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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE YOGURT EN EL CANTÓN 

EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PARA EL AÑO 

2016”,  tiene como finalidad efectuar un estudio que permite determinar la 

viabilidad de poner en marchar el presente proyecto de inversión; para lo 

cual se determinaron como objetivos específicos: evaluar la demanda y 

oferta; establecer la viabilidad técnica; diseñar la estructura organizativa, 

legal y manual de funciones; elaborar el estudio de ingresos y gastos; 

evaluar económicamente y financieramente; y, finalmente determinar el 

impacto ambiental, social del proyecto. 

 

Se determinó como problemática del presente estudio que no existe una 

empresa productora y comercializadora de yogurt en el cantón el Pangui, 

que permita mejorar el desarrollo socio-económico del sector.  

 

Para poder desarrollar la investigación se hicieron uso de los métodos 

inductivo, deductivo, bibliográfico, estadístico; y, las técnicas de 

observación y encuestas, las mismas que permitieron determinar la 

información relacionada con la demanda, oferta y la demanda 

insatisfecha. 
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En el estudio de mercado se analizó la demanda y la oferta para poder 

determinar la acogida que tiene el producto en el mercado, dando como 

resultado una demanda potencial de 2.327, demanda real de 1466.00 y 

una efectiva de 224.122 demandantes; una oferta de 118.992 lo que 

permite obtener una demanda insatisfecha de 105.268  litros de yogurt, 

luego se realiza el estudio técnico donde se toma en consideración la 

capacidad instalada la misma que determina que la empresa está en la 

capacidad de producir 52.000 litros de yogurt y cuya capacidad utilizada 

será de 41.600 litros de yogurt para el primer año; así mismo el tamaño y 

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

estructura orgánica – funcional, la constitución, organización y los 

manuales de funciones, mismos que nos ayudaran a implementar una 

buena organización. 

 

Mediante el estudio financiero se determinó que la inversión total del 

proyecto para su ejecución se requiere un monto que asciende a un valor 

total de $48.320,73 para su financiamiento se recurrirá a una fuente 

propia, es decir una aportación del dueño del proyecto que representa un 

valor de $18.320,73 y una externa a la Corporación financiera Nacional 

(CFN) con un préstamo de $30.000 que corresponde al 68% de la 

inversión a una tasa de interés del 11,83% anual. 

 

Mediante los indicadores de evaluación financiera arrojan resultados 

positivos para asegurar una buena rentabilidad del proyecto, Valor actual 
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neto VAN, fue de $63.127,82 dólares, la tasa interna TIR del proyecto es 

de 40,07%, un periodo de recuperación de capital PRC Es de 2 año 3 

meses y 28 días, una relación beneficio costo RBC es de 1,30 dólares, 

análisis de sensibilidad en el aumento de los costos, fue del 14,81% y en 

la disminución de los ingresos del 7,90%, siendo conveniente ejecutar el 

proyecto. 

 

Finalmente se concluyó que existe la factibilidad de crear la empresa 

productora y comercializadora de yogurt en la ciudad de El Pangui ya que 

con los resultados obtenidos se determinó que el proyecto es factible y así 

mismo se presentó las recomendaciones, bibliografía, anexos y el índice 

que permite una rápida visualización del contenido del presente proyecto. 
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ABSTRACT 

The present investigative work called "PROJECT OF FEASIBILITY FOR 

THE CREATION OF A YOGURT PRODUCING AND 

COMMERCIALIZING COMPANY IN THE EL PANGUI CANTON, 

PROVINCE OF ZAMORA CHINCHIPE FOR THE YEAR 2016", has as 

purpose to carry out a study that allows to determine the viability of putting 

in march the present investment project; for which they were determined 

like specific objectives: to evaluate the demand and supply; establish 

technical feasibility; design the organizational structure, legal and manual 

functions; prepare the study of income and expenses; evaluate 

economically and financially; and, finally, determine the environmental, 

social impact of the project. 

 

It was determined as a problem of the present study that there is no yogurt 

producing and marketing company in the canton of Pangui, which allows 

improving the socio-economic development of the sector. 

 

In order to develop the research, inductive, deductive, bibliographic, and 

statistical methods were used; and, observation techniques and surveys, 

which allowed to determine the information related to demand, supply and 

unmet demand. 

 

In the market study, demand and supply were analyzed in order to 

determine the acceptance of the product in the market, resulting in a 
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potential demand of 2,327, a real demand of 1466.00 and an effective 

demand of 224,122 plaintiffs; an offer of 118,992 which allows to obtain an 

unsatisfied demand of 105,268 liters of yogurt, then the technical study is 

carried out where the installed capacity is taken into consideration which 

determines that the company is able to produce 52,000 liters of yogurt and 

whose capacity used will be 41,600 liters of yogurt for the first year; 

likewise the size and location of the distribution of the plant, the 

engineering of the project and the organic - functional structure, the 

constitution, organization and the manuals of functions, which will help us 

to implement a good organization. 

 

Through the financial study it was determined that the total investment of 

the project for its execution requires an amount amounting to a total value 

of $ 48,320.73 for financing, using a source of its own, that is, a 

contribution from the owner of the project that represents a value of $ 

18,320.73 and an external one to the National Financial Corporation 

(CFN) with a loan of $ 30,000 that corresponds to 68% of the investment 

at an annual interest rate of 11.83%. 

 

Through the financial evaluation indicators show positive results to ensure 

a good profitability of the project, NPV net present value, was $ 63,127.82 

dollars, the internal rate of the project is 40.07%, a period of recovery of 

capital PRC is of 2 years 3 months and 28 days, a cost benefit ratio RBC 

is 1.30 dollars, analysis of sensitivity in the increase of costs, it was 
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14.81% and in the decrease of income of 7.90%, being convenient to 

execute the project. 

 

Finally, it was concluded that there is the feasibility of creating the yogurt 

producing and marketing company in the city of El Pangui since the results 

obtained determined that the project is feasible and also presented the 

recommendations, bibliography, annexes and the index that allows a quick 

visualization of the content of the present project. 



8 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial se han realizado cambios significativos en diferentes 

escenarios tanto económicos, políticos, sociales y científicos, más aún 

con la globalización existente; conllevando a una crisis mundial. 

 

Cada día aumenta el desempleo, no existen fuentes de trabajo que 

otorguen un salario digno, capaz de mejorar la calidad de vida del ser 

humano; los ingresos son básicos que no cubren las necesidades básicas 

del mercado; situación que obliga a replantearse a nuevas oportunidades 

para mejorar sus ingresos como el estudiar la factibilidad de una nueva 

empresa. 

 

Por ello al tener presente que la ciudad del Pangui, es un cantón 

proveedor de leche de la Provincia de Zamora Chinchipe, se ha creído 

conveniente crear una empresa productora y comercializadora de yogurt 

ya que en este medio carece de empresas productoras y su consumo en 

la actualidad va ascendiendo y es una gran oportunidad comercial y para 

los habitantes de la localidad 

 

El emprender en nuevas empresas, es algo que conllevan al desarrollo de 

una ciudad contribuyendo a la generación de fuentes de trabajo y a 

brindar un producto de calidad acorde a todas las clases sociales; de ahí 

la necesidad de realizar UN “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 
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COMERCIALIZADORA DE YOGURT EN EL CANTÓN EL PANGUI, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PARA EL AÑO 2016”. 

 

Tomando en cuenta el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, la estructura del presente trabajo de tesis 

está dado por: Título que engloba la razón de ser del estudio antes 

mencionado. Resumen que es una visión global de los resultados 

encontrados en base a los objetivos específicos. Introducción en donde 

sobresale la importancia del tema, el aporte y la estructura del trabajo. 

Revisión de Literatura el cual se proporciona información clara y oportuna 

en cada uno de los referentes teóricos en materia de proyectos de 

inversión Materiales y métodos, en donde se detalla los elementos 

necesarios que permitieron recopilar, analizar y determinar los resultados 

mediante el uso de la técnica de la encuesta. Resultados en el que se da 

cumplimiento a los objetivos específicos trazados en el proyecto. 

Discusión es un contraste de la teoría con la práctica, que consta del 

estudio de: mercado, técnico, administrativo, legal; estudio económico y 

financiero. Conclusiones que señalan los puntos más relevantes del 

trabajo. Recomendaciones en base a las conclusiones planteadas. 

Bibliografía señalan las fuentes de consulta en las que se sustenta el 

proyecto; y finalmente anexos que constituyen documentos de apoyo que 

sustentan el proyecto de inversión. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Historia de Lácteos 

 

Aunque no se sabe a ciencia cierta cuando fue su origen el consumo de 

leche de animales domésticos, existe evidencia de vacas que fueron 

ordeñadas tan lejos como 9 mil años antes de Cristo. En varias partes de 

la Biblia se hace referencia a leche, mantequilla y queso. (Molina, 2010) 

 

Los productos lácteos se conocen desde hace milenios; es muy posible 

que estén unidos al consumo humano desde los tiempos de las antiguas 

tribus nómadas del neolítico. (Aranceta & Serra, 2014) 

Los productos lácteos y la leche se han desarrollado históricamente en 

aquellas poblaciones, o razas humanas, que han evolucionado 

físicamente para mantener en la edad adulta una mejor capacidad de 

digestión del principal azúcar de la lecha: la lactosa. 

El siglo XX es el periodo de tiempo donde la leche y los lácteos sufren 

una fuerte expansión en su consumo a lo largo de todo el planeta, las 

mejoras en los métodos artificiales de ordeñe, alimentación y las mejoras 

en selección artificiales de las especies, los avances tecnológicos en los 

procesos de transporte y refrigeración, hicieron que se produjera la 

paradoja de la sobreproducción (paradójico, ya que se empezaba a 

extraer más leche con menos vacas). Al mismo tiempo se empezaron a 
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abrir serios debates acerca de lo adecuado de sus valores nutricionales 

aplicados a una dieta sana. (Romero & Mestres, 2010) 

La obtención de la leche cruda desde tiempos atrás se realiza a través del 

ordeño que debe llevarse a cabo siguiendo unas pautas para garantizar la 

salubridad del producto obtenido. El ordeño se ha de realizar sin 

interrupciones, lo más rápidamente posible y de forma completa. (Ramos, 

2015) 

 

Los Lácteos 

 

El Código Alimentario Español (CAE) define la leche como un “producto 

íntegro, no alterado ni adulterado, y sin calostros, obtenido del ordeño 

higiénico, regular, completo e ininterrumpido de las hembras domésticas 

sanas y bien alimentadas”. (Garrida, María; Montagna, Cecilia, 2012) 

 

Los lácteos son productos altamente perecederos que deben mantener 

rigurosamente la cadena de frío. Es por esta razón que los envases están 

especialmente diseñados para salvaguardarlos. El grupo de los lácteos 

(también productos lácteos o derivados lácteos) incluye alimentos como la 

leche y sus derivados procesados (generalmente fermentados) (Figueras., 

2011)  

  

La leche cruda de vaca no se destina directamente al consumo humano, 

sino que es sometida a diferentes tratamientos térmicos a través de los 

cuales se obtienen las leches de consumo (Lácteos, 2016)  
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Características 

 

José Molina considera: 

 

“Las características físicas y químicas de los lácteos se testean en 

muchos casos de forma similar que, en la leche, es decir, se emplean por 

ejemplo lactómetros para medir la densidad específica. No obstante, para 

la elaboración de lácteos es diferente según el proceso que se haya 

realizado; por ejemplo, algunos de ellos se han sometido a fermentación 

láctica (un ejemplo son los yogures), otros por el contrario sufren un 

proceso mecánico de concentración de su contenido graso (mantequillas). 

A veces es posible un proceso combinado de fermentación y maduración 

(quesos). Estos procesos cambian la composición y la concentración 

inicial de ciertos macro nutrientes y micro nutrientes, dependiendo del 

lácteo en cuestión”. (Molina, 2010) 

Así mismo Romero Roser, Mestres Josep; nos describen las 

características nutricionales de los lácteos: 

 Es un alimento de alto valor nutritivo que guarda un buen equilibrio en 

cuanto a sus macronutrientes.  

 

 Es una de las principales fuentes de calcio, que junto con la vitamina D 

y la lactosa, favorece una absorción más completa. Solamente es 

deficitaria en hierro. 

 

 La grasa de la leche tiene importantes proporciones de ácidos grasos 

de cadena corta y media que facilitan su digestibilidad. 
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 La composición grasa de la leche está representada mayoritariamente 

por triglicéridos, fosfolípidos y lípidos saponificables, entre los que 

destacan el colesterol, pigmentos (sobre todo carotenoides), 

antioxidantes (tocoferoles) y vitaminas A, D y E. 

 

 Las proteínas lácteas son de alto valor biológico, ya que presentan 

todos los aminoácidos esenciales para cubrir las necesidades de una 

persona. 

 

 El principal hidrato de carbono en su composición es la lactosa 

(formada por glucosa y galactosa), lo que la convierte en un alimento a 

evitar en caso de intolerancia a la lactosa. Pág. 82 

 

Contenido Proteínico 

 

Según  (Molina, 2010) manifiesta: gran parte de los lácteos provienen del 

procesado de la leche de la vaca que está compuesta principalmente de 

agua con un contenido aproximado de 4,8% de lactosa, 3,2% de 

proteínas, de 3,7% de grasas y un 0,19% de contenido no proteínico, asi 

como un 0,7% de cenizas. Las principales familias de proteínas en la 

leche son las caseínas, las proteínas de los sueros de leche y las 

inmunoglobulinas. (p.114) 

Casi un 80% de las proteínas son caseínas. Las caseínas (αs1-, αs2-, β- y 

κ-) y las proteínas del suero de la leche difieren en sus propiedades 

fisiológicas y biológicas. Las caseínas forman complejos denominados 

micelas con el calcio. Las proteínas del suero de la leche forman glóbulos 
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principalmente con la αlactalbumina y la β-lactoglobulina. Ambas forman 

parte constituyente del 70– 80% del total de las proteínas del suero de la 

leche  

  

La Leche.    

 

Derivados de la leche 

 

“Es el producto de la secreción mamaria normal de animales, bovinos, 

bufalinos y caprinos lecheros sanos, obtenida mediante uno o más 

ordeños completos, sin ningún tipo de adición, destinada al consumo en 

forma de leche líquida o elaboración posterior”. (Parra & Milena, 2016)  

 

 
Imagen Nº  1: Procesos de cernido de leche 
Fuente: Archivo fotográfico  
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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La función natural de la leche es la de ser alimento exclusivo de los 

mamíferos jóvenes durante el periodo crítico de su existencia, tras el 

nacimiento, cuando el desarrollo es rápido y no puede ser sustituida por 

otros alimentos. (Alais, 2013, pág. 5) 

 

Composición nutricional de la leche  

 

“La Leche es una de las principales fuentes de calcio de la naturaleza y la 

única en el bebé. El calcio es imprescindible entre otras funciones para la 

formación y el mantenimiento de los huesos y dientes. Pero además la 

leche nos aporta elementos muy valiosos como vitaminas, proteínas de 

alto valor biológico, y otros minerales que hacen de la leche un alimento 

básico en todas las edades. En su origen todas las leches contienen 

glúcidos o hidratos de carbono, proteínas y grasas además de vitaminas, 

minerales y agua. (Ruiz, 2010) 

 

 
Imagen Nº  2: Almacenamiento de leche 
Fuente: Cámara personal  
Elaborado por: Esther Encarnación  
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Yogurt  

 

“Se entiende por yogur el producto de leche coagulada obtenida por 

fermentación láctica mediante la acción de Lactobacillus bulgaricus y 

Streptococus thermophilus a partir de leche pasterizada, suero en polvo, 

proteínas en leche y/u otros productos procedentes del fraccionamiento 

de la leche”. (Romero & Mestres, 2010) 

 

(Scott, 2011) Señala que el Yogurt se produce añadiendo dos cepas de 

bacterias, estas crecen y producen ácido láctico; el mismo que aporta 

sabor y hace que las proteínas se coagulen, produciendo las propiedades 

características del yogurt. 

Entre las propiedades más importantes tenemos:  

 Previene y mejora los síntomas de diarrea, ya que este producto nos 

ayuda a la reconstrucción de la flora bacteriana intestinal 

 Fortalece el sistema inmunológico el cual nos defiende de bacterias, 

virus u otros elementos patógenos. 

 Contribuye al tolera miento de la lactosa. 

 

Características nutricionales del yogurt 

 Su valor alimentario es similar al de la leche, salvo su contenido de 

lactosa que disminuye por la fermentación a ácido láctico. 
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 Las proteínas y las grasas son de más fácil digestión en el yogur que 

en la leche, por lo que generalmente puede ser consumido por 

personas con intolerancia a la lactosa. 

 Presenta mayor disponibilidad de calcio, ya que su absorción aumenta 

por el pH ácido que le confiere el ácido láctico. (Alais, 2013) 

 

 

MARCO CONCEPTUAL.  

 

Los estudios de inversión. 

 

Los estudios de inversión son planes a los que se les digan un monto de 

capital; para realizar actividades con el fin de obtener rentabilidad; por lo 

que es importante analizar la implicación de los recursos que se van a 

utilizar, porque de este análisis depende si el proyecto es factible o no. 

Se clasifican en tres tipos: estudio de oportunidades de nuevas 

inversiones, estudio de pre factibilidad y estudio de factibilidad. (Baca, 

Urbina Gabriel)  

  

Estudio de oportunidades de nuevas inversiones.  

 

Tiene como objetivo la presentación de proyectos dentro del total de las 

oportunidades de inversión existentes, en él se proporciona un análisis 

detallado de la situación general a un macro nivel, para establecer 

prioridades que sirvan de base para los proyectos existentes.   
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Estudio de pre factibilidad. 

 

Es la segunda fase en el proceso de selección de proyectos basado en 

las prioridades establecidas en la parte anterior, y consiste en un análisis 

más detallado de los proyectos de inversión detectados.  

A través de este estudio se puede comprender el análisis técnico y 

económico de las diversas alternativas de inversión que dan solución al 

problema planteado; sus objetivos se cumplirán a través de la preparación 

y evaluación de proyectos que permitan reducir los márgenes de 

incertidumbre a traes de la estimación de indicadores de rentabilidad 

socioeconómica y privada. (Thompos, Janneth, 2010) 

“El estudio de pre factibilidad es la segunda fase en el proceso de 

selección de proyectos basado en las prioridades establecidas en la parte 

anterior, y consiste en un análisis más detallado de los proyectos de 

inversión detectados”. (Erossa, 2014, pág. 21) 

 

Estudio de factibilidad.  

Cubrirá tanto las características técnicas como las económicas de un 

proyecto para poder tomar una decisión positiva. La evaluación técnica 

debe relacionarse estrechamente con la económica y la decisión final es 

una combinación razonable de ambos factores (Reyes, Cruz. Luis, 2011).  

 

Es la etapa de estudio que abarcas los detalles sobre los aspectos 

legales, tecnológicos, financieros y administrativos relacionados con la 

elaboración, ejecución y operación. Este estudio debe elaborar juicios 
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consistentes y bien fundamentados sobre las posibilidades de ejecutar y 

operar el proyecto. (Erossa, 2014) 

El estudio de factibilidad es un proceso, donde se determina el problema 

a resolver, partiendo de pronósticos y estimaciones, del grado de 

preparación de la información; debido a que será la base para los otros 

estudios tanto técnicos, administrativos, financieros. 

 

Elementos de un proyecto de inversión 

Estudio de mercado.  

 

Significa el aspecto clave del proyecto ya que determina los bienes o 

servicios que serán demandados por la comunidad. Por tal motivo se 

necesita comprobar la existencia de un cierto número de agentes 

económicos que en ciertas ocasiones de precios e ingresos ocasionan 

una demanda que justifique la puesta en marcha del proyecto. (Pasaca, 

Mora Manuel, 2014, pág. 12) 

 

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  

 

La importancia del estudio de mercado radica en la recolección de  toda la 

información sobre los productos o servicio que supone suministrará el 

proyecto, y porque aportar información valiosa para la decisión final de 
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invertir o no en un proyecto de inversión, el estudio de mercado es vital 

para cualquier proyecto, ya que a través de él se conoce el medio 

ambienten el cual la empresa realizara sus actividades económicas 

(Meza, Orozco: Jhony, 2013) 

 

Demanda.  

 

Según Esteban (2013) define la demanda en marketing de la siguiente 

manera: capacidad de reacción de un mercado potencial ante unos 

estímulos y esfuerzos de marketing concretos y limitada por las 

condiciones actuales del entorno (pág. 179). 

  

Cuando se habla de demanda, se refiere uno a la cantidad de bienes o 

servicios que se solicitan o se desean en un determinado mercado de una 

economía a un precio específico.  

  

La demanda que una persona, una familia, una empresa o un consumidor 

en general tiene de un determinado producto o servicio puede estar 

influenciada por un gran número de factores que determinarán la cantidad 

de producto solicitado o demandado o, incluso, si éste tiene demanda o 

no.  

  

Algunos de estos factores son las preferencias del consumidor, sus 

hábitos, la información que éste tiene sobre el producto o servicio por el 

cual se muestra interesado, el tipo de bien en consideración (véase 

Bienes) y el poder de compra; es decir, la capacidad económica del 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo12.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo12.htm
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consumidor para pagar por el producto o servicio, la utilidad o bienestar 

que el bien o servicio le produzca, el precio, la existencia de un bien 

complementario o sustituto (véase Bienes ), entre otros. Es importante 

aclarar que estos factores no son estáticos, pues pueden cambiar a través 

del tiempo o en un momento determinado.  

 

En el análisis económico se tiende a simplificar este panorama 

manteniendo en niveles constantes todos los factores con excepción del 

precio; de esta forma, se establece una relación entre el precio y la 

cantidad demandada de un producto o servicio. Esta relación se conoce 

como la curva de demanda.  

  

Tipos de demanda 

 

La gerencia de marketing tiene la tarea de influir en los niveles, horarios y 

composición de la demanda de una manera que ayude a la organización 

a alcanzar sus objetivos. Además, un vendedor tiene que tener en cuenta 

los diferentes tipos de demanda de su producto antes de que se le ocurre 

una estrategia. He aquí algunas estrategias efectivas de marketing para 

varios tipos demanda.  

 

Demanda Potencial 

 

La demanda del mercado es una expresión de la forma en que la 

sociedad desea distribuir sus recursos, así es que por parte de los 

consumidores. El esfuerzo más o menos consciente para alcanzar la 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo12.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo12.htm
http://www.webyempresas.com/que-es-la-organizacion-para-un-administrador/
http://www.webyempresas.com/que-es-la-organizacion-para-un-administrador/


22 
 

satisfacción máxima con un ingreso limitado determina la demanda 

individual de bienes y servicios (Viscarri, 2013, pág. 202) 

 

Es la diferencia que se da entre la demanda total y de la demanda 

especifica de un servicio o de un producto a esta diferencia se la conoce 

como demanda potencial. 

 

Demanda actual 

 

“La demanda actual del producto y su proyección. Magnitud estimada 

para la fecha presente y para algunas fechas futuras que sean 

significativas en el periodo de vida útil del proyecto” (Gómez, Cardona. 

Willan, 2012, pág. 167).  

 

Demanda efectiva 

 

“La demanda efectiva comprende la demanda total de bienes de consumo 

más la demanda de bienes de inversión, a las cuales hay que añadir la 

demanda del sector público más la demanda del sector exterior”. (Moral, 

2014) 

 

Es la que se da en el mercado actual, es decir es la cantidad real que se 

demanda a diferencia de la demanda potencia es la cantidad que se 

puede demandar. 
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Oferta 

 

(Omeara, Bautista, 2010) La oferta se define como la cantidad de bienes   

y servicios que una organización está dispuesta a vender en un 

determinado precio, dados precios de insumos y de tecnología.  El estudio 

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

capacidad de producción que se dispone en un mercado de referencia. 

