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b. RESUMEN  

 

En la provincia de Zamora Chinchipe no existen empresas competitivas que 

generen nuevas fuentes de trabajo que ayuden  al desarrollo y mejoramiento 

de la calidad de vida de los pobladores de la región, más bien han contribuido 

para que la demografía de estos sectores sufran un decrecimiento, tanto es 

por la migración de nuestros hermanos ecuatorianos, como por el control de 

natalidad, que hoy en día se aplica en la sociedad, dado que sus habitantes 

no poseen el suficiente sostén económico para crear sus familias.  

 

Que la presente investigación se plantea como objetivo general, realizar un 

proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de producción  y 

comercialización de mermelada de membrillo en el Cantón Centinela del 

Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe; con el fin de establecer los aliados, 

oponentes, riesgos y oportunidades. Con el estudio de mercado se llegó a 

estipular que la demanda está abastecida por la oferta pero únicamente con 

productos que tienen preservantes, consolidando la necesidad de ofrecer una 

mermelada acorde a las tendencias alimenticias de los consumidores. 

 

Los Métodos y técnicas que la investigación permite realizar, como el Método 

Científico que nos sirvió para poder recolectar la información necesaria, para 

la elaboración del marco teórico, con el que se sustentó la investigación 

realizada, el Método Deductivo permitió una descripción de cómo crear una 
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empresa de producción de la mermelada de membrillo, Método Inductivo el 

cual parte de lo particular para llegar a lo general, el Método Estadístico el 

cual consiste en una serie de procedimientos para el madejo de los datos 

numéricos cualitativos y cuantitativos de la investigación realizada. Las 

técnicas fue en la recopilación de algunos datos para  investigación así mismo 

de la siguiente madera, en las encuestas realizadas nos sirvió para poner 

tabular los resultados obtenidos.  

 

En cuanto a los objetivos planteados que indica que es factible la 

implementación de una empresa productora fue comprobado, y 

adicionalmente debemos indicar que cada uno de los objetivos planteados en 

el proyecto de investigación fue desarrollado en el trabajo. 

 

 Para la ejecución y puesta en marcha del proyecto se requerirá de una 

inversión inicial de 26.546,32 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 

la misma que contará con una inversión propia de 11,546.32 dólares 

correspondientes al 43,49% y una financiada por el Banecuador de 15,000.00 

dólares correspondientes al 56,51%. 

 

 En el estudio de mercado, realizado en el cantón Centinela de Cóndor, 

permitió recabar la información de la población encuestada, mediante la 

utilización de encuestas y su respectiva tabulación estadística y análisis, 

determinándose las preferencias del consumidor en la demanda y conocer la 
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oferta de 3.480 frascos de 250 gramos de mermelada de membrillo, la 

capacidad Utilizada del 94% de la capacidad instalada dando un total de 

61.100 frascos de 250 gramos de mermelada de membrillo anuales, con un 

incremento anual de un 94% llegando al último año de vida útil a un 97%. Lo 

cual determina un costo unitario de $ 1,50 por cada frasco de 250gr 

preparado, el margen de utilidad es de 11% lo da un total de ingresos de 

$86,234.98 el punto de equilibrio para el primer año es de 82,34 en función. 

Obteniendo un VAN de $43,346.37 un TIR del 39,13%, un periodo de 

recuperación de la inversión con valores corrientes de 2 años, entre otros; los 

mismos que sustentan el proyecto desde el punto de vista financiero. Los 

resultados de los impactos en lo socio económico, cultural, salud, empresarial 

son positivos, lo que demuestra la factibilidad para la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

Posteriormente  se plantean las Conclusiones y Recomendaciones a que se 

a llegado, con diversos criterios respecto del proyecto mismo, las cuales se 

dejan planteadas. 
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 ABSTRACT 

 

In the province of Zamora Chinchipe there are no competitive companies that 

generate new sources of work that help the development and improvement of 

the quality of life of the inhabitants of the region, but have contributed to the 

demography of these sectors suffer a decrease, both is due to the migration of 

our Ecuadorian brothers, as well as to the birth control, which today is applied 

in society, since its inhabitants do not have enough economic support to 

create their families.  

 

That the present investigation has as general objective, to carry out a 

feasibility project for the creation of a company of production and 

commercialization of quince jam in Canton Centinela del Condor, province of 

Zamora Chinchipe; in order to establish allies, opponents, risks and 

opportunities. With the market study it was stipulated that demand is supplied 

by the supply but only with products that have preservatives, consolidating the 

need to offer a jam according to the food trends of consumers.  

 

The methods and techniques that the research allows to perform, such as the 

Scientific Method that served to collect the necessary information, for the 

elaboration of the theoretical framework, with which the research was 

supported, the Deductive Method allowed a description of how to create a 

company of production of the marmalade of quince, Inductive Method which 
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part of the particular to arrive at the general, the Statistical Method which 

consists in a series of procedures for the lumber of the numerical qualitative 

and quantitative data of the realized investigation. The techniques were in the 

compilation of some data for research as well of the following wood, in the 

surveys made us used to tabulate the results obtained. 

 

Regarding the stated objectives that indicates that it is feasible the 

implementation of a production company was verified, and additionally we 

must indicate that each one of the objectives raised in the research project 

was developed in the work.  

 

 An initial investment of US $ 26.546,32 will be required for the implementation 

and start-up of the project, with an investment of US $ 11,546.32 

corresponding to 43,49% and one financed by the United States. Banecuador 

of $ 15,000.00 corresponding to 56,51%.  

 

 In the market study carried out in the Canton Centinela de Condor, it was 

possible to gather the information of the population surveyed, through the use 

of surveys and their respective statistical tabulation and analysis, determining 

consumer preferences in the demand and knowing the offer of 3.480 bottles of 

250 grams of quince jam, the capacity Used 90% of the installed capacity 

giving a total of 61.100 bottles of 250 grams of quince jam yearly, with an 

anual increase of 1,50% reaching the last year of life to a 94%. Which 
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determines a unit cost of $ 1,50 for each bottle of 250gr prepared, the profit 

margin is 11% gives a total income of $ 86,234.98 the break-even point for the 

first year is 82,34 in function. Obtaining a NAV of $43,346.37 a TIR of 39,13%, 

a period of recovery of the investment with current values of 2 years, among 

others; the same ones that sustain the project from the financial point of view.  

 

The results of the socio-economic, cultural, health, and business impacts are 

positive, demonstrating the feasibility of implementing the project. 

Subsequently, the Conclusions and Recommendations are presented, with 

various criteria regarding the project itself, which are raised. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la provincia de Zamora Chinchipe no existen empresas competitivas que 

generen nuevas fuentes de trabajo que ayuden  al desarrollo y mejoramiento 

de la calidad de vida de los pobladores de la región, más bien han contribuido 

para que la demografía de estos sectores sufran un decrecimiento, tanto es 

por la migración de nuestros hermanos ecuatorianos, como por el control de 

natalidad, que hoy en día se aplica en la sociedad, dado que sus habitantes 

no poseen el suficiente sostén económico para crear sus familias.  

En el cantón Centinela del Cóndor, no se ha prestado la importancia 

adecuada para los productores agrícolas, lo que impide el desarrollo 

agroindustrial, a pesar de que cuenta con una gran variedad de productos 

frutales que proveen de materia prima, que en muchos de los casos son 

llevados a otros lugares del Cantón o fuera de él para ser comercializados en 

bruto.  

 

El desinterés local en crecer económica y empresarialmente a través de los 

productos agrícolas del sector, especialmente el membrillo en el cantón 

Centinela del Cóndor, producto que será utilizado en la elaboración de 

mermelada, con la implementación de una micro o pequeña empresa. Una 

gran cantidad de esta fruta llamada membrillo, se desperdicia en zonas 

productivas del cantón, por la falta de industrialización de la materia prima, es 
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por ello que la mayoría de este producto se pudre en sus plantas al no 

poderlo comercializar a su debido tiempo, por esta razón, se ha creído 

conveniente realizar un estudio que permita crear una empresa, para la 

producción de mermelada de membrillo.  

La creación de esta empresa productora de mermelada de membrillo; 

incentivara a los agricultores a producir más, desarrollando nuevos cultivos y 

a mejorar su producción, lo que contribuirá al desarrollo industrial del cantón 

Centinela del Cóndor.  

 

Este trabajo investigativo consta de las siguientes partes: Título de la tesis; 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD, PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DE PRODUCCIÓN  Y  COMERCIALIZACIÓN DE MERMELADA DE 

MEMBRILLO EN EL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR  DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PARA EL AÑO 2016. ” , Resumen 

Contiene un extracto del Proyecto de inversión, tanto en español como en 

inglés en el consta el contenido de la investigación realizada. Seguido es la 

Introducción, la misma que se relata algunos antecedentes del entorno social, 

haciendo énfasis en la contribución eficiente de la investigación para la 

sociedad en general, continuamos con la revisión de literatura que nos sirvió 

de soporte para la realización de la investigación. En la metodología se 

destaca los métodos y técnicas utilizadas en el desarrollo de la misma, la 

descripción de cómo se elaboró este proceso, en este punto también se 
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menciona los materiales utilizados, en el presente trabajo. En la Discusión de 

Resultados se presenta el desarrollo de la investigación en sí; empezando 

por el análisis situacional de la empresa: 1) Estudio de Mercado para 

determinar la Demanda Insatisfecha y las principales preferencias del 

mercado hacia el producto. 2) Posteriormente se realizó el estudio Técnico en 

donde constan el siguiente contenido: Tamaño de la Empresa, Capacidad 

Instalada, Capacidad Utilizada, Localización, macro y micro localización, Flujo 

grama de Proceso. 3) Luego se procedió con el Estudio Administrativo que 

contenga la estructura legal, y la organización de la empresa.4) Efectuar un 

estudio Económico que defina el financiamiento, los costos, los gastos, los 

presupuestos y los ingresos: y 5) Desarrollar una Evaluación Financiera al 

proyecto a través del VAN, el TIR, el PR/C, la Relación de Beneficios- Costos 

y los Análisis de Sensibilidad. 

 

En su parte final se presentan conclusiones y recomendaciones a que se ha 

llegado con la elaboración del presente estudio. Para mejor comprensión del 

trabajo realizado, se han incluido matrices, anexos, entre otros. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Marco Referencial.  

 

Antecedentes del membrillo.  

 

Origen  

 

El membrillo siempre ha sido muy apreciado por sus propiedades 

terapéuticas, y se sabe que ya era cultivado en la antigua Babilonia.  Los 

griegos conocían una variedad común que se cultivaba en Creta, en la ciudad 

de Cydon, de ahí su nombre científico Cydonia oblonga. En Grecia el 

membrillero estaba consagrado a Afrodita, la diosa del amor y la fecundidad. 

Según varios datos, Plutarco contaba que las novias griegas mordían un 

membrillo para conseguir un beso perfumado antes de entrar en la cámara 

nupcial (Parra, 2009). 

 

El árbol de membrillo es originario de Asia Menor y el Cáucaso. Griegos y 

romanos llevaron este fruto a España, lo comían cocido y endulzado con 

miel. Los romanos lo utilizaban también para elaborar un licor con orujo, vino 

tinto y membrillo. 
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El membrillero es autóctono de Europa meridional y de los países a orillas del 

mar Caspio (bosques del Cáucaso, Persia y Armenia). Hoy día crece de 

forma natural en el centro y sudoeste de Asia (Armenia, Turkistán, Siria) y se 

cultiva en Grecia, Países Balcánicos y Argentina y España (Parra, 2009). 

 

Taxonomía y morfología  

 

Familia: Rosaceae  

 

Nombre Científico: Cydonia oblonga  

 

Tipo de Planta: arbolito caducifolio de 4-6 m. de altura con el tronco tortuoso 

y la corteza lisa, grisácea, que se desprende en escamas con la edad. Copa 

irregular, con ramas inermes, flexuosas, parduscas, punteadas.  

Ramillas jóvenes tomentosas.  

 

Hojas: alternas, de 5-10 cm. de longitud, de aovadas a redondeadas, con 

pecíolo corto. El haz es glabro y el envés tomentoso.  

 

Flores: solitarias de color blanco o rosado que aparecen en las axilas de las 

hojas. Miden 4-5 cm. de diámetro y tienen 5 pétalos y 20 estambres.  

 

Fruto: pomo periforme, de color amarillo-dorado, muy aromático, de 7.5 cm.  

de  longitud  o  más,  dependiendo  de  la  variedad,  con  el  ápice 
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umbilicado. La pulpa es amarillenta y áspera, conteniendo numerosas 

semillas.  

 

La carne del membrillo tiene un sabor ácido y áspero que la hace 

incomestible al natural; sin embargo, es una fruta muy aromática (Rauch, 

1987). 

 

 Gráfico Nº 01 

 

 

 

                                   
                                          Título de la fotografía: Almacenamiento del membrillo 
                                          Fuente: Archivo fotográfico 
                                          Elaboración por: La Autora 

Propiedades  

 

El membrillo es el fruto del membrillero, árbol de la familia de las Rosáceas 

que alcanza unos 4 metros de altura. Esta familia incluye más de 2.000 

especies de plantas herbáceas, arbustos y árboles distribuidos por regiones 

templadas de todo el mundo. Las principales frutas europeas, además del 

rosal, pertenecen a esta gran familia. (Rauch, 1987) 
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El membrillo es una fruta con un escaso contenido de azúcares, y por tanto 

un bajo aporte calórico. El inconveniente que presenta es que en la mayoría 

de las ocasiones se consume en forma de dulce de membrillo, que lleva 

adicionado azúcar, por lo que el valor calórico de este producto se dispara.  

De su contenido nutritivo apenas destacan vitaminas y minerales, salvo el 

potasio y cantidades discretas de vitamina C. No obstante, al consumirse 

habitualmente cocinado, el aprovechamiento de esta vitamina es irrelevante. 

Las propiedades saludables del membrillo se deben a su abundancia en fibra 

(pectina y mucílagos) y taninos, sustancias que le confieren su propiedad 

astringente por excelencia. También contiene ácido málico, ácido orgánico 

que forma parte del pigmento vegetal que proporciona sabor a la fruta, con 

propiedad desinfectante y de favorecer la eliminación de ácido úrico. El 

potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso 

nervioso y para la actividad muscular normal, interviene en el equilibrio de 

agua dentro y fuera de la célula (Promosta, 2005) 

 

Cuadro Nº 01 

                  Composición de 100 gramos de porción comestibles 

Calorías 25,2 

Hidratos de carbono (g) 6,3 

Energía  50,2  

Fibra (g) 5,92 g 

Potasio (mg) 200 

Magnesio (mg) 6 

Calcio (mg) 14 

Vitamina C (mg) 13 g 
                        Fuente: (Guillermo Murray) 

                          Elaborado por: La Autora 
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Propiedades para la salud 

 

El sabor ácido y astringente del membrillo lo hace incomestible al natural, 

siendo la forma de consumo más común en forma de dulce de membrillo, un 

producto que lleva añadido azúcar, por lo que de esta manera no es 

recomendable para quienes padecen diabetes, hipertrigliceridemia y exceso 

de peso, salvo que se sustituya el azúcar por edulcorantes sin calorías. El 

dulce de membrillo combinado con requesón, queso fresco o nueces 

constituye una alternativa muy saludable para los almuerzos y las meriendas 

de los más pequeños. Si se toma acompañado de galletas, tostadas o frutos 

secos resulta un aperitivo energético para quienes necesitan un aporte extra 

de calorías, como los deportistas, personas con inapetencia secundaria a 

diversas enfermedades o quienes desean aumentar de peso (Jay, 1994). 

 

El membrillo se ha empleado tradicionalmente en dietoterapia por sus 

propiedades astringentes y tónicas sobre las mucosas intestinales. Las 

numerosas pepitas del fruto contienen abundante mucílago, un tipo de fibra 

soluble, que también está en los cartílagos de los carpelos y que se emplea 

en la industria farmacéutica y en la cosmética. La pulpa del membrillo destaca 

por su contenido en pectina, fibra soluble que ejerce diversas funciones 

orgánicas, lo que hace a los membrillos muy interesantes en distintas 

situaciones o enfermedades. A la pectina se le atribuyen efectos benéficos en 

caso de diarrea ya que reduce el tránsito intestinal al retener agua. A esta 
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acción se une la riqueza en taninos del membrillo, sustancias con 

propiedades astringentes y antiinflamatorias. Los taninos secan y 

desinflaman la mucosa intestinal (capa que tapiza el interior del conducto 

digestivo), por lo que el consumo de membrillo bien maduro o en forma de 

dulce resulta eficaz en el tratamiento de la diarrea (Jay, 1994). 

 

Por otra parte, la pectina aumenta el pH (disminuye la acidez) al llegar el 

ácido bien mezclado y neutralizado con los alimentos y la propia fibra, por lo 

que el consumo de membrillo está indicado en caso de trastornos gástricos 

(estómago delicado, gastritis, úlcera gastroduodenal...). A la riqueza en 

pectina, se une el ácido málico abundante en su pulpa, que ejercen sobre las 

mucosas acciones reguladoras y tonificantes. Por su elevado contenido en 

potasio y bajo en sodio, el dulce de membrillo resulta recomendable para 

aquellas personas que sufren hipertensión arterial o afecciones de vasos 

sanguíneos y corazón, no asociadas a exceso de peso. No obstante, su 

consumo deberán tenerlo en cuenta las personas que padecen de 

insuficiencia renal y que requieren de dietas especiales controladas en este 

mineral (Esteves, 2013). 

 

Mermelada de membrillo   

 

La carne de membrillo alegra paladares por la mañana con una buena 

tostada o por ejemplo para una buena cena acompañada de queso. A mí 
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personalmente me gusta acompañarla casi siempre de queso o nueces, y 

dependiendo del momento del día me decanto por un queso más suave por 

la mañana o un queso curado o con leche de cabra conforme va avanzando 

el día (Hermann Gruner, 2008) 

Gráfico N 02 

   

   

Título de la fotografía: Procesos de una vez cocidos los paso por la batidora.  

 Fuente: Cámara personal   
    Elaborado por: La Autora 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Empresa 

 

Este primer capítulo, y como se ha comentado en la introducción, se dedicara 

a introducir al académico y al profesional interesado en la metodología y en la 

computarización de los conceptos de empresa, de empresario, de economía 

de la empresa, de organización y administración y de responsabilidad social 

de la empresa. (Angeles, 2013) 
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Importancia. Lo primero que hay que tener en consideración es que no 

puede haber una sola persona que no ocupe  un puesto determinado, es la 

base del orden necesario para funcionar. No importa el tamaño de empresa, 

cada persona que labore en ella debe saber perfectamente quien es su jefe y 

quienes sus subalternos, quienes sus pares, que dependencias hay en la 

empresa, con quienes se tiene que comunicar y, lo más importante, qué es lo 

que se debe hacer. (Garcés, 1999) 

 

Proyecto  

 

Un proyecto dentro de la empresa es una tarea completa, precisamente 

porque nos enfrentamos a algo inexistente, algo a lo que daremos forma a 

medida que avancemos en la tarea de ir edificando el proyecto que en ese 

momento tengamos en mente. (Campoy, 2007) 

 

 Importancia, todo proyecto o plan de negocio debe ser el resultado de los 

objetivos y de una estrategia competitiva en la que se establezca la forma y el 

momento de llevar a cabo los objetivos, y se asignen responsabilidades a 

cada departamento. 
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Proyecto de Inversión  

 

El Proyecto de Inversión es el conjunto de procedimientos que nos permiten 

tomar decisiones utilizando los recursos, Humano, materiales y económicos 

con la finalidad de obtener beneficios económicos para la empresa.  

 

Estudio Preliminar 

 

Esto es lo que se conoce como sondeo o investigación preliminar que permite 

formarse un juicio sobre la necesidad de realizar un estudio más detenido 

para llegar a la justificación de un proyecto; por lo general se circunscribe a 

un análisis estadístico, preferencialmente de tipo socio-económico.  

 

Es básico para sustentar las bondades de una idea para llevar a cabo la 

elaboración y ejecución de un proyecto. Se podría denominar etapa de 

identificación y concreción de la idea.  

 

Estudio de Pre-factibilidad  

 

Comprende estudios un poco más exhaustivos, más amplios y sistemáticos 

sobre los aspectos relevantes de un proyecto. Con este estudio es posible 

plantear alternativas técnicas, económico-financieras, de localización etc.; sin 

embargo es muy limitado como para la toma de decisiones sobre si se llevan 
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a cabo las inversiones, pues constituyen planteamientos muy aproximados. 

(Vergara, 1985) 

 

Estudio de Factibilidad 

 

En este tema se deben resumir los trabajos respecto a financiación, viabilidad 

y sostenibilidad. Una valoración que incluya en el análisis todos los costos de 

operación y mantenimiento en un amplio rango de tiempo empleado, como la 

que se usa en el enfoque Total. (Huertado, 2011) 

 

Estudio de mercado 

  

Recolección y evaluación de todos los factores que influyen directamente en 

la oferta y demanda del producto. Dentro de sus objetivos está determinar el 

segmento del mercado al que se enfocará, y la cantidad de producto/servicio 

que se desea vender o brindar.  

 

Es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, 

resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados mediante 

herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y 

sus complicaciones de un producto dentro del mercado. 
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Antecedentes del estudio de mercados 

 

El estudio de mercado surge como un problema del marketing y que no 

podemos resolver por medio de otro método. Al realizar un estudio de éste 

tipo resulta caro, muchas veces complejos de realizar y siempre requiere de 

disposición de tiempo y dedicación de muchas personas. 

 

Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución de 

los problemas de marketing se utilizan una poderosa herramienta de auxilio 

como lo son los estudios de mercado, que contribuyen a disminuir 

el riesgo que toda decisión lleva consigo, pues permiten conocer mejor los 

antecedentes del problema. 

 

El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no 

obstante, éste no garantiza una solución buena en todos los casos, más bien 

es una guía que sirve solamente de orientación para facilitar la conducta en 

los negocios y que a la vez tratan de reducir al mínimo el margen de error 

posible (Adolfo, 2006). 

 

Demanda del producto 

 

Aquí se determinan las cantidades del bien que los consumidores están 

dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas de 
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producción. Se debe cuantificar la necesidad real o sicológica de una 

población de consumidores, con disposición de poder adquisitivo suficiente y 

con unos gustos definidos para adquirir un producto que satisfaga sus 

necesidades. Debe comprender la evolución de la demanda actual del bien, y 

el análisis de ciertas características y condiciones que sirvan para explicar su 

probable comportamiento a futuro (Kotler, 2000). 

 

Demanda Potencial  

 

 Es el volumen máximo que podría alcanzar un producto o servicio en unas 

condiciones y tiempo determinado, y se expresa en unidades físicas o 

monetarias 

La Demanda Potencial del Mercado es la hipótesis respecto a cuantos 

individuos son posibles compradores del producto y se forma a partir de 

demandas individuales. (David, 2013) 

Esta cifra se determina según las proyecciones de crecimiento que manejará 

la empresa. 

 

(Total población que consume x consumo promedio por persona = consumo 

aparente) * % del mercado que abarcará la empresa 
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 Formula: 

C x M = DP 

C   =   consumo aparente 

1. = meta de cobertura % del mercado que abarcará la empresa 

DP =   demanda potencial 

 

Demanda Real  

 

Son las necesidades reales de nuestros clientes, también referidos al periodo 

de tiempo mencionado. Esta demanda puede conocerse mediante estudios y 

sondeos, y mediante estudios de mercado. La demanda real puede ser 

diferente a la efectiva en un periodo de tiempo más o menos largo, ya que 

esta última puede obedecer a decisiones especiales tomada por los clientes. 

(Parra F. , 2005) 

 

Demanda Efectiva  

 

Es el volumen de existencial solicitado o pedido al almacén durante un 

periodo de tiempo, es decir, la cartera de periodo o lo que se ha demandado 

al almacén en un lapso de tiempo. La demanda efectiva puede conocerse a 

través de los registros estadísticos de los pedidos a almacén. 
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Consumo per- cápita 

 

 Es la tabulación del consumo total y per- capital de las encuestas de la 

muestra, que contestan  que si consumen el producto o servicio. 

 

Oferta del producto 

 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a 

ofrecer en el mercado. Analiza las condiciones de producción de las 

empresas productoras más importantes. Se referirá a la situación actual y 

futura, y deberá proporcionar las bases para prever las posibilidades del 

proyecto en las condiciones de competencia existentes (Kotler, 2000). 

 

Situación actual. Presente y analice datos estadísticos suficientes para 

caracterizar la evolución de la oferta. Para ello siga el siguiente esquema: 

 

a- Series estadísticas de producción e importación. 

b- Cuantifique el volumen del producto ofrecido actualmente en el mercado. 

c- Haga un inventario crítico de los principales oferentes, señalando las 

condiciones en que realizan la producción las principales empresas del ramo.  
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Proyección de la oferta 

 

 Para proyectar la oferta se debe estimar la oferta futura, a partir de los datos 

de consumo aparente, utilizando uno de los métodos de proyección. El 

método más recomendable es el de extrapolación de tendencia histórica, que 

podrá reflejar el crecimiento del número de oferentes. 

 

Demanda insatisfecha  

 

Esta se puede reconocer mediante dos tipos de indicadores. El primero hace 

referencia al comportamiento de los precios. En los casos en los cuales existe 

demanda insatisfecha y no hay controles de precios, estos alcanzan niveles 

muy altos, originando utilidades excesivas. Por su parte el segundo indicados 

hace relación con la existencia de determinadas intervenciones que permiten 

establecer controles de precios, racionamiento (Grajales, 1970) 

 

Plan de comercialización  

Las 4 P, s suele ser más olvidadas por los equipos de marketing, y sin 

embargo, es crucial para el buen posicionamiento de producto dentro del 

mercado. Un producto bueno e innovador, como un buen precio, buenas 

promociones y comunicaciones, pero con una mala cadena de distribución 
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donde el producto no llega al cliente o llega en mal estado, general mala 

reputación de marcha y es difícil de corregir posteriormente (Quintana, 2005) 

El producto 

 

Estudios sobre los usos del producto. 

 Tests sobre su aceptación 

 Tests comparativos con los de la competencia. 

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. (Adolfo, 2006) 

 

Los precios del producto 

 

Aquí se analiza los mecanismos de formación de precios en el mercado del 

producto (Ackley, 1965). 

 

1. Mecanismo de formación: existen diferentes posibilidades de fijación 

de precios en un mercado se debe señalar la que corresponda con las 

características del producto y del tipo de mercado. Entre las 

modalidades están: 

 

 Precio dado por el mercado interno. 

 Precio dado por similares importados. 

 Precios fijados por el gobierno. 
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 Precio estimado en función del costo de producción. 

 Precio estimado en función de la demanda (a través de los coeficientes 

de elasticidad). 

 Precios del mercado internacional para productos de exportación. 

 

2. Fijación del precio se debe señalar valores máximos y mínimos probables 

entre los que oscilará el precio de venta unitario del producto, y sus 

repercusiones sobre la demanda del bien. Una vez que se ha escogido un 

precio, es el que se debe utilizar para las estimaciones financieras del 

proyecto (Marín, 2011) 

 

Comercialización 

 

Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto de la 

empresa productora al consumidor final y que pueden generar costos para el 

proyecto. 

