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b. RESUMEN 

En la introducción presentamos un breve esbozo de la importancia que 

tiene el sector empresarial en el mundo para la generación de empleos e 

inversión, también se menciona cómo surgió la idea y la necesidad de 

implementar esta empresa. 

El trabajo de investigación se realizó con la finalidad de efectuar la: 

“ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE FACTIBLIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÒN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS DE ZAMBO TOSTADAS Y 

EMPACADAS AL VACÌO, EN LA CIUDAD DE SARAGURO, PROVINCIA 

LOJA” El propósito de la presente idea de negocio, es ofrecer a los 

consumidores un producto orgánico, libre de agentes contaminantes, sin la 

presencia de preservantes, manteniendo su textura y sabor natural.  

El objetivo principal  es realizar un estudio para la elaboración un proyecto 

de factibilidad para la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de semillas de zambo tostadas y empacadas al vacío, en 

la ciudad de Saraguro.  

Para recabar información y fundamentar el proyecto, se utilizó métodos, y 

técnicas de investigación, el trabajo de investigación fue de carácter 

descriptivo ya que se describió la capacidad, características del problema 

planteado, las funciones principales de la investigación; luego se tomó en 

cuenta la técnica de la encuesta con una muestra de 337 encuetas 

aplicadas a las Familias de la Ciudad de Saraguro y la técnica de la 

entrevista aplicado a 45 productores de  Sauce y Llaco de la parroquia San 

Pablo de Tenta. 



 
 

3 
 

En el estudio de mercado, se detalla la información obtenida de la población 

en estudio mediante la utilización de datos primarios; los mismos que se 

describen en los respectivos cuadros y gráficos estadísticos con sus 

respectivos análisis. Así obteniendo la demanda potencial con un 

porcentaje del 80%, la demanda real con un porcentaje del 30% y, la 

demanda efectiva con el 85%. Dentro del estudio técnico se analizaron la 

capacidad instalada y la utilizada así mismo el tamaño y la localización, la 

distribución de la planta, la ingeniería del proyecto y la estructura 

organizacional. 

A si mismo se determinó la inversión del proyecto con un monto de $ 

21.730,92 el cual será financiado por los socios él 58,58% y por el BAN 

ECUADOR el 41,42%.  

Los resultados del presente estudio determinaron la factibilidad del 

proyecto, de acuerdo a los indicadores financieros como son: el VAN de $ 

20.522,99 por lo tanto es viable realizar la inversión; la TIR  de 38,03%, es 

mayor que la tasa de oportunidad, por lo tanto el proyecto es factible; el 

valor de Relación Beneficio Costo  es de $1,33 lo que significa por cada 

dólar invertido se ganará 0,33 centavos de dólar; la inversión se recupera 

en  2 años 7 meses y 6 días; el análisis de sensibilidad con un incremento 

en los costos de 13,50% y la sensibilidad con disminución en los ingresos 

con el  8,30%. Se puede concluir que de acuerdo a los análisis del presente 

estudio el proyecto es factible. Finalmente, también se incluye la bibliografía 

donde se da conocer las referencias donde se obtuvo información como 

apoyo del proyecto de tesis, los anexos y el índice general. 
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ABSTRACT 

In the introduction we present a brief outline of the importance of the 

business sector in the world for the generation of jobs and investment, it 

also mentions how the idea arose and the need to implement this company. 

 

The research work was carried out with the purpose of: "DEVELOPING A 

PROJECT OF FACTIBLITY FOR THE IMPLEMENTATION OF A 

PRODUCTION AND MARKETING COMPANY OF SEEDS OF ZAMBO 

TOASTED AND EMPACED TO EMPTY, IN THE CITY OF SARAGURO, 

PROVINCE LOJA". The purpose of this business idea is to offer consumers 

an organic product, free of contaminants, without the presence of 

preservatives, maintaining its natural texture and taste. 

 

The main objective is to carry out a study to elaborate a feasibility project 

for the implementation of a company producing and selling toasted and 

vacuum packed zambo seeds in the city of Saraguro. 

 

In order to gather information and to base the project, we used methods, 

and research techniques, the research work was descriptive in that the 

capacity, characteristics of the problem, the main functions of the research 

were described; Then the survey technique was taken into account with a 

sample of 337 cases applied to the Families of the City of Saraguro and the 

technique of the interview applied to 45 producers of Sauce and Llaco of 

the parish of San Pablo de Tenta. 
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In the market study, the information obtained from the study population is 

detailed through the use of primary data; the same ones that are described 

in the respective tables and statistical graphs with their respective analyzes. 

Thus obtaining the potential demand with a percentage of 80%, the real 

demand with a percentage of 30% and, effective demand with 85%. The 

technical study analyzed the installed capacity and the same used the size 

and the location, the distribution of the plant, the engineering of the project 

and the organizational structure. 

 

The investment of the project was determined to be $ 21.730,92 which will 

be financed by the partners, 58.58% and by the ECUADOR, 41.42%. 

 

The results of the present study determined the feasibility of the project, 

according to the financial indicators such as: the NPV of $ 20.522,99 

therefore it is feasible to make the investment; The IRR of  38.03%, is 

greater than the opportunity rate, therefore the project is feasible, cost 

benefit ratio is 1.33 cents meaning that for every dollar invested will earn 

0.33 cents Of the dollar, the investment recovers in 2 years 7 months and 6 

days and the sensitivity analysis with an increase in costs of 13.50% and 

with 10% in the decrease of income, these values do not affect the project 

Changes in costs and revenues. It can be concluded that according to the 

analyzes of the present study the project is feasible. Finally, it also includes 

the bibliography where the references are given where information was 

obtained as support for the thesis project, the annexes and the general 

index. 
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C. INTRODUCCIÓN  

El sector empresarial en el mundo juega un rol muy importante en el 

desarrollo de la economía, puesto que es el principal generador de empleos 

y de inversión. Por todo ello, también se considera fundamental hablar de 

la salud de los ecuatorianos e indispensable dentro del concepto de una 

dieta equilibrada, “el envasado al vacío de los alimentos tiene como 

beneficios la prolongación de la vida útil, lográndose mejores alternativas 

de conservación de estos alimentos” (UMBRA SOLEM, 2014). 

En la ciudad Saraguro no se presentan productos con este beneficio de 

conservación que ofrece el empacado al vacío, pues el expendio de estas 

semillas se las hace al aire libre en los mercados y ferias de la localidad, 

mismos que están expuestos a agentes contaminantes del medio ambiente 

como el polvo, el humo de los vehículos, la manipulación del producto. Y 

para quienes consumen este producto, genera riesgos como perjudicar su 

salud por la ingesta del mismo bajo estas condiciones. También se observa 

que: por la falta de apoyo e información  no se conoce de un sistema o 

técnica de empacado al vacío de semillas de zambo tostadas. Es por ello 

que basándonos en nuestra realidad y considerando la importancia que 

tiene la empresa para el progreso económico y social; y recalcando que no 

existe una empresa que se dedique a esta actividad ofreciendo un producto 

de calidad e higiene, el  presente proyecto se denomina: “ELABORACIÒN 

DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

SEMILLAS DE ZAMBO TOSTADAS Y EMPACADAS AL VACÍO, EN LA 

CIUDAD DE SARAGURO, PROVINCIA LOJA”.  
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La investigación consta de las siguientes partes: como es el  tema 

anteriormente mencionado; en el resumen se detalla de forma rápida y 

concisa los puntos principales del  proyecto; seguidamente se incluye la 

revisión de literatura donde abarca marco teórico sujeta conocimientos 

filosóficos, y marco conceptual consta de definiciones que servirán al lector 

como base para mejorar la comprensión de las variables del proyecto.  

En los materiales y métodos se presenta: los materiales que fueron 

necesarios para la realización del trabajo, en cuanto a métodos se utilizó el 

método deductivo que permitió una descripción sobre la implementación de 

la empresa de acuerdo a los cuatro estudios; método inductivo sirvió para 

determinar el estudio de mercado a fin de tener información objetiva sobre 

los gustos y preferencias de las familias, información obtenida mediante la 

aplicación de encuestas; y las técnicas que permitieron recolectar 

información necesaria y verídica.  

En los resultados se muestra en forma detallada e interpretada la 

información que se obtuvo mediante la aplicación de las encuestas a las 

familias de la cuidad de Saraguro, y la aplicación de la entrevista a los 

productores de Llaco y Sauce de la parroquia San Pablo de Tenta, todo ello  

representado través de cuadros y gráficos estadísticos. 

En la discusión se analizaron los cuatro estudios como: estudio de mercado 

en el cual se determina el producto principal, los demandantes, análisis de 

la oferta y la demanda del producto, y el plan de comercialización donde se 

plantea la forma de dar a conocer el producto.  
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En el estudio técnico se determina el tamaño  y localización con la finalidad 

de determinar la capacidad instalada y capacidad utilizada, la macro y micro 

localización, la ingeniería del proyecto, y en  el estudio organizacional se 

presenta la base legal de la empresa, estructura administrativa, 

organigramas y manual de funciones. 

En  el estudio financiero se desarrollan los respectivos presupuestos de 

activos fijos, diferidos y activo circulante o capital de trabajo; dando como 

resultado el monto de la inversión y seguidamente con ello se determinó la 

fuente de financiamiento de capital.   

La evaluación financiera está basada en criterios de indicadores 

económicos importantes como: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, 

Relación Beneficio Costo, Periodo de Recuperación de Capital y el Análisis 

de Sensibilidad  a través de los cuales se determinó la rentabilidad del 

proyecto. 

Así mismo, luego de efectuados los estudios respectivos se determinaron 

las conclusiones y recomendaciones del presente estudio y finalmente se 

presenta la bibliografía que sirvió de base para el desarrollo del marco 

teórico; luego se detallan los anexos y el índice general.  
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

1. MARCO TEÓRICO 

1. ORIGEN DE CUCÚRBITA FICIFOLIA (ZAMBO) 

“Su nombre científico viene del latín ficifolia, “hojas de higuera”. Desde 

mediados del presente siglo existe consenso respecto a que se trata de un 

cultivo de origen americano, no obstante, su centro de origen y 

domesticación son todavía desconocidos. Algunos autores han propuesto 

como lugares de origen América Central o el Sur de México, mientras que 

otros sugieren América del Sur, y más específicamente los Andes”. 

(QUINTEROS, 2010) 

El zambo, una de las especies de cultivo ancestral, puede darse en estado 

silvestre o semicultivada, planta rastrera o trepadora de tallos suculentos y 

hojas grandes que cubren el suelo, pertenece a la familia de las 

Cucurbitáceas, su fruto (una hortaliza) es una baya grande cuyas paredes 

externas endurecen y las paredes internas permanecen suaves y carnosas, 

su cultivo se da en zonas andinas de clima frio- templado (18- 25C).  

Gráfico N° 1 

 
Cucúrbita ficifolia (zambo) 
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CUADRO N°1 
Clasificación científica del zambo 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Cucurbitales 

Familia: Cucurbitaceae 

Subfamilia: Cucurbitoideae 

Tribu: Cucurbitales 

Genero: Cucúrbita 

Especie: C. ficifolia 

Nombre binomial Cucúrbita Ficifolia Bouché 1837 

Fuente: (Padilla Palacios, 2012) 
Elaboración: La Autora 

 

Nombres comunes: En náhuatl: chiclayote (México, Guatemala). En 

castellano: lacayote (Perú, Bolivia, Argentina, zambo (Ecuador), chiverri 

(Honduras, Costa Rica), victoria, auyana (Colombia), alcayota, cayote 

(Chile). En ingles: fig leaf squash, fig leaved gourd, malabar gourd.  

(PADILLA PALACIOS, 2012) 

Descripción del zambo y semillas en el Ecuador.  

El zambo (una hortaliza) es globoso; de 20 cm de diámetro, y no supera 

los 5-6 kg de peso. La piel, verde o blanquecina, protege una pulpa 

conformada básicamente por mesocarpio, seca, fibrosa, de color claro y 

dulce. Puede contener hasta 500 semillas de forma aplanada y color 

oscuro, parduzcas o negras según las variedades. Una misma planta puede 

dar hasta 50 frutos en condiciones favorables”. (QUINTEROS, 2010) 

Esto es de acuerdo a un estudio realizado en Cotacachi – Ecuador, donde 

presenta condiciones muy favorables para la producción de zambo, ya que 

cada planta carga hasta 50 frutos.   

En el cantón Saraguro, también existe la producción de zambo y de acuerdo 

a los estudios de la oferta, aplicado a los productores de los barrios Llaco y 
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Sauce de la Parroquia San Pablo de Tenta del cantón Saraguro, indicaron 

que el promedio por planta es de 21 frutos. 

Para efectos del presente trabajo se trabajará con este promedio de 

producción para la ciudad de Saraguro. 

CUADRO N° 2 
Composición química de zambo 

CONSTITUYENTE TIERNO MADURO 

Humedad (%) 94,5 91,4 

Proteína (%) 0,3 0,2 

Grasa (%) 0,1 0,5 

Carbohidratos totales 
(%) 

4,4 6,9 

Fibra cruda (%) 0,5 0,6 

Ceniza (%) 0,2 0,4 
Fuente: (Lopez & Tamayo, 2013) 
Elaboración: La Autora. 

 

“Las semillas de Zambo varían según la variedad y distribución 

geográfica. Son fuertemente ovaladas-elípticas (1.6 a 2.2cm de longitud) y 

comprimidas (0.5 a 1.5 de espesor), su color varía entre café oscuro a 

negro”. (ORTEGA, 2013) 

CUADRO N° 3 
Composición química de la semilla de zambo 

Calorías 321,0 

Agua (%) 5,9 

Proteína (g) 21,6 

Fibra 1,7 

Grasa (g) 32,6 

Calcio (mg) 31,2 

Fosforo (mg) 0,077 

Hierro (mg) 6,8 

Vitamina B1 (Tinamina) (mg) 0,19 

Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) 0,17 
Fuente: (Gonzales & Yáñez, 2012) 
Elaboración: La Autora. 
 
 

2. USOS Y VENTAJAS   

“Las diferentes partes de la planta se destinan a diversos usos alimenticios. 



 
 

12 
 

Fruto: En Ecuador se lo consume en sopas (locro de zambo), mermeladas 

(dulce de zambo), colada (zambo de dulce) también forma parte como 

ingrediente de un plato típico tradicional ecuatoriano como es la “fanesca”. 

Para la preparación de estos platos es necesario establecer que en sopas 

se utiliza el zambo tierno, en tanto que para la elaboración de los dulces se 

utiliza el zambo maduro.  

Semillas: El valor nutritivo más importante del zambo se encuentra en las 

semillas, cuyo consumo representa un aporte considerable de proteínas. 

Son también muy apreciadas en la elaboración de dulces, barras 

energéticas, granolas con alto contenido de fibra, etc.” (PADILLA 

PALACIOS, 2012) 

3. VALOR NUTRICIONAL 

Valor nutricional del Zambo 

  “El zambo se destaca por su riqueza en vitaminas y minerales. Están 

compuestos en su mayoría por agua y no posee una cantidad muy alta de 

Glúcidos. El zambo es una hortaliza que se la consume cocida, ya sea 

fresco o maduro. En relación a su riqueza vitamínica, el zambo presenta 

cantidades elevadas de vitamina B y todas de acción antioxidante, contiene 

calcio y fósforo”. (QUINTEROS, 2010) 

Valor Nutricional de las semillas del zambo 

“El valor nutritivo de estas semillas representa un aporte considerable de 

lípidos y proteínas que son muy apreciadas en la elaboración de dulces, 

barras energéticas y granolas con un alto contenido de fibra que es 

consumida en dietas nutricionales”. (ORTEGA, 2013) 
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“Las semillas de zambo además de ser un alimento muy nutritivo y sabroso, 

poseen propiedades extraordinarias para tratar ciertas enfermedades. 

Entre las principales tenemos las siguientes: Enfermedades reumáticas, 

Diarrea, Fortalecimiento del cerebro, Limpieza de las vías urinarias, Anti-

prostática”. (DELGADO, 2013) 

Las semillas secas sin cascara  

Las semillas secas sin cascara son planas y de un color verde oscuro y 

contienen tanto propiedades dietarías como medicinales; comestibles 

crudas o tostadas, realzando el sabor natural de las semillas y brindando 

un sabor crujiente al paladar, son comestibles con piscas de sal, y en 

muchos casos utilizados en la elaboración de salsas, ajíes, mayonesas etc. 

Son conocidas como sustancias naturales con propiedades curativas. 

 

CUADRO N° 4 

Valor nutricional en semillas de zambo crudas 

NUTRIENTES CANTIDAD 

Grasa total (g) 53,10 

Energía (kcal) 573 

Colesterol (mg) - 

Proteínas (g) 29,20 

Glúcidos (g) 6,70 

Hierro (mg) 15,50 

Fibra (g) 1,70 

Yodo (ug) - 

Calcio (mg) 91,00 

Vitamina A (mg) 5,00 

Vitamina E (mg) 0 

Vitamina C (mg ) 0 

Vitamina D (ug) - 
Fuente: (DELGADO, 2013) 
Elaboración: La Autora. 

 
 
 
 
 
 



 
 

14 
 

Grafico N° 2 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: La Autora 
 

CUADRO N° 5 

Valor nutricional en semillas de zambo tostadas 

Nutrientes Cantidad 

Energía 600 

Proteína 28,60 

Grasa total (g) 56,40 

Colesterol (mg) - 

Glúcidos 7,10 

Fibra (g) 2,10 

Calcio (mg) 92 

Hierro (mg) 11,60 

Yodo (up) - 

Vitamina A (mg) 5 

Vitamina C (mg) 0 

Vitamina D (ug) - 

Vitamina E (mg) 0 

Vitamina B12 (ug) - 

Folato (ug) 0 
Fuente: (FUNIBER, 2012) 

Elaboración: La Autora. 

 

4. HISTORIA DE EMPACADO AL VACÌO.  

“Las aplicaciones del vacío en el campo alimenticio arrancan alrededor de 

la terminación de la segunda guerra mundial en E.E.U.U; después comenzó 

a utilizarse en Europa, en concreto en Francia con su utilización en 

industrias de charcutería, salones, carnicería, etc.”. (MOLL, 2013) 

Definición de empacado al vacío 

“El empacado al vacío es el sistema por medio del cual se procura generar 

un campo de vacío alrededor de un producto y mantenerlo dentro de un 

empaque. Unos de los sistemas más exitosos para la conservación de 

 Semillas sin cascara crudas       Semillas sin cascara tostadas   Semillas sin cascara crudas       Semillas sin cascara tostadas  
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alimentos, ha sido el empacado al vacio porque al retirar el aire del 

contenedor, se obtiene una vida útil larga al poder conservar las 

características organolépticas ya que al eliminar el oxígeno no existe 

crecimiento de gérmenes aeróbicos, psicrofilos, y mesófilos que son los que 

originan la rancidez, la decoloración, y la descomposición de los alimentos”.  

(ENVAPACK, 2013) 

Según Castillo Mauricio, en su trabajo de titulación, ESTUDIO DE  

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA PEQUEÑA EMPRESA  

COMERCIALIZADORA DE LEGUMINOSAS Y CEREALES DE  

CONSUMO HUMANO EMPACADO AL VACIO EN LA CIUDAD DE  

IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA, manifiesta que   las legumbres o  

grano son comestibles ya que pueden cubrir una parte considerable de las 

necesidades dietéticas, debido a que son ricas en proteínas y contienen 

cantidades considerables de carbohidratos, lípidos, minerales y vitaminas. 

(CASTILLO M. , 2012) 

Esto nos da a entender que el empaque al vacío es de gran importancia 

para la sociedad, porque tiene como beneficio principal la prolongación de 

la vida del producto y mantener en un buen estado fresco y en buenas 

condiciones sin exceso de contaminación y así satisfacer las condiciones 

de vida de las familias.                  

5. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  

 En el ecuador, a partir de las semillas de zambo elaboran: Barras 

energéticas, extracto de aceite, pepitas con sal, granola, palanquetas, 

como condimento en la cocina, semillas achocolatadas, etc.  
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Producción Nacional 

En el Ecuador, la producción de esta especie es reducida, por perdida de 

la tradición ancestral; los pocos productores que se dedican a esta actividad 

destinan sus productos en un 80% a mercados locales y un 20% restante 

se lo exporta especialmente a Estados Unidos, según datos del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería año 2013. 

Producción Local 

La Agricultura en la Provincia de Loja  

La provincia de Loja es eminentemente agropecuaria, puesto que, la 

principal base económica-productiva es la agricultura y ganadería 29%, 

seguida del comercio 20%, está dedicado a la enseñanza 17%, el resto del 

porcentaje, el 10% actividades tales como construcción, el 4% comprende 

industrias manufactureras y el 20% comprende otras actividades tales 

como: transporte y comunicaciones, etc. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

1. EMPRESA 

“La empresa es una organización integrada por personas, recursos 

materiales, financieros y tecnológicos, cuya finalidad es producir bienes y 

prestar servicios para la satisfacción de las necesidades del mercado”. 

(BENALCAZAR & FARINANGO, 2013) 

Recursos de la empresa 

“Son todos aquellos elementos que se requieren para que una empresa 

pueda lograr sus objetivos: 
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 Recursos Humanos 

Son trascendentales para la existencia de cualquier grupo social; son un 

factor primordial en la marcha de una empresa, de ello depende el manejo 

y funcionamiento de los demás recursos. Según la función que 

desempeñen y el nivel jerárquico en que se encuentren dentro de la 

organización, pueden ser:  

 Obreros 

 Técnicos  

 Oficinistas  

 Ejecutivos  

 Supervisores  

 Directores 

 

 Recursos Financieros  

Son los recursos, propios y ajenos, de carácter económico y monetario que 

la empresa requiere para el desarrollo de sus actividades: dinero en 

efectivo, aportaciones de los socios (acciones), utilidades, etc.  

 Recursos Materiales 

Son aquellos bienes tangibles, propiedad de la empresa: Instalaciones: 

edificios, terrenos; Equipo: maquinaria, herramientas; vehículos, materias 

primas, materias auxiliares que forman parte del producto, productos en 

proceso, productos terminados, etc. 
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 Recursos Técnicos y Tecnológicos  

Son aquellos tangibles e intangibles con mayor grado de complejidad que 

los recursos físicos y que requieren de tecnología para su uso o utilización, 

pueden ser: sistemas de producción, de ventas, de finanzas, 

administrativos, maquinaria, equipos, vehículos y software”. (LUYO LUYO, 

2013) 

2. TIPOS DE EMPRESAS 

“La finalidad principal de una empresa es proporcionar a sus clientes los 

productos o servicios que estos necesitan. Puede ser un bien intangible o 

tangible. Hay empresas que producen ellas mismas los bienes que 

comercializan y otras que los adquieren a terceros. Desde esta perspectiva 

hay tres tipos de empresas”. (PEREZ, 2009) 

 

 Según el Sector de Actividad.  

Sector primario o agrario 

“Está formado por las actividades económicas relacionadas con la 

transformación de los recursos naturales en productos primarios no 

elaborados. Por lo usual, los productos primarios son utilizados como 

materia prima en las producciones industriales. Las principales actividades 

del sector primario son la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, 

la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. 

Sector secundario 

Se refiere a aquellas que realizan algún proceso de transformación de la 

materia prima. Abarca actividades tan diversas como la construcción, la 
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óptica, la maderera, la textil, etc. Son aquellas que se dedican a actividades 

industriales, es decir, actividades de transformación de bienes. Se incluye 

en este sector la industria, la construcción y la producción de energía. 

Sector terciario o de servicios:  

Incluye a las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana 

para realizar trabajos físicos o intelectuales”. (ROBLES ROMAN, 2012) 

3. PROYECTO 

“Proyecto es el conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y 

supervisadas, que, con recursos infinitos, tiene como objeto crear un 

producto o servicio único” (MENDEZ LOZANO, 2010) 

Proyectos sociales 

Dirigidos a comunidades desprotegidas de la sociedad, avalados por el 

Estado y con el fin de mejorar las condiciones de vida de una población.  

Proyectos iniciativa privada: Identifica necesidades u oportunidades en 

la sociedad para lograr un rendimiento sobre la inversión requerida por el 

proyecto”. 

4. PROYECTO DE INVERSIÓN 

“El proyecto de inversión es 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”. (BACA URBINA, 2013) 

Hacer un proyecto tiene sus ciclos, es decir, etapas sucesivas que abarcan 

el nacimiento, desarrollo y extinción de un proyecto de inversión, 

comprende las cuatro etapas siguientes:  
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IDEA  

 “La etapa de idea corresponde al proceso sistemático de búsqueda de 

nuevas oportunidades de negocios o de posibilidades de mejoramiento en 

el funcionamiento de una empresa, proceso que surge de la identificación 

de opciones de solución de problemas e ineficiencias internas que pudieran 

existir, o de las diferentes formas de enfrentar las oportunidades de 

negocios que se pudieran presentar”. (SAPAG CHAIN, 2011) 

PRE INVERSIÓN 

“Corresponde al estudio de la viabilidad económica de las diversas 

opciones de solución identificadas para cada una de las ideas de proyectos. 

Esta etapa se puede desarrollar de tres formas distintas, dependiendo de 

la cantidad y la calidad de la información considerada en la evaluación: 

perfil, pre factibilidad y factibilidad.  

 Perfil: Es el más preliminar de todos. Su análisis es, con frecuencia, 

estático y se basa principalmente en información secundaria, 

generalmente de tipo cualitativo, en opiniones de expertos o en cifras 

estimativas.  

Los niveles de pre factibilidad y factibilidad son esencialmente 

dinámicos; es decir, proyectan los costos y beneficios a lo largo del 

tiempo y los expresan mediante un flujo de caja estructurado en 

función de criterios convencionales previamente establecidos. 

 Pre factibilidad: Se proyectan los costos y beneficios con base en 

criterios cuantitativos, pero sirviéndose mayoritariamente de 

información secundaria. 



 
 

21 
 

 Factibilidad: La información tiende a ser demostrativa, y se recurre 

principalmente a información de tipo primario”. (SAPAG CHAIN, 

2011) 

INVERSIÓN  

“En tanto, corresponde al proceso de implementación del proyecto, donde 

se materializan todas las inversiones previas a su puesta en marcha”. 

(SAPAG CHAIN, 2011) 

OPERACIÓN 

“Es aquella en la que la inversión ya materializada está en ejecución; por 

ejemplo, el uso de una nueva máquina que reemplazó a otra anterior, la 

compra a terceros de servicios antes provistos internamente, el mayor nivel 

de producción observado como resultado de una inversión en la ampliación 

de la planta o con la puesta en marcha de un nuevo negocio”. (SAPAG 

CHAIN, 2011) 

5. ESTUDIO DE MERCADO   

“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”. (BACA URBINA, 2013) 

“En un análisis de mercado se conocen cuatro variables fundamentales: 

demanda, oferta, precios y comercialización. Este estudio busca diferentes 

datos que van a ayudar a identificar el mercado y debe asegurar que 

realmente exista el mercado potencial, el que se pueda aprovechar para 

lograr los objetivos planteados. Se puede realizar de diferentes formas: 
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encuestas, información de cámaras o entidades relacionadas al producto; 

datos estadísticos de consumo o prestación, etc.” (RESTREPO MORALES, 

2011) 

PRODUCTO 

“Es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, 

color, etc.) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio, etc.) que el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. La tendencia actual es que la idea de servicio acompañe cada 

vez más al producto, como medio de conseguir una mejor penetración en 

el mercado y ser altamente competitivo”. (MUÑIZ GONZALES, 2014) 

CLIENTE 

“Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 

forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, 

para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el 

motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan 

productos y servicios”.  (BARQUERO, 2010) 

MERCADO 

“Es el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para 

realizar las transacción de bienes y servicios a un determinado precio. 

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que 

tiene necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. 

Son mercados reales los que consumen estos productos y mercados 

potenciales los que, no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el 

presente inmediato o en el futuro”. (BACA URBINA, 2013) 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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MERCADO DEMANDANTE 

“Debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores del producto, 

para ello es importante identificar las características comunes entre ellos 

mediante una adecuada segmentación del mercado en función de: sexo, 

edad, ingresos, residencia, educación, etc.” (BACA URBINA, 2013) 

 Segmentación del mercado  

“La segmentación del mercado consiste en dividir un mercado en grupos 

más pequeños con distintas necesidades, características o 

comportamientos, y que podrían requerir estrategias o mezclas de 

marketing distintas”. (KOTLER & KELLER, 2012) 

 Segmentación geográfica 

 “Divide el mercado en diferentes unidades geográficas como naciones, 

estados, regiones, municipios, ciudades o barrios”. (RODRIGUEZ 

SANTOYO A. R., 2013) 

 Segmentación demográfica 

“Separa al mercado en grupos de acuerdo con variables como edad, 

género, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación, 

educación, religión, raza, generación y nacionalidad”. (KOTLER & KELLER, 

2012) 

 Segmentación psicográfica 

“Divide a los consumidores en diferentes grupos según su clase social, 

estilo de vida, o características de personalidad”. (KOTLER & 

ARMSTRONG, 2013) 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

“La muestra es una parte seleccionada de la población que deberá ser 

representativa, es decir, reflejar adecuadamente las características que 

deseamos analizar en el conjunto en estudio”. (BERROSPI MESA & 

CAMARGO RANILLA, 2012) 

 Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑃. 𝑄

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2. 𝑃. 𝑄
 

COMPETENCIA 

“Se puede definir la competencia como la concurrencia en el mismo 

mercado de distintos oferentes de bienes o servicio. Para tener una idea de 

las posibilidades de éxito de nuestro producto, debemos conocer muy bien 

quiénes son nuestros competidores más cercanos y cómo desarrollan su 

actividad, cómo son los productos que ofrecen, a qué precio los 

comercializan, qué aceptación tienen en el mercado, etc. Con estos datos 

nos resultará más fácil tomar decisiones sobre nuestros propios productos 

y su situación en el mercado”. (DIAZ SALGUERO, 2016) 

DEMANDA  

“Se refiere a la cantidad de un producto que los consumidores están 

dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado. El precio del 

producto se determinará por la demanda, ya que ésta constituye una serie 

de relaciones y cantidades”. (FISCHER & ESPEJO, 2011) 
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 “Demanda Potencial: La demanda potencial es el volumen máximo 

que podría alcanzar un producto o servicio en un horizonte temporal 

establecido. 

