos del proyecto. Y recomiendo poner en marcha el proyecto 

ya que dará una importante rentabilidad para sus inversionistas y desarrollo 

socioeconómico para la ciudad de Loja. 
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ABSTRACT 

For the elaboration of the following project to realize is intended to create a 

company commercializing vegetables minced and packaged in vacuum in the city 

of Loja, 

As an alternative so that the inhabitants of the locality have a product of quality 

that contributes to the health and a great contribution for its relatives. 

To begin with the study of the present project, a research topic was proposed: 

"Feasibility study for the creation of a commercialization company of minced and 

vacuum packed vegetables in the city of Loja", whose purpose is to establish a 

study Orderly and systematic way to encourage the entrepreneurship of this city, 

activating the commerce of the sector and checking the economic feasibility of 

this project. 

The study begins with the writing of the summary, introduction, literature review, 

in addition it details the materials and methods used as: deductive and inductive 

method, as well as techniques such as: interview, survey, procedure and market 

segmentation. 

In the market study, the data obtained from the surveys determined a potential 

demand of 5161156, an effective demand of 3259676 and an unsatisfied demand 

of 3113528. Also the marketing plan was elaborated where the Marketing 

strategies for the product. 

The technical study establishes an installed capacity of 39750 and the capacity 

used of 29813 piles of chopped vegetables. Next, the project's engineering was 
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developed, in addition to establishing the macro and micro location of the 

Company. 

Also I made the administrative study that is based on the different rules and rules, 

in order to enable a good functioning, also describes the elements needed for 

administration such as business structure, hierarchical levels, organizational 

charts and functions manual. 

As for the Financial Study, the initial investment budget is $ 98,000, of which 39% 

is equity and 61% is obtained through a bank loan. Through the table of total 

costs, it was established that the sale price is 0.43 ctvs, and a profit margin of 

22%. The fixed and variable costs allowed to establish the point of balance; In 

addition, the statement of profit and loss of the present project was determined, 

which indicates the profits that will be obtained from the first year, which will be $ 

25529.33; The cash flow for the 5 years of useful life was calculated, being the 

first of $ 25506.80. 

Once the financial study was completed, the financial evaluation was carried out, 

where a net present value of 1892 was obtained; The Internal Rate of Return is 

34.70%; The period of recovery of the Capital will be 1 years, 8 months and 29 

days; The cost benefit ratio is 1.30; The sensitivity analysis determined a 26.68% 

increase in costs; And 16.40% in the decrease of income; Allowing to observe 

that the project if feasible, for its implementation. 

Finally, I drew up the recommendations and annexes conclusions, based on the 

results obtained from the project. And it is recommended to start the project 
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because it will give an important profitability for its investors and socioeconomic 

development for the city of Loja. 
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c) INTRODUCCIÓN 

El alimento para el ser humano es mucho más que una fuente de energía y 

nutrientes que contribuyen a su alimentación y desarrollo. La forma en como el 

ser humano se alimenta constituye un factor muy importante pues incide en los 

hábitos que posee una persona sobre una alimentación adecuada. 

Los cambios acelerados producidos por algunos factores como avances 

tecnológicos en la producción y comercialización de alimentos, el estilo de vida 

moderno caracterizado por la falta de tiempo, han contribuido a cambiar la 

conducta alimentaria de las nuevas generaciones. 

La presente tesis de grado se enfoca en dar una alternativa saludable para los 

habitantes de la ciudad de Loja al consumir hortalizas, la misma que permitirá 

contar con una empresa dedicada a la comercialización de fundas de hortalizas 

picadas y empacadas al vacío, este producto además de ser higiénico e 

innovador, garantiza una buena nutrición a las personas, ya que aportan 

sustancias que aseguran el buen funcionamiento de nuestro organismo, además 

al estar picadas ofrecerá una mayor comodidad y ahorro de tiempo para aquellas 

personas que lo adquieran.  

Este proyecto tiene como finalidad la implementación de una empresa 

comercializadora de hortalizas picadas y empacadas, realizando un proceso de 

ingeniería, para con ello poder elaborar un producto de calidad, y con precios 

accesibles para el público en general. Con el desarrollo del mismo se permite 

crear algunas fuentes de trabajo, además se logra poner en práctica los 

conocimientos ante la sociedad. 
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El proyecto consta de un resumen, en el cual se detalla una síntesis de la 

problemática, los objetivos planteados, además un breve análisis de los estudios 

realizados en el transcurso de la elaboración del proyecto como son: estudio de 

mercado, técnico, administrativo-legal, financiero y finalmente la evaluación 

financiera.   

La Revisión De Literatura la cual detalla las teorías científicas que están 

relacionados con el tema de estudio con el fin de fundamentar el trabajo 

investigativo. 

En cuanto a los Materiales Y Métodos, se describen las técnicas, 

procedimientos y materiales utilizados en el desarrollo del presente proyecto, Los 

principales métodos que se utilizaron fueron: método deductivo e inductivo, se 

empleó las técnicas de investigación necesarias para la recopilación de datos, 

tales como encuestas y entrevistas.  

En la parte referente a los Resultados se elaboró cuadros, gráficos, análisis e 

interpretación de datos obtenidos de las encuestas aplicadas a las familias de la 

ciudad de Loja, así como también los resultados obtenidos de las entrevistas 

aplicadas a la competencia.  

En la Discusión se encuentra el desarrollo del estudio de mercado que consta 

del análisis de la demanda y oferta. El estudio técnico que contiene el tamaño y 

localización, ingeniería del proyecto, y diseño organizacional. El estudio 

financiero que consta de inversión y financiamiento, análisis de costos, 

establecimiento de ingresos, presupuesto proyectado, estado de pérdidas y 

ganancias y determinación del punto de equilibrio. La Evaluación Financiera está 
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basada en indicadores económicos importantes como son: Valor Actual Neto, 

Tasa Interna de Retorno, Análisis de Sensibilidad la Relación Beneficio-Costo y 

Periodo de recuperación de capital, a través de los cuales se pudo determinar la 

rentabilidad del proyecto. 

Finalmente se plantean las Conclusiones Y Recomendaciones de todo el 

proyecto en base a los resultados obtenidos. Se citó la bibliografía que sirvió de 

base para enriquecer los conocimientos y fundamentar los mismos, además de 

los anexos donde consta la encuesta, entrevistas, un resumen general del 

proyecto y los cuadros vinculados al trabajo de investigación.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

EMPRESA 

Según (Munch Galindo, 2006) la empresa es un grupo social en el que a través 

de la administración de capital y trabajo se producen bienes y servicios 

tendientes a la satisfacción de necesidades de la comunidad. Además (Munch 

Galindo, 2006) clasifica a la empresa de la siguiente manera. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA POR EL NÚMERO DE EMPLEADOS 

ESTRATO INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS 

Micro Hasta 30 Hasta 5 Hasta 20 

Pequeña 31 – 100 6 – 20 21 – 50 

Mediana 101 – 500 21 – 100 51 – 100 

Grande Más de 500 Más de 100 Más de 100 
Fuente:  Código de comercio 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR SU REGÍMEN JURÍDICO 

 Sociedad en Nombre Colectivo 

Es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios 

responden, de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones 

sociales. 

 Sociedad en Comandita Simple 

Es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios 

comanditados que responden, de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, 

de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente 

están obligados al pago de sus aportaciones. 
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 Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de 

sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por 

títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los 

casos y con los requisitos que establece la presente Ley. 

 Sociedad Anónima 

Es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios 

cuya obligación se limita al pago de sus acciones 

 Sociedad en Comandita por Acciones 

Es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de 

manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales, y de 

uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus 

acciones. 

 Sociedad de Capital Variable 

El capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los 

socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por 

retiro parcial o total de las aportaciones. 

 Sociedad Cooperativa 

Es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en 

intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda 

mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a 

través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios. 
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 Sociedad de responsabilidad limitada 

Es una sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada 

al capital aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no 

responde con el patrimonio personal de los socios. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR EL ORÍGEN DE CAPITAL 

(Munch Galindo, 2006) clasifica a las empresas por el origen de capital de la 

siguiente manera: 

 Públicas 

La aportación de los recursos monetarios para la constitución de estas empresas 

es del sector público (gobierno). 

 Privadas 

El capital para la creación y funcionamiento de estas empresas es aportado por 

particulares. 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

Definición 

Según (Baca, 2012), define al proyecto de inversión como un plan que, si se le 

asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios 

tipos, producirá un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad. La 

evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto 

conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver 

una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es posible 

asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(finanzas)
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HORTALIZAS 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE HORTALIZAS 

(Roberson, 2011) Menciona que las hortalizas son un conjunto de plantas 

cultivadas generalmente en huertas o regadíos, que se consumen como 

alimento, ya sea de forma cruda o preparada culinariamente. Esta distinción es 

bastante arbitraria y no se basa en ningún fundamento botánico, por ejemplo, los 

tomates y pimientos se consideran hortalizas, no frutas, a pesar de que la parte 

comestible es un fruto. 

HISTORIA 

ORIGEN 

(Casseres, 2002) Menciona que la mayoría de las hortalizas que podemos 

encontrar en la Región Ecuatoriana tienen su origen en regiones asiáticas, 

Oriente Próximo, sur de Europa y Norte de África. El factor climático ha 

favorecido su introducción en la región, al tratarse de una zona templada, con 

temperaturas suaves en invierno y precipitaciones escasas o moderadas que 

confieren a estos productos una fisonomía y sabor particular. 
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PRIMEROS USOS 

(Casseres, 2002) Indica que las especies como el ajo, apio, brócoli, calabazas o 

coliflores llegarían en un primer momento de la mano del pueblo romano, durante 

los siglos de dominación de la Península Ibérica, pero sería con la invasión 

musulmana en la Edad Media (siglos VIII-XV) cuando su consumo y cultivo se 

desarrollaría gracias a las nuevas técnicas de control del agua mediante 

acequias y norias (ya comenzadas por los romanos). Este pueblo aprovecharía 

productos como el guisante verde, espinacas, judías verdes o cebollas por sus 

propiedades alimenticias y usos medicinales o terapéuticos. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA 

(Casseres, 2002) Menciona que en los siglos XVIII y XIX descendería el 

consumo de verduras y hortalizas entre las clases elevadas de la sociedad 

debido a que se convirtieron en alimentos indispensables para el pueblo sencillo. 

Perdieron su exclusividad. En esos momentos la base de la dieta entre los más 

desfavorecidos estaba compuesta principalmente por la ingesta de cebollas, 

rábanos, zanahorias o patatas. 

Durante la segunda mitad del siglo XX volverían a destacar las propiedades 

nutritivas de estos alimentos convirtiéndose de nuevo en productos básicos de 

mercados. 

CLASIFICACIÓN DE LAS HORTALIZAS 

(Casseres, 2002) Menciona que, debido a la gran cantidad de hortalizas 

existentes, solo es posible su clasificación de acuerdo a la parte de la planta que 

se consume: 
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 Hortalizas de flor: se utiliza para la alimentación la parte flora, es decir, 

los órganos florales de la planta. Estos son muy variados y pueden encontrarse 

de diferentes colores y texturas, es el caso de la coliflor, que puede comerse en 

ensaladas o comidas más elaboradas; el alcaucil, del cual se comen los pétalos 

bañados en aceite y vinagre uno por uno, hasta llegar al denominado corazón; 

etc. 

 Hortalizas de fruto: se consume la parte correspondiente al fruto de la 

planta, el cual es recolectado en determinado tiempo del año, y puede sacarse 

tempranamente, no madura, el caso de los pepinos, por ejemplo, o puede 

hacerse cuando el fruto ya ha alcanzado un grado de madurez preferencial, 

como los tomates, las sandias, el zapallo y la gran mayoría de hortalizas de 

frutos. 

 Hortalizas de semilla: estas plantas contienen semillas contenidas en un 

complemento fácil de abrir y extraer las mimas, por lo que se consumen las 

semillas solamente, las cuales deben ser cocinadas para luego servirlas en 

platillos variados. Pueden encontrarse las habas, las arvejas, los guisantes, etc. 

 Hortalizas de raíz: contienen una raíz tierna y de gran tamaño enterrada, 

la cual se consume de formas variadas. Estas requieren menos cuidados durante 

todo su crecimiento. Se destacan la zanahoria, la remolacha, etc., 

 Hortalizas de tallo: estas plantas contienen un tallo tierno y fibroso, por 

lo que es primordial su consumo. Muchos de ellos deben mantener una cocción 

anterior a su ingesta para ablandarlos, como es el caso de los espárragos, el 

cardo, entre otros. 
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 Hortalizas de hoja: Al igual que las hortalizas de fruto, estas son unas de 

las más comunes y las más buscadas por los individuos, pueden encontrarse en 

la mayoría de las pastas, como canelones y ravioles, en el caso de la espinaca 

o la acelga, y es muy común en las ensaladas, como la lechuga. Muchas de ellas 

es necesario plantarlas en invernáculos en el invierno dado a su poca resistencia 

al frío. 

ESTUDIO DE MERCADO 

(Baca, 2012) Menciona que con el nombre de estudio de mercado se denomina 

a la primera parte de la investigación formal del estudio. Consta de la 

determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los 

precios y el estudio de la comercialización. Por otro lado, el estudio de mercado 

también es útil para prever una política adecuada de precios y estudiar la mejor 

forma de comercializar el producto.  

 

EL MERCADO 

(Monferrer, 2013) Indica que originalmente el término de mercado se utilizó para 

designar el lugar donde compradores y vendedores se reunían para intercambiar 

sus bienes. Los economistas adoptaron directamente esta conceptualización, 

considerando el mercado como el conjunto de compradores y vendedores que 

intercambian un determinado producto. 

Por contra, desde el área de marketing se separa a compradores y vendedores, 

diferenciando los conceptos de mercado e industria. Así, por mercado 

entendemos el conjunto de compradores, ya no solo reales, sino también 
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potenciales, de un determinado producto, mientras que por industria 

consideramos al conjunto de vendedores. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

(Monferrer, 2013) Expresa que las empresas que deciden operar en mercados 

amplios reconocen que, normalmente, no pueden atender a todos los clientes, 

porque son demasiado numerosos y dispersos, y porque sus exigencias son muy 

diferentes. Por ello, en lugar de competir en todos los sitios, con frecuencia 

enfrentándose a competidores superiores, necesitan identificar los segmentos 

de mercado más atractivos que pueden servir eficazmente. 

VARIABLES PARA LA SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

(Monferrer, 2013) Establece que las variables para la segmentación de 

mercados son: 

 Geográfica 

Zona o zonas geográficas donde la empresa va a operar. Ej. Naciones, regiones, 

estados, municipios, vecindarios. Además, tomará en cuenta el clima de la zona 

y la densidad poblacional. 

 Demográfica 

Esta toma como bases variables tales como la edad, etapa del ciclo de vida, 

género, ingresos, ocupación, nivel de educación, religión y origen étnico. 

 Psicográfica 

Esta divide el mercado según la clase social, personalidad o estilos de vida. 
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PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

(Baca, 2012) Expone que la teoría del muestreo es compleja y definitivamente 

este texto no pretende hacer un análisis exhaustivo de ella, por varias razones: 

desde un principio se mencionó que se deseaba elaborar una guía sencilla para 

la evaluación de proyectos, pero enfocada a la pequeña y mediana industria de 

capitales privados. 

Respecto del muestreo, selección de una pequeña parte estadísticamente 

determinada, para inferir el valor de una o varias características del conjunto, 

conviene señalar que existen dos tipos generales de muestreo. 

 Muestreo probabilístico 

En este tipo de muestreo cada uno de los elementos de la muestra tiene la misma 

probabilidad de ser entrevistado 

 Muestreo no probabilístico 

Este muestreo indica que la probabilidad no es igual para todos los elementos 

del espacio muestra. 

Para calcular el tamaño de la muestra se deben tomar en cuenta alguna de sus 

propiedades y el error máximo que se permitirá en los resultados. Para el cálculo 

de n (tamaño de la muestra) se puede emplear la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝒆𝟐 ∗ 𝑵
 

 

 

 

Donde  

n = Muestra 

N = Población de estudio 

 e = Margen de error 
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La población total no se refiere a la de un país, estado o municipio. Se refiere a 

la población que en teoría podría ser encuestada. En el caso del ejemplo de las 

puertas automáticas sería toda la población del país con las características 

señaladas, suponga un millón de personas, de las cuales se encuestaría a un 

número reducido, como sabe, ese número depende del error que se quiera 

cometer y de las proporciones de aceptación y rechazo que se busquen. Y 

entonces, a partir del comportamiento de la muestra se podrá inferir el 

comportamiento del total de la población (el millón de personas), con el 

porcentaje de confiabilidad y error señalados en la fórmula. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

(Baca, 2012) Indica que el propósito que se persigue mediante el análisis de la 

oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una 

economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio. 

La oferta, al igual que la demanda, está en función de una serie de factores, 

como son los precios en el mercado del producto, los apoyos gubernamentales 

a la producción, etc. La investigación de campo que se haga deberá tomar en 

cuenta todos estos factores junto con el entorno económico en que se 

desarrollara el proyecto. 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

(Baca, 2012) Expresa que al igual que en la demanda, aquí es necesario hacer 

un ajuste con tres variables siguiendo los mismos criterios, a saber que de cada 

una de las terceras variables analizadas, como pueden ser el PIB, la inflación o 

el índice de precios, se obtenga el coeficiente de correlación correspondiente. 
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Para hacer la proyección de la oferta se tomará aquella variable cuyo coeficiente 

de correlación sea más cercano a uno. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

DEFINICIÓN DE DEMANDA. 

(Chain , 1991) Enuncia que los consumidores logran una utilidad o satisfacción 

a través del consumo de bienes o servicios. Algunos bienes otorgan más 

satisfacción que otros a un mismo consumidor, reflejando su demanda, las 

preferencias que tenga sobre las alternativas que ofrece el mercado. Todo esto 

en el marco de las restricciones presupuestarias que le imponen un consumo 

limitado. 

Lo anterior lo obliga a definir una combinación de bienes o servicios que ha de 

consumir y que maximice su satisfacción. Una variación en los precios o en el 

ingreso del consumidor, modificará sus preferencias por una determinada 

combinación. Esto, porque al subir el precio de un bien, el costo de consumir ese 

bien respecto al costo de otros bienes aumenta, haciendo que los consumidores 

desplacen su demanda hacia otros bienes que ahora son relativamente menos 

caros. Cada consumidor compra innumerables bienes diferentes durante su vida. 

Además (Chain , 1991) Indica las diferentes demandas que se puede calcular 

como son:  

Demanda Potencial 

Se constituye por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto la totalidad del mercado. Ejemplo: Consumo 

de cereales 
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Demanda Real 

Se denomina demanda real a la verdadera demanda ejercida en los mercados. 

En sí, la demanda real es el número absoluto de familias que están dispuestas 

a adquirir el producto. Para obtenerla se considera: La demanda Potencial, 

porcentaje de las familias que no consumen, porcentaje de familias que no 

apoyan al proyecto y porcentaje de familias que no contestan. 

Demanda Efectiva 

Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente adquieren 

en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado. La demanda 

efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la capacidad que se tiene 

para hacerlo efectivamente a una determina empresa u Ofertante. 

Demanda Insatisfecha 

Es aquella demanda que no se encuentra satisfecha con los productos o 

servicios que se encuentran en el Mercado y que puede ser cubierta, al menos 

en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha 

cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

(Monferrer, 2013) Menciona que el plan estratégico de la empresa incluye los 

planes de las diferentes áreas funcionales que la integran (planes de marketing, 

producción, financiera, de recursos humanos, etc.). Por lo tanto, el plan de 

marketing se integra dentro del plan estratégico. De forma específica, el plan de 

marketing debe definir una serie de políticas de marketing que puedan 

implementarse y permitan alcanzar los objetivos marcados por la organización, 

así como su misión.  
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Producto 

(Monferrer, 2013) Indica que, por norma general, en las sociedades 

desarrolladas los deseos y necesidades se satisfacen a través de productos. 