 

1. Es necesario detallar la cadena de comercialización desde que el 

producto sale de la fábrica hasta que llega al usuario. Hay muchas 

modalidades, debe señalar si los productos fabricados por la empresa 

se van a vender: 

 

 A puerta de fábrica. 
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 A nivel de mayorista. 

 A nivel de minorista. 

 A nivel de consumidores. 

 

 Determine si se va a utilizar publicidad, para la promoción del producto, 

empaques, servicio al cliente, transporte y otros y los costos que ocasionan al 

producto. 

 

Promoción 

 

La promoción de las ventas es una de las actividades de marketing más 

confusa en lo que respecta a su delimitación, no existiendo una definición 

generalmente aceptada por la totalidad de autores. 

 

 La promoción de ventas es una herramienta de marketing utilizada para la 

consecución de múltiples objetivos que se alcanzaran fundamentalmente 

actuando coordinadamente con otras actividades de marketing en general de 

comunicación en particular (Ballina, 2007) 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Consiste en diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice los 

recursos disponibles para obtener el producto deseado. Es decir, es de lo que 
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nos vamos a valer para poder producir y en el cual se analizan la 

determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, 

instalaciones y organización requerida (Cortes, 1988) 

 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se 

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define: 

 

• Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

• Donde obtenerlos materiales o materia prima. 

• Que máquinas y procesos usar. 

• Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

 

Son todos aquellos recursos que se tomarán en cuenta para poder llevar a 

cabo la producción del bien o servicio (Bu, 2005) 

 

Objetivos:  

 Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se 

pretende crear.  
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 Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, 

los equipos y las instalaciones requeridas para realizar la producción. 

(Bu, 2005) 

 

Elementos del estudio técnico.  

 

1. Descripción del producto; 2. Descripción del proceso de manufactura 

elegido (con diagramas de flujo); 3.Determinación del tamaño de planta y 

el programa de producción; 4. Selección de maquinaria y equipo; 5. 

Localización de la planta; 6. Distribución de la planta; 7. Disponibilidad de 

materiales e instalaciones; 8.Requerimientos de mano de obra; 9. 

Desperdicios; 10. Estimación del costo de inversión y de producción de la 

planta (Espinoza, 2007) 

 

Tamaño óptimo 

 

Es aquel que asegure la más alta rentabilidad desde el punto de vista privado 

o la mayor diferencia entre beneficios y costos sociales. El tamaño de un 

proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción 

por año. De acuerdo al segmento del mercado que se obtuvo mediante el 

estudio de mercado, se determina la cantidad de productos a producir y así el 

tamaño de la planta, se puede también basar tanto en la demanda presente y 

en la futura. 
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Factores que determinan o condicionan el tamaño de una planta 

 

En la práctica, determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es 

una tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño y 

la demanda, la disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los 

equipos y el financiamiento. Todos estos factores contribuyen a simplificar el 

proceso de aproximaciones sucesivas, y las alternativas de tamaño entre las 

cuáles se puede escoger, se van reduciendo a medida que se examinan los 

factores condicionantes mencionados (Espinoza, 2007) 

 

 El Tamaño del proyecto y la demanda. Un factor muy importante que 

determina las dimensiones del proyecto es la demanda. Al comparar el 

tamaño del proyecto con la demanda se pueden obtener 3 resultados 

diferentes;  

 

a. Que la demanda sea mayor que el tamaño mínimo del proyecto.  

 

b. Que la magnitud de la demanda sea del mismo orden que el 

tamaño mínimo del proyecto.  

 

c. Que la demanda sea muy pequeña en relación con el tamaño 

mínimo.  

 

El tamaño propuesto para el proyecto sólo podrá aceptarse en el caso de que 

la demanda sea claramente superior a dicho tamaño.  
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 El tamaño del proyecto y los suministros e insumos. El abasto 

suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en 

el desarrollo de un proyecto, ya que de esto depende directamente la 

calidad del bien o servicio que se va a atender, la entrega oportuna del 

mismo, así como la imagen que los consumidores tendrán de ella. Esto 

implica la búsqueda de proveedores cercanos y de prestigio reconocido 

(Pasaca, 2008) 

 

 El tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos. En la 

actualidad existen ciertos procesos o técnicas de producción que exigen 

una escala mínima para ser aplicables, que por debajo de esa escala los 

costos serían demasiado altos.  Es muy importante observar las relaciones 

que existen entre el tamaño, las inversiones, los costos de producción, la 

oferta y la demanda.  

 

 El tamaño del proyecto y el financiamiento. Si los recursos 

financieros son insuficientes para atender las necesidades de inversión de 

la planta de tamaño mínimo, es claro que la realización del proyecto es 

imposible. Por lo contrario, si se tienen los recursos suficientes para 

escoger entre los diferentes tamaños, lo más prudente sería escoger aquel 

tamaño que pueda financiarse con mayor comodidad y seguridad (Pasaca, 

2008). 
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 El tamaño del proyecto y la organización. Cuando se haya hecho un 

estudio que determine el tamaño más apropiado del proyecto, es 

necesario asegurarse que se cuenta con el personal para atenderlo.  

 

Capacidad Instalada  

 

Capacidad productiva de una instalación y que se expresa generalmente 

como un volumen de producción por periodo de tiempo o tasa máxima de 

producción de las operaciones de una organización de un turno de 8 horas 

(Gallardo, 2002) 

 

Pero, a fin de alcanzar un determinado nivel de producción, las empresas 

emplean todos los recursos disponibles, sea la maquinaria y equipo, las 

instalaciones, los recursos humanos, la tecnología, etc. 

 

Capacidad Utilizada 

 

Porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está utilizando, 

teniendo en cuenta las contingencias de prestación del servicio y ventas o 

contratos, durante un periodo determinado. 

 

Es la fracción de capacidad instalada que se está empleando.  
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En la medida en que se pueda penetrar al mercado y se mejore la eficiencia 

empresarial, se irá incrementando la capacidad utilizada hasta llegar al tope 

dado por la capacidad instalada (Cordova, 2011) 

 

Localización del proyecto 

 

La localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es 

posible ubicar el proyecto, con el fin de determinar el lugar donde se obtenga 

la máxima ganancia, si es una empresa privada, o el mínimo costo unitario, si 

se trata de un proyecto desde el punto de vista social, en la localización de un 

proyecto se presentan dos etapas: 

 

Macro Localización 

 

También llamada macro zona, es el estadio de localización que tiene como 

propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto.  

 

Es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos de proyecto, el estudio se 

constituye en un proceso detallado como. mano de obra materiales primas, 

energía eléctrica, combustible, agua, mercado, trasporte, facilidades de 

distribución, comunicaciones, condiciones de vida leyes y reglamentos, clima, 

acciones para evitar la contaminación del medio ambiente, apoyo ,actitud de 

la comunidad. Condiciones, sociales y culturales (Castro, 2009) 
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Micro Localización 

 

Luego de haber determinado la macrolocalización, consiste en determinar en 

qué lugar de la ciudad seleccionada sería la ubicación óptima. La selección de 

la macro y microlocalización está condicionada al resultado del análisis de los 

factores de localización. Cada proyecto específico tomará en consideración 

un conjunto distinto de estos factores. La selección previa de una 

macrolocalización permitirá, reducir el número de soluciones posibles al 

eliminar los sectores geográficos que no correspondan a las condiciones 

requeridas por el proyecto. Sin embargo se debe tener en cuenta que el 

análisis de Microlocalización no corregirá los errores incurridos en el análisis 

de macrolocalizacion. El análisis de microlocalización solo indicará cual es la 

mejor alternativa de instalación dentro de la macrozona elegida (Castro, 

2009). 

Existen ciertos factores que determinan la ubicación, los cuales son llamados 

fuerzas vocacionales, y se clasifican en tres categorías;  

 

 Por costos de transferencia a la cuenta de fletes: Comprende la suma 

de costos de transporte de insumos y productos.  

 Disponibilidad y costos relativos de los factores e insumos. 

 

Es un proceso interactivo al cual las demás investigaciones se refieren varias 

veces hasta que finalmente se determina el concepto entero en el estudio de 

factibilidad. (Sanchez, 2001) 
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Proceso de producción 

 

Para poder llegar al bien o servicio ya terminado se requiere de todo un 

proceso. Se entiende como el proceso técnico utilizado en el proyecto para 

obtener los bienes o servicios a partir de insumos, y se identifica como la 

transformación de una serie de insumos para convertirlos en productos 

mediante una determinada función del producto. Es necesario describir 

sistemáticamente la secuencia de las operaciones a que se someten los 

insumos en su estado inicial para llegar a obtener los productos en su estado 

final. En cada tipo de proyecto los términos insumos y productos tienen un 

significado específico preciso: 

 

a) Estado inicial:  

 

 Insumos principales. Bienes, recursos naturales o personas que 

son objeto del proceso de transformación.  

 

 Insumos Secundarios. Bienes o recursos necesarios para 

realizar el proceso de transformación, tanto para su operación como 

para su mantenimiento. (Lawrence, 2012) 

 

b) Proceso de transformación:  

 

 Proceso. Descripción sintética de las fases necesarias para 

pasar del estado inicial al final.  
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 Equipamiento, equipo e instalaciones necesarias para realizar 

las transformaciones. 

 Personal  necesario  para  hacer  funcionar  el 

 proceso  de transformación (Lawrence, 2012). 

 

c) Estado final:  

 

 Productos principales: Bienes, recursos o personas que han 

sufrido el proceso de transformación.  

 Subproductos: Bienes, recursos o personas que han 

experimentado solo parcialmente el proceso de transformación o que 

son consecuencia no perseguida de este proceso, pero que tiene un 

valor económico, aunque de carácter marginal, para la justificación de la 

operación total.  

 Residuos: Producidos en la transformación que pueden carecer 

de valor económico (Sanchez, 2001). 

 

Ingeniería del proyecto 

 

Definición 

 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio, así tenemos:  
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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 de organización y 

jurídica que habrá de tener la planta productiva” (Hajek, 2010) 

 

Descripción del producto o servicio 

 

Es muy importante la descripción y características del producto o servicio a 

fabricar, las cuales se pueden obtener a través de planos, investigaciones de 

mercado con los futuros clientes, consultas en los alrededores, vecindario, 

etc. La importancia de esto radica en que se debe dar el servicio o producir el 

bien de acuerdo a los gustos y/o preferencias que arrojó el estudio de 

mercado con respecto a los beneficiarios del proyecto. 

 

Suministros e insumos 

 

Debe describirse en forma completa las materias primas y materiales a que 

se emplearán para el proceso de producción. Recuérdese que la calidad del 

producto depende en gran medida de la calidad de la materia prima utilizada 

en su elaboración. La elección de la tecnología a utilizar debe hacerse con 

relación a los procesos, la capacidad de producción, la maquinaria y equipo, 

los desechos industriales y aspectos relativos a la propiedad intelectual. 
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Todo proyecto, dependiendo de su naturaleza, necesitará de uno o varios 

asesores o consultores en el aspecto técnico que planificarán los equipos y 

maquinaria, recursos humanos y procesos a emplear (Franklin, 1977) 

 

Proceso productivo 

 

Gabriel Baca Urbina expresa que “el proceso de producción es el 

procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y 

servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación de una 

serie de insumos para convertirlos en productos mediante una determinada 

función de producción”. Lo anterior lo representa Gabriel Baca Urbina en 

forma simplificada en el siguiente esquema: (Franklin, 1977). 

 

Infraestructura 

 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicio se realiza en un 

lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos 

que allí se van a realizar, en tal sentido establecer las características del local 

o de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de producción 

o de prestación de servicio. 
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Flujo grama de procesos 

 

A través de esta herramienta se describe paso a paso cada una de las 

actividades de que consta el proceso de  producción. 

 

“EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos (Suñe, 2004) 

 

El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente las 

distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, 

estableciendo su secuencia cronológica. Según su formato o propósito, 

puede contener información adicional sobre el método de ejecución de las 

operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la distancia recorrida el 

tiempo empleado, etc.” (Cejas, 1977) 

 

ESTUDIO  ADMINISTRATIVO 

 

Desde que se inició y se conoció la administración se sabía que era una 

forma de administrar recursos financieros para así generar utilidades y que se 

mantenga en el mercado determinada empresa. Pero a través del tiempo se 

ha ido evolucionando la administración con diferentes conceptos a través de 

ella misma. 
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Estructura Organizativa  

 

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.  

 

Estudio legal  

 

Su objetivo es analizar algunos aspectos que son importantes al inicio de un 

proyecto debido a que  las leyes laborales, tributarias, económicas, 

comerciales y demás deben cumplirse, de lo contrario se incurrirá en costos 

elevados por multas y tributos excesivos que harán que el proyecto fracase 

(Fernández, 2007) 

 

Base Legal   

 

Se debe cumplir con ciertos requisitos con:  

 

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 (Anzola, 2002) 
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Razón social 

 

Nombre bajo el cual la empresa operara, el mismo que debe ser de acuerdo 

al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la ley ecuatoriana. 

 

 Domicilio 

 

Se refiere a la dirección domiciliaria en donde se la ubicara en caso de 

requerirla los clientes u otra persona natural o jurídica.  

 

Objeto de la sociedad 

 

Determina claramente para lo que se constituye la empresa esto es lo que va 

producir, generar o comercializar bienes o servicios, ello debe estar 

claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad económico (Acevedo, 1994) 

 

Capital social 

 

El capital social de una empresa es uno de los principales conceptos de la 

contabilidad. Define el dinero de los socios o los accionistas de una empresa 

aportan a la misma sin derecho de devolución (Abaunza, 2003) 
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Es decir, recoge el valor total de los aportes iniciales, más los posteriores 

aumentos o disminuciones, que los dueños de una empresa ponen a 

disposición de la misma, ya sea en el momento de crearla o cuando ingresa 

un nuevo socio o accionistas. Es un recurso contabilizado en el pasivo de la 

empresa que indica una deuda de esta frente a los socios que han realizado 

el desembolso. 

 

Tiempo de duración de la sociedad 

 

Es el tiempo o periodo de vida para el cual se planifica y sobre el cual se 

evalúa posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 

esperados, identificando para que tiempo o plazo operara en el mercado 

meta (Prawda, 2004) 

 

El tiempo de duración en el caso el proyecto será de 10 años de a la que se 

proyectó su vida útil luego de lo cual se podrá disolver la sociedad. 

 

Estudio organizacional 

 

La administración es fundamental para el buen funcionamiento de toda 

empresa es así que su objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los 

recursos humanos, materiales y financieros de un grupo social para lograr sus 

objetivos con la máxima productividad (Robbins, 2004) 
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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 (Konts H, 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. Para la organización de la empresa debe tomar 

en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Definir los valores y principios que se relacionen más con la 

organización.  

 Identificación plena de cada una de las actividades o tareas que se dan 

a propósito del proyecto (prestar un servicio o producir un bien).  

 Agrupar tareas que se orienten a cumplir una función específica dentro 

del proyecto (recursos humanos, procedimientos administrativos, 

mercado, entre otros).  

 Determinar los requerimientos de personal para el ejercicio de cada 

función.  
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 Establecer los Objetivos los cuales se dirige la actividad de la empresa, 

los mismos que deberán ser reales, medibles y cuantificables.  

 

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" 

 

La ventaja principal de la jerarquización, según criterios funcionales, además 

de su lógica intrínseca, es la larga experiencia que existe al respecto. Por 

otra parte, este sistema al colocar los más altos directivos al frente de los 

departamentos que realizan las funciones básicas de la empresa, asegura a 

ésta que la realización de estas funciones será la preocupación permanente 

de ellos, quienes naturalmente trataran de defender el poder y el prestigio de 

sus posiciones, de las amenazas de su seguridad por parte de los 

departamentos de servicios o de los grupos de staff (Urbina, 2011) 

 

 “La especialización ocupacional que mantiene por funciones y por tanto una 

mayor eficiencia en el uso de los recursos humanos, es otra ventaja de la 

organización funcional. Otras ventajas son la facilidad de entrenamiento del 

nuevo personal, y de un estricto control puesto que la responsabilidad por el 
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rendimiento económico de la empresa, se halla localizada totalmente al más 

alto nivel”  

 

Es el grado de autoridad que existe, los cuáles se los define sabiendo que 

tipo de empresa se maneja, las responsabilidades y funciones. Entre los 

niveles tenemos, el legislativo - directivo; el ejecutivo, el asesor, el operativo, 

el auxiliar o de apoyo (Martí, 2010). 

 

Organigrama 

 

El organigrama es un "modelo gráfico que representa, entre otras cosas, la 

forma en que se han agrupado las tareas, actividades o funciones en una 

organización" (Martí, 2010). 

 

Muestra las áreas o departamentos de una organización. El organigrama da 

una visión global de la organización, permite comparar ésta con otras y aclara 

rápidamente las incongruencias, como las fallas de control, duplicación de 

funciones, etc.  

 

Parámetros a respetar en el diseño de organigramas: claridad, simplicidad y 

simetría (los niveles de igual jerarquía se ubican a la misma altura), teniendo 

siempre en cuenta que estos modelos deben cumplir con la finalidad de 

facilitar la comunicación entre las personas. 
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Organigrama estructural 

 

Se identifica con los inicios de cualquier emprendimiento, usualmente 

caracterizado por una persona, o un par de socios quienes, mediante una 

idea innovadora, buscan ponerla en práctica iniciando su empresa (Omar, 

2006). 

 

Organigrama funcional 

 

Indica las denominaciones de las distintas unidades y las principales 

funciones de cada una de ellas (Arjona, pág. 11). 

 

Organigrama posicional  

 

Recoge los nombres de las personas que pertenecen a cada uno de los 

niveles estructurales y funcionales (Guerra, 1998). 

 

Manual de funciones 

 

Es un instrumento  técnica de apoyo en la que se clasifican 

pormenorizadamente las labores que se desempeñan en una unidad de 

trabajo específica e impersonal (puesto), así como las características, 

conocimientos y aptitudes, que debe poseer el personal que lo desempeña .  
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Especificación de las tareas a realizar en cada posición de trabajo y 

agrupamiento de las tareas similares y/o relacionadas en departamentos, los 

que a su vez serán agrupados en unidades mayores que los contengan, de 

acuerdo a su especialización, similitud o vinculación de procesos y funciones. 

A este proceso se lo denomina departamentalización (Reyes, 2011) 

 

- Descripción del puesto que es el complemento escrito del organigrama y 

junto con él forma parte del manual de funciones. En cada puesto de trabajo 

se incluye:  

 

Objeto: finalidad del sector de la organización.  

Puesto: la descripción del cargo, y sus misiones y funciones básicas.  

Responsabilidad: la descripción de las tareas por las cuales responde el 

sector.  

Requisitos a cumplir de cada persona para desenvolverse en el puesto.  

Autoridad: quiénes dependen de él y de quién depende el sector. 

 

Estructura Organizativa  

 

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.  
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

Es importante determinar un modelo financiero, con el fin de determinar las 

inversiones necesarias para poner en marcha el proyecto, los costos que 

concurren en la elaboración, administración, venta y financiación de cada uno 

de los productos o servicios, el ingreso derivado de las ventas de los mismos, 

toda esta información proyectada a cada una de los periodos que 

comprometen el horizonte del proyecto (Robbins, 2004)  

 

Inversiones  

 

Comprende la inversión inicia constituida por todos los activos fijos, tangibles 

e intangibles necesario operar y el capital de trabajo. 

 

Las decisiones que se adoptan en el estudio técnico corresponden a una 

utilización que debe justificarse de diversos modos desde el punto de vista 

financiero. Inicialmente se debe demostrar que los inversionistas cuentan con 

recursos financieros suficientes para hacer las inversiones y los gastos 

corrientes, que implican la solución dada a los problemas de procesos, 

tamaño y localización (Córdoba Pailla)  
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Inversión fijas  

 

Se refiere al costo de las adquisiciones como terrenos edificios, maquinaria, 

equipos, activos intangibles, también el costo de consultorías y asesorías 

relacionadas con la inversión inicial (Fernánez Espinoza, 2007) 

 

Inversión diferida  

 

Se estimara en función del cálculo del monto total en los activos intangibles, 

los cuales son: bienes y servicios que son indispensables para la realización 

del proyecto y cuya adquisición debe ser previa a la implementación de este 

(Barreyro, 1988)  

 

Inversión el Capital de Trabajo  

 

Son aquellos recursos que requiere el Proyecto para atender las operaciones 

de producción y comercialización de bienes o servicios y, contempla el monto 

de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del Proyecto en su 

fase de funcionamiento. En otras palabras es el Capital adicional con el que 

se debe contar para que comience a funcionar el Proyecto, esto es financiar la 

producción antes de percibir ingresos. 
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Financiamiento  

 

El financiamiento del déficit, por lo general cuando se aprueba el presupuesto 

no está realmente asegurado, sino más bien existen promesas por parte de 

los organismos que deciden aportar o prestar para financiarlo (Saenz, 2002) 

 

Financiamiento interno: Recursos propios, ingresos con destino especifico  

(Mendoza, 2008) 

 

Financiamiento externo: Indica el monto del crédito, tasa de interés, periodo 

de amortización, periodo de intereses diferidos, período de gracia y cantidad 

de cuotas (Ortegón, 1680) 

 

Amortización de la deuda: Presenta la tabla de amortización del crédito. 

 

Depreciaciones  

Con excepción de los terrenos, la mayoría de los activos fijos tienen una vida 

limitada, es decir, ellos serán de utilidad para la empresa por un número 

limitados de periodos contables futuros. El concepto de depreciación es muy 

importante, puesto que depreciar activos en periodos cortos, tiene el efecto de 

diferir el pago de los impuestos (Coss Bu, 2005) 
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Presupuesto de costos  

 

Costo fijos; se opone al de costos variables. Esta clasificación del costo de 

producción de un bien se basa en la relación entre la cantidad requerida de un 

insumo y el nivel de producto.  

 

Costos Variables; aumentan cuando la producción se incrementa y 

disminuyen cuando la producción decrece. Por lo tanto los costos variables 

por unidades no tienen relación constante con la producción (Allered, 1806) 

 

Costo Unitario de Fabricación; De un producto nos ayuda a conocer cuánto 

es el valor mínimo, que podríamos vender nuestra capacidad instalada 

sobrante, y seguir ganando. Para determinar el costo de unitario del producto 

procedemos a dividir los costos de producción para las unidades producidas  

(Soto, 2011) 

 

 Margen de Utilidad; Bruta está muy por encima del promedio de 23.8% para 

la industria, lo cual indica que es relativamente más efectiva para elaborar y 

vender los productos por arriba de costo (Van Horne C. y Wachowicz, 2002) 

 

Precio de Venta; De un producto es un valor que se elige con la finalidad de 

cubrir los gastos necesarios para la comercialización de ese producto y 

además, conseguir un beneficio. Simplemente aplicamos al coste de 
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producción el margen del 25% sobre la venta Costes de producción (López, 

2015)  

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Llamado también Estado de Resultados nos demuestra cuál es la utilidad o 

pérdida obtenida durante un período económico, resultados que sirven para 

obtener mediante análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro (Moreno, 2002) 

 

 Ingresos. Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos. 

 Egresos. Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso 

de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros.   

 

Punto de Equilibrio.- Es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancia (Valencia, 2007) 

 

EVALUACION FINANCIERA  

 

Ya hemos introducido flujo de caja, caso base probable, y análisis de 

sensibilidad. Pero el mercado financiero tiene su propia manera de presentar 
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estos estudios a efectos de su interpretación por los participantes. Para que 

un proyecto pueda ser viable, su flujo de caja es sometido al análisis 

temporal, lo que conocemos como valor actual (Cáceres, 2001) 

 

Flujo de Caja 

 

También se lo conoce como Presupuesto de Caja o Flujo de Fondos y 

consiste en un esquema que presenta sistemáticamente los ingresos y 

egresos de efectivo registrados durante un periodo determinado; permitiendo 

el análisis financiero correspondiente, que sirve para conocer la capacidad de 

pago de la empresa y permite detentar el número de años  en los cuales las 

empresas deben recurrir a préstamos ordinarios o pueden realizar nuevas 

inversiones (Tovar, 2000) 

 

Valor Actual Neto.- Este factor expresa en términos absolutos el valor actual 

de tos recursos obtenidos al final del periodo de duración del proyecto de 

inversión (Valencia, 2007). 

 Si el VAN es positivo. Y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente.  

 Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente 

financieramente.   
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Tasa interna de retorno.- Conocida también como criterio de rentabilidad, se 

cita muy frecuentemente como base para evaluar criterios de inversión. La 

(TIR) se la define como la tasa de descuento que hace que el valor presente 

(VAN), de entradas de efectivo sean igual a la inversión neta relacionada con 

un proyecto (Madico, 2001) 

 

 Si la TIR. Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto.  

 Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto.  

 Si la TIR. Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a 

cabo el proyecto.   

Fórmula:  

 

Relación Beneficio Costo.- Consiste en determinar cuáles elementos son 

benéficos y cuales son costos, en general los beneficios son ventajas 

expresadas en términos monetarios que recibe el propietario, en cambio que 

los costos son los gastos anticipados de construcción, operación (Ernesto 

Cohen, 2006) 

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:   
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 Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el 

proyecto.  

 Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto.   

 Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no 

conviene realizar el proyecto.   

            Fórmula:                   

 

Periodo de recuperación de la inversión.- Son los que la empresa tarda en 

recuperar la inversión inicial mediante las entradas de efectivo que la misma 

produce, mediante este criterio se determina el número de periodos 

necesarios para recaudar la inversión. Resultado que se compara con el 

número de periodos aceptables para la empresa (Chaín, 2007) 

 

Mediante este criterio se determina el número de periodos necesarios para 

recaudar la inversión. Resultado que se compara con el número de periodos 

aceptables para la empresa. La fórmula para calcular el periodo de 

recuperación es la siguiente:  

PR.= Año anterior a cubrir la inversión.  
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Análisis de Sensibilidad. Es aquel que determina la fortaleza financiera o 

solidez del proyecto. Mide hasta qué punto afecta los incrementos en los 

egresos y las disminuciones o decrementos en los ingresos. Cuando en un 

proyecto afectan estas variaciones es sensible el proyecto. Cuando se dan 

condiciones viceversa no es sensible el proyecto (Mallada, 1999). 

 

La siguiente fórmula: % de variación.         
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Impacto Ambiental y Social 

  

Impacto Ambiental.   

 

Según “Se llama evaluación de impacto ambiental o estudio de impacto 

ambiental al análisis, previo a su ejecución, de las posibles consecuencias de 

un proyecto sobre la salud ambiental, la integridad de los ecosistemas y la 

calidad de los servicios ambientales que estos están en condiciones de 

proporcionar” (Garcia, 2011) 

 

Impacto Social.   

 

El impacto social de los proyectos puede ser desde la generación de empleos 

hasta la mejora en las condiciones de vida del lugar donde se llevará a cabo. 

Si bien, este impacto no siempre es fácil de medir, debe ser tomado en cuenta 

buscando siempre indicadores que ayuden a esta evaluación (Garcia, 2011) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales utilizados 

 

Para el desarrollo de la presente investigación los materiales a utilizarse son 

los siguientes:  

 Materiales de oficina:  

- Grapadora   

- Lápices   

- Perforadora   

- Carpetas  

- Archiveros  

 Material de producción y reproducción de textos   

- Papel  

- Impresora  

- Computadora  

 Material de consulta   

- Libros y colecciones en físico y digital  

Métodos  

Los métodos y técnicas a seguirse en esta investigación serán los siguientes: 
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Método científico: El Método no se inventa; depende del objeto de la 

investigación. Los sabios, cuyas investigaciones fueron exitosas tuvieron el 

cuidado de anotar los pasos y los medios que los llevaron a tales resultados. 