Junto con el conocimiento que se adquiere de esta, también se 

determinan las condiciones   de competitividad frente a los demás 

oferentes. El análisis de la oferta debe brindar información de base para 

llegar a conclusiones, posteriormente sobre el tipo de mercado al cual se 

oferta el proveedor de servicios. (p.34) 

 

Producto 

 

Es considerado como producto cualquier bien, servicio o idea que genera 

el valor para el consumidor o usuario y se capaz de satisfacer a la 

necesidad. 

 

Precio 

 

Expresión económica del intercambio que se da entre el dinero por un 

producto o servicio; es un factor importante que provee los ingresos por 

ventas e influye en la demanda, determinando la rentabilidad de la 

empresa y posicionamiento en la marca (Naresh, Malhotra, 2012) 

 



24 
 

Promoción 

Es una herramienta que nos brinda la mercadotecnia para generar una 

reacción en favor de una marca y que puede resultar en un acto de 

campaña específica. 

 

Estudio Técnico.  

“Determina los requerimientos empresariales en función al tamaño y 

localización de la planta, descripción técnica y descripción de procesos, la 

capacidad de las máquinas (capacidad instalada) y la cantidad de 

recursos humanos”. (Baca, 2010, pág. 48) 

El estudio técnico es la segunda estas de los proyectos de inversión, que 

contempla los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente 

de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio 

(Naresh, Malhotra, 2012). 

 

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.  

 

Fases del estudio técnico 

 

Tamaño 

 

“El tamaño quiere expresar el mayor o menor volumen de cada una de las 

magnitudes que sirven para explicar lo que es y lo que hace la unidad 
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económica. Se apoya en la medida de las magnitudes económicas 

explicativas de la estructura y de la actividad de la empresa”. (Pareja, 

2015) 

 

El tamaño del proyecto está considerado por: 

 

 Inversiones. - Se deben describir y especificar en detalle las 

construcciones o remodelaciones necesarias para la puesta de 

marcha del proceso de producción. 

 

 Materia prima. - Se deben estimar los requerimientos y costos de 

materia prima para un determinado nivel de producción, cantidades de 

inventarios, productos en proceso y terminados. 

 

 Costo de producción y Operación. - Se deben especificar los 

requerimientos de la mano de obra, tanto a nivel operativo, 

administrativo y gerencial gastos de transporte, suministros etc. 

 

 Plan de Ejecución del proyecto. -  Se refiere a un programa en que 

se muestren en detalle todas las actividades necesarias para la 

construcción y equipamiento, como para la puesta en marcha del 

proyecto. 

 
 

Localización 

 

La importancia de la localización de la empresa dependerá de la actividad 

a la que se dedique, el mercado al que se dirige, etc. Se debe analizar 
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con detenimiento cuales son las necesidades y objetivos de la empresa, 

buscando una localización que más se ajuste a nuestras necesidades y 

que ayude a conseguir los objetivos planteados. (Corominas, 2010) 

 

 Macro localización. - Permite determinar el mejor sector geográfico de 

acuerdo a las condiciones requeridas del proyecto 

 Micro localización. - Indica cual es la mejor alternativa de la elegida. 

 

Estudio organizacional y Legal 

 

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 (Reyes, Cruz. Luis, 2011)  

 

Organigramas 

 

Los organigramas muestran la estructura orgánica de la empresa, 

revelando la división de funciones, niveles jerárquicos, líneas de autoridad 

y responsabilidad, canales formales, relaciones existentes y líneas de 

asesoramiento. (Tapia, Mendez Jesús, 2012) 

 

Tipos de organigramas 

 

 Organigrama Estructural. - Presenta los diversos departamentos de 

la empresa, mostrando como está estructurada la empresa 

 Organigrama funcional. - Muestra cada una de las funciones de las 

personas que laboran en la empresa 
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 Organigrama posicional. - Es el cargo y rango que ocupan las 

personas que laboran en la empresa. 

  

Manual de Funciones 

 

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

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y 

orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir 

en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e 

independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u 

operarios de una empresa. (Lawrence, 2012) 

 
Hoja de funciones 

 

 

 

CODIGO  

DEPARTAMENTO  

SUPERIOR INMEDIATO  

AREA  

CARGO  

MANUAL DE FUNCIONES 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

FUNCIONES 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE 

REQUISITOS 
Educación:  
Experiencia:  
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Estructura Legal 

 

Los elementos considerados, para formar una empresa en lo referente en 

la estructura legal son los siguientes: 

 

 Acta constitutiva. - Documento certificatorio de la conformación legal 

de la empresa en él se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 

 La razón social o denominación. - Es el nombre bajo el cual la 

empresa opera, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa 

conformada y conforme lo establece la ley. 

 Domicilio. - Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo 

tanto, deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se 

ubicará en caso de requerir los clientes u otra persona natural o 

jurídica. 

 Objeto de la sociedad. - Al constituirse una empresa se lo hace con 

un objetivo determinado, ya sea: producir o generar o comercializar 

bienes o servicios, ello debe estar claramente definido, indicando 

además el sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 Capital social. - Debe indicarse cuál es el monto del capital con que 

se inicie sus operaciones la nueva empresa y la forma como esta se 

ha conformado. 

 Tiempo de duración de la sociedad. - Toda actividad tiene un tiempo 

de vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa 



29 
 

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 

esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué 

tiempo o plazo opera. 

 Administradores. - Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o a una persona que será quien responda por las 

acciones de la misma. (Pasaca, 2014) 

 

Estudio Financiero.  

Es ordenar y sistematizar la información derivada de las etapas anteriores 

y elaborar los cuadros que servirán de base para la evaluación de 

resultados. Para lograrlo es necesario analizar en detalle los puntos 

siguientes.  (Joch, 2006, pág. 15) 

 

“La parte del análisis económico pretende determinar, cual es el monto de 

los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de operación, que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas”. (Urbina, Gabriel Baca, 2010, pág. 124) 

 

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 
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periodos que comprometen el horizonte del proyecto (Reyes, Cruz. Luis, 

2011)  

 

A continuación, se presentan algunas pautas para realizar el debido 

proceso: 

 Inversión Inicial. - Se refiere a costos de adquisiciones. 

 Costos de operación y producción. - Se refiere a los costos directos 

o indirectos y generales relacionados con la operación y producción. 

 Capital de trabajo. - Cantidad de efectivo necesaria para la operación 

del proyecto. 

 Costo de capital. - Costo de financiamiento del proyecto.  

 Flujos de efectivos del proyecto. - Toma como base los precios, 

cantidades de productos que se planea vender anualmente según el 

estudio de mercado. 

 Rentabilidad del Proyecto. - Determinar la rentabilidad del proyecto 

se hace uso de las técnicas de evaluación de inversión como el VAN y 

el TIR. 

 Escenarios. - Debe llevarse a cabo un análisis de tres escenarios 

(normal, pesimista, optimista) que nos permita sensibilizar la 

rentabilidad del proyecto. (pág. 54) 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias.  

Llamado también Estado de Resultados que muestra detalladamente y 

ordenadamente cuál es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 
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económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

tomar decisiones acertadas para el futuro de la empresa.  

 

 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.   

 

Costos Fijos 

 

Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo 

de producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del 

tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el volumen.  

Son los que no varían con los cambios en el volumen de las ventas o en 

el nivel de producción. Los costos fijos se producen efectúese o no la 

producción o la venta. (Montoya, 2016) 

 

Costos Variables 

 
Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen 

de producción.  

 

Un costo variable es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del 

volumen de producción (o nivel de actividad), se trata tanto de bienes 

como de servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
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decrecen, mientras que, si el nivel de actividad aumenta, también lo hace 

esta clase de costos. 

           

Dónde: 

L es la cantidad de Trabajo 

K es la cantidad de capital 

w es el salario 

 

Punto de Equilibrio  

 

Es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado por 

algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni pérdidas 

ni ganancias (Lawrence, 2012) 

  

Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las empresas u 

organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender un 

determinado producto. Es el punto en donde los ingresos totales recibidos 

se igualan a los costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). 

Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el 

comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil 

determinar la ubicación de este punto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
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Sean IT los ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por unidad, 

Q la cantidad de unidades producidas y vendidas, CF los costos fijos y CV 

los costos variables, entonces: 

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja 

el punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá 

beneficios. Si, por el contrario, se encuentra por debajo del punto de 

equilibrio, tendrá pérdidas. 

 

Evaluación Financiera.   

 

La evaluación puede considerarse como aquel ejercicio teórico mediante 

el cual se intentan identificar, valorar y comparar entre sí los costos y 

beneficios asociados a determinadas alternativas de proyecto con la 

finalidad de coadyuvar a decidir la más conveniente.  

    

La identificación de costos y beneficios resulta de contrastar los efectos 

generados por un proyecto con los objetivos que se pretenden alcanzar 

con su ejecución y puesta en marcha.  

  

La evaluación financiera trabaja los flujos de ingresos y egresos con 

precios vigentes de mercado. Típicamente, toma como criterio de 

selección el valor presente neto (VPN) o la tasa interna de retorno (TIR). 

La evaluación financiera, analiza el proyecto desde su retorno financiero, 

se enfoca en el análisis del grado en que el proyecto cumple sus objetivos 

de generar un retorno a los diferentes actores que participan en su 
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ejecución o financiamiento. La evaluación financiera varía según la 

entidad interesada. Se puede realizar la evaluación de un solo proyecto, o 

alternativa, desde varios puntos de vista: 

1. Punto de vista de los beneficiarios.   

2. Punto de vista de la entidad o entidades ejecutoras.   

3. Punto de vista de entidades financiadoras.   

4. Punto de vista del Gobierno.   

5. Punto de vista de la economía o la sociedad.    

 

Flujo de Caja 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los 

flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un 

período dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, 

el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. 

Ejemplos de egresos o salidas de dinero, son el pago de facturas, pago 

de impuestos, pago de sueldos, préstamos, intereses, amortizaciones de 

deuda, servicios de agua o luz, etc. La diferencia entre los ingresos y los 

egresos se conoce como saldo o flujo neto, por lo tanto, constituye un 

importante indicador de la liquidez de la empresa. Si el saldo es positivo 

significa que los ingresos del período fueron mayores a los egresos (o 

gastos); si es negativo significa que los egresos fueron mayores a los 

ingresos. El flujo de caja, reflejado de una manera sencilla en la planilla 

de la imagen. (Moreno M. A., 2016)   
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Valor Actual Neto 

 

El valor actual neto de un proyecto de inversión se define como el valor 

actual de todos los flujos de caja generados por el proyecto de inversión 

menos el desembolso inicial necesario para la realización del 

mismo:(León, Romero, Ruiz, & Suárez, 2014, p. 160) 

Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de tos recursos 

obtenidos al final del periodo de duración del proyecto de inversión 

(Reyes, Cruz. Luis, 2011) 

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

financieramente. 

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

financieramente.   

 

 

Su fórmula es: 

 

 

Dónde: 

 Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 Es el número de períodos considerado. 

 , d o TIR es el tipo de interés. 
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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. 

Es una tasa de descuento que ocasiona que el VPN sea igual a Cero. El 

criterio de aceptación/rechazo para la tasa interna de retorno se basa en 

una comparación de la TIR con el costo de capital del proyecto (Keat, G. 

Paúl, 2014, pág. 574) 

 

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

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

proyecto.   

c) 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 
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monetarios que recibe el propietario, en cambio que los costos son los 

gastos anticipados de construcción, operación.   

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:   

a. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el 

proyecto.   

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

proyecto.   

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

conviene realizar el proyecto.   

 

Fórmula:   

 

  

Representa cuanto se gana por encima de la inversión efectuada. Igual 

que el VAN y la TIR, el análisis de beneficio-costo se reduce a una sola 

cifra, fácil de comunicar en la cual se basa la decisión. Solo se diferencia 

del VAN en el resultado, que es expresado en forma relativa (Santos, 

tania, 2011) 

 

Periodo de recuperación de la inversión 

 

Es el periodo en el cual la empresa recupera la inversión realizada en el 

proyecto este método es uno de los más utilizados para evaluar y medir la 

liquidez de un proyecto de inversión.  
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Muchas empresas desean que las inversiones que realizan sean 

recuperadas no más allá de un cierto número de años. El PRC se define 

como el primer período en el cual el flujo de caja acumulado se hace 

Dependiendo del tipo y magnitud del proyecto el periodo de recuperación 

de capital puede variar.   

 

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 (Luis Reyes Cruz, 2011)  

  

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

 

PR.= Año anterior a cubrir la inversión.   

   

 

Análisis de Sensibilidad 

 

Es un término financiero muy utilizado en el mundo de la empresa a la 

hora de tomar decisiones de inversión que consiste en calcular.  El 

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. 
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 Se la obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: % de 

variación. 

 

  

 

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. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS    

 

Durante el proceso de elaboración del presente trabajo de tesis, se 

utilizaron algunos materiales, métodos y técnicas, con el fin de asociarlas 

en una metodología idónea y capaz de responder sistemáticamente a las 

distintas interrogantes que se planteará en el trabajo.  

  

Métodos. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se consideró los siguientes 

métodos: 

 Inductivo. –“Consiste en ir de lo particular a lo general. A partir de 

observaciones de los hechos, se crean leyes mediante la 

generalización del comportamiento observado”  (Zarzar, 2015). 

 

Este método me permitió partir de afirmaciones particulares a otras 

más generales. Se lo usó para en base a los resultados obtenidos 

en el estudio de mercado inferirlos a la población en este caso a 

los habitantes del Cantón el Pangui.  

 

 Deductivo. -  “Es el más propio de las ciencias formales, consiste 

en ir de lo general a lo particular, mediante el uso de argumentos, 

se utiliza la lógica para llegar a conclusiones, a partir de 

determinadas premisas” (Zarzar, 2015). 

 

Se lo utilizó para realizar los diferentes estudios que comprende un 

proyecto de factibilidad entre los cuales tenemos: estudio de 
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mercado, estudio técnico, estudio organizacional y estudio 

financiero.  

 

 Bibliográfico. – Es la utilización sistemática de documentos que 

permiten la reconstrucción de una época o de un contexto histórico 

en el que están enmarcados tanto el personaje objetivo como sus 

contemporáneos; es decir contienen información científica del tema 

investigativo.  (Ibáñez, 2015, pág. 162)  

 

A través de este método se revisó en libros, revistas, documentos 

existentes en bibliotecas y en la web, con el objetivo de extraer 

conceptos que refuercen y sostengan la temática referida en este 

trabajo investigativo. 

 

 Estadístico. El método estadístico consiste en la recogida de una 

gran cantidad de datos y su agrupación para realizar análisis, 

evaluaciones, comparaciones y sacar las correspondientes 

conclusiones.  (Ibáñez, 2015, pág. 162) 

 

A través del presente método permitió la tabulación e interpretación 

de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las familias 

del cantón El Pangui.  
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Técnicas e instrumentos 

 

Observación 

 

La técnica de observación consiste en la recolección de datos que se 

asienta sobre la base de lo percibido por los propios sentidos del 

investigador, la cual depende de la información que aportan los sujetos de 

estudio. 

 
Esta técnica permitió tener una previa información objetiva a cerca del 

caso en estudio, de manera que nos ayudó de apoco ir despejando las 

dificultades de la investigación.    

 

Encuesta 

 

La investigación por encuesta permite recopilar información cualitativa; su 

intención es describir, analizar y establecer las relaciones entre variables 

en poblaciones o grupos particulares, generalmente de cierta extensión. 

(Yuni & Urbano, 2010) 

 
La técnica de la encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de la 

investigación es fundamental en el trascurso del proceso de investigación 

del proyecto de tesis, aportando datos fundamentales obtenidos de la 

demanda: población económicamente activa, de los oferentes: empresas 

que produzcan y comercialicen yogurt.   
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Muestra 

 

Me permitió obtener una representación significativa de la población de la 

investigación, bajo un margen de error (generalmente al 5%)  

 

Población y muestra 

 

De acuerdo al censo otorgado por el INEC en el 2010 se determina que la 

población del Pangui es de 8.619, realizando la proyección al 2016 con 

una tasa de crecimiento del 1,63% determinando que el universo 

proyectado al 2016 es de   9.497 habitantes. 

 

Formula:     𝑃𝐹 = 𝑃𝑖 (1 +  ) 

PF= Población final del periodo  

Pi = Población inicial del periodo  

r = índice de crecimiento   

n = periodo de duración en años.  𝑃𝐹 =𝑃𝑖 (1 +  )   

 𝑃𝐹 = 8.619(1 + 0,0163)6   =          

𝑃𝐹 = 9497/ 4 = 2374 

  
Para realizar la proyección proyectada por tratarse de un producto que 

está dirigido a las familias se divide la población que es 9.497 dividido 

para 4 que es el promedio de integrantes de cada familia nos da como 

resultado 2.374 familias.  
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Formula de la muestra: 

 

  

 

Desarrollando la fórmula de la muestra se determina el número de 

encuestas a ser aplicadas.  

Datos:  

  
z = (1,96) nivel de confianza p = (0,5) 

probabilidad a favor q = (0,5) 

probabilidad en contra e = (0,05) 

margen de error de estimación N = 

universo proyectado n = tamaño de 

la muestra  

 

 

 

  
(      )(    )(     )

(     )(      )  (      )(   )
 

  
(      )(   )
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Desarrollando la muestra nos dio como resultado 330 encuestas a las 

familias del cantón el Pangui.  

 

En el caso de los oferentes por ser una población finita se aplicaron 37 

encuestas ya que es el total de micro mercados existentes en el cantón el 

Pangui. (Ver anexo N° 05) 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTAS APLICADAS A LAS FAMILIAS DEL CANTÓN EL 

PANGUI. 

 

1. ¿Consume Ud. Lácteos? 

 
Cuadro Nº  1: Consume Ud. Lácteos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 323 98% 

No 7 2% 

Total 330 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

 

 
Gráfico  1: Consume Ud. Lácteos 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los diferentes demandantes nos 

supieron manifestar que el 98% si consumen lácteos frente a un 2% que 

no consumen lácteos.  

Si 
98% 

No 
2% 
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2. De los siguientes lácteos. ¿Cuál es de mayor consumo?  

 

Cuadro Nº  2: Producto de mayor consumo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Yogurt 202 63% 

Queso  69 21% 

Mantequilla 52 16% 

Total 323 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

 
Gráfico  2: Producto de mayor consumo 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

. 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas aplicada a los 

demandantes se pudo conocer que: el 63% prefieren consumir yogurt, 

seguido con el 21% el queso; y el 16% expresaron que les agrada 

consumir principalmente la mantequilla. Como se puede evidenciar el 

yogurt es un producto de mayor consumo entre la población de El Pangui. 

63% 

21% 

16% 

Yogurt Queso Mantequilla
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3. ¿Indique un rango promedio de cuantos litros de yogurt adquiere 

usted semanalmente? 

 

Cuadro Nº  3: Cuantos litros de yogurt adquiere semanal. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 2 litros 80 40% 

De 3 a 4 litros 117 58% 

De 5 a 6 litros 5 2% 

De 7 a 8 litros 0 0% 

De 9 a 10 litros 0 0% 

Total 202 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

 
Gráfico  3: Rango promedio de litros de yogurt que adquiere usted 
semanalmente 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

. 

Análisis e interpretación. 

Según los datos obtenidos en las encuestas a los demandantes se ha 

logrado determinar que el 58% adquiere semanalmente de 3 a 4 litros de 

yogurt, el 40% adquiere de 1 a 2 litros de yogurt a la semana, y el 2% 

expreso consume de 5 a 6 litros. 

40% 

58% 

2% 

De 1 a 2 litros De 3 a 4 litros
De 5 a 6 litros De 7 a 8 litros
De 9 a 10 litros
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4. ¿Al momento de adquirir el producto, que característica para Ud. 

es más importante? 

 

Cuadro Nº  4: Al momento de adquirir el producto que característica para Ud. es 

más importante. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio 95 26% 

Calidad 230 68% 

Presentación 19 5% 

Agilidad en la entrega 21 1% 

Otros   0% 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

. 

 
Gráfico  4: Que característica es más importante para usted 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Análisis e interpretación. 
 

Según los datos obtenidos en las encuestas a los demandantes podemos 

decir que el 68% adquiere el producto por su calidad el 26% lo adquiere 

por el precio el 5% por su presentación y el 1% por la agilidad en la 

entrega. 

Precio 
26% 

Calidad 
68% 

Presentación 
5% 

Agilidad en la 
entrega   

1% 

Precio Calidad Presentación Agilidad en la entrega
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5. ¿Cuál es el sabor de yogurt que usted prefiere comprar?  

 

Cuadro Nº  5: Sabor preferido del yogurt  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Natural 34 17% 

Saborizado 146 72% 

Frutas 22 11% 

Total 202 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

 
 

 

Gráfico  5: Sabor preferido del yogurt 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Análisis e interpretación. 

Con los resultados obtenidos, se determina que el 72% prefiere comprar 

yogurt saborizado, el 17% manifiesta que lo prefiere natural, y el 11 

expreso que les agradan adquirir el yogurt sabor a frutas. 

 

17% 

72% 

11% 

Natural Saborizado Frutas
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6. ¿En qué lugar adquiere Ud. este producto?  

 
Cuadro Nº  6: En qué lugar Ud. Adquiere el Yogurt. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tienda 102 50% 

Micromercados 90 45% 

Vendedores 10 5% 

Total 202 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

  
Gráfico  6: En qué lugar adquiere usted este producto 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Análisis e interpretación. 

Según los datos obtenidos en las encuestas a los demandantes, se ha 

logrado determinar que el 50% adquiere el yogurt en tiendas, el 45% lo 

adquiere en micro-mercados y el 5% adquiere el yogurt a los vendedores 

ambulantes.    

 

50% 
45% 

5% 

Tienda Micromercados Vendedores
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7. ¿Recibe algún tipo de promoción por la compra de yogurt?  

 

Cuadro Nº  7: Recibe algún tipo de promoción  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 9% 

No 184 91% 

Total 202 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

 
Gráfico  7: Recibe algún tipo de promoción 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los datos obtenidos en las encuestas se ha logrado determinar 

que el 91% no reciben ningún tipo de promoción a la hora de hacer la 

compra y el 9% expresaron que sí han recibido promociones.  

 

9% 

91% 

Si No



53 
 

8. ¿En caso de implementarse una microempresa dedicada a la 

producción y comercialización de yogurt en el cantón el Pangui 

estaría Ud. dispuesto a adquirir el producto?   

 

Cuadro Nº  8: Al implementarse una microempresa de yogurt estaría Ud. 

Dispuesto a adquirir el producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 198 98% 

No 4 2% 

Total 202 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 
 

 

Gráfico  8:Al implementarse una microempresa de yogurt en el cantón el Pangui 
estaría Ud. dispuesto a adquirir el producto. 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Análisis e interpretación 

A través de la encuesta aplicada se pudo determinar que el 98% de las 

personas encuestadas estarían dispuestos consumir el producto en caso 

de implementarse dicha empresa, y un mínimo porcentaje del 2% 

expreso que no lo harían. 

98% 

2% 

Si No
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9. ¿Le agradaría que la nueva empresa le brinde promociones? 

 

Cuadro Nº  9: Desea que la nueva empresa ofrezca promociones 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 198 100% 

No 0 0% 

Total 198 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

 
Gráfico  9: Desea que la nueva empresa ofrezca promociones 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Análisis e interpretación 

 

Al aplicar la presente encuesta se pudo apreciar que el 100% de las 

personas que están dispuestas a adquirir el producto, les agradaría 

recibir una promoción por parte de la nueva empresa. 