Normalmente el término producto nos sugiere un bien físico, tal como un 

automóvil, un televisor o una cámara de fotos. Sin embargo, hoy en día son 

pocos los productos que no vienen acompañados de ciertos elementos auxiliares 

como servicios adicionales, información, experiencias, etc. 

Así, por ejemplo, cuando compramos un coche, no solo adquirimos el bien físico 

que este supone, sino también aspectos asociados a él como la garantía, unas 

condiciones de financiación determinadas, un servicio de taller y reparación, etc. 

En este sentido, debemos concebir el producto como una propuesta de valor, es 

decir, un conjunto de ventajas que contribuyen a satisfacer las necesidades. Esta 

propuesta de valor se materializa en una oferta que supone una combinación de 

productos físicos, servicios, información, experiencias, etc. 

Precio 

(Monferrer, 2013) Menciona que todos los productos tienen un precio, del mismo 

modo que tiene un valor. Las empresas que comercializan sus productos les fijan 

unos precios como representación del valor de transacción para intercambiarlos 

en el mercado, de forma que les permitan recuperar los costes en los que han 

incurrido y obtener cierto excedente. 

En el sentido más estricto, el precio es la cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o por un servicio, o la suma de todos los valores que los consumidores 

intercambian por el beneficio de poseer o utilizar productos. 
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Plaza O Distribución 

(Monferrer, 2013) Indica que la plaza se refiere a los lugares donde se colocará 

los productos en servicios y que estén al alcance de los posibles clientes. 

Además, conceptúa que la distribución como herramienta del marketing recoge 

la función que relaciona la producción con el consumo. Es decir, poner el 

producto a disposición del consumidor final o del comprador industrial en la 

cantidad demandada, en el momento en el que lo necesite y en el lugar donde 

desea adquirirlo. 

Promoción 

(Monferrer, 2013) Menciona que la promoción de ventas engloba al conjunto de 

actividades de corta duración dirigidas a intermediarios, vendedores o 

consumidores que, mediante incentivos (económicos o materiales) o realización 

de actividades, tratan de estimular la demanda a corto plazo o aumentar la 

eficacia de intermediarios o vendedores. 

 Publicidad 

Es una comunicación masiva e impersonal que paga un patrocinador y en el cual 

este está claramente identificado. Las formas más conocida son los anuncios 

que aparecen en los medios masivos de comunicación (Prensa, radio, televisión. 

vallas). 

 Promoción de ventas 

Es una actividad estimadora de la demanda, cuya finalidad es complementar la 

publicidad y facilitar la venta personal. La paga el patrocinador y a menudo 

consiste en un incentivo temporal que estimula la compra. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Muchas veces está dirigida al consumidor. Pero la mayor parte de las veces tiene 

por objetivo incentivar las fuerzas de ventas de la empresa, u otros miembros del 

canal de distribución. 

ESTUDIO TÉCNICO 

(Baca, 2012) Señala que el estudio técnico puede subdividirse a su vez en cuatro 

partes, que son: determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de 

la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, 

administrativo y legal. La determinación de un tamaño óptimo es fundamental en 

esta parte del estudio. Cabe aclarar que tal determinación es difícil, las técnicas 

existentes para su determinación son iterativas y no existe un método preciso y 

directo para hacer el cálculo. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

TAMAÑO 

(Chain , 1991) Menciona que el tamaño se relaciona con la capacidad de producir 

que tendrá la empresa durante un período de tiempo, a la capacidad instalada y 

se mide en unidades producidas por año. El tamaño óptimo a elegir debe ser 

aceptado únicamente si la demanda es inmensamente superior a la capacidad 

de producción ya que ello implicaría menos riesgo de mercado para el proyecto. 

Para determinar adecuadamente el tamaño se debe tomar en cuenta aspectos 

fundamentales: 

 Capacidad Instalada: Se la determina por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un período de tiempo 

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

de la empresa. 
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 Capacidad Utilizada: Es el rendimiento o nivel de producción con lo que 

se hace trabajar la maquinaria, está determinada por el nivel de demanda que 

se desea cubrir durante un período de tiempo. 

LOCALIZACIÓN 

(Chain , 1991) Indica que la localización permite ubicar geográficamente el lugar 

donde se implementará la nueva unidad productiva, para esto debe analizarse 

ciertos aspectos que son fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; 

estos factores están relacionados con el entorno empresarial y de mercado. 

 Micro-localización: Se indica el lugar exacto en el cual se implementará 

la empresa dentro de un mercado local (planos urbanísticos). 

 Macro-localización: Se relaciona con la ubicación de la empresa dentro 

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

nacional e internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

(Chain , 1991) Establece que la Ingeniería del proyecto tiene como función el 

acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de producción, tiene 

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

características del producto de la empresa. El objeto de este estudio es dar 

solución a todo lo relacionado con la instalación y funcionamiento de la planta. 

 Componente tecnológico: establece la maquinaria y equipo adecuado a 

los requerimientos del proceso productivo y que esté acorde a los niveles de 

producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. 
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 Estructura física: se relaciona exclusivamente con la parte física de la 

empresa, se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una 

de las actividades en la fase operativa. En esta parte del estudio debe siempre 

contarse con el asesoramiento de los profesionales de la construcción; al igual 

que la tecnología debe guardar relación con el mercado y sus posibilidades de 

expansión. 

 Distribución de la planta: la distribución del área física debe ser la 

idónea y brindar la seguridad necesaria para el correcto cumplimiento de las 

funciones. 

 Proceso de Producción: se refiere al proceso mediante el cual se 

obtendrá el producto o generará el servicio, es importante indicar cada una de 

las fases, aunque no al detalle. Luego debe incluirse el flujo grama del proceso, 

es decir representar gráficamente el mismo, indicando los tiempos necesarios 

para cada fase. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

(Chain , 1991) Define al estudio administrativo como uno de los aspectos que 

más abandonados se presentan en el estudio de proyectos es aquel que se 

refiere   a los factores   propios   de la actividad' ejecutiva de su administración: 

organización, procedimientos administrativos y aspectos legales. Para cada 

proyecto es posible definir una estructura organizativa que más se adecúe a los 

requerimientos de su posterior operación, Conocer esta estructura es 

fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión 

y, por lo tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de 

obra ejecutiva. 
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ORGANIGRAMAS 

(Baca, 2012) Sostiene que es necesario presentar un organigrama general de la 

empresa. De entre todos los tipos de organigrama que existen, como el circular, 

de escalera, horizontal, vertical, etc., se debe seleccionar el organigrama lineo-

funcional o simplemente funcional. 

Para la elaboración del organigrama las características de la empresa o negocio 

son las que determinan la estructura organizacional.  

Su importancia radica en que revelan: 

 La división de funciones 

 Los niveles jerárquicos 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad 

 Los canales formales de comunicación 

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

TIPOS DE ORGANIGRAMAS 

(Baca, 2012) Enseña que los organigramas pueden ser: 

a. Organigrama de Estructura Simple; La usan las empresas que recién 

empiezan y no tienen divisiones ni diferentes categorías de producto. Están 

dirigidas por el dueño y requieren que se establezca claramente el papel de cada 

trabajador. 

b. Organigrama de Estructura Funcional; Las empresas de tamaño 

mediano que producen uno o más productos pueden tener una Estructura 

funcional, en la que los empleados tienden a ser especialistas en una función o 

en un área de la organización, como operaciones, venta, finanzas y recursos 

humanos. 
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c. Organigrama de Estructura Multidivisional; Las grandes empresas 

necesitan subdividir sus actividades para atender una gran diversidad de 

productos. En estos casos lo usual es una Estructura Multidivisional en la que 

los empleados serán especialistas en su área para un producto y mercado 

específico. En este sentido a cada producto le corresponde una división 

específica con sus respectivas áreas de producción, marketing y finanzas. 

PROCESO ORGANIZATIVO 

(Baca, 2012) Indica que la función de organizar implica un proceso racional que 

comprende cuatro etapas fundamentales: 

 Identificación y clasificación de las actividades requeridas. 

 Agrupamiento de estas actividades de acuerdo a los objetivos que se pretende 

lograr. 

 Definición de los niveles organizacionales y las relaciones de autoridad y 

responsabilidad. 

 Determinación de los flujos de coordinación horizontal y vertical. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 

(Baca, 2012) Define al manual de organización como un documento que detalla 

las funciones precisas de lo que debe hacerse en cada unidad de trabajo dentro 

de la organización. 

ESTUDIO FINANCIERO 

(Chain , 1991) Dice que el estudio financiero consiste en identificar, ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario, es decir, todos los ítems de 

inversiones, ingresos y costos que puedan deducirse de los estudios previos, 
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para elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales con el fin de evaluar el 

proyecto y determinar su rentabilidad. 

PRESUPUESTOS 

Los presupuestos constituyen la expresión cuantitativa formal de los objetivos 

que se propone alcanzar la administración de la empresa en un período, con la 

adopción de las estrategias necesarias para lograrlos. 

Es Expresión cuantitativa porque los objetivos deben ser mesurables y su 

alcance requiere la destinación de recursos durante el período fijado como 

horizonte de planeamiento; es formal porque exige la aceptación de quienes 

están al frente de la organización; además es el fruto de las estrategias 

adoptadas porque éstas permiten responder de qué forma se integrarán las 

diferentes actividades de la empresa, de modo que converjan el logro de los 

objetivos previstos. 

PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN 

(Chain , 1991) Menciona que la inversión está definida como el monto de los 

recursos necesarios para la ejecución del proyecto, los cuales comprenden: 

activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. Para que el rendimiento de los 

recursos se considere óptimo debe ser igual o mayor al rendimiento que esa 

misma inversión obtendrá si se la destina a una actividad alternativa de similar 

riesgo. 

ACTIVOS FIJOS  

(Chain , 1991) Establece que las inversiones en activos fijos son aquellas que se 

realizan sobre bienes tangibles de naturaleza permanente, estable, no están 

disponibles para la venta, tienen un costo representativo y poseen un carácter 
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operativo para la empresa, ya que se utilizarán en el proceso de transformación 

de las materias primas o servirán de apoyo para la operación normal del 

proyecto. Para efectos contables, los activos fijos, excepto los terrenos, están 

sujetos a depreciación. El terreno normalmente tiende a aumentar de precio por 

el desarrollo urbano a su alrededor. 

ACTIVOS INTANGIBLES  

(Chain , 1991) Menciona que los activos intangibles o diferidos constituyen 

derechos exclusivos que la empresa utilizará sin restricciones para su 

funcionamiento o actividades productivas. Dentro de los activos fijos intangibles 

se encuentran el estudio técnico, gastos de constitución, puesta en marcha y 

gastos de capacitación, los cuales son necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Los activos intangibles se amortizan. La amortización es una cuota fija que se 

establece por periodo contable, como consecuencia de inversiones o gastos 

anticipados, los que no son imputables en un solo año (periodo contable); 

permitiendo de esta manera a la empresa la racionalización o prorrateo del gasto 

en función del tiempo estipulado por la ley. 

ESTADOS FINANCIEROS 

(Baca, 2012) Indica que los estados financieros tienen como objetivo pronosticar 

un panorama futuro del proyecto, y se preparan a través de la información 

recopilada de los presupuestos estimados de cada uno de los rubros que se 

invierten desde la ejecución del proyecto hasta su operación. Se los utiliza 

principalmente, para realizar evaluaciones y para la toma de decisiones de 

carácter económico, por lo que, deben contener en forma clara y comprensible 

la información relevante de la empresa expresada en términos monetarios.  
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ESTADO DE RESULTADOS  

(Baca, 2012) Establece que el estado de resultados de utilidad o pérdida es la 

diferencia entre los ingresos obtenidos y los gastos realizados para obtener 

dichos ingresos, es decir permite establecer en qué medida los capitales 

invertidos rinden utilidades o generan pérdidas. Determina la efectividad 

económica del proyecto al presentar los resultados que se obtendrán por las 

operaciones de la empresa en un período de 5 años. 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

(Baca, 2012) Expresa que la evaluación financiera, analiza las principales 

técnicas de medición de la rentabilidad de un proyecto individual. Su análisis 

considera la inversión como el menor consumo presente y la cuantía de los flujos 

de caja en el tiempo como la recuperación que debe incluir esa recompensa. 

VALOR ACTUAL NETO 

(Chain , 1991) Nos dice que el valor actual neto, también conocido como valor 

actualizado neto o valor presente neto (en inglés net present value), cuyo 

acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que permite calcular el 

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

por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual, 

todos los flujos de caja, futuros o en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de 

los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta 

equivalencia con el desembolso inicial.  

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

 

𝐕𝐀𝐍 =
𝐹𝐶1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝐶2

(1 + 𝑖)2
… … … … … … +

𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 



33 

 

 

 

Donde: 

𝐕𝐀𝐍 = Valor Actual Neto. 

𝐅𝐂 = Flujo de caja. 

𝐢 = Costo de oportunidad. 

n = Número de periodos considerado. 

Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de la renta fija, 

de tal manera que con el VAN se estimará si la inversión es mejor que invertir en 

algo seguro, sin riesgo específico.  

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

(Chain , 1991) Expresa que la tasa interna de retorno de una inversión o proyecto 

es la tasa efectiva anual compuesto de retorno o tasa de descuento que hace 

que el valor actual neto de todos los flujos de efectivo(tanto positivos como 

negativos) de una determinada inversión igual a cero. 

En términos más específicos, la TIR de la inversión es la tasa de interés a la que 

el valor actual neto de los costos (los flujos de caja negativos) de la inversión es 

igual al valor presente de los beneficios (flujos positivos de efectivo) de la 

inversión. 

FÓRMULA DE LA TIR 

𝐓𝐈𝐑 = (
𝐹𝐶1

(1+𝑖)1 +
FC2

(1+𝑖)2 … … … … . . +
𝐹𝐶𝑛

(1+𝑖)𝑛) - Inversión 

Donde: 

TIR = Tasa Interna de Retorno. 

𝐅𝐂 = Flujo de caja. 

𝐢 = Costo de oportunidad. 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm
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n = Número de periodos considerado. 

RELACIÓN DE BENEFICIO COSTO. 

Contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos absolutos, 

este indicador financiero expresa la rentabilidad en términos relativos. La 

interpretación de tales resultados es en centavos por cada "dolar" que se ha 

invertido. 

Para el cómputo de la Relación Beneficio Costo (B/c) también se requiere de la 

existencia de una tasa de descuento para su cálculo. En la relación de 

beneficio/costo, se establecen por separado los valores actuales de los ingresos 

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

ingresos. Situaciones que se pueden presentar en la Relación Beneficio Costo: 

Relación B/C>0 Índice que por cada dólar de costos se obtiene más de un dólar 

de beneficio. En consecuencia, si el índice es positivo o cero, el proyecto debe 

aceptarse. Relación B/C < 0 Índice que por cada dólar de costos se obtiene 

menos de un dólar de beneficio. Entonces, si el índice es negativo, el proyecto 

debe rechazarse. El valor de la Relación Beneficio/Costo cambiará según la tasa 

de actualización seleccionada, o sea, que cuanto más elevada sea dicha tasa, 

menor será la relación en el índice resultante. La fórmula que se utiliza es: 

𝐁/𝐂 =
∑ Ingresos Efectivos actualizados

∑ Egresos Efectivos actualizados
 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN - PRI 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para 

que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión 

inicial. 
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La fórmula para calcular el periodo de recuperación es la siguiente: 

𝐏𝐑𝐂 = Ar − 
𝑆𝐴 − 𝐶𝑝

V𝑎
 

Donde: 

PRC = Periodo de recuperación del capital. 

𝐀𝐫 = Año de recuperación. 

𝐒𝐀 = Saldo acumulado. 

Cp = Capital Propio 

Va = Valor actualizado. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

(Chain , 1991) Indica que el análisis de sensibilidad consiste en calcular los 

nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc.), al cambiar 

una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento 

de los ingresos, los costes, etc.). Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos 

que comparar el VAN antiguo con el VAN nuevo y nos dará un valor que al 

multiplicarlo por cien nos da el porcentaje de cambio.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
https://es.wikipedia.org/wiki/VAN
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se ha creído necesaria 

la aplicación de diferentes materiales y métodos los cuales ayudaron al 

desarrollo del mismo en diferentes aspectos. 

MATERIALES  

Suministros de Oficina 

 Resmas de papel bond 

 Esferográficos 

 Perfiles 

 Carpetas 

 Tinta para impresora 

 Libros 

 Grapadora 

 Perforadora 

Equipos de Oficina  

 Laptop 

 Impresora  

 Flash Memory 

 Calculadora 

 

MÉTODOS 

Método Deductivo 

Con la ayuda de este método se recopiló la información en forma general, 

ayudándonos a elaborar el marco teórico para conocer cómo se va a hacer el 
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proyecto y realizarlo basándonos en una fundamentación teórica de varios 

autores. 

Método inductivo. 

Este método consistió en observar y analizar las operaciones que se desarrollan 

en la empresa para de esta manera llegar a determinar las conclusiones y 

recomendaciones al final del trabajo de Investigación. 

TÉCNICAS 

Entrevista 

Este instrumento se aplicó a los diferentes empresarios comercializadores de 

hortalizas en la ciudad de Loja, a través de una conversación mediante preguntas 

previamente elaboradas, con la finalidad de obtener información sobre las ventas 

realizadas por  los empresarios, indagación que nos sirvió de apoyo para analizar 

la oferta que existe en la ciudad de Loja, realizada por los empresarios de 

supermercados, para poder proyectarla para 5 años y realizar un balance entre 

la demanda y oferta, permitiendo determinar el número de demandantes que no 

adquieren hortalizas o productos similares por la falta de ofertantes en el 

mercado de la ciudad de Loja. 

Encuesta 

Esta técnica se la aplicó a las familias de la ciudad de Loja, tomando como 

muestra 397 encuestas, las mismas que ayudaron a obtener información verídica 

acerca de las necesidades, gustos, preferencias y sugerencias de las familias, la 

encuesta sirvió para el estudio de mercado, ya que con esta información se pudo 

analizar la demanda potencial, efectiva y futura del proyecto de investigación. 
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PROCEDIMIENTO 

Para realizar el estudio de mercado se determinó el espacio que va a ocupar la 

comercialización de las hortalizas picadas y empacadas al vacío en el mercado 

de la ciudad de Loja. En el cual se efectuó la investigación de mercado, el análisis 

de la demanda y de la oferta, además se realizó el plan de comercialización. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO  

Es importante determinar las necesidades, con lo cual se identifica el nicho de 

mercado exacto al que hay que llegar e influir en él.  

Segmentación Geográfica 

Área de influencia: Ciudad de Loja 

 

Segmentación Demográfica. 

El presente proyecto se lo realizó a las diferentes familias de la ciudad de Loja, 

las cuales constituyeron la población o el conjunto de personas hacia quien 

estuvo dirigido el presente estudio de mercado; de acuerdo a los datos del censo 

del año 2010, la población rural de la ciudad de Loja es de 170280 habitantes. 
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Esta población la dividimos para un promedio de 4 integrantes por familia, 

dándonos una población de 42570 familias para el año 2010, dato con el que se 

procede a determinar la proyección para 5 años con una tasa de crecimiento del 

2,65%. 

Proyección De La Población Por Familias 

𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂:  

      𝑷𝒇 = 𝑃𝑜(1 + 𝑖)𝑛                                       

𝑷𝒇 = 42 570(1 + 2.65%)6 

𝑷𝒇 = 42 570(1.0265)6 

𝑷𝒇 = 42 570(1.1699) 

    𝑷𝒇 = 49803 Familias 

Proyección De La Población Urbana De La Ciudad De Loja 

CUADRO # 1 

Periodo Año # De familias (2,65%) 

0 2016 49803 

1 2017 51123 

2 2018 52478 

3 2019 53868 

4 2020 55296 

5 2021 56761 
 

Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomó en consideración las 49803 

familias, con un nivel de confianza del 95%, y un margen de error del 5%. Con la 

finalidad de conocer la cantidad de encuestas que se deben aplicar a la población 

Donde  

Pf= Población final 

Po= Población inicial 

  i = Tasa de crecimiento Anual 

  n= Años transcurridos 
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se determinó el tamaño de la muestra.  