Otros, después de ellos, analizaron estos procesos y afirman la eficacia de los 

mismos. De este modo, estos procesos, se transformaron gradualmente en 

Métodos verdaderamente Científicos. 

Conjunto de procesos lógicos y sistemáticos que sirvió para poder recolectar 

la información necesaria, para la elaboración del marco teórico, con el que se  

sustenta la investigación realizada, además este método como proceso 

ordenado y sistemático me ayudo en la guía para la consecución de los 

objetivos propuestos de una manera lógica y coherente.  

Método Deductivo: Infiere los hechos observando basándose en la ley 

general (a diferencia del inductivo, en el cual se formulan leyes a partir de 

hechos observados). Hay quienes creen, como el filósofo Francis Bacon, que 

la inducción es mejor que la deducción, ya que se pasa de una particularidad 

a una generalidad. 

Analizar las generalidades del problema se utilizó el presente método, 

partiendo de lo general a lo particular, la investigación permitió realizar, parte 

de verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez, además permitió 
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realizar una descripción de cómo crear una empresa de producción de 

mermelada de membrillo hasta llegar a determinar la factibilidad de la 

empresa en estudio.  

Método Inductivo: Consiste en establecer enunciados universales ciertos a 

partir de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del 

conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de 

la realidad a la ley universal que los contiene. 

Se trata del método científico más frecuente, en el que pueden distinguirse  

cuatro etapas básicas: la observación, el análisis y la clasificación de los 

hechos, se derivan los objetivos que soluciona el problema planteado, sobre 

la falta de empresas productoras de mermeladas en el cantón Centinela del 

Cóndor.  

Método Estadístico: El método estadístico para determinar el tamaño y la 

frecuencia de la muestra más extendida utiliza el concepto de la longitud del 

Recorrido Medio. 

Con la aplicación del Método Estadístico se encontró datos numéricos, para 

interpretarlos y elaborar relaciones entre determinados grupos de elementos 

para determinar tendencias  o generalidades en el mercado. 
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Método Analítico: Es aquel método de investigación método de investigación 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. 

 

Sirvió para realizar el análisis de los diferentes indicadores económicos, 

financieros y de abastecimiento de materias primas en el mercado, que van a 

incidir en el futuro del proyecto. 

 

 Cabe mencionar que, para obtener mejores resultados en nuestra 

investigación y conocer los factores del mercado que inciden en el proyecto 

de estudio, se utilizó algunas técnicas de investigación, las mismas que se 

detallan a continuación.  

 

Técnicas   

 

Para el desarrollo de la presente investigación sobre la factibilidad del 

proyecto se utilizó las siguientes técnicas: 

Encuesta 

Sirve para la recolección de datos para de esa manera organizar, tabular y 

presentar la información obtenida y poder así analizar los resultados.  
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Se la utilizo a los demandantes de nuestro producto. Esta técnica se aplicó 

después de obtener la muestra a las personas de la población del cantón 

Centinela del Cóndor según el censo del INEC de 2.010, con el fin de 

determinar la demanda potencial, real y efectiva de este tipo de servicios.  

 

Población y muestra  

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), con lo cual se 

obtiene que la población total del cantón Centinela del Cóndor  es de 6.479, 

habitantes en el año 2.010 (Anexo 2) 

 

Para el cálculo de la población proyectada se parte del hecho de tener el 

censo del 2.010 realizado por el INEC con su respectiva tasa de crecimiento, 

para el caso de -1,22% la misma que fue proyectada para el año 2016 

observar el (Anexo 2) 

 

Cuadro N° 02 
          Proyección de las familias del Cantón Centinela del Cóndor   

AÑOS  POBLACIÓN  TASA DE CRECIMIENTO -1.22  

2.010  6.479  6.479*-1.22/100+6.479= 6.400 

2.011  6.400  6.400*-1.22/100+6.400= 6.322 

2.012  6.322 6.322*-1.22/100+6.322= 6.245 

2.013  6.245  6.245*-1.22/100+6.245= 6.169 

2.014  6.169 6.169*-1.22/100+6.169= 6.094 

2.015  6.094  6.094*-1.22/100+6.094= 6.019 

2.016  6.019    

Fuente: INEC 2010 Observar en el anexo 02 la tasa de crecimiento 
            Elaborado por: La Autora 
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Esta población es dividida para cuatro miembros que conforman una familia, 

determinando una población por familias de 1.505.  

Para el presente trabajo de investigación se aplicará el 96% de confiabilidad, 

lo que produce un 5% de error.   

Determinación de la muestra.   

En donde:  

z = (1.96)   nivel de confianza  

P = (0.5) probabilidad a favor   

q = (0.5) probabilidad en contra  

e = (0.5) margen de error de estimación 

N =  universo proyectado 

n = tamaño de la muestra  

Para determinar el tamaño de la muestra aplicaremos la siguiente fórmula:  

 

 

  
     (       )    

     (      )       (       )
 

  
      (    )    

      (    )        (    )
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𝒏 = 𝟑𝟎𝟔 

Muestra referencial de 306 habitantes del cantón Centinela del Cóndor.   

 Determinar la encuesta a oferentes de mermelada  en el  Cantón Centinela 

del Cóndor y  que ofertan esta clase de alimentos, los cuales son en  32 

tienda. 

 

 Cuadro N° 03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.   APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL 
1 ABAD YARUQUI CONSUELO 

2 ANGULO SUQUILANDA EUNICE EVANGELINA 

3 ARPI MOROCHO ZOILA DORINDA 

4 ARROBO GAONA LUCIA MARISOL 

5 ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO 

6 AVILA MEDINA MANUEL ASUNCION 

7 CAJAMARCA BAZARAN LUZ HEMINIA 

8 CALDERON BERTHA AMADA 

9 CALVA CALVA DORA MERCEDES 

10 CAMACHO CHAVEZ FAUSTO RAMIRO 

11 CANDO BERECHES VENTURA 

12 CANGO JUAREZ NOEMI GERMANIA 

13 CAÑAR NARVAEZ ROSA LUCIA 

14 CASTILLO PINZON DANNI MANUEL 

15 CASTILLO PINZON RENAN 

16 CASTILLO SOLANO ANGEL MIGUEL 

17 CASTILLO VICENTE ROSA SELINDA 

18 CONDE CARRION FRANKLIN GUSTAVO 

19 CUENCA GUAMAN JULIA  

20 ENRIQUEZ RAMON LASTENIA MARIA 

21 ESPINOZA MASACHE ROSA AMADA 

22 ESTRADA JUMBO DELIA EMERITA 

23 ESTRADA JUMBO TUIDEN ANIBAL 

24 GARCIA VACA ELIZABETH VICTORIA 

25 GONZA AJILA LIDA MARIA 

26 GONZALEZ CHUQUIRIMA JOSE VICENTE 

27 GUALAN ABRIGO MARIA MERCEDES 

28 SUQUILANDA CARTUCHE LAURA MARIA 

29 GUAMAN LOZANO LUZ MARIA 

30 GUERRERO GAONA ROSA CENELIA 

31 HURTADO ENRIQUEZ WILFRIDO MAURICIO 

32 JIMENEZ TILLAGUANGO CARMEN EDILMA 
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f. Resultados  

El análisis realizado al mercado investigado, se puede realizar en los 

siguientes cuadros: 

ENCUESTA APLICADA A LOS DEMANDANTES 

Pregunta  Nº 01 

¿Consume usted mermeladas? 

Cuadro Nº 04 
Consume mermeladas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 299 97,71% 

No 7 2,2% 

Total 306 100% 
     Fuente: Encuesta aplicada a los demandantes 
     Elaborado por: La Autora 

 

 Gráfico Nº 03 

 
                             
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

   

Como podemos observar en los resultados obtenidos el 97,71 % de la población 

encuestada consumen mermeladas por cuanto es un alimento nutritivo y mientras 

que el otro  2,29% de los encuestados no consumen este producto, debido a 

diferentes razones especialmente por motivos de salud. 
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2,29% 

Consume mermeladas 
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Pregunta Nº 02 

¿Usted consume  mermelada de membrillo? 

   

Cuadro Nº 05 
Consume mermelada de membrillo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 287 95,99% 

No 12 4,01% 

Total 299 100% 

     
 

  

Gráfico Nº 04 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar en el gráfico 4, el 95,99% de los encuestados 

respondieron que si consumen mermelada de membrillo ya que es una 

fruta nutritiva, deliciosa, además es un alimento que se produce en la zona 

y mientras que únicamente el 4,01% de los encuestados manifiestan que 

no les gusta consumir mermelada de membrillo ya que prefieren de otro 

sabor. 

95,99% 

4,01% 
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Pregunta Nº 03 

 

¿Qué sabor de mermelada generalmente consume? 

 

Cuadro Nº 06 
Qué sabor de mermelada consume 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Mermelada de frutilla 64 22,30%   

Mermelada de guayaba 57 19,86% 

Mermelada de membrillo 49 17,07% 

Mermelada de piña 45 15,68% 

Mermelada de cereza 37 12,89% 

Mermelada de frutimora 22 7,67% 

Mermelada de mora 13 4,53% 

Total 287 100% 
      Fuente: Encuesta aplicada a los demandantes 
      Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 05 

 
                       

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los datos obtenidos el 22,30% prefieren la mermelada de frutilla ya que es 

una fruta muy apetecida por los niños, el 19,86% les gusta el sabor de 

guayaba por cuanto se da en el medio, el 17,07% que consumen de 

membrillo, mientras que el 15,68% prefieren la mermelada de piña porque es 

muy deliciosa, y en un menor porcentaje con el 12,89% prefieren de cereza, 

además el 7,67% les gusta el sabor de frutimora y una mínima parte el sabor 

de mora de 4,54%. 
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Pregunta N° 04 

La mermelada que usted compra, ¿en qué presentación Usted la 

adquiere?  

Cuadro Nº 07 

Presentación de la mermelada 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

250 gramos 198 68.99% 

350 gramos 83 28.92% 

450 gramos 4 1.39% 

550 gramos 2 0.70% 

Total 287 100% 

     Fuente: Encuesta aplicada a los demandantes 
              Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico Nº 06 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se demuestra en el presente cuadro 07, de los 287 encuestados  

respondieron que consumen la mermelada en frascos de 250gr, que el 

68,99%, el 83 contestaron que consumen en frascos de 350gr, que es el 

28.92%, en el siguiente se manifiestan  4 que consumen de 450gr que 

representan al 1.39%, y por ultimo 2 de los encuestados adquieren de 550gr 

que es el 0.70%. 

68.99% 
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Pregunta N°05 

 

¿Cuántos frascos de mermelada de 250 gr adquiere al mes? 

 

Cuadro Nº 08 

Frascos de mermelada de 250gr adquiere al mes  
ALTERNATIVA 

(frascos) 
FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 - 3 100 34,84% 

4 - 7 171 59,58% 

8 - 11 16 5,58% 

Total 287 100% 

     Fuente: Encuesta aplicada a los demandantes 

              Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico Nº 07 

 
                           

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta con el 34,84% 

consumen de 1 – 3 frascos de mermelada al mes, la mayoría de la 

población de  encuestados  consumen el 59,58% de los encuestados 

manifiestan que consumen de 4 – 7 frascos al mes debido a que es muy 

utilizado en el desayuno, además el 5,58% consumen entre 7 – 11 frascos 

al mes.  

59,58% 
34,84% 

[VALOR]% 

Frascos de 250gr adquiere al mes  

1 - 3 fco

4 - 7 fco

8 - 11 fco
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Pregunta N°06 

 

¿Qué características considera usted que debería tener el nuevo 

producto? 

 

Cuadro Nº 09 
Características debería tener el nuevo producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Precio 34 11,85 

Presentación 53 18,47 

Calidad 129 44,95 

Valor nutritivo 71 24,74 
                        Fuente: Encuesta aplicada a los demandantes 
                        Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 08 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Según las características que debería tener el nuevo producto el 44,95% 

de la población encuestada prefieren la calidad del producto por cuanto 

manifiestan que es la más importante, el 24,74% de los encuestados 

optan por el valor nutritivo de la mermelada, el 18,47% manifiestan que 

más importante del nuevo producto es la presentación, mientras que el 

11,87% de los encuestados eligen el precio por cuanto prefieren lo 

económico. 
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Pregunta N°07 

 

¿Qué tipo de presentación prefiere para su mermelada? 

 

Cuadro Nº 10 
Qué presentación prefiere para su mermelada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En frasco de vidrio 191 66,55% 

En botella plástico 55 19,16% 

En tetra pack 8 2,79% 

En funda plástica 18 6,27% 

Tarrina 15 5,23% 
                Fuente: Encuesta aplicada a los miembros 

                 Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 09 

 
                  
   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos la mayoría de la población encuesta con el 

66,55% prefieren la presentación en frasco de vidrio ya que tiene una mayor 

acogida en el mercado; a pesar de que otra alternativa es en botella plástica 

por motivo de reciclar con el 19,16%, otros desean en  tetrapak por cuanto es 

un envase formado por 4 capas para mantener fresco el producto con el 

2,79%, algunos manifestaron que adquieren este tipo de producto en fundas 

plásticas con el 6,27%, otros prefieren en tarrinas con el 5,23%.  
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Pregunta Nº 08  

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un frasco de mermelada de 

250gr? 

 

Cuadro Nº 11 
Cuanto pagaría por un frasco de mermelada 250gr 

ALTERNATIVA (USD) FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

De  1,50 a 1,75 196 68,29% 

De  1,76 a  2,00 84 29,27% 

De  2,01 a  2,25 7 2,44% 

Total 287 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los demandantes 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 10 

 
                        

     

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según respuestas proporcionadas podemos determinar que el 68,29% de los 

encuestados indican que el precio de la mermelada más económica es la de 

$1,50 a $1,75 debido a que está al alcance de cualquier economía, el 29,27% 

de los mismos pagarían un valor de $1,76 a $2,00 dependiendo de la calidad 

del producto, mientras que el 2,44% pagarían el valor de $2,01 a $2,25. 
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Pregunta Nº 09 

 

De las alternativas que se exponen a continuación, ¿cómo califica usted 

el precio de la mermelada de membrillo? 

 

Cuadro Nº 12 
Precio de mermelada de membrillo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Alto 132 45,99% 

Medio 97 33,80% 

Bajo 58 20,21% 

Total 287 100% 
                       Fuente: Encuesta aplicada a los demandantes 
                       Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 11 

 
                         
  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos observar en el gráfico 11 el 45,99% de los encuestados 

califican al precio de la mermelada de membrillo como económico, 

mientras que el 33,80% lo califican como un precio normal de acuerdo a la 

elaboración del producto y una minoría con el 20,21% manifiestan que el 

precio de la mermelada de membrillo es costoso por cuanto afecta a la 

economía de sus familias.  
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Pregunta Nº 10 

 

¿En qué  lugar adquiere con mayor frecuencia la mermelada? 

 

Cuadro Nº 13 
En qué lugar adquiere la mermelada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Tiendas 189 65,85% 

Comisariatos 49 17,07% 

Mercados 28 9,76% 

Vendedor ambulante 9 3,14% 

Ferias 12 4,18% 

Total 287 100% 
     Fuente: Encuesta aplicada a los demandantes 

     Elaborado por: La Autora 
 
 

Gráfico Nº 12 

 

                      

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 65,85% adquieren 

este producto en las tiendas, el 17,07% adquieren el producto en los pocos 

comisariatos que existen en la zona, mientras que el 9,76% la compran en el 

mercado de la cabecera cantonal, con el 3,14% lo adquieren en las diferentes 

ferias que organizan las instituciones del estado especialmente el gobierno 

municipal y por último con el 4,18% lo adquieren de vendedores ambulantes 

que recorren los diferentes barrios del cantón.  
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Pregunta Nº 11 

  

¿Cuál es el medio por el cual le gustaría que se dé a conocer la 

mermelada de membrillo? 

 

Cuadro Nº 14 
El medio de difusión de la mermelada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Radio 86 29,97% 

Tv 78 27,18% 

Prensa escrita 21 7,32% 

Redes sociales 77 26,83% 

Hojas volantes 25 8,71% 

Total 287 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los demandantes 
  Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico Nº 13 

  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

En el gráfico anterior el 29,97% manifiestan que el mejor medio es la radio, en 

cambio el 27,18% les gustaría enterarse por medio de la tv, mientras que el 

26,83% proponen que el mejor medio para promocionar son las redes 

sociales, el 7,32% prefieren por la prensa escrita ya que en nuestro cantón no 

existe una prensa escrita, además el 8,71% prefieren  enterarse por medio de 

hojas volantes. 

29,97 
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[VALOR]% 

Cual es el medio de difución de la 
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Pregunta  Nº 12 

 

¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir al momento de adquirir la 

mermelada? 

 

Cuadro Nº  15 
Que promoción prefiere ud. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Gorras 97 33,80% 

Rifas y sorteos 71 24,74% 

Llaveros 64 22,30% 

Vasos publicitarios 55 19,16% 

Total 287 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los miembros 
Elaborado por: La Autora 

  

Gráfico Nº 14 

   

 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según respuestas proporcionadas se puede determinar que el 33,8% le 

gustaría recibir gorras como promoción, el 24,74% prefieren la promoción de 

rifas y sorteos, el 22,30% se manifestaron que los llaveros son más 

llamativos, mientras que el 19,16% prefieren vasos publicitarios. 
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Pregunta Nº 13 

 

En caso de crearse una empresa productora y comercializadora de 

mermelada de membrillo en el cantón Centinela del Cóndor, consumiría 

usted este producto. 

 

Cuadro Nº 16 
Consumiría ud mermelada de membrillo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 279 97,21% 

No 8 2,79% 

Total 287 100% 

     Fuente: Encuesta aplicada a los demandantes 
     Elaborado por: La Autora 
 

 
 

                                            Gráfico Nº  15 

  
 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos observar en el gráfico N° 15 el 97,21% de la población 

encuestada si consumiría  mermelada de membrillo elaborada por una nueva 

empresa productora creada en el cantón Centinela del Cóndor, mientras que 

el 2,79% no les gustaría consumir el producto nuevo.  
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ENCUESTA A LOS OFERENTES 

 

Para poder determinar el comportamiento de la oferta de la mermelada de 

membrillo se realizaron encuestas a tiendas, comisariatos, y demás negocios 

que comercializan directamente el producto con el consumidor final, con un 

total de 30 establecimientos encuestados.  

Pregunta Nº 14 

¿En su negocio vende mermelada?  

 

Cuadro Nº 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 28 87,5% 

No  4 12,5% 

Total 32 100% 
     Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes 

     Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico Nº 16 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos obtenidos el 87,5% de los establecimientos encuestados 

manifiestan que comercializan mermelada en sus respectivos negocios, mientras que 

solamente el 12,5% indican que no venden mermelada por cuanto no tienen mucha 

clientela en sus negocios por su ubicación geográfica en la que se encuentran.  
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Pregunta Nº 15 

 

¿Qué marca de mermelada usted comercializa con mayor  frecuencia? 

 

Cuadro Nº 18 
Que marca de mermelada comercializa  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Mermelada Snob 7 25% 

Mermelada Guayas 5 17,86% 

Mermelada Facundo 9 32,14% 

Mermelada Leva pan 4 14,29% 

Mermelada San Jorge 2 7,14% 

Otros 1 3,57% 

Total 28 100% 

     Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes 
     Elaborado por: La Autora 
 

 
 

Gráfico Nº  17 

  
                    

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 17 el 32,14% la marca Facundo por cuanto 

es la más apetecida por los consumidores, el 25% comercializan la marca de Snob 

por cuanto es más económica que la anterior marca antes mencionada, el 17,86% 

comercializan la marca Guayas, el 14,29% comercializan la marca Leva pan, 

mientras que el 7,14% de los establecimientos encuestados prefieren vender la 

marca San Jorge y una mínima parte con el 3,57% comercializan otras marcas. 
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Pregunta Nº 16 

¿Qué cantidad de frascos de mermelada de 250gr vende al mes? 

Cuadro Nº 19 
Cantidad de frascos de 250 gr vende a mes  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

6 - 12  24 85.72% 

13 - 18 2 7.14% 

19 - 24 2 7.14% 

Total 28 100% 
                  Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes 
                   Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico Nº 18 

 
                       
 

 

Cuadro Nº 20 
Venta promedia al mes 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA XM F.XM 

6 – 12 frascos 24 9 216 

13 – 18 frascos 2 15,5 31 

19 – 24 frascos 2 21,5 43 

Total 28 
 

290 

              
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 85,72% de los locales que expenden mermelada en sus negocios al mes de 6 – 12 

frascos de mermelada, mientras que el 7,14% de los mismos venden al mes de 13 – 

18 frascos y el último 7,14% restante comercializan al mes de 19 – 24 frascos, por 

cuanto son establecimientos grandes que existen en la zona. 
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Pregunta Nº 17  

¿Cuál es el precio de las mermeladas en frascos de 250gr que usted más 

comercializa? 

Cuadro Nº 21 
Cuál es el precio de la mermelada de 250gr que más comercializa 

ALTERNATIVA (USD) FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

De  1,50 a 1,75 15 53,57% 

De  1,76 a 2,00 11 39,29% 

De  2,01 a  2,25 2 1,14% 

Total 28 100% 
     Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes 
     Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico Nº19 

 

 
                              

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 19 el 53,57% de los locales 

comerciales encuestados manifiestan que el precio apreciado por los 

consumidores es de $1,50 - $1,75 por cuanto es la más económica del 

mercado, el 39,29% afirman que el precio que prefieren sus consumidores es 

de $1,76 - $2,00 y por último el 1,14% restante afirman que sus clientes 

prefieren el precio de la mermelada de $2,01 - $2,25 siempre y cuando 

dependa del tamaño y calidad de la mermelada. 
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Pregunta Nº 18 

 

¿En base a que fija los precios de la mermelada que usted  Vende? 

 

Cuadro Nº 22 
En base a que fija los precios de la  

Mermelada que ud. Vende  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Calidad 14 50% 

Precio 9 32,14% 

Presentación 5 17,86% 

Total  100% 

              Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes 
                Elaborado por: La Autora 

  
 
 

Gráfico Nº  20 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 50% de los locales encuestados 

manifiestan que fijan el precio de la mermelada de acuerdo a la calidad del producto, 

el 32,14%  de los comercios fijan sus precios de acuerdo a su costo de producción y 

el 17,86% restante de los locales fijan sus precios de acuerdo a la presentación del 

producto, cabe señalar que la mayoría de los comerciantes fijan los precios de sus 

productos de acuerdo al costo de producción que emiten las diferentes empresas 

que elaboran este producto. 
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Pregunta Nº 19 

 

¿Cuál es la promoción que más acostumbra ofrecer? 

Cuadro Nº 23 
Promoción que acostumbra ofrecer  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Descuentos 5 17,86% 

Promociones 4 14,28% 

Ninguno 19 67,86% 

Total 28 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes 

    Elaborado por: La Autora 
 

 

 

                                                   Gráfico  Nº 21 

 
                       
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según las respuestas proporcionadas se puede determinar que el 67,86% de 

los locales comerciales encuestados no ofrecen ningún tipo de promociones, 

el 17,86% si realizan un descuento por algunos productos dependiendo del 

valor de compra que realicen, mientras que el 14,28% restante realizan 

promociones con otros productos. 
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g. Discusión 

                                                                                     

Estudio de mercado  

 

Con el estudio de mercado se realiza un diagnóstico de cuatro P´S 

relacionadas con el producto que se ofrece: producción y comercialización de 

mermelada de membrillo; es decir, se concentra información precisa acerca 

del producto, el precio, la plaza (canales de distribución) y la promoción; para 

ello se toma como referencia la información primaria obtenida a través de la 

investigación directa como son las encuestas aplicadas tanto a los oferentes 

como a los demandantes.  

 

Análisis de la demanda 

 

El análisis de la demanda pretende cuantificar el volumen de bienes o servicio 

que el usuario o cliente podría utilizar. La demanda se asocia a distintos 

niveles de precio y condiciones de venta, entre otros factores, y se proyecta 

en el tiempo, claramente independiente de la demanda deseada con la 

esperada. La investigación va a la par con los ingresos de la población 

objetiva y con el consumo de bienes sustitutos o complementarios, pues estos 

incluyen en disminuir la demanda o en aumentar. 
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Demanda potencial  

  

La demanda potencial en el presente proyecto es del 97,71% de 1.505 

familias, que son familias que consumen mermelada en forma general, 

aproximadamente que residen en el cantón Centinela del Cóndor, las mismas 

que se proyectarán para los diez años de vida útil del proyecto, tomando en 

consideración que la tasa de crecimiento es de -1.22 según publicación por 

parte del INEC. 

 

Determinación de la demanda potencial 

 

Para poder determinar la demanda potencial, se estableció tomando la 

pregunta 1 cuadro 4, que hace referencia que si consumen la mermelada con 

el 97,71% contestó positivamente. 

Cuadro Nº 24 
Demanda Potencial 

N° Años 

Población 

Total del 

cantón C.C 

Demanda 

Potencial 

(97,71%) 

1 2.016 1.505 1.471 

2 2.017 1.487 1.453 

3 2.018 1.468 1.434 

4 2.019 1.450 1.417 

5 2.020 1.433 1.400 

6 2.021 1.415 1.383 

7 2.022 1.398 1.366 

8 2.023 1.381 1.349 

9 2.024 1.364 1.333 

10 2.025 1.350 1.319 
                                       Fuente: Cuadro 4 
                                            Elaborado: La Autora 
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Demanda real  

 

  

La demanda real está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen en el mercado. Con los resultados obtenidos en las encuestas a 

los demandantes, pregunta 2 cuadro 5 acerca de si consumen mermelada de  

membrillo, de manera general en el cantón Centinela del Cóndor, que tiene 

una demanda potencial de 1.471 como parte de su alimentación tenemos que 

el 95,99% manifiestan que sí, determinándonos una demanda real de 1.412 

familias que si comprarían y consumirían mermelada de membrillo. 

 

Cuadro Nº 25 
Demanda Real 

Año 
Demanda 
Potencial 

Demanda 
Real 

(95,99%) 

2.016 1.471 1.412 

2.017 1.453 1.395 

2.018 1.434 1.377 

2.019 1.417 1.360 

2.020 1.400 1.344 

2.021 1.383 1.327 

2.022 1.366 1.311 

2.023 1.349 1.295 

2.024 1.333 1.279 

2.025 1.319 1.266 
                                    Fuente: Cuadro 5  
                                                      Elaborado: La Autora 

  
 
 

Demanda Efectiva  

Está constituida por la cantidad de bienes o servicio que en la práctica son 

requeridas por el mercado ya que existen restricciones producto de la 
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situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que 

puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

 

Para calcular esta demanda en la investigación utilizaremos los datos que se 

reflejan en la pregunta en la que el cliente señala si estaría dispuesto o no a 

consumir el producto de una nueva empresa dedicada a la producción de 

mermelada de membrillo y están dispuestos adquirir. 