 

100% 

0% 

Si No
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10. ¿Cuál es el precio que está dispuesto a pagar por un litro de 

yogurt? 

 
Cuadro Nº  10: Cuanto paga por cada litro de Yogurt 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1,00 a 2,00 13 6,6% 

De 2,10 a 3,00 166 83,8% 

De 3,10 en adelante 19 9,6% 

Total 198 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

 

Gráfico  10: Cuánto paga por cada litro de yogurt 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se puedo apreciar 

que el 83,8% estarían dispuestos a pagar de $2,10 a $3,00 por un litro de 

yogurt, el 9,6% manifiesta que pagaría $3,10 en adelante y el 6,6% está 

dispuesto a pagar de $1,00 a $2,00.   

6,6% 

83,8% 

9,6% 

De 1,00 a 2,00 De 2,10 a 3,00 De 3,10 en adelante
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11. ¿Por qué medio de publicidad le gustaría conocer la nueva 

empresa? 

 

Cuadro Nº  11: Medio publicitario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 118 60% 

Redes sociales 28 14% 

Hojas volantes 52 26% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

 

Gráfico  11: Medio publicitario 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 
 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos en las encuestas, se ha logrado determinar 

que el 60% le gustaría conocer el producto a través de la radio, el 26% 

por medio de hojas volantes y el 14% expreso que le agradaría conocer 

la entidad por las redes sociales. 

60% 
14% 

26% 

Radio Redes sociales Hojas volantes
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ENCUESTAS APLICADAS A LA OFERTA DEL CANTÓN EL PANGUI. 

1. ¿En su local comercializa yogurt?  

 

Cuadro Nº  12: Comercializa yogurt. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 37 100% 

No 0 0% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

 

Gráfico  12: Comercializa yogurt. 
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada a los oferentes se puede decir que el 

100%. Si vende yogurt. 

 

 

Si; 100% 

Si No
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2. ¿Cuál es su forma de pago a la hora de adquirir el producto?  

 

Cuadro Nº  13: Cuál es su forma de pago a la hora de adquirir el 

producto. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Contado  29 78% 

Crédito 8 22% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
 

 
Gráfico  13:Si su respuesta es sí, a que sectores ofrece su producto  
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
 

 
 
Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los diferentes 

oferentes, se obtiene que el 78% de las personas adquieren el producto 

de contado y el 22% lo adquieren a crédito. 

Contado 
78% 

Credito 
22% 

Contado Credito
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3. ¿Qué cantidad de yogurt vende mensualmente?   
 
 
Cuadro Nº  14: Qué cantidad de yogurt vende mensualmente. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 40 Lt. 5 14% 

De 41 a 80 Lt. 9 24% 

De 81 a 120 Lt. 23 62% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
. 

 

 
Gráfico  14: Qué cantidad de producto vende por mes  
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los diferentes 

oferentes, se obtiene que el 62% venden de 181 a 270 Lt. De yogurt al 

mes, el 24% venden de 91 a 180Lt. De yogurt al mes y el 14% venden de 

0 a 90Lt., de yogurt por mes. 

 

De 0 a 90 Lt. 
14% 

De 91 a 180 Lt. 
24% 

De 181 a 270 Lt. 
62% 

De 0 a 90 Lt. De 91 a 180 Lt. De 181 a 270 Lt.
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4. ¿Considera que la oferta de su producto tiene crecimiento?  
 
 
Cuadro Nº  15: La oferta de su producto tiene crecimiento 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 37 100% 

No 0 0% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

 
Gráfico  15: La oferta de su producto tiene crecimiento 
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los diferentes 

oferentes, nos supieron manifestar que el 100% si considera que la oferta 

del yogurt tiene un crecimiento. 

Si 
100% 

No 
0% 

Si No
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5. ¿Qué tipo de presentación del producto prefieren sus clientes?  

 

Cuadro Nº  16: Que tipo de presentación prefieren sus clientes 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

envase vidrio 4 11% 

Envase de plástico 31 84% 

Polietileno 2 5% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
 
 
 
 

 
Gráfico  16: Qué tipo de presentación prefieren sus clientes 
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
 

 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los oferentes, el 

84% prefieren adquirir el yogurt en envase de plástico, el 11% lo prefieren 

en envase de vidrio y el 5% lo prefieren en polietileno. 

Envase vidrio; 
11% 

Envase de 
plástico; 84% 

Polietileno; 
5% 
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6. ¿Qué tipo de yogurt es el que usted comercializa con mayor 

frecuencia?  

 

Cuadro Nº  17: Tipo de yogurt que se comercializa con mayor frecuencia. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Yogurt natural 1 3% 

Yogurt saborizado 33 88% 

Yogurt frutado 3 9% 

Yogurt light 0 0% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 
 

 
Gráfico  17:Tipo de yogurt que se comercializa con mayor frecuencia 
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 
 
Análisis e interpretación 

De acuerdo con la encuesta realizada a los oferentes, el 89% 

comercializa yogurt saborizado, el 8%vende con mayor frecuencia el 

yogurt frutado y el 3% comercializa con mayor frecuencia el yogurt 

natural. 

Yogurt natural 
3% 

Yogurt saborizado 
89% 

Yogurt frutado 
8% 

Yogurt natural Yogurt saborizado Yogurt frutado Yogurt light
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7. ¿Cuál es el precio promedio del yogurt de 1 litro que usted 

vende?  

 
Cuadro Nº  18: Cual es el precio promedio del yogurt de 1 litro que usted 

vende. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1,00 a 2,00 3 8% 

De 2,10 a 3,00 29 78% 

De 3,10 a 4,00 2 6% 

De 4,10 en adelante 3 8% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 
 

 

 
Gráfico  18: Cuál es el precio promedio de yogurt de 1 litro  
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 

Elaborado por: Esther Encarnación. 
 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la encuesta realizada a los oferentes, el 78% vende de 

2,10 a 3.00 el litro de yogurt, el 8% vende de 1.00 a 2.00, el otro 8% 

vende de 4,10 en adelante y el 6% cobra de 3,10 a 4.00. 

De 1,00 a 2,00 
8% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

78% 
 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

6% 

De 4,10 en 
adelante 

8% 

De 1,00 a 2,00 De 2,10 a 3,00 De 3,10 a 4,00 De 4,10 en adelante
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8. ¿Los precios indicados son aceptados por el cliente?  

 

Cuadro Nº  19: Los precios indicados son aceptados por el cliente 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 37 100% 

No 0 0% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
. 

 

 
Gráfico  19: Los precios indicados son aceptados por el cliente 
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la encuesta realizada a los oferentes, el 100% manifiesta 

que los precios indicados si son aceptados por el cliente. 

Si 
100% 

No 
0% 

Si No
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9. ¿Qué medios utiliza para promocionar su producto? 
 
 

Cuadro Nº  20: Que medios utiliza para promocionar su producto. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Volantes 2 5% 

Radio 34 92% 

Televisión  0 0% 

Periódico 1 3% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
 
 
 

 
Gráfico  20: Que medios utiliza para promocionar su producto  
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la encuesta realizada a los oferentes, el 92% utiliza la 

radio para promocionar sus productos, el 5% promociona sus productos a 

través de las hojas volantes y el 3% promociona su producto a través del 

periódico. 

 

Volantes 
5% 

Radio 
92% 

Periódico 
3% 
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10. ¿Usted brinda promociones a sus clientes? 
 
 
Cuadro Nº  21: Promociones 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 12 32% 

No 25 68% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

 
Gráfico  21: Promociones  
Fuente: Encuesta aplicada a la oferta del cantón El Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Análisis e interpretación 

Con la presente interrogante se puede apreciar que el 68% de los 

encuestados expresaron que no ofrecen promociones a sus clientes; 

mientras que el 32% manifestaron que sí. Es evidente que la oferta no 

realiza promociones en su mayoría siendo esto beneficios para la nueva 

entidad. 

 

Si 
32% 

No 
68% 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Estudio de mercado. 

 

Proyección de la población. 

 

En el presente estudio es necesario proyectar su población a partir del 

año 2016 hasta el año 2026, tiempo que comprende la vida útil del 

proyecto. 

 

La proyección se realizó con una tasa de crecimiento poblacional de 

1.63%. Esta tasa fue consultada en la información disponible del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 

 

Cuadro Nº  22: Proyección de la población 

 

Años 
Familias de El Pangui 

(Tasa de crecimiento poblacional  
1,63%) 

2016 2.374 

2017 2.413 

2018 2.452 

2019 2.492 

2020 2.533 

2021 2.574 

2022 2.616 

2023 2.659 

2024 2.702 

2025 2.746 

2026 2.791 
Fuente: Tasa de crecimiento poblacional del cantón el Pangui INEC. 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Demanda Potencial  

El presente estudio considera a dichos habitantes como mercado objetivo, 

para su futura adquisición, lo cual puede facilitar la introducción del 

producto para comercializarlo. 

 

Para calcular la demanda potencial para el Yogurt se tomó los datos 

obtenidos a través de las encuestas realizadas a los consumidores.  

 

Para poder obtener la demanda potencia se aplicó una encuesta a las 

familias del cantón El Pangui, donde se pudo conocer que el 98% de las 

personas si consumen lácteos, información obtenida a través de la 

pregunta número 1; datos que se describen en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº  23: Demanda Potencial 
 

Años 

Familias de El 
Pangui 

(Tasa de crecimiento 
poblacional  1,63%) 

Personas que 
sí, consumen 

lácteos 

Demanda 
Potencial 

2016 2.374 98% 2.327 

2017 2.413 98% 2.365 

2018 2.452 98% 2.403 

2019 2.492 98% 2.442 

2020 2.533 98% 2.482 

2021 2.574 98% 2.523 

2022 2.616 98% 2.564 

2023 2.659 98% 2.606 

2024 2.702 98% 2.648 

2025 2.746 98% 2.691 

2026 2.791 98% 2.735 

Fuente: Cuadro Nº 1 y Cuadro Nº 22 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Demanda Real. 

 

Se considera demanda real a la población en estudio que consume yogurt 

en el cantón el Pangui.  

 

Para poder determinar se lo realizó a través de la pregunta Nº 2 de la 

encuesta aplicada a las familias del cantón El Pangui, pudiendo 

determinar que el 63% consumen yogurt. 

 

Cuadro Nº  24: Demanda Real  

 

Años 
Demanda 
Potencial 

Personas que 
sí, consumen 

yogurt 
Demanda Real 

2016 2.327 63% 1.466 

2017 2.365 63% 1.490 

2018 2.403 63% 1.514 

2019 2.442 63% 1.538 

2020 2.482 63% 1.564 

2021 2.523 63% 1.589 

2022 2.564 63% 1.615 

2023 2.606 63% 1.642 

2024 2.648 63% 1.668 

2025 2.691 63% 1.695 

2026 2.735 63% 1.723 
Fuente: Cuadro Nº 2 y 23 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Consumo Per cápita. 

Para determinar el promedio de consumo de yogurt, de las personas del 

cantón   el Pangui se realizó el análisis con los datos que se encuentran 

en la pregunta número 3 de la encuesta aplicada a las familias del Pangui; 

resultados que se describen a continuación. 
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Cuadro Nº  25: Promedio de consumo  

 

Alternativa Frecuencia XM F.XM 

De 1 a 2 litros 80 1,5 120 

De 3 a 4 litros 117 3,5 409,5 

De 5 a 6 litros 5 5,5 27,5 

De 7 a 8 litros 0 7,5 0 

De 9 a 10 litros 0 9,5 0 

Total 202 27.5 557 

Fuente: Cuadro Nº 3 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

  
    

  
 

  
   

   
 

          

               

                         

 

Cuadro Nº  26: Consumo per cápita  

Años Demanda Real 

Consumo 
promedio 
anual por 

familia 

Demanda real 
(Consumo per 

cápita) 

2016 1.466 156 228.696 

2017 1.490 156 232.440 

2018 1.514 156 236.184 

2019 1.538 156 239.928 

2020 1.564 156 243.984 

2021 1.589 156 247.884 

2022 1.615 156 251.940 

2023 1.642 156 256.152 

2024 1.668 156 260.208 

2025 1.695 156 264.420 

2026 1.723 156 268.788 

Fuente: Cuadro Nº 24 y Cuadro Nº 25 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Demanda Efectiva  

Para obtener la demanda efectiva se la realizó a través de la pregunta 

numero 8 donde se preguntó si estarían dispuesto a adquirir el yogurt de 

crearse la nueva empresa donde se pudo constatar que el 98% de las 

familias encuestadas del cantón El Pangui expresaron que sí, datos que 

se infieren con la población real, como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro Nº  27: Demanda efectiva 

 

Años 
Demanda real 

(Consumo per cápita) 

Personas dispuestas a 
comprar el yogurt de la 

nueva empresa 

Demanda 
efectiva 

2016 228.696 98% 224.122 

2017 232.440 98% 227.791 

2018 236.184 98% 231.460 

2019 239.928 98% 235.129 

2020 243.984 98% 239.104 

2021 247.884 98% 242.926 

2022 251.940 98% 246.901 

2023 256.152 98% 251.029 

2024 260.208 98% 255.004 

2025 264.420 98% 259.132 

2026 268.788 98% 263.412 

Fuente: Cuadro Nº 8 y Cuadro Nº 26 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Análisis de la oferta. 

Es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes, 

productores, personas, ponen en el mercado para su comercialización a 

un precio determinado, por ello para determinar la oferta de Yogurt se 

recolectó la información mediante la aplicación de encuestas a los 

establecimientos que se dedican a la producción y comercialización de 
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este producto en el cantón el Pangui; tomando como muestra a empresas 

distribuidoras.  

 
 

Cuadro Nº  28: Análisis de la oferta actual  

Cantidad Frecuencia XM XM*F 

De 100 a 200 Lt. 5 150 750 

De 201 a 300 Lt. 9 250,5 2254,5 

Mas 300 Lt. 23 300 6900 

Total 37 700,5 9.905 

Fuente: Cuadro Nº 14 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

         
     

 
 

         
     

  
           

 

El promedio de oferta mensual es de 268 litros de yogurt por competidor. 

Oferta total anual de yogurt en el cantón el Pangui es de 118.992 Litros 

(268 por 12 meses, y por los 37 negocios)   

 

Determinación de la oferta 

Cuadro Nº  29: Determinación de oferta 

Comercializadora U. Vendidas/Mes U. Vendidas/mes Oferta año 

37 268 9.916 118.992 

Fuente: Cuadro Nº 27 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 



73 
 

Oferta proyectada.  

Se realiza la proyección, considerando el 2.4 % como tasa de crecimiento 

PIB, para el sector económico del Ecuador. 

 

Cuadro Nº  30: Oferta proyectada  

Años Oferta proyectada 

0 118.854 

1 121.706 

2 124.627 

3 127.618 

4 130.681 

5 133.817 

6 137.029 

7 140.318 

8 143.686 

9 147.134 

10 150.665 

Fuente: Banco central del Ecuador tasa de crecimiento PIB 2.4 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Demanda Insatisfecha. 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en 

el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

 

El análisis de la oferta y la demanda permiten determinar la demanda 

insatisfecha, Para determinar la demanda insatisfecha, se resta de la 

demanda efectiva total - la oferta. Todo esto se lo puede evidenciar en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº  31: Demanda Insatisfecha 

Años 
Demanda 
efectiva 

Oferta 
proyectada 

Demanda 
Insatisfecha 

2016 224.122 118.854 105.268 

2017 227.791 121.706 106.085 

2018 231.460 124.627 106.833 

2019 235.129 127.618 107.511 

2020 239.104 130.681 108.423 

2021 242.926 133.817 109.109 

2022 246.901 137.029 109.872 

2023 251.029 140.318 110.711 

2024 255.004 143.686 111.318 

2025 259.132 147.134 111.998 

2026 263.412 150.665 112.747 

Fuente: Cuadro Nº 27 y cuadro Nº 30 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Plan de Comercialización 

Producto 

El producto es un conjunto de atributos que abarcan, color, precio, calidad 

y marca, el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona 

o una idea. 

 

La empresa productora y comercializadora de Yogurt ofrecerá al cliente y 

al consumidor un producto llamado “Yogupang” el cual constituye un 

alimento enriquecido con vitaminas, proteínas, calcio, sustancias que 

contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de los huesos y dientes de los 

niños y adultos.  



75 
 

Asimismo, el producto que se va a ofrecer será de acuerdo a las 

exigencias y requerimientos de los clientes, con altos estándares de 

calidad, a precios accesibles y de acuerdo a los de la competencia.  En 

Yogupang incluiremos todos los elementos de importancia los cuales 

ayudan a darle una imagen, garantía e higiene al mismo ya que permitirá 

llamar la atención de los clientes e impulsar su compra.  

 

El producto para su comercialización tendrá las siguientes características: 

 

 

Presentación.  

 Producto: Yogurt   

 Nombre del producto: “Yogupang”  

 Nombre de la Empresa: Yogurt del Pangui.  

 Ingredientes: Leche, Azúcar, Cultivo,  

 Envase: Se exhibirá en un envase de plástico herméticamente 

cerrado con su logotipo.  

 Registro sanitario: En tramite 

 Peso: 1 Litro  

 Fecha de elaboración: … 
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 Fecha de expiración: …  

 Precio: 2.31 

 País: Ecuador  

 Característica 

 Tiempo de Duración. - La duración de este producto es corta. Este 

producto debe conservarse a una temperatura entre los cero y los 

cuatro grados porque si se exponen a temperaturas superiores la 

colonia de bacterias desaparece. Mediante el uso de materias primas 

de calidad se garantiza una duración máxima de 1 mes después de la 

fecha de elaboración. 

 Sabor. - Este producto estará elaborado de una mezcla, leche y frutas, 

ingredientes complementarios de primera calidad, con lo que 

garantizamos el buen gusto del mismo.  

 Color. - El producto final tendrá una contextura de color blanco y 

dependiendo de la fruta que se le adicione puede ser fresa, durazno o 

mora, será de consistencia espesa. 

 

Cuadro Nº  32: Producto 

Nombre del Producto “Yogupang”. 

Ingredientes Leche pura de vaca más fruta 

Peso 
 
1 litro 
 

Envase 
Envase de plástico 
 

Fuente: Plan de comercialización 
Elaborado por: Esther Encarnación 
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Precio 

La empresa para determinar el precio del yogurt se determinará en 

relación a la evaluación financiera; y a su vez tendrá presente los precios 

establecidos en el mercado, ya que no se puede sobrepasar su valor. 

 

Plaza 

El tipo de distribución que se utilizará para este producto será indirecto es 

decir del productor, intermediario, consumidor final, y directa es decir de la 

empresa al consumidor final; considerados estas dos alternativas, el 

mejor medio de hacer llegar el producto hasta el cliente. 

 

 

 

 
 
 
Gráfico  22: Canal de distribución  
Fuente: Plan de comercialización  
Elaborado por: Esther Encarnación  
 

PRODUCTOR INTERMEDIARIO 
CONSUMIDOR 

FINAL 

DIRECTO 

INDIRECTO 
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Promoción y/o publicidad 

La promoción y publicidad son elementos indispensables para la 

comercialización su objetivo es que la empresa pueda transmitir las 

cualidades del producto a los consumidores, para que estos puedan 

interesarse y adquirir el producto a través de la información que se les 

transmite. 

 

Promoción 

Entre las principales estrategias de promoción tenemos las siguientes: 

 

 Establecer precios de descuento por cantidad, es decir reducir el 

precio para los compradores que adquieran el producto al por 

mayor. 

 Aumentar cierta cantidad de producto por el mismo valor, esto 

puede ser utilizado en forma temporal como estrategia para 

incrementar las ventas.  

 Muestras gratis. 

 Premios. 

 

Publicidad 

La empresa pondrá énfasis en los siguientes aspectos para realizar una 

buena publicidad para dar a conocer nuestro producto como es el yogurt 

que se ofrecerá en el cantón el Pangui esta publicidad se realizará por 

medio de la radio, hojas volantes, redes sociales.  
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 Publicidad en radio. 

Se la realizará en una emisora del cantón Guala quizá como es Radio 

Sentimientos ya que es una de las más escuchadas en el cantón el 

Pangui por ser un medio de la zona. 

 

 Hojas volantes. 

 

Este medio de comunicación tiene buena aceptación por parte de 

lectores y enunciantes, se realizará esta publicación una vez por 

semana para dar a conocer el nuevo producto.  

 

 Redes sociales 

 

Es un potencial muy importante en el mundo del negocio ya que nos 

permite ir un poco más allá de nuestro medio, y así usarlas como 

herramienta para hacer conocer nuestra empresa, marca y producto. 

 

Cuadro Nº  33: Costo de plan de publicidad  

DETALLE FRECUENCIA CANTIDAD 
V. 
UNITARIO 

V. 
MENSUAL 

V.  
ANUAL 

Radio diaria 4 1,00 120,00 1440,00 

Hojas volantes  Mensual  1000 0,07 70 840 

Promociones  Temporadas  50 2,00 100,00 300,00 

Total 290,00 2580,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Esther Encarnación 
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Estudio técnico 

En el estudio técnico se analizó elementos que tiene que ver con la 

determinación de la tecnología adecuada, espacio físico y recursos 

humanos, el objetivo es verificar si el producto a ofrecer se puede llevar a 

cabo; si se cuenta con la materia prima adecuada, los equipos, 

herramientas necesarias para la generación del producto terminado. 

 

El Estudio Técnico se divide en las siguientes áreas 

 Determinación del tamaño del proyecto 

 Estudios de ingeniería. 

 

Tamaño del proyecto 

Determinación del tamaño óptimo del proyecto 

El tamaño del presente proyecto se lo determina en función de los 

resultados obtenidos en el análisis de la oferta y la demanda en especial 

en lo que respecta a la de terminación de la demanda del yogurt. Además, 

se debe tomar en cuenta para determinar el tamaño del proyecto los 

siguientes puntos: 

 

 El tipo económico se refiere al tamaño que hace más rentable al 

proyecto disminuyendo costos y maximizando utilidades, 

 El tamaño del proyecto se identifica con el máximo rendimiento que 

se puede obtener de sus instalaciones. 

El tamaño del proyecto se determina por la capacidad de producción de la 

empresa durante el ciclo de vida del proyecto, tomando como base el 
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equipo y maquinaria identificado para el proceso de producción y las 

unidades a producir por cada año. 

 

Capacidad Instalada 

La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo 

de producción que una empresa en particular, unidad, departamento o 

sección, puede lograr durante un período de tiempo determinado, 

teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, sea los 

equipos de producción, instalaciones, recurso humano, tecnología, 

experiencia, conocimientos entre otros. 

 

Para poder determinar la capacidad instalada de la empresa se toma en 

consideración la maquinaria, los recursos materiales y recurso humano (2 

obreros), en relación a ello se estima producción de 200 unidades de litros 

de yogurt por días en 8 horas laborables, lo que permite establecer que 

para los 5 días de la semana se obtendrán 1.0000 litros de yogurt 

semanales, este dato se multiplicado por las 52 semanas da un total de 

52.000 litros de yogurt al año. 

 

Cuadro Nº  34: Determinación de la capacidad instalada 

Litros de yogurt 
Al día (8 horas 

laborable) 

Días a la 
semana 

Total a la 
semana 

Semanas 
al año 

Capacidad 
instalada 

200 5 1.000 52 52.000 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  35: Capacidad Instalada según la demanda insatisfecha 

Años 
Demanda 
Insatisfecha 

% 
Capacidad 
Instalada 

% 

0 105.268 100% 52.000 49,40% 

1 106.085 100% 52.000 49,02% 

2 106.833 100% 52.000 48,67% 

3 107.511 100% 52.000 48,37% 

4 108.423 100% 52.000 47,96% 

5 109.109 100% 52.000 47,66% 

6 109.872 100% 52.000 47,33% 

7 110.711 100% 52.000 46,97% 

8 111.318 100% 52.000 46,71% 

9 111.998 100% 52.000 46,43% 

10 112.747 100% 52.000 46,12% 

Fuente: Cuadro Nº 31 
Elaborado por: Esther Encarnación 

 

Capacidad Utilizada 

 

Es el volumen máximo de producción que se genera efectivamente en 

cada uno de los años de la proyección. 