La muestra se obtuvo aplicando la siguiente fórmula. 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝒆𝟐 ∗ 𝑵
 

𝑛 =
49803

1 + 0.052 ∗ 49803
 

𝑛 =
49803

1 + 124,51
 

𝑛 =
49803

125.51
 

𝒏 =397 Encuestas 

Una vez determinada la muestra se procedió a realizar la distribución muestral, 

en la cual la muestra es de 397 encuestas, se distribuyen para cada parroquia. 

Primeramente, de acuerdo a la población de cada parroquia se realiza una regla 

de 3 con cada población multiplicada por 100 y dividida para el total de la 

población, luego para distribuir la muestra se multiplica las 397 encuestas por 

cada uno de los porcentajes de participación, lo cual permitió obtener el número 

de encuestas que se debe realizar en cada parroquia. 

A continuación, se establece en un cuadro la distribución muestral por parroquias 

urbanas. 

Cuadro # 2 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Parroquias Población % Participación Muestra 

El sagrario 13009 13.6% 54 

El Valle 16970 17.7% 70 

San Sebastián 31235 32.6% 129 

Sucre 34718 36.2% 144 

Total 95932 100% 397 

Donde  
n = Muestra 
N = Población de estudio 
 e = Margen de error 
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Segmentación Psicográfica 

La encuesta se aplicará a las familias de la ciudad de Loja, las mismas que tienen 

una mayor inclinación por el consumo de hortalizas ya que estos productos se 

adquieren periódicamente. 

En el estudio técnico se tomó tres elementos esenciales como es la demanda 

insatisfecha, materia prima y la tecnología. Luego se planteó la ingeniería del 

proyecto, donde definimos todos los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto.  

El estudio administrativo facilitó, las herramientas de guía como la 

organización legal y administrativa, para administrar de mejor manera este 

proyecto.  

En el estudio financiero se hizo una cuantificación de las inversiones, además 

de elaborar los presupuestos de costos y establecer los estados financieros para 

poder conocer la capacidad de financiamiento y de inversión propia de la futura 

organización. 

Y finalmente se realizó una evaluación financiera, con los evaluadores 

financieros como son el VAN, la TIR, la relación beneficio costo, el periodo de 

recuperación y el análisis de sensibilidad, lo cual nos permitió establecer las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto.
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f) RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los futuros consumidores de hortalizas picadas y empacadas 

al vacío en la ciudad de Loja. 

1. ¿Requiere de hortalizas picadas listas para preparar? 

CUADRO # 1 
DEMANDA DEL PRODUCTO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

SI 285 71,79% 

NO 112 28,21% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestas aplicadas un 71,79% respondieron que sí, y el 28,21% 

que no. 

Con los datos obtenidos se comprobó que la mayoría de personas encuestadas 

si están dispuestas a adquirir las hortalizas picadas. 

 

71,79%

28,21%

GRÁFICO 1
DEMANDA DEL PRODUCTO
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2.  ¿Cuál de estas hortalizas adquiere con mayor frecuencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestas aplicadas un 31,58% consume zanahoria, el 28,07% 

consume remolacha, el 10,53% adquiere coles, el 7,02% adquiere vainitas y 

brócoli, el 3,51% adquiere coliflor y pimiento, y el 8,77% adquiere otro tipo de 

hortalizas. Según los datos obtenidos se pudo determinar que las zanahorias 

y remolachas tienen mayor demanda en las familias de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

CUADRO # 2 
CONSUMO MÁS FRECUENTE DE HORTALIZAS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Remolacha 80 28,07% 

Brócoli 20 7,02% 

Zanahoria 90 31,58% 

Vainitas 20 7,02% 

Coliflor 10 3,51% 

Col 30 10,53% 

Pimiento 10 3,51% 

Otras 25 8,77% 

TOTAL 285 100 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración:  El Autor. 

28,07%

7,02%31,58%7,02%

3,51%

10,53%

3,51% 8,77%

Gráfico # 2
CONSUMO MÁS FRECUENTE DE HORTALIZAS
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3. ¿Con qué frecuencia consume hortalizas? 

 

CUADRO # 3 
CONSUMO DE HORTALIZAS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 0 0,0% 

Semanalmente 190 66,7% 

Mensualmente 95 33,3% 

TOTAL 285 100 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: El Autor. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestas aplicadas el 29,82% requieren semanalmente 

hortalizas y el 70,18% requiere mensualmente hortalizas. Según los datos 

obtenidos se puede determinar que la mayoría de familias lojanas adquieren 

semanalmente las hortalizas. 

  

66,70%

33,30%

GRÁFICO 3
CONSUMO DE HORTALIZAS
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4. ¿Si hay una empresa nueva de hortalizas picadas y empacadas al vacío 

compraría el producto? 

 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestas aplicadas un 62,50% respondieron que si comprarían 

y el 37,50% que no lo harían. Por los datos obtenidos se ha determinado que 

la empresa de hortalizas picadas y empacadas al vacío tendrá una buena 

aceptación en la ciudad de Loja.  

  

CUADRO # 4 
ACEPTACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 200 62,5% 

No 85 37,5% 

TOTAL 285 100 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración:  El Autor. 

62,50%

37,50%

GRÁFICO 4
ACEPTACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA
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5. ¿Cuál es la razón por lo que compraría hortalizas picadas y empacadas 

en fundas de medio kilo? 

CUADRO # 5 
RAZÓN DE COMPRA DE HORTALIZAS PICADAS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Comodidad 20 10% 

La presentación 60 30% 

El precio 110 55% 

La calidad 10 5% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: El Autor. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestas aplicadas un 55% eligió la presentación, el 30% el 

precio, el 5% por calidad y el 10% por comodidad. Según estos datos se pudo 

establecer que la mayoría de personas encuestadas al momento de adquirir 

hortalizas picadas tomarán en cuenta el precio y la presentación. 

 

 

10%

30%

55%

GRÁFICO 5
RAZÓN DE COMPRA DE HORTALIZAS PICADAS
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6. ¿Qué cantidad de fundas de medio kilo de hortalizas picadas y 

empacadas al vacío requiere semanalmente? 

  
Consumo Promedio Semanal = 560 / 200 = 3 fundas 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestas aplicadas un 72,5% requieren de 1 a 4 fundas, el 12,5% 

de 5 a 8 y el 15% de 9 a 12 fundas de hortalizas picadas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, concluyo 

que la cantidad promedio es de 3 fundas semanales por cada familia 

encuestada. 

 

 

CUADRO # 6 
CONSUMO SEMANAL 

Detalle Frecuencia Xm F(Xm) Porcentaje 

1 – 4 185 2,5 462,5 92,5% 

5 – 8 15 6,5 97,5 7,5% 

9 – 12 0 10,5 0 0% 

13 – 16 0 14,5 0 0% 

TOTAL 200  560 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración:  El Autor. 

72,50%

12,50% 15%

GRÁFICO 6
CONSUMO SEMANAL
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7. ¿Cuánto paga por las fundas de hortalizas de medio kilo que adquiere? 

CUADRO # 7 

PRECIO QUE PAGA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

0,40 47 24% 

0,45 34 17% 

0,50 80 40% 

0,55 16 8% 

0,60 23 12% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: El Autor. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestas aplicadas un 24% paga por las hortalizas 0,40 ctvs, el 

17% paga 0,45 ctvs, el 40% paga 0,50 ctvs, el 8% paga 0,55 ctvs y el 12% 

paga 0,60 ctvs. De acuerdo a los datos alcanzados se puede establecer, que 

el costo por cada funda de medio kilo de hortalizas según el mercado es de 

0,50 centavos.   

24%

17%

39%

8%
12%

GRÁFICO 7
PRECIO QUE PAGA
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8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las fundas de medio kilo de 

hortalizas picadas y empacadas al vacío? 

CUADRO # 8 
PRECIO ACCESIBLE 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

0,40 30 15% 

0,45 65 33% 

0,50 90 45% 

0,55 15 8% 

0,60 0 0% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: El Autor. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del total de encuestas aplicadas un 15% estaría dispuesto a pagar 0,40 ctvs, 

el 33% 0,45 ctvs, el 45% 0,50 ctvs, y el 8% 0,55 ctvs.  

Con estos datos se pudo determinar que la mayoría de encuestados estarán 

dispuesto a pagar por la funda de medio kilo de hortalizas picadas y 

empacadas al vacío entre 0,45 y 0,50 centavos.  

15%

33%45%

8%

GRÁFICO 8
PRECIO ACCESIBLE
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9. ¿Dónde le gustaría adquirir las hortalizas picadas de medio kilo? 

 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestas aplicadas un 2% le gustaría adquirir las hortalizas en 

almacenes el 67% en supermercados y el 31% en tiendas. 

Según los resultados obtenidos se puede determinar que la mayoría de 

familias lojanas prefiere adquirir las fundad de hortalizas picadas en 

supermercados. 

CUADRO # 9 
ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Tiendas 62 31% 

Almacenes  4 2% 

Supermercados 134 67% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración:  El Autor. 

 

31%

2%

67%

GRÁFICO 9
ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO
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10. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría que le informen 

sobre las hortalizas picadas y empacadas al vacío? 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestas aplicadas un 30% prefiere la publicidad por televisión 

el 45% por radio, el 10% por prensa escrita y el 15% por internet. 

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas se puede establecer que 

las familias lojanas prefieren informarse a través de la radio y la televisión.   

CUADRO # 10 
PUBLICIDAD 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Televisión 60 30% 

Radio 90 45% 

Prensa Escrita 20 10% 

Internet 30 15% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración:  El Autor. 

 

30%

45%

10% 15%

GRÁFICO 10
PUBLICIDAD
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11. ¿En qué horario le gustaría que le informen sobre la venta de 

hortalizas picadas y empacadas al vacío?  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestas aplicadas un 21,50% le gustaría que la publicidad sea 

en la mañana, el 38,50% en la tarde y el 40% en la noche. 

Con los datos obtenidos se puede determinar que la publicidad es más vista 

o escuchada en la noche.  

CUADRO # 11 
HORARIO DE LA PUBLICIDAD 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Mañana 43 21,5% 

Tarde 77 38,5% 

Noche 80 40% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración:  El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,50%

38,50%

40%

GRÁFICO  11
HORARIO DE LA PUBLICIDAD
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12. ¿Qué promoción le gustaría recibir cuando adquiera las hortalizas 

empacadas? 

CUADRO # 12 
PROMOCIÓN 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Aumento del 
producto 

60 
30% 

Descuentos 100 50% 

Premios 40 20% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: El Autor. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de encuestas aplicadas un 30% prefiere un aumento en el producto, 

el 50% quiere descuentos y el 20% eligió los premios. 

Según los datos obtenidos la mayoría de familias Lojanas prefieren 

descuentos al momento de adquirir las fundas de hortalizas picadas. 

  

30%

50%

20%

GRÁFICO 12
PROMOCIÓN
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LOS 

COMERCIALIZADORES DE HORTALIZAS PICADAS EN LA CIUDAD DE 

LOJA. 

1. Porque sus clientes adquieren las hortalizas que les ofrece. 

Según las entrevistas realizadas los gerentes o encargados de las empresas 

que ofrecen productos similares como verduras empacadas al vacío, supieron 

mencionarme que sus clientes adquieren sus productos de hortalizas, ya que 

sus compras se realizan de manera más organizada y cómoda y por los 

beneficios que ofrece como descuentos o promociones. 

2. ¿En su Local vende Hortalizas picadas? 

 

CUADRO # 13 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100 
Fuente: Entrevistas Aplicadas. 

Elaboración:  El Autor. 

0%

100%

GRÁFICO # 13
OFERTA

si

no
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Análisis e Interpretación 

Del total de entrevistas aplicadas el 100% no vende hortalizas picadas en su 

empresa. Según estos datos obtenidos no existe oferta en la ciudad de Loja. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

El presente estudio de mercado tiene la finalidad de realizar un análisis de los 

consumidores y del producto que se comercializará, además se pretende brindar 

una argumentación fundamentada sobre la comercialización de las fundas de 

hortalizas picadas y empacadas al vacío, para lo cual es necesario realizar un 

análisis de la demanda, oferta, precios de comercialización, aspectos que nos 

determinarán la dinámica comercial para el producto que se ofertará en el 

mercado. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.  

El producto principal son las hortalizas las cuales nacen de plantas cultivadas 

generalmente en huertas o regadíos, que se consumen como alimento, ya sea 

de forma cruda o preparada culinariamente, y si introducimos a nuestra dieta 

este producto nos da la posibilidad de enriquecer nuestro organismo y alejar 

hábitos que perjudican nuestra calidad de vida. El presente proyecto se basa en 

la implementación de una Empresa Comercializadora de hortalizas picadas y 

empacadas al vacío en la ciudad de Loja, con el propósito de impulsar y apoyar 

el desarrollo económico de la ciudad y provincia de Loja, así los productos que 

ofrecerá la empresa Comercializadora serán las: “remolachas y zanahorias”, 

picadas y empacadas al vacío en fundas individualmente, en la funda constará 

la imagen y logotipo de la empresa comercializadora, este producto estará 

dirigido a la ciudadanía lojana, para satisfacer sus requerimientos en cuanto a 

hortalizas. 
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Productos Sustitutos 

Los productos sustitutos de las hortalizas son las legumbres y verduras 

comercializadas en los diferentes supermercados y almacenes de la ciudad de 

Loja, ya que las personas al no existir hortalizas picadas listas para preparar, 

prefieren consumir verduras debido a que son alimentos sumamente importantes 

en la dieta diaria de las personas, ya que sin ellas sería casi imposible obtener 

todos los nutrimentos necesarios para tener una buena nutrición. Y las 

legumbres porque aportan una cantidad y calidad de nutrientes muy importantes 

para nuestro organismo y además nos brindan la mayor cantidad de proteínas. 

Mercado Demandante 

Las hortalizas picadas como la remolacha y zanahoria, listas para preparar en 

ensaladas, en sopas o en lo que el consumidor desee, están destinadas para el 

consumo de todas las familias lojanas, ya que contienen muchos nutrientes 

esenciales para el organismo y no poseen ingredientes que causen alguna 

reacción a aquellas personas que las requieran. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La demanda busca establecer la cantidad total de bienes y servicios que los 

productores desean vender a un precio concreto, y a la cantidad total de bienes 

y servicios que los consumidores comprarían en función de los distintos precios. 

DEMANDA POTENCIAL 

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

utilizar de un determinado producto, en el mercado; en el presente proyecto se 

trata de la comercialización de hortalizas picadas y empacadas al vacío.  
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Para determinar la demanda potencial se tomó en consideración, las 49803 

familias del sector urbano de la ciudad de Loja, para obtener este dato se acudió 

a las estadísticas del INEC, en el censo del 2010, utilizando una tasa de 

crecimiento del 2,65%, por lo tanto con este dato y  los resultados de las 

encuestas del 71,79% que requieren de hortalizas; pude determinar que la 

demanda potencial es de 35858, aplicando la fórmula que a continuación se 

establece. 

 

𝑫𝒑 = 𝑃𝑒 ∗ %𝐴𝑝 

𝑫𝒑 = 49803 ∗ 71,79% 

𝑫𝒑 = 49803 ∗ 0.72 

𝑫𝒑 = 35858 

 

PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL TOTAL 

Tomando en cuenta la pregunta número 1 y 8 determiné que el 72% de la 

población consume jugos y esto multiplicado por el número de familias pude 

determinar a los demandantes potenciales y estos a su vez multiplicado por el 

consumo promedio de 146 fundas por cada familia anualmente, determiné la 

demanda total. De esta manera puede proyectar la demanda total para los 5 

años de vida útil de este proyecto. 

 

Cuadro # 3 

DEMANDA POTENCIAL 

Año 
Población de 

Estudio 
Aceptación del producto Demanda potencial 

2016 49803 0,72 35858 

Dp = Demanda potencial 
Pe = Población de Estudio 
Ap = Aceptación del producto 
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DEMANDA EFECTIVA 

Para obtener la demanda efectiva fue necesario considerar el porcentaje de 

aceptación de la empresa que es del 62,5%, dato que se obtuvo en las encuestas 

realizadas, y se encuentra determinado en la pregunta 4 de los resultados 

establecidos. A continuación, se realizará la fórmula para determinar la demanda 

efectiva. 

                      Fórmula 𝐃𝐞 = Dp*Ae 

                                      𝑫𝒆 = 5235314 ∗ 62,50% 

                                              𝑫𝒆 = 5235314 ∗ 0.63 

                                              𝑫𝒆 = 𝟑𝟐𝟗𝟖𝟐𝟒𝟖 

Cuadro # 5 

DEMANDA EFECTIVA 

Año 
Demanda 
Potencial 

Total 

Aceptación 
Empresa 

Demanda 
efectiva 

2016 5235314 0,63 3298248 

 

Para proyectar la demanda efectiva tomé la demanda potencial de todos los años 

multiplicada por el 63% de aceptación de la empresa, lo cual dio como resultado 

Cuadro # 4 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL TOTAL 

Años Población 
Número 

de 
Familias 

72% DE 
ACEPTACIÓN 

Demanda 
Potencial 

XM 
DEMANDA 

TOTAL 

0 196389 49803 72% 35858 146 5235314 

1 201593 51123 72% 36809 146 5374050 

2 206935 52478 72% 37784 146 5516462 

3 212419 53868 72% 38785 146 5662648 

4 218048 55296 72% 39813 146 5812708 

5 223826 56761 72% 40868 146 5966745 

Donde 
De = Demanda Efectiva 
Dp = Demanda Potencial 
Ae = Aceptación Empresa 
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una demanda efectiva de fundas de hortalizas picadas para el primer año de 

3298248. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para analizar la situación actual de la oferta, es necesario indicar que en la 

ciudad de Loja no hay empresas que oferten hortalizas picadas y empacadas al 

vacío, pero si otros productos sustitutos como legumbres y verduras. Por lo tanto 

no existe oferta para la empresa que ofrecerá hortalizas picadas y empacadas al 

vacío en la ciudad de Loja. 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Según los datos obtenidos pude comprobar que existe gran oportunidad de 

mercado ya que no hay oferta existente en el mercado de la ciudad de Loja. Por 

lo que la demanda insatisfecha es igual a la demanda efectiva, que es de 

3298248.  

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para efectuar una inversión es muy importante considerar las estrategias que 

ayuden o permitan ingresar y mantener a la empresa en el mercado por lo que 

se tomó en cuenta los elementos del estudio de mercado como son: Producto, 

Precio, Plaza y Promoción. 

Producto 

En este proyecto se comercializará un producto de consumo masivo que va 

dirigido a las familias de la ciudad de Loja. Este producto estará en innovaciones 

constantes adaptándose a las nuevas necesidades, gustos y preferencias de los 
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consumidores y además se realizarán controles de calidad en todo el proceso de 

producción. 

Las hortalizas son un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas o 

regadíos, que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o preparada 

culinariamente, Las propiedades y composición de las hortalizas, las hacen 

indicadas para las dietas contra la obesidad, por su escaso aporte calórico y su 

alto poder saciante. Además, alivian el estreñimiento y facilitan el paso de los 

alimentos a través del intestino. 

Como las vitaminas de las hortalizas se destruyen con mucha facilidad, es mejor 

comerlas crudas y en ensalada, ya que así nos aprovecharemos de todas sus 

propiedades. Si no queda más remedio, se puede recurrir a las congeladas o 

enlatadas, que conservan las vitaminas, pero pierden un poco el sabor. 

Para este estudio el producto final se lo presentará de la siguiente manera: 

 Nombre o Razón Social: “HORTAZAPIC” 

 Logotipo: “HORTAZAPIC” 

 Nombre: Hortalizas Picadas. 

 Presentación: Funda Plástica de 10 x 30 

 Zona de Producción: Loja 

 Productos enfundados: Zanahoria y Remolacha 

 Registro Sanitario 

 Peso: ½ kilo 

 Fecha de Elaboración 

 Fecha de Caducidad 
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 Slogan: Consume hortalizas picadas el mejor complemento para tu salud 

y una alimentación sana. 