 

 Es decir de las 1.372 familias el 97,21% accederían a consumir un nuevo 

producto, por lo que la demanda efectiva se constituiría en familias que lo 

puede observar en la pregunta 13 y cuadro  16. 

 

Cuadro Nº 26 
Demanda Efectiva 

AÑO 
DEMANDA 

REAL   

DEMANDA 

EFECTIVA 

(97,21%) 

2.016 1.412 1.372 

2.017 1.395 1.356 

2.018 1.377 1.338 

2.019 1.360 1.322 

2.020 1.344 1.307 

2.021 1.327 1.290 

2.022 1.311 1.275 

2.023 1.295 1.259 

2.024 1.279 1.244 

2.025 1.266 1.231 
                                         Fuente: Cuadro 16 - 25 

                                                  Elaborado por: La Autora 
 

 



89 
 

  
 

Consumo per- cápita 

 

Para determinar cuántos frascos de mermelada de membrillo adquieren al 

mes  por familia al año que según  el consumo al mes que es en el cantón 

Centinela del Cóndor, se toma en cuenta los siguientes datos obtenidos en la 

encuesta a los demandantes.  

Cuadro Nº 27 
Promedio de Consumo Mensual 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA XM F.XM 

         1 – 3 frascos 100 2 200 

         4 – 7 frascos 171 5,5 940,5 

         8 -11 frascos 16 9,5 152, 

Total 287 
 

1,292.5 

             Fuente: Cuadro 8 
             Elaborado: La Autora 
 

 

Con el consumo promedio se puede establecer el consumo per-cápita del 

cantón Centinela del Cóndor, para ello realizamos el siguiente procedimiento: 

El total de consumo al mes que es 1,292.5 cuadro 27, lo dividimos para el 

número de personas que consumen 287 familias, el producto que nos da un 

total de consumo al mes es de 5 frascos. 

 

Promedio del consumo de la deliciosa mermelada de membrillo  

 

  
∑   

 
 
       

   
    𝟎   (  )  𝟔𝟎 Frascos de 250 gramos  Anual. 
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El promedio al mes que consumen la mermelada de membrillo, en frascos es 

de 5 frascos por familia y al año consumen 60  Anual. 

  

Cuadro Nº 28 
Demanda Efectiva en Producción 

AÑO 
DEMANDA 

REAL 
(familia) 

DEMANDA 
EFECTIVA 

(97,21% 
familia) 

Consumo 
Promedio Anual 

PERCAPITAL 
(frascos de 

250gr) 

 
DEMANDA 

EFECTIVA EN  
FRASCOS DE 

250gr 

2.016 1.412 1.372 60 82,320 

2.017 1.395 1.356 60 81,360 

2.018 1.377 1.338 60 80,280 

2.019 1.360 1.322 60 79,320 

2.020 1.344 1.307 60 78,420 

2.021 1.327 1.290 60 77,400 

2.022 1.311 1.275 60 76,500 

2.023 1.295 1.259 60 75,540 

2.024 1.279 1.244 60 74,640 

2.025 1.266 1.231 60 73,860 
          Fuente: cuadro 25,26 y 27 
          Elaborado: La Autora 

 

  

Análisis  de la oferta  

  

La oferta está constituida por el conjunto de bienes y servicios que ofrecen en 

el mercado en un momento determinado y con un concreto. Para determinar 

la oferta de la mermelada de membrillo se recolecto la información mediante 

la aplicación de encuestas a los comercializadores y demás establecimientos 

existentes en el cantón Centinela del Cóndor, en una muestra significativa 

tales como tiendas y un comisariato en estos productos para su venta. 
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Para el proyecto la oferta se basa en la pregunta 18 a oferentes cuadro 27 en 

la que se pide que indique la cantidad de mermelada de membrillo que 

expende semanalmente en base a la cual se calculó de la oferta 

Cuadro Nº 29 

ESTIMACIÓN DE LA OFERTA AL MES 
ALTERNATIVA 
(fco de 250gr) 

FRECUENCIA XM 
F.XM 

6 - 12 24 9 216 

         13 - 18 2 15.5 31 

19 - 24 2 21.5 43 

Total 28 
 

290 

           Fuente: cuadro 19  
           Elaborado: La Autora 

 

                   (  )        

                                   

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

 

Para proyectar la oferta de la mermelada de membrillo, para los diez años de 

vida útil del proyecto, se utiliza una tasa de crecimiento de negocio para el 

cantón Centinela del Cóndor -0.8%, dato obtenido del Banco Central del 

Ecuador. 

El promedio de oferta al mes 290 frascos de mermelada de membrillo por 

competidor. Oferta total anual  en el cantón Centinela del Cóndor es de 3.480 

frascos de mermelada de membrillo,  (290fco al mes, por 12 meses) 
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Cuadro Nº 30 

Determinación de la oferta  

Comercializadoras 
que venden el 

producto 

Frascos 
Vendidos 

Al Mes  

Frascos 
Vendidos*12 

Meses al 
Año 

28 290 3.480 
                                             Fuente: Cuadro 29 
                                              Elaborado por: La Autora 

 

  Cuadro Nº 31 
PROYECCION DE LA OFERTA 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                             Fuente: Tasa de crecimiento  PIB (-0,8%)  
                                                             Elaborado por: La Autora 
 

 

Demanda insatisfecha 

 

El análisis de la oferta y la demanda permite determinarla demanda 

insatisfecha para el producto. 

Se denomina demanda insatisfecha al análisis entre la demanda efectiva y la 

oferta, siendo esta la calidad de bienes y servicios que es probable que el 

mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que 

AÑO 
OFERTA 

PROYECTADA 

2.016 3.480 

2.017 3.452 

2.018 3.424 

2.019 3.396 

2.020 3.369 

2.021 3.342 

2.022 3.315 

2.023 3.288 

2.024 3.262 

2.025 3.236 
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ningún producto podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales 

se hizo el cálculo.  

Cuadro Nº 32 
Demanda Insatisfecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Cuadro 28 y 31  
                                Elaborado: La Autora 
 
 

Plan de comercialización 

Para la realización del trabajo de investigación es necesario prevenir a la 

empresa acerca de su posición actual y futura, puesto que esto depende 

de juicios anticipados en las condiciones de mercado. La comercialización 

es un instrumento de la dirección de empresas que suministra a la misma 

los medios para diseñar y vender el producto aprovechando los recursos 

de la empresa. Para poder realizar un plan de comercialización, es 

necesario analizar la mezcla de mercado en base a: 

 

N° de 
Años 

Demanda 
Efectiva Oferta 

Demanda 
Insatisfecha 

1 82,320 3.480 78,840 

2 81,360 3.452 77,908 

3 80,280 3.424 76,856 

4 79,320 3.396 75,924 

5 78,420 3.369 75,051 

6 77,400 3.342 74,058 

7 76,500 3.315 73,185 

8 75,540 3.288 72,252 

9 74,640 3.262 71,378 

10 73,860 3.236 70,624 
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• Producto 

• Precio 

• Plaza y 

• Promoción  

 

PRODUCTO  

  Gráfico Nº  22 

 

 

 

 
 
                                             Fuente: Cámara personal 

                                             Elaborado por: La Autora 
 
 

El producto que se comercializará es el membrillo en mermelada. El 

membrillo es una de las frutas más apreciada por la mayoría de la 

población. 

 

Su sabor y sus nutrientes hacen de la misma un alimento de alto 

consumo, el proyecto pretende ser bueno evitando que se desperdicie 

mucho la fruta y pues al no ser un producto químico no provoca daños al 

ambiente, beneficiando de esta manera tanto al consumidor. 

Objetivos del producto 
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• Lograr que nuestro producto sea líder en el mercado. 

• Crear lealtad del consumidor hacia nuestro producto. 

 

Estrategias del Producto 

 

Marca o nombre 

 

Para determinar el nombre Comercial de nuestra empresa, el cual será 

representativo del producto que ofrecemos a nuestros clientes con una 

identidad propia será: 

 

“MERMELADA ESPERANCITA” 

  

Logo: La imagen que usaremos en nuestras publicidades para que las 

personas puedan identificar nuestro producto, donde se demuestra el 

dinamismo, prestigio, confianza y respaldo que nuestra empresa 

representara es el siguiente. 

 

Gráfico Nº  23 
Dulce de Membrillo 

 

                                                     
                                              
                                           
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
                           Elaborado por: La Autora 
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Slogan 
 
Es slogan es la frase clave con el cual nuestra empresa reflejara su 

filosofía ya su vez le permita recordar comúnmente a los consumidores. 

Nuestro slogan es el siguiente: 

¿A quién le amarga un buen dulce? Dejarse seducir no es pecado. 

 Acompaña a tu marca y que intenta trasladarle a tu (posible) cliente el valor 

que tiene tu producto, el beneficio que le ofrece. En unos casos es puramente 

descriptiva mientras que en otros trata de despertar una sensación. 

 

Atributos de nuestro producto: 

Calidad: Nuestro producto será de calidad ya que contaremos con el mejor 

técnico de producción con maquinaria moderna y personas capacitadas en la 

elaboración del mismo. 

  

Sabor: Será dulce y nutritiva posee un sabor exquisito posee ser una fruta 

exótica. 

 

Diferenciación: Las personas conocen la mermelada, pero nunca habían 

visto mermelada de otros sabores fuera de las de común, por lo que la 

mermelada de membrillo producirá la curiosidad necesaria, ya que en 

Ecuador no producen este babor y además está dirigido a las escuelas y 

colegio, lo que nosotros nos beneficiara ya que el consumidor se decidirá a 

probar y así conocerán el producto y nosotros venderemos. 
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Presentación: La suma de todos los atributos resulta un excelente e 

innovador producto de consumo alimenticio. 

 

Precio; La determinación del precio de venta de la mermelada de 

membrillo, Esperancita. 

Para determinar el precio de la mermelada de membrillo, se debe tener en 

consideración 2 factores, unos es el precio que establece la competencia 

en el mercado el mismo que está en un promedio de 1,50 a 1,75 dólares 

el mismo que es un referente para la nueva empresa y no establecer precios 

muy altos que no le ayuden a introducirse en el mercado, el segundo factor 

son los costos de producción que generará el producto y más el margen de 

utilidad que redundará el precio de venta de la mermelada de membrillo, se 

basara en los siguientes parámetros: 

 

• Costo de la maquinaria  

• Costo de la materia prima  

• Gastos operativos  

• Gastos no operativos 

• Cantidad a producir según especificaciones técnicas de la 

maquinaria 

• Muebles y enseres 
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PLAZA O COMERCIALIZACIÓN 

 

El producto será comercializado en el cantón Centinela del Cóndor, 

específicamente en una segmentación de mercado de las familias del 

cantón. La comercialización se la hará en forma indirecta, es decir con la 

participación de intermediarios, estos son los intermediarios de negocios 

como, tiendas, bodega y comisariatos que comercializan este tipo de 

producto. 

 

Gráfico Nº  24

 

 

Fuente: Canal de distribución  
Título: Plan de comercialización  
Elaborado: La Autora 

 

Se impulsará:  

 

- El servicio directo a los consumidores  

- Adecuar el establecimiento de forma que sea muy alusivo a los servicios que 

se ofrece con el propósito que el cliente inmediatamente percibirá el servicio 

que se ofrecerá  

- Rótulos luminosos y llamativos para que sean más visibles desde diferentes 

lugares. 

PRODUCTOR CONSUMIDOR FINAL INTERMEDIARIO 
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Promoción  

 

Promoción del producto se realizara una promoción por compras al contado 

que sobresale un cartón de 12 unidades de 250gr de la mermelada se les 

entregara 2 frascos gratis; esto se realizará durante el 1er año de vida de 

nuestra empresa, con el objetivo de introducir nuestro producto al mercado. 

 

La Publicidad  

 

La publicidad que se utilizara para dar a conocer de manera masiva el 

producto será los siguientes; 

 

Cuadro Nº 33 
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

60 
Cuñas radiales 3 diarias 
lunes a viernes   1,17  70,20  842,40 

35 
Prensa (anuncios 
publicitarios)  2,50  87,50  1.050,00 

TOTAL 157,70  1.892,40 
Fuente: Radió Romántica 

Elaborado por: Silvia Calva 

 

Estudio técnico 

 

El estudio que a continuación se expone determina los requerimientos 

empresariales en función de tamaño y localización de planta descripción 
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técnica y descripción de procesos la capacidad de las maquinas (capacidad 

instalada) y la cantidad de recursos humanos. 

El estudio técnico se divide en las siguientes áreas: 

 

 Analizar la situación geográfica adecuada para la empresa 

 Determinar su capacidad de producción  

 Diseñar la distribución optima  de la planta 

 

Tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto se define por la capacidad física o real de producción, 

de una determinada cantidad de productos por unidad de tiempo, volumen, 

peso, valor, elaboración en un ciclo de operación. La importancia del tamaño 

del proyecto, está en la determinación de las especificaciones técnicas sobre 

los activos fijos que son necesarios adquirir. Estas especificaciones técnicas 

serán requeridas dependiendo de los aspectos económicos y financieros 

sobre los montos de inversión que cuenta el proyecto. 

 

En lo que tiene que ver con la utilización de la fuerza de trabajo, se ha 

previsto laborar  en jornadas laborales de 8 horas – día, por 260 días – año. 

 

 

 

 



101 
 

  
 

Capacidad instalada 

   

La capacidad instalada es el volumen total de producción de la maquinaria, 

utilizando el 100% de producción; siendo también la capacidad máxima que 

puede brindar la empresa en cuanto a la producción, dependiendo de la 

demanda insatisfecha para poder ofrecer sus productos; la empresa ha 

adquirido una maquinaria que trabajando  8 horas diarias al 95% produce 235 

frascos de 250gr. De mermelada de membrillo diarios para lo cual contaremos 

con una maquinaria que trabajara las 8 horas diarias, esto determina que si 

trabajaremos 260 días al año se producirá 61.100 frascos de 250 gr. De 

mermelada de membrillo anual; a continuación se expone la capacidad 

instalada para los diez años de vida útil del proyecto.   

 

 Cuadro Nº 34 
% DE PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

 
 

                         
 
                        Fuente: Cuadro 32 
                                Elaborado por: La Autora 

 

 
 
 

CAPACIDAD UTILIZADA 

  

Por ser un proyecto nuevo la empresa empezara trabajando con el 94% de su 

capacidad la misma que ira ascendiendo de acuerdo a como vaya 

posesionándose la empresa en el mercado para el segundo año utilizara el 

Demanda  
Insatisfecha 

% Capacidad Instalada 
en frascos de 250gr 

78.840 77,50 61.100 
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mismo porcentaje de 94%, para el tercer años el 94%, el cuarto el mismo nivel 

anterior,  para el quinto año será el  94%. El sexto año el 97% el séptimo año 

será de 97%, el octavo año el 97%, el noveno año el 97% y el décimo año 

funcionara con el anterior porcentaje el 97%, para la empresa. 

 

Cuadro Nº 35 
Capacidad Utilizada 

AÑO 

Capacidad 
Instalada en 
frascos de 

250gr 

% 
Capacidad 
Utilizada  

1 61.100 94 57.434 

2 61.100 94 57.434 

3 61.100 94 57.434 

4 61.100 94 57.434 

5 61.100 94 57.434 

6 61.100 97 59.267 

7 61.100 97 59.267 

8 61.100 97 59.267 

9 61.100 97 59.267 

10 61.100 97 59.267 
                       Fuente: Cuadro 33 
                         Elaborado por: La Autora 

 

Localización de la empresa 

 

La finalidad de contemplar este punto en el proyecto es llegar a  determinar el 

lugar exacto donde se va instalar la empresa, es decir, precisar cuál es la 

mejor localización que permita ahorrar recursos y lógicamente aumentar la 

producción. 
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Factores de localización  

 

Son aquellos que permitirán el normal desempeño de la empresa además de 

orientar la producción en el espacio, el lugar donde se programara la 

instalación de la planta productora de mermelada de membrillo, cuenta con 

los siguientes factores: 

Insumos.- Son los ingredientes que se utilizan para la disponibilidad de la 

materia prima, nuestra empresa contaran con el apoyo de distribuidores 

locales. 

 

Mano de obra.- Para la puesta en marcha del proyecto será necesario, mano 

de obra calificada, la cual se encuentra disponible en nuestro Cantón 

centinela del cóndor. 

 

Servicio básicos.- Es necesario que la empresa disponga de todos los 

servicios básicos que contribuyan al funcionamiento eficiente de la misma, 

estos servicios necesarios son: agua potable, luz eléctrica, servicios 

telefónicos y alcantarillado. 

 

Vías de comunicación.-Otro factor que se requiere para la puesta en 

marcha de toda empresa, constituye a la disponibilidad de vías de 

comunicación adecuadas que facilite la trasportación tanto para el 
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abastecimiento de materia prima, así como para la distribución del producto 

final, características que reúne el rector donde funcionara la empresa. 

 

Marca potencial.- La constituyen las familias del cantón Centinela del 

Cóndor. 

 

Dentro de la localización tenemos los principios fundamentales, los cuales 

marcan dos etapas que antes que oponerse, se complementan, ellas son: la 

macro localización y la micro localización. 

 

Análisis de Macrolocalizacion.-. Aquí se llega a definir la zona general, las 

regiones en donde se va a localizar la unidad de producción, en este caso es 

en el cantón Centinela del Cóndor. 

 

Para realizar la selección del lugar óptimo, en donde se pueda producir con 

efectividad, se debe buscar el lugar en el cual la producción y 

comercialización del desinfectante – ambiental sea de la mejor forma y a su 

vez determinar factores como: clima, disponibilidad de la materia prima, grado 

de asociación, comunicaciones etc y a la vez que encuentra a  43 kilómetros 

de la ciudad de Zamora Chinchipe. 
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Gráfico Nº 25 
Mapa del cantón Centinela del Cóndor 

 
 
 
 
 
 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                         
 
                        
 
 
                      Elaborado: La Autora 

 

Micro localización.- Es la fase complementaria de la anterior por cuanto, 

luego de definir en forma general del cantón Centinela del Cóndor, tenemos 

que especificar el lugar exacto en donde va a estar ubicado la empresa, el 

mismo que será ubicada en la parroquia Panguintza, barrio LAS FLORES, vía 

principal a Zamora, esto por disposiciones estrictas del Municipio de Zumbi. 

La localización señalada cuenta con un gran número de factores 

condicionantes favorables como el fácil acceso a la planta, los servicio 

básicos de agua, luz y teléfono, suficiente espacio físico para la producción y 

una apropiada infraestructura para la distribución. 
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Gráfico Nº 26  
Microlocalización 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Elaborado: La Autora 

 
 

Cuadro Nº 36 
MATRIZ DE VALORACIÓN 

Factores de 
Localización   Peso 

Barrio San 
Miguel 

Barrio San 
Antonio  Barrio las Flores  

Calif. Ponder. Calif. Ponder. Calif. Ponder. 
Acceso al 
mercado 0,12 9 1,08 8 0,96 7 0,84 

Disponibilidad 
de materia 
prima 0,14 8 1,12 9 1,26 6 0,84 

Disponibilidad 
de mano de 
obra 0,10 7 0,70 9 0,90 9 0,90 

Medición y 
costos de 
transporte 0,09 9 0,81 8 0,72 5 0,45 

Disponibilidad 
de agua, 
energía 
eléctrica 0,11 9 0,99 9 0,99 8 0,88 

Comunicación  0,10 8 0,80 6 0,60 7 0,70 

Estructura 
impositiva y 
legal 0,05 6 0,30 8 0,40 9 0,45 

Arrendamiento 0,05 7 0,35 9 0,45 6 0,30 

Internet 0,11 6 0,66 7 0,77 8 0,88 

Factor 
Ambiental 0,13 9 1,17 9 1,17 7 0,91 

TOTAL 1,00   7,98   8,22   7,15 
Elaborado por: La Autora 
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El método realizado permite determinar la mejor opción para la localización 

del proyecto, de acuerdo al resultado obtenido se ha podido considerar que el 

Barrio San Antonio, zona 2 obtuvo una puntuación de 8,22 siendo el lugar de 

mayores oportunidades para realizar este proyecto. 

 

Ingeniería del proyecto   
 
 

En la ingeniería del proyecto se analiza todo el requerimiento necesario como 

maquinaria, componente tecnológico, personal que laborará en la empresa, 

materiales necesarios para el funcionamiento, distribución física de la planta, 

análisis o descripción del proceso productivo. 

 

Descripción del proceso productivo  

  

La mermelada de Membrillo  se elabora siguiendo la secuencia utilizadas por 

su fundador y que se han transmitido de generación en generación hasta 

llegar a nuestros días. 

En la empresa, los frutos son nuevamente clasificados por operarios 

especialistas que retiran los que no cumplen los requisitos de calidad los 

membrillos seleccionados son lavados y separados de sus respectivos 

corazones con los objetivos de que los trozos de fruta vayan limpios de mota 

negras (envolventes de la semilla). Otra forma de hacerlo es triturar el 
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membrillo entero con corazón y piel. La gran cantidad de motas negras que se 

producen se disimula tamizando la pulpa del membrillo muy finamente. Esta 

acción provoca que el producto final tenga menos sabor, sea más deficiente y 

oscuro. Evidentemente esta no es nuestra forma de trabajar. Nuestra 

obsesión por obtener una carne de membrillo de la máxima calidad nos lleva 

a quedarnos sólo con lo mejor de cada fruto. 

 

La mermelada de Membrillo se somete a ebullición durante su fabricación. 

Será un proceso breve ya que su objetivo es esterilizar el producto fabricado, 

evaporar el exceso de agua, completar la cocción del fruto y hacer 

homogénea la mezcla de azúcar y membrillo. 

 

EL PRODUCTO 

 

Es una mermelada de membrillo, para lo cual se le dará un hombre apropiado 

para que sea identificado en el mercado. Por lo tanto, se le da el nombre 

“MERMELADA ESPERANCITA” 

 

Objetivo. 

 

Realizar el proceso productivo para la trasformación de la materia prima en 

producto terminado la cual es la siguiente: 
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Diagrama de flujo del proceso de  producción 

 

Este diagrama de procesos nos permite representar gráficamente el proceso 

de operación e inspección de las actividades que se realizan. 

 

Cuadro Nº 37 

Actividad Simbología Definición  

 
Operación  

 Al producto o realizar 

algo 

 
Transporte 

 Al cambiar de lugar o 
mover algo 

 
Inspección  

 Verificar cantidad de un 

producto 

 
Demora 

 Retrasa proceso 

siguiente 

 
Almacenaje 

 Al proteger productos o 

servicios 

 
 
Operación 

 Al realizar una 

operación e inspecion al 

mismo tiempo 

                     Elaboración por: La Autora 

Flujo grama de procesos  

 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. Los 
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Flujo- gramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su 

presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido para su 

elaboración  el mismo será criterio del proyectista y el mismo puede utilizar su 

imaginación; lo que debe quedar es que el flujo grama debe mostrar las 

actividades y su secuencia lógica. 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 
 
 

   

   

 

 

  

  

 

 

 

Pesado de e 

ingredientes 

30Min 

Adición de 

azúcar (10%) y 

pectinas 30Min. 

Almacena

miento 

50min 

Descongelado de la 

pulpa de membrillo 

40 Min. 

Concentración a 16 

gr 50 Min  

Concentración a 

32% Brix 50 

Min.  

Esterilización 

comercial 30 

Min. 

Envasado 

de 50 Min. 

Adición de ácido 

cítrico y benzoato 

de sodio Min.(10%) 

y pectinas 30Min. 

Adición de 

azúcar 

(90%)  

30Min. 

Concentración a 

64% Brix 50 Min. 

Enfriado  

40 Min. 

TOTAL= 480min. De trabajo en la empresa de Esperancita que produce 235 frascos de 250gr diarios. 
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Despulpadora de membrillo 
Cuadro Nº 38 

Cantidad 1 

Marca ALIBABA 

Características técnicas Construidas totalmente de acero inoxidable que 
fijan unas paletas de acero. En el manejo de las 
pulpas de frutas su capacidad de producción 
varía a los requerimientos exigidos y requeridos 
según la producción que se desea obtener. 

Precio USD. 2.790,00 
Grafico    

 

 

 

Tacho cocinador  y batidora para el dulce 
 Cuadro Nº 39 

Cantidad 1 

Marca Marmita 

Características técnicas Está construida de acero inoxidable, tiene válvula 
de seguridad para la presión, control de calor y 
niveladores de agua. 

Precio USD.3.950,00 

Grafico    
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Envasadora 
Cuadro Nº 40 

Cantidad 1 

Marca Plaspak 

Características técnicas Está construida de acero inoxidable. Es ideal para 
el llenado de envases de cristal. Llenadora 
automática 150 envases por hora fácil de operar. 

Precio USD.2.090,00 

Grafico    

 

 
 
 
 
 

Etiquetadora y selladora 
Cuadro Nº 41 

Cantidad 1 
Marca ESPORT SAC 

Características técnicas Comercio garantía de totalmente automático nuevo 
sticker etiquetadora, maquina etiquetadora de 
envases de vidrio. Por cada hora etiqueta 200 
envases. 

Precio USD. 3.010,00 

Grafico   
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Mesa de trabajo de acero inoxidable 
 Cuadro Nº 42 

Cantidad 2 

Marca DISTFORM 

Características técnicas La mesa de trabajo es de acero inoxidable y 
quirúrgico, con la finalidad de evitar se adhiera 
cualquier clase de bacterias ya que aquí se 
preparan todos los alimentos, sus dimensiones son 
de 2,50 metros x 0,80 metros  

Precio USD. 550,00 
Grafico    

 
                        

Gráfico Nº 27 

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 m. 

2 m. 1.5m. 4.5 m. 4m. 

1.5m. 

3m. 3m. 

4m. 

7m. 

9m. 

4m. 
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Distribución de la planta  

 

Aquí se indica la distribución física de la empresa, en el cual se puede 

observar el área física, distribución del área de producción y el área 

administrativa.  

En el área de Producción: Se elabora la mermelada de membrillo. 

 

Estudio legal y administrativo  

 

El estudio administrativo toma en cuenta la elaboración del organigrama de la 

empresa, asigna funciones y responsabilidades, el estudio administrativo 

debe incluir también una descripción detallada de los costos administrativos 

acompañado de cifras, el aspecto legal de la empresa, nombrando razón y 

objeto social, los permisos que requiere y los trámites de constitución de la 

empresa. 

 

Organización Legal  

  

Según el artículo 92 de la ley de compañías nos manifiesta: 

ESCRITURA DE CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑÍA DE LA COMPAÑÍA 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

“Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 

tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 
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hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una 

razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las 

palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se 

utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la 

de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para 

determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", 

"constructora",” etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañados de una 

expresión peculiar. 

 

Requisitos exigidos por la ley son los siguientes:  

 

a.- Acta constitutiva.  

b.- Razón Social de la empresa: “Esperancita”  

c.- Domicilio: Se ubicará en la vía principal a Zamora en la parroquia 

Panguintza barrio Paraíso  

e.- Tiempo de Duración: diez años  

 

Objeto Social. La empresa “Esperancita” Será una empresa de mermelada 

de membrillo dedicada a la producción y comercialización. 

 

Capital. El  capital requerido para la puesta en marche del proyecto se lo 

realizara de formas de financiamiento una interna y otra externa la interna con 

aportaciones de los socios y la externa a través de una institución crediticia. 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

“ESPERANCITA” CIA. LTDA.  