 

Cuando una empresa de servicios empieza a funcionar nunca se 

desempeña al 100% de la capacidad instalada por diversos motivos 

como: introducción del servicio, contratación del personal idóneo, 

capacitado para brindar el servicio, tomando en cuenta estos factores se 

creyó conveniente, para la capacidad instalada se consideró el 80% de la 

capacidad instalada para el primero y segundo año, para el tercero el 

85%, y así va aumentando los porcentajes hasta llegar al décimo año por 

ser un producto nuevo que recién va ser introducido al mercado. 
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La capacidad instalada y utilizada para los diez años de vida útil del 

proyecto será la siguiente: 

 

Cuadro Nº  36: Capacidad Utilizada  

AÑOS  
Capacidad 
Instalada 

% 
Capacidad 
Utilizada 

0 52.000 80% 41.600 

1 52.000 80% 41.600 

2 52.000 85% 44.200 

3 52.000 85% 44.200 

4 52.000 90% 46.800 

5 52.000 90% 46.800 

6 52.000 95% 49.400 

7 52.000 95% 49.400 

8 52.000 95% 49.400 

9 52.000 95% 49.400 

10 52.000 95% 49.400 

Fuente: Cuadro Nº 35 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Macro localización 

 

Es la ubicación de la zona donde se establecerá el proyecto este tiene 

relación con la ubicación de la empresa que se pretende crear. Se ha 

determinado que la empresa estará asentada en la parroquia el Pangui, 

cantón el Pangui provincia de Zamora Chinchipe. Se encuentra ubicada 

en la zona sur de la Región Amazónica Ecuatoriana, donde limita al norte 

con el Cantón Guala quizá Provincia de   Morona Santiago, al sur con el 

Cantón Yanzatza y al este con Perú y al oeste con el Cantón Yanzatza. 
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 Gráfico  23:Macro localización 

Fuente: Municipio del Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
 
 

 
 

FACTORES DE PONDERACION DE LA MICROLOCALIZACION 

 

Se ha tomado en cuenta 4 factores para establecer la ubicación de planta: 

 Materia Prima: Es necesario contar con materia prima disponible en 

el cantón El Pangui. 

 Mano de Obra: Contar con la disponibilidad de mano de obra para 

llevar la ejecución del presente proyecto. 

 Medios de Transporte: Establecerse en un lugar cercano a medios 

de transporte para facilitar el traslado y distribución del producto. 

 Servicios Básicos: Debe contar con servicios básicos como agua, 

luz, teléfono e internet. 
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Para determinar la matriz de ponderación que permitirá determinar el 

lugar más apto para la empresa se medirán los factores más importantes 

los cuales están calificados con una cantidad ponderada que da como 

resultado 1 y una calificación el cual se considera desde 1 siendo la 

mayor calificación y 5 la menor; y con dicho resultado se podrá determinar 

la mejor ubicación de la organización.  

 

Cuadro Nº  37: Calificación   

Excelente  5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Malo 2 

Regular 1 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Cuadro Nº  38: Matriz de localización  

Factor de localización 
Ponderación 

del factor 

Barrio Jesús del Gran poder  

Norte Centro Sur 

Calif. Cuant. Calif. Cuant. Calif. Cuant. 

Ambiente de seguridad 0,15 4 0,60 3 0,45 3 0,45 

Transporte 0,19 5 0,95 5 0,95 4 0,76 

Abastecimiento de materia 
prima 

0,2 5 1,00 3 0,60 5 1,00 

Cercanía del Mercado 0,12 4 0,48 4 0,48 4 0,48 

Disponibilidad de servicios 
básicos 

0,14 5 0,70 4 0,56 5 0,70 

Mano de Obra 0,2 5 1,00 5 1,00 
4 

0,80 

TOTAL   1,00   4,73 6 4,04 
  4,19 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Micro localización 

 

El proyecto tendrá su domicilio empresarial en el cantón el Pangui en el 

barrio Jesús del Gran Poder, en la calle Luis Imaicela y Quito que 

pertenece al cantón el Pangui, capital de la provincia Zamora Chinchipe. 

 

El cantón el Pangui está constituido por cuatro parroquias, de las cuales 

tres son rurales: el Guismi, Tundayme, Pachicutza y una urbana el Pangui 

El proyecto se centra específicamente en la parroquia el Pangui, en el 

barrio Jesús del Gran Poder. 

 

 
Gráfico  24: Micro localización 
Fuente: municipio del Pangui 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

  

EMPRESA DE YOGURT 

“YOGUPANG” 
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Datos generales de la ciudad de El Pangui 

 

La ciudad de El Pangui cuenta con todos los servicios básicos: energía 

eléctrica, agua potable, alcantarillado, teléfono, servicio de recolección de 

la basura. 

 Altitud: El cantón tienen una altitud que va desde los 748 msnm hasta 

los 2178 msnm. 

 Temperatura: El Pangui está situado en un bosque húmedo tropical 

(Bht). El clima es cálido y húmedo, La temperatura media oscila entre 

los 20 °C y 24 °C.    

                                                                                                         

Ingeniería del proyecto 

 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación 

de un proyecto de inversión donde se definen todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto, empresa “YOGUPANG.”  

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con 

instalación y funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo, 

así como la maquinaria y equipo necesario. 

 

Distribución y diseño de las instalaciones 

 

Para que la distribución y diseño de las instalaciones de un proyecto 

provean condiciones de trabajo aceptables, es preciso tomar en cuenta 

dos especificaciones en particular: funcionalidad y estética que 

perfeccionen la distribución eficiente entre cada una de sus áreas. De ahí 
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lo importante de que cada decisión sea tomada en cuenta en cuanto al 

diseño y distribución. 

 

Distribución de instalaciones de la empresa “Yogupang.” 

(Unidad de medida: metro cuadrado) 

 

Cuadro Nº  39: Distribución y diseño de las instalaciones de Yogupang 

Departamento  Largo(m) Ancho (m) Cantidad Área(m) 

Oficinas 8m. 4m. 1 32 

Producción 9m. 4m. 1 36 

Depósito de insumo y 6m. 4m. 1 24 

Baños y vestidores 2m. 4m. 2 16 

Acceso y despachos 3m. 4m. 1 12 

Pasillo  9m. 4m. 2 18 

Cuadro N° 35 Distribución y diseño de las instalaciones de yogupang 
Fuente: Diseño  
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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 Diseño y distribución de la planta  

Gráfico  25: Distribución y diseño de las instalaciones 

Fuente: Diseño  
Elaborado por: Esther Encarnación  
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Planta Dimensionada 

 

Escala..................................... 1: 100 

 

Área de Producción  Área de almacenamiento 

1 Tanques de Mezcla 1 Depósito de yogurt 

2 Mezcladora de polvos 2 Depósito de insumos 

3 Pasteurizador Accesos y servicios 

4 Homogeneizador 1 Despacho de yogurt 

5 Tanques de Fermentación 1 

2 

Entrada 

6 Enfriador 3 Baños y vestuarios 

7 Bombas dosificadoras  Circulación 

8 Envasadora  Despacho - yogurt 

9 Cámaras frigoríficas  Materias primas 

 Oficinas  Transporte- personal 

1 Oficinas  

 

Proceso de producción 

Es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la producción 

de un bien o servicio. Cabe destacar que los factores son los bienes que 

se utilizan con fines productivos (las materias primas). Los productos, en 

cambio, están destinados a la venta al consumidor o mayorista. 
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Recepción de Materia Prima en producción 

Para este proceso la leche pasa por un riguroso estudio de calidad 

previniendo la mastitis (inflamación de la glándula mamaria que afecta a 

la leche) de no encontrar este virus se trasladada la materia prima en 

recipientes especiales hasta la Planta de Lácteos.  

 

En primera instancia y con la ayuda de un lactodensímetro, se procederá 

a medir la densidad y temperatura de la leche, para evitar que esta sea 

adulterada con un exceso de agua. Posteriormente, se procederá a la 

comprobación de la cantidad de leche recibida por parte de los 

productores del sector. 

 

 

Imagen Nº  3: Recepción de la materia prima en producción 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado por: Esther Encarnación 
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Filtrado 

 

En esta etapa se separan diversos tipos de impurezas tales como: pelos, 

pajas, tierra, lana, etc. Mediante la utilización de un tamiz apropiado y la 

leche se almacena en los tanques de mezcla. 

 
Imagen Nº  4: Filtrado 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado por: Esther Encarnación 
 
 

Pasteurización 

 

Se trata en este caso de lograr la leche sin impurezas y elevar la 

temperatura hasta niveles tales que las bacterias termófilas puedan ser 

eliminadas por calor; una vez que se alcanza dicha temperatura (90°C por 

5 minutos), se trata de bajar la misma bruscamente, para matar a su vez a 

otro grupo de bacterias que hayan sobrevivido al proceso de 

calentamiento y que por la baja brusca de temperatura (40 a 45°C) sean 

eliminadas. 
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Imagen Nº  5: Pasteurización 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado por: Esther Encarnación 
 
 

Homogeneización 

 

La leche que ha sido pasteurizada entrará recién en el proceso de 

transformación de leche en yogurt, logrando de este modo un producto 

sano y limpio. La homogeneización permite que las moléculas de grasa 

sean partidas para formar micro partículas de grasa que evitan la 

aglomeración de la misma en los envases del producto terminado. 

 

Imagen Nº  6: Homogeneización 

Fuente: Archivo fotográfico  
Elaborado por: Esther Encarnación 
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Enfriamiento e Inoculación de fermento 

Luego de tratamiento térmico se baja la temperatura de la leche a 40 – 

45ºC y se adiciona el fermento yogurt que está conformado por bacterias 

productoras de ácido láctico, especialmente el Estreptococos 

thermophilus, lactobacillus bulgaricus y Lactobacillus helveticus, en este 

caso se utilizará fermento de adición directa y la cantidad estará de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante, que por lo general va del 2 

al 3% del volumen de la leche. De 2 a 4 horas y sin producir agitación, se 

mantiene la temperatura de 42 a 45ºC para permitir la maduración del 

cultivo. En este paso se incrementa la acidez de la leche en 0.8 o 0.9% 

aproximadamente, esto provoca la coagulación, que permite obtener un 

gel suave. 

 

 
Imagen Nº  7: Enfriamiento e inoculación de fermento 
Fuente: Archivo fotográfico  
Elaborado por: Esther Encarnación 
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Dosificación, aroma y color 

 

Por último, la masa de yogur es coloreada y aromatizada en línea, 

mediante un complejo sincronismo de bombas dosificadoras. En el caso 

de frutados, la adición de frutas se realiza en forma automática 

directamente en la envasadora. 

 

Este proceso se lo realiza una vez que el yogurt ha logrado la forma de 

gel, se procede a la adición del azúcar y la fruta aproximadamente el 

0.20% de una libra de fruta para cada litro de yogurt, rompiendo el gel 

mediante agitación suave; al tiempo que se baja la temperatura a 20 ºC. 

 

 
Imagen Nº  8: Dosificador aroma y color 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado por: Los Proponentes 
 
 

 

Envasado 

 

El empaque final del producto se dejará en refrigeración (4 °C) de 

temperatura y así el producto quedará listo para su distribución y 

consumo. 
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Imagen Nº  9: Envasado 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Flujogramas de producción 

El diagrama de flujo para la elaboración del yogurt expuesto en este 

proyecto es el siguiente. 

 
Proveedor – Materia Prima e Insumos 

Este proceso trata de recibir la materia Prima que lleva el proveedor a la 

empresa, previa la revisión de la calidad de cada uno de éstos para que 

puedan ser almacenados en la bodega. 

 

En esta etapa es importante llevar a cabo a partir de contar con la materia 

prima disponible en la bodega de la empresa. 

Luego de haber pasado por el proceso de revisión general de la leche, 

envases, etiquetas, saborizantes y de las envolturas del resto de insumos 

requeridos para la producción. 
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Diagrama de flujo del proceso de producción 

 

El diagrama de flujo del proceso es la representación gráfica de las 

operaciones e inspecciones de las actividades realizadas en el proceso 

de la elaboración de un producto. 

 

 
Cuadro Nº  40: Simbología de Flujograma de Producción 

  

Almacenamiento 

Mantener un producto, materia prima o 

insumos en la bodega, hasta que se 

requiera para su uso. 

  

Inspección 

Verificación de características contra los 

estándares de calidad o cantidad 

establecida de leche. 

 

 

 

Operación 

Actividad que da como resultado un cambio 

físico o químico en el producto o 

componente del mismo. 

 

 

 

Retraso 

Período en que el producto o un 

componente del producto estén esperando 

para alguna operación o transporte. 

  

Trasporte 

Cualquier movimiento que no sea parte 

integral de una operación o inspección. 

  

Operación 

Ocurre cuando se efectúan 

simultáneamente varias acciones. 

Fuente: Yogurt 
Elaborado por: Esther Encarnación 

 
 

Tiempo de la acogida de la materia prima 

 

Se calcula el tiempo que se demorara en revisar la materia prima para la 

elaboración del producto. 
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Cuadro Nº  41: Recepción de materia prima e insumos 

 

Actividad       Tiempo 
(Minutos) 

 Recepción de 

materia e 

insumos. 

 Verificar la 

buena calidad. 

 Almacenamiento 

      40 

 

10 

10 

Fuente: Yogurt  
Elaborado por: Esther Encarnación.  

Filtrado   
 
 

    20 

Pasteurización  
 
 

    35 

Homogeneización  
 
 

    30 

1er Enfriamiento  
 

  
 
 

  15 

Inoculación   
 

 
 
 

 
 

  210 

2do Enfriamiento  
 
 

  
 

  25 

Dosificación, fruta, 
Aroma. color 

 
 

    15 

Envasado  
 
 

    15 

Etiquetado  
 
 

    15 

Almacenado  
 
 

    
 

20 

Transportado  
 
 

   
 

 20 

Total  480 
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Requisitos técnicos 

 

Materiales y Suministros 

En el proceso de ofrecer el producto, intervienen suministros y materiales 

que son recursos directos e indirectos de producción o servicio, en este 

proyecto se encuentran materia prima, materiales indirectos para la 

producción o servicio como la energía eléctrica, agua, teléfono, entre 

otros. 

 

Mano de Obra 

Los recursos humanos acorde para poder ofrecer los servicios son: 4 

personas que se encargan de la atención al público, Mano de obra directa 

se requiere un gerente, una secretaria contadora, guardia. 

 

Descripción de insumos materiales y servicios 

La descripción de los diferentes artículos pedidos debe de ser 

especificada. Si se trata de insumos: cantidad de cada uno de ellos. 

 

Verificar la factura del proveedor 

Precios, condiciones y descuentos, cuando se recibe el pedido. 
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Cuadro Nº  42: Envasadora, etiquetadora y selladora 

 
Cantidad 1 

Equipo Envasadora, etiquetadora y selladora 

Marca Megapac 

Proveedor Almacenes Juan Eljuri 

Características técnicas Diseño Americano que permite efectuar 
envasado, etiquetado, sellado y es 100% de 
acero inoxidable 

Precio USD. 7.900,00 

Grafico    
 

Fuente: Almacenes Juan Eljuri Proforma, Fila # 1 
Elaborado por: Esther Encarnación 

 

Cuadro Nº  43: Pasteurizadora 

Cantidad  1 

Equipo Pasteurizadora 200 litros 

Marca Inoxtron lacto 

Modelo N1.0W-BIA 

Proveedor Juan Eljuri 

Características técnicas Está construida en acero inoxidable, es una 
unidad compacta con tapa; posee una 
capacidad de 200 litros. Monitor trifásico, de 1 
HP; con sistema de agitación.  

Precio USD.  1.200,00 

Grafico     

 

 

            

Fuente: Juan Eljuri Proforma, fila # 2 
Elaborado por: Esther Encarnación 
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Cuadro Nº  44: Maquina de homogenización 

 
Cantidad  1 

Equipo Homogeneizadora 

Marca Europea IKA 

Proveedor Juan Eljuri 

Características técnicas Diseño Europeo Todo el skin de pasteurización 
hecha de acero inoxidable 

Precio USD. 980,00 

Grafico  

Fuente: Juan Eljuri proforma, fila # 3 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
 
 

Cuadro Nº  45: Tanque de enfriamiento 

Cantidad  1 

Equipo Tanque de enfriamiento  

Marca  Fisher  

Proveedor Juan Eljuri 

Características técnicas Enfriamiento de la leche de Cusotmized y los 
tanques de almacenamiento. 
Electricidad modificada para requisitos 
particulares, capacidad 

Precio USD. 1.020,00 

Grafico  

 

 

 

 

Fuente: Juan Eljuri proforma, fila 4 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  46: Lactodensímetro 

Cantidad  1 

Equipo Lactodensímetro 

Marca Pesa leches 

Proveedor Juan Eljuri 

Características técnicas Indica la densidad 1032 kg/m3 20ºC. 

Precio USD. 28,00 

Grafico 

 
Fuente: proforma, Juan Eljuri fila # 5 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
 

 

Cuadro Nº  47: Acidímetro 

Cantidad  1 

Equipo Acidímetro  

Marca Kimax  

Proveedor Juan Eljuri 

Características técnicas 1(10ml) 0,01 (o.1ml) 

Precio USD. 68,50 

Grafico  

 

 

 

Fuente: proforma, Juan Eljuri fila # 6 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  48: Balanza digital 

Cantidad  1 

Equipo Balanza digital  

Marca Premier  

Proveedor Comercial Hidalgo 

Características técnicas Dos visores, digital, peso en libras y kilos pesa 
hasta 30klg. Es para productos y precios    

Precio USD. 50,00      

Grafico  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Comercial Hidalgo proforma, fila # 1  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

 
Cuadro Nº  49: Latas de leche 

Cantidad  2 

Equipo Latas de leche  

Marca Wood en Case  WY-50 

Proveedor Comercial Hidalgo 

Características técnicas El compartimiento sanitario de la leche del 
acero inoxidable del grado es espejo interior y 
exterior pulido y mirada hermosa., fácil 
limpiar, se aplica en industria de la leche. El 
compartimiento de la leche con el volumen 
20-50L  

Precio USD. 127,00X 2=254,00 

Grafico  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Comercial Hidalgo proforma, fila # 2 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  50: Cocina industrial 

 
Cantidad  1 

Equipo Cocina industrial  

Marca Imusa 

Proveedor Comercial Hidalgo 

Características técnicas Cocina industrial de 3 quemadores acero 
inoxidable  reforzada con patas de aluminio   

Precio USD. 210,00 

Grafico  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Comercial Hidalgo proforma, fila # 3 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Cuadro Nº  51: Juego Caldero industrial  

 
Cantidad  1 

Equipo Juego de caldero industrial # 40,42,44  

Marca Hunco  

Proveedor Comercial Hidalgo 

Características técnicas Caldero en acero inoxidable industrial con 
manijas reforzadas y tapa de acero   

Precio USD. 145,00 

Grafico 

 
Fuente: Comercial Hidalgo proforma, fila # 4 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
 



105 
 

Cuadro Nº  52: Coladores 

 
Cantidad  3 

Equipo Coladores 

Marca Imusa  

Proveedor Comercial Hidalgo 

Características técnicas Colador en acero inoxidable con mango  
reforzado   

Precio USD. 1,75 X 3 = 5,25 

Grafico 

 

Fuente: Comercial Hidalgo proforma, fila # 5 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
 

Cuadro Nº  53: Jarra plástica 

Cantidad  2 

Equipo Jarra 

Marca Pika 

Proveedor Comercial Hidalgo 

Características técnicas Jarra plástica 3 litros con tapa    

Precio USD. 1,75 X 2 = 3,50 

Grafico  
 
 
 
 
 

Fuente: Comercial Hidalgo proforma, fila # 6 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  54: Espátula  

Cantidad  1 

Equipo Espátula  

Marca Genérico 

Proveedor Comercial Hidalgo 

Características técnicas Espátula de madera de 1metro por 25cm.    

Precio USD. 4,00 

Grafico  
 
 
 
 
 

Fuente: Comercial Hidalgo proforma, fila # 7 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 
Cuadro Nº  55: Gorros   

 
Cantidad  6 

Equipo Gorros  

Marca Chef 

Proveedor Comercial Hidalgo 

Características técnicas  Gorro tela poliéster  color negra tipo pirata 

Precio  USD.3,50 X 6= 21,00 

Grafico  
 

Fuente: Comercial Hidalgo proforma, fila # 12 
Elaborado por: Esther Encarnación 
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Cuadro Nº  56: Delantal 

 
Cantidad  6 

Equipo Delantales  

Marca Lamitex 

Proveedor Comercial Hidalgo 

Características técnicas  Tela poliéster  color blanco antigrasa 

Precio  USD.5,00 X 6 = 30,00 

Grafico  
 

Fuente: Comercial Hidalgo proforma, fila # 13 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
 
 
 
 

Cuadro Nº  57: Guantes 

 
Cantidad  1 caja x 100 

Equipo Guantes  

Marca Chef 

Proveedor Comercial Hidalgo 

Características técnicas  Guantes de látex resistentes Nº8  

Precio  USD. 15,00 

Grafico  
 

Fuente: Comercial Hidalgo proforma, fila # 14 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  58: Computadora  

 
Cantidad  1  

Equipo Computadora   

Marca Samsung 

Proveedor Master PC 

Características técnicas  Processor Intel Core i5 Sandy Bridge 
Memoria RAM  4GB 
Disco Duro 500 GB 
Quemador DVD 
Tarjeta de Red - WIFI 
Cámara – Parlantes 
6 Puertos USB- Lector Multitarjeta 
Mouse - Teclado 

Precio  USD. 1.178,05 

Grafico  
 

Fuente: Proforma  
Elaborado por: Esther Encarnación. 
 

 

Cuadro Nº  59: Impresora 

 
Cantidad  1  

Equipo Impresora 

Marca Canon 

Proveedor Master PC 

Características técnicas  Impresora  
Copiadora 
Escáner 
Conectividad WIFI 
Impresión de alto impacto 

Precio  USD.140 

Grafico 
 

 
 

Fuente: Proforma  
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  60: Teléfono inalámbrico 

 
Cantidad  2 

Equipo Teléfono inalámbrico 
 

Marca Panasonic 
 

Proveedor Master PC 
 

Características técnicas  Inalámbrico doble contestadora + identificador 
de llamadas 

 
Precio  USD.88,00 

 

Grafico 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Proforma  
Elaborado por: Esther Encarnación. 
 
 
 

Cuadro Nº  61: Teléfono inalámbrico 
 

Cantidad  1 

Equipo Sumadora 
 

Marca Casio 
 

Proveedor Master PC 
 

Características técnicas  Impresión en dos colores 

 
Precio  48,00 

 

Grafico 
 
 
 
 
 
 
  

 

Fuente: Proforma  
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  62: Sillas Giratorias 

 

Cantidad  1 

Equipo Sillas giratorias 

Marca Mobile 

Proveedor 
 
Características técnicas 

Comercial Hidalgo 
 
Silla giratoria ergonómica   
asiento cuerina y espaldar malla 

Precio  USD.175,00  

Grafico  
 
 

Fuente: Comercial Hidalgo proforma,  
Elaborado por: Esther Encarnación. 
 