 País: Ecuador 

LOGO DEL PRODUCTO 

Precio 

El precio es la estrategia que ayuda a plasmar los objetivos de la empresa 

cuando se intenta ingresar un producto nuevo o existente o con características 

similares aunque no sean de la misma procedencia con esto se establece los 

costos de elaboración y producción de las fundas de hortalizas picadas y 

empacadas al vacío, y los porcentajes de utilidad que la empresa planifica 

obtener tomando en cuenta la capacidad de adquisición de los consumidores y 

los precios de los productos de la competencia que ya existen en el mercado. 

Plaza 

Está formado por el lugar en el que los ofertantes y demandantes efectúan 

intercambios de bienes y productos, una estrategia para ingresar al mercado 

objetivo será con el análisis de la competencia por lo que la empresa utilizará 

empresas detallistas como: supermercados, mercados, tiendas, bodegas etc., 

que vendan el nuevo producto de hortalizas picadas y empacadas al vacío en la 

ciudad de Loja. 

HORTAZARE 
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Para dar a conocer las fundas de hortalizas picadas se informará acerca de los 

beneficios de consumir hortalizas picadas y de esta manera poder impulsar a su 

compra en cada uno de los establecimientos donde se esté ofertando productos 

similares. 

Canal De Comercialización 

Cada canal está formado por una serie de empresas o agentes económicos 

independientes, llamados detallistas. La venta de fundas de hortalizas de 

zanahoria y remolacha en la ciudad de Loja se realizará desde que el producto 

sale de la fabricación hasta que llegue al consumidor final conforme se lo indica 

en el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Promoción 

Es uno de los instrumentos fundamentales del marketing con el que la compañía 

pretende transmitir las cualidades de su producto a sus clientes, para que éstos 

se vean impulsados a adquirirlo. 

EMPRESA 

DETALLISTA 

CONSUMIDOR 
FINAL 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta número 10 de la encuesta 

aplicada, las familias prefieren informarse por medio de la radio, es por ello que 

se utilizará el medio Radial que tenga la más alta sintonía a nivel de la ciudad de 

Loja para difundir la publicidad del producto. 

Este plan publicitario está dirigido a todos los habitantes de la ciudad de Loja y 

el medio seleccionado para su cobertura es Radio Boquerón 93.7, además se ha 

creído conveniente realizar afiches publicitarios, que serán pegados en 

estafetas, locales comerciales y en tiendas de la localidad y las cuñas radiales 

se publicarán dos veces por día por un tiempo de un año. 

Cuadro # 7 

PUBLICIDAD 

DETALLE CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Cuñas 
Radiales 

60 Mensual $ 10 600 

Hojas 
Volantes 

400 Unidad 0,05 ctvs 20 

TOTAL ANUAL 620 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico que a continuación se expone, determina los requerimientos 

empresariales en función del tamaño, localización de la planta, descripción 

técnica, descripción de procesos, la capacidad de las maquinas (capacidad 

instalada) y la cantidad de recursos humanos. 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Mercado 

Según el estudio de mercado realizado se tiene para el primer año 3160248 de 

demanda insatisfecha es decir que determiné la demanda de hortalizas que no 

ha sido cubierta en el mercado. 
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Procedencia de la Materia Prima 

La agricultura orgánica es una forma de producción que conserva los recursos 

naturales y respeta el medio ambiente, por lo que garantiza una alimentación 

sana y responsable. Las hortalizas que servirán como materia prima serán 

adquiridas por la empresa Hortalizas y Frutas Doña Fanny, esta Empresa se 

dedica a la producción y venta de hortalizas nacionales e importadas, con sede 

en la ciudad de Loja. 

Utilización de tecnología 

La empresa de hortalizas utilizará una tecnología artesanal, la cual se realizará 

manualmente, con ayuda de maquinaria como una, selladora de fundas, balanza 

eléctrica entre otras. 

CAPACIDAD INSTALADA 

La empresa de hortalizas picadas producirá en fundas de 10 x 30, su peso será 

de medio kilo e inicialmente se contará con 1 máquina cortadora de hortalizas, 

la capacidad de la máquina es de 150 kg por hora, la empresa trabajará 8 horas 

de las cuales 2 horas se utilizarán para cortar las hortalizas, por lo tanto en el día 

se obtendrá 300 Kg de hortalizas picadas, multiplicado por los 265 días del año 

laborables, se tendrá una producción de 79500, pero como las fundas son de 

medio kilo entonces esta cantidad se la divide para 2 obteniendo un total de 

39750 fundas de hortalizas picadas anualmente. 

Cuadro # 8 

CAPACIDAD INSTALADA 

CAPACIDAD 
DE 

PRODUCCIÓN 

HORAS 
DIARIAS 

PRODUCCIÓN 
DIARIA 

DIAS 
LABORALES 

DEL AÑO 

PRODUCCIÓN 
ANUAL 

150 kg/h 2 300 kg/h 265 39750 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

La empresa utilizará el 75% de la capacidad instalada para el primer año y 

anualmente aumente en un 5% hasta cumplir un 95% de producción, en virtud 

que el 5% restante se mantiene por cualquier eventualidad. 

Cuadro # 9 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

Año 
Capacidad 
Instalada 

Capacidad Utilizada 

Porcentaje Cantidad 

0 39750     

1 39750 75% 29813 

2 39750 80% 31800 

3 39750 85% 33788 

4 39750 90% 35775 

5 39750 95% 37763 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

Representa el porcentaje de participación en el mercado que tendrá el producto, 

el cual se lo obtiene dividiendo la capacidad utilizada para la demanda efectiva. 

 

  Cuadro # 10 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

Años 
Capacidad 
Utilizada 

Demanda 
Efectiva 

Participación 

1 29813 3298247,74 0,90% 

2 31800 3385651,31 0,94% 

3 33788 3475371,07 0,97% 

4 35775 3567468,40 1,00% 

5 37763 3662006,32 1,03% 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: El autor 



67 

   

 

 

LOCALIZACIÓN 

Es el lugar en donde estará ubicada la empresa y además se debe analizar las 

diferentes variables que determinarán el lugar exacto en donde se realizará el 

proyecto. El estudio de la localización se distingue en dos partes importantes que 

son: 

MACROLOCALIZACIÓN 

Esta empresa se localizará en la región sur del país, específicamente en la 

ciudad de Loja, cantón Loja, provincia de Loja, siendo esta una ciudad que 

cuenta con gente trabajadora y responsable útil para el desarrollo de la empresa. 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa se encontrará ubicada en la ciudad de Loja, en la zona norte, barrio 

Amable María, a 800 metros del Colegio Militar Lauro Guerrero. En un lugar 

estratégico del barrio la banda, sitio estratégico, apto para realizar la 

comercialización del producto, en la cual la empresa se encuentra circunscrita 

dentro del mercado potencial. 

FACTORES LOCACIONALES 

Para el normal funcionamiento de la comercialización de hortalizas picadas y 

empacadas al vacío, el sector cuenta con los servicios básicos indispensables 

como son: agua, energía eléctrica, alcantarillado, y teléfono. En este sector es 

fácil la adquisición de materia prima, ya que en la ciudad de Loja existe una 

empresa proveedora, llamada “Doña Fanny” que vende hortalizas enteras la 

misma que proporcionarán la materia prima que necesite la empresa de 

hortalizas picadas y empacadas al vacío. Para la elaboración de la planta de 

hortalizas picadas se contará con un equipo de trabajo capacitado y adiestrado 

para llevar a efecto los procesos productivos, bajo las normas de calidad 

EMPRESA 
“HOTAZARE” 
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establecida. La ciudad de Loja, cuenta con vías de comunicación de primer 

orden, en el caso de la ubicación de la empresa de hortalizas picadas existen 

suficientes vías de fácil acceso para llegar hasta la ubicación de la planta. Por lo 

tanto, se puede decir que la vialidad es óptima para la implementación del 

proyecto. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto permite acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción como: equipamiento y características del 

producto. 

PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo abarca las etapas en las que se transforma la materia 

prima en producto terminado. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 Recepción de materia prima 

Se recepta las hortalizas de la empresa “Doña Fanny”, la cual proveerá las 

hortalizas que van a ser utilizadas para la elaboración de las fundas de hortalizas 

picadas y su comercialización. 

 Selección de la materia prima 

Se selecciona las hortalizas que se va a utilizar, esta selección se la realiza para 

determinar si no existe alguna hortaliza con imperfecciones que después puedan 

interferir en la calidad del producto, la selección se la realizará en un lugar 

adecuado como una mesa o en maquinarias de selección que nos permitan una 

mejor selección de la materia prima. 
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 Prelavado de la materia prima 

Las hortalizas antes de ser lavadas se cortan manualmente las hojas y se le 

elimina toda suciedad de tierra o de insectos que estas tengan obteniendo así 

que las hortalizas estén listas para poder lavar. 

 Transporte al área de lavado 

Las hortalizas son transportadas al área de lavado. 

 Lavado de la materia Prima 

El lavado es una operación que generalmente constituye el punto de partida de 

cualquier proceso de producción para las hortalizas. Normalmente es una 

operación que a pequeña escala se realiza en estanques con agua detenida que 

se reemplaza continuamente. 

La operación consiste en eliminar la suciedad que el material trae consigo antes 

que entre a la línea de proceso, evitando así complicaciones derivadas de la 

contaminación que la materia prima puede contener. Este lavado se lo realizará 

con una lavadora de hortalizas para obtener un lavado óptimo, con agua limpia, 

lo más pura posible y de ser necesario potabilizada mediante la adición de 

hipoclorito de sodio, a razón de 10 ml de solución al 10% por cada 100 litros de 

agua. 

 Pelado de la materia prima 

Es otra operación que se realiza regularmente. Consiste en la remoción de la piel 

de la hortaliza. Esta operación puede realizarse por medios físicos como el uso 

de cuchillos o aparatos similares, también con el uso del calor; o mediante 

métodos químicos que consisten básicamente en producir la descomposición de 
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la pared celular de las células externas, de la cutícula, de modo de remover la 

piel por pérdida de integridad de los tejidos. 

El pelado es una operación que permite eliminar material de textura más firme y 

áspera al consumo. 

 Picado de la materia prima 

 Las hortalizas serán picadas o cortadas en forma de bastón con medidas de 

1cm por 5cm ya que este tipo de corte permitirá que las hortalizas se utilicen en 

ensaladas o en sopas, se cortará las hortalizas con una maquina cortadora, para 

darle una mejor presentación al producto que vamos a elaborar. 

 Pesado y Empacado de las hortalizas 

Una vez picadas las hortalizas son pesadas en una balanza digital que permita 

ver el peso exacto de las hortalizas luego se las introduce en una selladora al 

vacío de mesa que sella las fundas con la finalidad de sellar para darle un mejor 

aspecto a las fundas de un tamaño de 40 x 15. 

 Transporte al almacén del producto terminado 

Las hortalizas picadas y empacadas son transportadas al almacén de producto 

terminado. 

 Almacenamiento del producto terminado 

Antes de proceder al almacenamiento se deberá contar con un frigorífico mixto 

que permita almacenar todos los productos terminados ya que así las hortalizas 

se conservarán frescas y listas para comercializar cuando los clientes lo 

requieran. Y en este frigorífico se va almacenando las fundas de hortalizas 

empacadas para luego poder comercializarlas. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

Cortadora de hortalizas CA-301 

 

 

 

 

 

 

 

La cortadora de verduras es de una producción de 450 Kg/h, se compone de un 

bloque motor de 1 velocidad y cabezal universal, el diseño ergonómico de la 

cortadora CA-301 permite cortar el producto en un solo movimiento. Su 

fabricación en acero inoxidable y material de la más alta calidad y apto para el 

contacto con alimentos: bloque motor de acero inoxidable y cabezal de aluminio 

alimentario de la más alta calidad, el corte es uniforme y de altísima calidad. 

Tiene un cabezal con cuchilla en un lateral que distribuye productos dentro de la 

boca y corta y distribuye productos enteros como la berza, además su cabezal 

equipado con expulsor alto: permite desplazar más cantidad de producto, puede 

dotarse de una amplia gama de discos y rejillas de la más alta calidad de corte. 
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Especificaciones técnicas 

La producción hora es de 150 Kg - 450 Kg, el área Boca Entrada (cortadora) es 

de 136 cm2, su diámetro De Disco de 205 mm, la velocidad Motor de 365 rpm. 

La potencia monofásica es de 550 W y Trifásica de 370 W, el ancho es de 389 

mm, tiene un fondo de 405 mm, el alto es de 544 mm, su peso Neto es 21 Kg. 

Balanza Digital Camry De 30 Kg visor alto de doble pantalla 

 

 

 

Especificaciones dominantes/características especiales: 

Capacidad máxima: 30 kg 

Medición división: 10g 

Tecnología de alta precisión del calibrador 

Rápido importe del precio de computación 

Rojo pantalla LED puede cumplir con la operación en el ambiente oscuro 

Tara/cero/add-up/pantalla total/total de clara 

Pantalla doble para mostrar peso, precio unitario y cantidad 
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Selladora Al Vacío De Mesa 

 

Descripción: 

Es una máquina empacadora al vacío Jores modelo DZ-260, de fácil operación, 

chasís en acero inoxidable, con soportes antideslizantes para ubicar en mesa. 

Características: 

Tamaño de la cámara: Ancho: 279mm, Largo: 385mm, Altura 90mm 

Barra de sellado: Una barra de sellado de 260mm de largo 5mm 

Sistema de sellado por impulso con tres opciones: bajo, medio y alto. 

Indicador de nivel de aceite de la bomba en la parte trasera del equipo 

Electricidad: 110 V/60Hz. 5Amp 

Peso en la caja: 36kg. 

Potencia de la bomba de vacío: 375W (1/2HP) 

Volumen de escape de la bomba: 10m3/h 

RECURSOS MATERIALES 

El presupuesto de la inversión de los recursos materiales se refiere a los valores 

de las inversiones en obras físicas, como equipo e insumos necesarios para la 

instalación y puesta en marcha del proyecto. 
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Muebles y Enseres 

 5 Escritorios de madera 

 5 sillones 

 2 sillas 

 Archivadores 

 Basureros 

Equipos de Oficina 

 Sumadora 

 Teléfono 

 Reloj de pared 

 Calculadora  

 Papel bon 

 Lapiceros 

 Grapadora 

Equipo de Computación 

 Computadoras Sony Vaio Cori I3 

 Impresora lexmar laser a colores. 

RECURSOS HUMANOS 

Está constituido por el talento humano quien será responsable de la planificación, 

organización, dirección y control de las actividades. Para lo cual se determinó el 

siguiente personal: 

 1 Gerente 

 1 secretaria 

 1 Asesor Jurídico 
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 1 Contador 

 1 Jefe de comercialización 

 1 Jefe de Producción 

 2 Obreros 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GERENCIA SECRETARÍA OFICINAS  

ÁREA DE PICADO DEPÓSITO DE RESIDUOS ÁREA DE PRELAVADO 

ALMACENAMIENT

O DE MATERIA 

PRIMA 

AREA DE LAVADO 

ÁREA DE 

PESADO Y 

EMPACADO 

ÁREA DE 

ALMACENAMIE

NTO DEL 

PRODUCTO 

TERMINADO 

 

GRAFICO # 14 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO 
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GRAFICO # 15 
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ANÁLISIS DEL PROCESO 

Cuadro # 11 

ANÁLISIS DEL PROCESO 

Actividades      T 

1. Recepción de materia 
prima 

X X   X 
15 

min. 

2. Medida Correctiva  X X   5 min. 

3. Prelavado X X  X  
10 

min. 

4. Lavado X   X  
15 

min. 

5. Pelado X X  X  
2 

horas. 

6. Picado X   X  
3 

Horas. 

7. Pesado y empacado X X  X  
2 

horas. 

8. Almacenamiento del 
producto terminado 

X  X  X 
15 

min. 

TOTAL 7 5 2 5 2 
8 

horas 

 

La producción se llevará a cabo con 2 obreros en 8 horas diarias, para producir 

150 fundas de hortalizas picadas y empacadas al vacío, para la producción anual 

se multiplica las 150 fundas por los 265 días que la empresa va a laborar, dando 

un total de 39750 fundas de hortalizas picadas anualmente. 

BALANCE DE MATERIALES 

 

 

 

En el balance de materiales se establece que luego de procesar la materia prima 

se utiliza el 98% de las hortalizas y zanahorias y el 2% se desperdicia, debido a 

que las hortalizas se las pela y las cortezas son excluidas del proceso productivo. 

 

MP y suministros 
Proceso 

Desperdicios 

2% 

Productos terminados 

98% 
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ESTUDIO DEL AMBIENTE 

IMPACTOS 

El rápido desarrollo de la ciudad de Loja durante las dos últimas décadas, tiene 

su origen en gran medida en el enorme crecimiento que ha sufrido el sector 

agropecuario. El desarrollo hortícola, no solo ha condicionado la actividad 

económica de la ciudad, sino que ha tenido una notable influencia en los hábitos 

de comportamiento y en la forma de vida de la población ligada, directa o 

indirectamente, a dicho mundo agrícola. Los núcleos urbanos se han 

transformado, creciendo apresuradamente, han aparecido otros, quizás 

anárquicamente, y ha sido necesario crear a toda prisa, aunque nunca al ritmo 

del crecimiento hortícola, nuevas infraestructuras para satisfacer un crecimiento 

económico y social casi incontrolado. 

En definitiva, la elaboración de una empresa comercializadora de hortalizas 

picadas dará lugar a la generación de residuos ya comentados, que normalmente 

no se reintegran, siendo abandonadas y que originan repercusiones 

ambientales, sanitarias y económicas, cuya solución queda garantizada, 

mediante campañas de concienciación al colectivo agrario o bien su transporte 

a la Planta de Recogida (Planta de transferencia), su selección (plásticos , 

envases y materia vegetal) y envío a plantas de reciclaje de plástico, compostaje 

o a lugares donde se obtenga un aprovechamiento energético (materia vegetal). 

Como conclusión insistir en la necesidad de la ordenación y concienciación del 

sector empresarial, como única vía de solución al problema acumulativo 

existente, que conlleva no solo una mejora socioeconómica para el sector 

hortícola con miras al Mercado Común, sino también un importante impacto 
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positivo y el primer paso hacia una mejora de la calidad ambiental y de vida de 

los ciudadanos. 

ANÁLISIS DE LAS MITIGACIONES 

A continuación, se describe como poder evitar los daños ambientales detallando 

la solución para estos desastres causados por la empresa de hortalizas picadas 

y empacadas al vacío “HORAZARE”. 

Cuadro # 12 

ANÁLISIS DE LAS MITIGACIONES 

AIRE Contaminación 
Selección de plásticos y 

residuos hortícolas 

AGUA Contaminación Limpieza 

SUELO Disminución Restitución 

FAUNA Disminución Restitución 

FLORA Disminución Restitución 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Es la estructura administrativa de la empresa con normas y reglamentos, todos 

estos se relacionan con la actividad empresarial, industrial y de producción con 

el propósito de cumplir sus objetivos. 

TIPO DE EMPRESA 

La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una persona jurídica 

distinta e independiente de la persona natural a quien pertenezca, por lo que, los 

patrimonios de la una y de la otra, son patrimonios separados. 

La persona que constituya una empresa de esta clase no será responsable por 

las obligaciones de la misma, ni viceversa, salvo los casos que se mencionan a 

continuación, en que el gerente propietario responderá con su patrimonio 

personal por las correspondientes obligaciones de la empresa: 
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1. Si dispusiere en provecho propio de bienes o fondos de la empresa que no 

correspondan a utilidades líquidas y realizadas, según los correspondientes 

estados financieros;  

2. Si la empresa desarrollare o hubiere desarrollado actividades prohibidas o 

ajenas a su objeto; 

3. Si el dinero aportado al capital de la empresa no hubiere ingresado 

efectivamente en el patrimonio de ésta; 

4. Cuando la quiebra de la empresa hubiere sido calificada por el juez como 

fraudulenta; 

5. Si el gerente-propietario de la empresa, al celebrar un acto o contrato, no 

especificare que lo hace a nombre de la misma; 

6. Si la empresa realizare operaciones antes de su inscripción en el Registro 

Mercantil, a menos que se hubiere declarado en el acto o contrato respectivo, 

que se actúa para una empresa unipersonal de responsabilidad limitada en 

proceso de formación; 

7. Si en los documentos propios de la empresa se manifestare con la firma del 

gerente-propietario que la empresa tiene un capital superior al que realmente 

posee; y, 

8. En los demás casos establecidos en la ley. 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

Son todas las leyes que deben tomarse en cuenta para la libre operación de la 

empresa fundamentándose en la constitución pública del estado, ley de 

compañías código de trabajo y además leyes conexas, así como reglamentos y 

normas relacionadas con la actividad empresarial de producción. 
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Generalidades 

La empresa de hortalizas picadas y empacadas al vacío responderá al título 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada, ya que toda persona natural 

con capacidad legal para realizar actos de comercio, podrá desarrollar por 

intermedio de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada cualquier 

actividad económica que no estuviere prohibida por la ley de empresas 

unipersonales, limitando su responsabilidad civil por las operaciones de la misma 

al monto del capital que hubiere destinado para ello. 