 Demanda Real: Es la demanda que existe de nuestro producto o 

servicio en este año o durante el último año. 

 Demanda Efectiva: La cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros 

factores que impedirán que puedan acceder al producto, aunque 

quisiera hacerlo”. (BACA URBINA, 2013) 

Análisis de la demanda 

“El propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar 

y medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado 

con respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de 

participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha 

demanda”. (BACA URBINA, 2013) 

Factores determinantes de la Demanda: 

 Precio de los Bienes Relacionados Sustitutos y Complementos 

“Dos  bienes son sustitutos cuando la subida de precio de uno de ellos 

provoca un aumento de la demanda del otro. Dos bienes son 

complementarios cuando la subida del precio de uno de ellos provoca una 

disminución de la demanda del otro”. (SALAS VELASCO, 2010) 

 Producto principal 

“Es la descripción pormenorizada del producto que ofrecerá la nueva 
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unidad productiva para satisfacer las necesidades del consumidor. 

 Producto secundario 

Se describe a todos los productos que se obtienen con los residuos de 

Materia prima y cuya producción esta supedita a que el proceso lo permita. 

 Productos sustitutos 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que 

pueden remplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad.  

 Productos complementarios 

Se describe en este punto a los productos que hacen posible se pueda 

utilizar al Producto Principal”. (CARRION CARRION, 2015) 

OFERTA 

“La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a 

la disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, 

tiempo y lugar para que, en función de éstos, aquél los adquiera. Así, se 

habla de una oferta individual, una de mercado o una total”. (GREGORY 

MANKIW, 2012) 

 Oferta competitiva o de libre mercado 

“En ella existe la cantidad de oferentes del mismo producto que su 

aceptación depende básicamente de la calidad, en beneficio que ofrece y 

el precio. No existe dominio de mercado. 

 

 



 
 

27 
 

 Oligopólica 

En la cual el mercado se encuentra dominado por unos pocos productores, 

los mismos que imponen sus condiciones de cantidad, calidad y precios. 

 Monopólica 

En la cual existe un productor que domina el mercado y por tanto el impone 

condiciones de cantidad, calidad y precios del producto”. (SAPAG CHAIN, 

2011) 

Análisis de la Oferta 

“El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir y 

medir las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del 

mercado un bien o un servicio”. (OJEDA ASTUDILLO, 2015) 

 

MARKETIN MIX  

A estos cuatro elementos se les conoce como mezcla de mercadeo y son 

fundamentales para alcanzar los objetivos y metas de la compañía, atraer 

a los consumidores y aumentar la competitividad. 

“El Marketing Mix que puede resumirse en cuatro grupos conocidas como 

las 4 P y son: Estrategias de Producto, Precio, Plaza y Promoción”.  

(RODRIGUEZ ROJAS, 2012) 

“Conocida también como mezcla de mercadotecnia, y no es otra cosa que 

la oferta completa que la organización ofrece a sus consumidores: un 
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producto con su precio, su plaza y su promoción”. (FISCHER & ESPEJO, 

2011) 

Producto 

“Es el conjunto de atributos tangibles e intangibles que satisfacen una 

necesidad, deseos y expectativas De todo esto, podemos concluir que 

producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que satisfacen 

una necesidad, deseos y expectativas”. (FISCHER & ESPEJO, 2011) 

“Es el conjunto de atributos fundamentales, ya sean tangibles (como la 

etiqueta, envase, empaque) o intangibles (como calidad, imagen) 

representados en beneficios que la empresa ofrece al mercado meta 

satisfaciendo necesidades y deseos a los consumidores”. (LIMAS 

SUÁREZ, 2011) 

Precio 

“Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o suma 

de valores que el consumidor intercambia por el beneficio de tener o usar 

el producto o servicio” 

“Es la expresión de valor de un bien o servicio en términos monetarios. Este 

valor puede venir dado en función de las cualidades o características del 

producto (imagen de la empresa, calidad, servicio de asistencia) y de su 

capacidad para satisfacer determinadas necesidades”. (RIVERA CAMINO 

& GARCILLÁN, 2012) 

Plaza o distribución 

“Elemento del mix que utilizamos para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política de 
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distribución:  

 Canales de distribución: Los agentes implicados en el proceso de 

mover los productos desde el proveedor hasta el consumidor.   

 Planificación de la distribución: La toma de decisiones para 

implantar una sistemática de cómo hacer llegar los productos a los 

consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, 

minoristas).   

 Distribución física: Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados”.  

(PEÑALOZA, 2011) 

Promoción 

“Es dar a conocer el producto al consumidor. Se debe persuadir a los 

clientes de que adquieran los artículos que satisfagan sus necesidades”. 

Además, la promoción es comunicar, informar y persuadir al cliente sobre 

la empresa, producto y sus ofertas son los pilares básicos de la promoción”. 

(FISCHER & ESPEJO, 2011) 

6. ESTUDIO TÉCNICO  

“El estudio técnico busca responder a las interrogantes: ¿cuánto, ¿dónde, 

¿cómo y con qué producirá la empresa?, así como diseñar la función de 

producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener 

el producto o servicio deseado” (CÓRDOVA PADILLA, 2011).  

“Para  este estudio se requieren competencias de creatividad e innovación 

para elaborar un producto o brindar un servicio a precio competitivo y de 

calidad a un costo bajo”.  (BACA URBINA, 2010) 
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TAMAÑO DEL PROYECTO 

“Se define como capacidad de producción al volumen o número de 

unidades que se pueden producir en un día, mes o año, dependiendo del 

tipo de proyecto que se está formulando. Para determinar este tamaño 

óptimo es necesario conocer con mayor precisión tiempos predeterminados 

o tiempos y movimientos del proceso, o en su defecto calcularlos.  

Capacidad  

Después de definida la unidad de medida del tamaño del proyecto, se 

establece la cantidad de producción o de prestación de servicio por unidad 

de tiempo. Se representa tres tipos de capacidad”. (CÓRDOVA PADILLA, 

2011) 

 Capacidad Instalada 

“El tamaño de un proyecto corresponde a su capacidad instalada y se 

expresa en número de unidades de producción por año. Capacidad máxima 

que se puede alcanzar con los recursos humanos y materiales disponibles, 

trabajando de manera integrada, en condiciones normales de 

funcionamiento”. (SAPAG CHAIN, 2011) 

 Capacidad Utilizada 

“Es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está 

utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de producción y venta, 

durante un tiempo determinado. 
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Proceso 

  Indica que: “Es el procedimiento técnico utilizado en el proyecto para 

obtener los bienes o servicios, mediante una determinada función de 

producción, se puede presentar en formas muy variadas en los diversos 

tipos de proyectos”. (CONTENTO, 2016) 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA  

“Es el análisis de las variables o factores que determinan el lugar donde el 

proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo”. (CÓRDOVA PADILLA, 

2011) 

“La ubicación de una planta productora de bienes o servicios está 

controlada por diversos factores y condiciones, los cuales deben ser 

evaluados técnica y económicamente para asegurar que la elección de 

entre varias alternativas es la más conveniente al proyecto”. (PRIETO 

HERRERA J. D., 2010) 

“La  selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: 

 Macro localización: Donde se elige la región o zona.  

 Micro localización: Que determina el lugar específico donde se 

instalará el proyecto” (SAPAG CHAIN, 2011) 

Factores de Localización  

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos:  
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 Humanos: Para poner en marcha cualquier tipo de proyecto hay que 

disponer de personas adecuadas y capacitadas para realizar las 

actividades y tareas previstas.  

 Físicos: Los recursos físicos tradicionalmente comprenden varios 

ítems como terrenos, edificios, maquinaria, equipos, infraestructura, 

bibliografía, documentación, medios de transporte, etc. Sin embargo, 

este tipo de recursos no siempre deben ser adquiridos, pero sí puede 

ser cubiertos o suplidos con lo que se tiene.  

 Técnicos: En caso de que el proyecto contemple este tipo de 

componente, es necesario establecer las alternativas técnicas 

elegidas y las tecnologías a utilizar.  

 Financieros: Los recursos financieros hacen referencia al 

presupuesto necesario para la operación del proyecto. Sabemos que 

cualquier acción tiene un costo que es asumido por todas las partes 

comprometidas en su puesta en marcha. Los recursos no 

necesariamente tienen que provenir de entidades especializadas en 

financiar proyectos. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo 

lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la 

descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina 

la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de 

organización que habrá de tener la planta productiva.” (BACA URBINA, 

2013) 
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“Mediante el estudio de ingeniería se determina la función de producción 

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles 

destinados a la producción de bienes o servicios. Para ello deben 

analizarse las distintas alternativas y condiciones en que pueden 

combinarse los factores productivos, identificados a través de la 

cuantificación y proyección del monto de inversiones, costos e ingresos que 

se asocian a cada una de las alternativas de producción”. (CÓRDOVA 

PADILLA, 2011) 

 

Procesos   

“El proceso productivo es una combinación y acumulación ordenada y 

dinámica de todos y cada uno de las actividades que requiere llevar a cabo 

la producción, mismos que deben ser ordenados, controlados y registrados 

adecuadamente para conseguir así una eficiencia y ahorro de tiempo en las 

actividades”. (BENALCAZAR & FARINANGO, 2013) 

Flujogramas de procesos   

“Los flujogramas son representaciones gráficas que indican la secuencia 

de un proceso, como también la interacción de etapas dentro de un 

procedimiento; de manera que permita su fácil visualización y análisis 

aplicados, con el fin de establecer los problemas y oportunidades de mejora 

en cada una de las actividades que intervienen en el proceso”. 

(BENALCAZAR & FARINANGO, 2013) 
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7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Se refiere al estudio del marco administrativo y legal del proyecto, es decir 

la estructura organizativa y los requerimientos legales del proyecto.  

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

“Es la relación que deben existir entre las funciones, niveles y actividades 

de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin 

de logara su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados”. 

Base Legal 

Se refiere a los requerimientos legales del proyecto para su operación y 

aprobación respectiva. Por ejemplo: 

 

 Acta Constitutiva 

“Es un documento certificatorio de la conformación legal de la empresa en 

el que se debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales 

se constituye la empresa”. (REYES PONCE, 2010) 

 La razón social o denominación 

Es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una empresa. 

Se trata de un nombre oficial y legal que aparece en la documentación que 

permitió constituir a la persona jurídica en cuestión 

 Domicilio 

Indicar clara- mente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso 

de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica. 

 Objeto de la Sociedad 

Determinar claramente el objetivo para lo cual se crea la empresa, ya sea 

producir o generar o comercializar bienes o servicios  
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 Capital Social 

Identificar el monto del capital con el cual van a iniciar sus operaciones y la 

forma como este se ha conformado 

 Tiempo de duración de la sociedad 

Planificar el tiempo de vida de la empresa (plazo de operación) sobre el 

cual se evalúa posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a 

los esperados. 

 Administradores 

Delegar o encargar a un determinado número de personas o una persona 

que será quién responda por las acciones de la misma. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

“Es aquel estudio que se refiere a los aspectos propios de la actividad 

ejecutiva de su administración, en este estudio se agrupa y organiza las 

diferentes actividades a desarrollar para garantizar el logro de los objetivos 

y metas propuestas para el proyecto”. (KOONTZ, WEIHRICH, & MARK, 

2012) 

De esta manera, puede realizarse el esfuerzo coordinado que lleva a la 

obtención de los objetivos, definiendo las relaciones y aspectos más o 

menos estables de la organización.  

Niveles jerárquicos 

“Los niveles jerárquicos busca organizar las actividades de una empresa, 

de forma tal que facilite el logro de sus objetivos. No es tampoco la solución 

ideal, pues la separación de actividades, cualquiera que sea el tipo 

adoptado, crea problemas de coordinación generalmente de difícil 

solución". (BACA URBINA G. , 2013) 
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 Nivel directivo 

“Constituye el máximo nivel jerárquico de la Institución, es el encargado de 

orientar, planificar, ejecutar, organizar y dirigir. 

 Nivel ejecutivo 

Este mando de la organización, es el responsable del manejo de la 

organización, su función consistente en hacer cumplir las políticas, normas, 

reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el nivel directivo. Así 

como también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las tareas 

administrativas de la empresa. 

 

 Nivel asesor 

Es el responsable de la aplicación de la política definida por el nivel 

directivo, formula y ejecuta los planes y programas, aconseja, informa, 

recomienda y sugiere. 

 Nivel auxiliar 

Comprende las funciones que implican el ejercicio de actividades de apoyo 

y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de 

labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales. 

 Nivel operativo 

Es el responsable de la ejecución de los planes, programas y actividades 

en el campo de especialidad de las áreas que la conforman”.  (SOLINES 

CHACON, 2011) 

ORGANIGRAMAS 

“Un organigrama es el instrumento en donde se representa toda la 

estructura organizacional de una empresa, designando la acción de cada 

elemento.  
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Los objetivos que persigue un organigrama son los siguientes:  

 Mostrar los principales cargos (quién hace qué).  

 Los principales canales de comunicación (quién reporta a quién).  

 Mostrar los niveles jerárquicos.  

 Mostrar las principales unidades de organización”. (MEZA 

OROZCO, 2013) 

 

Tipos de organigramas 

 Organigrama Estructural 

“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 

conocer de una manera objetiva sus partes integrantes.  

 Organigrama Funcional 

Es una modalidad del estructural y consiste en representar gráficamente 

las funciones principales básicas de una unidad administrativa.  

 Organigrama de Posición 

Sirve para representar la distribución del personal en las diferentes 

unidades administrativas, se indica el número de cargos, la denominación 

del puesto y la clasificación, se puede incluir la remuneración y aún el 

nombre del empleado”. (OJEDA ASTUDILLO, 2015) 

MANUALES  

“Los manuales en las organizaciones exponen detalladamente la estructura 

de la empresa y señalan los puestos y las relaciones que existen entre ellos: 

explican la estructura funcional, el grado de autoridad, los canales de 

comunicación y coordinación, y las actividades de los órganos de la 

empresa”. (CALLEJA, 2013) 
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Este instrumento facilita la ubicación y orientación del personal, además de 

que permite establecer claras delimitaciones en las funciones y 

responsabilidades de cada cargo.  

Manual de funciones 

“Un manual de funciones es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 

unidad administrativa, o de dos o 14 más de ellas.” (BELL, 2010) 

 

“Para elaborar un manual de funciones se deberá:  

 Definir la estructura organizacional de la empresa.  

 Definir la denominación y número de cargos que la conforman.  

 Asignar a cada cargo las funciones que le corresponden.  

 Establecer los requisitos (estudios, experiencia, perfil) necesarios  

 para desempeñar las funciones asociadas.  

 Establecer las relaciones jerárquicas entre los diferentes cargos.  

 Aprobar y divulgar el manual en la empresa”. (OJEDA ASTUDILLO, 

2015) 

8. ESTUDIO FINANCIERO.  

“El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para 

ser sustentable, viable y rentable en el tiempo”. (ANCÍL, 2012) 

En el estudio económico- financiero de un proyecto se han agrupado en 

tres aspectos: las inversiones, los presupuestos de ingresos y costos y el 

financiamiento. Para la estimación de las inversiones y los ingresos y costos 

en proyectos de la industria se pueden utilizar diversos métodos que están 

basados en el estudio y la implementación.  
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La inversión inicial  

Comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos 

o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con 

excepción del capital de trabajo.  

Inversión total activo fijo   

“Son los bienes que una empresa utiliza de manera continua en el curso 

normal de sus operaciones, la mayor inversión se encuentra de forma 

significativa en la adquisición de activos fijos ya que sin estos no se podrá 

poner en funcionamiento la microempresa.” (CACHAGUAY CHILUISA, 

2012) 

Inversión total activo diferido 

“Comprende todos los activos intangibles de la empresa, que están 

perfectamente definidos”. Las inversiones en activos intangibles son todas 

aquellas que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto”.(CACHAGUAY CHILUISA, 2012) 

Capital de trabajo  

“El capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos que son 

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”. (REYES PONCE, 2010) 
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Presupuesto de costos  

“Es la suma de todos los elementos que se utilizan en la elaboración del 

producto, es decir todos los gastos invertidos por la empresa en el proceso 

de comercialización. Este rubro es importante porque se encuentra en 

relación directa con el valor del precio final, por lo que con una mayor 

eficiencia de producción y minimizando los desperdicios se obtendrá un 

costo de producción menor, que será competitivo”. (MOSQUERA CASTRO, 

2011) 

Costos fijos  

“Son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se utilizan para 

garantizar la operación del proyecto y no son objeto de comercialización 

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

entre las que constan esta: terreno, construcciones y obras civiles, 

maquinaria, equipo y herramientas, vehículos, muebles, etc. 

Costos variables  

Son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o derechos que 

son necesarios para la puesta en marcha del proyecto; tales como: los 

estudios técnicos, económicos y jurídicos; los gastos de 42 organización; 

ensayos y puesta en marcha; el pago por el uso de marcas; los gastos por 

capacitación y entrenamiento de personal”. (TAPIA MOROCHO, 2016) 

Gastos de ventas 

“Son aquellos desembolsos relacionados con la logística de las ventas, 

tanto la publicidad y propaganda necesarias para la venta y 

comercialización de jugos naturales.  
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Gastos administrativos 

Se encuentran constituidos por aquellos rubros que se deben incurrir para 

el funcionamiento de las actividades administrativas globales de una 

empresa, es decir la operación general de la empresa. 

Presupuesto de ingresos 

Es la planificación de la empresa en proyección al comportamiento en diez 

años del flujo de efectivo, por concepto de las ventas, es decir que los 

ingresos son provenientes de la comercialización y venta de jugos naturales 

El presupuesto tomará como base la demanda total del producto a 

satisfacer en el estudio de mercado, teniendo muy en cuenta como 

limitante, la máxima capacidad de producción instalada de la planta, de esta 

manera los datos se encuentran planificados en base a la producción y el 

volumen de ventas. 

 Ingresos por ventas 

 Precio de venta” (MOSQUERA CASTRO, 2011) 

Financiamiento 

“Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para 

cubrir cualquiera de sus necesidades económicas. Si la empresa logra 

conseguir dinero barato en sus operaciones, es posible demostrar que esto 

le ayudará a elevar considerablemente el rendimiento sobre su inversión”. 

(BACA URBINA, 2013) 

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar las 

fuentes de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes:  

 Fuente interna, constituida por el aporte de los socios  
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 Fuente externa, constituida normalmente por las entidades 

financieras estatales y privadas.  

Punto de equilibrio  

“El punto de equilibrio se define como aquel punto o nivel de ventas en el 

cual los ingresos totales son iguales a los costos totales, y por lo tanto no 

se genera ni utilidad ni pérdida en la operación”. (MEZA OROZCO, 2013) 

“La utilidad general que se le da es que es posible calcular con mucha 

facilidad el punto mínimo de producción al que debe operarse para no 

incurrir en pérdidas, sin que esto signifique que, aunque haya ganancias 

éstas sean suficientes para hacer rentable el proyecto”. (BACA URBINA, 

2013) 

 En función de las ventas.- 

“Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que el genera; 

para su cálculo se aplica la siguiente formula: 

𝑃𝐸 =
CFT

1 − (
CVT
VT )

 

En donde:  

PE= punto de equilibrio              CFT= Costo fijo total 

1= constante matemática           CVT= Costo variable total    VT= Ventas 

totales 

 

 

 En función de la capacidad instalada 

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el 

porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su 
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producción pueda generar ventas que permitan cubrir los costos; para su 

cálculo se aplica la siguiente formula:  

𝑃𝐸 =
CFT

VT − CVT
∗ 100 

 En función de la producción 

Se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima a 

producir para que con su venta se cubran los gastos. 

𝑃𝐸 =
CFT

𝑃𝑉 𝑢 − 𝐶𝑉 𝑢
 

PV u= Precio venta unitario 

CV u= Costo variable unitario 

 

𝐶𝑉 𝑢 =
CVT

Nº de unidad producidas
 

Representación Gráfica. - Consiste en representar gráficamente las 

curvas de costos y de ingresos dentro de un plano cartesiano”.  (SUIN 

SANMARTIN, 2013) 

Estado de Resultados   

“También conocido como Estado de Pérdidas y Ganancias, presenta los 

resultados de las operaciones de una empresa durante un periodo 

especifico sea este trimestral o anual; y resume los ingresos generados y 

los gastos incurridos por la empresa durante el periodo contable. 

  Flujo de caja   

El flujo de caja es un estado financiero que resume los orígenes y 

operaciones de efectivo durante un período determinado”. Estos se 

obtienen de los estudios técnicos de mercado, administrativo, etc. Por lo 



 
 

44 
 

tanto, el flujo de fondos puede considerarse como una síntesis de todos los 

estudios realizados como parte de la etapa de pre-inversión (para la 

evaluación)”. (BENALCAZAR & FARINANGO, 2013) 

9. EVALUACIÓN FINANCIERA 

“El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia 

de análisis de la factibilidad de un proyecto. Si no han existido 

contratiempos, hasta este punto se sabrá que existe un mercado potencial 

atractivo; se habrá determinado un lugar óptimo y el tamaño más adecuado 

para el proyecto, de acuerdo con las restricciones del medio; se conocerá 

y dominará el proceso de producción, así como todos los costos en que se 

incurrirá en la etapa productiva; además, se habrá calculado la inversión 

necesaria para llevar a cabo el proyecto”. (BACA URBINA, 2013) 

 Valor Actual Neto 

“El valor actual neto (VAN) de un proyecto de inversión se define como la 

suma de los valores actualizados de todos los flujos de caja asociados a la 

realización de la inversión, menos el desembolso inicial”. (RICO & 

SACRISTÁN, 2012) 

La fórmula del Valor Actual Neto es: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +  ∑
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑜

(1 + 𝑖)𝑛
 

Este evaluador financiero permite conocer el valor del dinero actual que va 

a recibir el proyecto en el futuro. Es decir, el valor del dinero a futuro 

expresado en poder adquisitivo del presente. Por ende, la regla es aceptar 

toda inversión, cuando el VAN sea mayor a cero.    
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Si el VAN es (+) significa que se va a recibir más dinero que el 

correspondiente a la inversión inicial del proyecto. Esto indica el proyecto 

es potencialmente atractivo.    

Si el VAN=0 se ha encontrado la Tasa Interna de Retorno. Lo que se recibe 

es igual inversión inicial.   

Si el VAN es (-) no hay atractivo financiero, se recibe menos de lo invertido.   

 Tasa Interna de Retomo 

“La tasa interna de rentabilidad es aquella tasa que hace que el valor actual 

neto de la inversión sea igual a cero”. (RICO & SACRISTÁN, 2012) 

Por lo tanto, la TIR es la rentabilidad que tiene el proyecto durante su vida 

útil. Y es igual matemáticamente al VAN= 0. Según este criterio a la 

empresa solo le interesará realizar aquellos proyectos cuya tasa interna de 

rentabilidad sea superior a la tasa de rendimiento medio.    

TIR > TRM= Proyecto efectuable.  

TIR = TRM: Indiferencia  

TIR < TRM: Proyecto no efectuable  

La ecuación que permite calcular la TIR es la siguiente: 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚−𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

En donde: 

TIR= tasa interna de retorno. 

Tm= tasa menor de descuento para actualización. 

DT= diferencia de tasas de descuento para actualización 

VAN Tm= valor actual a la tasa menor. 
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VAN TM= valor actual a la tasa mayor. 

 Relación Costo – Beneficio. 

“Es la relación entre el valor presente de todos los ingresos del proyecto 

sobre el valor presente de todos los egresos del proyecto, para determinar 

cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto”. 

(CONTABILIDAD Y FINANZAS, 2012) 

Para el cálculo de este tenemos:        RBC= 
∑ 𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺

∑𝑬𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺
    

El análisis del beneficio- costo hace referencia al comportamiento de los 

ingresos y los egresos, es decir cuánto invierto y cuánto genera ésta 

inversión, de manera que permita la toma de decisión óptima.    

B/C >1: Indica que existe una buena compensación entres ingresos y 

egresos. El proyecto es viable, porque genera aportes económicos y 

sociales a la comunidad independientemente de que el VAN sea negativo 

o igual a cero porque el impacto de la inversión es social y no toma en 

cuenta la rentabilidad.   

B/C = 1: Hay indiferencia, es decir los ingresos y los gastos son similares. 

Es indiferente realizar o no la inversión desde el punto de vista financiero.    

B/C <1: Hay mayor gasto que ingreso, por lo tanto, el proyecto no es 

aconsejable 

 Período de Recuperación del Capital 

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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𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 Análisis de Sensibilidad 

“Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual 

se puede determinar cuánto se afecta (cuán sensible es) la TIR ante 

cambios en determinadas variables del proyecto”. (BACA URBINA G. , 

2013) 

Cuando en un proyecto afectan estas variaciones es sensible el proyecto. 

Se   la   obtendrá   mediante   la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝐴𝑠 =
% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜
 

a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno. 













VANTMVANTm

VANTm
DtTmTIR  

b.  Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante 

TIRNOTIRRTIR ...   

c. Se calcula el porcentaje de variación.   100*./.% OTIRRTIRV   

d. Calcula el Valor de Sensibilidad.    S = %V/NTIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

1. MATERIALES 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se aplicaron los siguientes 

materiales:  

 Equipo de computación (computadora, impresora). 

 Útiles de oficina (esferos, resmas de papel Bond tamaño INEN A4, 

resaltador, capetas perfiles).  

 Recursos técnicos (transporte, internet, libros). 

 Equipo de oficina (flash memory, calculadora, grapadora, 

perforadora). 

2. MÉTODOS 

Induce a determinar el trabajo investigativo de carácter científico, 

alcanzando resultados teóricos válidos, los métodos aplicados con la 

utilidad aportada se describen a continuación. 

Método Deductivo: Este método permitió una descripción sobre la 

implementación de la empresa de Semillas de zambo tostadas empacadas 

al vacío, para las familias de la ciudad de Saraguro de acuerdo al estudio 

técnico, administrativo, financiero y la evaluación financiera. 

Método Inductivo: Este método sirvió para determinar el estudio de 

mercado, a fin de tener información objetiva, que en este caso se utilizó 

para conocer la demanda: potencial, real, efectiva, insatisfecha, así como 

la oferta y el plan de comercialización, información obtenida mediante la 

aplicación de encuestas. 
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3. TÉCNICAS 

Entre las técnicas e instrumentos que permitió recolectar información 

necesaria y verídica para la investigación presente fueron las siguientes:  

Observación Directa: El uso de esta técnica permitió observar la realidad 

del entorno, la necesidad del mercado además sirvió para identificar los 

espacios físicos donde funcionara la empresa.  

Encuesta: Esta técnica se utilizó dentro del estudio de mercado, en el 

momento que se aplicó las 337 encuestas a las familias de la ciudad de 

Saraguro, el cual sirvió para determinar la demanda: total, efectiva o real 

para el proyecto.   

Entrevista: Esta técnica se aplicó a los 45 productores de Llaco y Sauce 

barrios de la parroquia San Pablo de Tenta del Cantón Saraguro, donde se 

tuvo la información pertinente y verídica respecto al tema objeto de estudio. 

Esto permitió determinar la oferta de productos que el mercado consumidor 

requiere.  

CUADRO N° 6 

OFERENTES  

Comunidad 
N° de 

productores 
Oferta en libras 

mensual 
Oferta en libras 

anual 

Llaco  30 103 1236 

Sauce 15 43 510 

TOTAL 45 146 1746 
Fuente: Entrevista a Productores. 
Elaboración: La Autora.  
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Cuyo detalle de los 45 productores de la comunidad Llaco y Sauce de la 

Parroquia San Pablo de Tenta del Cantón Saraguro se describe en el anexo 

N° 2; siendo estos dos lugares los de mayor incidencia en la siembra y 

producción de zambo, por la calidad del terreno y la temperatura ambiental, 

favoreciendo notablemente al desarrollo de esta hortaliza. 

4. PROCEDIMIENTO 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

El proyecto se efectuó en la ciudad de Saraguro por lo tanto se toma en 

cuenta la población urbana que es de 9045 habitantes con una tasa de 

crecimiento poblacional del 2,31%, según el censo del año 2010, publicado 

por el INEC. Para este estudio se divide la población para cuatro integrantes 

que es el promedio por familia en la región 7. Por lo tanto, se obtuvo un 

total de 2261 familias. Cuyo resultado se describe a continuación:  

N° de familias: Población /4  

 N° de familias: 9045/4 

 N° de familias: 2261 familias        

CUADRO N° 7 

Proyección de la población (2016) 

N° Años Población 
Tasa de 

crecimiento 
N° promedio de 

familias 
Familias  

0 2010 9.045 2,31% 4 2261 

1 2011 9.254 2,31% 4 2313 

2 2012 9.468 2,31% 4 2367 

3 2013 9.686 2,31% 4 2422 

4 2014 9.910 2,31% 4 2478 

5 2015 10.139 2,31% 4 2535 

6 2016 10.373 2,31% 4 2593 

Fuente: Datos del INEC (2010) 
Elaboración: La Autora 
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Proyección de la población al año 2016 

 𝑷𝒇 2016 = 2.261 (1+0,0231)6 

 𝑷𝒇2016 = 2.261 (1,0231)6  

 𝑷𝒇2016 = 2.262 (1,1469)          

  𝑷𝒇2016 = 2593  

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Para determinar el tamaño de la muestra se tomó en cuenta la población 

del año 2016 de las familias de la Ciudad de Saraguro.  