 
 
 

Cuadro Nº  63: Estación De Trabajo 

Cantidad  1 

Equipo Estación de trabajo 
 

Marca Ecua mueble 

Proveedor 
 
Características técnicas 

Comercial Hidalgo 
 
Estación de trabajo “L” melanina de 15cc. con 
estructura metálica  

Precio  USD. 230,00 

Grafico  
 
 

Fuente: Comercial Hidalgo proforma 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  64: Tandem De Espera 

 
Cantidad  1 

Equipo Tándem de espera 

Marca Ecua mueble 

Proveedor 
Características técnicas 

Comercial Hidalgo 
Estructura metálica con asientos y espaldar de 
yute color rojo    

Precio  USD. 348,00  

Grafico  
 

 

 

 

Fuente: Comercial Hidalgo proforma 
Elaborado por: Esther Encarnación 
 

 
Cuadro Nº  65: Archivador 

 
Cantidad  1 

Equipo Archivador 

Marca Ecua mueble 

Proveedor 
Características técnicas 

Comercial Hidalgo 
Archivero metálico vertical  4 cajones con 
correderas de suspensión  

Precio  USD. 295,00  

Grafico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Comercial Hidalgo proforma 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Requerimiento de mano de obra 

Es el esfuerzo físico y mental que se pone al servicio de la fabricación de 

un bien o un servicio. 

 
Cuadro Nº  66: Requerimiento 

 
Mano de Obra directa cantidad 

Laboratorista 1 

Obrero 1 1 

Obrero 2 1 

Mano de obra indirecta  

Gerente 1 

Jefe de producción 1 

Secretaria - contador 1 

Asesor jurídico 1 

Chofer – Vendedor 1 

Vendedor- Junior 1 

Fuente: Tabla sectorial 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

 

Estudio Administrativo y Legal 

Se refiere a los aspectos organizativos y legales necesarios que 

permitirán la implementación y funcionamiento de la empresa de yogurt 

valle de las luciérnagas en forma eficaz para alcanzar sus metas. 

Específicamente, se determina el recurso humano y material, así como los 

procesos y mecanismos de funcionamiento administrativo y organizativo 

de la empresa. 

 

Principios Organizativos 

 

La empresa considera como los principios de la organización, para el 

presente proyecto lo siguiente: 
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 Establecer las subdivisiones logísticas en línea de trabajo. 

 Generalmente se grafican en los organigramas estructurales y 

funcionales, especificación de cada tarea en todos los niveles. 

 

Base Legal 

 

Desde el punto de vista legal las personas naturales pueden constituirse 

en personas jurídicas para que en forma conjunta se responsabilicen de 

algo. 

 

La presente empresa se constituirá como empresa individual de 

compañía limitada estableciendo como razón social “YOGUPANG” que 

quiere decir yogurt del cantón el Pangui, Para tal efecto la propietaria será 

la única que aporta al capital de la empresa. 

 

Esta empresa o el representante de la misma deberán reunir ciertos 

requisitos exigidos por la Ley: 

 

 Ser mayor de edad 

 Estar legalmente facultado para ejercer esta actividad 

 No tener ningún impedimento legal 

 Tener un Registro Único de Contribuyente (RUC) 
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Razón Social 

 

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

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

que permitió constituir a la persona jurídica en cuestión. Se trata del 

nombre que, por lo general, conocen los consumidores. La marca debe 

ser escogida pensando en la sencillez; es decir que debe ser fácil de 

recordar y debe a la vez inspirar confianza.  

 

El nombre de la empresa será “EMPRESA DE YOGURT DEL PANGUI”. 

La misma que se encargara de brindar el producto cumpliendo con todas 

las disposiciones de la ley y del ministerio competente.  

 

Domicilio. 

El establecimiento se ubicará en el barrio Jesús del Gran Poder, en la 

calle Luis Imaicela y Quito perteneciente al Cantón el Pangui, provincia 

Zamora Chinchipe. 

 

Objeto de la Sociedad. 

Se dedicará a la producción y comercialización de yogurt en el cantón El 

Pangui. 

 

Capital Social 

La empresa estará constituida por un solo accionista el cual aportará con 

el capital Social. 
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Tiempo de Duración de la Sociedad 

El plazo de duración para la empresa es de diez años a partir de la fecha 

de la inscripción del registro mercantil. 

 

Número de Socios 

La entidad tendrá un solo propietario por lo cual a la empresa será de tipo 

unipersonal. 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓN 

En el cantón Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, República del 

Ecuador, y a los nueve días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, 

siendo las once horas, se reúnen, auto convocadas, dos personas cuyas 

firmas se adjunta en anexo N° 1 con el objeto de constituir una empresa 

de productora y comercializadora de yogurt, en el barrio Jesús del Gran 

poder, sin fines de lucro que los agrupe y cuyos objetivos se estipulan en 

el Estatuto Social. 

Acto seguido y luego de intercambiar opiniones al respecto, las dos 

personas presentes resuelven: 

a) Dejar constituida una empresa productora y comercializadora de 

yogurt, en la ciudad de Loja, que tendrá su asiento legal en el 

Cantón El Pnagui 

b) Aprobar el Estatuto Social por el que se regirá la Institución, cuyo 

texto completo se transcribe al final de la presente, como parte 

integrante de la misma. 
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c) Encargarse de realizar ante la autoridad pública correspondiente 

todos los trámites necesarios para su inscripción. 

A continuación, de acuerdo al Estatuto aprobado, se procede a elegir a 

las autoridades que regirán los destinos institucionales por el Primer 

Período, las que se integran de la siguiente manera: 

 

COMISIÓN DIRECTIVA: 

Presidente: ____________   C.I. ___________ 

Secretario: ______________   Cl. ___________ 

 

Habiéndose cumplimentado con los objetivos de la reunión y agotados los 

temas a considerar se da por finalizado el acto, siendo las 11H00 horas 

de la fecha referida firmando todos los presentes de conformidad. 

 

ESTATUTO SOCIAL 

TITULO I - DENOMINACIÓN - DOMICILIO - OBJETO SOCIAL - 

ARTICULO 1°: La empresa productora y comercializadora de yogurt, en 

el barrio Jesús del Gran Poder se constituye el día 09 de noviembre de 

2017 como compañía de responsabilidad limitada, con domicilio legal en 

el Cantón El Pangui. 

ARTICULO 2°: La Compañía tendrá por objeto: producir yogurt 

a) Abrir el centro durante ocho horas por cinco días. 

Las actividades detalladas no son limitativas, pudiendo realizar otras no 

previstas pero que tengan relación directa con su objeto. 
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TITULO II - CAPACIDAD - PATRIMONIO - RECURSOS SOCIALES - 

ARTICULO 3°: La asociación está capacitada para adquirir bienes 

muebles o inmuebles, enajenar, transferir, gravar, etc., por cualquier 

causa o título no prohibido por las normas legales en vigencia, pudiendo 

celebrar toda clase de actos jurídicos o contratos que tengan relación 

directa con su objeto o coadyuven a asegurar su normal funcionamiento.  

ARTICULO 4°: El capital social se compone de los bienes que aportaron 

los socios de la empresa que posee en la actualidad. 

 

TITULO III - ASOCIADOS - CONDICIONES DE ADMISIÓN - 

OBLIGACIONES Y DERECHOS – 

ARTICULO 5°: Se establecen las siguientes categorías de asociados, no 

siendo necesario la constitución de todas las categorías, pudiéndose 

adoptar una o más: 

a) ACTIVOS: Los que sean mayores de edad y aceptados en tal carácter 

por la 

Comisión Directiva. 

ARTICULO 6°: Los asociados ACTIVOS tienen los siguientes derechos y 

obligaciones: 

a) Abonar puntualmente las contribuciones ordinarias y extraordinarias 

que se establezcan; 

b) Cumplir con las demás obligaciones que impongan este Estatuto, 

Reglamentos y las resoluciones emanadas de la Asamblea y de la 

Comisión Directiva; 
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ARTICULO 8°: La cuota social será establecida por la Asamblea General, 

así como las contribuciones extraordinarias, cuotas adicionales y 

especiales. 

ARTICULO 9°: Los asociados perderán su carácter de tales por: 

fallecimiento, renuncia, cesantía o expulsión. 

ARTICULO 10°: Perderá su condición de asociado el que hubiere dejado 

de reunir las condiciones requeridas por este Estatuto para serlo. El 

Asociado que se atrase en el pago de tres cuotas o de cualquier otra 

contribución establecida, será notificado en forma fehaciente de su 

obligación de ponerse al día con Tesorería.  

ARTICULO 11°: La Comisión Directiva podrá aplicar a los asociados las 

siguientes sanciones: a) AMONESTACIÓN; b) SUSPENSIÓN; c) 

EXPULSIÓN. Las mismas se graduarán de acuerdo a la gravedad de la 

falta y a las circunstancias del caso. 

ARTICULO 12°: Las sanciones disciplinarias a que se refiere el artículo 

anterior serán resuelta por la Comisión Directiva, con estricta observancia 

del derecho de defensa. 

TITULO IV - COMISIÓN DIRECTIVA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN - 

ARTICULO 13°: La asociación será dirigida, representada y administrada 

por una Comisión Directiva compuesta por un número de CUATRO (4) 

miembros que desempeñaran los siguientes cargos: PRESIDENTE, 

VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO. 

ARTICULO 15°: Para integrar los Órganos Sociales se requiere 

pertenecer a la categoría de socio activo, con una antigüedad de seis 
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meses, ser mayor de veintiún años y encontrarse al día con Tesorería a la 

fecha de cierre de ejercicio último. 

 

ARTICULO 16°: En caso de licencia, renuncia, fallecimiento o cualquier 

otra causa que ocasionare la ausencia transitoria o vacancia de un cargo 

titular, será cubierto en la forma prevista en este Estatuto.  

 

ARTICULO 17°: La Comisión Directiva se reunirá con la periodicidad que 

determine en su primera sesión y, además, en forma extraordinaria toda 

vez que sea citada por el Presidente o a solicitud de tres (3) de sus 

miembros, debiendo en estos casos celebrarse la reunión dentro de los 

cinco (5) días de formulado el pedido. Las citaciones se efectuarán en la 

forma y con la antelación dispuesta en la primera sesión anual. Las 

reuniones de la Comisión Directiva se efectuarán con el quórum legal que 

lo forma la presencia de no menos de la mitad más uno de los miembros 

titulares, debiéndose adoptar las resoluciones por simple mayoría de los 

presentes, salvo para las reconsideraciones que requerirán el voto de las 

dos terceras partes de los mismos, en sesión de igual o mayor número de 

asistentes a aquella que resolvió el asunto a reconsiderar. 

 

ARTICULO 18°: Son atribuciones y obligaciones de la Comisión Directiva: 

a) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir 

este Estatuto y los reglamentos, interpretándolos en caso de duda, con 

cargo de dar cuenta a la Asamblea más próxima que se celebre; 

b) Ejercer la administración de la Entidad; 
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c) Convocar a Asambleas; 

d) Resolver la admisión de los que soliciten ingresar como socios, ad 

referéndum de la asamblea; 

e) Dejar cesante, amonestar, suspender o expulsar a los socios; 

f) Presentar a la Asamblea General Ordinaria, la Memoria, Balance 

General, 

Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión 

Revisora de 

Cuentas. Todos estos documentos deberán ser puestos en conocimiento 

de los socios con la anticipación requerida por el Art. 27° para la 

convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria; 

ARTICULO 19°: Cuando por cualquier circunstancia la Comisión Directiva 

quedare en la imposibilidad de formar quórum, una vez incorporados los 

suplentes, los miembros restantes procederán, dentro de los quince (15) 

días, a convocar a Asamblea General Extraordinaria a los fines de elegir 

reemplazantes que completarán mandatos. En la misma forma se 

procederá en el supuesto de vacancia total del cuerpo. En esta última 

situación, procederá que el Órgano de Fiscalización cumpla con la 

convocatoria precitada; todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 

que incumban a los miembros renunciantes o que hayan efectuado 

abandono del cargo.  

ARTICULO 20°: La Comisión Revisora de Cuentas tendrá las siguientes 

atribuciones y obligaciones: 



121 
 

a) Examinar los libros y documentos de la asociación por lo menos cada 

tres meses; 

b) Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva cuando lo estime 

necesario; 

c) Fiscalizar la administración y la percepción e inversión de los fondos 

sociales, comprobando frecuentemente el estado de caja y la existencia 

de los títulos y valores de toda especie; 

d) Verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos; 

e) Dictaminar sobre la Memoria, Inventario, Balance General y Cuenta de 

Gastos y Recursos presentados por la Comisión Directiva; 

f) Convocar a Asamblea General Ordinaria cuando omitiere hacerlo la 

Comisión 

Directiva; 

 

TITULO V - DEL PRESIDENTE - 

ARTICULO 21°: El Presidente, tiene los siguientes deberes y 

atribuciones: 

a) Ejercer la representación de la Entidad; 

b) Convocar a las sesiones de la Comisión Directiva y presidir éstas y las 

Asambleas; 

d) Tendrá derecho a voto en las sesiones de Comisión Directiva, al igual 

que los demás miembros del cuerpo y, en caso de empate, votará 

nuevamente para desempatar; 

e) Firmar con el Secretario, las actas de las Asambleas y de las sesiones 

de la 
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Comisión Directiva, la correspondencia y todo documento emanado de la 

asociación; 

f) Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos firmando los recibos y 

demás documentos de Tesorería, de acuerdo con lo resuelto por la 

Comisión Directiva, no permitiendo que los fondos sociales sean 

invertidos en objetos ajenos a lo prescripto por este Estatuto; 

g) Dirigir las discusiones, suspender y levantar las sesiones de la 

Comisión Directiva y Asambleas cuando se altere el orden o falte el 

debido respeto; 

h) Velar por la buena marcha y administración de la asociación, 

observando y haciendo observar el estatuto, reglamento y resoluciones de 

las Asambleas y de la Comisión Directiva; 

 

TITULO VI - DEL SECRETARIO  

ARTICULO 22°: El Secretario o quien lo reemplace estatutariamente, 

tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Asistir a las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva, 

redactando las actas respectivas, las que asentará en el libro 

correspondiente y firmará con el Presidente; 

b) Firmar con el Presidente la correspondencia y todo documento de la 

asociación; 

TITULO VII - DEL TESORERO - 

ARTICULO 23°: El Tesorero, o quien lo reemplace estatutariamente, tiene 

las siguientes atribuciones y obligaciones: 



123 
 

a) Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva y a las Asambleas; 

b) Llevar, de acuerdo con el Secretario, el Registro de Asociados, 

ocupándose de todo lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales; 

c) Llevar los Libros de Contabilidad; 

d) Presentar a la Comisión Directiva balances mensuales y preparar o 

hacer preparar anualmente el Balance General, Cuenta de Gastos y 

Recursos e 

Inventario, que deberá aprobar la Comisión Directiva para ser sometidos a 

consideración de la Asamblea General Ordinaria; 

e) Firmar con el Presidente los recibos y demás documentos de Tesorería 

efectuando los pagos autorizados por la Comisión Directiva. 

TITULO VIII - DE LOS VOCALES TITULARES Y SUPLENTES 

ARTICULO 24°: Corresponde a los Vocales Titulares: 

a) Asistir a las Asambleas y a las sesiones de la Comisión Directiva, con 

voz y voto; 

b) Desempeñar las comisiones y tareas encomendadas por la Comisión 

Directiva; 

c) Reemplazar a los miembros de la Comisión Directiva en casos de 

ausencia o vacancia, con las mismas atribuciones y obligaciones. 

Corresponde al Vocal Suplente: 

a) Reemplazar a los vocales titulares en los casos de ausencia o de 

vacancia, en cuyo caso tendrán iguales deberes y atribuciones; 
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TITULO IX - DE LAS ASAMBLEAS 

ARTICULO 25°: Habrá dos clases de Asambleas Generales: Ordinarias y 

Extraordinarias. 

Las Asambleas Generales Ordinarias tendrá lugar una vez por año, 

dentro del ciento veinte (120) días corridos al cierre del Ejercicio, cuya 

fecha de clausura será el 31 de diciembre de cada año y en ellas se 

deberá: 

a) Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de 

Fiscalización; 

b) Elegir en su caso, mediante voto secreto y directo, a los miembros 

de la Junta 

c) Electoral, de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización; 

d) Tratar cualquier otro asunto incluido en el Orden del Día; 

 

ARTICULO 26°: Las Asambleas Generales Extraordinarias serán 

convocadas siempre que la Comisión Directiva lo estime necesario o 

cuando lo soliciten 

Órgano de Fiscalización o el diez por ciento (10 %) de los asociados con 

derecho a voto. 

 

ARTICULO 27°: Las Asambleas Generales serán convocadas con no 

menos de quince (15) días de antelación y se informará a los asociados 

mediante transparente en la Sede Social y/o circulares a domicilio, con 

por lo menos diez (10) días de anticipación, debiéndose expresar fecha, 

hora, lugar de celebración y orden del día a considerar. 
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Con la misma antelación deberá ponerse a disposición de los asociados 

la Memoria. 

ARTICULO 28°: Cuando se sometan a consideración de la Asamblea 

reformas al estatuto o reglamentos, el proyecto de las mismas deberá 

ponerse a disposición de los socios con no menos de quince días de 

anticipación. En las Asambleas no podrán tratarse otros asuntos que los 

expresamente comprendidos en el Orden del Día. 

ARTICULO 29°: Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los 

casos de reformas de estatuto, fusión, escisión y de disolución social, sea 

cual fuere el número de socios presentes, una (1) hora después de la 

fijada en la convocatoria, si antes no hubiere reunido la mitad más uno de 

los socios en condiciones de votar. 

ARTICULO 30°: Las resoluciones de las Asambleas se adoptarán por 

mayoría de votos de los socios presentes con derecho a voto, salvo los 

casos de fusión o escisión en que será necesario por lo menos el voto 

favorable de dos tercios de tales asociados. 

ARTICULO 32°: Para la elección de autoridades se adopta el sistema de 

voto secreto y directo, por la lista completa de candidatos, no siendo 

admisible el voto por poder. 

ARTICULO 33°: Para el caso que sea oficializada una sola lista de 

candidatos a autoridades, no será necesario el acto eleccionario. En 

consecuencia, la Asamblea procederá a proclamarlos como autoridades 

electas. Constituirla en su seno, para proclamarla posteriormente.  
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TITULO XI - DISOLUCIÓN – 

ARTICULO 34°: La Asamblea no podrá decretar la disolución de la 

Entidad, mientras exista suficiente cantidad de socios dispuestos a 

sostenerla en un número equivalente al quórum mínimo requerido a la 

Comisión Directiva, quienes, en tal caso, se comprometerán a perseverar 

en el cumplimiento de los objetivos sociales. De hacerse efectiva la 

disolución se designarán liquidadores, que podrán ser, la misma Comisión 

Directiva o cualquier otra comisión de asociados que la Asamblea 

designare. 

TITULO XII – DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

ARTICULO 35°: No se exigirá la antigüedad establecida en el Art. 15° del 

presente estatuto, durante los dos (2) primeros años de vigencia del 

mismo. 

ARTICULO 36°: Facultase a la Comisión Directiva o a la persona que la 

misma designare al efecto para considerar, y en su caso aceptar las 

observaciones que las autoridades competentes pudieren formular al 

presente Estatuto, incluso en posteriores reformas al mismo, salvo 

cuando se trate de aspectos fundamentales en la vida institucional. 

 

 

 

.........................................................        .................................................. 

   Secretaria                       Presidente 
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Estructura Organizativa 

 

Nuestra empresa contara con la siguiente estructura organizativa.  

 Nivel legislativo. - Estará conformado por el gerente, el mismo que 

será el dueño de la empresa 

 Nivel Asesor. - No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja, 

informa, prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera, 

contable, industrial y demás áreas que tenga que ver con la empresa 

 Nivel auxiliar o de apoyo. - Este nivel ayuda a los otros niveles 

administrativos en la prestación de servicios con oportunidad y 

eficiencia 

 Nivel operativo. - Constituye el nivel más importante de la empresa y 

es el responsable directo de la ejecución de las actividades básicas de 

la empresa, siendo el pilar de la producción y comercialización. 

 

Organigrama 

 

Los organigramas son la representación gráfica de una empresa, con sus 

servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de 

autoridad y responsabilidad. 

 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener 

una idea uniforme y sintética de la estructura formal de una organización. 
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Gráfico  26: Organigrama Estructural de la empresa “Yogupang” 
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DEPATAMENTO DE 
VENTAS 

 GERENCIA 

SECRETARIA CONTADORA 

 

Fuente: Libro de proyecto de inversión (UNL) 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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ASESORIA JURIDICA 
Asuntos legales de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

  

 

                                                                           SIMBOLOGÍA 
 
 
    
 

Gráfico  27: Organigrama Funcional de la empresa “Yogupang” 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÒN 

DEPATAMENTO DE 
VENTAS 

GERENCIA 
Planifica organiza dirige y controla 
todas las actividades de la empresa 

Jefe de Producción  
Proceso de producción y 
elaboración verificación de las 
cantidades de productos 

 

SECRETARIA CONTADOR 
Elaboración de oficios e 
información al gerente y llevar la 
contabilidad. 

Laboratorista 
Desarrollar mejoras operativas 
en el procedimiento de la 
elaboración del yogurt 

Autoridad  
Temporal 

Fuente: Libro de proyecto de inversión (UNL) 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

Vendedor Junior  
Procurar el buen 
funcionamiento de las 
actividades comerciales 
de la empresa. 

 

Obreros 
Llevar a cabo las diferentes 
tareas que hacen parte del 
proceso productivo de yogurt. 

Chofer - vendedor 
Ejecución de labores de 
conducción de vehículos 
para distribución del 
producto. 

 

Temporal Permanente 
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ASESORIA JURIDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

  

 

                                                                           SIMBOLOGÍA 
  
 
    
 

Gráfico  28: Organigrama posicional de la empresa de “Yogupang” 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÒN 

DEPATAMENTO DE 
VENTAS 

GERENCIA 

$ 600,00 

Jefe de Producción  
 

$366,00 

SECRETARIA CONTADOR 

$366,00 

Laboratorista 

$366,00 

Autoridad 
Dependencia 
Temporal 

Vendedor junior 
$366,00 

 

Obreros 

$366,00 

Chofer-vendedor 
$366,00 

Temporal Permanente 

Fuente: Libro de proyecto de inversión (UNL) 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Manual de Funciones 

 

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles de 

los puestos existentes en la empresa, detallando por escrito la 

organización formal a través de la descripción de los objetivos, autoridad 

y responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que componen su 

estructura. 

 

Además, debe contener una información clara sobre los siguientes 

aspectos: 

 

 Relación de dependencia (ubicación Interna), 

 Dependencia Jerárquica (relación de Autoridad), 

 Naturaleza de Trabajo, 

 Tareas principales, tareas secundarias, 

 Responsabilidades, 

 Requerimientos para el puesto.  

 

Esta información le permitirá al futuro empleado cumplir en una forma 

adecuada su trabajo. 

 

A continuación, se presenta la descripción y especificación de cada 

puesto creado para el funcionamiento adecuado de la empresa.  
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Cuadro Nº  67: Manual de funciones del gerente 

 

CODIGO 001 
 

AREA ADMINISTRATIVA 

CARGO GERENTE 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA YOGUPANG 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades que se 

realizan en la empresa. 

FUNCIONES 

- Dirigir administrativamente la empresa  

- Coordinar las actividades de todos los departamentos  

- Ser el responsable de los aspectos financieros y de las inversiones  

- Ser el representante de la misma  

- Realizar estudios de mercado  

- Analizar la información y la estadística propia, así como la 

competencia 

- Identificar problemas solución  

- Delinear las diversas políticas a seguir contenidas en un plan de 

trabajo anual 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE 

Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal en general  

REQUISITOS 

Educación: Ingeniero en Administración de Empresas.  