El capital inicial de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, estará 

constituido por el monto total del dinero que el gerente-propietario hubiere 

destinado para la actividad de la misma. Dicho capital deberá fijarse en el acto 

constitutivo de manera clara y precisa, y en moneda de curso legal. Para 

conformar el capital antedicho sólo podrá aportarse efectivo o numerario, dicho 

capital podrá aumentarse o disminuirse. 

El capital asignado a la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, no 

podrá ser inferior al producto de la multiplicación de la remuneración básica 

mínima unificada del trabajador en general, por diez. 

Si en cualquier momento de su existencia la empresa resultare tener un capital 

asignado inferior al mínimo antedicho, en función de la remuneración básica 

unificada que entonces se hallare vigente, el gerente-propietario deberá 

proceder a aumentar dicho capital dentro del plazo de seis meses. Si dentro de 

este plazo la correspondiente escritura pública de aumento de capital asignado 

no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil, la empresa entrará 
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RAZÓN SOCIAL: “HORTAZARE” 

OBJETO. - La empresa tendrá su objetivo en la comercialización de fundas de 

hortalizas (Zanahorias y Remolachas) picadas y empacadas al vacío en la ciudad 

de Loja. 

DOMICILIO: Parque Industrial de Loja, está situado en la zona norte de la 

ciudad, barrio Amable María, a 300 metros del Colegio Militar Lauro Guerrero. 

Capital: El monto de la inversión es de 98000 el cual será financiado por el 

Banco de Guayaquil por 60000 y el resto será con fondos de los socios. Capital 

que podrá aumentarse o disminuirse de conformidad con la Ley de empresas 

unipersonales. 

NACIONALIDAD: La empresa será de nacionalidad ecuatoriana por lo tanto está 

sujeta a las leyes vigentes del Ecuador. 

DURACIÓN: El plazo de duración de esta empresa es de cinco años. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Son los elementos y recursos que involucran la existencia de planes, programas, 

estrategias y el lugar adecuado para desenvolverse dentro de la empresa, 

encargándose de la administración y fijar las atribuciones correspondientes. 

NIVELES JERARQUICOS 

Es el conjunto de entidades agrupadas de acuerdo con el grado de autoridad y 

responsabilidad que poseen soberanamente en las funciones que realizan: 

 Nivel Ejecutivo. - Está conformado por el gerente administrador, su 

función es hacer cumplir los objetivos, metas, planes y programas impuestos por 

el nivel legislativo, es decir la ejecución y control de la empresa. 
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 Nivel Asesor. - Representa al asesor jurídico quien aconseja e informa y 

orienta las decisiones legales y es temporal. 

 Nivel de Apoyo. - Está conformada por todos los puestos de trabajo que 

tiene relación directa con las actividades administrativas. 

 Nivel Operativo. - Lo componen los puestos que están directamente 

relacionados con las labores del proceso productivo. 

ORGANIGRAMAS 

Son la representación gráfica de una empresa que permite tener una idea 

uniforme acerca de una organización donde desempeñe un papel informativo y 

de análisis estructural. 

Organigrama Estructural 

Representa el esquema básico de una organización, permitiendo conocer de una 

forma objetiva sus unidades administrativas, apreciándose la organización de 

una empresa como un todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gerencia 

Secretaría 

Asesoría Jurídica 

Departamento de 

Producción 
Departamento de 

Ventas 

Obrero 1 Obrero 2 Vendedor  

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL DE APOYO 

NIVEL OPERATIVO 
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Organigrama Funcional 

Especifica la relación de autoridad y dependencia de cada uno de los elementos 

administrativos y sus funciones básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gerente 

Funciones 

ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa, tramitar órdenes, 
controles, cheques y más documentos que el reglamento lo autorice, nombrar y 
contratar trabajadores. 

Secretaría 

Funciones 

Redactar y digitar todo tipo de 
correspondencia, atender al público que 
solicite información, mantener archivos 
de la correspondencia enviada y recibida. 

Asesor Jurídico 

Asesorar al ejecutivo y a los 
directivos, asesorar 
judicialmente, participar en la 
junta general de accionistas, 
redactar contratos, y otros 
documentos legales. 

Jefe de Producción  
 

Jefe de Ventas 

Obrero 1 

Operar, cuidar 
y custodiar la 
maquinaria a 
su cargo, 
cumplir las 
disposiciones 
dadas por sus 
superiores. 

 

Obrero 2 

Pesar la 
cantidad de 
materia prima, 
vigilar el proceso 
productivo. 

Vendedor 

Atención al usuario de 
manera cordial y eficiente.  
Mostrar al usuario los 
productos que requieran.   
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Organigrama Posicional 

Es la distribución específica de las jerarquías de puestos desempeñados por el 

personal directivo, ejecutivo, y de operaciones de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gerencia 
1 Gerente 

Sueldo: $ 800 

Secretaría 
1 Secretaria 

Sueldo: $ 400 
 

Asesoría Jurídica 
1 Asesor Jurídico 

Sueldo: $ 366 
 

 
Departamento de 

Producción  
1 Jefe de Producción 

Sueldo: $ 700 
2 Obreros 

Sueldo: $ 366 c/o 
 

Departamento de 
Ventas 

1 jefe de Ventas 
Sueldo: $ 700 
1 Vendedor 

Sueldo: $ 366 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Es la descripción detallada de cada uno de los puestos que estarán en la 

empresa y las funciones específicas que cada trabajador va a realizar, se 

establece toda la información respecto a las tareas que debe cumplir cada 

persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa. 

 

TÍTULO DE PUESTO: SECRETARIA 

CÓDIGO: 002 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Realizar labores de secretaría o asistencia directa al gerente de la 

empresa. 

 Suministrar a la gerencia información oportuna para la toma de 

decisiones. 

FUNCIONES  

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia, como oficios, 

memorando, circulares de la empresa. 

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con 

el gerente de la empresa. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

 Controlar la asistencia del personal con un libro destinado para el efecto. 

 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro 

del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la 

empresa y público en general. 
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REQUISITOS 

EDUCACIÓN: Título de universidad. 

EXPERIENCIA: Un año en funciones afines. 

ADICIONAL: Haber participado en cursos de relaciones humanas. 

TÍTULO DE PUESTO: GERENTE 

CÓDIGO: 001 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las 

actividades que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES  

 Cumplir con las disposiciones dadas en el Directorio e informar 

sobre la marcha de las mismas. 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la 

empresa. Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras 

de materia prima. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Presentar al directorio, programas de producción, pronósticos de 

ventas y más documentos de trabajo para su aprobación. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Tener conocimiento sobre cómo administrar una empresa 

 Tener capacidad de comunicación con los demás colaboradores 

 Principios y prácticas de contabilidad. 

 Tener conocimientos en leyes y decretos dentro del área de 

contabilidad. 

REQUISITOS  

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero Comercial, Mg s. en Administración de 

empresas. 

EXPERIENCIA: Cuatro años en funciones similares.  
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TÍTULO DE PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

CÓDIGO: 004  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

NIVEL JERÁRQUICO: ASESOR  

DEPENDE: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ADMINISTRADOR  

CÓDIGO: 003 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Mantiene asesoría jurídica en defensa de los intereses de la empresa 

FUNCIONES 

 Asesorar al ejecutivo y a los directivos de la empresa sobre 

asuntos de carácter legal.  

 Asesorar judicialmente en asuntos relativos a procesos licitarlos, 

concursos de ofertas, precios y selección de firmas.  

 Participar en la junta general de accionistas.  

 Redactar contratos, convenios, cartas de compromiso, poderes, 

pagares y otros documentos legales que requiere la empresa  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

Este puesto se caracteriza por tener autoridad funcional, mas no de 

mando. 

REQUISITOS  

EDUCACIÓN  

 Título de doctor en jurisprudencia.  

EXPERIENCIA  

 Dos años de funciones afines  

CAPACITACIÓN  

 Actualización de leyes  
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Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del 

departamento de producción. 

FUNCIONES 

 Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores 

del departamento. 

 Elaborar y hacer ejecutar los programas de producción. 

 Mantener los niveles de producción correctamente para evitar 

desabastecimiento del producto. 

 Supervisar la entrega y recepción de implementos de su 

departamento. 

 Presentar informes de los requerimientos del departamento. 

 Establecer sistemas de medidas, de tiempos y movimientos para 

efectivizar al máximo su producción. 

 Dar el mantenimiento adecuado a las máquinas supervisando y 

controlando esta actividad. 

 Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos de producción. 

 Organizar cursos de capacitación para el personal a su cargo. 

 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, 

dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Esta clase de puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar 

y controlar las existencias de materias primas y el cuidado de las mismas 

para evitar paralizaciones de las actividades. 

Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $. 1000. 

REQUISITOS 

EDUCACIÓN: Título de Tecnólogo en Industrias. 

EXPERIENCIA: Un año en labores afines. 
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TITULO DEL PUESTO: JEFE DE VENTAS 

CODIGO: 005 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Agrupa las cualidades de un vendedor líder. 

FUNCIONES DIARIAS: 

 Preparar planes y presupuestos de ventas. 

 Calcular la demanda y pronosticar las ventas. 

 Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas. 

 Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Ser honesto catalizador, tomar decisiones, ejecutarlas. 

REQUESITOS 

EDUCACIÓN: Título ING. COMERCIAL 

EXPERIENCIA: Cuatro años en funciones afines 
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TÍTULO DE PUESTO: OBRERO 

CÓDIGO: 007 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento 

de la materia prima. Dar mantenimiento a la misma 

FUNCIONES  

 Cumplir las disposiciones dadas por sus superiores. 

 Procesar la materia prima y obtener un producto final de buena calidad. 

 Informar sobre el requerimiento de materiales e insumos. 

 Vigilar el proceso productivo. 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

 Evitar desperdicios de materiales. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Destreza y agilidad para el manejo de la máquina a utilizar (máquina 

industrial). 

 Trabaja de esfuerzo física pues sus actividades son de ejecución dentro 

de la empresa. 

REQUISITOS  

EDUCACIÓN: Bachiller en Educación media. 

EXPERIENCIA: Conocimiento de manejo de maquinaria. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES 

Para realizar el presupuesto de inversión es necesario detallar sus activos fijos, 

activos intangibles y capital de trabajo. 

ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos, también conocidos como activos tangibles, son aquellas 

inversiones como: terrenos, construcciones, maquinaria y equipos, vehículos, 

Muebles y enseres, Equipo de oficina, Equipo de computación y Herramientas; 

sujetos a depreciaciones excepto los terrenos. 

A continuación, se detallan los siguientes activos para poner en marcha la 

empresa comercializadora de hortalizas picadas y empacadas al vacío en la 

ciudad de Loja. 

TERRENOS 

La empresa ha planificado la compra de un terreno en la zona norte de la ciudad, 

barrio Amable María, a 800 metros del Colegio Militar Lauro Guerrero. Nuestra 

empresa estará ubicada en un lugar estratégico en el barrio la banda, sitio 

estratégico, apto para realizar la comercialización del producto, en la cual la 

empresa se encuentra circunscrita dentro del mercado potencial, y tiene las 

siguientes dimensiones: 6m por 10m, total 60 m2, lo que nos da un total de 

$4,800 dólares. 
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CUADRO # 13 

INVERSIÓN DE TERRENOS 

DETALLE UNIDAD ÁREA PRECIO TOTAL 

Terreno m2 60 $ 80,00  $ 4.800,00  

TOTAL $ 4.800,00  
Fuente: GAD del cantón Loja 
Elaboración: El autor 

 

CONSTRUCCIONES 

Para la construcción de la obra física, se contará con un Ing. Civil, para que 

realice la misma, esta construcción será de 60 m2. Tendrá las siguientes 

características: Construcción de hormigón armado, paredes de ladrillo, cubierta 

de estructura metálica, entre otras. El m2 de construcción terminado tiene un 

valor de $160 y $140 dólares, lo que da un total de $9120. 

 

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

Cuadro # 15 

TABLA DE DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

Periodos 
Depreciación 

Anual 
Depreciación 
Acumulada 

Valor en 
Libros 

0   9120 

1 433,2 433,2 8686,8 

2 433,2 866,4 8253,6 

3 433,2 1299,6 7820,4 

4 433,2 1732,8 7387,2 

5 433,2 2166 6954 

6 433,2 2599,2 6520,8 

7 433,2 3032,4 6087,6 

8 433,2 3465,6 5654,4 

9 433,2 3898,8 5221,2 

10 433,2 4332 4788 

CUADRO # 14 

INVERSIÓN DE CONSTRUCCIONES 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Sector Administrativo m2 36 $ 160  $ 5.760  

Sector Productivo m2 24 $ 140  $ 3.360  

TOTAL $ 9.120  
Fuente: Cámara de construcciones de Loja 

Elaboración: El autor 



96 

   

 

 

11 433,2 4765,2 4354,8 

12 433,2 5198,4 3921,6 

13 433,2 5631,6 3488,4 

14 433,2 6064,8 3055,2 

15 433,2 6498 2622 

16 433,2 6931,2 2188,8 

17 433,2 7364,4 1755,6 

18 433,2 7797,6 1322,4 

19 433,2 8230,8 889,2 

20 433,2 8664 456 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

La maquinaria y equipo constituyen todos aquellos bienes que la empresa 

utilizará sin restricciones en el desarrollo de sus actividades productivas es decir 

que ayudaran a transformar la materia prima y los materiales indirectos en un 

excelente producto terminado. Para lo cual se ha planificado la compra de la 

maquinaria y equipo de producción en el valor de $4475 dólares americanos. 
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DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

Cuadro # 17 

TABLA DE DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

Periodos 
Depreciación 

Anual 
Depreciación 
Acumulada 

Valor en Libros 

0     4475 

1 402,75 402,75 4072,25 

2 402,75 805,50 3669,50 

3 402,75 1208,25 3266,75 

4 402,75 1611,00 2864,00 

5 402,75 2013,75 2461,25 

6 402,75 2416,50 2058,50 

7 402,75 2819,25 1655,75 

8 402,75 3222,00 1253,00 

9 402,75 3624,75 850,25 

10 402,75 4027,50 447,50 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Los muebles y enseres son aquellos bienes tangibles que ayudarán al personal 

de la empresa a tener una mayor comodidad para poder desarrollar de la mejor 

manera las actividades a cada uno de ellos encomendados. Se ha planificado la 

compra de muebles y enseres para el trabajo del personal por un valor de $424 

dólares americanos. 

 

 

CUADRO #  16 

INVERSIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Cortadora de 
hortalizas CA-301 

 

Unidad 1 $ 700 $ 3200 

Balanza Digital Camry 
De 30 Kg visor alto de 

doble pantalla. 
Unidad 1 $ 35 

$ 75 

 

Selladora Al Vacío De 
Mesa 

Unidad 1 
$ 35 

 

$ 75 

 

TOTAL $ 4475 
Fuente: Almacén de Maquinaria. 

Elaboración: El autor 
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CUADRO # 18 

INVERSIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Escritorios 
de madera 

Unidad 
4 $ 80  $ 320  

Sillones Unidad 4 $ 20  $ 80  

Archivadores Unidad 3 $ 3  $ 9  

Basureros Unidad 5 $ 3  $ 15  

TOTAL $ 424  
Fuente: Almacenes de muebles. 

Elaboración: El autor 

 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 
 

Cuadro # 19 

Tabla de depreciación de muebles y enseres 

Periodos 
Depreciación 

Anual 
Depreciación 
Acumulada 

Valor en Libros 

0     424 

1 38,16 38,16 385,84 

2 38,16 76,32 347,68 

3 38,16 114,48 309,52 

4 38,16 152,64 271,36 

5 38,16 190,80 233,20 

6 38,16 228,96 195,04 

7 38,16 267,12 156,88 

8 38,16 305,28 118,72 

9 38,16 343,44 80,56 

10 38,16 381,60 42,40 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

El equipo de oficina es el conjunto de equipos necesarios para poder llevar un 

buen desarrollo las tareas dentro de la oficina de la empresa, se espera que con 

ellos las tareas del departamento administrativo se resuelvan de una manera 

más sencilla y efectiva. Se ha planificado la compra de equipo de oficina por un 

monto de $ 500 dólares americanos. Las cotizaciones se han hecho en la 

localidad. 
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CUADRO # 20 

INVERSIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Sumadora Unidad 4 $ 30  $ 120  

Teléfono Unidad 6 $ 20  $ 120  

Reloj de 
pared 

Unidad 
5 $ 5  $ 25  

Calculadora Unidad 4 $ 15  $ 60  

Papel bon Caja 5 $ 20  $ 100  

Lapiceros Caja 10 $ 5  $ 50  

Grapadora Unidad 5 $ 5  $ 25  

TOTAL $ 500  
Fuente: Almacén la REFORMA 

Elaboración: El autor 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

Cuadro # 21 

TABLA DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

Periodos 
Depreciación 

Anual 
Depreciación 
Acumulada 

Valor en 
Libros 

0     500 

1 45,00 45,00 455,00 

2 45,00 90,00 410,00 

3 45,00 135,00 365,00 

4 45,00 180,00 320,00 

5 45,00 225,00 275,00 

6 45,00 270,00 230,00 

7 45,00 315,00 185,00 

8 45,00 360,00 140,00 

9 45,00 405,00 95,00 

10 45,00 450,00 50,00 
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

El equipo de computación constituye una herramienta de trabajo que ayudará al 

departamento administrativo a desarrollar de la mejor manera sus actividades ya 

que la computadora tiene la capacidad de clasificar enormes cantidades de datos 

y de producir rápidamente información útil para la empresa. Se ha planificado la 

compra de dos computadoras de escritorio por un monto de $7200 dólares 

americanos. 

CUADRO # 22 

INVERSIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Computadoras 
Sony Vaio Cori I3 

Unidad 2 $ 2.500  $ 5.000  

Impresoras 
lexmar laser a 

colores 
Unidad 2 $ 1.100  $ 2.200  

TOTAL $ 7.200  
Fuente: Almacén de computadoras 

Elaboración: El autor 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

CUADRO # 23 

TABLA DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Periodos 
Depreciación 

Anual 
Depreciación 
Acumulada 

Valor en Libros 

0     7200 

1 1680,00 1680,00 5520,00 

2 1680,00 3360,00 3840,00 

3 1680,00 5040,00 2160,00 
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RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

 Total de Activos Fijos: 

El total de inversión de activos fijos es de $26519, como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro # 24 

CUADRO DE LAS INVERSIONES FIJAS 

DETALLE VALOR TOTAL 

Terreno $ 4.800,00 

Construcciones $ 9.120 

Maquinaria y equipo 4475 

Muebles y Enseres $ 424 

Equipos de Oficina $ 500 

Equipo de Computación $ 7.200 

TOTAL $ 26.519 
Fuente: Inversiones de activos Fijos 
Elaboración: El autor 

 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Los activos diferidos representan los costos y gastos que no se cargan en el 

período en el cual se efectúa el desembolso, sino que se pospone para cargarse 

en períodos futuros, los cuales se beneficiarán con los ingresos producidos por 

estos desembolsos; aplicando el principio contable de la asociación de ingresos 

y gastos. Son gastos que no ocurren de manera recurrente. 
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CUADRO # 25 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE PRECIO 

Gasto Investigación $ 900 

Gasto Organización $ 500  

Puesta en Marcha $ 300  

Patente $ 500  

Total $1300 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: El autor 

 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto 

durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el primer 

desembolso para cancelar los insumos de la operación y finaliza cuando los 

insumos transformados en productos terminados son vendidos y el monto de la 

venta recaudado y disponible para cancelar la compra de nuevos insumos. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos de producción son todos los desembolsos de dinero que la empresa 

“HORTAZARE”, tendrá que realizar para obtener su producto final. 
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COSTO PRIMO 

 MATERIA PRIMA DIRECTA 

La Materia Prima es el elemento primario, principal y fundamental de la 

producción es el mismo que sometido a un proceso es transformado a un bien 

final o intermedio. Para la elaboración del yogurt la materia prima y los materiales 

directos que se van a utilizar son: la zanahoria y la remolacha. 