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una que 

contiene la Constitución de la Compañía de responsabilidad limitada 

“ESPERANCITA”, a las señoras de las siguientes estipulaciones:  

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Al otorgamiento de la presente escritura 

pública comparecen las señoras Silvia Esperanza Calva Jiménez, July Esther 

Ochoa Paqui y Katherin Adriana Alvarez Prieto, todas de nacionalidad 

ecuatoriana, domiciliadas en el cantón Centinela del Cóndor, con capacidad 

para obligarse, sin impedimento para la constitución de la presente compañía.  

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: La ciudadana mencionada en 

la cláusula anterior, declara su voluntad de constituir una compañía de 

responsabilidad limitada que llevará el nombre de “Esperancita”,  y que 

tendrá como marco legal la Constitución de la República, la ley de 

Compañías, el código de Comercio, los estatutos de la compañía, el Código 

Civil y demás normas supletorias pertinentes así como también de los 

reglamentos internos de la sociedad y otros emanados de la potestad de la 

Superintendencia de Compañías la que ejercerá sobre esta compañía un 

control parcial.  

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA  “ESPERANCITA”. LTDA 

CAPÍTULO PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, PLAZO DE DURACIÓN Y 

OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.- Art. UNO: NOMBRE.- La Compañía 
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tendrá por nombre una denominación objetiva más una expresión peculiar, 

como es “Esperancita”  CIA. LTDA. Saboree lo Natural, Art. DOS: 

DOMICILIO.- La Compañía tiene su domicilio principal vía a Zamora en la 

parroquia Panguintza en el barrio Paraíso, provincia de Zamora Chinchipe, 

podrá establecer sucursales en cualquier parte del territorio nacional o del 

extranjero, si así lo resuelve la Junta General de Socios de acuerdo al 

presente estatuto y a la ley de Compañías. Art. TRES: OBJETO SOCIAL.- La 

compañía tendrá por objeto social las siguientes actividades: a) Producción y 

comercialización de la mermelada de membrillo; la compañía con el fin de 

llevar a cabo la consecución de su objeto industrial, podrá realizar todo tipo de 

actividades relacionadas con su giro ordinario y objeto comercial principal. 

ART. CUATRO.- DURACIÓN: Constitúyase la presente compañía de 

responsabilidad limitada para un período de veinte años contados a partir de 

la fecha de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del domicilio 

principal; pero la misma podrá disolverse o prorrogarse de acuerdo a la 

anuencia de la Junta General de socios, que procederá para ello conforme lo 

señala la ley de compañías, y requerirá tanto para la prórroga como para la 

disolución anticipada, el voto favorable de la totalidad de los socios. Esto sin 

perjuicio de que la Compañía pueda disolverse mediante resolución motivada 

de la Superintendencia de Compañías atendiendo a las causales legales, o 

por el ministerio de la ley de ser el caso.  

CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y 

RESERVA LEGAL DE LA COMPAÑÍA.- ART. CINCO.- CAPITAL: El capital 
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social de la compañía al inicio de sus operaciones, es de veintiséis mil 

quinientos cuarenta y seis  con treinta y dos centavos ($26.546,32), suscrito y 

pagado en su totalidad conforme consta del cuadro de integración de capital 

anexo. ART. SEIS.- PARTICIPACIONES: El capital se encuentra dividido en 

tres mil participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada 

una. Las mismas constarán de certificados de aportación donde conste su 

carácter de no negociable, dichos certificados serán nominativos y no podrán 

cederse o transferirse libremente sino con el consentimiento unánime del 

capital social; estos certificados estarán firmados por el Gerente General y por 

el Presidente de la compañía.- ART. SIETE.- AUMENTO: La Junta General 

de Socios podrá acordar el aumento del Capital en cualquier tiempo, el cual 

podrá hacerse en la forma que establece la Ley de compañías Arts. 140 y 

104. El aumento de todas maneras no podrá llevarse a cabo mediante 

suscripción pública. En el aumento los socios tendrán derecho de suscribirlo 

en proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta 

General de Socios.- ART. OCHO.- REDUCCIÓN: La reducción del capital se 

regirá por lo previsto en la ley de compañías, y en ningún caso se tomará 

resoluciones encaminadas a reducir el capital social si ello implicare la 

devolución a los socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas, con 

las excepciones de ley. ART. NUEVE.- FONDO DE RESERVA LEGAL: La 

compañía formará forzosamente un fondo de reserva legal por lo menos igual 

al veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por 

ciento de las utilidades líquidas y realizadas.  
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CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDAD.- ART. DIEZ.- OBLIGACIONES: 

son obligaciones de los socios: a) Las que señala la ley de compañías; b) 

cumplir las funciones, actividades y deberes que les asigne la junta general de 

socios, y el Gerente General de la compañía; c) Cumplir con las aportaciones 

suplementarias en proporción a las participaciones que tuvieren en la 

compañía, cuando y en la forma que decida la Junta general de socios; y, d) 

las demás que señale el Estatuto. ART. ONCE.- ATRIBUCIONES: a) 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de junta general de socios, 

personalmente o mediante poder a un socio o extraño, ya se trate de poder 

notarial o de carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión, y el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. ART. DOCE.- 

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de los socios de la compañía por 

las obligaciones sociales se limita al monto de sus aportaciones individuales a 

la compañía, salvo las excepciones de ley.  

CAPÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA: SECCIÓN UNO.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:  

ART. TRECE.- DE LA JUNTA GENERAL: La Junta General de Socios es el 

órgano Supremo de Gobierno de la compañía y está integrada por los socios 

legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar 

quórum, habrá un Gerente General cuyas atribuciones estarán singularizadas 

en el presente Estatuto. ART. CATORCE.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA 

GENERAL DE SOCIOS: Son atribuciones privativas de la Junta general de 
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Socios las siguientes: a) Designar y remover administradores y Gerentes y 

señalar su remuneración; b) Aprobar las cuentas, balances, inventarios e 

informes que presenten los administradores y gerentes; c) Resolver acerca de 

la amortización de las partes sociales; d) Consentir en la cesión de las partes 

sociales, y la admisión de nuevos socios; e) decidir acerca del aumento o 

disminución del capital, fusión o transformación de la compañía, disolución 

anticipada, la prórroga del contrato social, y en general conocer sobre 

cualquier reforma al contrato constitutivo y al Estatuto; f) Resolver sobre el 

gravamen o enajenación de inmuebles propios de la compañía; g) Resolver 

sobre la forma del reparto de utilidades; h) acordar la exclusión del socio por 

las causales previstas en el Art. 82 de la Ley de Compañías; i) Disponer que 

se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores o 

gerentes; j) resolver sobre la creación de reservas facultativas; k) resolver los 

asuntos que no sean de competencia privativa del Gerente General y dictar 

las medidas conducentes a la buena marcha de la compañía; l) Interpretar 

con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten sobré las 

disposiciones del Estatuto y sobre las convenciones que rigen la vida social; 

m) Aprobar los reglamentos de la compañía; n) Aprobar el presupuesto de la 

compañía; o) Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones y oficinas de la compañía; p) Fijar la clase y monto de las 

cauciones que tengan que rendir los empleados que manejen bienes y 

valores de la compañía; q) Las demás que señale la Ley de compañías y este 

Estatuto. ART. QUINCE.- SESIONES: Las sesiones de Junta general serán 
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ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía previa convocatoria del GERENTE. A ellas concurrirán los socios 

personalmente o por medio de representante, al cual conferirán poder escrito 

para cada junta. Las ordinarias se llevarán a cabo una vez al año por lo 

menos, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico de la compañía, en el domicilio de la compañía, y sólo podrán 

tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria bajo pena de nulidad. 

Las extraordinarias se llevarán a cabo en cualquier época en que fueren 

convocadas, de igual manera se efectuarán en el domicilio de la compañía, y 

sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria bajo pena 

de nulidad. ART. DIECISÉIS.- CONVOCATORIA: La convocatoria para las 

juntas generales las realizará el GERENTE mediante comunicación escrita a 

cada uno de los socios, con seis días de anticipación por lo menos entre el 

día de la convocatoria y el día fijado para la reunión. No obstante, el o los 

socios que representen el diez por ciento del capital social podrán solicitar al 

Superintendente de Compañías la convocatoria a junta si creyeren 

conveniente. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora y el orden del 

día u objeto de la sesión. ART. DIECISIETE.- QUÓRUM: La junta se 

entenderá válidamente reunida para deliberar en primera convocatoria si se 

encuentran presentes más de la mitad del capital social por lo menos; en 

segunda convocatoria se podrá sesionar con el número de socios presentes, 

lo que se indicará en la convocatoria. La sesión no podrá continuar 

válidamente sin el quórum establecido. ART. DIECIOCHO.- DECISIONES: 
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Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos del capital social 

concurrente a la reunión, con las excepciones que señale el estatuto y la ley 

de compañías. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría. Las resoluciones tomadas con arreglo a la ley obligarán a todos los 

socios hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su voto, 

estuviesen o no de acuerdo con dichas resoluciones. ART. DIECINUEVE.- 

PRESIDENCIA: Las sesiones de Junta General de Socios serán presididas 

por el Gerente General. ART. VEINTE.- ACTAS: De cada sesión se elaborará 

un expediente que contenga además la copia del acta donde conste lo tratado 

en ella, y los demás documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido 

hecha legalmente, y los demás documentos que hubiesen sido conocidos por 

la Junta. Las actas de las sesiones de Junta General de Socios se llevarán a 

máquina, en hojas debidamente foliadas, numeradas, escritas en el anverso y 

reverso, anulados los espacios en blanco, las que llevarán la firma del 

Gerente y Secretaria. En todo caso, en  lo que se refiere a las actas y 

expedientes, se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas 

Generales de Socios y Accionistas.  

SECCIÓN DOS.- DEL GERENTE GENERAL. ART. VEINTIUNO.- DEL 

GERENTE GENERAL: El Gerente General será nombrado por la junta 

general de socios y durará dos años en su cargo pudiendo ser reelegido en 

forma indefinida. Puede ser socio o no. ART. VEINTIDOS.- DEBERES Y 

ATRIBUCIONES: Son deberes y atribuciones del Gerente General de la 

compañía: a) Representar legalmente a la compañía, en forma judicial y 
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extrajudicial; b) Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y 

suscribir las actas c) velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía 

y por la aplicación de las políticas de la entidad. d) Conducir la gestión de los 

negocios sociales y la marcha administrativa de la compañía; e) Dirigir la 

gestión económico-financiera de la compañía; f) Gestionar, planificar, 

coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la compañía; g) 

Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía; h) 

Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, hasta la cuantía que fije la 

junta general de socios; i) Inscribir su nombramiento con la razón de su 

aceptación en el Registro Mercantil; j) Llevar los libros de actas y expedientes 

de cada sesión de junta; k) Manejar las cuentas bancarias de la compañía 

según sus atribuciones; l) Presentar a la junta general de socios un informe, el 

balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de 

distribución de beneficios según la Ley, dentro de los sesenta días siguientes 

al cierre del ejercicio económico; ll) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones 

de la junta general de socios; m) Designar a los empleados de la compañía; 

n) Subrogar al Presidente en su falta o ausencia o cuando tuviere 

impedimento temporal o definitivo; o) Ejercer y cumplir las demás 

atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la Ley; el presente 

Estatuto y Reglamentos de la Compañía, y las que señale la Junta General de 

Socios.  

CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- ARTÍCULO 

VEINTITRES.- AUDITORIA: La Junta General de Socios podrá contratar, en 
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cualquier tiempo, la asesoría contable o auditoria de cualquier persona natural 

o jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre esta 

materia. En lo que se refiere a auditoría externa se estará a lo que dispone la 

Ley.  

CAPITULO SEXTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN .ARTICULO 

VEINTICUATRO.- DISOLUCIÓN: La disolución y liquidación de la compañía 

se regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección doce de esta Ley, así como 

por el Reglamento sobre disolución y liquidación de compañías y por lo 

previsto en el presente Estatuto. ART. VEINTICINCO.- EXCEPCIÓN: No se 

disolverá la compañía por muerte, interdicción o quiebra de uno o más de sus 

socios.  

CLÁUSULA CUARTA.- DECLARACIONES: UNO: El capital con que se 

constituye la compañía ha sido suscrito íntegro y pagado en la siguiente 

forma: a) Cada uno de los socios: Silvia Esperanza Calva Jiménez, July 

Esther Ochoa Paqui y Katherin Adriana Alvarez Prieto, suscriben las acciones 

de un dólar, con lo cual las participaciones quedan suscritas y pagadas en su 

totalidad, conforme consta del cuadro de integración que a continuación se 

inserta.- El pago del capital suscrito consta de la papeleta de depósito en la 

cuenta de integración de capital abierta a nombre de la Compañía en el 

Banco de Loja, la misma que se agrega a esta escritura.- DOS: Los socios 

fundadores de la Compañía nombran por unanimidad a la Señorita Silvia 

Esperanza Calva Jiménez, como Gerente General de la Empresa de 
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mermelada de Membrillo “Esperancita” CIA. LTDA.” saboree, lo natural y 

como secretaria a Katherin Adriana Alvarez Prieto, autorizan a la Gerente 

General para que, realice los trámites y gestiones necesarias para la 

aprobación de la escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el 

Registro Mercantil y todos los trámites pertinentes a fin de que la compañía 

pueda operar.- Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas 

de estilo que aseguren la plena validez de la constitución de la compañía 

antes nombrada.  

 

 

Silvia Esperanza Calva Jiménez                             Katherin Adriana Alvarez 

      Gerente                             Secretaria 

 

Estudio organizacional 

 

Este componente se propone aportar los elementos de juicio necesario para 

decir que tipo de organización legal, si es que se requiere, se debe constituir y 

operación del proyecto. 

 

Niveles jerárquicos 

 

Toda empresa tiene niveles jerárquicos, desde el presidente hasta el 

encargado que manda a los operarios. Cada nivel jerárquico tiene autoridad 
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sobre el nivel inferior y tienen responsabilidades ante el nivel superior, con lo 

cual se forma una cadena de gradación. 

 

Niveles administrativos  

 

Es fundamental diseñar el modelo de estructura administrativa, que identifique 

los niveles administración de la Empresa “Esperancita” está establecida por 5 

niveles jerárquicos que son:  

 

Nivel Legislativo  

  

Su función básica es legislar sobre la política que debe seguir la organización, 

normal los procedimientos, dictar los reglamentos, resoluciones, etc. Y decidir 

sobre los aspectos de mayor importancia. Este órgano representa el primer 

nivel jerárquico y generalmente está conformado por la Junta General de 

Socios. 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, programas, 

más directivas técnicas, administrativas de alto nivel y los tramites a los 

órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 
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Tiene el según do grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de 

las actividades encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar 

autoridad mas no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es 

unipersonal, cuando exista un presidente, director o gerente. 

 

Nivel Asesor   

 

Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, informa, 

prepara proyectos en la materia jurídica. Lo constituye la persona que la 

empresa contrata en forma temporal según las necesidades de la misma, 

estará integrada por un Asesor Jurídico. 

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo  

 

Este nivel brinda ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios en forma oportuna y eficiente, se encuentra conformado por la 

Secretaria y Conserje. 

Nivel Operativo  

 

Es responsable directo de la ejecución de las actividades básicas de la 

empresa, está relacionado directamente con todo el proceso productivo tiene 

que ver con las tareas asignadas así como el cumplimiento de metas fijadas 

por la empresa.  
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Nivel Legislativo 

Organigramas 

 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus  distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad. 

 

Organigrama estructural 

 

En el organigrama estructural la representación gráfica comprende la 

distribución de las funciones, puestos, áreas y relaciones de una empresa. 

Gráfico Nº  28   
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL           

 
 

  
     

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
  Elaborado por: La Autora 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENCIA 
Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

Nivel Auxiliar  

SECRETARIA/CONTADORA 

Nivel Operativo  
DTO. VENTAS DTO: PRODUCCIÓN 
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Organigrama funcional 

En el organigrama funcional la representación gráfica que indica la manera 

como está distribuida la responsabilidad de cada función en las áreas de la 

empresa. 

 

Gráfico Nº  29 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
A prueba, ejecuta, da el visto bueno, 
estatutos, estados financieros, 
presupuestos. Nombra y remueve al 
Gerente  

GERENTE 
Planifica, diseña objetivos, metas y 
políticas a más de presentar informes 
de gestión y ejecuta planes. 

ASESORIA JURÍDICA 
Asesora al Gerente Jurídica 
Presenta informes técnicos 
Elaborar contratos  

SECRETARIA/CONTADORA 

Lleva contabilidad, Atención al público, 

cobra, factura  cierre de caja, control de 

inventario, elaborar  rol de pago. 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Legislativo 

Nivel Asesor 

Nivel Operativo 

OBREROS 

Elaboración del producto, ejecución 

óptima y mantenimiento de producción 

equipo y herramientas. 

JEFE DE VENTAS (CAJERA) 

Registro control de los clientes 

y proveedores. 

Elaborar planes de venta, 

supervisar las ventas, y 

realizar estudios de mercados. 

Nivel auxiliar 
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Organigrama posicional 

 

Es la representación gráfica de todas las unidades administrativas de una 

organización y jerarquía o dependencia. 

 

Gráfico Nº 30 
ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
Elaborado: La Autora 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

ASESORÍA JURÍDICA  
1 N.N                          

Sueldo $ 700,00 

VENTAS  
1 N.N 

Sueldos $ 375,00 
 

OBREROS 
2 N.N 

Sueldos $ 375,00 

GERENTE 
 1 N.N 

Sueldo $ 900,00 
 

SECRETARIA/CONTADORA 
 1  N.N 

Sueldo $ 700,00 
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Descripción de puestos   

   

Manual de funciones 

 

 El manual de funciones contiene la estructura organizacional, comúnmente 

llamada Organigrama, en el que consta la descripción de las funciones de 

todos los puestos en la empresa.  

 

Cuadro Nº 43 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ESPERANCITA” 

Código: 01 

Título  del puesto:  Gerente  

Naturaleza de trabajo: Planificar, organizar, ejecutar, controlar y coordinar 

las diferentes actividades del sistema administrativo de la empresa. 

Tareas típicas:  
- Representar legalmente a la empresa, interpretar planes, programas y más 

directrices técnicas y administrativas de alto nivel 

- Planificar lo que va a realizar la empresa 

- Organizar en forma coordinada los recursos y actividades materiales 
técnicas y humanas  

- Cumplir con la disposiciones dadas en el Directorio e informar sobre la 

marcha de la misma  

-Ejecutar la planificación estratégica trazada 

-Controlar la ejecución del plan para realizar los ajustes correspondientes 

- Seleccionar al personal idóneo para que trabaje con la empresa 

- Hacer cumplir, la ley, los estatutos y las resoluciones de la Junta General de 

Socios  

Características del puesto: Responsabilidad, administrativa económica y 

técnica en la ejecución de las tareas 
Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas que se pudieran 
presentaren la empresa  

REQUISITOS MÍNIMOS:  
Título de ingeniería comercial  
Experiencia mínima dos años en trabajo similares 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 44 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DEL ASESOR JURIDICO 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ESPERANCITA” 

Código:  02 

Título del puesto: Asesor Jurídico 

Naturaleza de trabajo: Brinda asesoramiento jurídico en beneficio del 

restaurant eliminando posible inconvenientes jurídicos que pueda 

tener la empresa. 

Funciones básicas:   

- Asesorar acerca del control de contratos, pagares, y más 

documentos jurídicos 

-Revisar y analizar actividades relacionadas con la compra de bienes e 

inmuebles, derechos acciones y más  

- Participar en asuntos jurídicos y tribunales de apelación.  

- Asesorar y elaborar documentos legales en proceso de contratación 

- Redactar contratos. 

- Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa.  

- Preparar informes y dictámenes de tipo legal.  

- Presta sus servicios temporalmente cuando la empresa lo solicita  

Características de clase: Responsabilidad, honestidad, eficaz y 

eficacia en asuntos judiciales 

Requisitos mínimos:  

Título: de Tercer nivel Abogado  

Capacitación: Cursos en derecho laboral, Habilidad para analizar 

documentos y contratos.  

Experiencia: mínima 2 años en funciones similares  

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 45 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE LA SECRETARIA 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ESPERANCITA” 

Código:  03 

Título de puesto: Secretaria - Contadora 

Naturaleza de trabajo: Manejar y tramitar documentos e información  

con responsabilidad la parte contable de la empresa  

Funciones básicas:  

- Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas 

- Revisar con conformidad la documentación de soporte de las 

cuentas por pagar, compras e inventarios. 

- Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de 

la empresa. 

- Redactar informes, notificaciones, convocatorias, oficios 

memorándum y circulares de la empresa 

-Elaborar los roles de pago de sueldos y jornales del persona. 

-Informa al gerente sobre la agenda diaria de actividades 

-Atender a clientes y contestar llamadas telefónicas 

-Declarar al SRI 

Características del puesto: Responsabilidad técnica y economía en 

el cumplimiento de sus funciones 

Requisitos mínimos:  

 Título Profesional en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría o 

Ingeniería Comercial. 

Experiencia 1 Años mínimos  en funciones similares. 

Capacitación manejo de programas de contabilidad, calidad en 

servicio atención al cliente y  técnicas de archivo 

Elaborado por: Silvia Calva 
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Cuadro Nº 46 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO DEL VENDEDOR 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ESPERANCITA” 

Código: 04 

Título de Puestos  Vendedor  

Naturaleza de trabajo: Venta y facturación del producto 

Funciones Básicas:  

- Al terminar su jornada de trabajo reportar el consolidado de caja en 

el cual figuran todos los ingresos. 

- Reportar informe de ventas.  

- Realizar trámites que se le sean confiados.  

- Mantener buenas relaciones interpersonales con los clientes. 

- Facturar el producto. 

- Comunicar al cliente de las características del producto. 

- Informar sobre buenas las promociones que ofrece la empresa. 

- Asegurar la correcta atención a los clientes.  

Características del puesto:  

- Responsabilidad económica en la facturación del producto 

- Permanente concentración mental, física y visual. 

Requisitos mínimos 

- Cursando Estudios Superiores(MARKEING) 

- Experiencia en ventas 

- Cursos afines al puesto. 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 47 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DEL OBRERO 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ESPERANCITA” 

Código: 05 
Título del puesto Obreros(a) 

Naturaleza de trabajo: Ejecutar actividades de transformación de la 
materia prima para la fabricación del producto 

Tareas típicas:  
 
- Cumplir disposiciones emanadas pos los superiores. 

- Procesar la materia prima y cuidar de la calidad del producto. 

- Operar la maquinaria y herramientas bajo su cargo. 

- Cuidar del orden y aseo dentro de la planta productiva. 

- Evitar desperdicios de materia y materia prima. 

- Utilizar el uniformé adecuado. 

- Revisar que el producto  este bien cerrado y etiquetado. 

- Ayudar a contabilizar el producto. 

Características de clase:  

- Tener buen olfato y gusto  

- Transporte de pesos considerables Resistencia para trabajar a altas 

temperaturas 

- Capacidad de trabajar varias horas de pie  

- Iniciativa para resolver problemas eventuales 

- Limpiar, lavar y desinfectar utensilios y equipos 

- Almacenar y organizar utensilios 

- Cuidar del área de trabajo 

Requisitos mínimos:  

- Título Bachiller o estudiante en Gastronomía  

- Experiencia en ayudante de realizar  mermeladas  

- Experiencia 1 año en cargos similares  

Elaborado por: La Autora 
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ESTUDIO ECONÓMICO  O FINANCIERO 

 

Inversiones  en activos fijos  

 

Es una estimación de los activos que requiere el proyecto para la 

trasformación de insumos y la determinación del monto de capital de 

operación requerido para el funcionamiento y puesta en marcha del proyecto. 

 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos 

 Capital de Trabajo 

 

Activos fijos o tangibles 

 

Se  compone por los bienes propiedad  de la empresa que no son objeto de 

sus transacciones comunes, ya que son indispensables para la realización de 

su proceso productivo, estos bienes son: 

 

Terrenos, edificios, adecuaciones e instalaciones, maquinaria, mobiliario, 

vehículo de trasporte, herramientas y otros. Se llama fijo porque la empresa 

no puede desprenderse fácilmente de es sin que con ello ocasione problemas 

a sus actividades productivas. 
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Maquinaria y equipo de producción 

 

Son  aquellas máquinas y equipos que se va utilizar en las actividades propias 

de producción, siendo los elementos fundamentales para el proceso de 

trasformación de la materia en producto terminado 

 

Cuadro Nº 48 
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION 

DETALLE CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Despulpadora 1 2.790,00 2.790,00 

Tacho cocinador y 
Batidora para el dulce 1 3.950,00 3.950,00 

Envasadora 1 2.090,00 2.090,00 

Etiquetadora y Selladora   1 3.010,00 3.010,00 

Mesa de acero  2 550,00 1.100,00 

    TOTAL= 12,940,00 
              Título del cuadro: Presupuesto de la Maquinaria 
              Elaborado por: La Autora 
 

 

  

Muebles y enseres 

 
Mobiliario es el conjunto de muebles; son objetos que sirven para facilitar los 

usos y actividades habituales en las oficinas y empresas 

Cuadro Nº 49 

MUEBLES Y ENSERES 
 
     
                                 

Fuente: Electrodomésticos y Muebles” MultiCenter” Anexó 4  
               Elaborado por: La Autora 

DETALLE  CANTIDAD V/U V/TOTAL 

Escritorio tipo gerente 1 307,02 307,02 

Sillas giratorias gris 
Nylon tipo gerente 2 232,46 464,92 

Escritorio tipo secretaria 1 140,35 140,35 

Silla Pika 7 10,75 75,25 

Estantes o Archivador 1 342,11 342,11 

  SubTotal 1.329,65 

  Iva 186,15 

  Total 1.515,80 
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Reinversión de Muebles y Enseres 

 

 La reinversión se la realizó basándose según la tasa de inflación anual del 

año 2.015, es de 3,38%, según el Banco Central del Ecuador. 

Cuadro Nº 50 
 REINVERSIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Elaborado por: La Autora 

                                                               

 Adecuaciones 
 

Para la puesta en marcha de la mermelada de membrillo se utilizara un local 

que se tomara en arriendo, el mismo que tiene que ser adecuado para que 

preste  las comodidades necesarias tanto para la producción y 

comercialización, como para la atención a los clientes, requiriéndose un 

monto de 1.250,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Cuadro Nº 51 
ADECUACIÓN DEL LOCAL 

Adecuación de la Empresa Cantidad V/U V/Total 

Obra civil e instalaciones  1 1.250,00 1.250,00 

Total     1.250,00 

               Fuente: Maestro Contratista 
                 Elaborado por: La Autora 

AÑOS  VALOR TOTAL  

1 1.515,80 

2 1.567,03 

3  1.620,00 

4  1.674,76 

5  1.731,36 

6  1.789,88 

7  1.850,38 

8  1.912,92 

9  1.977,58 

10  2.044,42 
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Equipos de computación 

Representan los diversos equipos a utilizarse en el área administrativa de la 

empresa para su funcionamiento. 

 

Cuadro Nº 52 
EQUIPODE COMPUTACIÓN 

 
 

                              
                           
                           
 
                         Fuente: Master pc Anexo 5 
                          Elaborado por: La Autora 

 
 
 

Reinversión del equipo de computación  

 

La reinversión se la realizó basándose según la tasa de inflación anual del 

año 2.015, es de 3,38%, según el Banco Central del Ecuador. 