Aptitudes: Poder de negociación y tener capacidad de liderazgo. 

Experiencia: Dos (2) años de experiencia en cargos administrativos. 

Fuente: Manual de funciones empresariales 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  68: Manual de funciones del asesor jurídico 
 

CODIGO 002 

DEPARTAMENTO ASESORIA JURIDICA 

SUPERIOR INMEDIATO GERENTE 

AREA ADMINISTRATIVA 

CARGO ASESOR JURIDICO 

 
MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA YOGUPANG 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Asesorar informar asuntos legales y trámites judiciales que estén 
relacionados con la empresa. 

FUNCIONES 
 
- Estudiar e informar expedientes de carácter técnico legal 

- Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía 
que se presente.  

- Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario 
su presencia.  

- Brindar asesora jurídica en las diferentes gestiones de la empresa, 
tanto de carácter laboral como contractual  

- Efectuar el seguimiento de acciones judiciales que se tramiten en los 
juzgados cautelando que las notificaciones judiciales sean 
receptadas oportunamente. 

- Formular anteproyectos de dispositivos legales directivas y otros 
documentos, concordando con las normativas vigentes. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE 
 
Presentar informes legales al gerente y representar a la empresa. 

REQUISITOS 
 
Educación: Dr. en Jurisprudencia o Abogado 
Experiencia: Dos (2) años de experiencia en cargos a fines. 

Fuente: Manual de funciones empresariales 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  69: Manual de funciones de Secretaria Contadora 
 

CODIGO 003 

SUPERIOR INMEDIATO GERENTE 

CARGO SECRETARIA CONTADORA 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA YOGUPANG 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
- Realizar labores de secretaría e implementar, diseñar y planificar el 

estado de contabilidad de la empresa. 
- Manejar y tramitar documentos e información confidencial de la 

empresa 

FUNCIONES 
 
- Digitar y redactar oficios, memorandos, informes, así como también 

lo tratado en reuniones y conferencias dadas por el Gerente.  

- Realizar y recibir llamadas telefónicas y transmitir los mensajes a las 
personas correspondientes.  

- Atender al público para dar información y concertar entrevistas, 
responder por los documentos a su cargo.  

- Verificación, grabación e impresión diaria de la plantilla de ingresos, 
comprobantes de egreso y notas de contabilidad.  

- Archivar diariamente la documentación contable.  

- Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento en las obligaciones de la 
empresa de tipo legal tales como: IVA, Retenciones de fuente, 
Impuestos, Parafiscales, etc.  

- Entregar cheques por cancelación de cuentas, previa identificación y 
firma de comprobantes de recibo por parte del acreedor.  

- Entregar al Gerente los cheques que éste debe firmar, adjuntando 
comprobantes, facturas y orden de compra correspondientes, previo 
visto bueno.  

CARACTERISTICAS DE LA CLASE 
- Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y el 

público en general.  

- Responsabilidad, eficiencia y conocimientos de contabilidad.  

REQUISITOS 
Educación: Título superior en Contabilidad y Auditoría  
Adicional: Haber participado en cursos de Relaciones Humanas 
Experiencia: Dos (2) años de experiencia en cargos a fines. 

Fuente: Manual de funciones empresariales 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  70: Manual de funciones de Jefe de Producción 
 

CODIGO 004 

SUPERIOR INMEDIATO GERENTE 

CARGO JEFE DE PRODUCCION 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA YOGUPANG 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
- Ejecutar labores de recepción, selección y lavado de fruta tamizado 

acondicionamiento y mezclado, cocción, embazado, enfriado y 
almacenamiento.  

FUNCIONES 
 
- Realizar el traslado de los materiales hasta la sección del producto 
- Informar al jefe inmediato de cualquier anomalía que se encuentre 

en la planta. 
- Participar en las reuniones del personal cuando él requiera 

conveniente. 
- Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores.  

- Responder por los implementos encargados 

- Supervisar la entrega y recepción de los implementos necesarios 
para el departamento, a fin de evitar inconvenientes y paralizaciones 
de las actividades.  

- Llevar un estricto control de inventarios de materias primas e 
insumos.  

- Realizar un informe mensual de las actividades realizadas en el 
departamento a su cargo.  

- Velar por el orden y limpieza de la maquinaria 
 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE 
 
- Conservar la higiene y la limpieza en las instalaciones del área de 

producción y toda la planta. 
- Responsabilidad en el proceso de elaboración del yogurt 
 

REQUISITOS 
 
Educación: Título de Ingeniero en Industrias y Alimentos. 
Adicional: Haber participado en cursos de Relaciones Humanas 
Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos a fines. 

Fuente: Manual de funciones empresariales 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  71: Manual de funciones de Laboratorista 

CODIGO 005 

SUPERIOR INMEDIATO GERENTE 

CARGO LABORATORISTA 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA YOGUPANG 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
- Planifica y controla estratégicamente el proceso productivo.  

FUNCIONES 
 
- Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores.  

- Cumplir con el horario asignado.  

- Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Jefe de 
Producción).  

- Responder por los implementos de trabajo asignados.  

- Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de 
trabajo.  

- Velar por el orden y aseo del lugar. 
 
- Llevar un control de calidad, tanto en insumos como en producto.  

- Elaboración del producto.  

- Informar al Jefe de producción sobre las unidades a elaborar.  

CARACTERISTICAS DE LA CLASE 
 
- Conservar la higiene y la limpieza en las instalaciones del área de 

producción y toda la planta. 
- Ser responsable en la producción de la Pulpa de Fruta 

REQUISITOS 
 
Educación: Titulo Dr. En Laboratorio Clínico o Químico 
Adicional: Haber participado en cursos de Relaciones Humanas 
Experiencia: Un (2) años de experiencia en manejado .procesos 
productivos o químicos 

Fuente: Manual de funciones empresariales 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  72: Manual de funciones de Obreros 
 

CODIGO 006 

SUPERIOR INMEDIATO GERENTE 

CARGO OBREROS 

 
MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA YOGUPANG 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
- Transformar la materia prima en productos terminados.  

FUNCIONES 
 
- Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores.  

- Cumplir con el horario asignado.  

- Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Jefe de 
Producción).  

- Responder por los implementos de trabajo asignados.  

- Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de 
trabajo.  

- Velar por el orden y aseo del lugar. 
 
- Funciones específicas: Recepción de materias primas, bodegajes, 

manejo de los equipos, máquinas y herramientas de la empresa, 
limpieza de desperdicios, entrega de productos terminados, cargas y 
descargas, despacho de órdenes, revisión del estado de los equipos 
y maquinas, demás funciones delegadas por el jefe inmediato.  

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE 
 
- Conservar la higiene y la limpieza en las instalaciones del área de 

producción y toda la planta. 
- Ser responsable en la producción del yogurt. 

REQUISITOS 
 
Educación: Título de Bachiller. 
Adicional: Haber participado en cursos de Relaciones Humanas 
Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos a fines. 

Fuente: Manual de funciones empresariales 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  73: Manual de funciones del Vendedor Junior 

CODIGO 007 

SUPERIOR INMEDIATO GERENTE 

CARGO VENDEDOR JUNIOR 

 
MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA YOGUPANG 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
- Organizar y controlar las actividades que se realicen en la empresa 

referente a las ventas del producto. 
  

FUNCIONES 
 
- Vender a diario en los lugares asignados. 

- Cumplir con el horario asignado.  

- Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Jefe de 
Producción).  

-  estrategias de ventas. 

- Llevar al día los registros requeridos para el control de las ventas. 

- Promoción, venta y mercadeo de los productos elaborados por la 
empresa. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE 
 
- Tener iniciativa para la ejecución de su trabajo 

- Ser responsable en la producción de yogurt 

REQUISITOS 
 
Educación: Licencia de chofer 
Adicional: Haber participado en cursos de Relaciones Humanas 
Experiencia: Un (2) años de experiencia en relación a fines. 

Fuente: Manual de funciones empresariales 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  74: Manual de funciones de chofer-vendedor 

CODIGO 008 

SUPERIOR INMEDIATO GERENTE 

CARGO Chofer- vendedor 

 
MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA YOGUPANG 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
- Es el encargado de la movilización de la materia prima y de los 

productos terminados  

FUNCIONES 
 
- Cumplir órdenes de entrega.  

- Entrega puntual y en buen estado del producto.  

- mantenimiento del vehículo a su cargo.  

- Es responsable de las ventas en el mercado asignado.  

- Entrega los productos en los lugares convenidos.  

- Planifica programas, políticas y estrategias de comercialización.  

- Responsable de la mercadería que se le asigna. . 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE 
 
- Requiere de conocimientos de comercialización, distribución y venta 

de productos.  

- El puesto requiere de un chofer profesional con criterio formado, 
responsable, con buena presencia, amable y cordial.  

REQUISITOS 
 
Educación: Licencia de Chofer 
Adicional: Haber participado en cursos de Relaciones Humanas 
Experiencia: Un (2) años de experiencia en relación a fines. 

Fuente: Manual de funciones empresariales 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  75: Manual de Funciones 
 

Fuente: normas de manual de funciones 
Elaborado por: Esther Encarnación 

 

CARGO / ACTIVIDAD 
# de 

personas en 
el cargo 

ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL 

OBJETIVO FUNCIONES 

GERENTE 1 B1 

Planear, ejecutar, controlar y evaluar la gestión del departamento, 
para lograr la adecuada ejecución de las relaciones de trabajo, con 
el objetivo de obtener el desarrollo integral  de la Empresa y sus 
empleados. 

 
 

Evaluar procedimientos y servicios 
proyectando y estableciendo acciones 
preventivas y correctivas que permitan el 
mejoramiento para la satisfacción del cliente. 

SECRETARIA/CONTADORA 1   

 
Dirigir, organizar, planificar y controlar toda la información contables, 
y presentar oportunamente la información financiera de la entidad. 

 
Llevar la contabilidad de los movimientos de 
la empresa Planificar y controlar 
presupuestos. 

JEFE DE PRODUCCIÓN 1 C2 

 
Encargado vigilar que la producción este dentro de los estándares 
de calidad óptimos. 

 
Controlar la calidad y volumen de la leche 
cruda. 

LABORATORISTA 1 D2 

 
El operario es el encargado de realizar el proceso productivo para 
obtener el producto terminado. 

 
Controlar cada uno de los procesos de 
acuerdo con el producto a elaborar. Controlar 
la calidad del producto terminado. 

OBREROS 2 E2 
 
Colabora en la elaboración del yogurt 

 
Realiza, elabora y ejecuta la realización del 
yogurt. 

VENDEDOR JUNIOR 1 

  

 
Encargado de las ventas a los clientes, entregar los productos a los 
comerciantes de la zona. 

 
 
Ofrecer el producto 

CHOFER-VENDEDOR 1   Encargado de la distribución del producto 
Revisar y mantener en buenas condiciones el 
vehículo de la empresa. Coordinar la entrega 
de los productos. 
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Estudio Económico o Financiero del Proyecto 

 

Una vez conocido los diversos requerimientos para el proyecto, se 

procede a estimar el monto total de la inversión, cuál será el costo total de 

operación, que abarque las funciones de producción, administración y 

ventas; así como otra serie de indicadores que servirán como base para 

la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación   económica. 

 

Inversiones 

 

Es la sistematización de la información a fin de cuantificar los activos que 

requiere el proyecto para la trasformación de insumos y la determinación 

del monto de capital para el funcionamiento. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos 

 Activos diferidos 

  Capital de trabajo  

 

Activos Fijos 

 

Son aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles se utiliza 

para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de 

comercialización por parte de la empresa. 

 

Maquinaria y Equipo 

 

El rubro en maquinarias y equipos que necesitará la empresa para 

desarrollar sus actividades. 
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Cuadro Nº  76: Presupuesto de Maquinaria y equipo 

 

Presupuesto de maquinaria 
USD. En Dólares de los Estados Unidos 

de América 

Detalle Cantidad 
Costo 
Unitario 

IVA 
14% 

Costo 
Total 

Envasadora, etiquetadora y 
selladora 1 6929,82 970,18 7900,00 

Pasteurizadora 1 1052,63 147,37 1200,00 

Máquina de homogenización 1 859,65 120,35 980,00 

Tanque de enfriamiento 1 894,74 125,26 1020,00 

Total 11100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Muebles y Enseres 

 

Constituye el costo al que se deberá incurrir para adquirir los bienes que 

serán utilizados por la empresa. 

 

Cuadro Nº  77: Presupuesto de Muebles y enseres 

 

Presupuesto de muebles y enseres 
USD. En Dólares de los 

Estados Unidos de 
América 

Detalle Cantidad 
Costo 

Unitario 
IVA 
14% Costo Total 

Silla Giratorias 1 153,51 21,49 175,00 

Estación de trabajo 1 201,75 28,25 230,00 

Tándem de espera 1 305,26 42,74 348,00 

Archivador 1 258,77 36,23 295,00 

TOTAL 1.048,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Equipos de Computación 

Comprende los componentes tecnológicos necesarios para el 

funcionamiento de la nueva empresa. 
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Cuadro Nº  78: Presupuesto de equipo de computación 

 

Presupuesto de  equipo de computación 

USD. En Dólares de los 
Estados Unidos de 

América 

Detalle Cantidad Costo Unitario IVA 14% Costo Total 

Computadora 1 1.033,38 144,67 1.178,05 

Impresora 1 315,79 44,21 360,00 

TOTAL 1.538,05 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Equipos de Oficina 

Comprende los componentes necesarios para el funcionamiento de la 

empresa que serán utilizados por el personal administrativo. 

 
Cuadro Nº  79: Presupuesto de equipo de oficina 

 
 

Presupuesto de equipo de oficina 
 

USD. En Dólares de los 
Estados Unidos de 
América 

Detalle Cantidad 
Costo 

Unitario 
IVA 
14% Costo Total 

Teléfono Inalámbrico 1 77,19 10,81 88,00 

Sumadora 1 42,11 5,89 48,00 

TOTAL 136,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Herramientas 

 

Comprende todas las herramientas para la elaboración del producto, Las 

inversiones correspondientes a este rubro han sido cotizadas en el 

mercado local. Se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº  80: Presupuesto de Herramientas  

 

Presupuesto de  herramientas 
USD. En Dólares de los 
Estados Unidos de 
América 

Detalle Cantidad Costo Unitario IVA 14% Costo Total 

Juego de caldero 1 127,19 17,81 145,00 

Coladores 3 1,54 0,64 5,25 

Jarras 2 1,54 0,43 3,50 

Espátulas 1 3,51 0,49 4,00 

Balanza Digital 1 43,86 6,14 50,00 

Latas de leche 2 111,40 31,19 254,00 

Lactodensímetro 1 24,56 3,44 28,00 

Acidímetro 1 60,09 8,41 68,50 

Cocina industrial 1 184,21 25,79 210,00 

TOTAL 768,25 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Vehículo 

Es indispensable que la empresa adquiera un vehículo para hacer posible 

las actividades de la empresa. 

 

Cuadro Nº  81: Presupuesto de vehículo 

 

Presupuesto de vehículo 
USD. En Dólares de 
los Estados Unidos 

de América 

Detalle Cantidad Costo Unitario IVA 14% Costo Total 

Vehículo 1 18.962,89 2.654,81 21.617,70 

TOTAL 21.617,70 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Valor total de Activos Fijos 

 

Son todos los bienes de propiedad que la empresa adquiera para la 

puesta en marcha del proyecto, el rubro total en activos fijos que la 

empresa necesita es de $ 36.707,00 dólares. 

 
Cuadro Nº  82: Resumen de activos fijos 

  USD. En Dólares de los Estados Unidos de América 

Detalle Costo total 
   Maquinaria y equipo 11.100,00 
   Herramientas 768,25 
   Equipo de computación 1.538,05 
   Muebles y enseres 1.048,00 
   Equipo de oficina 136,00 
   Vehículo 21.617,70 
   Subtotal 36.208,00 
   Imprevisto 5% 1.810,40 
    38.018,40    

Fuente: Cuadro Nº 76 al 81 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

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  83: Depreciaciones 

 

Bienes a depreciarse Vida útil Porcentaje 

Muebles y enseres 10 años 10% 

Equipo de oficina 10 años 10% 

Equipo de computación 3  años 33,33% 

Vehículo 5 años 20% 

Maquinaria 10 años 10% 

Fuente: Art. 28 de la ley orgánica del régimen tributario 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Depreciación Acumulada de Maquinaria y equipo 

 

Es la acumulación de valores por el desgaste de la maquinaria por el uso 

que se les da para el período de 10 años. 

 

 Fórmula para calcular las depreciaciones. 

Dp = (VA-VR10%)/10 AÑOS 

Dp = (11.100,00 –1.110,00) / 10 AÑOS 

Dp = 999,00  

A continuación, en el siguiente cuadro se detallan los valores 

correspondientes a la depreciación de Maquinaria. 

 

Cuadro Nº  84: Depreciación de maquinaria y equipo 

 (USD. En dólares de los Estados Unidos de América) 

Años Valor Activo V. Residual Depreciación Valor Actual 

0 11.100,00 1.110,00 
 

9.990,00 

1 9990,00   999,00 8991,00 

2 8991,00   999,00 7992,00 

3 7992,00   999,00 6993,00 

4 6993,00   999,00 5994,00 

5 5994,00   999,00 4995,00 

6 4995,00   999,00 3996,00 

7 3996,00   999,00 2997,00 

8 2997,00   999,00 1998,00 

9 1998,00   999,00 999,00 

10 999,00   999,00 0,00 
Fuente: fórmula de cálculo de depreciaciones 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Depreciación Acumulada de Muebles y enseres 

Es la acumulación de valores por el desgaste de los muebles por el uso 

que se les da para el período de 10 años. 

 

 Fórmula para calcular las depreciaciones 

Dp = (VA-VR%)/Nº AÑOS  

Dp = (VA-VR10%)/10 AÑOS  

Dp = (1.048,00 – 104,80) /10 AÑOS 

Dp = 94,32 

 

A continuación, en el siguiente cuadro se detallan los valores 

correspondientes a la depreciación de Muebles. 

 

 

Cuadro Nº  85: Depreciación de Muebles y Enseres 
 

 (USD. En dólares de los Estados Unidos de América) 

Año 

 
Valor Activo 

 
V. Residual Depreciación Valor Actual 

0 1048.00 104.80   943.20 

1 943.20   94.32 848.88 

2 848.88   94.32 754.56 

3 754.56   94.32 660.24 

4 660.24   94.32 565.92 

5 565.92   94.32 471.60 

6 471.60   94.32 377.28 

7 377.28   94.32 282.96 

8 282.96   94.32 188.64 

9 188.64   94.32 94.32 

10 94.32   94.32 0.00 
Fuente: Fórmula de cálculo de depreciaciones 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Depreciación Acumulada de Vehículo 

 

Es la acumulación de valores por el desgaste del vehículo 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-VR20%)/5 AÑOS  

Dp = (21.617,17 - 4.323,54) /5 AÑOS  

Dp= 3.458.83 

 

A continuación, en el siguiente cuadro se detallan los valores 

correspondientes a la depreciación del vehículo. 

 
Cuadro Nº  86: Depreciación de vehículo 

USD. En dólares de los Estados Unidos de América) 

Año Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor Actual 

0 21.617,70 4.323,54   17.294,16 

1 17.294,16   3458.83 13.835,33 

2 13.835,33   3458.83 10.376,50 

3 10.376,50   3458.83 6.917,66 

4 6.917,66   3458.83 3.458,83 

5 3.458,83   3458.83 0,00 
Fuente: fórmula de cálculo de depreciaciones 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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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 10 años.  

 

 Fórmula para calcular las depreciaciones.  

 

Dp = (VA-VR%)/Nº AÑOS  

Dp = (VA-VR10%)/10 AÑOS  

Dp = (136,00- 13,60) /10 AÑOS  

Dp= 12,24 

 

A continuación, en el siguiente cuadro se detallan los valores 

correspondientes a la depreciación de equipo de oficina. 

 
Cuadro Nº  87: Depreciación de equipos de oficina 
 

 USD. En dólares de los Estados Unidos de América) 

Año Valor Activo Valor  Residual Depreciación Valor Actual 

0 136,00 13,60   122,40 

1 122,40   12,24 110,16 

2 110,16   12,24 97,92 

3 97,92   12,24 85,68 

4 85,68   12,24 73,44 

5 73,44   12,24 61,20 

6 61,20   12,24 48,96 

7 48,96   12,24 36,72 

8 36,72   12,24 24,48 

9 24,48   12,24 12,24 

10 12,24   12,24 0,00 
Fuente: fórmula de cálculo de depreciaciones 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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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. 

 

 Fórmula para calcular las depreciaciones 

 

Dp = (VA-VR%)/Nº AÑOS 

Dp = (VA-VR 33, 33%)/3 AÑOS  

Dp = (1.538,05 – 512,63) /3 AÑOS 

Dp = 341,81 

A continuación, en el siguiente cuadro se detallan los valores 

correspondientes a la depreciación de equipo de oficina. 

 

Cuadro Nº  88: Depreciación de equipo de cómputo 

USD. En dólares de los estados Unidos de América 

Año Valor Activo Valor  Residual Depreciación Valor Actual 

0 1.538,05 512.63   1.025,42 

1 1.025,42   341.81 683,61 

2 683,61   341.81 341,81 

3 341,81   341.81 0,00 
Fuente: fórmula de cálculo de depreciaciones 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Depreciación Acumulada de Equipo de Herramienta 

 

Es la acumulación de valores por el desgaste de la herramienta 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 = (768,25- 76,83) / 10 AÑOS  

Dp = 69,14 

 

Cuadro Nº  89: Depreciación de herramientas 

Fuente: fórmula de cálculo de depreciaciones 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Reinversión 

La reinversión significa que parte de los beneficios o réditos obtenidos por 

una empresa no se reparte, sino que se destina a la adquisición de 

nuevos activos fijos.  

 
 

 
USD. En dólares de los Estados Unidos de América 

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor Actual 

0 768,25 76,83   691,43 

1 691,43   69,14 622,28 

2 622,28   69,14 553,14 

3 553,14   69,14 484,00 

4 484,00   69,14 414,86 

5 414,86   69,14 345,71 

6 345,71   69,14 276,57 

7 276,57   69,14 207,43 

8 207,43   69,14 138,29 

9 138,29   69,14 69,14 

10 69,14   69,14 0,00 
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Cuadro Nº  90: Reinversión del equipo de cómputo para cuarto año 

 
Año Valor 

Activo 
Valor  

Residual 
Depreciación Valor Actual 

0 1614,95 538,26   1076,69 

1 1076,69   358,90 717,79 

2 717,79   358,90 358,90 

3 358,90   358,90 0,00 
Fuente: Incremento 5% del valor del equipo de cómputo  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Cuadro Nº  91: Reinversión del equipo de cómputo para séptimo año 
 

Año Valor Activo 
Valor  

Residual 
Depreciación Valor Actual 

0 1695,70 565,18   1130,52 

1 1130,52   376,84 753,68 

2 753,68   376,84 376,84 

3 376,84   376,84 0,00 
Fuente: Incremento 5% del valor del equipo de cómputo  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Cuadro Nº  92: Reinversión del equipo de cómputo para el décimo año 
 

Año Valor Activo 
Valor  

Residual 
Depreciación Valor Actual 

0 1780,49 593,44   1187,05 

1 1187,05   395,68 791,37 

2 791,37   395,68 395,68 

3 395,68   395,68 0,00 
Fuente: Incremento 5% del valor del equipo de cómputo  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Cuadro Nº  93: Reinversión de vehículo para sexto año 
 

Año Valor Activo V. Residual Depreciación Valor Actual 

0 22698,59 4539,72   18158,87 

1 18158,87   3631,77 14527,10 

2 14527,10   3631,77 10895,32 

3 10895,32   3631,77 7263,55 

4 7263,55   3631,77 3631,77 

5 3631,77   3631,77 0,00 
Fuente: Incremento 5% del valor del equipo de cómputo  
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Inversión en Activos Diferidos. 