Se gastará $ 14906 en un año. 

Cuadro # 26 

MATERIA PRIMA DIRECTA  

Detalle 
Partici
pación 

Unidad 
de 

medida 
Peso Cantidad 

Precio 
U. 

Total 

Remolachas 95% Kg 1/2 14906 0,5 $ 7.453  

Zanahorias 95% Kg 1/2 14906 0,5 $ 7.453  

Total $ 14.906 

Fuente: MAGAP 

Elaboración: El autor 

 

 MANO DE OBRA DIRECTA 

Es la fuerza laboral que se encuentra en contacto directo con la fabricación del 

producto. De Mano de Obra Directa tenemos dos obreros, que nos da un total 

anual de $7121,6, para el primer año. 
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CUADRO # 27 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Remuneración Básica 
Unificada 

$ 366 $ 4392 

Décimo Tercero $ 61 $ 732 

Décimo cuarto $ 61 $ 732 

Vacaciones $ 30,5 $ 366 

SECAP $ 1,83 $ 21,96 

IECE $ 1,83 $ 21,96 

Aporte Patronal $ 40,81 $ 489,71 

Fondos de reserva $ 30,5 $ 366 

TOTAL   $ 7121,6 
Fuente: Ministerio de relaciones laborales 

Elaboración: El autor 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 MANO DE OBRA INDIRECTA 

El monto en lo referente a gastos por sueldos a mano de obra indirecta asciende 

a $7613,2 mensualmente. 

CUADRO # 28 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Remuneración Básica Unificada $ 400 $ 4800 

Décimo Tercero $ 61 $ 732 

Décimo cuarto $ 61 $ 732 

Vacaciones $ 30,5 $ 366 

SECAP $ 2 $ 24 

IECE $ 2 $ 24 

Aporte Patronal $ 44,60 $ 535,20 

Fondos de reserva $ 33,33 $ 400 

TOTAL   $ 7613,2 

 

  



105 

   

 

 

 MATERIALES INDIRECTOS 

Es aquello que no intervienen de manera directa en la elaboración del producto, 

pero es un complemento necesario para obtener el producto terminado. En el 

caso del proyecto la materia prima indirecta será las fundas plásticas para 

empacarlas al vacío. El monto referente a los materiales indirectos es de $223,59 

anualmente. 

CUADRO # 29 

MATERIALES INDIRECTOS 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNI. 
TOTAL 

Fundas 
Paquete 

(100 fundas) 
149,06 $ 1,50 $ 223,59 

TOTAL   $ 223,59 

Fuente: Placa centro “MASISA” 
Elaboración: El autor 

 

 SERVICIOS BÁSICOS 

Los servicios Básicos son un factor muy importante para el proceso de 

producción del producto que se va a elaborar. El monto necesario para el pago 

de servicios básicos del área de producción es de $880 anualmente. 

CUADRO # 30 

SERVICIOS BÁSICOS (Área de producción) 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

Total 
Anual 

Consumo de 
Agua 

(m3) 450 $ 1,25 $ 562,5 

Energía 
Eléctrica 

(Kwh) 5300 $ 0,06 $ 318 

 Total anual $ 880,5 
Fuente: Municipio de Loja y la ERRSA 

Elaboración: El autor 
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 MANTENIMIENTO (MAQUINARIA) 

Para un correcto funcionamiento de lo que representan los Activos Fijos de la 

empresa de fundas de hortalizas picadas, se ha destinado un 2% sobre el costo 

de Activos Fijos para mantenimiento de los mismos. En lo que se refiere a 

mantenimiento y reparaciones se las va a realizar a la maquinaria por un precio 

anual de $89,5. 

Cuadro # 31 

MANTENIMIENTO (MAQUINARIA) 

Detalle 
Monto de la 

Inversión 
Porcentaje Valor Total 

Mantenimiento 4475 2% $ 278,5 $ 89,5 

Fuente: TECOM 
Elaboración: El autor 

 

 INDUMENTARIA 

Para el área de producción los implementos de trabajo que se van a utilizar son 

los siguientes, teniendo en cuenta que la empresa tendrá dos obreros para la 

producción. El monto que se utilizará para la adquisición de implementos de 

trabajo es de $ 56 para la indumentaria de los dos obreros que se utilizará 

anualmente. 

 

Cuadro # 32 

INDUMENTARIA 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CONCEPTO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

2 Unidades Overoles 
color Azul 

$ 25,00 
$ 50  

2 Unidades Mallas para 
cabello 

$ 2,00 
$ 4  

2 Unidades Mascarillas $ 1,00 $ 2  

Total Anual $ 56  
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 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 

Los suministros de limpieza y aseo son de vital importancia para cualquier 

empresa, en este caso son muy útiles para la limpieza en general. El monto en 

lo referente a suministros de limpieza y aseo es de $ 780 anualmente. 

CUADRO # 33 

SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 

Detalle Cantidad V Unitario Total 

Aseo 1 $ 20  $ 20  

Toallas 3 $ 5  $ 15  

Escobas 2 $ 5  $ 10  

Basureros 4 $ 5  $ 20  

Total $ 65  

Total Anual $ 780 

Fuente: Romar 

Elaboración: El autor 

 

COSTOS OPERATIVOS 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Son todos aquellos desembolsos que están relacionados con las actividades de 

gestión por ejemplo gastos de sueldos y salarios del personal administrativo, 

útiles de oficina, depreciaciones y servicios básicos del área administrativa. 

 SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cada persona que labora en una empresa tiene una remuneración mensual por 

el trabajo que realiza en la misma. El monto en lo referente a sueldos de personal 

administrativo asciende a $ 27675 anualmente. 
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CUADRO # 34 

SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Remuneración Básica 
Unificada 

$ 1632 $ 19584 

Décimo Tercero $ 136,00 $ 1632 

Décimo cuarto $ 136,00 $ 1632 

Vacaciones $ 68,00 $ 816 

SECAP $ 8,16 $ 97,92 

IECE $ 8,16 $ 97,92 

Aporte Patronal $ 181,968 $ 2183,62 

Fondos de reserva $ 136,00 $ 1632 

TOTAL   $ 27675,46 
Fuente: Ministerio de relaciones laborales 

Elaboración: El autor 

 

 MANTENIMIENTO (EQUIPO DE COMPUTACIÓN) 

Para un correcto funcionamiento de lo que representan los Activos de la empresa 

de fundas de hortalizas picadas, se ha destinado un 2% sobre el costo de Activos 

Fijos para mantenimiento de los mismos. En lo que se refiere a mantenimiento y 

reparaciones se las va a realizar a maquinaria y equipo de computación. 

 

Cuadro # 35 

MANTENIMIENTO (EQUIPO DE COMPUTACIÓN) 

Detalle 
Monto de la 

Inversión 
Porcentaje Valor Total 

Mantenimiento $ 7.200  2% $ 360  $ 144  
Fuente: Master PC 
Elaboración: El autor 
 

 SUMINISTROS DE OFICINA 

Los suministros para oficinas ya sean para el área de administración como de 

ventas son las herramientas que ayudaran a realizar de una mejor manera el 

trabajo a desempeñar por cada uno de los empleados. El monto de suministros 

de oficina es de $ 348,2 anualmente. 
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CUADRO # 36 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Detalle Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Total Anual 

Hojas de 
papel A4 

Resma 80 $ 4,00  320 

Lapiceros Caja 4 $ 3,50  $ 14  

Grapas Caja 6 $ 1,20  $ 7,20  

Clips Caja 2 $ 3,50  $ 7  

Total 348,2 
Fuente: La Reforma 
Elaboración: El autor 
 

 ÚTILES DE OFICINA 

La empresa “HORTAZARE”, deberá tener los útiles de oficina que a continuación 

se propone, con un valor de $ 1497 anualmente. 

CUADRO # 37 

ÚTILES DE OFICINA 

Detalle Unidad Cantidad Valor Unitario Total 

Tintas de 
Impresora 

u. 
12 $ 6,50  $78 

Carpetas u. 15 $ 0,25  $3,75 

Grapadoras u. 3 $ 2,50  $7,5 

Perforadoras u. 3 $ 4,50  $13,5 

Archivadores u. 8 $ 2,75  $22 

Total Mensual $124,75 

Total Anual $1497 
Fuente: La Reforma 

Elaboración: El autor 

 

 SERVICIOS BÁSICOS (Área de Administrativa) 

El monto necesario para el pago de servicios básicos del área administrativa es 

de $ 810,72 anualmente. 
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CUADRO # 38 

SERVICIOS BÁSICOS (Área de Administrativa) 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

Total 
Anual 

Consumo de 
Agua 

(m3) 20 $ 0,41  $ 8,20  

Energía 
Eléctrica 

(Kwh) 320 $ 0,06  $ 19,20  

Servicio 
Telefónico 

Horas 720 $ 0,03  $ 20,16  

Internet Plan 1 $ 20  $ 20,00  

Total mensual $ 67,56  

Total Anual $ 810,72  
Fuente: Municipio de Loja y la ERRSA 

Elaboración: El autor 
 

 GASTOS DE VENTA 

Son todos aquellos desembolsos que están relacionados con las actividades de 

comercialización de los productos. 

 SUELDO PERSONAL ÁREA DE VENTAS 

Para el área de ventas tendremos un vendedor acorde a los requerimientos de 

las actividades a realizarse, de igual manera sus sueldos están acorde a la tabla 

salarial vigente. El monto de los sueldos de los vendedores es de $ 6206,63 

anualmente. 

CUADRO # 39 

SUELDOS DEL VENDEDOR 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Remuneración Básica 
Unificada 

$ 366  $ 4.392  

Décimo Tercero $ 30,50 $ 366 

Décimo cuarto $ 30,50 $ 366 

Vacaciones $ 15,25 $ 183 

SECAP $ 1,83 $ 21,96 

IECE $ 1,83 $ 21,96 

Aporte Patronal $ 40,809 $ 489,71 

Fondos de reserva $ 30,50 $ 366 

TOTAL   $ 6206,63 
Fuente: Ministerio de relaciones laborales 

Elaboración: El autor 
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 PUBLICIDAD 

Son todos aquellos gastos referentes a publicidad necesaria para dar a conocer 

el producto en el mercado. El monto correspondiente a publicidad asciende a 

$620 anualmente. 

 

Cuadro # 40 

PUBLICIDAD 

DETALLE CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Cuñas 
Radiales 

60 Mensual $ 10 $600 

Hojas 
Volantes 

600 Unidad $ 0,05 $20 

TOTAL ANUAL $620 

 

 FLETES 

Son los desembolsos que se dan para el proceso de transportación de los 

productos. El monto en lo referente a transportes asciende a $520,00 

anualmente. 

Cuadro # 41 

FLETES 

DETALLE CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Transporte 
de productos 

260 Viajes $ 2,00  $ 520,00  

TOTAL ANUAL $ 520,00  

 

RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

El monto del capital de trabajo es de a $ 69492,68 mensualmente. 
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CUADRO # 42 

RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 31.670,67  

COSTO PRIMO $ 22.027,88  

COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

$ 9.642,79  

COSTOS OPERATIVOS $ 37.822,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 30.475,38  

GASTOS DE VENTAS $ 7.346,63  

TOTAL $ 69.492,68  

 

INVERSIÓN TOTAL 

La inversión total con la que se pondrá en marcha la empresa asciende a 

$98000. 

Cuadro # 43 

INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS FIJOS  

Terrenos $ 4.800,00 

Construcciones $ 9.120 

Maquinaria y equipo $ 4475 

Muebles y Enseres $ 424 

Equipos de Oficina $ 500 

Equipo de Computación $ 7.200 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 26.519,00 

ACTIVOS DIFERIDOS  

Gasto Investigación $ 900 

Gasto Organización $ 500 

Puesta en Marcha $ 300 

Patente $ 500 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 1300 

CAPITAL DE TRABAJO  

COSTOS DE PRODUCCIÓN  

COSTO PRIMO  

Materia prima directa  $ 14.906 

Mano de obra directa  $ 7121,63 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

Mano de obra indirecta   $ 7613,20 

Materiales indirectos  $ 223,59375 

Servicios básicos  $ 880,50 

Mantenimiento (maquinaria)  $ 89,5 

Indumentaria      $ 56 

Suministros de aseo y limpieza      $ 780 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 31.671 
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COSTOS OPERATIVOS  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Sueldos personal administrativo     $ 27675,46 

Mantenimiento (equipo de computación)    $ 144 

Suministros de oficina   $ 348,2 

Útiles de oficina    $ 1497 

Servicios básicos (área de administrativa)   $ 810,72 

GASTOS DE VENTA  

Sueldo personal área de ventas      $ 6206,63 

Publicidad         $ 620 

Fletes $ 520,00 

TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS $ 37822,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 69492,68 

ENCAJE MÍNIMO $ 688,32 

Inversión $ 97311,68 

TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 98000 
Fuente: Desde Cuadro # 34 al 51 

Elaboración: El Autor. 
 

FINANCIAMIENTO 

Una vez que se ha determinado que tipos de inversiones requiere la empresa 

“HORTAZARE” Cía. Ltda., es necesario identificar las fuentes de financiamiento 

para que la empresa pueda empezar con sus actividades productivas. 

Las fuentes de financiamiento que existen son dos: 

 Las fuentes Internas: Se lo hará mediante recursos propios, destinando 

para ello un monto total de $ 38000 

 Las fuentes Externas: Es el uso de recursos de terceros, en este caso 

préstamo bancario de $ 60000 otorgado por el Banco Guayaquil, a un interés 

anual de 11,38%, a 5 años plazo, realizando pagos anuales. 

CUADRO # 44 

FINANCIAMIENTO 

Fuentes de 
Financiamiento 

% Valor  

Capital propio 39% $ 38000 

Crédito Bancario 61% $ 60000 

TOTAL 100% $ 98000 
Fuente: Presupuesto de costos y activos fijos. 
Elaboración: El autor 
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DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

Depreciación es el desgaste que sufren los activos fijos por uso, obsolescencia 

o destrucción (robo, incendio, etc.). Este desgaste debe reportarse 

periódicamente con el fin de depurar resultados y actualizar el valor del activo 

fijo. 

Cuadro # 45 

Depreciaciones de activos fijos 

Detalle Inversiones 

Años 
de 

Vida 
Útil 

% Depreciación 
Valor 

Residual 

Construcciones $9.120 $20 $5 $433 $  456 

Maquinaria y 
equipo 

$ 4.475 $10 $10 $403 $448 

Muebles y 
Enseres 

$424 $10 $10 $38 $42 

Equipos de 
Oficina 

$500 $10 $10 $45 $50 

Equipo de 
Computación 

$7.200 $3 $33.33 $1.680 $ 2.160 

    $ 2.599 $3.156 
Fuente: Activos Fijos y tabla de depreciación. 

Elaboración: El autor 

 

REINVERSIÓN 

Compone los gastos que se realizarán para la nueva compra de equipo de 

computación. 

Cuadro # 46 

REINVERSIÓN 

Descripción Valor 
Vida 
útil 

Depreciación 
Valor 

Residual % 
Valor de 

Depreciación 
Anual 

Equipo de 
Computación 

 $7.200   3   33   $1.680   $2.160  
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COSTO DE PRODUCCIÓN O FABRICACIÓN 

Están dados por los valores que fue necesario incurrir para la obtención de una 

unidad de costo, se incorporan en el producto y quedan capitalizados en los 

inventarios hasta que se vendan los productos. 

Costo # 47 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

COSTO PRIMO  

Materia prima directa  $ 14.906 

Mano de obra directa  $ 7.122 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

Mano de obra indirecta   $ 7.613 

Materiales indirectos $ 224 

Servicios básicos  $ 881 

Mantenimiento (maquinaria)  $ 90 

Indumentaria      $ 56 

Suministros de aseo y limpieza      $ 780 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 31.671 

Fuente: Presupuesto de costos. 

Elaboración: El autor 

 

COSTOS OPERATIVOS 

Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros no 

especificados. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Son los gastos necesarios para desarrollar las labores administrativas de la 

empresa, entre estos tenemos: remuneraciones, suministros de oficina, servicios 

básicos, etc. 
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Cuadro # 48 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO     $27675,46 

MANTENIMIENTO (EQUIPO DE COMPUTACIÓN)    $144,00 

SUMINISTROS DE OFICINA   $348,20 

ÚTILES DE OFICINA    $1497,00 

SERVICIOS BÁSICOS (Área de Administrativa)   $810,72 

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS $30475,38 

Fuente: Presupuesto de costos. 

Elaboración: El autor 

 

GASTOS DE VENTAS 

Bajo de este rubro se incluyen los valores correspondientes al pago por concepto 

de actividades que se realizan para asegurar la venta del producto. 

 

Cuadro # 49 

GASTOS DE VENTA 

SUELDO PERSONAL ÁREA DE VENTAS      $ 6206,63 

PUBLICIDAD         $ 620,00 

Fletes $ 520,00 

TOTAL DE GASTOS DE VENTA $ 7346,63 

 

GASTOS FINANCIEROS 

Son aquellos valores correspondientes al pago de los intereses y otros rubros 

ocasionados por la utilización del dinero proporcionado en calidad de préstamos. 

AMORTIZACIÓN 

Gasto financiero que lo constituyen los intereses del crédito para llevar a efecto 

la operatividad de la empresa. 

CAPITAL: 60000 INTERES: 11,38% PLAZO: 5 AÑOS  
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Cuadro # 50 

TABAL DE AMORTIZACIÓN CON CUOTA CONSTANTE 

PERIODO 
SALDO 
INICIAL 

CUOTAS INTERES CAPITAL 
SALDO 
FINAL 

1 60000 $16.389,6 6828,00 $9.561,6 $50.438,31 

2 $50.438,31 $16.389,6 5739,88 $10.649,8 $39.788,50 

3 $39.788,50 $16.389,6 4527,93 $11.861,7 $27.926,74 

4 $27.926,74 $16.389,6 3178,06 $13.211,6 $14.715,11 

5 $14.715,11 $6.389,69 1674,58 $14.715,1 $ 0,00 

 

RESUMEN DE GASTOS FINANCIEROS 

Cuadro # 51 

RESUMEN DE GASTOS FINANCIEROS 

Descripc
ión 

1 2 3 4 5  
$ 21948,45 

 Interés 6828 5739 4527 3178 1674 

 

OTROS GASTOS 

En estos gastos se consideran a la amortización de activos diferidos ya que este 

rubro no significa egreso o salida de dinero en efectivo, sino que se va 

amortizando año a año de acuerdo a lo que establece la ley que es de 5 años. 

Cuadro # 52 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN TOTAL 
AMORTIZACIÓN 

(5 Años) 

Activos Diferidos $1300 $260 

 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Es la suma total de todos los gastos que incurrirán para el proceso productivo. 

𝑪𝑻𝑷 = CP+GA+GV+GF+OG 

𝑪𝑻𝑷 = 31671+30475+7346+260 

𝑪𝑻𝑷 = $ 76580,68 
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Es la determinación del costo que a la empresa le cuesta producir cada funda de 

hortaliza picada de medio kilo que es de $0,35. 