 
 

Cuadro Nº 53 
PROYECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

AÑOS 
PROYECCIÓN 

3,38% 

1 2.799,56 

2 2.894,19 

3 2.992,01 

4 3.093,14 

5 3.197,69 

6 3.305,77 

7 3.417,51 

8 3.533,02 

9 3.652,44 

10 3.775,89 
                                            Fuente: Banco Central del Ecuador  
                                                 Elaborado por: La Autora 

DETALLE  CANTIDAD V/U V/TOTAL 

Computadora  2 1.250,00 2.500,00 

Impresora  1 299,56 299,56 

    TOTAL= 2.799,56 
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Equipos de oficina  

 

Están representados los diversos instrumentos a utilizarse en el área de 

secretaría de la empresa.  

Cuadro Nº 54 
EQUIPO DE OFICINA 

 
 
 
 
                        
                        
 
                       Fuente: Centro Comercial “POLITEX” Anexo 6 
                             Elaborado por: La Autora 
 

 

 Reinversión de equipo de oficina  

 

La reinversión se la realizó basándose según la tasa de inflación anual del 

año 2.015, es de 3,38%, según el Banco Central del Ecuador. 

 

Cuadro Nº 55 
Reinversión de Equipo de Oficina 

AÑOS PROYECCIÓN 3,38 

1 130,00 

2 134,39 

3 138,93 

4 143,63 

5 148,48 

6 153,50 

7 158,69 

8 164,05 

9 169,59 

10 175,32 
                                                Fuente: Banco Central del Ecuador  
                                                     Elaborado por: La Autora 

 

DETALLE CANTIDAD V/U V/TOTAL 

Teléfono 1 50,00 50,00 

Sumadora 1 80,00 80,00 

  

TOTAL= 130,00 
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Cuadro Nº 56 
Resumen de activos fijos 

 

 

 

 
                                  

 

                                

                              Elaborado por: La Autora 

 
 

Depreciación.- La depreciación es la disminución del valor de propiedad de 

un activo fijo, producido por el paso del tiempo, desgaste por uso, el desuso. 

 

Cuadro Nº 57 
Bienes a depreciarse Vida útil (Años) Porcentaje 

Maquinaria y Equipos 10 10% 

Muebles y Enseres 10 10% 

Adecuación 10 5% 

Equipo de Computo 3 33% 

Equipo de Oficina 
5 10% 

 

  Título del cuadro: depreciación del cuadro 
  Elaborado por: La Autora 

 

Depreciación Acumulada de Maquinaria.- Es la acumulación de valores por 

el desgaste de la maquinaria y equipo por el uso que se les da para el período 

de 10 años. 

 

 

ACTIVOS VALOR TOTAL 

Maquinaria y Equipos de 
Producción  12.940,00 

Muebles de Oficinas 1.515,80 

Adecuación 1.250,00 

Equipo de Computación  2.799,56 

Equipo de Oficina 130,00 

Total 18.635,36 
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Fórmula para calcular las depreciaciones. 

 

Dp = (VA-VR10%)/ 10 AÑOS 

Dp = (12.940,00-1294,00)/10 AÑOS 

Dp = 1.164,60 

 

A continuación en el siguiente cuadro se detallan los valores correspondientes 

a la depreciación de Maquinaria. 

 

         Cuadro Nº 58 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

Año 

Valor 
Activo 

Valor 
Residual Depreciación 

Valor 
Actual 

0 12940,00 1294,00  11646,00 

1 11646,00  1164,60 10481,40 

2 10481,40  1164,60 9316,80 

3 9316,80  1164,60 8152,20 

4 8152,20  1164,60 6987,60 

5 6987,60  1164,60 5823,00 

6 5823,00  1164,60 4658,40 

7 4658,40  1164,60 3493,80 

8 3493,80  1164,60 2329,20 

9 2329,20  1164,60 1164,60 

10 1164,60  1164,60 0,00 
            Fuente: Fórmula de cálculo de depreciaciones 
            Elaborado por: La Autora 

 

Depreciación de Muebles.- Es la acumulación de valores por el desgaste de 

los muebles por el uso que se les da para el período de 10 años. 
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Fórmula para calcular las depreciaciones 

 

Dp = (VA-VR%)/Nº AÑOS  

Dp = (VA-VR10%)/10 AÑOS  

Dp = (1515,80-151,58) /10 AÑOS 

Dp = 136,42 

A continuación en el siguiente cuadro se detallan los valores correspondientes 

a la depreciación de Muebles. 

 

         Cuadro Nº 59 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                      Título del cuadro: Depreciaciones  
                     Fuente: Fórmula de cálculo de depreciaciones  

                     Elaborado por: La Autora 

 

Depreciación Adecuación.- Es la adecuación de la empresa por el uso que 

se les da para el período de 10 años.  

 

 

Año 

Valor 
Activo 

Valor 
Residual Depreciación 

Valor 
Actual 

0 1515,80 151,58 
 

1364,22 

1 1364,22 
 

136,42 1227,80 

2 1227,80 
 

136,42 1091,38 

3 1091,38 
 

136,42 954,96 

4 954,96 
 

136,42 818,54 

5 818,54 
 

136,42 682,12 

6 682,12 
 

136,42 545,70 

7 545,70 
 

136,42 409,28 

8 409,28 
 

136,42 272,86 

9 272,86 
 

136,42 136,44 

10 136,44 
 

136,42 0,02 
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Fórmula para calcular las depreciaciones  

 

Dp = (VA-VR%)/Nº AÑOS  

Dp = (VA-VR5%)/10 AÑOS  

Dp = (1250,00-62,50)/10 AÑOS  

Dp= 118,75 

 

A continuación en el siguiente cuadro se detallan los valores correspondientes 

a la depreciación de la adecuación. 

         Cuadro Nº 60 

DEPRECIACIÓN DE ADECUACIÓN 

Año Valor Activo 
Valor  

Residual 
Depreciación 

Valor 
actual 

0 1.250,00 62,50 
 

1.187,50 

1 1.187,50 
 

118,75 1.068,75 

2 1.068,75  118,75 950,00 

3 950,00  118,75 831,25 

4 831,25  118,75 712,50 

5 712,50  118,75 593,75 

6 593,75  118,75 475,00 

7 475,00  118,75 356,25 

8 356,25 
 

118,75 237,50 

9 237,50 
 

118,75 118,75 

10 118,75 
 

118,75 0 
             Título del cuadro: Depreciaciones  
              Fuente: Fórmula de cálculo de depreciaciones  

              Elaborado por: La Autora 

 

Depreciación Acumulada de Equipo de Computación.- Es la acumulación 

de valores por el desgaste del equipo de computación   por el uso que se les 

da para el período de 3 años. 
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Fórmula para calcular las depreciaciones.  

 

Dp = (VA-VR%33)/3 AÑOS  

Dp = (VA-VR33%)/3 AÑOS  

Dp = (2799,56-923,85)/3 AÑOS  

Dp= 625,24 

 

A continuación en el siguiente cuadro se detallan los valores correspondientes 

a la depreciación de equipo de oficina.  

         Cuadro Nº 61 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Año Valor Activo Valor  Residual Depreciación Valor Actual 

0 2799,56 923,85   1875,71 

1 1875,71   625,24 1250,47 

2 1250,47   625,24 625,23 

3 625,23   625,24 0,00 
            Fuente: Fórmula de cálculo de depreciaciones  

             Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro Nº 62 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Año Valor Activo Valor  Residual Depreciación Valor Actual 

0 3093,14 1020,74   2072,40 

4 2072,40   690,80 1381,60 

5 1381,60   690,80 690,80 

6 690,80   690,80 0,00 
           Elaborado por: La Autora 

 

         Cuadro Nº 63 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Año 
Valor Activo 

Valor  
Residual Depreciación Valor Actual 

0 3417,51 1127,78   2289,73 

7 2289,73   763,24 1526,49 

8 1526,49   763,24 763,25 

9 763,25   763,24 0,00 
          Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 64 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

         

        Elaborado por: La Autora 

 

Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina.- Es la acumulación de 

valores por el desgaste de equipo de oficina por el uso que se les da para el 

período de 5 años.  

 

Fórmula para calcular las depreciaciones 

 

Dp = (VA-VR%)/Nº AÑOS 

Dp = (VA-VR10%)/5 AÑOS  

Dp = (130,00-13,00)/5 AÑOS 

Dp = 23,40 

 

A continuación en el siguiente cuadro se detallan los valores correspondientes 

a la depreciación de equipo de oficina. 

 

                                            Cuadro Nº 65 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

Año Valor Activo Valor  Residual Depreciación Valor Actual 

0 130,00 13,00 
 

117,00 

1 117,00  23,40 93,60 

2 93,60  23,40 70,20 

3 70,20  23,40 46,80 

4 46,80  23,40 23,40 

5 23,40  23,40 0,00 
Fuente: Fórmula de cálculo de depreciaciones  
Elaborado por: La Autora 

Año Valor Activo Valor  Residual Depreciación Valor Actual 

0 3775,89 1246,04   2529,85 

10 2529,85   843,28 1686,56 

11 1686,56   843,28 843,28 

12 843,28   843,28 0,00 
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Cuadro Nº 66 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

Año 

Valor 
Activo 

V. Residual 
Depreciación Valor Actual 

0 148,48 29,70   118,78 

1 118,78   23,76 95,03 

2 95,03   23,76 71,27 

3 71,27   23,76 47,52 

4 47,52   23,76 23,76 

5 23,76   23,76 0,00 
Elaborado por: La Autora  

 

Inversión en activo diferido   

 

Estas inversiones están representados por los costos y gastos las mismas 

que se las realizan sobre activos constituidos para los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la marcha del siguiente proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente siendo 

estos los siguientes. 

 

         Cuadro Nº 67 
PRESUPUESTO DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle  Costo 

Estudios del Proyecto 800,00 

Gastos de constitución 250,00 

Registros, Patentes 165,00 

Permiso de Funcionamiento  370,00 

Certificados de Salud 25,00 

Total 1.610,00 
                                          Título del cuadro: activos diferidos 
                                Elaborado por: La Autora 
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         Cuadro Nº 68 
Amortización de los activos Diferidos 

AÑO 

VALOR 
ACTIVO AMORTIZACIÓN  

VALOR 
TOTAL 

1 1610,00  161,00 1449,00 

2 1449,00 161,00 1288,00 

3 1288,00 161,00 1127,00 

4 1127,00 161,00 966,00 

5 966,00 161,00 805,00 

6 805,00 161,00 644,00 

7 644,00 161,00 483,00 

8 483,00 161,00 322,00 

9 322,00 161,00 161,00 

10 161,00 161,00 0,00 
                        Elaborada por: La Autora 

 

Inversión en activo corriente o capital de trabajo  

 

Se designa a los valores en que se debe incurrir para dotar a la empresa de 

todos los componentes que hagan posible laborar durante un periodo de 

tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas.  

 

En el proyecto se establece el capital de trabajo para un mes, puesto que 

luego de haber trascurrido este periodo se empezara a generar ingresos por 

ventas. 

 

Costo de materia prima directa 
 

Para la producción de la mermelada de membrillo es necesario que la 

empresa cuente con la materia prima directa que es lo fundamental para 

realizar sus operaciones. 
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         Cuadro Nº 69 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

   Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: La Autora 
 
 

Reinversión de la Materia Prima 

 

La reinversión se la realizó basándose según la tasa de inflación anual del 

año 2.015, es de 3,38%, según el Banco Central del Ecuador. 

 

 Cuadro Nº 70 
REINVERSIÓN DE MATERIA 

 PRIMA DIRECTA 

AÑOS  
VALOR 
TOTAL  

1 18.970,80 

2 19612,01 

3 20274,90 

4 20960,19 

5 21668,64 

6 22401,04 

7 23158,20 

8 23940,95 

9 24750,15 

10 25586,71 
 
                                                         Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                                         Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Detalle Unidad Cantidad 
Valor 
unitario 

Valor/Total 
Mensual 

Valor /Total 
Anual 

Membrillo  libras 2900 0,20 580,00 6.960,00 

Azúcar    libras 1450 0,35 507,50 6.090,00 

Ácido Cítrico  litros 175 1,20 210,00 2.520,00 

Conservantes  Milgr              218 1,30 283,40 3.400,80 

Total        1.715,55 18.970,80 
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Costo de materia indirecta  
 

 

Son aquellos necesarios y que son utilizados en la elaboración de un 

producto, pero no son fácilmente identificables o que no amerita llevar un 

control sobre ellos y son incluidos como parte de los costos indirectos de 

fabricación como materiales indirectos. 

 

Cuadro Nº 71 
 INSUMOS  DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Elaborado por: La Autora  





Reinversión de la Materia Prima Indirecta 

 

La reinversión se la realizó basándose según la tasa de inflación anual del 

año 2.015, es de 3,38%, según el Banco Central del Ecuador. 

 

Cuadro Nº 72 
REINVERSIÓN DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

AÑOS  VALOR TOTAL  

1 7.281,12 

2 7.527,22 

3 7.781,64 

4 8.044,66 

5 8.316,57 

6 8.597,67 

7 8.888,27 

8 9.188,69 

9 9.499,27 

10 9.820,35 

Elaborado por: La Autora 

CANTIDAD DETALLE UNIDADES 
VALOR 
UNIT. V/MENSUAL 

V/ANUAL 

5920 
Envases de 
vidrio Unidades 0,08 473,60 5.683,20 

246 Cartón Unidades 0,06 14,76 177,12 

     5920 Etiquetas Unidades 0,02 118,40 1.420,80 

Total 
 

    606,76 7.281,12 
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Mano de obra Directa 

 

Es la mano de obra consumida en las áreas administrativas de la empresa 

que sirven de apoyo a la producción y  a la comercialización.  

 

Cuadro Nº 73 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN 
OBREROS 

( 1 Año) 

OBREROS 

( 2 Año) 

Sueldo Básico 375,00 375,00 

Décimo Tercero 31,25 31,25 

Décimo Cuarto 31,25 31,25 

Fondo de Reserva 8,33%  31,24 

Vacaciones  15,63 

Aporte Patronal 12,15% 45,56 45,56 

TOTAL MENSUAL 483,06 529,93 

Número de obreros 2  2  

TOTAL MENSUAL 966,12 1059,86 

TOTAL ANUAL 11.593,44 12.718,32 
                         Fuente: Inspectoría del Trabajo  
                         Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 

Reinversión de Mano de obra Directa 

 

La reinversión se la realizó basándose según la tasa de inflación anual del 

año 2.015, es de 3,38%, según el Banco Central del Ecuador, a más se 

incrementa desde el segundo año los fondos de reserva que es de 31,24 

dólares. 
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Cuadro Nº 74 

REINVERSIÓN  DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑOS  VALOR TOTAL  

1 11.593,44 

2 11985,30 

3 12390,40 

4 12809,20 

5 13242,15 

6 13689,73 

7 14152,44 

8 14630,79 

9 15125,31 

10 15636,55 
                                                 Elaborado por: La Autora 

 

 
 
Presupuesto de Útiles de Oficina; Es el material que vamos a necesitar 

para el mantenimiento y aseo de la empresa. 

Cuadro Nº 75 
PRESUPUESTO DE ÚTILES DE OFICINA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                 

Fuente: Librería Katherine Anexo 7 

                Título del cuadro: Presupuesto de  material de oficina 
                 Elaborado por: La Autora 

 

 

DETALLE CANTIDAD V/UNITARIO 
V/ 
MENSUAL 

V/ 
ANUAL 

Esferos  30 0,35 10,50 126,00 

Lápiz 45 0,35 15,75 189,00 

Papel bond 2 3,75 7,50 90,00 

Archivador 6 3,75 22,50 270,00 

Borrador 15 0,15 2,25 27,00 

Grapadora  2 3,80 7,60 91,20 

Perforadora 1 4,55 4,55 54,60 

Estilete  2 0,25 0,50 6,00 

Tinta de color 4 10,25 41,00 492,00 

Tinta de negra 2 10,25 20,50 246,00 

Tijera 4 1,05 4,20 50,40 
Total      136,85 1.642,20 
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Reinversión de Útiles de Oficina  

 

La reinversión se la realizó basándose según la tasa de inflación anual del 

año 2.015, es de 3,38%, según el Banco Central del Ecuador  

 

Cuadro Nº 76 
Reinversión  de útiles de oficina 

AÑOS  VALOR TOTAL  
1 1.642,20 

2  1.697,71 

3  1.755,09 

4  1.814,41 

5 1.875,74 

6  1.939,14 

7  2.004,68 

8  2.072,44 

9  2.142,49 

10  2.214,90 
                                     Elaborado por: La Autora 

 

Materiales de Limpieza 

 

La limpieza es lo primordial de una producción para tener un buen servicio, al 

desarrollo de las actividades que se realiza en la misma. 

 

Cuadro Nº 77 
Presupuesto de materiales de limpieza 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO V/MENSUAL 

 V/ANUAL 

4 Jabón liquido  Unidad 3,158  12,63  151,56 

7 Ambiental Unidad  1,140  7,98  95,76 

2 Cloro  Galón  4,386  8,77 
  

105,24 

3 Papelera Galax # 15        Unidad 4,035 12,10  145,20 

1 Detergente Kilos  2,632  2,63  31,56 

2 Lavador de baño Unidad 4,035  8,07  96,84 

4 Franelas Unidad  0,890  3,56  42,72 

2 Recogedor de basura Unidad  3,120  6,24  74,88 

5 Escobas Unidad  2,230  11,15  133,80 

2 Trapeador  Unidad  2,680  5,36  64,32 

2 Balde de trapear Unidad  5,800  11,60  139,20 

3 Fundas de basura Paquete  1,623  4,86  58,32 

 SubTotal   94,95  1139,40 

 IVA 14%   13,29  159,52 

 TOTAL   108,24  1298,92 

                        Fuente: Auto Servicio” CAMACHO” Anexo  

                        Título del cuadro: Presupuesto de  material de limpieza 
                        Elaborado por: La Autora 
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Reinversión de Materiales de Limpieza 

 

La reinversión se la realizó basándose según la tasa de inflación anual del 

año 2.015, es de 3,38%, según el Banco Central del Ecuador. 

 

Cuadro Nº 78 
Reinversión de Materiales de Limpieza 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
                                                  
                                 
                                                      Elaborado por: La Autora 

 

Servicios básicos  

 

Esta dada por la energía eléctrica, el agua potable que será utilizada en la 

empresa, para la preparación de la mermelada, así como el servicio de 

teléfono que será utilizado en la parte administrativo. 

 

Cuadro Nº 79 
PRESUPUESTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Municipio Yantzaza, EERSA, CNT y municipio de Zumbi (Agua) 
Elaborado por: La Autora 

AÑOS  VALOR TOTAL  

1  1.298,92 

2  1.342,82 

3  1.388,21 

4  1.435,13 

5 1.483,64 

6  1.533,79 

7  1.585,63 

8  1.639,22 

9  1.694,63 

10  1.751,91 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Luz ( kWh) 214 0,09 19,26 231,12 

Agua Potable 
Metros 
Cúbicos 128 0,11 14,08 

168,96 

Teléfono Minutos 90 0,06 5,40 64,80 

Internet Plan 1,2 22,40 26,88 322,56 

TOTAL  65,62 787,44 
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Reinversión de Servicios Básicos  

 

La reinversión se la realizó basándose según la tasa de inflación anual del 

año 2.015, es de 3,38%, según el Banco Central del Ecuador. 

 

Cuadro Nº 80 
Reinversión de Servicios Básicos   

AÑOS  VALOR TOTAL  

1 787,44 

2 814,06 

3 841,58 

4 870,03 

5 899,44 

6 929,84 

7 961,27 

8 993,76 

9 1027,35 

10 1062,07 
                                                             Elaborado por: La Autora 

 

Presupuesto de sueldos administrativos   

  

Sueldos administrativos 

 

Se refiere a los sueldos para el personal que trabaja en la parte 

administrativa de acuerdo a los puestos o cargos, así tenemos un gerente, 

secretaría/contadora y conserje/guardián. 
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Cuadro Nº 81 
Sueldos Administrativos  

    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                      

 

                                 Fuente: (Es para el 1 año el Sueldo  presupuesto sin fondos) 
                             Elaborado por: La Autora 
 

 

Cuadro Nº 82 
Sueldos Administrativos  

 
       

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                            Fuente: (Desde el 2 año de Sueldos Administrativos el presupuesto con fondos) 

                            Elaborado por: La Autora 

 

 

Reinversión de Sueldos Administrativos   

 

La reinversión se la realizó basándose según la tasa de inflación anual del 

año 2.015, es de 3,38%, según el Banco Central del Ecuador. 

 

 

DENOMINACIÓN GERENTE 
SECRETARIA/

CONTADORA 

Sueldo Básico 900,00 700,00 

Décimo Tercero 75,00 58,33 

Décimo Cuarto 75,00 58,33 

Aporte patronal 
12,15% 109,35 85,05 

TOTAL MENSUAL 1.159,35 901,71 

TOTAL ANUAL 13.912,20 10.820,52 

DENOMINACIÓN GERENTE 
SECRETARIA/

CONTADORA 

Sueldo Básico 900,00 700,00 

Décimo Tercero 75,00 58,33 

Décimo Cuarto 75,00 58,33 

Fondos de Reserva 8,33 74,97 58,31 

Vacaciones 37,50 29,17 

Aporte patronal 12,15% 109,35 85,05 

TOTAL  MENSUAL 1.271,82 989,19 

TOTAL ANUAL 15.261,84 11.870,04 
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Cuadro Nº 83 
Reinversión de Sueldos Administrativos   

AÑOS  VALOR TOTAL  

1 24.732,72 

2 25.568,69 

3 26.432,91 

4 27.326,34 

5 28.249,97 

6 29.204,82 

7 30.191,94 

8 31.212,43 

9 32.267,41 

10 33.358,05 
                              Elaborado por: La Autora 

 

Gastos de Ventas  

 

Publicidad  

 

 En este rubro se incluyen todos los gastos que la empresa efectuara con la 

finalidad de hacerse conocer, a las familias del cantón Centinela del Cóndor a 

nueva empresa Esperancita “Mermelada de Membrillo” y posesionarse en el 

mercado. 

Cuadro Nº 84 
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

60 
Cuñas radiales 3 diarias 
lunes a viernes   1,17  70,20  842,40 

35 
Prensa (anuncios 
publicitarios)  2,50  87,50  1.050,00 

TOTAL 157,70  1.892,40 
Fuente: Radio Romántica Anexo 9 

Elaborado por: La Autora 
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Reinversión de Publicidad 

La reinversión se la realizó basándose según la tasa de inflación anual del 

año 2.015, es de 3,38%, según el Banco Central del Ecuador. 

 

Cuadro Nº 85 
Reinversión de Publicidad  

AÑOS  VALOR TOTAL  

1  1.892,40 

2  1.956,36 

3 2.022,49 

4  2.090,85 

5  2.161,52 

6 2.234,58 

7 2.310,11 

8  2.388,19 

9  2.468,91 

10  2.552,36 
                                                            Elaborado por: La Autora 
 

 

SUELDO AL VENDEDOR 

 

Cuadro Nº 86 

Sueldo al Vendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Elaborado por: La Autora 

 

 

DENOMINACIÓN 
Vendedor 

(1 Año) 

Vendedor    

( 2 Año) 

Sueldo Básico 375,00         375,00 

Décimo Tercero 31,25 31,25 

Décimo Cuarto 31,25 31,25 

Fondos de Reserva 8,33  31,24 

Vacaciones  15,63 

Aporte patronal 12,15% 45,56 45,56 

TOTAL  MENSUAL 483,06 529,93 

TOTAL ANUAL 5.796,72 6.359,16 
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Cuadro Nº 87 

RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES 

 

  

 

 

 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle V/Mensual V/Anual 

 Materia prima Directa 1.715,55 18.970,80 

 Materia Prima Indirecta 606,76 7.281,12 

Mano de obra directa  966,12 11.593,44 

Suministros de oficina 136,85 1.642.20 

Material de Limpieza 108,24 1.298,92 

Servicios Básicos 65,62 787,44 

Salario Administrativo 2061,06 24.732,72 

Presupuesto de 
publicidad 157,70 1.892,40 

Salario del vendedor  483,06 5.796,72 

TOTAL 6.300,96 72.353,56 
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Cuadro Nº 88 

TOTAL DE INVERSIÓN 

DETALLE TOTAL DE INVERSION % 

ACTIVOS FIJOS    

Maquinaria y Equipo 12.940,00  

Muebles y Enseres 1.515,80  

Adecuación 1.250,00  

 Equipo de Computación 2.799,56  

 Equipo de Oficina 130,00  

Total de Activos Fijos 18.635,36 70.20% 

ACTIVOS DIFERIDOS    

Estudio del Proyecto 800,00  

Gastos de Constitución 250,00  

Registros y Patentes  165,00  

Permiso de Funcionamiento 370,00  

Certificados de Salud 25,00  

Total de Activos Diferidos 1.610,00 6.06% 

 GASTOS DE CAPITAL DE TRABAJO    

 Materia prima Directa 1.715,55  

 Materia Prima Indirecta 606,76  

Mano de obra directa  966,12  

Suministros de oficina 136,85  

Material de Limpieza 108,24  

Servicios Básicos 65,62  

Salario Administrativo 2.061,06  

Presupuesto de publicidad 157,70  

Salario del vendedor  483,06  

TOTAL GASTO CAPITAL DE 
TRABAJO 6.300,96 

23,74% 

TOTAL DE GASTO Y ACTIVOS 26.546.32 100% 
Título del cuadro: Resumen de gastos administrativos 
 Fuente: Inversiones 

 Elaborado por: La Autora 
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Financiamiento de la inversión  
 
 

Consiste en la obtención de recursos económicos para el funcionamiento de 

la empresa. Se usara las fuentes internas y externas del financiamiento: 

 

Financiamiento Interno 

 

En este proyecto participaran 3 socios que aportaran el  43.50% de total de la 

inversión y de este valor a cada uno le corresponde el siguiente monto de 

capital. 

 

Cuadro Nº 89 
CONTRIBUCIÓN DE SOCIOS 

SOCIOS  CANTIDAD 

Silvia Calva 3.848,77 

July Ochoa 3.848,77 

Katherin Álvarez 3.848,78 

TOTAL 11.546,32 

 
 
Financiamiento externo   

 
 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banecuador, ya que es el organismo que otorga créditos a largo 

plazo y con intereses más bajo a través de sus clientes. 