Fórmula para calcular la muestra 

 

 

Donde: 

 Pf     =   Población final 

 Po    =   Población Inicial 

 I       =   Tasa de crecimiento  

 n      =   Número de años 

Formula:    𝑷𝒇 = 𝑷𝒊 (𝟏+r) 𝒏 

=
𝑵

     𝟏 + 𝒆𝟐  𝑵
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Remplazando valores:                  

  𝒏 =  
𝑵

     𝟏+𝒆𝟐  𝑵
  

𝑛 =
2593

     1+0.052  (2593)
    𝑛 = 𝟑𝟑𝟕 Encuestas 

Se aplicó 337 encuestas a las familias de la ciudad de Saraguro. 

Mediante el cálculo del tamaño de la muestra se conoció el número de 

encuestas para la aplicación en cada barrio, con la finalidad de que el 

estudio de mercado sea más confiable.  

CUADRO N° 8 

Distribución Muestral de los Barrios de la Ciudad de Saraguro. 

Parroquia 
Saraguro 
(barrios) 

Población 
proyectada 2016 

% 
N° de 

encuestas 

31 de diciembre 798 30,78% 104 

Sucre 875 33,74% 114 

San Francisco 920 35,48% 119 

Total 2593 100% 337 

Fuente: Municipio de la Ciudad de Saraguro. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

Donde: 

 n  =   Tamaño de la muestra (número de encuestas) 

 N  =   Población 

 E  =   Margen de error 
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En el estudio de mercado, se aplicó la técnica de la encuesta los 

demandantes, y la entrevista a los oferentes, luego se procedió a organizar 

la información para presentarla a través de cuadros y gráficos estadísticos 

con su respectivo análisis e interpretación; información que permitió realizar 

un análisis de la oferta y la demanda del proyecto dado.  

El estudio técnico, permitió determinar la localización de la planta, 

considerando los factores que influyen para el efecto; así mismo se 

estableció la distribución de ingeniería del proyecto tomando en cuenta 

aspectos como: el componente tecnológico, el proceso productivo y flujos 

gramas de procesos correspondientes. 

El estudio administrativo, ayudó a la realización de la estructura orgánica 

funcional de la empresa, con su respectiva base legal, organigramas y 

manual de funciones.  

En el estudio económico, se determinó el monto de la inversión total, el 

financiamiento considerando que puede ser interno o externo y se 

procederá en base a esta información la elaboración el presupuesto de 

ingresos y costos.   

Una vez obtenido este conjunto de información se procede a realizar la 

evaluación financiera de los indicadores: el VAN, TIR, RBC, PRC, y análisis 

de sensibilidad para determinar la factibilidad o no del proyecto de estudio. 
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f. RESULTADOS  

1.- ENCUESTA APLICADA A LOS DEMANDANTES  DE LA CIUDAD DE 

SARAGURO, PROVINCIA LOJA.  

1. ¿Cuál es el ingreso mensual en su familia? 

CUADRO N° 9 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$260 A $350 100 30% 

$366 A $600 187 55% 

$ 601 A $900 50 15% 

TOTAL 337 100% 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico N° 3 

 
 
Análisis e interpretación: De acuerdo, a las 337 encuestas aplicadas en 

la ciudad de Saraguro y representadas graficamente podemos decir que: el 

mayor porcetaje es el 55% que corresponde a un ingreso mensual de $336 

a $600 dolares el cual significa que perciben un sueldo  igual o mayor al 

salario basico unificado de $366 dolares, el 30% tienen un ingreso mensual 

de $260 a $350 dolares inferior al sueldo basico unificado y, el 15% 

perciben un ingreso de $601 a $900 dolares.  

 

30%

55%

15%

Ingreso por familia

$260 a $350

$366 a $600

$ 601 a $900
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Para el cálculo del promedio de ingresos se lo realizo de la siguiente 

manera: 

CUADRO N° 10 

PROMEDIO DE INGRESO POR FAMILIA 

Li Ls Xm Fr. Xm. Fr 

260 350 305 100 30500,00 

366 600 483 187 90321,00 

601 900 751 50 37525,00 

TOTAL 337 158346,00 

PROMEDIO DE INGRESO MENSUAL  $ 470,00 

PROMEDIO DE INGRESO ANUAL  $ 5638,00 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora 
 

 
Fórmula:  
 

Media aritmética: 𝑋 =
∑𝑋∗𝐹

𝑚
    𝑋 =

158346,00

337
      𝑋 = $470,00 

 
Lo que demostró que el promedio de ingreso mensual por familia es de 

$470,00 y esto multiplicado por 12 meses del año, da un resultado de 

$5638,00 de ingreso anual por familia.  
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2. ¿Cuántos miembros son en su familia? 

 

CUADRO N° 11 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 93 28% 

3 a 4 122 36% 

5 a 6 99 29% 

7 a 8 23 7% 

TOTAL 337 100% 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora. 

Gráfico N° 4 

Análisis e interpretación: Aplicadas las encuestas y representado en 

presente grafico se determinó que en mayor porcentaje es el 36% 

conformado de 3 a 4 miembros por cada familia, seguidamente el 29% que 

conforman de 5 a 6 miembros, el 28% representa de 1 a 2 miembros y, por 

último, el 7% de 7 a 8 miembros por familia.  

 

 

28%

36%

29%

7%

Miembros por familia

1 a 2

3 a 4

5 a 6

7 a 8
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Para el cálculo del promedio de ingresos se lo realizo de la siguiente 

manera: 

CUADRO N° 12 

MIENBROS POR FAMILIA 

Li Ls Xm Fr. Xm. Fr 

1 2 1,5 93 139,50 

3 4 3,5 122 427,00 

5 6 6 99 544,50 

7 8 8 23 172,50 

TOTAL 337 1283,50 

MIENBROS POR FAMILIA 4 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora 

 

Formula: 

 Media aritmética: 𝑋 =
∑𝑋∗𝐹

𝑚
    𝑋 =

1283,50

337
      𝑋 = 4 miembros por familia.  

Se demostró que el promedio de miembros por familia en la ciudad de Saraguro 

es de 4 miembros por cada hogar.  
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3. ¿Consume su familia semillas secas en su alimentación? 

CUADRO N° 13 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 269 80% 

NO 68 20% 

TOTAL 337 100% 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 5 

 
                            
 
Análisis e interpretación: De acuerdo, a las 337 encuestas aplicadas a 

las familias en la ciudad de Saraguro y representado gráficamente 

mencionan que el 80% equivalente a 269 familias consumen semillas secas 

en su alimentación y el 20% equivalente a 68 familias no suelen consumirlo. 

 

 

 

80%

20%

Consume en su familia semillas secas

Si

No
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4. Si en la pregunta anterior respondió que (SI) ¿Indique el tipo de 
semillas secas que consume con mayor frecuencia? 

 

CUADRO N° 14 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Zapallo 64 24% 

Girasol 69 26% 

Zambo 81 30% 

Otros 55 20% 

TOTAL 269 100% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 6 

 
 

Análisis e interpretación: Mediante el presente gráfico se observa que: el 

30% correspondiente a 81 familias consumen con mayor frecuencia 

semillas secas de zambo, el 26% correspondiente a 69 familias mencionan 

que consume semillas secas de girasol, el 24% correspondiente a 64 

familias consumen semillas secas de zapallo y por último el 20% 

correspondiente a 55 familias consumen otras semillas en su alimentación.   

24%

26%30%

20%

Semillas secas que consume con mayor frecuencia

Zapallo

Girasol

 Zambo

Otros
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5. Si en la pregunta anterior Ud. indico que utiliza semillas de 

zambo. ¿Marque con una (X) el uso que le da en su 

alimentación? 

CUADRO N° 15 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salsas 8 10% 

Ajíes 22 27% 

Mayonesa 15 19% 

Harinas 7 9% 

Aliño 21 26% 

Otros 8 10% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 7 

 
 

Análisis e interpretación: Mediante el presente grafico podemos afirmar 

que, un total de 81 familias si consumen semillas de secas de zambo en su 

alimentación y lo usan de varias maneras: el 27% correspondiente a 22 

familias usan para la preparación de ajíes, el 26% perteneciente a 21 

familias usan para la elaboración de aliño, el 18% que representa a 15 

familias lo usan en mayonesas, el 10% correspondiente a 8 familias utilizan 

en la preparación de salsas, el 10% equivalente a 8 familias usan para otras 

preparaciones distintas y, por último el 9 % que pertenece a 7 familias 

realizan harina. 

10%

27%

18%9%

26%

10%

Uso que le da en su alimentación

Salsas

Ajies

Mayonesa

Harinas

Aliño

Otros
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6. ¿Cuantas libras de semillas de zambo consume en su familia? 

CUADRO N° 16 

SEMANAL 

Libras  Frecuencia  Total semanal Total anual 

1  12 12 624 

2   0 0 

3  0 0 0 

 12  624 

QUINCENAL 

Libras  Frecuencia  Total Quincenal Total Anual 

1 30 30 720 

2  3 6 144 

3  0  0 

 33  864 

MENSUAL 

Libras  Frecuencia  Total Mensual Total Anual 

1  25 25 300 

2  8 16 192 

3 3 9 108 

 36  600 
Fuente: Encuesta Consumidores. 
Elaboración: La Autora. 

 
CUADRO N° 17 

Promedio consumo 

Consumo total Frecuencia Consumo anual Consumo mensual 

2160 81 26 2 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora 

 
Consumo total = total semanal+ total quincenal+ total mensual 
 
Consumo total = 624+864+600       Consumo total = 2160 
 

𝑿 =
∑𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋

𝑵
     𝑿 =

𝟐𝟏𝟔𝟎

𝟖𝟏
   𝑿 = 𝟐𝟕 Libras de semillas de zambo que 

consumen cada familia al año.  

Análisis e interpretación: La frecuencia de consumo principal está dada 

de forma semanal, seguidamente por el consumo quincenalmente y por 

último tenemos el consumo mensual.  

Semanalmente las familias consumen 0 libras, quincenalmente consumen 

1 libra cada familia y mensualmente consumen 2 libras por cada familia. 
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7. ¿La calidad del producto que Ud. Compra es? 

 

CUADRO N° 18 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 44 48% 

Bueno 37 46% 

Regular 0 0% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico N° 8 

 
 
 
Análisis e interpretación: Representado el grafico de acuerdo a las 81 

familias   que, si consumen semillas secas de zambo: el 54% mencionan 

que la calidad del producto es muy buena, el 46% que el producto es bueno.  

 

 

 

 

 

54%
46%

0%

Calidad del producto

Muy bueno

Bueno

Malo
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8. ¿Actualmente donde adquiere las semillas de zambo?  

CUADRO N° 19 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas 0 0% 

Mercado 81 100% 

Supermercado 0 0% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora 

  
Gráfico N° 9 

 
 
 
Análisis e interpretación: Mediante el grafico presente se observa que las 

81 familias que consumen semillas secas de zambo adquieren el producto 

en el mercado equivalente al 100%.  
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9. ¿Cuál es el precio que paga por cada libra de semillas de 

zambo?  

CUADRO N° 20 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$2,00 a $3,00 69 85% 

$4,00 a $5,00 12 15% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 10 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al gráfico presente, el 85% 

correspondiente a 69 familias pagan un precio de $2,00 a $3,00 por 1 libra 

de semillas de zambo y, el 15% correspondiente a 12 familias pagan un 

precio de $4,00 a $5,00 por 1 libra.  
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Precio que paga por cada  libra de semillas  de zambo

$2,00 a $3,00

$4,00 a $5,00
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Para calcular el precio promedio de 1 libra de semillas de zambo se realizó 

de la siguiente manera. 

CUADRO N° 21 

PRECIO PROMEDIO EN LA ACTUALIDAD 

L.I LS. XM FREC. XM (FREC.) 

2,00 3,00 3 69 173 

4,00 5,00 4,50 12 54 

TOTAL   81 227 

PRECIO PROMEDIO DE 1 Lbr. $3 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora 

 

Fórmula:  

Media aritmética:  𝑋 =
∑𝑋∗𝐹𝑟

𝑛
          

 X= 
227

81
       

X= $3 

Se demuestra que el precio promedio de una libra de semillas de zambo es 

de $3 dólares actualmente en el mercado.  
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10. ¿Ha consumido semillas de zambo tostadas empacadas al 

vacío?  

 

CUADRO N° 22 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 81 100% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 11 

 

 

Análisis e interpretación: Mediante el grafico podemos observar que las 

81 familias equivalente al 100% contestaron que no han consumido 

semillas de zambo tostadas empacadas la vacío, por lo que es un producto 

nuevo que aún no se encuentra vigente en el mercado.  
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11. Si en la ciudad de Saraguro se implementara una empresa de 

semillas de zambo tostadas empacadas al vacío. ¿Adquiriría 

usted este nuevo producto? 

CUADRO N° 23 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 69 85% 

NO 12 15% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 12 

 
 
 
Análisis e interpretación: Según las encuestas aplicadas, el 85% 

equivalente a 69 familias contestaron que, si están dispuestos a adquirir 

semillas de zambo tostadas empacadas al vacío y, mientras que el 15% 

correspondiente a 12 familias no están dispuestos a adquirirlo.  
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12. ¿De la siguiente lista señale una de las razones por las cuales 

le gustaría consumir semillas de zambo tostadas empacadas al 

vacío? 

CUADRO N° 24 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sabor 12 17% 

Calidad 27 39% 

Aporte nutricional 20 29% 

Precio 10 14% 

TOTAL 69 100% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico N° 13 

 
 
 
Análisis e interpretación: De acuerdo a la encuesta y gráfico 

representado: las 69 familias contestaron que, si les gustaría consumir este 

producto nuevo, mencionado de la siguiente manera: el 39% equivalente a 

27 familias, adquirirían por la calidad del producto, el 29% equivalente a 20 

familias lo adquirirían por el aporte nutricional, el 17% equivalente a 12 

familias lo adquirirían por el sabor y, un 14% equivalente a 10 familias lo 

adquirirían por el pecio. 
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13. ¿Qué cantidad y con qué frecuencia le gustaría consumir las 

semillas de zambo tostadas empacadas al vacío (libras)? 

CUADRO N° 25 

SEMANAL 

Libras Frecuencia Total semanal Total anual 

1 17 17 884 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

 17  884 

QUINCENAL 

Libras  Frecuencia Total quincenal Total anual 

1 19 19 456 

2 9 18 432 

3 0  0 

 28  888 

MENSUAL 

Libras  Frecuencia Total mensual Total anual 

1 10 10 120 

2 14 28 336 

3 0 0 0 

 24  456 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora. 

 
CUADRO N° 26 

Promedio consumo 

Consumo total Frecuencia Consumo anual Consumo mensual 

2228 69 32 3 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora 

 
 

𝑿 =
∑𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋

𝑵
       𝑿 =

𝟐𝟐𝟐𝟖

𝟔𝟗
    

𝑿 = 32  𝐿𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑧𝑎𝑚𝑏𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜     

 
Análisis e interpretación: La frecuencia de consumo principal está dada 

de forma semanal, seguidamente por el consumo quincenalmente y por 

último tenemos el consumo mensual.  

Semanalmente las familias consumirán 1 libra, quincenalmente consumirán 

1 libra y, mensualmente consumirían 3 libras por cada familia. 
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14. ¿Qué precio pagaría Ud. por cada libra de semillas de zambo 

tostadas empacadas al vacío? 

CUADRO N° 27 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$3,00 a $4,00 65 94% 

$5,00 a $6,00 4 6% 

TOTAL 69 100% 
Fuente: Encuesta Consumidores. 
Elaboración: La Autora. 
 
 

Gráfico N° 14 

 
 

Análisis e interpretación: Mediante las encuestas aplicadas a las 69 

familias y representado gráficamente, se interpreta que: el 94% equivalente 

a 65 familias pagarían un precio de $3 a $4 dólares y, el 6% equivalente a 

4 familias pagarían un precio de $5 a $6 dólares. 
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Para calcular el precio promedio de una libra de semillas de zambo, se lo 

realiza de la siguiente manera: 

CUADRO N° 28 

PRECIO PROMEDIO 

L.I LS. XM FREC. XM (FREC.) 

3 4 3,5 65 228 

5 6 5,5 4 22 

TOTAL 69 250 

PRECIO PROMEDIO $ 4 
Fuente: Encuesta Consumidores. 
Elaboración: La Autora.  
 
 

Fórmula:  
 

Media aritmética:  𝑋 =
∑𝑋∗𝐹𝑟

𝑛
      

X= 
250

69
          

X= $4 

Se demuestra que pagarían un precio promedio de $4,00 por una libra de 

semillas de zambo tostadas empacadas al vacío.  
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15. ¿Dónde le gustaría comprar las semillas de zambo tostadas 

empacadas al vacío (libras)?  

CUADRO N° 29 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas 20 29% 

Mercados 35 51% 

Supermercados 9 13% 

Otros 5 7% 

TOTAL 69 100% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico N° 15

 

Análisis e interpretación: Según el grafico se observa que: el 51% 

correspondiente a 35 familias prefieren comprar el producto en los 

mercados, el 29% correspondiente a 20 familias optan por las tiendas, el 

13% correspondiente a 9 familias gustan comprar en supermercados y, en 

otros lugares el 7% correspondiente a 5 familias. Los consumidores 

mencionan que prefieren comprar en los mercados porque los productos 

son más económicos y de esa manera está al alcance para distintas 

familias.   
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16. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría se realice la 

publicidad de semillas de zambo tostadas empacadas al vacío? 

 

CUADRO N° 30 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio Frontera Sur. 18 26% 

Radio Buen Pastor 6 9% 

Radio Municipal 10 14% 

Televisión 11 16% 

Prensa 15 22% 

Internet 9 13% 

TOTAL 69 100% 
Fuente: Encuesta Consumidores. 
Elaboración: La Autora. 
  
 

Gráfico N° 16 

 
 
 
Análisis e interpretación: De las 69 familias encuestadas en la cuidad de 

Saraguro mencionan que: el medio de comunicación que sintonizan con 

mayor frecuencia es la Radio Frontera Sur 91.7 Fm con un 26% razón por 

la cual les gustaría escuchar la publicidad del producto, la Prensa con un 

22%, Televisión con un 16%, Radio municipal con un 14%, Internet con un 

13% y, la Radio buen pastor con un 9%. 
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17. ¿Qué promoción le gustaría recibir al comprar el producto? 

 

CUADRO N° 31 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 2 x 1 48 70% 

Promociones 21 30% 

TOTAL 69 100% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 17 

 
 

Análisis e interpretación: Las promociones que la mayoría de las familias 

prefiere son los descuentos con un 70% y, las promociones con un 30%.  
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2.- ENTREVISTA APLICADA A LOS PRODUCTORES DE LA 

COMUNIDAD DE LLACO Y SAUCE DE LA PARROQUIA SAN PABLO 

DE TENTA, DEL CANTÓN SARAGURO.  

PRODUCCIÓN 

1. ¿Siembra usted zambo? 

CUADRO N° 32 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 18 

 
 

Análisis e interpretación: La totalidad de los agricultores se dedican a la 

siembra de zambos con un 100%.  
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2.  ¿Hace que tiempo se dedica al cultivo de zambo? 

CUADRO N° 33 

DETALLLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 años 1 2% 

6 a 10 años 2 4% 

11 a 15 años 2 4% 

16 a 20 años 4 9% 

21 a 25 años 9 20% 

26 a 30 años 27 60% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 19 

 
 
 

Análisis e interpretación: Según el grafico presente, la mayoría de los 

productores, se dedican muchos años al cultivo de zambo con un 60% que 

equivale de (26 a 30 años), el 20% de (21 a 25 años), el 9% de (16 a 20 

años), el 4% de (11 a 15 años), el 5% de (6 a 10 años) y, finalmente el 2% 

de (1 a 5 años).   
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Para el cálculo de promedio de años que vienen cultivando el zambo, se lo 

realiza de la siguiente forma: 

CUADRO N° 34 

PROMEDIO DE AÑOS QUE SE DEDICAN AL CULTIVO DE ZAMBO 

Li Ls Xm Fr. Xm.Fr 

1 5 3 1 3 

6 10 8 2 16 

11 15 13 2 26 

16 20 18 4 72 

21 25 23 9 207 

26 30 28 27 756 

TOTAL 45 1080 

PROMEDIO DE AÑOS 24 

Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 
 

Fórmula:  

 Media aritmética:  𝑋 =
∑𝑋∗𝐹𝑟

𝑛
     

X= 
1080

45 
         

X= 24 años  

Los productores manifestaron que la siembra de zambo la realizan desde 

años atrás junto con el maíz. 

Se demuestra un promedio de 24 años que llevan cultivando el zambo. 
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 ¿Variedad de zambos que siembra? 

CUADRO N° 35 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Zambo común 35 78% 

Zambo blanco 10 22% 

Zambo macre 0 0% 

Zambo criollo 0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 20 

 
 
Análisis e interpretación: En su mayoría los agricultores siembran la 

variedad de zambo común que representa el 78% equivalente a 35 

productores, además afirmaron que cultivan este tipo de zambo porque es 

de mayor rendimiento y más resistente a enfermedades, lo siembran junto 

al maíz, se produce en gran cantidad y, es más apetecida por los 

consumidores; el 22% equivalente a 10 productores, siembran zambo 

blanco ya que también es bastante adaptable al clima frio templado, y por 

último el 0% correspondiente a la variedad de zambo macre y criollo no lo 

cultivan ya que mencionaron que estas dos variedades se produce más en 

parte de la Costa.  
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3. De acuerdo a la respuesta dada en la pregunta anterior. ¿Por 

qué siembra esta variedad?  

CUADRO N° 36 

DETALLE PRECUENCIA PORCENTAJE 

Adaptabilidad 4 9% 

Rendimiento 0 0% 

Resistencia a plagas y enfermedades 0 0% 

Todas las anteriores 41 91% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 21 

 
 

Análisis e interpretación: Según el grafico presente, los productores 

mencionan sembrar con mayor frecuencia el zambo común con un 

porcentaje del 91%( Todas las anteriores) que corresponde a 41 

productores y el 9%( Adaptabilidad) que corresponde a 4 productores 

siembran el zambo blanco porque también es bastante adaptable al clima 

de Llaco y Sauces.  
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4. ¿Cuantas libras de semillas utiliza para la siembra? 

CUADRO N° 37 

DETALLE PRECUENCIA PORCENTAJE 

1 libra 45 100% 

2 libras 0 0% 

3 libras 0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 22 

 
 
 

Análisis e interpretación: Aplicada la entrevista y representado 

gráficamente se observa que: en su totalidad utilizan para la siembra la 

cantidad de 1 libra, equivalente en un 100% de los productores.  
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5. ¿Para la siembra utiliza semilla? 

CUADRO N° 38 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Certificada 0 0% 

De la cosecha anterior 45 100% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico N° 23 

 
 
 
Análisis e interpretación: Los agricultores en su totalidad de 100%, 

utilizan semillas de la cosecha anterior para una próxima siembra. 
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6. ¿Cuantas hectáreas de zambo tiene sembrado? 

CUADRO N° 39 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

(menos) de 0,5 Hect. 45 100% 

1 Hect. 0 0% 

Más de 1 Hect. 0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 24 

  
 
Análisis e interpretación: La mayoría de los agricultores tienes menos de 

una hectárea de terreno sembrado el zambo, equivalente al 100% de los 

productores.  
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7.  ¿Cuantas plantas de zambo tiene sembrado en su propiedad? 

CUADRO N° 40 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 a 20 plantas 0 0% 

21 a 30 plantas 45 100% 

31 a 40 plantas 0 0% 

41 a 50 plantas 0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico N° 25 

 
 
 
Análisis e interpretación: La totalidad de productores tienen sembrado de 

21 a 30 plantas de zambo. 
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Para efectuar el promedio de platas sembradas se la demuestra de la 

siguiente manera:  

CUADRO N° 41 

PROMEDIO DE PLATAS QUE SIEMBRA 

Li Ls Xm Fr. Xm.Fr 

10 20 15 0 0 

21 30 25,5 45 1148 

31 40 35,5 0 0 

41 50 45,5 0 0 

TOTAL 45 1148 

PROMEDIO DE PLATAS QUE SIEMBRA 26 
Fuente: Entrevista a los productores  
Elaboración: La Autora 

 
Fórmula:   

Media aritmética: 𝑋 =
∑𝑋∗𝐹

𝑚
    

 𝑋 =
1148

45
   

  𝑋 = 26 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 

Se demostró un promedio de 26 platas, que siembran los productores en 

una primera temporada.  
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8. ¿Qué tipo de abono utiliza para la siembra? 

CUADRO N° 42 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Abono químico 10 22% 

Compost, humus o estiércol 
de corral debidamente descompuesto 35 78% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a productores 
Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico N° 26 

 
 
 
Análisis e interpretación: Según el grafico representado, la mayoría 

utilizan compost, humus o estiércol de corral debidamente descompuesto 

para la siembra, además manifestaron que este tipo de abono no genera 

costo alguno, dando un porcentaje del 78% correspondiente a 35 

productores, y tan solo un porcentaje del 22% perteneciente a 10 

productores utilizan abono químico.  
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9. ¿El manejo del cultivo lo realiza con? 

CUADRO N° 43 

DETALLE FRECUENCIA 
PORCENTAJ

E 

Deshierba a mano con la ayuda de un 
azadón 30 67% 

Deshierba y un rascadillo con 
cultivadora de mano o azadón 10 22% 

Deshije (dejar la planta con brotacion 
mejor) 5 11% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 27 

 
 

Análisis e interpretación: La mayoría de los productores para la de cierva, 

lo hacen manualmente con la ayuda de un azadón, con el cuidado 

necesario porque son plantas muy sensibles en su germinación o brotacion, 

además mencionaron que realizan una sola deshierba al principio, ya que 

después no es necesario otra deshierba por el hecho de que es una planta 

rastrera con hojas muy grandes que cubren el suelo y evita el crecimiento 

de malezas.    
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10. ¿En el manejo del cultivo utiliza algún abono para el 

mejoramiento de la producción? 

 

CUADRO N° 44 

DETALLE PRECUENCIA PORCENTAJE 

Biol 23 51% 

Abono natural descompuesto de frutas 13 29% 

Cal agrícola 9 20% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 28 

 
 

Análisis e interpretación: La mayoría de los agricultores manifestaron que 

utilizan Biol para obtener una mejor producción así dando un porcentaje del 

51% que corresponde a 23 productores, el 29% perteneciente a 13 

productores usan abono natural descompuesto de frutas, y el 20% 

correspondiente a 9 productores usan cal agrícola.  

También manifestaron para que el Biol sea más efectivo aportando mayor 

nutrición para la plata y exista mayor producción, se debe aplicar entre el 

tercer día de luna creciente y el tercer día de luna llena, porque en ese 

tiempo el cultivo es estimado por las fases lunares. 
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11. ¿Para el manejo de control de plagas y enfermedades de la 

planta utiliza? 

CUADRO N° 45 

DETALLE PRECUENCIA PORCENTAJE 

Extracto de semillas de cítricos 2 5% 

Extracto de ajo-ají 32 71% 

Ceniza 11 24% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico N° 29 

 
 

 
Análisis e interpretación: De acuerdo, a la entrevista aplicada en su 

mayoría contestaron que utilizan extracto de ajo-ají para el control de 

plagas y enfermedades de la planta con un 71% correspondiente a 32 

productores debido a que es económico su preparación, además 

mencionaron que este cultivo es resistente a plagas, por lo tanto, no 

necesita de muchos controles, el 24% perteneciente a 11 productores usan 

ceniza, y el 5% que representa a 2 productores utilizan extracto de semillas 

de cítricos. 
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12. ¿Para el control de enfermedades del fruto utiliza? 

CUADRO N° 46 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Producto químicos 8 18% 

Saberes de conocimiento ancestral 37 82% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 30 

 
 

 
Análisis e interpretación: Según el grafico presente se observa que la 

mayoría de los agricultores aplican sus saberes de conocimiento ancestral 

para control de enfermedades del fruto en un 82% correspondiente a 37 

productores y, un 18% correspondiente a 8 productores hacen uso de 

productos químicos. 

La mayoría de los agricultores suelen utilizan saberes de conocimiento 

ancestral porque no genera gasto alguno, como también mencionan que 

hoy en día se trata de reducir la aplicación de productos químicos porque 

con ello el terreno va perdiendo sus propiedades naturales, contamina el 

medio ambiente y, señalan que lo más importe hoy en día es que los 

consumidores optan por productos orgánicos. 
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13. ¿En qué estado del producto realiza la cosecha? 

CUADRO N° 47 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fruto tierno 10 22% 

Fruto Maduro 35 78% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 31 

 
 
 
Análisis e interpretación: La mayoría de los productores cosechan el 

zambo en estado maduro con un 78% y, en estado tierno cosechan con un 

22%.  

Mencionan que para ellos les resulta cosecharlo en estado maduro, porque 

se lo puede conservar por mayor tiempo, a más de ello también pueden 

extraer las semillas para consumo de los mismos como también para la 

venta, y en estado tierno sirve únicamente para el consumo del momento, 

ya sea en sopas ensaladas etc.  
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14. ¿Cuantas cosechas realiza al año?  

CUADRO N° 48 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 cosecha 10 22% 

2 cosechas 35 78% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora. 
 
 

Gráfico N° 32 

 
 

 
 Análisis e interpretación: Mediante el grafico se observa que: 35 

productores indican que realizan 2 cosechas al año con un 78% y, 10 

productores realizan 1 cosecha con un 22%. 

Los productores indican que por lo general realizan 2 cosechas al año, por 

lo que el zambo es de cultivo transitorio.   
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15. ¿El almacenamiento de los frutos es? 