𝐶𝑈𝑃 =
𝐶𝑇𝑃

#𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟
 

𝐶𝑈𝑃 =
76580

219000
 

𝐶𝑈𝑃 = 0,35 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

Para determinar el precio de venta al público se lo realizará utilizando un margen 

de utilidad que esté de acuerdo a la competencia, es decir que una funda de 

hortalizas de medio kilo en el mercado local está en $ 0,50, por lo tanto, se fijara 

el precio con un margen de 0,10 centavos para lograr un precio de $ 0,45 en el 

primer año con el fin de captar clientes. Para determinar el porcentaje del margen 

de utilidad se procedió a hacer una regla de tres. En la cual el 100% es el valor 

al que la empresa va a vender el producto que es de $0,45. 

0,45 
100% 

0,10 X 

 

Por lo que  

MU= (0,10 * 100% / 0,45) = 22% 

La empresa “HORTAZARE” utilizará para determinar el precio de venta un 

margen de utilidad del 22%. 
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Cuadro # 53 

PRECIO DE VENTA 

Año 
Costo Total 

de 
producción 

Unidades 
producidas 

Costo 
Unitario de 
producción 

Margen 
de 

Utilidad 

Precio 
de 

venta 

1 $ 76.580,68 289900 $ 0,35 22% $ 0,43 

2 $ 79283,97 289900 $ 0,36 24% $ 0,45 

3 $ 82082,70 289900 $ 0,37 26% $ 0,47 

4 $ 84980,22 289900 $ 0,39 28% $ 0,50 

5 $ 87980,02 289900 $ 0,40 30% $ 0,52 

 

ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS 

Cuadro # 54 

INGRESOS 

Años 
Unidades 

Producidas 
Precio de 

venta 
Ingresos 

1 289900 $ 0,43 $ 123675,34 

2 289900 $ 0,45 $ 130140,12 

3 289900 $ 0,47 $ 136907,19 

4 289900 $ 0,50 $ 143989,86 

5 289900 $ 0,52 $ 151401,96 

 

PRESUPUESTO PROYECTADO 

El presupuesto proyectado nos permite determinar el costo de producción que 

se lo proyecta con el índice de inflación de 3,53% para el año 2016, dato que se 

tomó del Instituto Nacional de Estadísticas y censos. 
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Cuadro # 55 

PRESUPUESTO PROYECTADO 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
COSTOS DE PRODUCCIÓN      

Materia prima directa  $ 14.906,25  $ 15.432,44  $ 15.977,21  $ 16.541,20  $ 17.125,11  

Mano de obra directa  $ 7.121,63  $ 7.373,02  $ 7.633,29  $ 7.902,74  $ 8.181,71  

Mano de obra indirecta   $ 7.613,20  $ 7.881,95  $ 8.160,18  $ 8.448,23  $ 8.746,46  

Materiales indirectos $ 223,59  $ 231,49  $ 239,66  $ 248,12  $ 256,88  

Servicios básicos  $ 880,50  $ 911,58  $ 943,76  $ 977,08  $ 1.011,57  

Mantenimiento (maquinaria)  $ 89,50  $ 92,66  $ 95,93  $ 99,32  $ 102,82  

Indumentaria      $ 56,00  $ 57,98  $ 60,02  $ 62,14  $ 64,34  

Suministros de aseo y limpieza      $ 780,00  $ 807,53  $ 836,04  $ 865,55  $ 896,11  

Depreciación Maquinaria y Equipo $ 402,75  $ 402,75  $ 402,75  $ 402,75  $ 402,75  

Depreciación Construcciones $ 433,20  $ 433,20  $ 433,20  $ 433,20  $ 433,20  

TOTAL DE COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

$ 32.506,62  $ 33.624,60  $ 34.782,04  $ 35.980,33  $ 37.220,93  

COSTOS OPERATIVOS           

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

SUELDOS PERSONAL 
ADMINISTRATIVO     

$ 27.675,46  $ 28.652,40  $ 29.663,83  $ 30.710,96  $ 31.795,06  

MANTENIMIENTO (EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN)    

$ 144,00  $ 149,08  $ 154,35  $ 159,79  $ 165,43  

SUMINISTROS DE OFICINA   $ 348,20  $ 360,49  $ 373,22  $ 386,39  $ 400,03  

ÚTILES DE OFICINA    $ 1.497,00  $ 1.549,84  $ 1.604,55  $ 1.661,19  $ 1.719,83  

SERVICIOS BÁSICOS (Área de 
Administrativa)   

$ 810,72  $ 839,34  $ 868,97  $ 899,64  $ 931,40  

Depreciación Equipo de Oficina $ 45,00  $ 45,00  $ 45,00  $ 45,00  $ 45,00  

Depreciación Muebles y Enseres $ 38,16  $ 38,16  $ 38,16  $ 38,16  $ 38,16  

Depreciación Equipos de Cómputo $ 1.680,00  $ 1.680,00  $ 1.680,00  $ 1.680,00  $ 1.680,00  

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

$ 32.238,54  $ 33.314,32  $ 34.428,07  $ 35.581,14  $ 36.774,92  
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GASTOS DE VENTA           

SUELDO PERSONAL ÁREA DE 
VENTAS      

$ 6.206,63  $ 6.425,72  $ 6.652,55  $ 6.887,38  $ 7.130,51  

PUBLICIDAD         $ 620,00  $ 641,89  $ 664,54  $ 688,00  $ 712,29  

Fletes $ 520,00  $ 538,36  $ 557,36  $ 577,03  $ 597,40  

TOTAL DE GASTOS DE VENTA $ 7.346,63  $ 7.605,96  $ 7.874,45  $ 8.152,42  $ 8.440,20  

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses $ 6.828,00  $ 5.739,88  $ 4.527,93  $ 3.178,06  $ 1.674,58  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 6.828,00  $ 5.739,88  $ 4.527,93  $ 3.178,06  $ 1.674,58  

OTROS GASTOS           

Amortización de Activos Diferidos $ 260,00  $ 260,00  $ 260,00  $ 260,00  $ 260,00  

TOTAL DE OTROS GASTOS $ 260,00  $ 260,00  $ 260,00  $ 260,00  $ 260,00  

TOTAL COSTOS OPERATIVOS $ 46.673,16  $ 46.920,16  $ 47.090,46  $ 47.171,63  $ 47.149,70  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 79.179,79  $ 80.544,76  $ 81.872,49  $ 83.151,96  $ 84.370,63  

REINVERSIÓN DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

      $ 7.200,00    

TOTAL DE REINVERSIÓN       $ 7.200,00    

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN $ 79.179,79  $ 80.544,76  $ 81.872,49  $ 90.351,96  $ 84.370,63  
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la 

comparación de ingresos y egresos. 

Cuadro # 56 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso por 
Ventas 

$123.675,34 $130.140,12 $136.907,19 $143.989,8 $151.401,96 

(-) COSTO 
TOTAL DE 

PRODUCCIÓ
N 

$79.179,79 $80.544,76 $81.872,49 $90.351,96 $84.370,63 

(=) UTILIDAD 
BRUTA EN 
VENTAS 

$44.495,56 $49.595,36 $55.034,70 $53.637,90 $67.031,33 

(-) 15% 
Distribución 
de Utilidad 

$6.674,33 $7.439,30 $8.255,20 $8.045,68 $10.054,70 

(=) Utilidad 
antes de 

Impuestos 
$37.821,22 $42.156,06 $46.779,49 $45.592,21 $56.976,63 

(-) 25% 
Impuesto a la 

Renta 
$9.455,31 $10.539,01 $11.694,87 $11.398,05 $14.244,16 

(=) Utilidad 
antes de 
Reserva 

Legal 

$28.365,92 $31.617,04 $35.084,62 $34.194,16 $42.732,47 

(-) 10% 
Reservas 

$2.836,59 $3.161,70 $3.508,46 $3.419,42 $4.273,25 

(=) Utilidad 
Líquida 

$25.529,33 $28.455,34 $31.576,16 $30.774,74 $38.459,23 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

COSTOS FIJOS 

Son todos aquellos costos que se realizan independientemente de que si existe 

o no producción tienen que ser cancelados. Son aquellos costos que no se 

encuentran relacionados con el nivel de producción. 

COSTOS VARIABLES 

Son todos aquellos que están relacionados directamente al nivel de producción. 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 

Suma de los costos fijos y los costos variables. 
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Cuadro # 57 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Descripción 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

                    

Materia prima directa    $14.906,25    $15.432,44    $ 5.977,21      $6.541,20    

Mano de obra directa    $ 7.121,63    $ 7.373,02    $ 7.633,29      $ .902,74    

Mano de obra indirecta     $ 7.613,20    $ 7.881,95    $ 8.160,18      $ .448,23    

Materiales indirectos   $ 223,59    $ 231,49    $ 239,66      $ 248,12    

Servicios básicos    $ 880,50    $ 911,58    $ 943,76      $ 977,08    

Mantenimiento Maq.  $ 89,50    $ 92,66    $ 95,93    $ 99,32    $ 102,82  

Indumentaria        $ 56,00    $ 57,98    $ 60,02      $ 62,14    

Suministros de aseo y 
limpieza      

  $ 780,00    $ 807,53    $ 836,04      $ 865,55    

Depreciación 
Maquinaria y Equipo 

$ 402,75    $ 402,75    $ 402,75    $ 402,75   
 

$ 402,75  

Depreciación 
Construcciones 

$ 433,20    $ 433,20    $ 433,20    $ 433,20   
 

$ 433,20  

COSTOS 
OPERATIVOS 

                    

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

                    

Sueldos personal 
administrativo     

$27.675,4    $28.652,4    $29.663,8    $30.710,9      $31.795,06  

Mantenimiento (Eq. 
Com.)    

$ 144,00    $ 149,08    $ 154,35    $ 159,79      $ 165,43  

Suministros de oficina   $ 348,20    $ 360,49    $ 373,22    $ 386,39      $ 400,03  
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Útiles de oficina    $1.497,00    $1.549,84    $1.604,55    $1.661,19      $ 1.719,83  

Servicios básicos (área 
administrativa)   

  $ 810,72    $ 839,34    $ 868,97  
  

$ 899,64  
 

Depreciación Equipo 
de Oficina 

$ 45,00    $ 45,00    $ 45,00    $ 45,00      $ 45,00  

Depreciación Muebles 
y Enseres 

$ 38,16    $ 38,16    $ 38,16    $ 38,16      $ 38,16  

Dep, Eq. de comput. $1.680,00    $1.680,00    $1.680,00    $1.680,00      $ 1.680,00  

GASTOS DE VENTA                     

SUELDO ÁREA DE 
VENTAS      

$6.206,63    $6.425,72    $6.652,55    $6.887,38      $ 7.130,51  

PUBLICIDAD         $ 620,00    $ 641,89    $ 664,54    $ 688,00      $ 712,29  

Fletes $ 520,00    $ 538,36    $ 557,36    $ 577,03      $ 597,40  

GASTOS 
FINANCIEROS 

                    

Intereses $6.828,00    $5.739,88    $4.527,93    $3.178,06      $ 1.674,58  

OTROS GASTOS                     

Amortización de 
Activos Diferidos 

$ 260,00    $ 260,00    $ 260,00    $ 260,00      $ 260,00  

TOTAL COSTOS 
OPERATIVOS 

46787,89 32391,89 47009,43 33535,33 47153,37 34719,12 47207,25   35944,71 47157,08 

COSTOS TOTALES 
DE PRODUCCIÓN 

$ 79179,78527 $ 80544,7564 $ 81872,49357 $ 83151,96192 $ 84370,63085 
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren 

totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni perdida, 

es donde se equilibran los costos y los ingresos. Para elaborar el punto de 

equilibrio se analizará en función de la capacidad instalada, de los ingresos o 

ventas y de las unidades producidas. 

AÑO 1 

Capacidad Instalada 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 − 𝑪𝑽
 

𝑷𝑬 =
46787,89

123675,34 − 32391
 

𝑷𝑬 =
46787,89

88340
 

𝑷𝑬 = 𝟓𝟏, 𝟐𝟔% 

Significa que la empresa deberá trabajar al menos con el 51,26% de su 

capacidad productiva para que los ingresos provenientes de las ventas permitan 

cubrir los costos. 

Ingresos o Ventas 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝟏 −
𝑪𝑽

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

 

𝑷𝑬 =
46787,89

1 −
32391

123675,34

 

𝑷𝑬 =
46787,89

1 − 0,27
 

𝑷𝑬 =
46787,89

0,73
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𝑷𝑬 = $ 𝟔𝟑𝟑𝟗𝟎, 𝟓𝟔 

Significa que si la empresa obtiene por ventas $ 63390,56 no logra ganancia ni 

perdida. 

Unidades Producidas 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝑷𝒖𝒗 − 𝑪𝒗𝒖
 

Puv = Pecio de venta unitario 

Cvu = Costo variable unitario 

𝑪𝒗𝒖 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

𝑪𝒗𝒖 =
32391

161786
 

𝑪𝒗𝒖 = 0,11 

𝑷𝑬 =
46787,89

0,43 − 0,11
 

𝑷𝑬 =
46787,89

0,31
 

𝑷𝑬 = 𝟏𝟒𝟖𝟓𝟗𝟎  𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐬 

Significa que la empresa trabajando al 51,26%, su capacidad de producción es 

de 148590 fundas de hortalizas picadas, los cuales generan un ingreso de 

$63390,56 con la cual la empresa cubre sus costos. 
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

 

 

  

Cuadro # 58 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

DETALLE VALORES 

Ventas $ 123675,34 

Costos Fijos 46787,89352 

Costos Variables 32391,89175 

Costos Totales 79179,78527 

Punto de equilibrio $ $ 63390,5566 

Punto de e 
quilibrio % 51% 

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
AÑO 1 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

Capacidad Instalada 

𝐏𝐄 =
𝐂𝐅

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 − 𝐂𝐕
 

𝐏𝐄 =
47157,08

151401,96 − 37213,56
 

𝐏𝐄 = 𝟒𝟏% 

Ingresos O Ventas 

𝐏𝐄 =
𝐂𝐅

𝟏 −
𝐂𝐕

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬

 

𝐏𝐄 =
47157,08

1 −
37213,56

151401,96

 

𝐏𝐄 = $ 62525,38 

Unidades Producidas 

𝐏𝐄 =
𝐂𝐅

𝐏𝐮𝐯 − 𝐂𝐯𝐮
 

𝐂𝐯𝐮 =
Costo Variable Total

Unidades Producidas
 

𝐂𝐯𝐮 =
𝟑𝟕𝟐𝟏𝟑, 𝟓𝟔

161786
 

𝐂𝐯𝐮 = 0,13 

𝐏𝐄 =
47157,08

0,43 − 0,13
 

𝐏𝐄 =  𝟏𝟓𝟖𝟏𝟏𝟒 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐬 
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GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

Cuadro # 59 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

DETALLE VALORES 

Ventas $ 151401,96 

Costos Fijos 47157,07512 

Costos Variables 37213,55572 

Costos Totales 84370,63085 

Punto de equilibrio $ $ 62525,3819 

Punto de equilibrio % 41% 
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FLUJO DE CAJA 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos. Para su cálculo no se incluyen como egresos las 

depreciaciones ni las amortizaciones de activos diferidos ya que ellos no 

significan desembolsos económicos para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 Cuadro # 60 

FLUJO DE CAJA 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS       

Ventas   $ 123.675,34  $ 130.140,12  $ 136.907,19  $ 143.989,86  $ 151.401,96  

Valor Residual       $ 2.160,00    $ 3.155,90  

Crédito Bancario $ 60.000,00            

Capital propio $ 38.000,00            

TOTAL DE INGRESOS $ 98.000,00  $ 123.675,34  $ 130.140,12  $ 139.067,19  $ 143.989,86  $ 154.557,86  

EGRESOS             

Activo Fijo $ 26.519,00            

Activo Diferido $ 1.300,00            

Activo Circulante $ 70.181,00            

Costos Totales   $ 79.179,79  $ 80.544,76  $ 81.872,49  $ 90.351,96  $ 84.370,63  

Depreciación y Amortización 
Activos Diferidos 

  $ 2.859,11  $ 2.859,11  $ 2.859,11  $ 2.859,11  $ 2.859,11  

15% Participación Trabajadores   $ 6.674,33  $ 7.439,30  $ 8.255,20  $ 8.045,68  $ 10.054,70  

25% Impuesto a la renta   $ 9.455,31  $ 10.539,01  $ 11.694,87  $ 11.398,05  $ 14.244,16  

Reinversión         $ 1.680,00    

TOTAL DE EGRESOS $ 98.000 $ 98.168,5 $ 101.382,18  $ 104.681,6 $ 114.334 $ 111.528,6  

Flujo de Caja Neto                                         
-    

$ 25.506,8 $ 28.757,93 $ 34.385,5  $ 29.655,0 $ 43.029,26  
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Esta evaluación busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que puede generar 

para cada uno de los inversionistas del proyecto. Tiene la función de medir tres aspectos 

fundamentales que son: 

Estructurar el plan de financiamiento. 

Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

Brindar información base para la toma de decisiones sobre la inversión en el proyecto. 

VALOR ACTUAL NETO 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente 

de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto. 

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y, en definitiva, 

corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se 

utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto. 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión. 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión. 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión. 

Cuadro # 61 

Valor Actual Neto 

Años Flujo de Caja Factor de actualización Valor Actual 

0  17,6% -98000 

1 25506,808 0,849965482 21679,91 

2 28757,932 0,72244132 20775,92 

3 34385,511 0,614050185 21114,43 

4 29655,049 0,521921461 15477,61 

5 39873,363 0,443615226 17688,43 

  VAN 1892 
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VAN= ∑ Flujo Neto de Caja – Inversión 

VAN= 99892,29 - 98000 

VAN= 1892 

Análisis: El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a uno, por lo tanto 

se demuestra que es conveniente realizar este proyecto. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Es un método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma 

en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos 

de caja durante toda la vida útil del proyecto. 

Se define a la “Tasa Interna de Retorno” TIR, como aquella tasa que al igual que 

el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. Se interpreta 

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

financiará la inversión. Este método actualmente es utilizado por bancos, 

empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo económico y empresas 

estatales. 

 

Cuadro # 62 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años Flujo de Caja Factor de actualización Valor Actual 

0  17% -98000 

1 25506,808 0,85382171 21778,26635 

2 28757,932 0,729011513 20964,86356 

3 34385,511 0,622445857 21403,11865 

4 29655,049 0,531457786 15760,40658 

5 39873,363 0,453770196 18093,34373 

   0,00 
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Análisis. - El resultado obtenido de la TIR es 17,12%, el mismo que es mayor 

que la tasa del costo de capital que es del 11,38%, por lo tanto, podemos 

recomendar que si es conveniente realizar este proyecto. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona con los ingresos 

actualizados frente a los costos actualizados que se producirían durante el 

período del proyecto. 

Los cálculos de la relación beneficio-costo están representados en el cuadro que 

detallo a continuación: 

 

Cuadro # 63 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Año Ingresos Egresos fa 
Ingresos. 
Actuali. 

Egresos. 
Actu. 

0   17,65%   

1 123675 98168,535 0,849965482 105119,77 83439,87 

2 130140 101382,184 0,72244132 94018,60 73242,68 

3 139067 104681,682 0,614050185 85394,24 64279,81 

4 143990 114334,809 0,521921461 75151,40 59673,79 

5 154558 111528,598 0,443615226 68564,22 49475,78 

    428248,22 330111,93 

 

RBC = Ingreso actualizado / Costo Actualizado 

RBC = 1.30 

Análisis. - Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para el 

proyecto es mayor que uno (1,30), por lo tanto, es financieramente aceptado lo 
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que significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0,30 centavos de 

rentabilidad o utilidad. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.  

Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de recuperación consiste 

en el número de años requeridos para recobrar la inversión. 

En el siguiente cuadro se demostrará el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial. 

 

Cuadro # 64 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Año 
Flujo De 

Caja 
Fa 

valor 
actual 

Saldo 
acumulado 

Saldo 
acumulado 

0  17,65%  38000 98000 

1 25506,81 0,85 21679,91 21679,91 21679,91 

2 28757,93 0,72 20775,92 42455,82 42455,82 

3 34385,51 0,61 21114,43  63570,25 

4 29655,05 0,52 15477,61  79047,86 

5 43029,26 0,44 19088,44  98136,30 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis: el Capital propio se recupera en 1 años, 8 meses y 19 días, y la 

inversión se recupera en 4 años 10 meses y 29 días.