 

El crédito que mantenga el proyecto será financiado por la entidad financiera 

Banecuador constituirá el  que corresponde al 56,51% del total del proyecto, a  

10 años plazo con el interés del 9,76% anual, cuotas pagaderas mensuales. 
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Esto en el primer mes, en consecuencia los rubros de financiamiento se 

presentan así: 

 

Cuadro Nº 90 
FINANCIAMIENTO  

DETALLE  CANTIDAD PORCENTAJE 

Capital Aporte de Socios 11.546,32 43,49% 

Crédito Bancario 15.000,00 56,51% 

TOTAL DE INVERSIÓN 26.546,32 100% 
                                    Fuente: Cuadro 89 
                                    Elaborado por: La Autora 

 

AMORTIZACIÓN 

 

Cuadro Nº  91 
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

Capital 15.000,00  

Interés 9,76%  

Tiempo 10 años  

Nº 
Cuotas 

Saldo 
Capital 

Capital Interés 
Seguro 

Desgravamen 

Valor a 
Pagar 

1 15,000.00  952.07 1,464.00 4,28 2,420.35 

2 14,047.93 1,044.99 1,371.08 4,01 2,420.08 

3 13,002.94 1,146.98 1,269.09 3,71 2,419.78 

4 11,855.96  1,258.93 1,157.14 3,38 2,419.45 

5 10,597.03 1,381.80 1,034.27 3,02 2,419.09 

6 9,215.23 1,516.66 899.41 2,63 2,418.70 

7 7,698.57 1,664.69 751.38 2,20 2,418.27 

8 6,033.88 1,827.16 588.91 1,72 2,417.79 

9 4,206.72 2,005.49 410.58 1,20 2,417.27 

10 2,201.23 2,201.23 214.84 0,63 2,416.70 

                   Fuente: Anexo 10 
                    Elaborado por: La Autora 
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Presupuesto de costos de operación  
 

Se suman todas las erogaciones o desembolso realizados durante un año o 

ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondientes análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable.  
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Cuadro Nº 92  
COSTOS TOTALES PARA LOS DIEZ AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año7 Año 8 Año 9 Año 10 

Costos de producción                     

Materia prima directa  18970,80 19612,01 20274,90 20960,19 21668,65 22401,05 23158,20 23940,95 24750,15 25586,71 

Mano de obra directa 11593,44 11985,30 12390,40 12809,20 13242,15 13689,73 14152,45 14630,80 15125,32 15636,55 

Total de costos de producción 30564,24 31597,31 32665,30 33769,39 34910,79 36090,78 37310,65 38571,75 39875,47 41223,26 

Costos de administración                     

Sueldos administrativos 24732,72 25568,69 26432,91 27326,34 28249,97 29204,82 30191,94 31212,43 32267,41 33358,05 

Materiales indirectos 7281,12 7527,22 7781,64 8044,66 8316,57 8597,67 8888,27 9188,70 9499,27 9820,35 

Suministros de oficina 1642,20 1697,71 1755,09 1814,41 1875,74 1939,14 2004,68 2072,44 2142,49 2214,90 

Material de limpieza 1298,92 1342,82 1388,21 1435,13 1483,64 1533,79 1585,63 1639,22 1694,63 1751,91 

Amortización de activos diferidos 161,00 166,44 172,07 177,88 183,90 190,11 196,54 203,18 210,05 217,15 

Servicio Básico 787,44 814,06 841,57 870,02 899,42 929,82 961,25 993,74 1027,33 1062,05 

Depreciación de adecuación 118,75 122,76 126,91 131,20 135,64 140,22 144,96 149,86 154,93 160,16 

Depreciación de maquinaria 1164,60 1203,96 1244,66 1286,73 1330,22 1375,18 1421,66 1469,71 1519,39 1570,74 

Depreciación de equipo de computo 625,24 646,37 668,22 690,81 714,16 738,29 763,25 789,05 815,72 843,29 

Depreciación de muebles 136,42 141,03 145,80 150,73 155,82 161,09 166,53 172,16 177,98 184,00 

Depreciación de equipo de oficina 23,40 24,19 25,01 25,85 26,73 27,63 28,57 29,53 30,53 31,56 

Total de gastos administrativos 37971,81 39255,26 40582,08 41953,76 43371,80 44837,76 46353,28 47920,02 49539,72 51214,16 

Gastos de ventas                     

Publicidad 1892,40 1956,36 2022,49 2090,85 2161,52 2234,58 2310,11 2388,19 2468,91 2552,36 

Sueldo de Vendedor 5796,72 5992,65 6195,20 6404,60 6621,07 6844,87 7076,22 7315,40 7562,66 7818,28 

Total de gastos de ventas 7689,12 7949,01 7949,01 8217,69 8495,45 8782,59 9079,44 9386,33 9703,59 10031,57 

Gastos financieros                     

Interés por préstamo 1464,00 1513,48 1564,64 1617,52 1672,20 1728,72 1787,15 1847,55 1910,00 1974,56 

Total de gastos financieros 1464,00 1513,48 1564,64 1617,52 1672,20 1728,72 1787,15 1847,55 1910,00 1974,56 

Total de costos de producción 77,689.17 80,315.06 83,029.71 85,836.12 88,737.38 91,736.70 94,837.40 98,042.91 101,356.76 104,782.61 
 Fuente: Cuadro 71 
Elaborado por: La Autora
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Clasificación de los Costos  

 

La clasificación de los costos, es la información requerida para la 

administración, para evaluar y controlar los costos de los procesos 

productivos, donde la gerencia tomará las herramientas necesarias para 

la toma de decisiones, se mencionarán algunos criterios que se toman 

en cuenta en sus funciones o actividades de los costos: 

 

Costos Fijos: 

 

Costos fijos: Son aquellos costos que permanecen constante ante 

cambios en el nivel de actividad, en períodos de corto a mediano plazo, 

son, independientes del volumen de producción (alquiler de la planta 

industrial, depreciación de la maquinaría, remuneración del gerente de 

producción y otros).  

 

Costos Variables: 

 

Los costos variables por su parte están representados por todos los 

componentes del costo total a excepción del costo fijo, es decir, los 

costos que están íntimamente  relacionados con la capacidad del 

servicio. En una empresa es recomendable controlar y disminuir los 

costos fijos, ya que estos afectan económicamente la empresa, si esta 

está en una etapa de recesión, tales costos fijos causaran perdida, de 

tal forma que entre menos costos fijos tenga una empresa, mejor será la 

razón gastos- ingresos que se tenga. 
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Cuadro Nº 93 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES  
RUBROS/ PERIODO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año7 Año 8 Año 9 Año 10 

COSTOS FIJOS 

Remuneración personal 
administrativo 24732,72 25568,69 26432,91 27326,34 28249,97 29204,82 30191,94 31212,43 32267,41 33358,05 

Servicio Básico 787,44 814,06 841,57 870,02 899,42 929,82 961,25 993,74 1027,33 1062,05 

Material de Limpieza 1298,92 1342,82 1388,21 1435,13 1483,64 1533,79 1585,63 1639,22 1694,63 1751,91 

Suministros de oficina 1642,20 1697,71 1755,09 1814,41 1875,74 1939,14 2004,68 2072,44 2142,49 2214,90 

Publicidad 1892,40 1956,36 2022,49 2090,85 2161,52 2234,58 2310,11 2388,19 2468,91 2552,36 

Sueldo del vendedor  5796,72 5992,65 6195,20 6404,60 6621,07 6844,87 7076,22 7315,40 7562,66 7818,28 

Amortización de activos 
diferidos 161,00 166,44 172,07 177,88 183,90 190,11 196,54 203,18 210,05 217,15 

Interés por préstamo 1464,00 1513,48 1564,64 1617,52 1672,20 1728,72 1787,15 1847,55 1910,00 1974,56 

Depreciación de equipo de 
oficina 23,40 24,19 25,01 25,85 26,73 27,63 28,57 29,53 30,53 31,56 

Depreciación de muebles 136,42 141,03 145,80 150,73 155,82 161,09 166,53 172,16 177,98 184,00 

Depreciación de Adecuación  118,75 122,76 126,91 131,20 135,64 140,22 144,96 149,86 154,93 160,16 

Depreciación de maquinaria 1164,60 1203,96 1244,66 1286,73 1330,22 1375,18 1421,66 1469,71 1519,39 1570,74 

Depreciación de equipos de 
computación 625,24 646,37 668,22 690,81 714,16 738,29 763,25 789,05 815,72 843,29 

Total de costos fijos 39843,81 41190,53 42582,77 44022,07 45510,01 47048,25 48638,48 50282,46 51982,01 53739,00 

COSTOS VARIABLES 

Materia prima directa 18970,80 19612,01 20274,90 20960,19 21668,65 22401,05 23158,20 23940,95 24750,15 25586,71 

Materiales indirectos 7281,12 7527,22 7781,64 8044,66 8316,57 8597,67 8888,27 9188,70 9499,27 9820,35 

Mano de obra directa 11593,44 11985,30 12390,40 12809,20 13242,15 13689,73 14152,45 14630,80 15125,32 15636,55 

Total de costos variables 37845,36 39124,53 40446,94 41814,05 43227,36 44688,45 46198,92 47760,44 49374,74 51043,61 

Costo total de producción 77689,17 80315,06 83029,71 85836,12 88737,38 91736,70 94837,40 98042,91 101356,76 104782,61 

  

Ventas 86,234.98 89,149.72 92,162.98 95,278.09 98,498.49 101,827.74 105,269.51 108,827.63 112,506.00 116,308.71 

total de Ingresos 86,234.98 89,149.72 92,162.98 95,278.09 98,498.49 101,827.74 105,269.51 108,827.63 112,506.00 116,308.71 
 Fuente: Banco Central del Ecuador, Tasa de Inflación (3,38) 
Elaborado por: La Autora
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Costo Unitario de Fabricación 
 
Para determinar el costo unitario del producto procedemos a dividir los 

costos de producción para las unidades a producir. 

 

Cuadro Nº  94 
COSTO UNITARIO DE FABRICACIÓN  

Años 
Costo 
producción 

Unidades 
Producidas 

Costo unitario de 
producción 

1 77,689.17 57.434 1,35 

2 80,315.06 57.434 1,40 

3 83,029.71 57.434 1,45 

4 85,836.12 57.434 1,49 

5 88,737.38 57.434 1,55 

6 91,736.70 59.267 1,55 

7 94,837.40 59.267 1,60 

8 98,042.91 59.267 1,65 

9 101,356.76 59.267 1,71 

10 104,782.62 59.267 1,77 
                          Fuente; Cuadro 92 y 35 
                             Elaborado por: La Autora 

 
 

Qué es Precio 

El precio suele medirse por unidades monetarias, a las cuales se les ha 

asignado un valor específico que varía de país a país, y que son 

empleadas para en la compra-venta de bienes y mercancías.  

Cuadro Nº 95 

Años 
Costo unitario de 
producción 

Margen de 
Utilidad % Precio de venta 

1 1,35 11% 1,50 

2 1,40 11% 1,55 

3 1,45 11% 1,60 

4 1,49 11% 1,66 

5 1,55 11% 1,71 

6 1,55 11% 1,72 

7 1,60 11% 1,78 

8 1,65 11% 1,84 

9 1,71 11% 1,90 

10 1,77 11% 1,96 
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 PRECIO DE VENTA 

Presupuesto de ingresos anuales  
 

 

Es la venta de  mermelada de membrillo  que se realizará en el proyecto, 

determinado un costo global de los servicios ya que se utilizan los 

mismos componentes tecnológicos, humanos en los procesos de 

producción y comercialización  su precio en el mercado también es 

similar.  

 

Los ingresos a establecer en la vida útil de la empresa como se indica en 

la tabla se a determinado principalmente el precio unitario de venta para 

lo cual se considera un margen de utilidad bruta por unidades de 

producto del 25% en función a competencia. 

 

Cuadro Nº 96 
INGRESO ANUALES 

Años Precio de venta Capacidad instalada Ingresos 

1 1,50 57.434 86,234.98 

2 1,55 57.434 89,149.72 

3 1,60 57.434 92,162.98 

4 1,66 57.434 95,278.09 

5 1,71 57.434 98,498.49 

6 1,72 59.267 101,827.74 

7 1,78 59.267 105,269.51 

8 1,84 59.267 108,827.63 

9 1,90 59.267 112,506.00 

10 1,96 59.267 116,308.71 
Fuente; Cuadro 35 y 95 
Elaborado por: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Cuadro Nº 97 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. INGRESOS                     

Ingresos anuales 86,234.98 89,149.72 92,162.98 95,278.09 98,498.49 101,827.74 105,269.51 108,827.63 112,506.00 116,308.71 

Total de ingresos 86,234.98 89,149.72 92,162.98 95,278.09 98,498.49 101,827.74 105,269.51 108,827.63 112,506.00 116,308.71 

2. EGRESOS                     

(-) Costos de operación 77,689.17 80,315.06 83,029.71 85,836.12 88,737.38 91,736.70 94,837.40 98,042.91 101,356.76 104,782.62 

Utilidad operacional 8,545.81 8,834.66 9,133.27 9,441.97 9,761.11 10,091.04 10,432.11 10,784.72 11,149.24 11,526.09 

(-) 15% de utilidad de 
trabajadores 1,281.87 1,325.20 1,369.99 1,416.30 1,464.17 1,513.66 1,564.82 1,617.71 1,672.39 1,728.91 

(=) Utilidad antes I.R. 7,263.94 7,509.46 7,763.28 8,025.68 8,296.95 8,577.38 8,867.30 9167.01 9,476.86 9,797.17 

(-) 22% Impuesto a la Renta 1,598.07 1,652.08 1,707.92 1,765.65 1,825.33 1,887.02 1,950.81 2,016.74 2,084.91 2,155.38 

(=) Utilidad ante Reserva legal 5,665.87 5,857.38 6,055.36 6,260.03 6,471.62 6,690.36 6,916.49 7,150.27 7,391.95 7,641.80 

(-)10 Reserva Legal 566.59 585.74 605.54 626.00 647.16 669.04 691.65 715.03 739.19 764.18 

(=) Utilidad liquida del Ejercicio 5,099.28 5,271.64 5,449.82 5,634.03 5,824.46 6,021.32 6,224.84 6,435.24 6,652.75 6,877.62 
 Fuente: Banco Central del Ecuador, Tasa de Inflación (3,38%)  
Elaborado por: La Autor
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominando por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él 

no hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni perdidas, es 

decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos perdidas 

y si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en fijos y en 

variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de “Costos Fijos y Variables” 

para los años 1, 5 y 10 de vida útil del proyecto. 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

 

Método Matemático 

 

En Función de las ventas: 
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 En Función de la Capacidad Instalada: 

 

                  
100
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Gráfica Nº 31 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 
CAPACIDAD INSTALADA PRIMER AÑO 

 

 
    Elaborado por: La Autora 
 

Análisis:  

El punto de Equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada de 82,34% y con un ingreso en las ventas de               

71, 005,52 dólares, en este punto la empresa  gana. 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL 5 AÑO 

Método Matemático 

En Función de las ventas: 
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Gráfica Nº 32 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 
CAPACIDAD INSTALADA  

 

 
    Elaborado por: La Autora 

Análisis: 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada de 82,34 y con un ingreso en las en ventas de 

81.103,23 dólares, en este punto la empresa gana. 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DECIMO AÑO 

 

 Método Matemático 

 

En Función de las ventas: 
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dólaresPE 09,768.95
5611368,0

53739,00
   

 En Función de la Capacidad Instalada: 
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Gráfica Nº 33 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA DECIMO AÑO 
 

 
    Elaborado por: La Autora 

Análisis:  

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalad a de 82,34 y con un ingreso en las ventas de 

95768,09 dólares, en este punto la empresa gana. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA  
 

 
La Evaluación Financiera permite determinar la llamada “Capacidad 

Financiera del proyecto” y la rentabilidad de Capital propio invertido en el 

proyecto. 

 

FLUJO NETO DE CAJA  

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

 

El de flujo de caja permite determinar la cobertura de todas las 

necesidades de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

Permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del proyecto, 

posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente origen 

de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo
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Cuadro Nº 98 
FLUJO DE CAJA 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. INGRESOS                       

Venta   86,234.98 89,149.72 92,162.98 95,278.09 98,498.49 101,827.74 105,269.51 108,827.63 112,506.00 116,308.71 

Valor Residual       668,22   26,73 738,29     815,72 2068,41 

Capital externo 15.000,00                     

Capital Interno 11.546,32                     

Total de ingresos 26.546,32 86234,98 89149,72 92831,20 95278,09 98525,22 102566,03 105269,51 108827,63 113321,72 118377,12 

2. EGRESOS                       

Activos fijos 18635,36                     

Activos diferidos 1610,00                     

Capital de trabajo 6300,96                     

Reinversiones          3093,14   148,48 3417,51     3775,89 

Costo -producción   77689,17 80315,06 83029,71 85836,12 88737,38 91736,70 94837,40 98042,91 101356,76 104782,61 

Total de egresos 26.546,32 77689,17 80315,06 83029,71 88929,26 88737,38 91885,18 98254,91 98042,91 101356,76 108558,50 

Utilidad Bruta   8545,81 8834,66 9801,49 6348,83 9787,84 10680,85 7014,60 10784,72 11964,96 9818,62 

Ut. Operacional (-) 
15%   1281,87 1325,20 1470,22 952,32 1468,18 1602,13 1052,19 1617,71 1794,74 1472,79 

(=)Utilidad ante Imp.   7263,94 7509,46 8331,26 5396,51 8319,67 9078,72 5962,41 9167,02 10170,22 8345,82 

Impuesto Renta 22%   1598,07 1652,08 1832,88 1187,23 1830,33 1997,32 1311,73 2016,74 2237,45 1836,08 

Ut. Antes reserva L.   5665,87 5857,38 6498,39 4209,28 6489,34 7081,40 4650,68 7150,27 7932,77 6509,74 

(+)Depreciaciones 
Activos   4389,49 4537,85 4691,23 4849,80 5013,72 5183,18 5358,38 5539,49 5726,72 5920,29 

(+)Amortizaciones  
Act. D   161,00 163,22 168,74 174,44 180,34 186,43 192,74 199,25 205,98 212,95 

Flujo Neto   10216,36 10558,45 11358,36 9233,52 11683,40 12451,02 10201,79 12889,01 13865,48 12642,98 
Fuente: Cuadro 76 
Elaborado por: La Autor
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VALOR ACTUAL NETO (VAN)   

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente 

de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del 

proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en 

definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos 

que se utilizaran en todos y cada uno de los años de operación económica del 

proyecto. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión  

Si el VAN es igual a uno en indiferente para la inversión 

 

 Cuadro Nº 99 
VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUALIZADO 

    9,76%   

  26.546,32   26.546,32 

1 10.216,36 0,91108 9.307,91 

2 10.558,45 0,83006 8.764,19 

3 11.358,36 0,75625 8.589,81 

4 9.233,52 0,68901 6.361,96 

5 11.683,40 0,62774 7.334,13 

6 12.451,02 0,57192 7.120,99 

7 10.201,79 0,52106 5.315,79 

8 12.889,01 0,47473 6.118,81 

9 13.865,48 0,43252 5.997,05 

10 12.642,98 0,39406 4.982,05 

    VAN 69.892,69 

  

(USD En dólares de los 

Estados Unidos de América) 
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VAN =      FLUJO DE CAJA - INVERSIÓN 

VAN = 69,892.69 – 26.546,32 

VAN = 43, 346,37 

Análisis: El VAN es positivo lo que se recomienda la ejecución del proyecto, a 

que el inversionista acumulara 43,346.37 valor que acumulara en un periodo de 

10 años una vez recuperar la inversión. 

 

TASA INTERNO DE RETORNO (TIR)  

 

 

Es la tasa que iguala el Valor Actual Neto a cero.  La tasa interna de retorno 

también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de 

los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se 

expresa en porcentaje. 

 

Los criterios de decisión basados en el TIR son: 

Si el TIR es mayor a uno se hace la inversión 

Si el TIR es menor a uno se rechaza la inversión  

Si el TIR es igual a uno en indiferente para la inversión 
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 Cuadro Nº 100 
 TASA INTERNO DE RETORNO (TIR)  
  

AÑOS FLUJO NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MAYOR 

38,35%   39,35%   

  26.546,32   26.546,32   26.546,32 

1 10.216,36 0,72280 7.384,43 0,71762 7.331,44 

2 10.558,45 0,52245 5.516,22 0,51497 5.437,34 

3 11.358,36 0,37763 4.289,22 0,36955 4.197,54 

4 9.233,52 0,27295 2.520,29 0,26520 2.448,72 

5 11.683,40 0,19729 2.305,01 0,19031 2.223,49 

6 12.451,02 0,14260 1.775,54 0,13657 1.700,45 

7 10.201,79 0,10307 1.051,53 0,09801 999,83 

8 12.889,01 0,07450 960,25 0,07033 906,49 

9 13.865,48 0,05385 746,66 0,05047 699,80 

10 12.642,98 0,03892 492,11 0,03622 457,91 

TIR 
 

VAN MENOR 494,94 VAN MAYOR -143,32 
Elaborado por: La Autora 

 

Fórmula del Factor de actualización: 

          (
         

                   
) 

            (
      

      
) 

     𝟑   𝟑% 

 

Análisis: Por lo que se puede indicar que la TIR del proyecto es el del 39,13% 

en consecuencia no se acepta el proyecto, por lo tanto es menor que la tasa del 

inversionista. 

 

(USD En dólares de los 

Estados Unidos de América) 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsara el desembolso original 

de capital. El periodo de recuperación consiste en el número de años 

requeridos para recobrar la inversión inicial. 

  
Cuadro Nº 101 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITA 
                        

AÑOS de 
Inversión 

INVERSIÓN 
INICIAL 

FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMULADO 

26.546,32 

1   10.216,36 10.216,36 

2   10.558,45 20.774,81 

3   11.358,36 32.133,17 

4   9.233,52 41.366,69 

5   11.683,40 53.050,09 

6   12.451,02 65.501,11 

7   10.201,79 75.702,90 

8   12.889,01 88.591,91 

9   13.865,48 102.457,39 

10   12.642,98 115.100,37 

TOTAL 26.546,32 115.100,37   

Elaborado por: La Autora 
 

 

                                 
          ∑             

                                
 

      
                    

         
      

PRC =  2,55                                                               2 Años 

PRC= 0,55 * 12 (Meses)  = 6,6                                  6 Mes 

(USD En dólares de los 

Estados Unidos de América) 
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PRC= 0.6 * 30 (Días)  =     1.8                                    2 Días 

ANÁLISIS: El Periodo de Recupera de Capital  (PRC), es de 2 años, 6 meses y 

2 días. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

En la R (B/C), se establecen por separado los valores actuales de los ingresos y 

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

ingresos. 

 

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos que 

efectivamente se recibirán en los años proyectados. Al mencionar los egresos 

presentes netos se toman aquellas partidas que efectivamente generan salidas 

de efectivo durante los diferentes periodos, horizonte del proyecto. Como se 

puede apreciar el estado de flujo neto de efectivo es la herramienta que 

suministra los datos necesarios para el cálculo de este indicador.  
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 Cuadro Nº 102 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑO
S 

ACTUALIZACIO
N COSTO 
TOTAL 

    
ACTUALIZACIO
N INGRESOS 

    

  
COSTO TOTAL 

ORIG. 

FACTO
R ACT. 

COSTO 
ACTUALIZAD

O 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTO
R ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZAD

O   9,76% 9,76% 

1 77.689,17 0,91108 70.780,95 86.234,98 0,91108 78.566,85 

2 80.315,06 0,83006 66.666,67 89.149,72 0,83006 74.000,01 

3 83.029,71 0,75625 62.791,55 92.162,98 0,75625 69.698,63 

4 85.836,12 0,68901 59.141,68 95.278,09 0,68901 65.647,27 

5 88.737,38 0,62774 55.703,97 98.498,49 0,62774 61.831,40 

6 91.736,70 0,57192 52.466,07 101.827,74 0,57192 58.237,34 

7 94.837,40 0,52106 49.416,38 105.269,51 0,52106 54.852,18 

8 98.042,91 0,47473 46.543,97 108.827,63 0,47473 51.663,80 

9 101.356,76 0,43252 43.838,51 112.506,00 0,43252 48.660,75 

10 104.782,61 0,39406 41.290,32 116.338,41 0,39406 45.843,96 

  548.640,08   609.002,20 
            Elabora por: La Autora 

 

    
                   

                 
 

 

    
          

          
      Dólares 

 

Análisis: El proyecto es aceptable por que la R (B/C)  es mayor al costo de 

capital, por cada dólar invertido se obtendrá $ 1,11 centavos de ganancia. 

 

 

 

 

(USD En dólares de los 

Estados Unidos de América) 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
 
 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se 

trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en 

una economía, esto es el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. 

 

Los criterios de decisión que considera este indicador son:  

 

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

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

Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es sensible. 
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Cuadro Nº 103 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 1,45% EN LOS COSTOS 

AÑO 
COSTOS 

ORIGINALES  
COSTO 

AUMENTADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

VALOR 
ACTUAL 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

VALOR 
ACTUAL 

0   1,45%   26.546,32  24,79% 26.546,32  29,79% 26.546,32  

1 77.689,17 78.815,66 86.234,98 7.419,32 0,80135 5.945,44 0,770475 5716,40 

2 80.315,06 81.479,63 89.149,72 7.670,09 0,64216 4.925,39 0,593632 4553,21 

3 83.029,71 84.233,64 92.162,98 7.929,34 0,51459 4.080,35 0,457379 3626,71 

4 85.836,12 87.080,74 95.278,09 8.197,35 0,41236 3.380,29 0,352399 2888,74 

5 88.737,38 90.024,07 98.498,49 8.474,42 0,33045 2.800,34 0,271515 2300,93 

6 91.736,70 93.066,88 101.827,74 8.760,86 0,26480 2.319,89 0,209196 1832,73 

7 94.837,40 96.212,54 105.269,51 9.056,97 0,21220 1.921,87 0,161180 1459,80 

8 98.042,91 99.464,53 108.827,63 9.363,10 0,17004 1.592,14 0,124185 1162,76 

9 101.356,76 102.826,43 112.506,00 9.679,57 0,13626 1.318,98 0,095682 926,16 

10 104.782,61 106.301,96 116.338,41 10.036,45 0,10919 1.095,93 0,073720 739,89 

TOTALES     VAN m 2.834,31  VAN M  -1.338,98 

 
 

          (
         

                   
) 

 
 

            (
       

       
) 
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Diferencia TIR = TIR Proyecto – Nueva TIR 

Diferencia TIR = 28,19 – 39,13 = 10,94 

 

Porcentaje de variación =  
               

            
  

Porcentaje de variación  = 10,94/39,13 =27,96 

 

Sensibilidad =  
                        

         
  𝟎𝟎 

Sensibilidad =  27,96/28,19 = 0,99 

 

ANÁLISIS: Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos 

demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es 

sensible a un incremento de 1,45% en los costos, pero si pasa de este 

porcentaje será negativo para este proyecto y  que si es factible realizar  

este proyecto. 