 

Son todos aquellos que se realizan sobre activos constituidos por los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto.  

 

Adecuaciones 

 

Constituye el valor de las adecuaciones en el local donde se ubicará la 

nueva empresa, de acuerdo al siguiente detalle. 

 
Cuadro Nº  94: Presupuesto de Adecuaciones 

 

Presupuesto de adecuaciones 

  

USD. En Dólares de 
los Estados Unidos 

de América 

Detalle Cantidad Costo Unitario 
IVA 
14% 

Costo Total 

Instalaciones energía 
eléctrica 24 16,67 56,00 456,00 

instalaciones  Agua potable 1 20,18 2,82 23,00 

Instalaciones línea telefónica 1 17,54 2,46 20,00 

TOTAL 499,00 
Fuente: Proforma 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

 
Cuadro Nº  95: Activos  diferido 

 

Detalle  Costo 

Estudio de factibilidad 1465,00 

Constitución de la empresa 395,00 

Adecuación del local  499,09 

Subtotal 2359,09 

Imprevisto 5% 117,95 

Total 2477,05 
Fuente: Proyecto de factibilidad 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Capital de Trabajo 

Está compuesto por el capital que se requiere para empezar las diversas 

operaciones en la nueva unidad productiva, para ello se calcula los gastos 

a efectuarse para el primer mes de actividad productivos. 

 

Materia Prima Directa 

 

El costo de la Materia prima ha sido determinado en base a las cantidades 

requeridas y al precio que tienen en el mercado cada uno de estos 

elementos para la producción. 

 

 
Cuadro Nº  96: Presupuesto de materia prima directa 

 

Producto Cantidad Costo unitario Costo anual 

Leche 41600 0,45 18.720,00 

Saborizante 126 2,76 347,76 

Fermento lácteo 54 1,80 97,20 

Azúcar 52 22,20 1.154,40 

Espesante 54 0,4803 25,94 

Total 20345,30 
Fuente: Minimarket M&M, proforma  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 
 
 

Insumos Indirectos 

Aquellos materiales que no intervienen de manera directa en los procesos 

productivos o de tratamiento y son empleados dentro de la elaboración de 

un producto. 
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Cuadro Nº  97: Presupuesto de materiales indirectos 

 
Producto Cantidad Costo unitario Costo anual 

Envase Desechable 41600 0,070 2912,28 

Etiqueta 41600 0,015 624,06 

TOTAL 3536,34 
Fuente: Minimarket M&M, proforma  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

 

Sueldo de la Mano de Obra 

Sueldo: Pago por concepto del trabajo realizado. Se hace de manera 

mensual. 

El sueldo básico para el año 2017 fue fijado en 375.00 dólares. 

 Aporte patronal al IESS 

 Decimocuarta remuneración. 

 Decimotercera remuneración: 

 Fondos de Reserva.
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Cuadro Nº  98: Mano de obra directa 
Empresa productora y comercializadora de Yogurt Yogupang 

ROL DE PAGOS MANO DE OBRA DIRECTA 

Nº Cargo Sueldo 

Aporte Patronal 12,15% 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos de 
Reserva 

Vacaciones 
Total a 
Pagar 

Mensual 

Total a pagar 
Año 1 

Aporte 
Patronal 
11,15%  

IECE 0,50% 
SECAP 
0,50% 

1 Laboratorista $ 450,00 $ 50,18 $ 2,25 $ 2,25 $ 37,50 $ 31,25 $ 0,00 $ 18,75 $ 592,18 $ 7.106,10 

2 Obrero 1 $ 375,00 $ 41,81 $ 1,88 $ 1,88 $ 31,25 $ 31,25 $ 0,00 $ 15,63 $ 498,69 $ 5.984,25 

3 Obrero 2 $ 375,00 $ 41,81 $ 1,88 $ 1,88 $ 31,25 $ 31,25 $ 0,00 $ 15,63 $ 498,69 $ 5.984,25 

Total Mano de obra directa $ 1.200,00 $ 133,80 $ 6,00 $ 6,00 $ 100,00 $ 93,75 $ 0,00 $ 50,00 $ 1.589,55 $ 19.074,60 
 
 
 

ROL DE PAGOS MANO DE OBRA DIRECTA 

Nº Cargo Sueldo 

Aporte Patronal 12,15% 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos de 
Reserva 

Vacaciones 
Total a 
Pagar 

Mensual 

Total a pagar 
Año 2 

Aporte 
Patronal 
11,15%  

IECE 0,50% 
SECAP 
0,50% 

1 Laboratorista $ 450,00 $ 50,18 $ 2,25 $ 2,25 $ 37,50 $ 31,25 $ 37,49 $ 18,75 $ 629,66 $ 7.555,92 

2 Obrero 1 $ 375,00 $ 41,81 $ 1,88 $ 1,88 $ 31,25 $ 31,25 $ 31,24 $ 15,63 $ 529,93 $ 6.359,10 

3 Obrero 2 $ 375,00 $ 41,81 $ 1,88 $ 1,88 $ 31,25 $ 31,25 $ 31,24 $ 15,63 $ 529,93 $ 6.359,10 

Total Mano de obra directa $ 1.200,00 $ 133,80 $ 6,00 $ 6,00 $ 100,00 $ 93,75 $ 99,96 $ 50,00 $ 1.689,51 $ 20.274,12 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  99: Mano de Obra Indirecta   
 
 

Empresa productora y comercializadora de Yogurt Yogupang 

ROL DE PAGOS MANO DE OBRA INDIRECTA 

Nº Cargo Sueldo 

Aporte Patronal 12,15% 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos de 
Reserva 

Vacaciones 
Total a 
Pagar 

Mensual 

Total a pagar 
Año 1 

Aporte 
Patronal 
11,15%  

IECE 0,50% 
SECAP 
0,50% 

1 Jefe de producción $ 500,00 $ 55,75 $ 2,50 $ 2,50 $ 41,67 $ 31,25 $ 0,00 $ 20,83 $ 654,50 
$ 7.854,00 

Total Mano de obra indirecta $ 500,00 $ 55,75 $ 2,50 $ 2,50 $ 41,67 $ 31,25 $ 0,00 $ 20,83 $ 654,50 $ 7.854,00 

 
 

ROL DE PAGOS MANO DE OBRA INDIRECTA 

Nº Cargo Sueldo 

Aporte Patronal 12,15% 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos de 
Reserva 

Vacaciones 
Total a 
Pagar 

Mensual 

Total a pagar 
Año 2 

Aporte 
Patronal 
11,15%  

IECE 0,50% 
SECAP 
0,50% 

1 Jefe de producción $ 500,00 $ 55,75 $ 2,50 $ 2,50 $ 41,67 $ 31,25 $ 41,65 $ 20,83 $ 696,15 $ 8.353,80 

Total Mano de obra indirecta $ 500,00 $ 55,75 $ 2,50 $ 2,50 $ 41,67 $ 31,25 $ 41,65 $ 20,83 $ 696,15 $ 8.353,80 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Cuadro Nº  100: Sueldo administrativo 
 
 

Empresa productora y comercializadora de Yogurt Yogupang 

ROL DE PAGOS SUELDO ADMINISTRATIVO 

Nº Cargo Sueldo 

Aporte Patronal 12,15% 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos de 
Reserva 

Vacaciones 
Total a 
Pagar 

Mensual 

Total a pagar 
Año 1 

Aporte 
Patronal 
11,15%  

IECE 0,50% 
SECAP 
0,50% 

1 Gerente $ 600,00 $ 66,90 $ 3,00 $ 3,00 $ 50,00 $ 31,25 $ 0,00 $ 25,00 $ 779,15 $ 9.349,80 

2 Secretaría -contadora $ 500,00 $ 55,75 $ 2,50 $ 2,50 $ 41,67 $ 31,25 $ 0,00 $ 20,83 $ 654,50 $ 7.854,00 

3 Vendedor $ 375,00 $ 41,81 $ 1,88 $ 1,88 $ 31,25 $ 31,25 $ 0,00 $ 15,63 $ 498,69 $ 5.984,25 

4 Chofer $ 450,00 $ 50,18 $ 2,25 $ 2,25 $ 37,50 $ 31,25 $ 0,00 $ 18,75 $ 592,18 $ 7.106,10 

Total Sueldo administrativo $ 1.925,00 $ 214,64 $ 9,63 $ 9,63 $ 160,42 $ 125,00 $ 0,00 $ 80,21 $ 2.524,51 $ 30.294,15 

 
 

ROL DE PAGOS SUELDO ADMINISTRATIVO 

Nº Cargo Sueldo 

Aporte Patronal 12,15% 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos de 
Reserva 

Vacaciones 
Total a 
Pagar 

Mensual 

Total a pagar 
Año 2 

Aporte 
Patronal 
11,15%  

IECE 0,50% 
SECAP 
0,50% 

1 Gerente $ 600,00 $ 66,90 $ 3,00 $ 3,00 $ 50,00 $ 31,25 $ 49,98 $ 25,00 $ 829,13 $ 9.949,56 

2 Secretaría -contadora $ 500,00 $ 55,75 $ 2,50 $ 2,50 $ 41,67 $ 31,25 $ 41,65 $ 20,83 $ 696,15 $ 8.353,80 

3 Vendedor $ 375,00 $ 41,81 $ 1,88 $ 1,88 $ 31,25 $ 31,25 $ 31,24 $ 15,63 $ 529,93 $ 6.359,10 

4 Chofer $ 450,00 $ 50,18 $ 2,25 $ 2,25 $ 37,50 $ 31,25 $ 37,49 $ 18,75 $ 629,66 $ 7.555,92 

Total Mano de obra directa $ 1.925,00 $ 214,64 $ 9,63 $ 9,63 $ 160,42 $ 125,00 $ 160,35 $ 80,21 $ 2.684,87 $ 32.218,38 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Mano de obra directa 

 

La mano de obra directa son los obreros que intervienen directamente en 

el proceso de producción, así tenemos: 

 

Cuadro Nº  101: Mano De Obra Directa 

 
USD. En Dólares de los Estados Unidos de América 

Descripción  Valor 

Laboratorista 592,18 

Obrero 1 498,69 

Obrero 2 498,69 

Total Mensual 1.589,55 

Total Anual 19.074,60 
Fuente: Cuadro Nº 98 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Mano de obra indirecta 

La mano de obra indirecta es la que no intervienen directamente en el 

proceso de producción, así tenemos: 

 

Cuadro Nº  102: Mano de obra indirecta 
 

USD. En Dólares de los Estados Unidos de América 

Descripción  Valor 

Jefe de producción 654,50 

Total Mensual 654,50 

Total Anual 7.854,00 
Fuente: Cuadro Nº 99 
Elaborado por: Esther Encarnación 

 

Sueldos administrativos 

Son los pagos por el cumplimiento de los funcionarios administrativos. 
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Cuadro Nº  103: Presupuestos de sueldos administrativos 

USD. En Dólares de los Estados Unidos de América 

Descripción  Valor 

Gerente 779,15 

Secretaría -contadora 654,50 

Vendedor 498,69 

Chofer 592,18 

Total Mensual 2.524,51 

Total Anual 30.294,15 
Fuente: Cuadro Nº 100 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Materiales de Oficina 

 

Son aquellos bienes tangibles y de uso exclusivo para las labores 

administrativas de la empresa. 

 
Cuadro Nº  104: Presupuesto de Materiales de oficina 

 

Detalle Cantidad 
Costo 
Unitario 

Valor 
mensual 

Valor 
anual 

Esferos 25 0,24 6,00 12,00 

Papel bond 4 3,75 15,00 30,00 

Lápiz 12 0,40 4,80 14,40 

Archivador 4 4,75 19,00 38,00 

Perforadora 2 3,00 6,00 6,00 

Tinta de color 3 21,93 65,79 131,58 

Tinta negra 3 18,42 55,26 110,52 

Grapadora 4 3,50 14,00 14,00 

Total  185,85 356,50 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Materiales de Aseo 

En toda empresa se hace necesario la compra de materiales de aseo y 

limpieza que ayuden a mantener las instalaciones físicas impecables para 

una mejor atención a las personas. 
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Cuadro Nº  105: Presupuesto materiales de limpieza 
USD. En Dólares de los Estados Unidos de América 

Detalle Cantidad Costo Unitario Valor mensual Valor anual 

Escoba 2 3,00 6,00 18,00 

Trapeador 1 5,50 5,50 16,50 

Balde para trapeador 1 17,00 17,00 34,00 

Desinfectante 1 9,00 9,00 54,00 

Jabón liquido 1 9,00 9,00 54,00 

Delantales 6 5,00 30,00 120,00 

Gorros 6 3,50 21,00 126,00 

Guantes de latex 1 15,00 15,00 90,00 

Total  112,50 512,50 
Fuente: Comercial Hidalgo, proforma 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 
Servicios Básicos 

Son necesarios para el funcionamiento de la nueva empresa. 

Cuadro Nº  106: Presupuesto de energía eléctrica 
USD. En Dólares de los Estados Unidos de América 

Detalle  Unidad  Cantidad  V. Unitario V. Total 

LUZ (KWH) 700 0,06 42,00 

Total mensual 42,00 

Total anual 504,00 
Fuente: proforma, EERSSA 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Cuadro Nº  107: Presupuesto de agua potable 

USD. En Dólares de los Estados Unidos de América 

Detalle  Unidad  Cantidad  V. Unitario V. Total 

Agua Metros cúbicos 45 0,4 18,00 

Total mensual 18,00 

Total anual 216,00 
Fuente: proforma, G.A.D. el Pangui  
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 
Cuadro Nº  108: Presupuesto de teléfono e internet 

USD. En Dólares de los Estados Unidos de América 

Detalle  Unidad  Cantidad  V. Unitario V. Total 

Teléfono minutos 580 0,04 23,2 

Internet plan mensual 1 22,4 22,4 

Total Mensual 45,6 

Total Anual 547,2 
Fuente: proforma, CNT. 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Publicidad 

Toda empresa requiere de publicidad y propaganda para hacerse conocer 

en el mercado, para lo cual requerimos   de spots publicitarios, en los 

principales medios de comunicación. 

 

Cuadro Nº  109: Presupuesto de publicidad 

Detalle Frecuencia Cantidad 
V. 

Unitario 
V. 

Mensual 
V.  Anual 

Radio diaria 4 1,00 120,00 1440,00 

Hojas volantes  Mensual  1000 0,07 70 840 

Promociones  Temporadas  50 2,00 100,00 300,00 

Total 290,00 2580,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Resumen de capital de trabajo  

 

Cuadro Nº  110: Resumen de capital de trabajo 

Detalle  Costo 

Materia prima directa 1.695,44 

Materiales indirectos 294,70 

Mano de obra directa 1.589,55 

Mano de obra indirecta 654,50 

Sueldo administrativo 2.524,51 

Servicios básicos 105,60 

Materiales de oficina 185,85 

Materiales de limpieza 112,50 

Publicidad 290,00 

Subtotal 7.452,65 

Imprevisto 5% 372,63 

Total 7.825,28 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

 



163 
 

Cuadro Nº  111: Inversión total del proyecto 

DETALLE TOTAL DE LA INVERSION 

1.  ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y equipo 11.100,00   

Herramientas 768,25   

Equipo de computación 1.538,05   

Muebles y enseres 1.048,00   

Equipo de oficina 136,00   

Vehículo 21.617,70   

Subtotal 36.208,00   

Imprevisto 5% 1.810,40   

Total de activos fijos 38.018,40 79% 

2.  ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudio de factibilidad 1.465,00   

Constitución de la empresa 395,00   

Adecuación del local  499,09   

Subtotal 2.359,09   

Imprevisto 5% 117,95   

Total de activos diferidos 2.477,05 5% 

3. GASTOS DE CAPITAL DE TRABAJO 

Materia prima directa 1.695,44   

Materiales indirectos 294,70   

Mano de obra directa 1.589,55   

Mano de obra indirecta 654,50   

Sueldo administrativo 2.524,51   

Servicios básicos 105,60   

Materiales de oficina 185,85   

Materiales de limpieza 112,50   

Publicidad 290,00   

Subtotal  7.452,65   

Imprevisto 5% 372,63   

Total Gasto de Capital de trabajo 7.825,28 16% 

TOTAL INVERSIÓN 48.320,73 100% 
Fuente: Cuadro Nº 82 al 109 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Fuentes de Financiamiento 

Para poner en marcha la idea de negocio planteada en el proyecto, se ha 

previsto dos fuentes de financiamiento, las mismas que permitirán el 

100% de la inversión inicial. 

 

Cuadro Nº  112: Fuentes de financiamiento  

 

Financiamiento Valor  Porcentaje 

Aporte propio $ 18.320,73 38% 

Aporte externo $ 30.000,00 62% 

Total $ 48.320,73 100% 

Fuente: CFN. 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 
 

 
Financiamiento de la Inversión 

Es la actividad financiera a través de la cual obtenemos los recursos 

necesarios para la implementación de la nueva actividad de producción.  

 

El proyecto será financiado por la Corporación Financiera Nacional 

(CFN.), será por $30.000,00 con el interés del 11,83% anual, cuotas de 

pago semestrales. 

 

Ya que la corporación financiera nacional ofrece créditos a largo plazo, 

con los intereses más bajos que me permitirá iniciar mi negocio. 
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Cuadro Nº  113: Tabla de amortización 

 

Capital  30.000,00         
Interés    11,83%         
Amortización Semestralmente       
Numero de Pagos  20         
Interés del periodo 5,92%         

Dividendo 
D=(C*i*(1+i) n /((1+i)n-1) 

 
2.597,52 

 

Semestres  
Saldo 

anterior 
Dividendos Interés 

Interés 
anual 

Amortización 
Saldo 
final 

0 30.000,00 
    

30.000,00 

1 30.000,00 2.597,52 1.774,50 

3.500,32 

823,02 29.176,98 

2 29.176,98 2.597,52 1.725,82 871,70 28.305,28 

3 28.305,28 2.597,52 1.674,26 

3.293,90 

923,26 27.382,02 

4 27.382,02 2.597,52 1.619,65 977,87 26.404,15 

5 26.404,15 2.597,52 1.561,81 

3.062,35 

1.035,71 25.368,44 

6 25.368,44 2.597,52 1.500,54 1.096,97 24.271,47 

7 24.271,47 2.597,52 1.435,66 

2.802,59 

1.161,86 23.109,61 

8 23.109,61 2.597,52 1.366,93 1.230,58 21.879,02 

9 21.879,02 2.597,52 1.294,14 

2.511,19 

1.303,37 20.575,65 

10 20.575,65 2.597,52 1.217,05 1.380,47 19.195,18 

11 19.195,18 2.597,52 1.135,39 

2.184,31 

1.462,12 17.733,06 

12 17.733,06 2.597,52 1.048,91 1.548,61 16.184,45 

13 16.184,45 2.597,52 957,31 

1.817,60 

1.640,21 14.544,24 

14 14.544,24 2.597,52 860,29 1.737,23 12.807,02 

15 12.807,02 2.597,52 757,54 

1.406,24 

1.839,98 10.967,04 

16 10.967,04 2.597,52 648,70 1.948,82 9.018,22 

17 9.018,22 2.597,52 533,43 

944,76 

2.064,09 6.954,13 

18 6.954,13 2.597,52 411,34 2.186,18 4.767,95 

19 4.767,95 2.597,52 282,02 

427,09 

2.315,49 2.452,45 

20 2.452,45 2.597,52 145,06 2.452,45 -      0,00 
Fuente: CFN. 
Elaborado por: Esther Encarnación. 



166 
 

Cuadro Nº  114: Costos totales de operación 

 
Fuente: Banco central del Ecuador, tasa de inflación anual 1.12% 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año7 Año 8 Año 9 Año 10

Materia prima directa 20.345,30 20.652,92 20.965,19 21.282,18 21.603,97 21.930,62 22.262,21 22.598,82 22.940,51 23.287,37

Materiales indirectos 3.536,34 3.575,95 3.616,00 3.656,50 3.697,45 3.738,86 3.780,74 3.823,08 3.865,90 3.909,20

Mano de obra directa 19.074,60 20.274,12 20.501,19 20.730,80 20.962,99 21.197,77 21.435,19 21.675,26 21.918,03 22.163,51

Total de costos de produccion 42.956,24 44.502,99 45.082,38 45.669,48 46.264,41 46.867,26 47.478,14 48.097,16 48.724,44 49.360,08

Mano de obra indirecta 7.854,00 8.353,80 8.447,36 8.541,97 8.637,64 8.734,38 8.832,21 8.931,13 9.031,16 9.132,31

Depreciación de Maquinaria 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00

Depreciación de Herramientas 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14

Total de gastos de fabricación 8.922,14 9.421,94 9.515,51 9.610,12 9.705,79 9.802,53 9.900,35 9.999,27 10.099,30 10.200,45

Sueldos Administrativos 30.294,15 32.218,38 32.579,23 32.944,11 33.313,09 33.686,19 34.063,48 34.444,99 34.830,77 35.220,88

Servicio Básico 1.267,20 1.281,39 1.295,74 1.310,26 1.324,93 1.339,77 1.354,78 1.369,95 1.385,29 1.400,81

Materiales de Oficina 356,50 360,49 364,53 368,61 372,74 376,92 381,14 385,41 389,72 394,09

Materiales de Aseo 512,50 518,24 524,04 529,91 535,85 541,85 547,92 554,06 560,26 566,54

Depreciación de Muebles 94,32 94,32 94,32 94,32 94,32 94,32 94,32 94,32 94,32 94,32

Depreciación de Equipos de Oficina 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24

Depreciación de Equipo de Computo 341,81 341,81 341,81 358,90 358,90 358,90 376,84 376,84 376,84 395,68

Amortización de activos diferidos 247,70 247,70 247,70 247,70 247,70 247,70 247,70 247,70 247,70 247,70

Total de gastos administrativos 33.126,42 35.074,58 35.459,62 35.866,06 36.259,77 36.657,89 37.078,42 37.485,51 37.897,16 38.332,26

Depreciación de Vehículo 3.458,83 3.458,83 3.458,83 3.458,83 3.458,83 3.631,77 3.631,77 3.631,77 3.631,77 3.631,77

Publicidad y Propaganda 2.580,00 2.621,02 2.662,70 2.705,03 2.748,04 2.791,74 2.836,13 2.881,22 2.927,03 2.973,57

Total de gastos de publicidad 6.038,83 6.079,85 6.121,53 6.163,87 6.206,88 6.423,51 6.467,90 6.512,99 6.558,81 6.605,35

Intereses financieros 3.500,32 3.293,90 3.062,35 2.802,59 2.511,19 2.184,31 1.817,60 1.406,24 944,76 427,09

Total de gastos financieros 3.500,32 3.293,90 3.062,35 2.802,59 2.511,19 2.184,31 1.817,60 1.406,24 944,76 427,09

Total 94.543,95 98.373,26 99.241,38 100.112,11 100.948,03 101.935,49 102.742,41 103.501,17 104.224,47 104.925,22

Gastos financieros

Costos de produccón

GASTOS DE FABRICACIÓN

Gastos administrativos

Gastos de venta
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Clasificación de los Costos< 

 

Los costos se clasifican en costos fijos y variables como se demuestra a 

continuación: 

 

Costos Fijos 

 

Está representado por los gastos que incurre la empresa por el solo hecho 

de existir. Es un gasto que se incurre así no produzca la empresa y 

normalmente dentro de estos gastos están los administrativos entre otros 

que generalmente sirven para realizar las operaciones no productivas. 

 

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. 