CUADRO N° 49 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Al aire libre 7 16% 

Galpón 0 0% 

Al aire libre cubierto por un techo 38 84% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico N° 33 

 
 

Análisis e interpretación: Representado el grafico, indica que: los 

productores almacenan los frutos al aire libre cubierto por un techo con un 

porcentaje del 84% correspondiente 38 productores, al aire libre con un 

porcentaje del 16% perteneciente a 7 productores y, en galpones con un 

porcentaje del 0%.  
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16. ¿Qué cantidad de Zambos cosecha por planta? 

CUADRO N° 50 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 a 20 zambos 24 53% 

21 a 30 zambos 18 40% 

31 a 40 zambos 3 7% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 34 

 
 

 

Análisis e interpretación: Los productores suelen mencionar que, la 

cosecha de frutos es de forma variada, dependiendo del cuidado que se le 

da a cada planta. Mediante el grafico se explica que: el 53% equivalente a 

24 productores cosechan de entre 10 a 20 frutos por planta, el 40 % 

correspondiente a 18 productores cosechan entre 21 a 30 zambos y  por 

último el 7% que corresponde a 3 productores cosechan entre 31 a 40 

zambos. 
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Para el cálculo del promedio de cosecha de zambos por planta se lo realizo 

de la siguiente manera:   

                               

Se demuestra que el promedio de cosecha por cada planta es de 21 

zambos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio de cosecha de zambos c/planta 

Li            Ls         Xm              Fr.              Xm.Fr 

10          20         15               24               360 

21          30         25,5            18              459 

31          40         35,5              3               107 

TOTAL                                    45              926 

PROMEDIO DE COSECHA c/ PLANTA   21 
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17. ¿Qué mejoras le gustaría utilizar en futuras producciones? 

CUADRO N° 51 

DETALLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

Mejoras de programas de 
fertilización 

37 82% 

Mejoras controles de plagas y 
enfermedades 

5 11% 

Labores culturales 1 2% 

Todas las anteriores 2 4% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 35 

 
 

Análisis e interpretación: La mayoría de los productores dicen que: para 

futuras siembras sugieren que se realice mejoras de programas de 

fertilización en un 82% correspondiente a 37 productores, seguidamente 

mencionan que se realice mejoras para el control de plagas y 

enfermedades con un 11% correspondiente a 5 productores, labores 

culturales con un 2% correspondiente a 1 productor y, todas las anteriores 

con un 4% correspondiente a 2 productores.  
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18. ¿De cada fruto aproximadamente que cantidad de semillas 

obtiene? 

CUADRO N° 52 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

230 a 330 semillas 2 4% 

331 a 430 semillas 5 4% 

431 a 530 semillas 26 58% 

531 a 630 semillas 15 33% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 36 

 
 

Análisis e interpretación: Según la entrevista aplicada, la mayor parte de 

los productores suelen extraer de 431 a 530 semillas por cada zambo con 

un 58%, de 531 a 630 semillas con un 31%, de 331 a 430 semillas con un 

5%, y por ultimo de 230 a 330 semillas con un 4%. 
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Para el cálculo del promedio de semillas de cada zambo se lo realizo de la 

siguiente manera: 

CUADRO N° 53 
 

PROMEDIO DE SEMILLAS POR CADA ZAMBO 

DETALLE L.I LS. XM FREC. XM (FREC.) 

230 a 330 semillas 230 330 280 2 560 

331 a 430 semillas 331 430 380,5 2 761 

431 a 530 semillas 431 530 480,5 26 12493 

531 a 630 semillas 531 630 580,5 15 8708 

TOTAL 45 22522 

PROMEDIO DE SEMILLAS POR C/ZAMBO 500 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora 

Fórmula:  

Media aritmética:  𝑋 =
∑𝑋∗𝐹𝑟

𝑛
        

   X= 
22522 

45 
      

   X= 500 semillas 

Se demuestra que el promedio por cada zambo es 500 semillas que se 

extrae.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

98 
 

19. ¿Indique que cantidad de tierra utiliza Ud. para la siembra de 

zambo durante el año? 

CUADRO N° 54 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De media hectárea a 1 Hectárea. 45 100% 

De 1,1 Hectáreas a 2 Hectáreas 0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico N° 37 

 

 
 

Análisis e interpretación: La totalidad de los productores mencionaron 

que trabajan de 0,5 media hectárea a una 1 hectárea.  

Se calculó el promedio de hectáreas que trabajan de la siguiente manera:  

CUADRO N° 55 
 

PROMEDIO DE HECTÁREAS QUE TRABAJAN AL AÑO 

DETALLE L.I LS. XM FREC. XM (FREC.) 

De media hectárea a 1 Hectárea 0,5 1 0,75 45 34 

De 1.1 Hectárea a 2 Hectáreas 1,1 2 1,55 0 0 

TOTAL    45 34 

TOTAL, DE HECTAREAS    1 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Fórmula: Media aritmética:  𝑋 =
∑𝑋∗𝐹𝑟

𝑛
          X= 

34 

45
       X= 1 hectárea.  

Se demostró que el promedio de terreno que trabaja durante el año es de 

1 hectárea. 

100%

0%

Cantidad de terreno que usa para sembrar

De media hectárea a 1
Hectárea

De 1,1 Hectáreas a 2
Hectáreas



 
 

99 
 

20. ¿Qué cultivos o actividades se realiza en la zona por orden de 

importancia? 

CUADRO N° 56 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Maíz 8 18 

Babaco 6 13% 

Tomate de árbol 5 11% 

Frejol 4 9% 

Habas 3 7% 

Col 3 7% 

Lechuga 3 7% 

Arveja 3 7% 

Zanahoria 3 7% 

Papa 3 7% 

Rábano 2 4% 

Zambo 2 4% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 38 

 
 

Análisis e interpretación: Particularmente en los diferentes terrenos de 

las comunidades se tiene cultivados diferentes tipos de productos tanto 

para el consumo de ellos y para la venta. 
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21. Además de usted, ¿Qué otras personas le ayudan a trabajar en 

su terreno? 

CUADRO N° 57 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familiares 43 96% 

Contratados 2 4% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico N° 39 

 
 

Análisis e interpretación: La mayoría quienes les ayudan a realizar el 

trabajo de la siembra y cosecha son los familiares con un 96% 

correspondiente a 43 productores y, un 4% contratan personal 

correspondiente a 2 productores.  
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22. ¿Cuál es el valor jornal por día? 

CUADRO N° 58 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 dólares 10 22% 

10 dólares 35 78% 

15 dólares 0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico N° 40 

 
 

Análisis e interpretación: Por ser comunidades pequeñas, la mayoría de 

productores manifestaron que el valor jornal por día es de 10 dólares con 

un porcentaje de 78% y, por ultimo 8 dólares por el día jornal con un 

porcentaje de 22%.   
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COMERCIALIZACIÓN 

23. ¿De qué forma vende el producto con mayor frecuencia?  

CUADRO N° 59 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Fruto tierno 3  7% 

Fruto maduro 2  4% 

Pulpa picada por libras 1  2% 

Semillas descascaradas por libras 39  87% 

TOTAL 45  100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico N° 41 

 
 

Análisis e interpretación: La mayoría de los productores venden semillas 

descascaradas por libras con un 87% que corresponde a 39 productores, 

en fruto tierno con un 7% correspondiente a 3 productores, en fruto maduro 

con un 4% correspondiente a 2 productores y, en pulpa picada por libras en 

un 2% correspondiente a 1 productor.  
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24. ¿Usted donde vende el producto? 

CUADRO N° 60 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Directo al mercado 41 91% 

A un intermediario 4 9% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 42 

 
 
 
Análisis e interpretación: En su mayoría y por rendimiento los agricultores 

prefieren vender el producto directamente al mercado y no a intermediarios 

ya que ellos no pagan lo justo y especulan los precios.  
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ASPECTOS SOCIALES: SOCIAL  

25. ¿Cuántos años vive en esta comunidad?  

CUADRO N° 61 

DETALLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 a 10 años 8 18% 

11 años a 20 años 4 9% 

Mayor a 20 años 33 73% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico N° 43 

 
 

Análisis e interpretación: Según, la entrevista y el grafico presente los 

productores en su mayoría son oriundos de la misma zona, el 73% con 

residencia más de 20 años son oriundos de la misma comunidad, el 18% 

con residencia de 1 a 10 años y, el 9% con residencia de 11 a 20 años.   
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26. ¿Qué nivel de educación tiene? 

CUADRO N° 62 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 40 89% 

Secundaria 3 7% 

Superior 2 4% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 44 

 

 
 

Análisis e interpretación:  La mayoría de los entrevistados tienen un nivel 

de educación Primaria con un 89% correspondiente a 40 productores, 

seguidamente un 7% de nivel de educación secundaria correspondiente a 

3 productores y, un 4% tienen un nivel de educación superior 

correspondiente a 2 productores.  
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27. ¿Qué servicios básicos tiene? 

CUADRO N° 63 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teléfono 25 16% 

Alcantarillado 45 28% 

Agua potable 0 0% 

Luz eléctrica 45 28% 

Recolector 45 28% 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 45 

 

 
 

Análisis e interpretación: Los comuneros carecen de un servicio básico, 

que es el agua potable, ya que simplemente cuentan agua entubada. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 

28. ¿Para implementar su cultivo usted lo hizo con?  

CUADRO N° 64 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capital propio 45 100% 

Ayuda de proyecto con semillas 0 0% 

Préstamo 0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 46 

 
 

Análisis e interpretación: Para la implementación del cultivo la totalidad 

de los productores lo realizaron con capital propio equivalente al 100%.  
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29. ¿Utiliza alguna forma de control de gastos en? 

CUADRO N° 65 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Preparación del suelo 36 80% 

Fertilizantes, fungicidas, abonos 4 9% 

Compra de semillas 0 0% 

Mano de obra 3 7% 

Flete 2 4% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico N° 47 

 

 
 
 
Análisis e interpretación: La mayoría de los productores utilizan sus 

costos para la preparación de la tierra para realizar la siembra de los 

productos con un 80% que corresponde a 36 productores, gatos en 

fertilizantes, fungicidas, abonos con un 9% que corresponde 4 productores, 

gastos en mano de obra con un 7% que corresponde a 3 productores, 

gastos en flete en un 4% que corresponde a 2 productores y, gastos en 

compra de  semillas en un 0% esto debido a que los productores utilizan 

las semillas de la cosecha anterior. 
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30. ¿Quién impone los precios del producto (fruto entero o sus 

semillas descascaradas)? 

CUADRO N° 66 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Usted 10 22% 

El Mercado 35 78% 

Otros 0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico N° 48 

 
 

Análisis e interpretación: La mayoría de los productores dicen que el 

mercado es el que fija los precios, y ellos lo venden al precio que el mercado 

lo disponga representado con un 78% correspondiente 35 productores y, el 

22% corresponde a 10 productores quienes ellos imponen el precio del 

producto. 
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31. ¿A qué precio vende la libra de semillas secas descascaradas 

de zambo (libras)? 

CUADRO N° 67 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1,00 a $2,00 40 89% 

$3,00 a $4,00 5 11% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 49 

 
 

Análisis e interpretación: Los 45 productores comercializan semillas de 

zambo en libras, en el cual el 89% correspondiente a 40 productores 

comercian a un precio de $1,00 a $2,00 y, mientras que el 11% 

correspondiente a 5 productores comercializan de $ 3,00 a $4,00.  
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Para determinar el precio promedio que se comercializa la libra de semillas 

descascaradas de zambo, se efectuó de la siguiente manera: 

CUADRO N° 68 

PRECIO PROMEDIO POR LIBRA 

Li Ls Xm Fr. Xm.Fr 

1 3 2 40 80 

4 6 5 5 25 

TOTA 45 105 

PRECIO PROMEDIO POR LIBRA $2 

Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Fórmula:  

Media aritmética:  𝑋 =
∑𝑋∗𝐹𝑟

𝑛
         

  X= 
105 

45 
       

 X= $2,00 

Se demostró que el precio promedio por cada libra de semillas 

descascaradas de zambo en de $2,00. Es el precio al que negocian con el 

mercado. 

 

 

 

 

 

 



 
 

112 
 

32. ¿Qué cantidad vende mensualmente de semillas 

descascaradas de zambo en (libras)? 

 

CUADRO N° 69 

Comunidad 
N° de 

productores 
Detalle Frecuencia Promedio Mensual Anual 

Llaco 30 

1 a 2 libr. 0 2 0 0 

3 a 4 libr 2 4 7 84 

5 a 6 libr 28 6 154 1848 

Total     30 11 161 1932 

 
Sauce 

 
15 

1 a 2 libr. 5 2 8 90 

3 a 4 libr 0 4 0 0 

5 a 6 libr 10 6 55 660 

Total     15 11 63 750 

Total 45   45 21 224 2682 

Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora. 

 

CUADRO N° 70 

Comunidad  
N° de 

productores 
Oferta en libras 

mensual 
Oferta en libras 

anual 

Llaco  30 161 1932 

Sauce 15 63 750 

Total 45 224 2682 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación: La cantidad de semillas se comercializa de 

forma mensual de la comunidad de Llaco son de 161 libras mensual y anual 

de 1932 libras; de la comunidad de Sauce son de 63 libras mensual y 750 

libras anual. Por lo tanto, la oferta total en libras anualmente es de 2682 

libras. 
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33. ¿Aproximadamente que cantidad de dinero gasta para la 

producción de zambos?   

CUADRO N° 71 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

50 a 100 dólares 45 100% 

101 a 200 dolores 0 0% 

201 a 300 dólares 0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 50 

 
 

Análisis e interpretación: En su totalidad los productores gastan un valor 

de entre $50,00 a $100,00 para una siembra. 
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34. ¿Cómo calificaría las ganancias económicas obtenías en el 

último año en el cultivo de zambo y sus semillas?  

CUADRO N° 72 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 0 0% 

Media 35 78% 

Baja 10 22% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico N° 52 

 
 

Análisis e interpretación: De la población tomada para realizar la 

entrevista que son los 45 productores manifestaron que las ganancias 

obtenidas durante el último año fueron medias, debido a que no se está 

produciendo de la mejor manera. Además, manifestaron que las 

variaciones de clima afectan a la siembra, como suelen llamar comúnmente 

la lacha de las platas.  
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35. ¿Estaría de acuerdo que se cree en la ciudad de Saraguro una 

empresa productora y comercializadora de semillas de zambo 

tostadas empacadas al vacío? 

CUADRO N° 73 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Entrevista a los productores 
Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico N° 53 

 

 
Análisis e interpretación: Aplicada en su totalidad la entrevista y 

representado gráficamente, los productores están de acuerdo que se cree 

una empresa en la ciudad de Saraguro dedicada a la producción y 

comercialización de semillas de zambo tostadas, empacadas al vacío, 

porque manifestaron que será un estímulo a seguir cultivando este 

producto, ya que de esa manera habrá mayor producción de zambos.  
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g. DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

 El estudio de mercado es el primer proceso en desarrollarse de una 

empresa por lo tanto se extrae información relevante sobre los clientes, 

ayudándonos a conocer sus antecedentes como: gustos, preferencias, 

necesidades etc. Además, se adquiere información sobre los precios del 

mercado, las distribuciones, los proveedores, las promociones existentes 

sobre productos iguales o similares, competencia. 

Es fundamental la realización de un análisis de la oferta, demanda, precios 

y comercialización, con la finalidad de determinar cómo, dónde, que 

cantidad, a quien se venderá el producto. 

PRODUCTO PRINCIPAL 

Semillas de zambo tostadas empacadas al vacío.- En si el producto 

principal es el empaque a las semillas de zambo tostadas, el cual genera 

mayor tiempo de durabilidad, manteniendo la frescura del alimento 

limitando el desarrollo de microorganismos que causan la putrefacción del 

producto, así como también evita el uso de productos químicos para 

conservar el alimento y proporciona un producto de calidad elevada.  

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Aquellos productos que pueden satisfacer la misma necesidad que el 

producto principal, en si puede remplazar al producto que se pretende 

lanzar al mercado.  

 Habitas tostadas 
 Maíces tostados 
 Maní con dulce   
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MERCADO DEMANDANTE 

Es el enfoque hacia quienes van a consumir el producto a ofrecerse, en 

este caso es dirigido a las familias de la ciudad de Saraguro, a quienes se 

les aplicó la encuesta de acuerdo al tamaño de la muestra que se 

determinó, siendo un total de 337 encuestas.  

 ANALISIS DE LA DEMANDA 

Mediante el análisis de la demanda nos ayudó a conocer la demanda 

existente de semillas de zambo tostadas empacadas al vacio, así como el 

volumen de productos que requieren. Además, se consideró el tiempo de 

vida útil del proyecto el cual es de cinco años y por último se considera los 

tres tipos de demanda: Demanda Potencial, Demanda Real y Demanda 

Efectiva.  

DEMANADA TOTAL  

Es el volumen máximo que puede alcanzar que podría alcanzar un 

producto, en un periodo determinado.  

Para determinar la demanda potencial se tomó como base la proyección de 

la población al año 2016 que dio un total de 2593 familias, además se tomó 

en consideración la pregunta N°3 ¿Consume en su familia semillas secas 

en su alimentación? Donde se aplicado las 337 encuestas y el 80% de las 

familias contestaron que si consumen semillas secas en la cuidad de 

Saraguro.  
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CUADRO N° 74 

Proyección de la Demanda Total 

Años 
Población familias 

 2,31% 
Demanda Total 

(80%) 

0 2593 2070 

1 2653 2118 

2 2714 2167 

3 2777 2217 

4 2841 2268 

5 2907 2320 
Fuente: Pregunta N° 3. 
Elaboración: La Autora. 

 

DEMANDA REAL 

Para obtener la demanda real se tomó los resultados de la demanda 

potencial que corresponde a los futuros consumidores, luego  se tomó los 

datos de la Pregunta N°- 4 Si en la pregunta anterior respondió que (SI) 

¿Indique el tipo de semillas secas que consume con mayor frecuencia?, en 

el cual contestaron con mayor frecuencia 81 familias correspondiente a un 

porcentaje de 30% que si consumen semillas secas de zambo. Obteniendo 

los demandantes reales para el primer año de la siguiente manera: 

CUADRO N° 75 

Proyección de la Demanda Real o Actual 

Años Demanda Total  Demanda Real (30%) 

0 2070 623 

1 2118 638 

2 2167 652 

3 2217 667 

4 2268 683 

5 2320 699 
Fuente: Pregunta N° 4. 
Elaboración: La Autora. 
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DEMANDA EFECTIVA  

Para la demanda efectiva se tomó la respuesta de la pregunta N° 11. Si en 

la ciudad de Saraguro se implementara una empresa de semillas de zambo 

tostadas empacadas al vacio. ¿Adquiriría usted este nuevo producto?, 

obteniendo un porcentaje del 85% de aceptación correspondiente a 69 

familias encuestadas que si estarían dispuestas a adquirir este nuevo 

producto. 

CUADRO N° 76 

Proyección de la Demanda Efectiva 

Años Demanda Real 
Demanda Efectiva 

(85%) 

0 623 531 

1 638 543 

2 652 556 

3 667 569 

4 683 582 

5 699 595 
Fuente: Pregunta N° 11. 
Elaboración: La Autora. 

 

DEMANDA PROYECTADA 

El consumo promedio de Semillas de zambo tostadas empacadas al vacío 

por cada familia anualmente es de 32 libras (Cuadro N° 26), posteriormente 

se obtiene la demanda proyectada en libras, multiplicando la demanda 

efectiva por el consumo promedio per cápita. 
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CUADRO N° 77 

Proyección de la Demanda  

Años 
Demanda 
Efectiva 

Consumo 
Promedio 

Demanda Proyectada 
 en Libras 

0 531 32 17143 

1 543 32 17539 

2 556 32 17944 

3 569 32 18359 

4 582 32 18783 

5 595 32 19217 
Fuente: Cuadro N° 26, Cuadro N° 76. 
Elaboración: La Autora. 
 

 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

OFERTA ACTUAL  

La oferta es la cantidad de bienes que un cierto número de productores 

están decisivos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 

En la ciudad de Saraguro no existe una empresa productora y 

comercializadora de semillas de zambo tostadas empacadas al vacío, por 

tal motivo se tomó como referencia a los productores de la comunidad de 

Llaco y Sauce (Cuadro N° 70), ya que ellos ofrecen el producto en libras 

para el mercado consumidor. Con base  a esta información calculamos el 

promedio de la oferta:  

CUADRO N° 78 

Oferta Actual 

Comunidad 
N° de 

productores 
Oferta en libras 

mensual 
Oferta en libras 

anual 

Llaco 30 161 1932 

Sauces 15 63 750 

Total 45 224 2682 
Fuente: Cuadro N° 70. 
Elaboración: La Autora. 
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 

Para determinar la oferta de esta nueva empresa, se consideró el número 

de productores que se han incrementado en los años 2010 al 215 de 

acuerdo a datos recabados en el MAGAP, y esto genera una tasa de 

crecimiento del 0,60% que sirve para la proyección. A continuación, se 

detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 79 

Proyección de la Oferta 

Años 
Demanda proyectada  

en libras 
Oferta proyectada  

en libras 

0 17143 2682 

1 17539 2698 

2 17944 2714 

3 18359 2731 

4 18783 2747 

5 19217 2763 
Fuente: Cuadro N° 77 y Cuadro N° 78. 
Elaboración: La Autora. 
 

DEMANDA INSATISFECHA 

Es la cantidad de bienes o servicios que le hace falta en el mercado 

demandante para satisfaces las necesidades de las familias de la ciudad 

de Saraguro.  Para determinar la demanda insatisfecha se resta de la 

demanda futura menos la oferta proyectada. En el siguiente cuadro se 

detalla las operaciones para determinar esta demanda.  

CUADRO N° 80 

Demanda insatisfecha 

Años 
Demanda 

proyectada 
en libras 

Oferta  
proyectada 

en libras 

Demanda 
Insatisfecha 

en libras 

0 17143 2682 14461 

1 17539 2698 14841 

2 17944 2714 15230 

3 18359 2731 15628 

4 18783 2747 16036 

5 19217 2763 16453 
Fuente: Cuadro N° 77; Cuadro N° 79. 
Elaboración: La Autora. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Abarca las cuatro variables que son: Producto, Precio, Plaza y Promoción, 

que se las utiliza para la comercialización de dicho producto.  

En esta fase de la comercialización el objetivo principal es llevar un proceso 

eficaz que haga posible que el producto que se obtendrá de esta nueva 

empresa llegue al consumir. Esto debe hacerse en las condiciones óptimas 

de calidad, lugar y el tiempo con el fin de satisfacer fundamentalmente las 

necesidades de los clientes. Además, el plan de comercialización va 

dirigido hacia un segmento identificado que son las familias. 

 PRODUCTO 

La meta principal de este proyecto es brindar al consumidor un producto 

que va de acorde con los gustos y preferencias de las familias por las 

semillas de zambo tostadas, empacadas al vacío, además este será un 

producto semielaborado, donde los consumidores adquirirán para 

diferentes preparaciones en los alimentos con un alto valor nutricional. 

El producto llevará un proceso desde el tostado hasta el empacado al vacio, 

por lo tanto, presentará una calidad elevada, evitando la contaminación de 

gérmenes, permitiendo mayor tiempo de durabilidad sin proporcionar 

persevantes.  

Empaque: Empacadas al vacío el cual permitirá mantener una la frescura 

del producto también su apariencia natural, será presentado en libras, en 

bolsas de color transparente.  
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Gráfico N° 54  
 

Presentación del producto 
 

Frontal                                         

  

Reverso  

 

Nombre del producto: Semillas de zambo tostaditas 

Nombre de la empresa: Empresa “NATURANDIA SARAGURO” Cía. Ltda.  

 
LOGOTIPO 
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 PRECIO 

Para la determinación del precio de las semillas de zambo tostadas 

empacadas al vacio, es fundamental revisar los resultados de la 

investigación de mercado, ya que en ello se refleja quienes realmente están 

dispuestos a pagar un precio determinado.  

La fijación del precio del producto se lo determina tomando en cuenta el 

costo unitario más un margen de utilidad que será flexible a los cambios del 

entorno de mercado. El PVP del producto para el primer año es de $4.00 

por cada libra de semillas de zambo tostadas empacadas al vacío. 

 PLAZA 

En el presente proyecto se ofrece un producto semielaborado por tal motivo 

se destina a las familias de la ciudad de Saraguro quienes consumirán en 

distintas preparaciones alimenticias.    

Los canales de distribución se los realizara directamente al consumidor 

final. 

 Venta directa de la empresa al consumidor: El consumidor podrá 

realizar sus pedidos directamente a la empresa. 

 Indirecto: Productor- intermediarios- consumidor final. Existe 

cuando la empresa vende el producto a tiendas, supermercados ect. 
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 PROMOCIÓN 

La promoción que se dará a las familias consumidoras será a través de los 

descuentos, promoción de los productos. La promoción de esta nueva 

empresa se realizara durante la primera quincena a través de descuentos 

por la cantidad de 2 libras, 1 libra será gratis. El material publicitario es un 

apoyo para mayor difusión del producto a ofrecerse y para adquirir mayor 

captación de consumidores.  

CUADRO N° 81 

Promoción 

Primera 
quincena de 
promoción  

N° de libras 
que requieren 

Libras 
adquiridas 

en la 
quincena 

Valor 
unitario 
por libra 

Total 

9 familias  2 libras 18 libras  $ 3,12 $ 56,00 

Fuente: Encuesta Consumidores. Cuadro Nº 25. 
Elaboración: La Autora. 

 

 PUBLICIDAD 

Para que las familias de la ciudad de Saraguro conozcan este nuevo 

producto, se difundirá a través del medio de comunicación como: internet, 

radio y vallas publicitarias brindando información muy apetecida sobre este 

producto nuevo en el mercado local.  

Además se realizará una campaña publicitaria masiva con el fin de 

posicionarse como una empresa que ofrece un producto de calidad frente 

a los consumidores para mantener e incrementar la demanda.  

Radio Frontera Sur 91. 7 FM: Por este medio se trasmitirán las cuñas 

radiales al medio día en el programa del noticiero,  se dará conocer el 

producto con sus propiedades nutricionales, la dirección donde está 
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ubicada la empresa, los contactos para  pedidos. Cabe recalcar que se 

eligió este medio porque mediante los resultados de la investigación de 

mercado es la que más sin tozan en la ciudad de Saraguro y sus 

alrededores.   

Hojas volantes: Este material presentará una excelente y llamativa  

imagen del producto con una frescura apetecida con sus propiedades 

nutricionales, el cual serán entregados en  tiendas locales, mercado local, 

restaurantes, también se pegaran en lugares estratégicos donde sea visible 

por la población de la ciudad de Saraguro el cual ayudara a difundir la 

publicidad del mismo. 

CUADRO N° 82 

Publicidad 

Descripción Mensual 
Valor 

unitario 
Total 

mensual 
Meses 

Total 
anual 

Cuñas 
radiales 

12 veces al 
mes 

1,50 18,00 6 108,00 

Hojas 
volantes 

50 hojas 
volantes 

0,25 12,50 6 75,00 

Total 183,00 
Fuente: Observación Directa.  
Elaboración: La Autora. 
 

Gráfico N° 55: Publicidad del producto 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

Mediante el estudio técnico  se determinó el tamaño y la localización más 

adecuada para la instalación del proyecto, además de la ingeniería del 

proyecto donde se tomó en cuenta algunos puntos importantes como el 

componente tecnológico a utilizar, la infraestructura física, la distribución de 

la planta, el proceso de producción y los flujogramas. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

Tamaño del proyecto.- Hace referencia a la capacidad de producción de 

la empresa que pretende alcanzar durante los 5 años de vida útil del 

proyecto. 

Capacidad instalada.- La capacidad instalada es el volumen máximo de 

producción que puede lograr con los recursos que dispone, y está en 

función de la demanda a cubrir durante un periodo de tiempo determinado. 

Datos técnicos:  

En este caso la capacidad se la obtiene en base al terreno. 

 En una hectárea se puede sembrar 1000 plantas de zambo.  

 Cada planta da un promedio de 21 frutos, que, multiplicado por las 1000 

plantas, se obtiene 21000 zambos. Multiplicado por 2 producciones al 

año se obtiene 42000 frutos en una hectárea.  

Es importante indicar que por cada 3 frutos de zambo cosechados se 

obtiene 1 libras de semillas; por lo tanto, en 42000 zambos dividido para 3 

frutos, se obtiene 14000 libras de semillas en promedio. 

Por lo tanto, esto es la capacidad de producción de frutos de zambo al 

100%. 
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CUADRO N° 83 

Capacidad Instalada  

Capacidad 
producida en 
una hectárea 

(plantas) 

N° de 
frutos 

por 
planta 

N° de 
producciones al 

año 
(semestralmente) 

N° de 
zambos 

Producidos 
al año 

Libras de 
semillas al 

año (sin 
cascara) 

1000 
 

21 
frutos 

2 
42.000  
frutos 

14.000  
libras 

Elaboración: La Autora. 
 

CUADRO N° 84 

Capacidad Utilizada 

Capacidad 
producida en 
una hectárea 

(plantas) 

N° de 
frutos 

por 
planta 

N° de 
producciones al 

año 
(semestralmente) 

N° de 
zambos 

Producidos 
al año 

Libras de 
semillas al 

año (sin 
cascara) 

1000 
 

21 
frutos 

2 
42.000  
frutos 

14.000  
libras 

Elaboración: La Autora. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 Para determinar la participación de la empresa en el mercado se tomó los 

datos de la demanda insatisfecha del (cuadro N° 80) y la capacidad 

instalada del (cuadro N° 83), se lo realizo de la siguiente manera: se dividió 

14000 libras para  14841 libras, obteniendo un porcentaje de participación 

de 94,33% para el primer año y para el año 5 un porcentaje de 85,09%. 