 

Análisis de sensibilidad con un decremento en sus ingresos del 1,42% 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los ingresos, se ha considerado 

una disminución del 1,42%. 
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Cuadro Nº 104 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO DEL 1,50% EN LOS INGRESOS 
 

AÑO 
COSTOS 

ORIGINALES 
TOTALES 

INGRESO 
ORIGINAL 

DISMINUCIÓN 
INGRESOS 

FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VAN 
MAYOR 

      1,42%   27,65%   28,65%   

0       26.546,32   26.546,32   26.546,32 

1 77.689,17 86.234,98 85.010,44 7.321,27 0,78339 5.735,43 0,77730 5.690,85 

2 80.315,06 89.149,72 87.883,79 7.568,73 0,61370 4.644,96 0,60420 4.573,03 

3 83.029,71 92.162,98 90.854,27 7.824,56 0,48077 3.761,81 0,46965 3.674,77 

4 85.836,12 95.278,09 95.278,09 9.441,97 0,37663 3.556,14 0,36506 3.446,86 

5 88.737,38 98.498,49 97.099,81 8.362,43 0,29505 2.467,34 0,28376 2.372,92 

6 91.736,70 101.827,74 100.381,79 8.645,09 0,23114 1.998,23 0,22057 1.906,82 

7 94.837,40 105.269,51 103.774,68 8.937,28 0,18107 1.618,30 0,17145 1.532,28 

8 98.042,91 108.827,63 107.282,28 9.239,37 0,14185 1.310,62 0,13327 1.231,30 

9 101.356,76 112.506,00 110.908,41 9.551,65 0,11113 1.061,43 0,10359 989,44 

10 104.782,61 116.338,41 114.686,40 9.903,79 0,08705 862,17 0,08052 797,45 

TOTALES       
 

 VAN m  470,10  VAN M  -330,60 
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          (
         

                   
)                     

 

            (
      

      
)        

 

            

 

Diferencia TIR = TIR Proyecto – Nueva TIR 

Diferencia TIR = 28,24 – 39,13 = 10,89 

 

Porcentaje de variación =  
               

            
  

Porcentaje de variación  = 10,89/39,13 = 27,83 

 

Sensibilidad =  
                        

         
  𝟎𝟎 

Sensibilidad =  27,83/28,24 = 0,99 

 
 
 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL   
 

Impacto;  

 

La implementación de un nuevo producto proyecto trae consigo impactos 

positivos o negativos en diferentes ámbitos, como: socio económico, 

comercial, educativo, ecológico, salud, académico, entre otros. En este 

sentido es de vital importancia el identificar y valorar dichos impactos, 

con el objetivo de minimizar los adversos y maximizar los benéficos, 

(USD En dólares de los 

Estados Unidos de América) 
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logrando un desarrollo armónico de las acciones del proyecto con la 

tierra y la sociedad humana, en el área de la inversión. 

 

Impacto Social  

 

El objetivo primordial de la evaluación es analizar la vialidad económica 

y social que tendrá la unidad productiva objeto del proyecto, por esta 

razón se ha decidido la evaluación en las siguientes partes: Evaluación 

económica y  evaluación social. 

 

Tratándose de un proyecto de factibilidad y dad su limitada magnitud 

tendrá un leve impacto sobre el conjunto de la economía regional y local. 

 

El producto tendrá un efecto cualitativo sobre el conjunto de la población, 

en forma inmediata en cuanto contribuye al mejoramiento de la calidad 

de los productos proteínicos en a dieta alimenticia, además se 

fortalecerá como producto de consumo. 

 

Con la instalación de este proyecto se contribuye al cumplimiento de los 

planes del Estado, ya que surge una empresa que ya va a trabajar en 

función de la comunidad y su medio ambiental. 
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Cuadro Nº 105 
MATRIZ DE IMPACTO SOCIAL 

 
Impacto Total 

Indicadores 

A
lt

o
 P

o
s

it
iv

o
 

M
e

d
io

 P
o

s
it

iv
o

 

B
a
jo

 p
o

s
it

iv
o

 

In
d

if
e

re
n

te
 

B
a
jo

 N
e

g
a

ti
v
o

 

M
e

d
io

 N
e

g
a
ti

v
o

 

A
lt

o
 N

e
g

a
ti

v
o

 

    3 2 1 0 -1 -2 -3 

Generación de Empleo. x 
      

3 

Estabilidad Laboral. 
 

x 
     

2 

Mejoramiento de la calidad de vida. 
x 

      
3 

Total 6 3 - - - - - 8 
 

Título de la tabla: Matriz de impacto social  
Fuente: RECAI- ZAMORA 
Elaborado por: La Autora 

 
Análisis 
 
 

El resultado que arroja el estudio de este impacto es alto positivo, lo que 

quiere decir que es favorable y que la implantación de la empresa 

constituye un ente importantísimo para la sociedad, ya que ésta tendrá la 

oportunidad de acogerse a la demanda de empleo encaminada en lo 

posible a la estabilidad laboral. 
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Impacto Ambiental 
 

Según “Se llama evaluación de impacto ambiental o estudio de impacto 

ambiental al análisis, previo a su ejecución, de las posibles consecuencias 

de un proyecto sobre la salud ambiental, la integridad de los ecosistemas y 

la calidad de los servicios ambientales que estos están en condiciones de 

proporcionar” 

Cuadro Nº 106 
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
Impacto Total 

Indicadores 
A

lt
o

 P
o

s
it

iv
o

 

M
e

d
io

 P
o

s
it

iv
o

 

B
a
jo

 p
o

s
it

iv
o

 

In
d

if
e

re
n

te
 

B
a
jo

 N
e

g
a

ti
v
o

 

M
e

d
io

 N
e

g
a
ti

v
o

 

A
lt

o
 N

e
g

a
ti

v
o

 

 

 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

Manejo de Desechos sólidos. 
 

x 
     

2 

Contaminación del aire. 
 

x 
     

2 

Contaminación acústica. x 
      

3 

Total 3 4 - - - - - 7 
                

                   Título del cuadro: Matriz de impacto ambiental Fuente: Estudio ambiental y social 
                  Elaborado por: Silvia Calva 
 

 
Análisis 
 
Este impacto alcanza una calificación bajo negativo a razón de que el 

manejo que se le dará a los desechos es objetivo porque serán  

destinados al reciclaje para su posterior venta, en este caso solo serán 

cartones de los insumos y costales de la leche. Sin embargo la 

implantación de la empresa no generará un aspecto negativo en contra  

del aire, porque no hay humo. 
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h. Conclusiones 
 

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar  

varias conclusiones, entre las cuales señalo las siguientes: 

 

 Después de haber realizado el estudio de mercado, he demostrado 

que existe una demanda insatisfecha de 78.840 frascos de 

mermelada, que es atendida en el cantón Centinela del Cóndor, con lo 

que la empresa “Mermelada Esperancita” tendría un amplio segmento 

por cubrir. 

  

 El estudio de mercado realizado en el cantón Centinela del Cóndor, 

determina que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados 

obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y niveles de 

comercialización de este producto.  

 

 Nuestra provincia no cuenta con una empresa que se dedique a la 

producción y comercialización de la mermelada de membrillo. 

 

  La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la 

provincia antes mencionada para este producto, con los siguientes 

resultados: Para el primer año de vida útil del proyecto la demanda 

insatisfecha es de, 78.840 frascos de 250 gramos de mermelada de 

membrillo, de los cuales la empresa atenderá el 77,50%. 
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 En el proceso productivo para la elaboración de mermelada de 

membrillo se utilizará maquinarias y equipos de última tecnología, lo 

que será garantía para obtener un producto de óptima calidad nutritivo 

y sano. 

 

 De acuerdo a la evaluación financiera el VAN de la  presente inversión  

nos da un valor positivo de 43,346.37 dólares, lo que indica que el 

proyecto o inversión es conveniente. 

 

 Para el presente proyecto la TIR es del 39,13%, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto, por cuanto es mayor que la tasa 

del inversionista. 

 

 El periodo que se requeriría para recuperar la inversión original seria 

de 2 años, 6 meses y 2 días. 

 

 Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores 

que uno, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos 

y los ingresos incrementados 1,45% y disminuidos en un 1,42%, 

respectivamente, es decir el proyecto no es sensible a estos cambios. 

 

 En cuanto a los objetivos planteados que indica que es factible la 

implementación de una empresa productora y comercializadora de 

mermelada de membrillo para el cantón Centinela del Cóndor, fue 
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comprobada, y adicionalmente debemos indicar que cada uno de los 

objetivos planteados en el proyecto de investigación fueron 

desarrollados en el trabajo. 

 

 Por último, se concluye manifestando que los impactos que genera el 

presente proyecto representan un valor positivo, en el ámbito social, 

económico, educativo, empresarial y ambiental. Esto representa una 

ventaja para la empresa, porque significa que es rentable  desde 

diferentes aspectos. 
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i. Recomendaciones 
 
 

Al término del trabajo de investigación es prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Para que la producción de mermelada de membrillo tenga aceptación 

en el mercado es necesario diseñar estrategias de marketing u otros 

factores a fin de promocionar el producto en el mercado difundiendo 

las características nutricionales del mismo. 

 

 Realizar la contratación de la mano de obra local, con la finalidad de 

reducir en algo el gran problema de desocupación que se suscita en 

nuestra ciudad y provincia, lo cual ayudaría a mejorar su calidad de 

vida. 

 

 La implementación de este proyecto es recomendable desde el punto 

de vista económico financiero, tal como se lo puede evidenciar en los 

indicadores matemáticos aplicados en el estudio del mismo. 

 

 Aprovechar la materia prima existente en el cantón Centinela del 

Cóndor, la ubicación geográfica y servicios básicos que se dispone en 

la parroquia Panguintza a menor costo. 

 

 Conseguir que los impactos que se ha generado por la creación de la 

empresa sean positivos, procurando que sea de provecho para la 

sociedad, la educación, el campo empresarial y sobre todo económico  

y ambiental que  es  lo  que  últimamente  se  ha  tratado  de  cuidar 

por todas las personas en el mundo por los efectos de invernadero.  

 

 Se apoye la ejecución de estos proyectos, exonerándolos en los 

primeros años del pago de impuestos ya que muchas veces esto 

proyectos se detienen por el trámite tan complejo dispuesto por las 

leyes existentes. 
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k. Anexos. 
 
Anexo Nº 01  
 
Ficha de Resumen del proyecto  

 
 
a. Tema  

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD, PARA LA CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

MERMELADA DE MEMBRILLO EN EL CANTÓN CENTINELA DEL 
CÓNDOR  DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PARA EL 

AÑO 2016” 

  

b. Problemática  

La crisis económica mundial que actualmente atravesamos, ha generado 

un desequilibrio social, político y económico, principalmente en 

Latinoamérica se siente con mayor intensidad en los países en 

desarrollado, lo cual impide el progreso de los pueblos. Otro efecto de la 

crisis mundial es el elevado desempleo en Europa lo que influirá para que 

nuestros compatriotas emprendan el retorno, lo cual provocará mayores 

demandas de empleo.  

Al Ecuador le toca enfrentar la crisis mundial, en medio de una coyuntura 

desfavorable, debido a la caída del precio del petróleo, por la apreciación 

del dólar, disminución de las exportaciones  y por la millonaria inversión en 

infraestructura que ha implementado el gobierno nacional en los últimos 

años, para el cambio de la Matriz Productiva. Según el Fondo Monetario  

Internacional (FMI), en su informe “Perspectivas económicas y globales”, 

estima que, para Ecuador, se ha pronosticado que el Producto Interno 
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Bruto (PIB) caerá en 4,5% en el presente año y un 4,3% en el 2017, si el 

escenario sigue siendo el actual.  

Estos hechos desfavorables han afectado en forma directa al sector  de la 

industria agrícola. Debido a que estos sectores vienen arrastrando 

problemas como: baja inversión, poco interés investigativo tecnológico, 

escasos beneficios económicos para el agricultor por el monopolio y 

acaparamiento de los productos de primera necesidad que producen en 

los sectores rurales del país, gracias a la variedad geográfica que dispone 

el país, permite producir desde frutos tropicales, hasta productos de clima 

templado, pero los problemas antes mencionados, ha creado el desinterés 

total de los pequeños empresarios para explotar este sector.  

En los actuales momentos el azote invernal que atraviesa el país y en 

especial la provincia de Zamora Chinchipe, ha obligado a tomar medidas 

de contingencia para enfrentarlas y como siempre todos los gobiernos de 

turno no le dan la atención que requiere la provincia, pasando a ser 

rezagada en aspectos de ayuda oportuna ya que ésta provincia es 

netamente agrícola y ganadera.  

En la provincia de Zamora Chinchipe no existen empresas competitivas 

que generen nuevas fuentes de trabajo que ayuden  al desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la región, más 

bien han contribuido para que la demografía de estos sectores sufran un 

decrecimiento, tanto es por la migración de nuestros hermanos 

ecuatorianos, como por el control de natalidad, que hoy en día se aplica en 

la sociedad, dado que sus habitantes no poseen el suficiente sostén 

económico para crear sus familias.  

La provincia de Zamora Chinchipe, por su aislamiento geográfico y la falta 

de apoyo al pequeño empresario y agricultor, no ha podido tener acceso a 
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los avances tecnológicos que se han desarrollado en el mundo, situándole 

en un escenario poco productivo en el área de la agricultura. En el cantón 

Centinela del Cóndor, no se ha prestado la importancia adecuada para los 

productores agrícolas, lo que impide el desarrollo agroindustrial, a pesar 

de que cuenta con una gran variedad de productos frutales que proveen 

de materia prima, que en muchos de los casos son llevados a otros 

lugares del Cantón o fuera de él para ser comercializados en bruto. En 

otros casos el producto se pierde por la falta de técnicas de 

industrialización, por el poco conocimiento en la comercialización del 

producto, situación que se debe a la falta de información de programas 

para el desarrollo del sector agrícola.  

El desinterés local en crecer económica y empresarialmente a través de 

los productos agrícolas del sector, especialmente el membrillo en el cantón 

Centinela del Cóndor, producto que será utilizado en la elaboración de 

mermelada, con la implementación de una micro o pequeña empresa. Una 

gran cantidad de esta fruta llamada membrillo, se desperdicia en zonas 

productivas del cantón, por la falta de industrialización de la materia prima, 

es por ello que la mayoría de este producto se pudre en sus plantas al no 

poderlo comercializar a su debido tiempo, por esta razón, se ha creído 

conveniente realizar un estudio que permita crear una empresa, para la 

producción de mermelada de membrillo.  

El membrillo es un alimento con excelentes propiedades vitamínicas, el 

objetivo principal es llegar a potencializar el uso y desarrollo agrario del 

cantón Centinela del Cóndor, estudio del presente proyecto, en la 

elaboración de mermelada de membrillo, donde el consumidor final, serán 

las familias de la provincia de Zamora Chinchipe y porque no del país en 

general, con productos de excelente calidad, precios bajos y al alcance de 

toda economía. La creación de esta empresa productora de mermelada de 

membrillo; incentivara a los agricultores a producir más, desarrollando 

nuevos cultivos y a mejorar su producción, lo que contribuirá al desarrollo 

industrial del cantón Centinela del Cóndor.  
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Por lo expuesto anteriormente, se ha podido plantear el siguiente 
problema:  

“LA FALTA DE CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE MERMELADA DE MEMBRILLO EN EL 

CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR  DE LA PROVINCIA DE ZAMORA  

CHINCHIPE”, no permite que el producto llamado vulgarmente membrillo 

sea aprovechado en forma técnica; por medio de la industrialización y 

comercialización en mercados nuevos, por parte de los productores 

agrícolas del cantón Centinela del Cóndor.  

 
c. Justificación  

Justificación Académica  

La presente investigación se justifica con el propósito de poner en práctica 

los conocimientos adquiridos durante el transcurso de nuestra carrera, 

adicionalmente se optara por el grado de Ingeniera Comercial, ya que esto 

impulsa hacia nuevos retos y metas en el campo investigativo, 

vinculándome, con los problemas de la sociedad de una manera más 

efectiva, permitiéndome fortalecer todo lo aprendido y aplicar los 

conocimientos en la conformación de una empresa productora y 

comercializadora, dejando un aporte para la futuras generaciones como 

fuente de consulta para otros investigadores. Finalmente, la realización del 

presente trabajo de investigación se constituye en el requisito obligatorio 

previo a la obtención del título universitario que acredite nuestra formación 

profesional en la Administración de Empresas.  

Justificación Social  

El marco de trabajo investigativo pretende demostrar la factibilidad de 

implementar una empresa productora de mermelada de membrillo y su 

comercialización en el Cantón Centinela del Cóndor, posterior a esto es 

lograr que la inversión obtenga la más alta rentabilidad y de esta forma 

propiciar el desarrollo empresarial que es la base para mejorar la 
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economía, ya que la sociedad en general esperan que las empresas 

jueguen un rol importante en el progreso de los pueblos. Esta propuesta 

incidirá positivamente tanto individual como colectivamente al cantón 

Centinela del Cóndor, por cuanto se pretende contribuir de forma directa 

brindando un servició de calidad, facilitando mayor accesibilidad a un 

producto novedoso elaborado bajo normas de calidad y asepsia.  

 Justificación Económica  

En la actualidad la situación económica es uno de los principales factores 

que influyen en el desarrollo productivo en todo el país, principalmente los 

sectores vulnerables son los que están sujetos a estancarse en el campo 

productivo, particularmente la producción agrícola – industrial zamorana, a 

pesar de ser sin duda la más olvidada son las más importantes e incluso 

comprometedoras, por la sencilla razón de que atienden las necesidades 

alimenticias y de salud de todo el cantón, con productos sanos y de paso 

preservando la seguridad alimentaria. La implementación de este producto 

permitirá mejorar la calidad de vida de los zamoranos debido a la 

generación de nuevas fuentes de empleo para los habitantes de nuestro 

sector; además, se cuenta con la motivación, el interés, el tiempo 

requerido y los recursos económicos necesarios para desarrollar el 

estudio; así como también la bibliografía necesaria y actualizada que nos 

permitirá respaldar nuestro proyecto.  

Por estas y las razones antes expuestas es que se justifica el presente 

proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora de 

mermelada de membrillo y su comercialización en el cantón Centinela del 

Cóndor.  
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d. Objetivos  

d.1 Objetivo General  

Determinar la factibilidad de la creación de una empresa productora y 

comercializadora de mermelada de membrillo en el cantón Centinela del 

Cóndor provincia de Zamora Chinchipe.  

d.2 Objetivos Específicos  

 Evaluar la oferta y demanda mermelada de membrillo en el cantón 

Centinela del Cóndor a través del estudio de mercado.  

 Establecer la viabilidad técnica de la propuesta a través del estudio 

técnico correspondiente.  

 Diseñar la estructura organizacional y proponer un manual orgánico 

funcional a través del estudio administrativo y legal.   

 Elaborar el estudio de ingresos y gastos del proyecto a través del 

estudio financiero.   

 Evaluar económica y financieramente la propuesta presentada en el 

presente proyecto de inversión.  

 Evaluar el impacto ambiental y social de la puesta en marcha de la 

propuesta.  
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e. Metodología  

Para el desarrollo de la presente investigación los materiales a utilizarse 

son los siguientes:  

 Materiales de oficina:  

- Grapadora   

- Lápices   

- Perforadora   

- Carpetas  

- Archiveros  

 Material de producción y reproducción de textos   

- Papel  

- Impresora  
- Computadora  

 Material de consulta   

- Libros y colecciones en físico y digital  

Métodos  

Los métodos y técnicas a seguirse en esta investigación serán los 

siguientes:  

Método científico: Permitirá observar un conjunto de procesos lógicos y 

sistemáticos que nos servirá para poder recolectar la información 

necesaria, para la elaboración del marco teórico, con el que se  sustenta la 

investigación realizada, además este método como proceso ordenado y 

sistemático nos ayudará en la guía para la consecución de los objetivos 

propuestos de una manera lógica y coherente.  

  

Método Deductivo: Ayudará analizar las generalidades del problema, 

partiendo de lo general a lo particular, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez, además nos permitirá 
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realizar una descripción de cómo crear una empresa de producción de 

mermelada de membrillo hasta llegar a determinar la factibilidad de la 

empresa en estudio.  

  

Método Inductivo: El método inductivo permitirá obtener conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y 

el registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; 

la derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la 

contrastación, luego de la observación, análisis y clasificación de los 

hechos, se derivan los objetivos que soluciona el problema planteado, 

sobre la falta de empresas productoras de mermeladas en el cantón 

Centinela del Cóndor.  

  

Método Estadístico: El método estadístico ayudará a recopilar datos 

numéricos, para interpretarlos y elaborar relaciones entre determinados 

grupos de elementos para determinar tendencias  o generalidades.   

  

Método Analítico: Consiste en la observación actual de los hechos, 

fenómenos y casos, que procura la interpretación racional y análisis 

objetivo de los mismos. Servirá para realizar el análisis de los diferentes 

indicadores económicos, financieros y de abastecimiento de materias 

primas en el mercado, que van a incidir en el futuro del proyecto. Cabe 

mencionar que, para obtener mejores resultados en nuestra investigación 

y conocer los factores del mercado que inciden en el proyecto de estudio, 

se utilizó algunas técnicas de investigación, las mismas que se detallan a 

continuación.  

TÉCNICAS   

Para el desarrollo de la presente investigación sobre la factibilidad del 

proyecto se utilizó las siguientes técnicas:  
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Observación Directa: Procedimiento utilizado en todos los tiempos y 

lugares como una forma de adquirir conocimientos, ésta es una técnica 

dedicada a ver y oír hechos y fenómenos que se desea utilizar. Servirá 

para observar atentamente el fenómeno, recopilar información y registrarla 

para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos.   

  
Encuesta: Sirve para la recolección de datos para de esa manera 

organizar, tabular y presentar la información obtenida y poder así analizar 

los resultados.  

 

Se la aplicará a los posibles demandantes de nuestro producto. Esta 

técnica se aplicó después de obtener la muestra a las personas de la 

población del cantón Centinela del Cóndor según el censo del INEC de 

2010, con el fin de determinar la demanda potencial, real y efectiva de este 

tipo de servicios.  

Población y muestra  

Población  

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), con lo cual 

se obtiene que la población total del cantón Centinela del Cóndor  es de 

6.479, habitantes en el año 2010.  

Para el cálculo de la población proyectada se parte del hecho de tener el 

censo del 2010 realizado por el INEC con su respectiva tasa de 

crecimiento, para el caso de -1,22%, la misma que fue proyectada para el 

año 2016.  
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Cuadro Nº 02  

          Proyección de las familias del Cantón Centinela del Cóndor   

AÑOS  POBLACIÓN  TASA DE CRECIMIENTO -1.22  

2010  6479  6479*-1.22/100+6479=  

2011  6400  6400*-1.22/100+6400=  

2012  6322 6322*-1.22/100+6322=  

2013  6245  6245*-1.22/100+6245=  

2014  6169 6169*-1.22/100+6169=  

2015  6094  6094*-1.22/100+6094=  

2016  6019    

              Fuente: INEC2010 Observar en el anexo # 01 la tasa de crecimiento 
              Elaborado: La Autora   
  
 

 
Esta población es dividida para cuatro miembros que conforman una 

familia, determinando una población por familias de 1505.  

Para el presente trabajo de investigación se aplicará el 96% de 

confiabilidad, lo que produce un 5% de error.   

 

Determinación de la muestra.   

 En donde:  

z = (1.96)   nivel de confianza  

P = (0.5) probabilidad a favor   

q = (0.5) probabilidad en contra  

e = (0.5) margen de error de estimación 

N =  universo proyectado 

n = tamaño de la muestra  
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Para determinar el tamaño de la muestra aplicaremos la siguiente fórmula:  

  

  
     (       )    

     (      )       (       )
 

  
      (    )    

      (    )        (    )
 

  
       

      
 

𝒏 = 𝟑𝟎𝟔 

Muestra referencial de 306 habitantes del cantón Centinela del Cóndor.  

  
 Determinar la encuesta a oferentes de mermelada  en el  Cantón 

Centinela del Cóndor y  que ofertan esta clase de alimentos, los cuales 

son en  32 tiendas. 
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 Anexo Nº 02 

LA POBLACION TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO DEL CANTON 
CENTINENELA DEL CONDOR 
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Anexo Nº 03 

ENCUESTA APLICADA A LOS DEMANDANTES 

 

1. ¿Consume usted mermelada? 

          Si      (      )              No    (       ) 

2. ¿Usted consume  mermelada de membrillo?  

Si      (      )              No    (       ) 

3. ¿Qué sabor de mermelada generalmente consume? 

Frutilla ( ) Guayaba ( ) Frutimora ( )        

Piña ( ) Cereza ( ) Mora                            ( )              

4. ¿La mermelada que usted compra, ¿en qué presentación Usted la 

adquiere? 

250gr (      ) 350gr ( ) 

        450gr (      ) 550gr ( ) 

5. ¿Cuántos frascos de mermelada de 250 gr adquiere al mes? 

1 - 3 ( ) 4 - 7 ( ) 

     8 - 11 gr ( ) 

6. ¿Qué características considera usted que debería tener el nuevo 

producto? 

Precio ( ) Presentación ( ) Calidad ( ) 

Valor 
Nutritivo 

( )  

7.  ¿Qué tipo de presentación prefiere para su mermelada?  

En frasco de vidrio         (       )     En botella plástico (   )              Tarrina              (       ) 

En tetra pack                   (       )               En funda plástica   (    ) 
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8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un frasco de mermelada de 250gr ? 

De USD 1,50 a 1,75  ( ) De USD 1,75 a 2,00 ( ) 

De USD 2,01 a 2,25  ( ) 

9. De las alternativas que se exponen a continuación, ¿cómo califica usted el 

precio de la mermelada de membrillo? 

Alto  ( ) Medio ( ) Bajo ( ) 

 

10. ¿En qué  lugar adquiere con mayor frecuencia la mermelada? 

Tiendas ( ) Comisariatos    ( ) Mercados  (    ) 

Vendedores 

Ambulantes 

( )        Ferias ( ) 
 

 

11. Cuál es el medio por el  cual le gustaría que se dé a conocer  la mermelada de 

membrillo? 

Radios (     ) Prensa escrita           (     ) Hojas volantes (     ) 

Tv. (     ) Redes Sociales (     ) 

 

12.  ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir al momento de adquirir la 

mermelada? 

Gorras  ( ) Vasos 
publicitarios  

( ) Rifas y sorteos (     
) 

Llaveros ( )  

 

13. En caso de crearse una empresa productora y comercializadora de 

mermelada de membrillo en el cantón Centinela del Cóndor, ¿consumiría 

usted este producto? 

Si ( )                          No  (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº 04 

ENCUESTA PARA LOS  OFERENTES 

1. ¿En su  negocio vende mermelada? 

SI (    )   NO    (      ) 

2. ¿Qué marca de mermelada es el que usted comercializa con mayor  

frecuencia? 

Mermelada Snob   (      ) Mermelada facundo (      ) Mermelada San Jorge ( ) 

Mermelada guayas (      ) Mermelada Levapan (      ) Mermelada otros ( ) 

3. ¿Qué cantidad de frascos de mermelada de 250gr vende al mes? 

6 - 12 gr  ( ) De 13 a 18 ( )  

De 19 a 24  ( ) 

4. ¿Cuál es el precio de las mermeladas en frascos de 250gr que usted 

más comercializa? 

De USD 1,50 a 1,75  ( ) De USD 1,76 a 2,00 ( ) 

De USD 2,01 a 2,25  ( ) 

5. ¿En base a que fija los precios de la mermelada que usted vende? 

Precio ( ) Calidad (    ) Presentación ( ) 
 
 
 6. ¿Cuál es la promoción que más acostumbra ofrecer? 

Descuentos (   ) 
 ) 

Promociones (   ) Ninguno ( ) 

 

                          GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo Nº 05 
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Anexo Nº 06 
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Anexo Nº 07 
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Anexo Nº 08
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Anexo Nº 09 
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Anexo Nº 10 
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Anexo Nº 11 

 

 

Fotografía N°02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Silvia Calva  
Fuente: Elaboración de la mermelada de membrillo 
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Anexo Nº 12 
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