Cuadro # 65 

Recuperación de la 
Inversión 

PRI 4,99285951 

4 años 10,9214546 

10 mese 27,6436392 

29 días  

Cuadro # 66 

Recuperación del 
Capital Propio 

Prc 1,78552935 

1 años 8,64082287 

8 mese 19,2246862 

19 días  
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS EGRESOS 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los ingresos, se ha considerado una disminución del 26% 

Cuadro # 67 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL 26% DE INCREMENTO EN EGRESOS 

AÑO INGREOS EGRESOS 
 

EGRESOS 

 

FC 
NUEVO 

Fa V. ACTUAL 

0   26%  17,04% 38000 

1 123675 98168,535 61998,95665 61676 0,15 8.978,64 

2 130140 101382,184 64028,55729 66112 0,12 8.223,23 

3 139067 104681,682 66112,37576 72955 0,11 7.753,40 

4 143990 114334,809 72208,86911 71781 0,09 6.518,09 

5 154558 111528,598 70436,58872 84121 0,08 6.526,64 

      0,00 

 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos demuestra que es menor a uno, lo que significa que 

el proyecto no es sensible a un incremento de hasta 26% en los costos, pero si pasa de este porcentaje será negativo para 

este proyecto, demostrándonos mediante los resultados obtenidos que es factible realizar este proyecto.   
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los ingresos, se ha considerado una disminución del 16,40% 

Cuadro # 68 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL 16,40 DE DISMINUCIÓN EN INGRESOS 

AÑO INGRESOS INGRESOS Ӯ EGRESOS nuevo flujo fa V actual 

0  16,40%   17,04% 98000 
1 123675,34 103391,37 98168,53 5222,83 0,85 4462,51 
2 130140,12 108795,85 101382,18 7413,67 0,73 5412,27 
3 139067,19 116258,80 104681,68 11577,12 0,62 7221,37 
4 143989,86 120374,10 114334,81 6039,29 0,53 3218,69 
5 154557,86 129208,85 111528,60 17680,25 0,46 8051,08 
      0,00 

 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos demuestra que es menor a uno, lo que significa que 

el proyecto no es sensible a una disminución de hasta 16,40% en los ingresos, pero si pasa de este porcentaje será negativo 

para este proyecto, demostrándonos mediante los resultados obtenidos que es factible realizar este proyecto. 
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h) CONCLUSIONES 

Una vez desarrollado el proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

comercializadora de hortalizas picadas y empacadas al vacío en la ciudad de 

Loja se llega a la conclusión que el mismo es factible por las siguientes razones. 

 En el estudio de Mercado se determina que no existen empresas en la ciudad 

de Loja que comercialicen este producto. Lo que me permitió determinar una 

demanda insatisfecha de 3160248 personas que podrían adquirir las 

hortalizas picadas y empacadas al vacío. 

 En el estudio técnico se determina que la capacidad que se utilizará en el 

primer año será el 75%; gracias a la aplicación de las variables como 

infraestructura, servicios básicos, acceso peatonal, acceso vehicular, se ha 

podido determinar que el lugar óptimo para la empresa es a 300 metros del 

colegio militar. 

 En el estudio organizacional se determina que la razón social de la empresa 

es: “EMPRESA UNIPERSONAL HORTAZARE”, además la empresa 

“HORTAZARE” está estructurada a través de los niveles jerárquicos, y las 

funciones de cargo de la empresa a través de un manual de funciones. 

 En el estudio financiero se determinó que la inversión inicial será de $98000 y 

el financiamiento será de $38000 por parte del propietario esto es él 39% y 

$60000 que representa el 82% se adquirirá un préstamo en el Banco de 

Guayaquil al 11,38% de interés para 5 años plazo. Para el primer año se 

generará costos totales de $79179,79 con ingresos de $123675,34. Se 

determina los puntos de equilibrio con el que la empresa conocerá cuanto 

necesita de ingresos para cubrir sus gastos. 
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 La evaluación financiera determinó lo siguiente: el VAN es de 1892, este valor 

es positivo lo que indica que la inversión es conveniente. Se determinó la TIR 

de 17% superior a la tasa de interés 11,38% del préstamo bancario, la relación 

costo beneficio es de 1,30 lo que quiere decir que por cada dólar que invierte 

la empresa se obtendrá 0,30 centavos de ganancia. La inversión se 

recuperará en 4 años 10 meses 29 días, la sensibilidad del proyecto es de 

26% al incremento de costos y un 16,40% en la disminución de los ingresos 

estos cambios no afectan al proyecto. 
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i) RECOMENDACIONES 

Para aprovechar los recursos y mantener una mejora continua en los procesos 

de producción, ventas, administrativos etc. se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda poner en marcha el proyecto ya que dará una importante 

rentabilidad para sus inversionistas y generará desarrollo productivo en la 

ciudad de Loja.  

 El jefe de ventas deberá realizar campañas de publicidad a fin de ganar más 

clientes en beneficio de la empresa y del producto de fundas de hortalizas 

picadas y empacadas al vacío comercializadas en la ciudad de Loja.  

 El jefe de ventas deberá realizar una buena promoción, para que la 

comercialización de hortalizas picadas y empacadas al vacío tenga 

aceptación en el mercado y logre difundir sus características. 

 Se recomienda que el Gerente General debe llevar a cabo procedimientos de 

control que permitan el almacenamiento y control de la mercadería 

defectuosa o en mal estado. 

 El Gerente de la empresa deberá aplicar el proceso de mejora continua ya 

sea en la producción, ventas, recurso humano, entre otros para lograr 

mayores ventas y mejores beneficios para la empresa. 

 Se recomienda la implantación de sistemas automatizados que puedan 

agilizar los procesos manuales, por ejemplo, el lavado de las hortalizas y el 

proceso de pelado que se lo hacen manualmente.  
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Encuesta dirigida a los futuros consumidores de hortalizas picadas en la ciudad 

de Loja. 

Datos Generales 

Parroquia: 

Barrio: 

1. ¿Requiere de hortalizas picadas listas para preparar? 

Si (   ) 

No (   ) 

2. ¿Cuál de estas hortalizas adquiere con mayor frecuencia? 

Remolacha (   ) Coliflor (   ) 

Brócoli (   ) Col (   ) 

Zanahoria (   ) Pimiento (   ) 

Vainita (   ) Otras …………………. 

3. ¿Con qué frecuencia consume hortalizas? 

Diariamente (   ) 

Semanalmente (   ) 

Mensualmente (   ) 

4. ¿Si hay una empresa nueva de hortalizas picadas y empacadas al vacío 

compraría el producto? 

Si (   ) 

No (   ) 
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5. ¿Cuál es la razón por lo que compraría hortalizas picadas y empacadas 

en fundas de medio kilo? 

Comodidad (   ) 

La presentación (   ) 

El Precio (   ) 

La Calidad (   ) 

Otra …………………….. 

6. ¿Qué cantidad de fundas de medio kilo de hortalizas picadas y 

empacadas al vacío requiere semanalmente? 

1  -  4 (   ) 

5  -  8 (   ) 

9  -  12 (   ) 

13  -  16 (   ) 

7. ¿Cuánto paga por las hortalizas de medio kilo que adquiere? 

0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 

      

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las fundas de medio kilo de 

hortalizas picadas y empacadas al vacío? 

0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 

      

 

9. ¿Dónde le gustaría adquirir las hortalizas picadas de medio kilo? 

Tiendas (   ) 

Almacenes  (   ) 

Supermercados (   ) 
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10. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría que le informen 

sobre las hortalizas empacadas? 

Televisión (  ) 

Radio (  ) 

Prensa Escrita (  ) 

Internet (  ) 

11. ¿En qué horario le gustaría que le informen sobre la venta de hortalizas 

picadas y empacadas al vacío?  

Mañana (  ) 

Tarde (  ) 

Noche (  ) 

12. ¿Qué promoción le gustaría recibir cuando adquiera las hortalizas 

empacadas? 

Aumento del producto (   ) 

Descuentos (   ) 

Premios (   ) 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA APLICADA A LOS COMERCIALIZADORES DE HORTALIZAS 

PICADAS EN LA CIUDAD DE LOJA. 

1. Porque sus clientes adquieren las hortalizas que les ofrece. 

2. Qué cantidad de hortalizas vende anualmente. 

3. Qué porcentaje de variación de ventas obtuvo entre el año 2014 y 2015. 

4. A qué precio ofrece las hortalizas en su empresa. 

5. Mediante qué medio de comunicación da a conocer las hortalizas que 

vende a sus clientes. 

6. Realiza algún tipo de promoción a sus clientes cuando adquieren sus 

productos. 
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ANEXO 3 

RESUMEN PROYECTO DE TESIS 

a. Tema 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE HORTALIZAS PICADAS Y EMPACADAS AL 

VACÍO EN LA CIUDAD DE LOJA “ 

b. PROBLEMÁTICA 

Nuestro país está embarcado en el tren histórico de desarrollo e innovación, 

hacia el Cambio de la Matriz Productiva, para consolidar un país productivo en 

el que el ser humano esté por encima del capital y las verdaderas libertades se 

traduzcan en iguales oportunidades para todas y todos los ecuatorianos. 

Los proyectos de inversión resuelven las necesidades de una población, 

utilizando un conjunto de recursos que permiten al emprendedor tener una idea 

y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, o si se puede realizar 

y proporcionará ganancias. El éxito de un proyecto no sólo dependerá de la 

capacidad de predecir los movimientos de fondos futuros, sino también, saber 

controlar el curso de los hechos que se produzcan una vez puesto en marcha el 

proyecto. 

Las organizaciones continuamente enfrentan el problema de cómo asignar sus 

recursos de la manera más eficiente, para obtener los mejores beneficios. Para 

lo cual la formulación y evaluación de proyectos es una manera de mejorar la 

eficiencia y productividad en las empresas, ya que, durante la elaboración de un 

estudio de éste tipo, interviene disciplinas como: estadística, investigación de 
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mercados, ingeniería de proyectos, contabilidad en varios aspectos (costos, 

resultados, balance general), distribución de la planta, finanzas, fiscal, ingeniería 

económica, etc. 

La horticultura ecuatoriana está concentrada básicamente en la sierra, tanto por 

sus condiciones edáficas, climáticas y sociales, como por las técnicas y sistemas 

de producción aplicadas; en general la agricultura para los pequeños 

productores, tiene una tipología de carácter “doméstico”, por ser cultivos que se 

producen en la huerta, por la utilización de mano de obra familiar, son en parte 

para autoconsumo y sus producciones remanentes permiten acceder a los 

mercados locales. Para el caso de medianos y grandes horticultores, sus 

producciones son de carácter empresarial y están orientados hacia la 

agroindustria y a los mercados internos y externos del país. 

La horticultura está principalmente en la sierra, con una participación del 86%, 

las provincias productoras que destacan son: Carchi, Imbabura, Tungurahua, 

Chimborazo, Pichincha y Cotopaxi (FAO, 2004), por lo que el presente estudio 

se centró en la experiencia productiva de estas provincias. 

La provincia de Loja pese a no contar con suelos de lo más idóneos para la 

actividad agropecuaria ya que tan solo el 7% de su suelo es fértil, la agricultura 

es una de las principales fuentes de ingresos económicos. Se dice que en Loja, 

se hace una agricultura de subsistencia, pero en cantones como Zapotillo, 

Pindal, agricultores poseen hasta siete hectáreas sembradas, para la 

comercialización y abasto de mercados, en parroquias de Loja, en cambio, 

productores tiene parcelados sus terrenos, hasta 1.000 metros cuadrados de 
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sembríos de hortalizas y otra clase de insumos, que son únicamente para su 

consumo y en otros casos para la venta en menor porcentaje. 

En la ciudad de Loja se está comercializando este tipo de productos en los 

diferentes mercados y ferias, pero de una manera empírica, donde no se sabe lo 

que el cliente adquiere y necesita para su consumo; además no se ha realizado 

un estudio que permita determinar un porcentaje de aceptación de este producto 

en la ciudad de Loja.  

Con estos antecedentes el problema a investigar, es la falta de hortalizas picadas 

y empacadas al vacío, por lo cual se plantea este trabajo de investigación, el cual 

está enfocado a desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa comercializadora de hortalizas picadas y empacadas al vacío en la 

ciudad de Loja. El mismo que permitirá determinar si el proyecto es rentable para 

el futuro y conocer la viabilidad, comercial, técnica, organizacional, legal y 

financiera. 

c. JUSTIFICACIÓN  

Justificación Académica 

La Universidad Nacional de Loja, exige la elaboración de un trabajo de 

investigación, que justifique los conocimientos adquiridos y su relación con la 

práctica, previa la obtención del título de Ingeniero en administración de 

Empresas. En términos generales, realizar este trabajo, permitirá mostrar los 

conocimientos adquiridos durante estos ciclos y despejar dudas que pudiesen 

existir sobre la materia. 
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Justificación Económica 

Este proyecto de investigación pretende determinar mediante un estudio de 

factibilidad, la rentabilidad para el futuro inversionista para de esta manera 

decidir si se debe invertir o no, ya que este proceso ayudará a definir cuan 

efectivo será el proyecto y qué beneficios proporcionará. Además, se considera 

de importancia para la ciudad de Loja, puesto que al ponerse en ejecución 

cumplirá funciones económicas como la de mejorar la posibilidad de empleo, 

brindar a la comunidad una propuesta empresarial, al contribuir con fuentes de 

trabajo, genera a la vez mejores ingresos, los mismos que repercuten en elevar 

el nivel de vida de los habitantes del sector. 

Justificación Social 

Esta propuesta de implementación de una empresa comercializadora de 

hortalizas picadas y empacadas al vacío en la ciudad de Loja, estará encaminada 

a mejorar el servicio de las amas de casa, ya que las hortalizas picadas 

permitirán ahorrar tiempo y brindar una mejor comodidad para las personas que 

adquieran este producto, debido a que las hortalizas ya estarán listas para ser 

cocinadas o preparadas en cualquier ensalada. Así mismo las hortalizas estarán 

limpias y tendrán un higiénico que garantice la total limpieza del producto. 

Las hortalizas picadas y empacadas al vacío tienen un periodo de duración de 

por lo menos 8 días puestos en refrigeración, lo que permite a las familias, de 

manera especial a las amas de casa, la tranquilidad para su preparación cuando 

lo requieran. 
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d. Objetivos 

General 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una empresa 

comercializadora de hortalizas picadas y empacadas al vacío en la ciudad de 

Loja; con la finalidad de brindar un buen servicio a la comunidad lojana. 

Específicos 

 Elaborar un estudio de mercado para determinar la demanda, la oferta, y la 

demanda insatisfecha. 

 Realizar un estudio técnico para conocer el tamaño localización e ingeniería 

del proyecto. 

 Elaborar un estudio administrativo para conocer los niveles jerárquicos, los 

objetivos y políticas de la organización. 

 Realizar un estudio financiero, para determinar la cuantificación de las 

inversiones, los presupuestos y los estados financieros. 

 Realizar una evaluación financiera que permita verificar la factibilidad con la 

utilización de indicadores financieros como son: Valor Actual Neto (VAN), 

Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo, Periodo de 

recuperación de capital y Análisis de Sensibilidad. 

e. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

Método Deductivo 

Con la ayuda de este método se recopilará la información en forma general, 

ayudándonos a elaborar el marco teórico para conocer cómo se va a hacer el 
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proyecto y realizarlo basándonos en una fundamentación teórica de varios 

autores. 

Método inductivo. 

Este método consistirá en observar y analizar las operaciones que se desarrollan 

en la empresa para de esta manera llegar a determinar las conclusiones y 

recomendaciones al final del trabajo de Investigación. 

TÉCNICAS: 

Entrevista 

Este instrumento se aplicará a los diferentes empresarios comercializadores de 

hortalizas en la ciudad de Loja, a través de una conversación mediante preguntas 

previamente elaboradas, con la finalidad de obtener información sobre las ventas 

realizadas por  los empresarios, indagación que nos servirán de apoyo para 

analizar la oferta que existe en la ciudad de Loja, realizada por los empresarios 

de supermercados, para poder proyectarla para 5 años y realizar un balance 

entre la demanda y oferta, permitiendo determinar el número de demandantes 

que no adquieren hortalizas o productos similares por la falta de ofertantes en el 

mercado de la ciudad de Loja. 

Encuesta 

Esta técnica se la aplicará a las familias de la ciudad de Loja, tomando como 

muestra 397 encuestas, las mismas que ayudarán a obtener información verídica 

acerca de las necesidades, gustos, preferencias y sugerencias de las familias, la 

encuesta servirá para el estudio de mercado, ya que con esta información se 

podrá analizar la demanda potencial, efectiva y futura del proyecto de 

investigación. 
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PROCEDIMIENTO 

Para realizar el estudio de mercado se va a tratar de determinar el espacio que 

va a ocupar la comercialización de las hortalizas picadas y empacadas al vacío 

en el mercado de la ciudad de Loja. En el cual se efectuará la investigación de 

mercado, el análisis de la demanda y de la oferta, además se realizará el plan 

de comercialización. 

Población de Estudio  

El presente proyecto se lo realizara a las diferentes familias de la ciudad de Loja, 

las cuales constituyeron la población o el conjunto de personas hacia quien 

estuvo dirigido el presente estudio de mercado; de acuerdo a los datos del censo 

del año 2010, la población rural de la ciudad de Loja es de 170280 habitantes. 

Esta población la dividimos para un promedio de 4 integrantes por familia 

dándonos una población de 42570 familias para el año 2010, dato con el que se 

procede a determinar la proyección para 5 años con una tasa de crecimiento del 

2,65%. 

Proyección de la población por familias 

𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂:  

 𝑷𝒇 = 𝑃𝑜(1 + 𝑖)𝑛                                       

𝑷𝒇 = 42 570(1 + 2.65%)6 

𝑷𝒇 = 42 570(1.0265)6 

𝑷𝒇 = 42 570(1.1699) 

𝑷𝒇 = 49803 Familias 

Donde  

Pf= Población final 

Po= Población inicial 

  i = Tasa de crecimiento Anual 

  n= Años transcurridos 
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE LOJA 

CUADRO # 1 

Periodo Año # De familias (2,65%) 

0 2016 49803 

1 2017 51123 

2 2018 52478 

3 2019 53868 

4 2020 55296 

5 2021 56761 

 

Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se partió de la población de 49803 

familias, con un nivel de confianza del 95%, y un margen de error del 5%. Con la 

finalidad de conocer la cantidad de encuestas que se deben aplicar a la población 

se determina el tamaño de la muestra.  

La muestra se la calcula aplicando la siguiente fórmula. 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝒆𝟐 ∗ 𝑵
 

𝑛 =
49803

1 + 0.052 ∗ 49803
 

𝑛 =
49803

1 + 124,51
 

𝑛 =
49803

125.51
 

𝒏 =397 Encuestas 

Se aplicará un total de 397 encuestas a las familias de la ciudad de Loja. 

 

Donde  

n = Muestra 

N = Población de estudio 

 e = Margen de error 
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Distribución Muestral 

Cuadro # 2 

Parroquias Población % Participación Muestra 

El sagrario 13009 13.6% 54 

El Valle 16970 17.7% 70 

San Sebastián 31235 32.6% 129 

Sucre 34718 36.2% 144 

Total 95932 100% 397 

 

En el estudio técnico se toma tres elementos esenciales como es la demanda 

insatisfecha, materia prima y la tecnología. Luego planteamos la ingeniería del 

proyecto, donde definimos todos los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto.  

El estudio administrativo facilitará, en el proyecto, las herramientas de guía 

como la organización legal y administrativa, para administrar de mejor manera 

este proyecto.  

En el estudio financiero se debe hacer cuantificación de las inversiones, 

elaborar los presupuestos de costos y establecer los estados financieros para 

poder conocer la capacidad de financiamiento y de inversión propia de la futura 

organización. 

Y finalmente se realizará una evaluación financiera, con los evaluadores 

financieros como son el VAN, la TIR, la relación beneficio costo, el periodo de 

recuperación y el análisis de sensibilidad, del proyecto lo cual nos permitirá 

establecer las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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