CUADRO N° 85 

Participación en el mercado 

Años 
Demanda 

insatisfecha en 
libras 

Capacidad 
instalada 

% Participación en 
el mercado 

1 14.841 14.000 94,33% 

2 15.230 14.000 91,92% 

3 15.628 14.000 89,58% 

4 16.036 14.000 87,30% 

5 16.453 14.000 85,09% 
Fuente: Cuadro N° 80, y cuadro N° 83. 
Elaboración: La Autora. 
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LOCALIZACIÓN   

La localización es el lugar geográfico donde se implementará la planta de 

producción, constituye un aspecto importante del proyecto ya que puede 

determinar el éxito o el fracaso de una empresa. Por lo tanto, se debe cubrir 

las exigencias o requerimiento del proyecto de creación de esta empresa. 

 Macro localización 

En la macro localización se determina la región o territorio en la que el 

proyecto tendrá influencia en el medio, el cual estará ubicado en la ciudad 

de Saraguro, Provincia Loja. 

Gráfico N° 56 
Macro localización 

 
Fuente: Google.com/mapas ecuador 
 
 

 Micro localización 

En la Micro localización se selecciona el lugar preciso para la instalación de 

la empresa, la cual estará ubicado en la ciudad de Saraguro, en la Avenida 

Calasanz y Reino de Quito, frente a Comercial Carlitos, se eligió esta 

ubicación ya que cuenta con el espacio físico necesario para cumplir con el 

objetivo de la producción y lograr una rentabilidad exitosa 
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Gráfico N° 57 
 Micro localización 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora. 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto permite planificar aspectos como: el componente 

tecnológico que es primordial para la producción, la distribución física de la 

planta, y el proceso productivo.  

Componentes tecnológicos a utilizar  

 Para el proceso de semillas de zambo tostadas empacadas al vacío, es 

fundamental utilizar los siguientes componentes: 

Maquinaria y Equipos 

Secadora: Máquina que se utiliza para el secado de las semillas con 

cascara con mayor agilidad. Funciona con electricidad. Capacidad 100 

libras. 
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Peladora: Maquina construida de acero inoxidable. Que sirve para el 

descascarado de las semillas. Capacidad por hora 100 libras.   

 

Empacadora al vacío: Máquina que sirve para el empacado y sellado de 

semillas de zambo tostadas. Capacidad por hora 60 libras.  

Esta máquina JUMBO 42XL se construye de acero inoxidable, ofreciendo 

máxima durabilidad y limpieza adecuada. En la parte superior contiene una 

tapa acrílica transparente de alta resistencia, facilitando la visibilidad de las 

operaciones del empacado. 

 
 

Cocineta industrial: Construida de acero inoxidable, consta de dos 

quemadores.  

 
 
Cilindro de gas industrial: Se ocupa conjuntamente con la cocineta 

industrial.  

 
 

Paila grande: Hecho de acero inoxidable. Para el tostado de las semillas 

de zambo.  
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Vitrina Básica: Construida de madera y vidrio curvo 1. Se utiliza para 

colocar las fundas de semillas tostadas empacadas al vacío en libras. 

 
 
Enseres de trabajo 

Mesa: Elemento necesario para el trabajo de pelado de zambos y 

extracción de semillas. De fácil limpiado después del trabajo. Construida de 

acero inoxidable.    

 
 
Silla plástica: Sirve para los obreros que trabajan en el proceso productivo.  
 

 
 
Mesa de madera: Ideal para colocar los productos que ya están 
empacados.  

 

 

Insumos de embalaje  

Rollos de fundas para el empacado: Este material es fundamental para 

el empacado al vacío de las semillas tostadas.   
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Herramientas 

Balanza industrial: Se utiliza en el pesado de cada libra, para luego pasar 

por el empacado.  

 

Cuchillo: Este elemento se utiliza para pelar los zambos y extraer la 

semilla. Construido de: hoja con tres capas de acero laminado SRS15 y un 

núcleo en polvo de acero inoxidable FAX20. Empuñadura de acero 

inoxidable 18/8. Longitud de la hoja: 300mm. 

 
 

Gavetas plásticas: Se utiliza para el lavado de las semillas después de 

extraerlas del fruto.  

 
 

Cucharas de cobre: Elaboradas de cobre y servirán para revolver en el 

momento de tostado de las semillas. 
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Infraestructura física  

Es la parte física de la planta productora, donde se determina las áreas 

requeridas para cumplir cada una de las actividades de la fase operativa, 

en cual en este estudio siempre se pedirá ayuda a un profesional de la 

construcción. 

Distribución de la planta 

La distribución de la planta se la realiza con la finalidad de brindar las 

condiciones óptimas de trabajo, estará distribuida físicamente en las 

siguientes áreas:   

Para la producción de semillas de zambo tostadas empacadas al vacío se 

requiere de un total de 100 metros cuadrados, mismo que se distribuirá de 

la siguiente manera: 

Área administrativa: Dentro de ello se encuentra Gerencia y Secretaria- 

Contadora 30 m². 

Área de producción: en esta área constara de bodega para el 

almacenamiento de los zambos cosechados, el área de procesamiento y 

almacenamiento del producto terminado  15 m². 

Parqueadero: contara el parqueadero para los vehiculos del personal y 

baños, que consta de una dimencion de  15 m². 

Área de ventas: dentro de esta area de ubicara el personal de ventas 

ofreciendo los productos terminados 6 m². 

Área de circulación: Es la entrada principal por donde ingresaran los 

empredos y consumidores 6 m² 
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CUADRO N° 86 

Planta física de la empresa “NATURANDINA SARAGURO” 

Distribución de la planta 

Área m2 

Gerencia 15 m2 

Secretaria 15 m2 

Bodega 15 m2 

Producción 15 m2 

Parqueadero 15 m2 

Baños 6,25 m2 

Ventas 6 m2 

Almacenamiento del producto 6 m2 

TOTAL 100 m2 

Fuente:Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 58 

 
Distribución física de la planta 

 

 
                Elaboración: La Autora. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 Se representa simbólicamente paso a paso de proceso de producción de 

semillas de zambo tostadas empacadas al vacío.  

Gráfico N° 59 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 
 OPERACIÓN 

 
 INSPECCIÓN O CONTROL 

 
 TRASLADO O TRANSPORTE  

 
 OPERACIÓN COMBINADA  

 
 TETRASO O DEMORA  

 
 ALMACENAMIENTO 

Elaboración: La Autora. 
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Gráfico N° 60: Proceso productivo del cultivo de zambo 
                     
                  

 
                          

Semilla  Plántula Elongación 

tallos y 

hojas 

 

Yemas 

vegetativas 

Flor masculina 

Flor femenina 

Fructificación 

 

Desarrollo 

del fruto 

Madurez y 

cosecha 

0                                          8 días                 15 días                      20 días                                 45 días                            De  50 a  75 días    De  80 a 110 días 

Fase vegetativa  Fase reproductiva Fase de maduración   

Fuente: Observación directa 

Elaboración: La Autora. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LAS SEMILLAS DE 

ZAMBO TOSTADAS EMPACADAS AL VACÍO. (6 MESES) 

1. Sembrado, cuidado y cosechado de los zambos. 

Primeramente se realiza la preparación del terreno, seguidamente se 

procede a la siembra, posteriormente se le brinda los cuidados respectivos, 

y por ultimo cosechado de los zambos. Tiempo de duración es de (110 

días).  

2. Recepción de materia prima (zambos) 

Para iniciar el proceso productivo se selecciona los zambos, la cual debe 

estar en óptimas condiciones para su proceso siguiente. El tiempo de 

duración es de (1 día).  

3. Cortado de los zambos, despulpado y extracción de las semillas 

 Se los corta por la mitad cuidadosamente para no dispersar las semillas y 

con la ayuda de un chuchillo se extrae solo la parte donde se encuentran 

las semillas cubiertas facilitando su extracción. El tiempo de duración es de 

(1 día). 

4. Lavado y secado de las semillas 

Se procede al lavado de las semillas con el fin de eliminar de la viscosidad 

de las mismas (1 día). 

5. Pelado de las semillas 

Mediante una maquina se procede al secado de las semillas. El tiempo de 

demora  es de (1 día).  

6. Tostado de las semillas  

Se realiza en tostado de las semillas, cuidadosamente en llama bajita para 

que no exista perdidas de materia prima. Para ello utilizamos una cocineta 



 
 

139 
 

industrial y una paila mediana con tapa y dos cucharones de acero 

inoxidable. El tiempo de demora es de (2 días).  

7. Empacado al vacio y almacenamiento 

El empacado se lo realiza mediante la empacadora al vacio, lo cual se 

obtendrá el producto semielaborado, y finalmente pasa al lugar de 

almacenado. El tiempo de demora es de (14 días). 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 Se representa simbólicamente paso a paso de proceso de producción de 

semillas de zambo tostadas empacadas al vacío. 

Gráfico  N° 61 
 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LAS 
SEMILLAS DE ZAMBO TOSTADAS EMPACADAS AL VACÍO (6 

meses) 

Orden Descripción   
  

        
Total  
días  

1 
Sembrado, cuidado y 

cosechado de los zambos     
  

      110 días 

 2 
Recepción de la materia 

prima (zambos)       1 día 

3 

Cortado de los zambos, 
despulpado y extracción 

de las semillas         

  

  1 día 

4 
Lavado y secado de las 

semillas             1 día 

5 Pelado de las semillas             1 día 

6 Tostado de las semillas             2 días 

7 
Empacado al vacío y 

almacenamiento             14 días 

TOTAL         
130 días  

(6 meses) 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: La Autora. 
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Gráfico N°62 
Proceso productivo de las semillas de zambo tostadas empacadas al vacío 

 

 
 Fuente: Observación directa.  
 Elaboración: La Autora.
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3. ESTUDIO ORGANIZATIVO EMPRESARIAL 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Base legal 

Toda empresa para su libre operación debe cumplir con lo que exige la 

Constitución Política, Ley de Compañías, Código de trabajo, respetando las 

normas establecidas de los regímenes de control para cada una de las 

empresas. 

La razón social será: “NATURANDINA SARAGURO” Cía. LTDA  

ACTA DE CONSTITUTIVA 

Se denomina compañía limitada por que se limita en el capital aportado por 

los socios, de acuerdo a las utilidades o pérdidas cada socia se 

responsabiliza y por el tiempo de duración que tendrá. 

- Antecedentes: en la Ciudad de Saraguro, a los 5 días del mes de junio 

del año 2016, por propia iniciativa, se reúnen personas naturales que gozan 

de todos los derechos y han decidido asociarse, dentro de una Compañía 

de Responsabilidad Limitada, con fines de lucro, la que tendrá por objetivo 

la empresa de semillas de zambo tostadas empacadas al vacio, para 

solicitar la elaboración de la minuta constitutiva que a continuación se 

detalla. 
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MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA “NATARURANDIA SARAGURO” 

Señor Notario: 

Dígnese insertar el Libro de Registro de Compañías la minuta que a 

continuación detallo: 

En la Ciudad de Saraguro, Provincia de Loja, compareció la Srta. Deicy 

Marlene Guachisaca Lozano, portador de la cédula de ciudadanía número 

1900769991, de estado civil soltera, el señor Ángel Montaño, de estado civil 

casado, portador de la cédula de ciudadanía número 1145678915 y la 

señora María Ordoñez, portadora de la cédula de ciudadanía número 

1123456689, de estado civil casada, de nacionalidad, ecuatorianos, 

mayores de edad, capaces de contratar, quienes solicitaron se inscriba la 

minuta de constitución bajo las siguientes clausulas: 

PRIMERO. - CONSTITUCIÓN: Que actuando por sus propios derechos e 

intereses y bajo su responsabilidad acordaron reunirse para constituir una 

empresa de empacado al vacío de legumbres y su comercialización en   la 

Ciudad de Saraguro, de responsabilidad limitada, que por esta escritura se 

constituye, y operará bajo la razón social, “NATURANDINA SARAGURO” 

CÍA. LTDA. Cuyo domicilio será la Cuidad de Saraguro, Provincia de Loja. 

SEGUNDA. - OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la empresa será 

realizar las actividades de: “NATURANDINA SARAGURO” 
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TERCERA. - FORMALIDAD: La sociedad llevará un libro de Registro de 

Socios, inscrito en la Cámara de Comercio de la ciudad de Loja, y en la 

Súper Intendencia de Compañías de la misma ciudad, en el que se 

anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación, 

número de acciones y monto del capital aportado por cada socio, así como 

los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aun a 

través de la vía de liquidación o remate. 

CUARTA. - ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la 

sociedad estarán a cargo de los siguientes órganos: a) La Junta General 

de Accionistas y/o Socios, b) el Presidente, c) el Gerente. 

La Junta General de socios la integrarán los socios reunidos con el quórum 

de por lo menos el 80% y bajo las demás condiciones establecidas en este 

Estatuto. 

QUINTA. - FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: son las siguientes: 

Estudiar y aprobar las reformas estatutarias; 

Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en la Ley y el 

presente Estatuto; 

Elegir y remover libremente al Presidente y Gerente, así como fijar la 

remuneración del último; 

SEXTA. - DEL PRESIDENTE: La representación de la Compañía estará a 

cargo del Presidente, quien la representará en todos los actos de tipo legal 

y financiero y cumplirá con las siguientes disposiciones a más de las que 

por Ley le corresponden: 
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Representará y rubricará las actividades legales 

Dictará las políticas de la empresa, derivadas de la Junta de Accionistas 

Posesionará al Gerente nombrado por la Junta de Accionistas 

SEPTIMA: DEL GERENTE. - Será el representante legal de la sociedad, y 

en caso de ausencia temporal y/o definitiva lo remplazará el delegado del 

Presidente en representación de la Junta General de Accionistas, con 

idénticas atribuciones. 

El Gerente tendrá facultades para ejecutar los actos y contratos acordes 

con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el 

giro ordinario de los negocios sociales. En especial, cumplirá las siguientes 

funciones: 

a) Uso de la firma o razón social; 

b) Designar al secretario de la compañía, que será también secretario de la 

Junta General de Socios. 

c) Designar los demás empleados que requiera para el normal 

funcionamiento de la empresa y fijarles su remuneración, excepto cuando 

se trate de aquellos que por Ley o por el presente Estatuto deban ser 

designados por la Junta General de Accionistas. 

OCTAVA.- REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: Las reuniones serán 

ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de los tres 

primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio fiscal, previa 

convocatoria del Presidente, hecha mediante comunicación a través de un 

medio de comunicación escrito y dirigida a cada uno de los socios con ocho 
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(8) días hábiles de anticipación, por lo menos. Si convocada la junta ésta 

no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación 

indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil del 

cuarto mes del año en curso, a las 16H00, en las oficinas de la 

administración del domicilio principal. 

NOVENA: RESERVA LEGAL. - La sociedad formará una reserva legal con 

el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta 

completar el cincuenta por ciento (50%) del capital social. En caso de que 

este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad deberá 

seguir aplicando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas 

de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance 

nuevamente el límite fijado. 

Antes de formar cualquier reserva, se harán las apropiaciones necesarias 

para atender el pago de impuestos. Hechas las deducciones por este 

concepto y las reservas que acuerde la Junta General de Socios, incluida 

la reserva legal, el remanente de las utilidades líquidas se repartirá entre 

los socios en proporción al Capital aportado. 

DECIMA: CORTE DE CUENTAS. - Anualmente, el 31 de diciembre, se 

cortarán las cuentas y se hará el Inventario y el Balance General de fin de 

ejercicio que, junto con el respectivo Estado de Pérdidas y Ganancias, el 

informe del Presidente Gerente y un proyecto de distribución de utilidades, 

se pondrá a consideración de la Junta General de Socios para su 

aprobación. 
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DECIMA PRIMERA: CESIÓN DE CUOTAS: Los socios tendrán derecho a 

ceder sus cuotas de aportación, lo que implicará una reforma estatutaria 

que 101 se hará por escritura pública, previa aprobación de la Junta de 

Socios (y autorización de la Superintendencia de Compañías. 

La escritura será otorgada por el representante legal de la compañía, el 

cedente y el cesionario. El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá 

a los demás socios a través del representante legal de la compañía, quien 

dará traslado por escrito para que dentro de los siguientes quince (30) días 

hábiles, manifiesten su interés en adquirirlas.  

DECIMA SEGUNDA. - TÉRMINO: La sociedad durará por el término de 

cincuenta años (50 años), contados desde la fecha de inscripción de la 

presente escritura y se disolverá por las siguientes causas: 

a) Por vencimiento del término de su duración. Si antes no fuere prorrogado 

válidamente; 

b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación 

de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuyo motivo constituye su 

objeto;  

c) Por incremento del número de socios a más de veinticinco (25); 

Disuelta la sociedad, se procederá de inmediato a su liquidación, en la 

forma legal prevista. El nombre de la sociedad (o su razón social, según el 

caso), una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en liquidación”. Su 

omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatario 

en las responsabilidades establecidas en la Ley. 
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DECIMA TERCERA: - LIQUIDACIÓN - La liquidación del Patrimonio Social 

se hará a través de un liquidador y/o su suplente, nombrado por la Junta 

General de Socios. El nombramiento se inscribirá en el Registro Mercantil. 

No obstante, podrá hacerse la liquidación por los mismos socios, si 103 así 

lo acuerdan ellos unánimemente. Quien administre bienes de la sociedad y 

sea designado liquidador no podrá ejercer el cargo sin que previamente se 

aprueben las cuentas de su gestión por la Junta General de Socios. Por 

tanto, si transcurridos treinta (30) días hábiles desde la fecha en que se 

designó liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se 

procederá a nombrar nuevo liquidador.  

El liquidador informará a los acreedores sociales del estado de liquidación 

en que se encuentra la sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se 

publicará en un periódico de mayor circulación en el lugar del domicilio 

social y que se fijará en lugar visible de las oficinas y establecimientos de 

comercio en la Ciudad de Saraguro. El pago de las obligaciones sociales 

se hará observando las disposiciones legales sobre preferencia de créditos.  

Estructura Empresarial: Se refiere a la estructura administrativa interna 

de la empresa de (semillas de zambo tostadas empacadas al vacio), donde 

atreves del organigrama estructural permitirá asignar funciones y 

establecer responsabilidades a cada uno de los trabajadores, esto 

conllevará a contar con el mejor recurso humano en cada una de las áreas 

descritas. 
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 Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Se encuentran definidos de acuerdo al tipo de la empresa. Estos lo 

conforman las personas agrupadas de acuerdo al grado de autoridad y 

conforme a lo establecido por la ley, considerando en lo que respecta a las 

funciones que cumplen, la empresa contara con lo siguiente niveles. 

Nivel Directivo 

Representa el nivel de más alto grado de la estructura de la constitución, 

es quien orientará y dirigirá la política de la empresa.  

 Junta General de Accionistas.  

Nivel Ejecutivo 

Conformado por el Gerente General, quien debe cumplir y hacer cumplir las 

políticas fijadas por el nivel directorio, su relación de autoridad es directa 

sobre los niveles Asesor, Auxiliar, Operativo y sobre todo la unidad de 

auditoria interna. 

 Gerente  

Nivel Asesor 

El nivel asesor absuelve los requerimientos de consulta de los niveles 

Directivos, Ejecutivo y Operativo, este nivel no estará bajo relación de 

dependencia, pero se contará con el mismo para cuestiones legales de la 

empresa. 

 Asesor jurídico  
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Nivel de Apoyo 

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

directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 Secretaria/ Contador 

Nivel Operativo 

Lo conforman los Jefes Departamentales y sus respectivos dependientes, 

quien es responsable directo de las actividades de la empresa. 

 Obreros  

 Vendedor  

ORGANIGRAMAS 

Es la representación gráfica de la estructura administrativa de la empresa, 

permitiendo a simple vista conocer sus niveles jerárquicos, los cargos 

existentes y las funciones principales a desempeñar en cada uno de los 

puestos de trabajo. 

Organigrama Estructural: Este organigrama nos indica la estructura 

organizacional formal de la empresa, en donde se destaca la jerarquía, 

cargos y líneas de comunicación. 

Organigrama Funcional: Indica el cargo y las funciones que se plasman 

para cada uno del personal de la empresa, además, este organigrama nos 

permite ver si las funciones encomendadas a cada una de las personas se 

están ejecutando. 

Organigrama Posicional: Se indica el cargo y el sueldo tentativo a percibir. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “NATURANDINA SARAGURO” CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             LEYENDA 

 Nivel legislativo 

 Nivel ejecutivo 

 Nivel asesor 

 Nivel de apoyo 

 Nivel operativo 

SECRETARIA/ CONTADORA 

PRODUCCCIÓN 

GERENTE  

ASESOR JURÍDICO 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

VENTAS  
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “NATURANDINA SARAGURO” CÍA. LTDA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA. 
  Redactar/Archivar oficios. 

 Manejar la Contabilidad. 

 Realiza los libros diarios de la 
empresa.  

 Presentar atención al gerente 
de la empresa 

 

PRODUCCIÓN OBREROS 

 Diseñar, controlar y evaluar métodos de trabajo y 
utilización de la maquinaria y equipo. 

 Encargado de realizar parte del producto 
 Control del producto  
 Mantener los equipos de trabajo en perfecto 

estado. 
 Efectuar las tareas asignadas con esmero y 

dedicación 

 
 

 

 

GERENTE 
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la empresa. 
 Ser ejecutor de las decisiones que adopte la 

Junta de Socios 
 

 
 

ASESOR JURÍDICO 
 Asesorar nivel Directivo, sobre la 

Constitución de la empresa. 
 Asesora en la disolución de la empresa. 
 Verificar asuntos penales, civiles, 

administrativos y mercantiles 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
1. Representar legalmente la empresa. 
2. Tomar decisiones para el desarrollo de la 
empresa. 
3. Establece objetivos  
 

 

 

VENDEDOR 

 Limpieza del área de atención al 
cliente. 

 Llevar registro detallado de las 
ventas.  

 Informe detallado acerca de las 
ventas. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “NATURANDINA SARAGURO” CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA/CONTAD
ORA 

1 Secretaria/Contadora 
 
Sueldo: $ 300 

OBREROS 

2 Obreros 
Sueldo: $ 375 c/ uno 

 
 

 

 

ASESOR JURÍDICO 
1 Asesor jurídico 

Sueldo: $ 100 

VENDEDOR 
Sueldo: $ 375 

 
 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

 

GERENTE 
Sueldo: $ 375,00 
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MANUALES  

Los manuales administrativos son primordiales en la empresa, porque 

comprenden todos aquellos documentos elaborados por los cargos 

Directivo y Legislativo, y revisados conjuntamente con la parte legal de la 

organización, y sirven como medio de comunicación con el fin de transmitir 

en forma ordenada y sistemática la información de una organización. 
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Gráfico N° 63 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL GERENTE 

 
 
 

 

 
 

TÍTULO DEL PUESTO GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO EJECUTIVO 

INMEDIATO SUPERIOR 
JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

NATURALEZA DE TRABAJO 

 Planificar, organizar, ejecución y control de las actividades 
generales de la empresa. 

FUNCIONES 

 Representar   legal, judicial y extrajudicial a la empresa 
 Controlar   las operaciones de la empresa, las actividades y 

beneficios 
 Velar por la correcta utilización de los recursos de la empresa, y 

demás funciones y disposiciones que los organismos superiores le 
deleguen 

 Recluta, contrata y evalúa al personal 

CARACTERÍSTICAS 

 Supervisa, coordina las actividades del personal bajo su mando, 
así como en la de la empresa en general  

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la 
solución de problemas inherentes en el cargo. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con todo el personal 
de la empresa y público en general 

REQUISITOS 

Educación: Egresado en Ingeniero Comercial 

Experiencia: Cargos similares 

ACTITUDES 

 Liderazgo 
 Responsabilidad  
 Capacidad para entender a los demás  

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

CÒDIGO: 001 
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Gráfico N° 64 

MANUAL DE FUNCIONES DEL ASESOR JURÍDICO 

 

 

 
 

TÍTULO DEL PUESTO ASESOR JURÍDICO 

NIVEL JERÀRQUICO ASESOR  

INMEDIATO   SUPERIOR GERENTE 

NATURALEZA DE TRABAJO 

 Asesorar sobre los aspectos legales de la empresa 

FUNCIONES 

 Asesora al Gerente sobre asuntos de carácter jurídico de la empres 
 Defender casos legales de la empresa 
 Participar en reuniones en Junta de Socios 
 Elaborar los contratos de trabajo 

CARACTERÌSTICAS 

 Fiscalizar y legislar las políticas que se debe seguir a la organización 

REQUISITOS 

Educación: Egresado en Doctor en Leyes 

Experiencia: Cargos  similares 

ACTITUDES 

 Compromiso 
 leal y confidencial 
 Responsable 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: 002 
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Gráfico Nº 65 

MANUAL DE FUNCIONES DEL SECRETARIO-CONTADOR 

 
 
 

 

 
 

TÌTULO DEL PUESTO SECRETARIO /CONTADOR 

NIVEL JERÀRQUICO AUXILIAR 

INMEDIATO SUPERIOR GERENTE 

NATURALEZA DE TRABAJO 

 Realiza labores de secretaria o de asistente directa del Gerente 

FUNCIONES 
 Dar una buena atención a los clientes. 
 Redactar   oficios, solicitudes, actas, memorándums etc. 
 Archivar en orden cronológico los documentos que se generan en 

su puesto (oficios, memorandum). 
 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 
 Presentar informes económicos 

CARACTERÌSTICAS 

 El puesto requiere de gran eficacia, responsabilidad, discreción, en 
el desarrollo de sus funciones 

 Agilidad para redactar documentos 

REQUISITOS 

Educación: Egresado en Contabilidad y Auditoria 

Experiencia: Cargos similares 

ACTITUDES 

 Servicio al cliente 
 Responsabilidad  
 Dinamismo 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

CÒDIGO: 003 
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Gráfico N° 66 

MANUAL DE FUNCIONES DEL OBRERO 

 

 

 
 

TÌTULO DEL PUESTO OBRERO 

NIVEL JERÀRQUICO OPERATIVO 

INMEDIATO SUPERIOR GERENTE 

NATURALEZA DE TRABAJO 

 Realizar el proceso para obtener el producto terminado 

FUNCIONES 

 Cumplir con los tiempos de producción 
 Se encarga de la actividad productiva de la empresa, usando 

correctamente la materia prima en su proceso de realización del 
producto. 

 Archivar en orden cronológico los documentos que se generan en 
su puesto (oficios, memorandum) 

 Mantener limpio y en orden el área de producción 
 preparar informes referentes a su área 

CARACTERÌSTICAS 

 Responsabilidad en el proceso de producción, trabajando con 
eficiencia, eficacia en cada paso del proceso productivo. 

REQUISITOS 

Educación: 
Bachiller o Egresado en 
Agronomía  

Experiencia: Cargos similares 

ACTITUDES 

 Responsabilidad   
 Trabajo en equipo 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

CÒDIGO: 004 
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Gráfico N° 67 

MANUAL DE FUNCIONES DEL VENDEDOR 

 
 
 

 

 
 

TÌTULO DEL PUESTO VENDEDOR 

NIVEL JERÀRQUICO OPERATIVO 

INMEDIATO SUPERIOR GERENTE 

NATURALEZA DE TRABAJO 

 Conocimiento en ventas y buena atención al cliente 

FUNCIONES 

 Elaboración de informes de las ventas realizadas 
 Encargado de la publicidad y promoción de del producto 

CARACTERÌSTICAS 

 Es el responsable en la ejecución de las labores de ventas 

REQUISITOS 

Educación: Bachiller 

Experiencia: Labores  similares 

ACTITUDES 

 Responsabilidad   
 Dinamismo  

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÒDIGO: 005 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

En este estudio se determina cual será el monto   total de la inversión y el 

financiamiento, esto se lo realiza de acuerdo a los recursos humanos 

materiales y físicos que son necesarios para cubrir la capacidad de 

producción instalada. Además, se considera que las inversiones que el 

proyecto tendrá son de tres tipos: 

 ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES 

Representa los bienes tangibles de la empresa, estos se depreciaron, e 

septo un activo que es el terreno no sufre depreciación. 

Para la elaboración del producto “semillas de zambo de tostadas 

empacadas al vacio”, se adquiere los siguientes activos que se detallan a 

continuación.  

Terreno: La disponibilidad del terreno es de una hectárea que se requiere 

para la producción de semillas de zambo, a continuación, se detalla el 

monto: $ 7.000,00 

CUADRO N° 87 

Presupuesto de terreno 

Cantidad  Descripción 
Unidad de 

medida 
Precio 

unitario 
Valor total 

1 Terreno   Hectárea  7.000,00 7.000,00 

Total    7.000,00 
Fuente: Municipio de Saraguro. 
Elaboración: La Autora. 
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Maquinaria y Equipo 

Consta de las maquinarias que se empleara en el proceso productivo. 

Según el estudio técnico el presupuesto de maquinaria y equipo asciende 

a $4.100,00 

CUADRO N° 88 

Maquinaria y equipo 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

medida 
Precio 

unitario 
Valor 
total 

1 
Empacadora y selladora 
para las semillas Unidad 1.200,00 1.400,00 

1 Secadora de semillas Unidad 1.200,00 1.380,00 

1 Peladora de semillas Unidad 1.260,00 1.260,00 

1 
Cocina industrial 2 
quemadores Unidad 240,00 240,00 

1 Cilindro de gas industrial  Unidad 60,00 60,00 

2 Paila grande Unidades 20,00 40,00 

1 Vitrina Básica Unidad 100,00 100,00 

Total       4.100,00 
Fuente: Mercado libre Ecuador. 
Elaboración: La Autora. 
 

Muebles y Enseres 

Se detalla los muebles y enseres que son requeridos para la ejecución de 

las actividades de las diferentes áreas de la empresa, el monto asciende a 

$ 350,00 

CUADRO N° 89 

Muebles y enseres 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

medida 
Precio 

unitario 
Valor 
total 

3 Escritorio   de madera Unidad 50,00 150,00 

5 Sillas plásticas Unidades 6,00 30,00 

2 
Mesas pequeñas de acero 

inoxidable Unidad 85,00 170,00 

Total    350,00 
Fuente: Mercado libre Ecuador. 
Elaboración: La Autora. 
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Equipo de Oficina  
 

A continuación, se detalla el equipo de oficina que servirá para la ejecución 

en el ámbito administrativo. Su costo asciende a $135.00 

CUADRO N° 90 
Equipo de oficina 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

medida 
Precio 

unitario 
Valor 
total 

1 Calculadora   sumadora       Unidad 50,00 50,00 

1 Teléfono   fijo Unidad 85,00 85,00 

Total    135,00 
Fuente: CNT. 
Elaboración: La Autora. 

 

Equipo de computación 

A continuación, se detalla la adquisición de equipo de computación, que 

son indispensables para la ejecución de las actividades en el ares de 

gerencia y secretaria, lo cual su monto asciende a $ 550,00 

CUADRO N° 91 

Equipo de computación  

Cantidad Descripción 
Unidad de 

medida 
Precio 

unitario 
Valor 
total 

1 
Computadoras hp de 

escritorio core ¡2 Unidad 500,00 500,00 

1 
Impresora canon 230 (tinta 

continua) Unidad 50,00 
 

 50,00 

TOTAL    550,00 
Fuente: Mercado libre Ecuador. 
Elaboración: La Autora. 

 

Herramientas 
  
Comprende la adquisición que se destina para el área de producción. Este 

valor asciende a $ 120,00. 

 

 

 



 
 

 

162 
 

CUADRO N° 92 

Herramientas 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

medida 
Precio 

unitario 
Valor 
total 

1 
Balanza industrial Camary 
700 libras Unidad 120,00 120,00 

Total    120,00 
Fuente: Mercado libre Ecuador. 
Elaboración: La Autora. 

 

Resumen de Activos Fijos: El valor total de los Activos Fijos, asciende a 

$ 12.255,00 

CUADRO N° 93 

Resumen de activos fijos 

Denominación Valor total 

Terreno 7.000,00 

Maquinaria y equipo 4.100,00 

Muebles y enseres 350,00 

Equipo de oficina 135,00 

Equipo de computación 550,00 

Herramientas 120,00 

Total 12.255,00 
Fuente: Cuadros N° 85; 86; 87; 88; 89; 90.  
Elaboración: La Autora. 

 

 ACTIVOS DIFERIDOS  

 

Son aquellos activos también llamados intangibles, gastos que se realiza 

en la constitución y puesta en marcha de la empresa. 

CUADRO N° 94 

Resumen de activos diferidos 

Denominación Total 

Elaboración   del proyecto 897,70 

Inversión   en adecuación del local 1.400,00 

Gastos de constitución 400,00 

Permiso de funcionamiento 321,00 

Total 3.018,70 
Elaboración: La Autora. 
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 ACTIVO CIRCULANTE 

Es aquel que se convierte en dinero en un plazo inferior a los 12 meses. 

Este tipo de activo está en constante movimiento y puede venderse, 

transformarse, convertirse en efectivo o entregarse como pago en cualquier 

operación. 

COSTO PRIMO: Consta de materia prima directa y mano de obra directa, 

el presupuesto se lo realiza para un año 

Materia prima directa: Es la materia esencial para la producción, en este 

caso es la cantidad de semillas de zambo, la cual se utilizará para el 

proceso de elaboración de semillas tostadas empacadas al vacío, cuyo 

valor de la materia prima es de $ 1.742,50 para cada año, durante los 5 

años de vida útil del proyecto.  

Al año se realiza dos cultivos de zambo, por lo tanto semestralmente se 

origina un monto de $ 871,25, multiplicado por dos producciones da un 

monto anual de $ 1.742,50. A continuación, se detallan los costos de 

producción directa para la obtención de la materia prima:
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 Fuente: Observación directa. 
 Elaboración: La Autora.

CUADRO N° 95 

Costo  directo de producción de zambos, semestralmente y anualmente 

Cantidad Descripción 
Tiempo/unida
d de medida 

Valor 
unitario 

Valor 
semestral 

Valor 
anual 

 MAQUINARIA Y EQUIPO     

7 Arado, rastrada y surcado hora/tractor 20,00 140,00 280,00 

 Subtotal   140,00 280,00 

 MANO DE OBRA     

6 personas para: Siembra de la semilla con abono 10-30-10 Jornal/1dia 15,00 90,00 180,00 

6 personas para: Desahíje  y deshierbado Jornal/1dia 15,00 90,00 180,00 

5 personas para: cosecha, almacenamiento Jornal/1dia 15,00 75,00 150,00 

5 personas para fumigación Jornal/1dia 15,00 75,00 150,00 

6 personas (cargado y descargado de los zambos) Jornal/1dia 15,00 90,00 180,00 

1 Camiones carrera/min 8,00 8,00 16,00 

 Subtotal   420,00 840,00 

 INSUMOS:     

1 Semilla: libras 0,25 0,25 0,50 

 Fertilizantes minerales     

2 Abono compuesto 10 30 10 quintales 28,50 57,00 114,00 

2 Nitrofosca quintales 75,00 150,00 300,00 

2 Abono compuesto 18-46-00 De 50 kilos 23,00 46,00 92,00 

 INSECTICIDAS     

1 Kañon litro 15,00 15,00 30,00 

1 Novak litro 18,00 18,00 36,00 

1 Goldazin litro 25,00 25,00 50,00 

 Subtotal   311,25 622,50 

TOTAL    871,25 1.742,50 
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Mano de obra directa 
 
Se origina por concepto de pago de salarios al personal que tiene relación directa con el proceso de pelado de los zambos, 

extracción de semillas hasta obtener el producto terminado. Su monto asciende a un valor de $ 1.059,85 por cada mes de 

labores. Seguidamente se detalla en el siguiente cuadro:  

CUADRO N° 96 

Mano de obra directa 

Cantidad Descripción 
Sueldo 
Básico 

Unificado 
XIII Sueldo 

XIV 
Sueldo 

Aporte 
Patronal 
12,15% 

Fondo de 
Reserva 
8,33% 

Vacaciones 
Total a 
pagar 

2 Obreros $ 375,00 $ 31,25 $ 31,25 $ 45,56 $ 31,24 $ 15,63 $ 529,93 

Total mensual $ 1.059,85 

Total anual $ 12.718,20 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
Elaboración: La Autora. 
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COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

Es  el complemento que se utiliza para la elaboración del producto, por lo 

tanto, este componente se lo utilizara en el acabado del producto final.  

Materia prima indirecta: Son aquellos materiales el cual son el 

complemento para obtener el producto terminado. El monto asciende a $ 

2.840,60 

CUADRO N° 97 

Materia prima indirecta  

Descripción 
Unidad 

De medida 
Costo 

unitario 
Cantidad 
requerida 

Costo 
semestral 

Costo 
Anual 

Rollos de 
fundas para 
empacado 

140  
paquetes de 

100 
10 140 1.400,00 2.800,00 

Fundas de 
libra 

42 paquetes 
de 100 

0,4 42 16,80 33,60 

Sal 
5 fundas de 

2 kg 
0,7 5 3,50 7,00 

Total    1.416,80 2.840,60 

Fuente: Mercado Libre Ecuador. 
Elaboración: La Autora. 
 

Elementos de trabajo: Son los utensilios que se emplea en el proceso 

productivo como apoyo a mano de obra directa. El monto asciende a $ 

116,00. Tal como se detalla en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 98 

Elementos de trabajo 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo 
anual 

Set de cuchillos Unidad 2,00 3,00 6,00 

Cucharones de acero 
inoxidable Unidad 2,00 6,00 12,00 

Fuente   de acero 
inoxidable Unidad 2,00 20.00 40,00 

Total semestral 58,00 

Total anual 116,00 
Fuente: Comercial Carlitos. 
Elaboración: La Autora. 
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Servicios Básicos: Son indispensables para avanzar el proceso de 

producción. En monto asciende a $ 684,00 

CUADRO N° 99 

Servicios básicos  

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

unitario 
Total 

100 
Energía 
eléctrica 

Kw 0,20 20,00 

100 Teléfono Minutos 0,10        10,00 

300 Agua m3 0,09 27,00 

Total mensual 57,00 

Total anual 684,00 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: La Autora. 

 

Implementos de seguridad: Son implementos que se utiliza en el proceso 

productivo como protección para los obreros, evitando que el producto se 

estropee, y por ende conseguir un producto final de calidad e higiene. El 

valor total asciende a $ 132,00. Tal como se detalla a continuación: 

Fuente: Comercial Carlitos. 
Elaboración: La Autora. 
 

CUADRO N° 101 
Resumen de costos de producción 

Denominación Total anual Total mensual 

Materia prima directa 1.742,50 871,25 

Mano de obra directa 12.718,20 1.059,85 

Materia prima indirecta 2.840,60 1.420,30 

Elementos de trabajo 116,00 58,00 

Servicios básicos 684,00 57,00 

Implementos de seguridad 132,00 66,00 

TOTAL 18.233,30 3.532,40 
Fuente: Cuadro n° 93; 94; 95; 96; 97; 98. 
Elaboración: La Autora.

CUADRO N° 100 
Implementos de seguridad 

Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Mandiles Unidad 5 3,00 15,00 

Guantes Caja de guantes 5 3,00  15,00 

Gorras Caja de gorras 6 3,50  21,00 

Mascarillas Caja de mascarillas 5 3,00  15,00 

Total semestral 66,00 

Total anual 132,00 
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COSTOS OPERATIVOS 

Gastos administrativos: Son aquellos gastos de operación que son necesarios para ejercer el control administrativo de la 

empresa correspondiente a sueldos y salarios, servicios básicos, útiles de oficina, útiles de aseo, gastos de arriendo, pago de 

impuesto de terreno, y correspondiente a ello la amortización de los activos diferidos. 

Sueldos Administrativos: Es el  sueldo del personal que trabaja dentro del área administrativa, respectivamente de acuerdo 

al puesto a ocupar. En el cual consta de un gerente, secretaria-contadora y un asesor jurídico. 

CUADRO N° 102 

Sueldos y Salarios Administrativos 

Cantidad Descripción 
Sueldo 
básico 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Aporte 
patronal 
12,15% 

Fondos de 
reserva 
8,33% 

Vacaciones 
Total a 
pagar 

1 Gerente 375,00 31,25 30,50 45,56 31,24 15,63 529,18 

1 Secretaria contador 300,00 25,00 30,50 36,45 24,99 12,50 429,44 

1 Asesor jurídico 100,00      100,00 

Total mensual 1.058,62 

Total anual 12.703,38 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
Elaboración: La Autora.
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Servicios  básicos de área administrativa: Su monto asciende a $ 576,00 

CUADRO N° 103 

Servicios básicos 

Cantidad Descripción Unidad de medida 
Precio 

unitario 
Valor total 

100 Energía Eléctrica Kw 0,20 20,00 

100 Teléfono Minutos 0,10  10,60 

200 Agua M3 0,09  18,00 

Total mensual 48,00 

Total anual 576,00 
Fuente: Municipio del canton Saraguro, EERSA, CNT. 
Elaboración: La Autora. 

 

Útiles  de oficina: son aquellos suministros necesarios que se utilizara 

dentro de la oficina de la empresa.  Su monto asciende a $ 58,00 

CUADRO N° 104 

Útiles de oficina 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

medida 
Precio 

unitario 
Valor 
total 

2 Papel   bond Resmas 5,00 10,00 

1 Esferográficos azul  Caja  3,50  3,50 

1 Grapadora + caja de grapas Unidad 5,00  5,00 

1 Perforadoras Unidad 3,00  3,00 

3 Carpetas-archivador Unidad 2,50 7,50 

Total mensual 29,00 

Total anual 58,00 
Fuente: Mercado libre. 
Elaboración: La Autora. 
 

Útiles  de aseo: son indispensables para la empresa, se los utilizara en 

todas las áreas de la empresa. Su monto asciende a $ 103,00 

CUADRO N° 105 
Útiles de aseo 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Total 

2 Escobas de cerdas plásticas Unidad 2,00 4,00 

2 Trapeador Unidad 2,00 4,00 

2 Recogedor Unidad 2,00 4,00 

1 Desinfectante Galón 5,00 5,00 

4 Toallas Unidad 2,00 8,00 

2 Papel higiénico Paquete 8,00 16,00 

3 Fundas de basura Paquete 1,50 4,50 

2 Basureros Unidad 3,00 6,00 

Total trimestral 51,50 

Total anual 103,00 
Fuente: Mercado libre.  
Elaboración: La Autora. 
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Gastos de arriendo: Aquellos gastos que se generan por el arriendo del 

local para el funcionamiento de la empresa. El monto asciende a $2.160,00  

CUADRO N° 106 

Gastos de arriendo 

Descripción Cantidad Valor mensual Valor anual 

Arriendo de local 1 180,00 180,00 

Total mensual 180,00 

Total anual 2.160,00 
Fuente: Propietario del local.  
Elaboración: La Autora. 
 

Impuesto predial rural: Es el valor de pago que se genera por el terreno 

de acuerdo lo establecido a la ley de tierras e impuestos. Su monto 

asciende a $ 11,17 

CUADRO N°107 

Impuesto predial rural ( 1 hectárea) 

Descripción Cantidad Valor anual 
Valor 
total 

Terreno (1 hectárea) 1 11,17 11,17 
Fuente: Municipio de Saraguro.  
Elaboración: La Autora. 

 

CUADRO N° 108 

Resumen en Gastos Administrativos 

Denominación Total anual Total mensual 

Sueldos y salarios 12703,38 1058,62 

Servicios básicos 576,00 48,00 

Útiles de oficina 58,00 29,00 

Útiles de aseo 103,00 51,50 

Gastos de arriendo 2160,00 180,00 

Pago de impuesto de terreno 11,17 - 

Total 15611,55 1367,12 
Fuente: Cuadro n° 102, 103, 104, 105, 106, 107. 
Elaboración: La Autora.
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GASTOS DE VENTAS 
 
Son los gastos que se generan para la venta y comercialización, desde que el producto ingresa al área de ventas para ser 

destinado a los consumidores. 

Sueldo y salario: Es la remuneración que el personal cobra por realizar las ventas. El sueldo para el vendedor asciende a   $ 

5.796,75 anual. 

CUADRO N° 109 

Sueldo y salario (vendedor) 

Cantidad Descripción 
Sueldo  
básico 

Décimo  
tercero 

Décimo  
cuarto 

Aporte  
patronal 
12,15% 

Fondos  
reserva 
8,33% 

Vacaciones Total 

1 Vendedor  $ 375 $ 31,25 $ 31,25 $ 45,56 $ 31,24 $ 15,63 $ 483,06 

Total mensual $ 483,06 

Total anual $ 5.796,75 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
Elaboración: La Autora. 
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Publicidad: La publicidad es gasto que se realiza para dar a conocer el 

producto en el mercado, y por ende incrementar el consumo del producto. 

El  valor anual asciende a $ 183,00. 

CUADRO N° 110 
Publicidad 

Descripción 
Mensual 
(veces) 

Valor 
unitario 

Total 
mensual Meses 

Total 
anual 

Cuñas 
radiales 12 $ 1,50 $ 18,00 6 $ 108,00 

Hojas 
volantes 50 $ 0,25 $ 12,50 6 $ 75,00 

Total $ 183,00 
Fuente: Radio Frontera Sur 91,7 FM 
Elaboración: La Autora. 

 
CUADRO N° 111 

Resumen  de gastos de ventas 

Denominación Total, anual Total, mensual 

Sueldo y salario (vendedor) $ 5.796,75 $ 483,06 

Publicidad y promoción  $ 237,00 $ 39,50 

Total gastos de ventas $ 6.033,75 $ 522,56 
Fuente: Cuadro n° 109 y 110. 
Elaboración: La Autora. 
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CUADRO N° 112 
Resumen total de capital de trabajo (mensual) 

Denominación Total  mensual 

Costo de producción  

Costo primo  

Materia prima directa 871,25 

Mano de obra directa 1.059,85 

Total costo primo 1.931,10 

Costos indirectos de producción  

Materia prima indirecta 1.420,30 

Elementos de trabajo 58,00 

Servicios básicos 57,00 

Implementos de seguridad 66,00 

Total costo indirecto de producción 1.601,30 

Total costo de producción 3.532,40 

Costos operativos  

Gastos administrativos  

Sueldos y salarios 1.058,62 

Servicios básicos 48,00 

Útiles de oficina 29,00 

Útiles de aseo 51,50 

Gastos de arriendo 180,00 

Pago de impuesto de terreno - 

Total gastos administrativos 1.367,12 

Gastos de ventas  

Sueldo y salario (vendedor) 483,06 

Publicidad y promoción  39,83 

Total gastos de ventas 522,90 

Total costos operativos 1.890,01 

Total capital de trabajo 5.422,41 
Fuente: Cuadro n° 101, 108, 111. 

Elaboración: La Autora. 
 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO  

Para la puesta en marcha de la empresa de: semillas de zambo tostadas, 

empacadas al vacio en la ciudad de Saraguro, Provincia Loja, se requiere 

tanto de la inversión en elementos de activo fijo, diferido y circulante, a 

continuación de se detalla el resumen de inversión de cada activo. 
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CUADRO N° 113 
Resumen total de la inversión 

Denominación Total 

Activos fijos  

Terreno 7.000,00 

Maquinaria y equipo 4.100,00 

Muebles y enseres 350,00 

Equipo de oficina 135,00 

Equipo de computación 550,00 

Herramientas 120,00 

Subtotal 12.255,00 

Imprevistos (5%) 612,75 

Total activo fijo 12.867,75 

Activos diferidos  

Elaboración del proyecto 897,70 

Inversión en adecuación del local 1.400,00 

Gastos de constitución 400,00 

Permiso de funcionamiento 321,00 

Subtotal 3.018,70 

Imprevistos (5%) 150,94 

Total activo diferido 3.169,64 

Capital de trabajo (mensual)  

Costo de producción  

Costo primo  

Materia prima directa 871,25 

Mano de obra indirecta 1.059,85 

Total costo primo 1.931,10 

Costos indirectos de producción  

Materia prima indirecta 1.420,30 

Elementos de trabajo 58,00 

Servicios básicos 57,00 

Implementos de seguridad 66,00 

Total costo indirecto de producción 1.601,30 

Subtotal 3.532,40 

Imprevistos (5%) 176,62 

Total costo de producción 3.709,02 

Costos operativos  

Gastos administrativos  

Sueldos y salarios 1.058,62 

Servicios básicos 48,00 

Útiles de oficina 29,00 

Útiles  de aseo 51,50 

Gastos de arriendo 180,00 

Pago de impuesto de terreno - 

Total gastos administrativos 1.367,12 

Gastos de ventas  

Sueldo y salario (vendedor) 483,06 

Publicidad y promoción 39,83 

Total gastos de ventas 522,90 

Subtotal 1.890,01 

Imprevistos (5%) 94,50 

Total costos operativos 1.984,51 

Total capital de trabajo 5.693,53 

Total de la inversión 21.730,92 
Fuente: Cuadro n° 93, 94, 112.  
Elaboración: La Autora 
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FINANCIAMIENTO 
 

Para financiar el monto de la inversión se hará uso de las fuentes internas 

y externas de financiamiento, bajo los siguientes aspectos:  

a. Fuente interna: Constituida por el aporte de los socios. El 58,58% 

que corresponde a $ 12.730,92 será financiado con aporte de los 

socios.  

b. Fuente externa: Constituida normalmente por las entidades 

financieras estatales y privadas. 

Se solicita un préstamo a Ban Ecuador al interés más bajo a través de las 

líneas de crédito, el mismo que será a una tasa del 11%. 

La empresa “NATURANDINA SARAGURO Cía. Ltda.” mantendrá un 

crédito con el Ban Ecuador constituirá el 41,42% que corresponde a $ 

9.000,00. 

CUADRO N° 114 

Financiamiento 

Fuente Monto Porcentaje % 

Aporte de los socios 12.730,92 58,58 % 

Ban ecuador 9.000,00 41,42 % 

Total 21.730,92 100,00 % 
Fuente: Ban Ecuador. 
Elaboración: La Autora.  
 
 
ANÁLISIS DE COSTOS  
 
Dentro del análisis de costos, identificamos con mayor exactitud el costo 

real de producir o generar el producto, la misma que constituye un sistema 

que hace el manejo de los costos de producción, en base a esto se fija un 

precio para el producto que será puesto en el mercado.  
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Depreciación 

Es el desgaste físico de los activos fijos o tangibles (una maquinaria o 

equipo) que sufre durante la etapa de operación del proyecto. A 

continuación, en el siguiente cuadro se explica la depreciación de los 

activos fijos: 

CUADRO N° 115 

Depreciación de activos fijos 

Bien Valor 
Vida 
útil 

% 
Depreciación 

Valor 
residual 

Depreciación  
anual 

Maquinaria y 
equipo 

4.100,00 5 20% 820,00 656,00 

Muebles y 
enseres 

350,00 10 10% 35,00 31,50 

Equipo de 
oficina 

135,00 5 20% 27,00 21,60 

Equipo de 
computación 

550,00 3 33% 181,50 122,83 

Herramientas 120,00 5 20% 24,00 19,20 

Total    1.087,50 851,13 
Fuente: Cuadro n° 93 
Elaboración: La Autora. 

 

Fórmula:  

𝑉𝑟 = 𝑉𝑎
100%

𝑁° 𝑎ñ𝑜𝑠
            

 𝑉𝑟 = 𝑉𝑎
100%

𝑁° 𝑎ñ𝑜𝑠
 

Nomenclatura 

Vr= Valor Residual    

Va= Valor actual   

Dp= Depreciación del Activo 
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Reinversión  

La reinversión se realiza cuando la vida del bien es menor a la vida del 

proyecto. Se usa el 15% de incremento en el costo actual del bien. 

CUADRO N° 116 

Reinversión en equipo de computación 

Cantidad Descripción 
Unidad  

de medida 
Precio 

unitario 
Valor 
total 

15% 

1 

Computadoras 
hp de 
escritorio core 
¡ 2 

Unidad $ 500,00 $ 500,00 $ 575,00 

1 
Impresora 
canon 230 

(tinta continua) 
Unidad $ 50,00 $ 50,00 $ 57,50 

Total $ 550,00 $ 632,50 
Fuente: Cuadro n° 93. 
Elaboración: La Autora. 

 

CUADRO N° 117 

Depreciación de la reinversión 

Descripción Valor 
% 

Depreciación 
Valor 

residual 
Vida 
útil 

Depreciación 
anual 

Reinversión 
en equipo de 
computación 

$ 632,50 33% $ 208,73 3 $ 141,26 

Total $ 208,73  $ 141,26 
Fuente: Cuadro n° 91. 
Elaboración: La Autora. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 
Con los costos de producción se puede identificar con exactitud el costo 

real del producto, de tal manera ayudara para la fijación del precio del 

producto. Dentro de ello se identifica los costos de producción y costos de 

operación. 
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CUADRO Nº 118 

Resumen costos de producción anuales 

Denominación Valor total 

Materia prima directa $ 1.742,50 

Mano de obra directa $ 12.718,20 

Materia prima indirecta $ 2.840,60 

Elementos de trabajo $ 116,00 

Servicios básicos $ 684,00 

Implementos de seguridad $ 132,00 

Depreciación de maquinaria y equipo $ 656,00 

Depreciación de herramientas $ 19,20 

Total costo de producción $ 18.908,50 
Fuente: Cuadro n° 101 y 115 
Elaboración: La Autora. 
 
 

COSTOS OPERATIVOS 

Incluye los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros gastos 

como los intereses. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Son los valores que se generan de la operación de actividades necesarias 

para el control administrativo como: remuneraciones, suministros de 

oficina, servicios básicos, etc.  

CUADRO N° 119 

Resumen gastos administrativos anuales 

Denominación Valor total 

Sueldos y salarios $ 12.703,38 

Servicios básicos $ 576,00 

Útiles de oficina $ 58,00 

Útiles de aseo $ 103,00 

Gastos de arriendo $ 2160,00 

Pago de impuesto de terreno $ 11,17 

Depreciación de equipo de oficina $ 21,60 

Depreciación de muebles y enseres $ 31,50 

Depreciación de equipo de computación $ 122,83 

Total gastos administrativos $ 15.787,48 
Fuente: Cuadro N° 108 y 115. 
Elaboración: La Autora. 
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GASTOS DE VENTAS 

Los gastos de ventas o comercialización incluyen los valores 

correspondientes al pago por concepto de actividades para asegurar la 

venta del producto. 

CUADRO N° 120 

Resumen gastos de ventas anuales 

Denominación Valor total 

Sueldo y salario (vendedor) 5.796,75 

Publicidad y promoción  239,00 

Total gastos de ventas 6.035,75 
Fuente: Cuadro N° 111. 
Elaboración: La Autora. 

GASTOS FINANCIEROS  

Son los pagos de interés que se generan por la utilización de capital 

financiero ajeno y otros  rubros ocasionados. 

 Amortización: Constituyen los intereses del préstamo, durante un periodo 

de tiempo.   

Cálculo Matemático 

Datos: Préstamo al Ban Ecuador 

Saldo inicial: $ 9.000,00 

Interés: 11% / 100 = 0,11 

Tiempo: 5 años 

Forma de pago: Semestral 
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CUADRO Nº 121 

Amortización del crédito 

Financiamiento: $9.000,00 Cuotas : semestral (2 pagos al año) 

Interés: 11,00% 0,11 Plazo :5 años 

Dividendos Saldo 
Dividendos Interés Amortización 

Saldo 

Semestrales Anterior Final 

0 9.000,00    9.000,00 

1 9.000,00 1.395,00 495,00 900,00 8.100,00 

2 8.100,00 1.345,50 445,50 900,00 7.200,00 

3 7.200,00 1.296,00 396,00 900,00 6.300,00 

4 6.300,00 1.246,50 346,50 900,00 5.400,00 

5 5.400,00 1.197,00 297,00 900,00 4.500,00 

6 4.500,00 1.147,50 247,50 900,00 3.600,00 

7 3.600,00 1.098,00 198,00 900,00 2.700,00 

8 2.700,00 1.048,50 148,50 900,00 1.800,00 

9 1.800,00 999,00 99,00 900,00 900,00 

10 900,00 949,50 49,50 900,00 0,00 
Fuente: BAN ECUADOR. 
Elaboración: La Autora.  

CUADRO  N° 122 

Resumen gastos financieros 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Intereses  940,50  742,50  554,50 346,50  148,50  2.772,00 
Fuente: Cuadro n°121. 
Elaboración: La Autora. 

 
OTROS GASTOS  
  
Dentro de este rubro tenemos la amortización de los activos diferidos lo que 

significa que este rubro no es egreso o salida de dinero en efectivo, ya que 

se va amortizando año por año de acuerdo a lo establecido por la ley que 

es de 5 años. 

CUADRO N° 123 

Amortización de activos diferidos 

Descripción Valor activo diferido Amortización (5 años) 

Activo diferido 3.018,70 603,74 

Fuente: Cuadro n° 94. 

Elaboración: La Autora. 

CUADRO N° 124 

Amortización de terrero 

Descripción  Valor activo diferido Amortización (5 años) 

Terreo  $         7.000,00   $          1.400,00  
Fuente: Cuadro n° 87.  
Elaboración: La Autor 
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Presupuesto proformado 

  

Es la sumatoria de todos los costos que incurren en el proyecto de 

elaboración de semillas de zambo tostadas empacadas al vacío de igual 

manera permite estimar los ingresos del mismo. 

A continuación se presenta el presupuesto proformado con una tasa de 

inflación del 3,09%, para las proyecciones de los costos de cada año. 
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CUADRO N° 125 

Presupuesto de operaciones para la vida útil del proyecto (5 años) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de producción      

Costo primo      

Materia prima directa 1.742,50 1.796,34 1.851,85 1.909,07 1.968,06 

Mano de obra directa 12.718,20 13.111,19 13.516,33 13.933,98 14.364,54 

Total costo primo 14.460,70 14.907,54 15.368,18 15.843,06 16.332,61 

Costos indirectos de 
producción      

Amortización de terreno 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 

Materia prima indirecta 2.840,60 2.928,37 3.018,86 3.112,14 3.208,31 

Elementos de trabajo 116,00 119,58 123,28 127,09 131,02 

Servicios básicos 684,00 705,14 726,92 749,39 772,54 

Implementos de seguridad 132,00 136,08 140,28 144,62 149,09 

Depreciación de maquinaria y 
equipo 656,00 656,00 656,00 656,00 656,00 

Depreciación de herramientas 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 

Total costos indirectos de 
producción 5.847,80 5.964,37 6.084,55 6.208,44 6.336,15 

Costo total de producción 20.308,50 20.871,91 21.452,73 22.051,49 22.668,76 

Costos operativos      

Gastos administrativos      

Sueldos y salarios 12.703,38 13.095,91 13.500,58 13.917,75 14.347,80 

Servicios básicos 576,00 593,80 612,15 631,06 650,56 

Útiles de oficina 58,00 59,79 61,64 63,54 65,51 

Útiles de aseo 103,00 106,18 109,46 112,85 116,33 

Gastos de arriendo 2.160,00 2.226,74 2.295,55 2.366,48 2.439,61 

Impuesto predial rural 11,17 11,52 11,87 12,24 12,62 

Depreciación equipo de oficina 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 

Depreciación muebles y enseres 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 

Depreciación de equipo de 
computación 122,83 122,83 122,83 141,26 141,26 

Total gastos administrativos 15.787,48 16.269,88 16.767,18 17.298,28 17.826,79 

Gastos de ventas      

Sueldo y salario (vendedor) 5.796,75 5.975,87 6.160,52 6.350,88 6.547,13 

Publicidad y promoción 239,00 246,39 254,00 261,85 269,94 

Total gastos de ventas 6.035,75 6.222,25 6.414,52 6.612,73 6.817,06 

Gastos financieros      

Interés del préstamo 940,50 742,50 544,50 346,50 148,50 

Total gastos financieros 940,50 742,50 544,50 346,50 148,50 

Otros gastos      

Amortización de activos diferidos 603,74 603,74 603,74 603,74 603,74 

Total otros gastos 603,74 603,74 603,74 603,74 603,74 

Total costos operativos 23.367,47 23.838,37 24.329,95 24.861,25 25.396,09 

Costo total de producción 43.675,97 44.710,28 45.782,67 46.912,74 48.064,85 

# unidades producidas 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

Costo unitario de producción 3,12 3,19 3,27 3,35 3,43 
Fuente: Cuadro nº 118, 119, 120, 122, 123. 
Elaboración: La Autora. 
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Para obtener el costo unitario de producción y la aplicación del precio, se 

realiza de la siguiente manera: 

𝐶𝑈 =
𝐶𝑇𝑃

# 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆
=  

43.675,97

14.000,00
= $ 3,12 

Establecimiento de precios 

Para establecer el precio de venta al público se tomó el costo total de 

producción dividido para las unidades producidas y nos da el costo unitario, 

y a esto se le suma el margen de utilidad del 30% y se obtiene el precio de 

venta al público, y para obtener los ingresos se multiplica el P.V.P por las 

unidades producidas.  

P.U.V = C.U.P + M.U 

P.U.V = 3,12 + 30%  

P.U.V = $ 4,00 

El precio unitario de venta por cada libra de Semillas de zambo tostadas 

empacadas al vacío será $ 4,00. 

CUADRO N° 126 
Establecimiento de precios para semillas tostadas empacadas al 

vacío 

Años 
Costo total 

de 
producción 

Unidades 
producidas 
libras al año 

Costo 
unitario de 
producción 

Precio 
de 

venta 
(30%) 

Ingresos 
por 

ventas 

1 43.675,97 14.000 3,12 4,00 56.036,27 

2 44.710,28 14.000 3,19 4,12 57.676,27 

3 45.782,67 14.000 3,27 4,25 59.517,47 

4 46.912,74 14.000 3,35 4,39 61.455,69 

5 48.064,85 14.000 3,43 4,53 63.445,61 
Fuente: Cuadro n° 84 y 125. 
Elaboración: La Autora. 
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Ingresos adicionales  
 
Son 42.000 zambos que se utiliza para la obtención de materia prima que 

son la semilla, se explica que 3 zambos son 10 libras de pulpa picada, 

entonces se multiplica 40.000 por 3 zambos y eso dividido para 10 libras de 

pulpa, dando un total de 4.200 libras de pulpa picada. A continuación, se 

detalla: 

Para establecer el precio se tomó en cuenta la competencia de mercado 

actual, al que ofrecen, en la actualidad está a $0,50 ctvs., cada libra de 

pulpa picada de zambo, entonces el precio que se tomó para la libra de 

pulpa de zambo picada es de $0,25 ctvs.,  ya que es inferior al precio de la 

actualidad, se estableció a este precio por el hecho de ser ingresos 

adicionales.  

CUADRO N° 127 

Ingresos adicionales  

Cantidad en libras Descripción Valor unitario 
Valor total 

anual 

4.200 Libras de pulpa Pulpa 0,25 1.050,00 
Fuente: Observación Directa.   
Elaboración: La Autora.  

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
 
Costos fijos  

Son aquellos que se mantienen fijos durante un periodo determinado, no 

están relacionados con el nivel de producción.  

Costos variables  

Aquellos que, si incurren en el nivel de producción, está en función de la 

capacidad de producción. 
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CUADRO Nº 128: Costos fijos y variables de la vida útil del proyecto 

Descripción 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

C. Fijos 
C. 

Variables C. Fijos 
C. 

Variables C. Fijos 
C. 

Variables C. Fijos 
C. 

Variables C. Fijos 
C. 

Variables 

Costo de producción           

Costo primo           

Materia prima directa  1.742,50  1.796,34  1.851,85  1.909,07  1.968,06 

Mano de obra indirecta  12.718,20  13.111,19  13.516,33  13.933,98  14.364,54 

Costos indirectos de producción           

Amortización de terreno 1.400,00  1.400,00  1.400,00  1.400,00  1.400,00  

Materia prima indirecta  2.840,60  2.928,37  3.018,86  3.112,14  3.208,31 

Elementos de trabajo  116,00  119,58  123,28  127,09  131,02 

Servicios básicos  684,00  705,14  726,92  749,39  772,54 

Implementos de seguridad  132,00  136,08  140,28  144,62  149,09 

Depreciación de maquinaria y equipo 656,00  656,00  656,00  656,00  656,00  

Depreciación de herramientas 19,20  19,20  19,20  19,20  19,20  

Costos operativos           

Gastos administrativos           

Sueldos y salarios 12.703,38  13.095,91  13.500,58  13.917,75  14.347,80  

servicios básicos 576,00  593,80  612,15  631,06  650,56  

Útiles de oficina 58,00  59,79  61,64  63,54  65,51  

Útiles de aseo 103,00  106,18  109,46  112,85  116,33  

Gastos de arriendo 2.160,00  2.226,74  2.295,55  2.366,48  2.439,61  

Impuesto predial 11,17  11,52  11,87  12,24  12,62  

Depreciación equipo de oficina 21,60  21,60  21,60  21,60  21,60  

Depreciación muebles y enseres 31,50  31,50  31,50  31,50  31,50  

Depreciación de equipo de computación 122,83  122,83  122,83  141,26  141,26  

Gastos de ventas           

Sueldo y salario (vendedor) 5.796,75  5.975,87  6.160,52  6.350,88  6.547,13  

Publicidad 239,00  246,39  254,00  261,85  269,94  

Total gastos de ventas           

Gastos financieros           

Interés del préstamo 940,50  742,50  544,50  346,50  148,50  

Otros gastos           

Amortización de activos diferidos 603,74  603,74  603,74  603,74  603,74  

Total costos fijos 25.442,67  25.913,57  26.405,15  26.936,45  27.471,29  

Total costos variables  18.233,30  18.796,71  19.377,53  19.976,29  20.593,56 

Total costo fijo y variable 43.675,97 44.710,28 45.782,67 46.912,74 48.064,85 

Fuente: Cuadro n° 125 
Elaboración: La Autora.
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

Esto nos permite mostrar a la empresa “NATURANDINA SARAGURO” la 

utilidad o pérdida que se obtiene por la actividad que se realiza en un 

periodo determinado. Esta información debe ser verídica y confiable ya que 

permite la toma de decisiones a los directivos.  

Ingresos: Son el resultado obtenido por las ventas u otros ingresos 

adicionales que presenta la empresa. 

Egresos: Dentro de los egresos se toma en cuenta la sumatoria del costo 

de producción y costo de operación.  

 

CUADRO N° 129 

Estado de Pérdidas y Ganancias 
Denominación  1 2 3 4 5 

Ingresos           

Ingresos por  ventas 56.036,27 57.676,27 59.517,47 61.455,69 63.445,61 

Otros ingresos           

Ingresos adicionales por la pulpa 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 

Total ingresos 57.086,27 58.726,27 60.567,47 62.505,69 64.495,61 

Egresos           

(-) Costos de producción 20.308,50 20.871,91 21.452,73 22.051,49 22.668,76 

(-)costo de operación 23.367,47 23.838,37 24.329,95 24.861,25 25.396,09 

Total egresos 43.675,97 44.710,28 45.782,67 46.912,74 48.064,85 

(i-e) utilidad gravable 13.410,30 14.015,98 14.784,80 15.592,95 16.430,75 

(15%)utilidad de los trabajadores 2.011,55 2.102,40 2.217,72 2.338,94 2.464,61 

(=)utilidad antes impuesto a la renta 11.398,76 11.913,58 12.567,08 13.254,01 13.966,14 

(-)25% de impuesto a la renta 2.849,69 2.978,40 3.141,77 3.313,50 3.491,54 

(=) utilidad neta 8.549,07 8.935,19 9.425,31 9.940,51 10.474,61 

(-)10% de reserva legal 854,91 893,52 942,53 994,05 1.047,46 

(=) utilidad neta 7.694,16 8.041,67 8.482,78 8.946,46 9.427,14 
Fuente: Cuadro n° 125, 126, 127.  
Elaboración: La Autora. 
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRO 
 

El punto de equilibrio es la representación gráfica donde se observa el 

balance entre los ingresos y egresos, también llamado como punto muerto, 

es decir donde no hay ni pérdidas ni ganancias dentro de la empresa. 

Cuando los ingresos y egresos son iguales se produce un punto de 

equilibrio cuyo significado es que no existen utilidades ni perdidas si 

vendemos unidades sobrepasando el punto de equilibrio entonces se 

consideran las utilidades. 

CUADRO N° 130 

Determinación del punto de equilibrio 

Años 
Costo 
 Fijo 

Costo 
variable 

Costo 
total 

Ingresos 
Capacidad 
instalada 

P.E. 
(ventas) 

P.E. 
unidades 

producidas 

1 25.442,67 18.233,30 43.675,97 56.036,27 67,30 37.714,30 28.818 

2 25.913,57 18.796,71 44.710,28 57.676,27 66,65 38.441,75 27.980 

3 26.405,15 19.377,53 45.782,67 59.517,47 65,78 39.152,21 26.915 

4 26.936,45 19.976,29 46.912,74 61.455,69 64,94 39.908,92 25.931 

5 27.471,29 20.593,56 48.064,85 63.445,61 64,11 40.673,27 25.005 

Fuente: Cuadro n° 126 y 128. 
Elaboración: La Autora.  

 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

En función de la capacidad instalada 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
$ 𝟐𝟓. 𝟒𝟒𝟐, 𝟔𝟕

$ 𝟓𝟔. 𝟎𝟑𝟔, 𝟐𝟕 − $ 𝟏𝟖. 𝟐𝟑𝟑, 𝟑𝟎
 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 = 𝟔𝟕, 𝟑𝟎% 

En función de las ventas 
    

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐  𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

 

𝑷𝑬 =
$ 𝟐𝟓. 𝟒𝟒𝟐, 𝟔𝟕

 𝟏 −
$ 𝟏𝟖. 𝟐𝟑𝟑, 𝟑𝟎
$ 𝟓𝟔. 𝟎𝟑𝟔, 𝟐𝟕

           

𝑷𝑬 = $ 37.714,30 
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En función a las unidades producidas 
 

𝑷𝑬 =  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂 𝑷𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂
 

 

𝑷𝑬 =  
$ 𝟐𝟓. 𝟒𝟒𝟐, 𝟔𝟕

$ 𝟒, 𝟎𝟎 − $ 𝟑, 𝟏𝟐
 

 
𝑷𝑬 =   𝟐𝟖. 𝟖𝟏𝟖 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒂𝒔 

 
Grafico N° 68: Punto de equilibrio en función de las ventas y  la 

capacidad instalada. 
 

 
Elaboración: La autora 
 
Análisis: Para que la empresa no tenga perdidas ni ganarías tendrá que 

utilizar la capacidad instalada de   67,30% y los ingresos de $ 37.714,30 de 

esta manera la empresa se mantendrá en equilibrio y es ahí donde los 

costos intersecan. 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL TERCER AÑO 

En función de la capacidad instalada 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝑰 − 𝑪𝑽
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
$ 𝟐𝟔. 𝟒𝟎𝟓, 𝟏𝟓

$ 𝟓𝟗. 𝟓𝟏𝟕, 𝟒𝟕 − $ 𝟏𝟗. 𝟑𝟕𝟕, 𝟓𝟑
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 = 𝟔𝟓, 𝟕𝟖% 
 
En función de las ventas 
 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝟏 −
𝑪𝑽
𝑰

 

 

𝑷𝑬 =
$ 𝟐𝟔. 𝟒𝟎𝟓, 𝟏𝟓

𝟏 −
$ 𝟏𝟗. 𝟑𝟕𝟕, 𝟓𝟑
$ 𝟓𝟗. 𝟓𝟏𝟕, 𝟒𝟕

 

 

𝑷𝑬 = $ 𝟑𝟗. 𝟏𝟓𝟐, 𝟐𝟏 
 
En función a las unidades producidas 
 

𝑷𝑬 =  
𝑪𝑭

𝑷𝑽𝑷 − 𝑪𝑼𝑽
 

 

𝑷𝑬 =  
$ 𝟐𝟔. 𝟒𝟎𝟓, 𝟏𝟓

$ 𝟒, 𝟐𝟓 − $ 𝟑, 𝟐𝟕
 

 

𝑷𝑬 = 𝟐𝟔. 𝟗𝟏𝟓  𝒍𝒊𝒃𝒓𝒂𝒔 
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Gráfico N° 69: Punto de equilibrio en función de las ventas y de la 
capacidad instalada. 

 

 
Elaboración: La Autora. 

 
Análisis: Para que la empresa no tenga perdidas ni ganarías tendrá que 

utilizar la capacidad instalada de   65,78 % y los ingresos de $ 39.152,21 

de esta manera la empresa se mantendrá en equilibrio y es ahí donde los 

costos intersecan.  
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

En función de la capacidad instalada 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝑰 − 𝑪𝑽
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
$ 𝟐𝟕. 𝟒𝟕𝟏, 𝟐𝟗

$ 𝟔𝟑. 𝟒𝟒𝟓, 𝟔𝟏 − $ 𝟐𝟎. 𝟓𝟗𝟑, 𝟓𝟔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 = 64,11 % 
 
En función de las ventas 
 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝟏 −
𝑪𝑽
𝑰

 

 

𝑷𝑬 =
$ 𝟐𝟕. 𝟒𝟕𝟏, 𝟐𝟗

𝟏 −
$ 𝟐𝟎. 𝟓𝟗𝟑, 𝟓𝟔
$ 𝟔𝟑. 𝟒𝟒𝟓, 𝟔𝟏

 

 

𝑷𝑬 = $ 𝟒𝟎. 𝟔𝟕𝟑, 𝟐𝟕 
 
En función a las unidades producidas 
 

𝑷𝑬 =  
$ 𝟐𝟕. 𝟒𝟕𝟏, 𝟐𝟗

𝑷𝑽𝑷 − 𝑪𝑼𝑽
 

 

𝑷𝑬 =  
$ 𝟐𝟕. 𝟒𝟕𝟑, 𝟗𝟗 

$ 𝟒, 𝟓𝟑 − $ 𝟑, 𝟒𝟑
 

 

𝑷𝑬 = 𝟐𝟓. 𝟎𝟎𝟓 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒂𝒔 
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Gráfico N° 70: Punto de equilibrio en función de las ventas y de la 
capacidad instalada. 

 

 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis: Para que la empresa no tenga perdidas ni ganarías tendrá que 

utilizar la capacidad instalada de   64,11% y los ingresos de $ 40.673,27 de 

esta manera la empresa se mantendrá en equilibrio y es ahí donde los 

costos intersecan. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
La evaluación financiera es la parte final del proyecto, donde nos permite a 

través de algunos criterios de evaluación medir la rentabilidad del proyecto 

de estudio. 

FLUJO DE CAJA: Es la diferencia entre los ingresos y egresos de dinero 

en efectivo en un periodo dado para la empresa. 

CUADRO Nº 131 

Flujo de caja 

Denominación Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos       

Ventas  56.036,27 57.676,27 59.517,47 61.455,69 63.445,61 

Crédito Banco de Fomento 9.000,00      

Capital propio 12.730,92      

Otros ingresos       

Ingreso adicional por la pulpa  1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 

Valor residual    181,50  724,50 

Total ingresos 21.730,92 57.086,27 58.726,27 60.748,97 62.505,69 65.220,11 

Egresos       

Activo fijo 12.867,75      

Activo diferido 3.169,64      

Activo circulante 5.693,53      

Presupuesto general  43.675,97 44.710,28 45.782,67 46.912,74 48.064,85 

Depreciación y amortización A.D.  2.854,87 2.854,87 2.854,87 2.854,87 2.854,87 

15% de utilidades a los trabajadores  2.011,55 2.102,40 2.217,72 2.338,94 2.464,61 

25% de impuesto a la renta  2.849,69 2.978,40 3.141,77 3.313,50 3.491,54 

Amortización de capital  1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Total egresos 21.730,92 47.482,33 48.736,20 50.087,29 51.510,31 52.966,13 

Flujo de caja 0,00 9.603,94 9.990,06 10.661,68 10.995,38 12.253,98 

Fuente: Cuadro n° 113, 114, 115, 129. 

Elaboración: La Autora. 
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VALOR ACTUAL NETO  

Este indicador permite anticipar cuantitativamente los futuros ingresos y 

egresos que tendrá la empresa. En cual se puede restar la inversión inicial 

menos el sumatorio total de los flujos actualizados y poder observar si nos 

queda una utilidad.  

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 VAN > INVERSIÓN: El proyecto es factible 

 VAN < INVERSIÓN: El proyecto no es factible 

 VAN = INVERSIÓN: El proyecto es Indiferente 

CUADRO Nº 132 

Valor Actual Neto 

Años Flujo de caja Factor actualizado  Flujo actualizado 

0 21.730,92 8,08%   

1 9.603,94 0,9253 8.886,23 

2 9.990,06 0,8561 8.552,73 

3 10.661,68 0,7921 8.445,60 

4 10.995,38 0,7329 8.059,03 

5 12.253,98 0,6782 8.310,32 

Total flujos $ 42.253,91 
Fuente: Cuadro n°131. 
Elaboración: La Autora. 

Formula del Factor de Actualización:   𝒇 =
𝟏

(𝟏+𝒊)𝒏
 

F= Factor de actualización;   

i= Interés del préstamo;   

n= Número de años  

Para determinar el VAN se utiliza la siguiente formula: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ò𝑛   

𝑉𝐴𝑁 = $ 42.253,91 − $21.730,92         𝑉𝐴𝑁 = $ 20.522,99 

Analisis: Según el resultado se puede  decir que la empresa en (5 años) 

nos genera $ 20.522,99 por lo tanto se observa que el VAN es positivo, 

siendo aceptable el proyecto.  
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Contituye la tasa de interes, a la cual debemos descontar los flujos de caja 

generados por el proyecto, a traves de su vida economica para que estos 

se igualen con la inversión.  

Los criterios de decisiones son los siguientes: 

 TIR > COSTO DE OPORTUNIDAD: El proyecto es factible 

 TIR < COSTO DE OPORTUNIDAD: El proyecto no es factible 

 TIR = COSTO DE OPORTUNIDAD: E l proyecto es Indiferente. 

CUADRO N° 133 

Tasa Interna de Retorno 

Años 
Flujo 
neto 

Factor 
actualización 

Van 
menor 

Factor 
actualización 

Van 
mayor 

0   38,00% -21730,92 39,00% -21730,92 

1 9603,94 0,72 6959,38 0,72 6909,31 

2 9990,06 0,53 5245,78 0,52 5170,57 

3 10661,68 0,38 4056,85 0,37 3969,92 

4 10995,38 0,28 3031,75 0,27 2945,45 

5 12253,98 0,20 2448,40 0,19 2361,58 

Total     $ 11,24   -374,09 
Fuente: Cuadro n° 131. 
Elaboración: La Autora. 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡(
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝑇𝐼𝑅 = 38 + 1(
$ 11,24

$ 11,24 − (−374,09)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 38,03% 

Analisis: La Tasa Interna de Retorno expresa el rendimiento de la inversion 

al ejecutar el proyecto. La TIR del proyecto es de 38,03% lo que significa 

que es superior al costo de oportunidad, por lo tanto se acepta la inversión. 

 



 
 

 

196 
 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no  en base al 

siguiente criterio: 

 Si la relación ingresos / egresos es =1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación < 1 el proyecto no es rentable 

CUADRO Nº 134 

Relación Beneficio Costo 

Años 
Costo 

original 
Factor de 

actualización 
Costo 

actualizado 

Ingresos 
originale

s 

Factor de 
actualización 

Ingresos 
actualizados 

0  8,08%   8,08%  

1 43.675,97 0,93 40412,04 57.086,27 0,93 52820,18 

2 44.710,28 0,86 38277,52 58.726,27 0,86 50276,93 

3 45.782,67 0,79 36266,50 60.748,97 0,79 48121,97 

4 46.912,74 0,73 34384,56 62.505,69 0,73 45813,37 

5 48.064,85 0,68 32596,31 65.220,11 0,68 44230,55 

Total   $ 181.936,92   $ 241.262,99 

Fuente: Cuadro n° 125  
Elaboración: La  Autora. 

 

RBC =
INGRESOS ACTUALIZADOS 

EGRESOS ACTUALIZADOS
− 1 

RBC =
$ 241.262,99

$ 181.936,92
− 1 

RBC = 1,33 

RBC = 0,33 

Análisis: La Relación Beneficio Costo es mayor que 1 ($1,33 USD) 

indicador que sustenta la ejecución del proyecto. Por la tanto; quiere decir 

que por cada dólar invertido en el proyecto se obtiene un beneficio de 0,33 

ctvs. de dólar de utilidad; de acuerdo al resultado obtenido el proyecto es 

rentable. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC) 

Permite  determinar el tiempo que se recupera la inversion de la empresa, 

para su calculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de inversion, 

a continuacion se detalla: 

CUADRO Nº 135 

Periodo de Recuperación de Capital 

Años Inversión Flujos acumulados 

0 21.730,92   

1 9.603,94 9.603,94 

2 9.990,06 19.594,00 

3 10.661,68 30.255,69 

4 10.995,38   

5 12.253,98   
Fuente: Cuadro n° 131. 
Elaboración: La Autora.  
 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜  𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ò𝑛 + (
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 −  ∑ 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
) 

𝑃𝑅𝐶 = 3 + (
$ 21.730,92 −  ∑ $ 30.255,69

$ 10.661,68
)                𝑃𝑅𝐶 = 𝟐, 𝟐𝟎 

2 años = 2,20 

7 meses = 0,20x12= 7,20 

6 dias = 0,20x30 = 6  

Analisis: Significa que la inversion ($ 21.730,92 ) se recupera en un lapso 

de tiempo de 2 años, 7 meses, 6 dias. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es el grado de elasticidad de la rentabilidad de 

un proyecto ante determinadas variaciones de los parámetros críticos del 

mismo. Permite medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad 

esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una variable 

(ingresos, costos), asumiendo que el resto de variables permanezcan 

constantes. 

El análisis de sensibilidad se calcula bajo dos escenas.
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CUADRO Nº 136 

Sensibilidad con aumento del 13,50 en los Costos 

Años 
Costo 

original 

Costo 
original 

con 
incremento 

Ingreso 
original 

Flujo Factor Van menor Factor Van mayor 

0  13,50%   25,00% -21730,92 30,00% -21730,9164 

1 43675,97 49572,23 57086,27 7514,04 0,80 6011,24 0,77 5780,03 

2 44710,28 50746,17 58726,27 7980,09 0,64 5107,26 0,59 4721,95 

3 45782,67 51963,33 60748,97 8785,64 0,51 4498,25 0,46 3998,93 

4 46912,74 53245,96 62505,69 9259,73 0,41 3792,79 0,35 3242,09 

5 48064,85 54553,61 65220,11 10666,50 0,33 3495,20 0,27 2872,80 

      1.173,81  -1115,12 
Fuente: Cuadro n° 131 
Elaboración: La Autora.  

 
  

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅 − 𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅  
) 

 
 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 25 + 5 (
$ 1.173,81

$ 1.173,81 − (−$1.115,12)
) 

 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 27,56 
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1) DIFERENCIA DE TIR 

𝑫𝒊𝒇. 𝑻𝒊𝒓 = 𝑻𝒊𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒚. −𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝒊𝒓. 

𝑫𝒊𝒇. 𝑻𝒊𝒓 = 𝟑𝟖, 𝟎𝟑% −  𝟐𝟕, 𝟓𝟔%  

𝑫𝒊𝒇. 𝑻𝒊𝒓 = 𝟏𝟎, 𝟒𝟕% 

2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN  

% 𝑽𝒂𝒓 = (𝑫𝒊𝒇. 𝑻𝒊𝒓 ÷ 𝑻𝒊𝒓 𝑷𝒓𝒐𝒚) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

% 𝑽𝒂𝒓 = (𝟏𝟎, 𝟒𝟕% ÷ 𝟑𝟖, 𝟎𝟑%) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

% 𝑽𝒂𝒓 = 𝟐𝟕, 𝟓𝟐 % 

𝑻𝑰𝑹 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶 = 𝟑𝟖, 𝟎𝟑% 

3)  SENSIBILIDAD 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = % 𝑽𝒂𝒓 ÷ 𝑵𝒖𝒆𝒗. 𝑻𝒊𝒓 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟐𝟕, 𝟓𝟐% ÷ 𝟐𝟕, 𝟓𝟔% 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟎, 𝟗𝟗
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CUADRO Nº 137 
Sensibilidad con decrecimiento del 10% en los Ingresos 

Años 
Costo 

original 

Disminución 
en los 

Ingresos 

Ingreso 
original 

Flujo Factor Van menor Factor Van mayor 

0  10,00%   25,00% -21730,92 30,00% -21730,92 

1 43675,97 51377,65 57086,27 7701,67 0,80 6161,34 0,77 5924,36 

2 44710,28 52853,64 58726,27 8143,36 0,64 5211,75 0,59 4818,55 

3 45782,67 54674,08 60748,97 8891,40 0,51 4552,40 0,46 4047,07 

4 46912,74 56255,12 62505,69 9342,38 0,41 3826,64 0,35 3271,03 

5 48064,85 58698,10 65220,11 10633,24 0,33 3484,30 0,27 2863,84 

      1.505,51  -806,06 
Fuente: Cuadro n° 131 
Elaboración: La Autora  

 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅 − 𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅  
) 

 
 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 25 + 5 (
 $ 1.505,51

$ 1.505,51 − (−$806,06)
) 

 
𝑁𝑇𝐼𝑅 = 28,26% 
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1) DIFERENCIA DE TIR 

𝑫𝒊𝒇. 𝑻𝒊𝒓 = 𝑻𝒊𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒚. −𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝒊𝒓. 

𝑫𝒊𝒇. 𝑻𝒊𝒓 = 𝟑𝟖, 𝟎𝟑% −  𝟐𝟖, 𝟐𝟔% 

𝑫𝒊𝒇. 𝑻𝒊𝒓 = 𝟗, 𝟕𝟕% 

2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN  

% 𝑽𝒂𝒓 = (𝑫𝒊𝒇. 𝑻𝒊𝒓.÷ 𝑻𝒊𝒓 𝑷𝒓𝒐𝒚) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

% 𝑽𝒂𝒓 = (𝟗, 𝟕𝟕% ÷ 𝟑𝟖, 𝟎𝟑%) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

% 𝑽𝒂𝒓 = 𝟐𝟓, 𝟕𝟎% 

𝑻𝑰𝑹 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶 = 𝟑𝟖, 𝟎𝟑% 

3)  SENSIBILIDAD 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = % 𝑽𝒂𝒓.÷ 𝑵𝒖𝒆𝒗. 𝑻𝒊𝒓 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟐𝟓, 𝟕𝟎% ÷ 𝟐𝟖, 𝟐𝟔% 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟎, 𝟗𝟏 
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Analisis de sensibilidad  

El analisis de sensibilidad permite medir hasta que punto es rentable frente 

a variaciones de ingresos y egresos, influyendo de forma directa a los 

precios del producto.  

Analisis de sensibildad en un icremento de costos: El proyecto puede 

soportar un incremento en los costos de  13,50% , siedo su sensibilidad  de 

0,99 que es menor de uno , puesto que no es sensible  a esta variacion.  

Analisis de sensibilidad  en un disminucion de costos: De acuerdo al 

resultado  obtenido, se explica que se puede disminuir los ingresos hasta 

un  10% ya que se obtubo  una sensibilidad de 0,91 que es menor a uno, 

por lo que se puede mencionar que el proyecto no es sensible a esta 

variacion, es decir no subre ningun efecto y es ejecutable.  
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h.   CONCLUCIONES 

Con los resultados que se obtubieron en cada uno de los estudios de 

proyecto de inversion, se establecio las siguientes recomendaciones. 

Cocluciones  

 Luego de haber realizado el estudio de mercado a las familias en la 

Ciudad de Saraguro con el análisis obtenido, se pudo identificar   la 

factibilidad  del proyecto, de acuerdo a los  estudios de la oferta, la 

demanda y el plan de comercialización. 

 Se determinó que el tamaño del proyecto contará con una capacidad 

utilizada de empacar 14.000 libras anuales de semillas de zambo 

tostadas empacadas al vacìo, para lo cual contará con 2 obreros que 

realizarán el proceso del producto. Tambien se determinó que el 

lugar más conveniente para la ubicación de la empresa es la Ciudad 

de Saraguro, en la Avenida Calazans y Reino de Quito, por cuanto 

el lugar cumple con los requerimientos necesarios para su 

implementación, específicamente en lo referente a acceso a 

mercado, vías de comunicación, servicios básicos, facilidad de 

transporte, infraestructura física, seguridad. 

 En el Estudio Financiero se determinò la inversiòn inicial del proyecto 

en activos fijos $12.867,75; activos diferidos $ 3.169,64, en capital 

de trabajo $ 5.693,53; danto un total de inversion de $ 21.730,92; de 

los cuales, el 58,58% correspondientes a $12.730,92 será la 

aportación de los socios; y el 41,42% restante, correspondiente a $ 

9.000,00 será financiado a través de un crédito a través del Banco 
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Nacional de Fomento, con una amortización semestral, y, pagaderos 

a 5 años plazo. 

 El costo unitario del producto para el primer año es de $ 3,12 mas el 

margen de utilidad que es del 30% nos da el PVP de $ 4,00. El punto 

de equilibrio para el primer año en función de las ventas o ingresos 

es de $ 37.714,30 y un porcentaje del 67,30% en función de la 

capacidad instalada. 

 Dentro de la evalucion fianciera se determino los indicadores que 

ayudan a medir la factibilidad o rentablidad del proyecto, mediante el 

cual se pudo identificar que el VAN  es de $ 20.522,99 el resultado 

nos idica que es positivo y por lo tanto es factible realizar la inversion; 

asi tambien se obtuvo la TIR de proyecto es de  (38,03%) lo cual 

singifica que es mayor al costo de oportunidad del mercado, lo que 

significa que el proyecto es factible; en el indicador  RBC se observa 

que es de $1,33 lo que singifica por cada dólar invertido se obtine de 

ganancia 0,33 ctvs de ganancia, seguidamente en el PRC se 

reprecura  la inversion  en 2 años, 7 meses, 6 dias,  y por ùltimo se  

demostrò que el  proyecto puede soportar un incremento en los 

costos hasta un  13,50%; y disminuir los ingresos hasta  un 10%. 

 

 Con todo  lo espuesto anteriormente  y luego de los resultados 

obtenidos  dentro de los cuatro estudios, se puede decir que el 

proyecto es factible para la implentacion en la ciudad de Saraguro. 

 

 

 



 
 

 

206 
 

i. RECOMENDACIONES 

Es necesario realizar algunas recomendaciones, luego de realizar este 

presente trabajo:  

 Se debe aprovechar el alto porcentaje de demanda que existe de 

semillas de zambo tostadas empacadas al vacìo en la Ciudad de 

Saraguro, para asi obtener una buena rentabilidad para la empresa.  

 Se recomienda se contrate personal para la empresa que sean de la 

loclidad, con el fin de contribuir a bajar el indice de desempleo en la 

Ciudad de Saraguro, ademas de ello que cumplan con los perfiles 

establecidos en los manuales de funciones de la empresa, esto con 

el fin de tener personal apto para cada funciòn dentro de la misma. 

 Para que el producto se mas acogido en el mercado se recomienda 

realizar buenas campañas publicitarias con la finalidad de hacer 

conocer el producto con sus respectivas caracteristicas, ademas se 

debe hacer la promociòn del mismo y de esta manera ir posicionando 

en el mercado. 

 Según los resultados obtenidos del estudio financiero y 

conjuntamente con los criterios obtenidos de los indicadores de la 

evaluaciòn financiera, la presente idea en estudio es factible de  

ejecutarse, por lo tanto se recomienda poner en marcha la empresa, 

ademas de ello es un gran elemento que ayudarìa para la gereraciòn 

de la economia dentro de la localidad. 
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K. ANEXOS 

Anexo n° 1: Resumen del proyecto aprobado 

TEMA:  

“ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA “EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS DE ZAMBO TOSTADAS, 

EMPACADAS AL VACÍO”, EN LA CIUDAD DE SARAGURO, PROVINCIA 

LOJA.  

PROBLEMÁTICA 

Desde hace muchos años atrás la agricultura ha sido practicada por la 

humanidad, con el pasar del tiempo se han realizado modificaciones en los 

sectores agrícolas; y fueron dándose cambios en la producción, en función 

de la adaptación a los factores naturales como también en función de los 

sistemas económicos y políticos.  

A nivel mundial la FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations) Alimentación y Agricultura, Organización de las Naciones Unidas, 

mantiene que la agricultura es una de las actividades más útiles y rentables 

en muchas regiones y países del mundo, a futuro tendrá mayor evolución y 

demanda, siendo esta fundamental para la seguridad alimentaria y combatir 

la desnutrición.  

El zambo (Cucúrbita ficifolia) una planta herbácea, trepadora o rastrera, con 

flores amarillas, pertenece a la familia de las Cucurbitáceas, es originario 

de América cultivada por los aztecas hace más de 4000 años. Según 

estudios arqueológicos revelan que, junto con el maíz y el fréjol, el zambo 
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fue la base de la alimentación de los incas, aztecas y mayas antes de la 

colonización.  

En la Ciudad de Saraguro se da el zambo porque presenta un clima frio-

templado, es por ello que existe una buena producción y mayor 

disponibilidad del producto para los mercados locales. Las semillas de 

zambo son muy apreciadas para la elaboración de sopas, salsas, coladas, 

dulces, barras energéticas, granolas con alto contenido de fibra, etc.  

El aprovechamiento de las semillas de zambo es reducido, por falta de 

conocimiento en calidad de alimentación, asesoramiento o capacitación he 

interés por parte del sector empresarial. Hoy en día la población prefiere 

adquirir alimentos procesados por grandes cadenas alimenticias (comidas 

rápidas), lo que ha permitido que se genere con la presente investigación, 

el interés de fomentar atreves de una empresa, la producción distribución y 

comercialización de la semilla de esta especie.  

La semilla de zambo contiene proteínas, además ofrece propiedades 

farmacéuticas: ayudan a combatir las lombrices intestinales y eliminar la 

retención de líquidos, su potente contenido de grasas saludables favorece 

a la reducción del colesterol y ayuda a aliviar los estados artríticos, 

consumida para el cuidado de la próstata, cáncer de mama. También 

resaltan propiedades antioxidantes y ayuda para el cuidado de la piel. 

Con este tipo de empacado se ven beneficiadas otras características de los 

productos como las organolépticas, dado que también se ven beneficiadas 

el sabor, el color y la textura que "se mantienen en óptimas condiciones y 
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de forma muy similar al estado fresco, haciendo estos productos más 

atractivos y seguros para el consumidor”. 

El empacado al vacío de los alimentos asegura que la cantidad de oxígeno 

residual es inferior al 1%, tiene como beneficios la prolongación de la vida 

útil de éstos, lográndose mejores alternativas de conservación de este tipo 

de alimento perecible. (UMBRA SOLEM, 2014). 

En la ciudad de Saraguro, no se presentan productos con este beneficio de 

conservación que ofrece el empaque al vacío, pues el expendio de las 

semillas de zambo se la hace al aire libre en los mercados y ferias de la 

localidad, mismo que están expuestos a los agentes contaminantes del 

medio ambiente como el humo de los vehículos, polvo y el maltrato al 

producto, que genera con mayor rapidez la putrefacción, llevándose la peor 

parte todos quienes consumen los productos bajo estas condiciones, pues 

asumen riesgos, como perjudicar su salud, por la ingesta de productos 

contaminados. 

Por lo antes mencionado se considera oportuno elaborar el “ESTUDIO DE 

UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

SEMILLAS DE ZAMBO TOSTADAS, EMPACADAS AL VACÍO, EN LA 

CIUDAD DE SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA”, con lo cual se pretende 

dar solución a lo siguiente: 

¿La ausencia de una empresa de semillas de zambo empacadas al vacío 

en la ciudad de Saraguro? 



 
 

 

215 
 

Porque el empaque al vacío es de gran importancia, pues brinda beneficios 

como la conservación de alimentos en un estado fresco por más tiempo. 

Por lo tanto, el propósito de la presente idea de negocio es brindar a los 

consumidores un producto libre de contaminación que pueda ser 

aprovechado en su máxima frescura, sabor y textura de las semillas de 

zambo tostadas. 

JUSTIFICACIÓN  

1. Académico  

Como estudiantes de la carrera de Administración de Empresas, con este 

proyecto de investigación, se tratará de sustentar la teoría y la práctica de 

los conocimientos adquiridos en los módulos estudiados, analizando la 

realidad de la problemática que se presenta con la falta de empresas 

productoras de semillas de zambo tostadas, empacado al vacío. Además, 

el presente trabajo de investigación servirá como fuente de consulta para 

quienes se involucren en este tipo de proyectos.  

2. Socio- Económico  

A través de este proyecto, se estudiara y se analizara la situación actual del 

mercado y los problemas sociales que los aquejan brindando alternativas 

que cubran sus necesidades, además este proyecto tiene como finalidad 

dar a conocer el producto, contribuir a la creación de fuentes de trabajo y 

proveer los productos con valor nutricional a los pobladores de la ciudad de 

Saraguro,  por ello es necesario emprender este proyecto con la finalidad 

de mejorar las condiciones de vida de los pobladores.   
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3. Ambiental.  

El presente estudio no tiene impacto ambiental alguno, de residuos, 

orgánicos y líquidos, que afecten a la industrialización de esta hortaliza muy 

apetecida en el mercado como es las semillas de zambo. Por otro lado, 

estas serán 100% orgánicas sin químicos, protegiendo el medio ambiente 

y la salud de las personas. 

OBJETIVOS  

1. Objetivo General  

Realizar, el Estudio de un Proyecto de Factibilidad para la Implementación 

de una Empresa Productora y Comercialización de Semillas de Zambo 

Tostadas, Empacadas al Vacío, en la Ciudad de Saraguro, provincia Loja. 

2. Objetivos Específicos. 

 Realizar un diagnóstico del sector agrícola para determinar la oferta 

y demanda de Semillas de Zambo, en la ciudad de Saraguro, 

Provincia Loja. 

 Efectuar el estudio de mercado para determinar la demanda y oferta 

existente de este nuevo producto en el mercado. 

 Realizar el estudio técnico para establecer la localización y el 

tamaño de la empresa, así como la ingeniería del proyecto, 

distribución de la planta y los diagramas del proceso productivo.  

 Estructurar la organización de la empresa, con sus respectivos 

organigramas y el manual de funciones para cada puesto de trabajo.  
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 Realizar el análisis económico – financiero con la finalidad de 

terminar la inversión y financiamiento del proyecto, sus costos y 

estructurar los estados financieros respectivos.  

METODOLOGIA 

Es el conjunto de procedimientos que permitirá determinar una 

investigación de tipo científico para alcanzar un resultado teóricamente 

válido, considerando los aspectos más relevantes en lo que es a métodos, 

técnicas e instrumentos investigativos, para lograr los objetivos de la 

investigación.  

1. La investigación descriptiva: “Señalan la presencia de determinados 

hechos o fenómenos en la población o en la naturaleza, así como su 

medición. Explorar para describir lo encontrado. Implica una sola variable” 

(MORA DELGADO & ALVARADO CERVANTES, 2010).  

También es conocida como investigación estadística nos permitirá atreves 

de la recolección de datos reales de una población, situación o áreas de 

interés, a especificar las características y rangos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice.  

2. Métodos de investigación 

Método Deductivo. - “Es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas, cuando las 

premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no 

hay forma de que la conclusión no sea verdadera.”  

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Este método permitirá, a través del razonamiento lógico, deducir y descubrir 

las diversas fuentes de consulta, y establecer las directrices que rigieron 

durante toda la investigación. 

 Método Inductivo. – “La inducción va de lo particular a lo 

general. Se refiere al movimiento del pensamiento que va de 

los hechos particulares a afirmaciones de carácter general”.  

Este método ayudará a determinar una conclusión universal observando 

que un mismo carácter se repite en una serie de elementos homogéneos, 

pertenecientes al objeto de investigación, sin que se presente ningún caso 

que entre en contradicción o niegue el carácter común observado. 

3. Técnicas  

“Se define como un conjunto de reglas y operaciones para el manejo de los 

instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de los métodos”. 

 Observación: Consiste en la atención cuidadosa a un objeto con el 

fin de conocerlo, el proceso de la observación no solo aparece al 

principio, sino a lo largo de una investigación, y es algo ms complejo 

que el simple ver con atención”.  (MORA DELGADO & ALVARADO 

CERVANTES, 2010).  

Este instrumento permitirá entrar en contacto directo con los elementos o 

caracteres en los cuales se presentará el fenómeno que se pretenda 

investigar, y resultados que se originarán serán datos estadísticos 

originales.  
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 Encuesta: “Consiste en la interrogación sistemática de individuos 

fin de generalizar. Se una para conocer la opinión de un determinado 

grupo de personas respecto de un tema que define el 

investigador”.  (MORA DELGADO & ALVARADO CERVANTES, 

2010).  

Con esta herramienta se realizará el estudio de mercado y se determinará 

la oferta y la demanda y consecuentemente la demanda efectiva o real para 

el proyecto. 

 Entrevista: “La entrevista es un encuentro cara a cara entre 

personas que conversan con la finalidad, al menos de una de las 

partes, de obtener información respecto de la otra”. (MORA 

DELGADO & ALVARADO CERVANTES, 2010).  

Técnica de recopilación que permitirá recopilar información mediante un 

diálogo profesional, con la intencionalidad y un objetivo implícito dado por 

la investigación. 

4. Población 

Conjunto de personas que habitan en un área geográfica determinada, 

cuyo número se calcula mediante un estudio u evaluación estadística.   

El proyecto se efectuará en la ciudad de Saraguro por lo tanto se toma en 

cuenta la población urbana de la ciudad de Saraguro que cuenta con 9045 

habitantes con una tasa de crecimiento poblacional del 2,31%, según el 

censo del año 2010, publicado por el INEC. Esta población se divide para 

cuatro integrantes que es el promedio por familia en la región 7. Por lo tanto, 
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se obtiene un total de 2261 familias. Cuyo resultado se describe a 

continuación:  

N° de familias: Población /4  

 N° de familias: 9045/4 

 N° de familias: 2261 familias       

CUADRO N° 1 

PROYECCION DE LA POBLACIÓN (2016) 

N° AÑOS POBLACION 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

N° PROMEDIO 
DE FAMILIAS FAMILIAS  

0 2010 9.045 2,31% 4 2261 

1 2011 9.254 2,31% 4 2313 

2 2012 9.468 2,31% 4 2367 

3 2013 9.686 2,31% 4 2422 

4 2014 9.910 2,31% 4 2478 

5 2015 10.139 2,31% 4 2535 

6 2016 10.373 2,31% 4 2593 

 Fuente: Datos del INEC (2010) 
 Elaboración: La Autora 
 

 
Proyección de la población al año 2016 

 𝑷𝒇 2016 = 2.261 (1+0,0231) ^6 

 𝑷𝒇2016 = 2.261 (1,0231) ^6 

 𝑷𝒇2016 = 2.262 (1,1469) 

 𝑷𝒇2016 = 2593 
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Para determinar el tamaño de la muestra se tomó en cuenta la población 

del año 2016 de las familias de la Ciudad de Saraguro.  

5. Tamaño de la muestra  

El tamaño de la muestra normalmente es representado por "n" y siempre 

es un número entero positivo. No se puede hablar de ningún tamaño exacto 

de la muestra, ya que puede variar dependiendo de los diferentes marcos 

de investigación.  Mediante el cálculo del tamaño de la muestra se conocerá 

el número de encuestas para la aplicación en cada barrio, con la finalidad 

de que el estudio de mercado sea más confiable.  

FÓRMULA PARA CALCULAR LA MUESTRA  

 

             

Remplazando valores:                  

  𝒏 =  
𝑵

     𝟏+𝒆𝟐  𝑵
  

𝑛 =
2593

     1+0.052  (2593)
      𝑛 = 337 Encuestas 

Se aplicará 337 encuestas a las familias de la ciudad de Saraguro. 

 

=
𝑵

     𝟏 + 𝒆𝟐  𝑵
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CUADRO N° 2 

Distribución Muestral de los Barrios de la Ciudad de Saraguro. 

Parroquia 

Saraguro  
(Barrios)  

Población Proyectada 

20016  
% N° de Encuestas 

31 de diciembre 798 30,78%  104 

Sucre 875 33,74% 114 

San Francisco 920 35,48% 119 

Total 2593 100% 337 

Fuente: Municipio de la Ciudad de Saraguro. 
Elaboración: La Autora. 
 

PROCEDIMIENTO 

En el estudio de mercado, se aplicará el instrumento de investigación 

llamado encuesta, tanto a los demandantes y oferentes, luego se procederá 

a organizar la información para presentarla a través de cuadros y gráficos 

estadísticos con su respectivo análisis e interpretación; información que 

permitirá realizar un análisis de la oferta y la demanda de la empresa.  

El estudio técnico, permitirá determinar la localización de la planta, 

considerando los factores que influyen para el efecto; así mismo se 

establecerá la distribución de ingeniería del proyecto tomando en cuenta 

aspectos como: el componente tecnológico, el proceso productivo y flujos 

gramas de procesos correspondientes. 

El estudio administrativo, ayudará a la realización de la estructura orgánica 

funcional de la empresa, con su respectiva base legal, organigramas y 

manual de funciones.  
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En el estudio económico, se determinará el monto de la inversión total, el 

financiamiento considerando que puede ser interno o externo y se 

procederá en base a esta información la elaboración el presupuesto de 

ingresos y costos.   

Una vez obtenido este conjunto de información se procede a realizar la 

evaluación financiera de los indicadores: el VAN, TIR, RBC, PRC, y análisis 

de sensibilidad para determinar la factibilidad o no del proyecto de estudio. 
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Anexo n° 2: Modelo de Encuestas a los Consumidores 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Estimado Sr. (a) 
Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de 
Administración de Empresas, con el objetivo de realizar un Estudio de Factibilidad 
para la Implementación de una empresa productora y comercializadora de 
semillas de zambo tostadas empacadas al vacío en la ciudad de Saraguro, me 
dirijo a Usted, para solicitarle de la manera más comedida se digne contestar las 
siguientes preguntas: 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES 
 

Nombre:…………………………………………………………………………………... 
 

1. ¿Consume en su familia semillas secas en su alimentación? 
Si                  (   ) 
No                 (   )  

2. Si en la pregunta anterior respondió que (SI) ¿Indique el tipo de 
semillas secas que consume con mayor frecuencia? 
Zapallo          (   ) 
Girasol           (   ) 
Zambo           (   ) 
Otros              (   ) 

3. Si en la pregunta anterior Ud. indico que utiliza semillas   secas de 
zambo. ¿Marque con una (X) el uso que le da en su alimentación? 
Salsas             (   )  
Ajíes                (   ) 
Mayonesa       (   ) 
Harinas           (   ) 
Aliños              (   )  
Otros               (   ) 

4. ¿Cuantas libras de semillas secas de zambo consume en su familia? 
Semanal          (   ) 
Quincenal        (   )  
Mensual           (   ) 

5. ¿La calidad del producto que Ud. Compra es? 
Muy bueno       (   ) 
Bueno               (   ) 
Regular             (   ) 

6. ¿Actualmente donde adquiere las semillas secas de zambo? 
Tiendas             (   )  
Mercado            (   ) 
Supermercado  (   ) 

7. ¿Cuál es el precio que paga por cada libra de semillas secas de 
zambo? 
$2,00 a $ 3,00             (   ) 
$4,00 a $5,00              (   ) 
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8. ¿Ha consumido semillas de zambo tostadas empacadas al vacío?  
Si                                 (   )  
No                                (   ) 

9. Si en la ciudad de Saraguro se implementara una empresa de semillas 
de zambo tostadas empacadas al vacío. ¿Adquiriría usted este nuevo 
producto? 
Si                                  (   ) 
No                                 (   ) 

10. ¿De la siguiente lista señale una de las razones por las cuales le 
gustaría consumir semillas de zambo tostadas empacadas al vacío? 
Sabor                            (   ) 
Calidad                         (   ) 
Aporte nutricional         (   ) 
Precio                           (   ) 

11. ¿Qué cantidad y con qué frecuencia le gustaría consumir las semillas 
de zambo tostadas empacadas al vacío (libras)? 
Semanal                       (   )  
Quincenal                     (   ) 
Mensual                        (   ) 

12. ¿Qué precio pagaría Ud. por cada libra de semillas de zambo tostadas 
empacadas al vacío? 
$3,00 a $ 4,00               (   ) 
$5,00 a $ 6,00               (   ) 

13. ¿Dónde le gustaría comprar las semillas de zambo tostadas 
empacadas al vacío (libras)? 
Tiendas                         (   )  
Mercados                      (   ) 
Supermercado              (   ) 
Otros                             (   )   

14. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría se realice la publicidad 
de semillas de zambo tostadas empacadas al vacío? 
Radio frontera sur         (   ) 
Radio buen pastor        (   )  
Radio municipal            (   ) 
Televisión                     (   )  
Prensa                          (   ) 
Internet                         (   ) 

15. ¿Qué promoción le gustaría recibir al comprar el producto? 
Descuentos 2 x 1         (   ) 
Promociones                (   ) 
  
 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo n° 3: Modelo de Entrevista a los Productores 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Estimado Sr. (a) 
Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de 
Administración de Empresas, con el objetivo de realizar un Estudio de Factibilidad 
para la Implementación de una empresa productora y comercializadora de 
semillas de zambo tostadas empacadas al vacío en la ciudad de Saraguro, me 
dirijo a Usted, para solicitarle de la manera más comedida se digne contestar las 
siguientes preguntas: 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES 
 

Nombre:…………………………………………………………………………………... 
 

1. ¿Siembra usted zambo? 
Si                                                          (   ) 
No                                                         (   ) 

2. ¿Hace que tiempo se dedica al cultivo de zambo? 
1 a 5 años                                             (   )  
6 a 10 años                                           (   ) 
11 a 15 años                                         (   ) 
16 a 20 años                                        (   ) 
21 a 25 años                                        (   ) 
26 a 30 años                                         (   ) 

3. ¿Variedad de zambos que siembra? 
Zambo común                                       (   ) 
Zambo blanco                                       (   ) 
Zambo macre                                        (   ) 
Zambo criollo                                         (   ) 

4. ¿De acuerdo a la respuesta dada en la pregunta anterior. ¿Por qué 
siembra esta variedad? 
Adaptabilidad                                        (   ) 
Rendimiento                                          (   ) 
Resistencia a plagas y enfermedades  (   ) 
Todas las anteriores                             (   ) 

5. ¿Cuantas libras de semillas utiliza para la siembra? 
1 libra                                                    (   ) 
0969306597 
2 libras                                                  (   ) 
3 libras                                                  (   ) 

6. ¿Para la siembra utiliza semilla? 
Certificada                                             (   ) 
De la cosecha anterior                          (   ) 

7. ¿Cuantas hectáreas de zambo tiene sembrado? 
(Menos) de 0,5 hect.         (   )                      
1 hect.                               (   ) 
Más de 1 hect.                  (   ) 
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8. ¿Cuantas plantas de zambo tiene sembrado en su propiedad? 
10 a 20 plantas    (   ) 
21 a 30 plantas    (   ) 
31 a 40 plantas    (   ) 
41 a 50 plantas    (   ) 

9. ¿Qué tipo de abono utiliza para la siembra? 
Abono quimico                                                                                        (   ) 
Compost, humus o estiércol de corral debidamente descompuesto      (   ) 

10. ¿El manejo del cultivo lo realiza con? 
Deshierbado a mano con ayuda de un azadón                                      (   ) 
Deshierbado y rascadillo con cultivadora de mano o azadón                 (   ) 
Deshije (dejar la planta con brotacion mejor)                                          (   )  

11. ¿En el manejo del cultivo utiliza algún abono para el mejoramiento de 
la producción? 
Biol                                                           (   ) 
Abono natural descompuesto de frutas   (   ) 
Cal agrícola                                              (   ) 

12. ¿Para el manejo de control de plagas y enfermedades de la planta 
utiliza? 
Extracto de semillas de cítricos                (   ) 
Extracto de ajo- ají                                    (   ) 
Ceniza                                                       (   ) 

13. ¿Para el control de enfermedades del fruto utiliza? 
Productos químicos                                  (   ) 
Saberes de conocimiento ancestral          (   ) 

14. ¿En qué estado del producto realiza la cosecha? 
Fruto tierno       (   ) 
Fruto maduro    (   ) 

15. ¿Cuantas cosechas realiza al año?  
1 cosecha         (   ) 
2 cosechas       (   ) 

16.  ¿El almacenamiento de los frutos es? 
Al aire libre                                       (   ) 
Galpón                                              (   )  
Al aire libre cubierto por un techo     (   ) 

17. ¿Qué cantidad de Zambos cosecha por planta? 
10 a 20 zambos    (   ) 
21 a 30 zambos    (   ) 
31 a 40 zambos    (   ) 

18. ¿Qué mejoras le gustaría utilizar en futuras producciones? 
Mejoras de programas de fertilización                 (   ) 
Mejoras controles de plagas y enfermedades     (   ) 
Labores culturales                                               (   ) 
Todas las anteriores                                            (   ) 

19. ¿De cada fruto aproximadamente que cantidad de semillas obtiene? 
230 a 330 semillas        (   ) 
331 a 430 semillas        (   ) 
431 a 530 semillas        (   ) 
531 a 630 semillas        (   ) 
 

20. ¿Indique que cantidad de tierra utiliza Ud. para la siembra de zambo 
durante el año? 
De media hectárea a 1 Hectárea    (   ) 
De 1,1 Hectáreas a 2 Hectáreas     (   ) 
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21. ¿Qué cultivos o actividades se realiza en la zona por orden de 
importancia? 
Maíz                               (   ) 
Babaco                           (   ) 
Tomate de árbol             (   ) 
Frejol                              (   ) 
Habas                            (   ) 
Col                                 (   ) 
Lechuga                         (   ) 
Arveja                             (   ) 
Zanahoria                       (   )  
Papa                               (   )  
Rábano                           (   )  
Zambo                             (   ) 

22. Además de usted, ¿Qué otras personas le ayudan a trabajar en su 
terreno? 
Familiares                        (   ) 
Contratados                     (   ) 

23. ¿Cuál es el valor jornal por día? 
8 dólares                          (   ) 
10 dólares                        (   ) 
15 dólares                        (   ) 

24. ¿De qué forma vende el producto con mayor frecuencia?  
Fruto tierno                                          (   ) 
Fruto maduro                                       (   ) 
Pulpa picada por libras                        (   ) 
Semillas descascaradas por libras      (   ) 

25. ¿Usted donde vende el producto? 
Directo al mercado                               (   ) 
A un intermediario                                (   ) 

26. ¿Cuántos años vive en esta comunidad? 
1 a 10 años                                           (   ) 
11 a 20 años                                        (   ) 
Mayor a 20 años                                   (   ) 

27. ¿Qué nivel de educación tiene? 
Primaria                                                 (   ) 
Secundaria                                            (   ) 
Superior                                                 (   ) 

28. ¿Qué servicios básicos tiene? 
Teléfono                                                 (   ) 
Alcantarillado                                         (   ) 
Agua potable                                          (   ) 
Luz eléctrica                                           (   ) 
Recolector                                              (   ) 

29. ¿Para implementar su cultivo usted lo hizo con? 
Capital propio                                         (   ) 
Ayuda de proyecto con semillas             (   ) 
Préstamo                                                (   ) 

30. ¿Utiliza alguna forma de control de gastos en? 
Preparación del suelo                             (   ) 
Fertilizantes, fungicidas, abonos            (   ) 
Compra de semillas                                (   ) 
Mano de obra                                          (   ) 
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31. ¿Quién impone los precios del producto (fruto entero o sus semillas 
descascaradas)? 
Usted                             (   ) 
El mercado                    (   ) 
Otros                              (   ) 

32. ¿A qué precio vende la libra de semillas secas descascaradas de 
zambo (libras)? 
$ 1,00 a $ 2,00              (   ) 
$ 3,00 a $ 4,00              (   ) 

33. ¿Qué cantidad vende mensualmente de semillas descascaradas de 
zambo (libras)? 
Comunidad: Llaco         (   ) 
Comunidad: Sauce       (   ) 

34. ¿Aproximadamente que cantidad de dinero gasta para la producción 
de zambos? 
50 a 100 dólares          (   ) 
101 a 200 dólares        (   ) 
201 a 300 dólares        (   ) 

35. ¿Cómo calificaría las ganancias económicas obtenidas en el último 
año en el cultivo de zambo y sus semillas? 
Alta                              (   ) 
Media                          (   ) 
Baja                             (   ) 

36. ¿Estaría de acuerdo que se cree en la ciudad de Saraguro una 
empresa productora y comercializadora de semillas de zambo 
tostadas empacadas al vacío? 
Si                                (   ) 
No                               (   ) 
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ANEXO N° 4 

Productores de zambo 

Parroqui
a 

Comunida
d 

Sector 
Nombres 

de 
productores 

Producció
n mensual 

(libras) 

Producción 
anual 

(libras) 

SAN 
PABLO 

DE 
TENTA 

LLACO (30 
productore

s) 

Cocha pamba 

Norma Armijos 6 72 

Lola Poma 4 48 

Federico Armijos 6 72 

Manner Armijos 6 72 

Flavio Armijos 6 72 

Ángel Ordoñez 5 60 

San Isidro 

Lola Armijos 6 72 

Abram Armijos 6 72 

Rosa Silva 4 48 

Robert Poma 6 72 

Janela Poma 6 72 

Elsa Silva 6 72 

Elvia Silva 6 72 

Palo Blanco 

Cevilio Montaño 4 48 

Teodolfo 
Montaño 6 72 

Aparicio Montaño 6 72 

Edgar Godoy 4 48 

Portillo 

Honorato Ramón 6 72 

Linder Godoy 6 72 

Ojelio Montaño 6 72 

Mercedes Ávila 4 48 

Hugo Montaño 5 60 

Salonid Godoy 6 72 

Euclides Armijos 6 72 

Quebrada 
honda 

Nelson Ordoñez 6 72 

Pastora Romero 6 72 

Eulalia Ordoñez 6 72 

Teresa Montaño 6 72 

Basilia Armijos 5 60 

 161 1.932 

SAUCE (15 
productore

s) 

Verde llano 

Gudelia Calderón 3 36 

Hernán Cabrera 2 24 

Romelio Cabrera 2 24 

Samuel Poma 6 72 

Purdili 

Segundo Poma 2 24 

Luz Ramón 6 72 

Petronila Godoy 5 60 

Marino Ordoñez 6 72 

Moraspamba 
Manuel Zapata 5 60 

Eduardo Zapata 4 48 
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Agripina Ramón 5 60 

Vicente 
Suquilanda 5 60 

Victoria Montaño 3 36 

Enma Suquilanda 5 60 

Ugustin Cabrera 4 48 

Total    63 750 

Total    224 2.682 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: La Autora. 
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