 



168 
 

Cuadro Nº  115: Costos Fijos y Costos Variables 

 

 
Fuente: Banco central del Ecuador, tasa de inflación 1.12% 
Elaborado por: Esther Encarnación 

RUBROS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable 

Materia prima directa 20.345,30 21.603,97 23.287,37

Materiales indirectos 3.536,34 3.697,45 3.909,20

Mano de obra directa 19.074,60 20.962,99 22.163,51

Total de costos de produccion 42.956,24 46.264,41 49.360,08

GASTOS DE FABRICACIÓN

Mano de obra indirecta 7.854,00 8.637,64 9.132,31

Depreciación de Maquinaria 999,00 999,00 999,00

Depreciación de Herramientas 69,14 69,14 69,14

Total de gastos de fabricación 8.922,14 9.705,79 10.200,45

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Administrativos 30.294,15 33.313,09 35.220,88

Servicio Básico 1.267,20 1.324,93 1.400,81

Materiales de Oficina 356,50 372,74 394,09

Materiales de Aseo 512,50 535,85 566,54

Depreciación de Muebles 94,32 94,32 94,32

Depreciación de Equipos de Oficina 12,24 12,24 12,24

Depreciación de Equipo de Computo 341,81 358,90 395,68

Amortización de activos diferidos 247,70 247,70 247,70

Total de gastos administrativos 33.126,42 36.259,77 38.332,26

GASTOS DE VENTA

Depreciación de Vehículo 3.458,83 3.458,83 3.631,77

Publicidad y Propaganda 2.580,00 2.748,04 2.973,57

Total de gastos de publicidad 6.038,83 6.206,88 6.605,35

Gastos financieros

Intereses financieros 3.500,32 2.511,19 427,09

Total de gastos financieros 3.500,32 2.511,19 427,09

Total 51.587,71 42.956,24 54.683,62 46.264,41 55.565,14 49.360,08

TOTAL COSTOS 94.543,95 100.948,03 104.925,22

AÑO 1 AÑO 10AÑO 5
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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  116: Costo unitario 

 

Años Costos Totales 
Cantidad en 

unidades 
anuales 

Costo Unitario 

1 94.543,95 41.600 2,27 

2 98.373,26 41.600 2,36 

3 99.241,38 44.200 2,25 

4 100.112,11 44.200 2,26 

5 100.948,03 46.800 2,16 

6 101.935,49 46.800 2,18 

7 102.742,41 49.400 2,08 

8 103.501,17 49.400 2,10 

9 104.224,47 49.400 2,11 

10 104.925,22 49.400 2,12 
Fuente: Formulación de costos unitarios de producción. 
Elaborado por: Esther Encarnación 

 

Precio de Venta 

 

Los consumidores entregan algo de valor económico al vendedor a 

cambio de los bienes y/o servicios que recibe. La cantidad de dinero que 

se paga por los bienes y/o servicios constituye su precio, el precio de 

venta es el resultado del precio de producción sumado a una ganancia. 
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Cuadro Nº  117: Precio de venta 

Años Costo Unitario 
Utilidad 

30% 
Precio de 

venta 

1 2,27 0,68 2,95 

2 2,36 0,71 3,07 

3 2,25 0,67 2,92 

4 2,26 0,68 2,94 

5 2,16 0,65 2,80 

6 2,18 0,65 2,83 

7 2,08 0,62 2,70 

8 2,10 0,63 2,72 

9 2,11 0,63 2,74 

10 2,12 0,64 2,76 
Fuente: Formulación de costos unitarios de producción. 
Elaborado por: Esther Encarnación 

 

Ingresos Anuales 

Ingreso anual es la cantidad de dinero ganado por un individuo en el 

transcurso de un año calendario. 

 

Cuadro Nº  118: Ingresos totales 

Años 
Cantidad en 

unidades 
anuales 

Precio de 
venta 

Ingresos  

1 41.600 2,95 122.907,14 

2 41.600 3,07 127.885,24 

3 44.200 2,92 129.013,79 

4 44.200 2,94 130.145,75 

5 46.800 2,80 131.232,44 

6 46.800 2,83 132.516,14 

7 49.400 2,70 133.565,14 

8 49.400 2,72 134.551,52 

9 49.400 2,74 135.491,81 

10 49.400 2,76 136.402,79 
Fuente: Cuadro Nº 126, 117. 
Elaborado por: Esther Encarnación. 
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Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio (PE), corresponde a la situación productiva o 

generación de servicios, en que la empresa no obtiene ganancia, ni incurre 

en pérdida, cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el 

Punto de Equilibrio. 

 

Es decir, mediante el punto de nivelación económica (PE) se obtiene los 

niveles de generación de servicios críticos del proyecto, a través de 

relacionar el comportamiento de las variables, ingresos totales y costos 

totales; para ellos el costo total se divide en costos fijos, que es aquel que 

no varía cuando aumenta o disminuye el nivel de generación de los 

servicios; y el costo variable, cuyo valor se modifica para los distintos 

niveles de producción. 

 

En toda empresa es importante anticiparse a los resultados y sobre esa 

base tomar decisiones que le permitan acercarse a conseguir los 

resultados esperados, uno de esos métodos es el punto de equilibrio. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO - AÑO N° 1 
 
Método Matemático  
 
 En Función de las Ventas 
 
 
 

 
 
 
 

PE = 
51.587,71 

1 - 
42.956,24 

  
240.281,08 

    

PE = $79.304,90 

 
 

 En Función de la Capacidad Instalada 
  

 

 
Fórmula: 
 
 

51.587,71 
PE  = --------------------------------------- x 100 

122.907.4   - 42.956,24 

   
 

 

PE  =   64,52 % 
 

  

 

 

 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 



173 
 

Método Gráfico 

 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

 

   

       

 

 

  

 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
 
Gráfico  29: Gráfico en función de la capacidad 
Fuente: Cuadro 115 y 1118 
Elaborado por: Esther Encarnación 

 

Análisis 

El Punto de Equilibrio se produce cuando la empresa trabaje a una 

capacidad instalada del 64,52% y con un ingreso en las ventas de 

$79.304,90 en este punto la entidad no gana ni pierde. 
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UNIDADES EN MILES 

PRIMER AÑO 

Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

64,52% 

PE =  79.304,90 

CF= 51.587,71 

VT = 122.907,14 

CT = 94.543,95 

CV = 42.956,24 
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PUNTO DE EQUILIBRIO - AÑO N° 5 
 
Método Matemático  
 
 En Función de las Ventas 
 
 
 

 
 
 
 

PE = 
54.683,62 

1 - 
46.264,41 

  
131.32,44 

    

PE = $84.458,41 

 

 En Función de la Capacidad Instalada 
 

 

 
Fórmula: 
 
 

 

54.683,62 
PE  = --------------------------------------- x 100 

131.232,44   - 46.264,41 

   
 
 
 

PE  =   64,36 % 
 

 

 

 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 
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Método Gráfico 

 

 

       

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

    

    

 

  

 
 

 

 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
 Gráfico  30: Gráfico en función de la capacidad 
 Fuente: Cuadro 115 y 118 
 Elaborado por: Esther Encarnación.  

 

Análisis 

El Punto de Equilibrio se produce cuando la empresa trabaje a una 

capacidad instalada del 64,36% y con un ingreso en las ventas de                 

$84.458,41 en este punto la entidad no gana ni pierde. 
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UNIDADES EN MILES 

QUINTO AÑO 

Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

64,36% 

PE =  84.458,41 

CF = 54.683,62 

VT = 131.232.44 

CT = 100.948,03 

CV = 46.264,41 
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PUNTO DE EQUILIBRIO - AÑO N° 10 
 
Método Matemático  
 
 En Función de las Ventas 
 
 
 

 
 
 
 

PE = 
55.565,14 

1 - 
49.360,08 

  
136.402,79 

PE 
 

= 
 

$87.074,96 

   

 

 En Función de la Capacidad Instalada 
 
 

 
Fórmula: 
 
 

55.565,14 
PE  = --------------------------------------- x 100 

136.402,79   - 49.360,08 
   

 

 

PE  =   63,84 % 

         

         

         

         

         

         

                  

         

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 
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Método Gráfico 

 
 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

    

 

 

  

 

  

       

    
 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Gráfico  31: Gráfico en función de las unidades producidas e ingresos 

Fuente: Cuadro 115 y 118 
Elaborado por: Esther Encarnación 

 

Análisis 

 

El Punto de Equilibrio se produce cuando la empresa trabaje a una 

capacidad instalada del 63,84% y con un ingreso en las ventas de 

$87.074,96 en este punto la entidad no gana ni pierde. 
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UNIDADES EN MILES 

DECIMO AÑO 

Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

63,84% 

PE = 87.074,96 

CF = 55.565,14 

VT = 136.402,79 

CT= 104.925,22 

CV = 49.360,085 
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Cuadro Nº  119: Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

 
Fuente: Cuadro Nº 100 y 118 
Elaborado por: Esther Encarnación.  

 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

1. INGRESOS

Ingresos por ventas 122.907,14 127.885,24 129.013,79 130.145,75 131.232,44 132.516,14 133.565,14 134.551,52 135.491,81 136.402,79

Total de ingresos 122.907,14 127.885,24 129.013,79 130.145,75 131.232,44 132.516,14 133.565,14 134.551,52 135.491,81 136.402,79

2. EGRESOS

(-) Costos de operación 94.543,95 98.373,26 99.241,38 100.112,11 100.948,03 101.935,49 102.742,41 103.501,17 104.224,47 104.925,22

Utilidad operacional 28.363,19 29.511,98 29.772,41 30.033,64 30.284,41 30.580,65 30.822,73 31.050,35 31.267,34 31.477,57

(-) 15% de utilidad de trabajadores 4.254,48 4.426,80 4.465,86 4.505,05 4.542,66 4.587,10 4.623,41 4.657,55 4.690,10 4.721,64

(=)Utilidad antes del I.R. 24.108,71 25.085,18 25.306,55 25.528,59 25.741,75 25.993,55 26.199,32 26.392,79 26.577,24 26.755,93

(=) 22% Impuesto a la Renta 5.303,92 5.518,74 5.567,44 5.616,29 5.663,18 5.718,58 5.763,85 5.806,41 5.846,99 5.886,31

(=) Utilidad antes de reserva legal 18.804,79 19.566,44 19.739,11 19.912,30 20.078,56 20.274,97 20.435,47 20.586,38 20.730,25 20.869,63

(-) 10% de reserva legal 1.880,48 1.956,64 1.973,91 1.991,23 2.007,86 2.027,50 2.043,55 2.058,64 2.073,02 2.086,96

(=) Utilidad liquida del ejercicio 16.924,31 17.609,80 17.765,20 17.921,07 18.070,71 18.247,47 18.391,92 18.527,74 18.657,22 18.782,66
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Cuadro Nº  120: Flujo de caja 

 
Fuente: Cuadro Nº 119 
Elaborado por: Esther Encarnación 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

1. INGRESOS

Ventas $ 122.907,14 $ 127.885,24 $ 129.013,79 $ 130.145,75 $ 131.232,44 $ 132.516,14 $ 133.565,14 $ 134.551,52 $ 135.491,81 $ 136.402,79

Valor residual $ 512,63 $ 4.323,54 $ 538,26 $ 565,18 $ 5.332,68

TOTAL INGRESOS $ 122.907,14 $ 127.885,24 $ 129.526,42 $ 130.145,75 $ 135.555,98 $ 133.054,40 $ 133.565,14 $ 134.551,52 $ 136.056,99 $ 141.735,47

2. EGRESOS

Activo Fijo $ 38.018,40

Activo Diferido $ 2.477,05

Capital de trabajo $ 7.825,28

Reinversión $ 1.614,95 $ 22.698,59 $ 1.695,70 $ 1.780,49

Presupuesto de operación $ 94.543,95 $ 98.373,26 $ 99.241,38 $ 100.112,11 $ 100.948,03 $ 101.935,49 $ 102.742,41 $ 103.501,17 $ 104.224,47 $ 104.925,22

TOTAL EGRESOS $ 94.543,95 $ 98.373,26 $ 99.241,38 $ 101.727,06 $ 100.948,03 $ 124.634,08 $ 104.438,11 $ 103.501,17 $ 104.224,47 $ 106.705,71

UTILIDAD BRUTA $ 28.363,19 $ 29.511,98 $ 30.285,05 $ 28.418,69 $ 34.607,95 $ 8.420,32 $ 29.127,03 $ 31.050,35 $ 31.832,52 $ 35.029,76

15% Trabajadores $ 4.254,48 $ 4.426,80 $ 4.542,76 $ 4.262,80 $ 5.191,19 $ 1.263,05 $ 4.369,05 $ 4.657,55 $ 4.774,88 $ 5.254,46

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 24.108,71 $ 25.085,18 $ 25.742,29 $ 24.155,88 $ 29.416,75 $ 7.157,27 $ 24.757,97 $ 26.392,79 $ 27.057,64 $ 29.775,30

22% Impuesto a la Renta $ 5.303,92 $ 5.518,74 $ 5.663,30 $ 5.314,29 $ 6.471,69 $ 1.574,60 $ 5.446,75 $ 5.806,41 $ 5.952,68 $ 6.550,57

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS $ 18.804,79 $ 19.566,44 $ 20.078,99 $ 18.841,59 $ 22.945,07 $ 5.582,67 $ 19.311,22 $ 20.586,38 $ 21.104,96 $ 23.224,73

10% Reservas $ 1.880,48 $ 1.956,64 $ 2.007,90 $ 1.884,16 $ 2.294,51 $ 558,27 $ 1.931,12 $ 2.058,64 $ 2.110,50 $ 2.322,47

UTILIDAD LÍQUIDA $ 16.924,31 $ 17.609,80 $ 18.071,09 $ 16.957,43 $ 20.650,56 $ 5.024,40 $ 17.380,10 $ 18.527,74 $ 18.994,46 $ 20.902,26

Amortización de Activos Diferidos $ 247,70 $ 247,70 $ 247,70 $ 247,70 $ 247,70 $ 247,70 $ 247,70 $ 247,70 $ 247,70 $ 247,70

Amortización de crédito $ 1.694,72 $ 1.901,13 $ 2.132,69 $ 2.392,44 $ 2.683,84 $ 3.010,73 $ 3.377,43 $ 3.788,80 $ 4.250,27 $ 4.767,95

Depreciaciones $ 4.975,34 $ 4.975,34 $ 4.975,34 $ 4.992,43 $ 4.992,43 $ 5.165,37 $ 5.183,32 $ 5.183,32 $ 5.183,32 $ 5.202,16

FLUJO DE CAJA $ 48.320,73 $ 20.452,64 $ 20.931,71 $ 21.161,45 $ 19.805,12 $ 23.206,86 $ 7.426,75 $ 19.433,69 $ 20.169,96 $ 20.175,22 $ 21.584,18

FLUJO DE CAJA
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Evaluación económica y financiera del proyecto 

 

La evaluación financiera es muy importante dentro del presente estudio, 

ya que permite estimar los beneficios de la creación de la nueva empresa 

productiva. 

 

Valor Actual Neto 

 

El Valor Actual Neto (VAN), permite determinar el valor presente de los 

flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto. 

Esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde 

a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se utilizarán 

en todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto.  

 

El van representa los valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es el retorno liquido 

actualizado generado por el proyecto.  

 

En términos matemáticos el van es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicados por el factor de descuento o descontados de una tasa de 

11,83% interés pagado por beneficiarse del préstamo a obtener. En este 

caso la tasa de interés es del 11,83% de acuerdo al préstamo obtenido en 

el Banco de Loja. 
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Cuadro Nº  121: Valor Actual Neto  

Años Flujo neto 

Factor de  
actualización Valor actual 

11,83% 

0 $48.320,73     

1 $20.452,64 0,8942 $18.289,05 

2 $20.931,71 0,7996 $16.737,40 

3 $21.161,45 0,7150 $15.131,10 

4 $19.805,12 0,6394 $12.663,22 

5 $23.206,86 0,5718 $13.268,59 

6 $7.426,75 0,5113 $3.797,07 

7 $19.433,69 0,4572 $8.884,79 

8 $20.169,96 0,4088 $8.245,91 

9 $20.175,22 0,3656 $7.375,53 

10 $21.584,18 0,3269 $7.055,90 

  
∑= $111.448,55 

  
INVERSION $48.320,73 

  
VAN=  $63.127,82 

 

Fuente: Cuadro Nº 120 
Elaborado por: Esther Encarnación.  

 

V.A.N.= Sumatoria flujo neto – inversión 

V.A.N.= 111.448,55 – 48.320,73 

V.A.N. = 63.127,82 

 

a.Si el VAN es positivo y mayor a 1 es conviniente financieramente. 

b.Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conviniente financieramente. 

 

Análisis: El VAN de la empresa YOGUPANG. Es 63.127,82 dólares lo 

que significa que es mayor a 1 por lo tanto es conveniente ejecutar este 

proyecto. 
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Tasa Interna de Retorno 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma 

en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los 

flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto. 

 

Los criterios de decisión basados en la TIR son: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital se debe rechazar el 

proyecto 

 

Cuadro Nº  122: Tasa Interna de Retorno 

Años Flujo neto 

Actualización 

Fact. 
Actualiz. 
40,05% 

Van menor 
Fact. 

Actualiz. 
40,10% 

Van mayor 

0 48.320,73         

1 20.452,64 0,7140 14.603,82 0,7138 14.598,60 

2 20.931,71 0,5098 10.671,82 0,5095 10.664,20 

3 21.161,45 0,3640 7.703,64 0,3637 7.695,40 

4 19.805,12 0,2599 5.148,08 0,2596 5.140,73 

5 23.206,86 0,1856 4.307,26 0,1853 4.299,58 

6 7.426,75 0,1325 984,24 0,1322 982,13 

7 19.433,69 0,0946 1.838,96 0,0944 1.834,38 

8 20.169,96 0,0676 1.362,83 0,0674 1.358,94 

9 20.175,22 0,0482 973,35 0,0481 970,23 

10 21.584,18 0,0344 743,54 0,0343 740,89 

 

SUMATORIA 48.337,53   48.285,08 

 

INVERSIÓN INICIAL 48.320,73   48.320,73 

 

VAN 16,80   -35,65 

Fuente: Cuadro Nº 120 
Elaborado por: Esther Encarnación.  
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 ANALISIS DE LA TIR  

 

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

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

proyecto 

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

proyecto. 

 

Por lo que se puede indicar que la TIR del proyecto es del 73,38% en 

consecuencia, se acepta el proyecto. 

 

Relación Beneficio Costo  

 

La relación beneficio costo toma los ingresos y egresos presentes netos 

del estado de resultados para determinar cuáles son los beneficios por 

cada dólar que se invierte en el proyecto. 
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Cuadro Nº  123: Relación Beneficios Costo 

Actualización costo total Actualización ingresos 

Periodo Costo original 
Fact. Act. 

11,83% 
Costo actualizado 

Ingreso  
original 

Fact. Act. 
11,83% 

Ingreso   actualizado 

0             

1 94.543,95 0,8942 84.542,57 122.907,14 0,8942 109.905,34 

2 98.373,26 0,7996 78.661,17 127.885,24 0,7996 102.259,53 

3 99.241,38 0,7150 70.960,69 129.013,79 0,7150 92.248,89 

4 100.112,11 0,6394 64.010,81 130.145,75 0,6394 83.214,05 

5 100.948,03 0,5718 57.717,33 131.232,44 0,5718 75.032,53 

6 101.935,49 0,5113 52.116,53 132.516,14 0,5113 67.751,49 

7 102.742,41 0,4572 46.972,26 133.565,14 0,4572 61.063,94 

8 103.501,17 0,4088 42.313,47 134.551,52 0,4088 55.007,51 

9 104.224,47 0,3656 38.101,74 135.491,81 0,3656 49.532,26 

10 104.925,22 0,3269 34.300,20 136.402,79 0,3269 44.590,26 

   
569.696,77 

  
740.605,80 

Fuente: Cuadro Nº 120 
Elaborado por: Esther Encarnación.  
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 ANALISIS RBC. 

 

a. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto 

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

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

realizar el proyecto. 

 

    
                  

                  
 

 

    
          

          
      

 

El indicador beneficio – costo se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido. 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio/costo es mayor que 1(1,29) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que 

porcada USD 1,00 invertido, se recibirá USD 0,30 centavos de utilidad. 

 

Periodo de Recuperación de Capital 

 

El periodo de recuperación de capital, nos sirve para darnos cuenta en 

que tiempo se espera recuperar el capital. 
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Cuadro Nº  124: Periodo de Recuperación de capital  

 

Periodo de recuperación de capital 

Periodo Inversión 
Flujo neto 

de caja 
F. Acumulado 

0 48.320,73     

1   20.452,64 20.452,64 

2   20.931,71 41.384,35 

3   21.161,45 62.545,80 

4   19.805,12 82.350,92 

5   23.206,86 105.557,78 

6   7.426,75 112.984,53 

7   19.433,69 132.418,22 

8   20.169,96 152.588,18 

9   20.175,22 172.763,40 

10   21.584,18 194.347,57 

Fuente: Cuadro Nº 120 
Elaborado por: Esther Encarnación.  

 

𝑃                               
                          

𝐹                                𝑖     𝑖  
 

𝑃     
                   

         
 

𝑃     
        

          
 

𝑃          

𝑃              

𝑃                        

𝑃                        

 

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. 
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Cuadro Nº  125: Análisis de sensibilidad con el incremento del  14,81% en los costos 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
INCREMENTADO 

14,81% 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

MAYOR 
28,58% 28,63% 

0                 

1 94.543,95 108.545,91 122.907,14 14.361,23 0,7777 11.169,10 0,7774 11.164,76 

2 98.373,26 112.942,34 127.885,24 14.942,90 0,6049 9.038,33 0,6044 9.031,30 

3 99.241,38 113.939,02 129.013,79 15.074,77 0,4704 7.091,37 0,4699 7.083,11 

4 100.112,11 114.938,72 130.145,75 15.207,03 0,3659 5.563,53 0,3653 5.554,89 

5 100.948,03 115.898,44 131.232,44 15.334,01 0,2845 4.363,03 0,2840 4.354,56 

6 101.935,49 117.032,14 132.516,14 15.484,00 0,2213 3.426,44 0,2208 3.418,45 

7 102.742,41 117.958,56 133.565,14 15.606,57 0,1721 2.685,92 0,1716 2.678,62 

8 103.501,17 118.829,70 134.551,52 15.721,83 0,1338 2.104,34 0,1334 2.097,80 

9 104.224,47 119.660,11 135.491,81 15.831,70 0,1041 1.648,04 0,1037 1.642,28 

10 104.925,22 120.464,65 136.402,79 15.938,14 0,0810 1.290,34 0,0806 1.285,33 

   

SUMATORIAS 48.380,44   48.311,10 

   

INVERSIÓN INICIAL 48.320,73   48.320,73 

   

VAN 59,71   -9,63 

 
Fuente: Cuadro Nº 120 
Elaborado por: Esther Encarnación.  
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         ( 
         

                   
) 

              ( 
     

      (     )
) 

              ( 
     

     
) 

              (     ) 

          

 

Análisis de sensibilidad. 

a. Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es 

sensible a esos cambios 

b. Cuando el coeficiente resultante es igual no se ve efecto alguno, 

c. Cuando el coeficiente resultante es menor a uno el proyecto no es 

sensible. 

 

TIR DEL PROYECTO = 40,07% 
 

Diferencias    TIR     = 40,07 -      28,62      = 11,45 % 

 
    Porcentaje de variación   = 11,45 /      40,07      = 28,57% 

     Sensibilidad   = 25,57 /      28,62      = 0,9984 
 

 

 Análisis: La empresa de Yogupang. Soporta el incremento en los 

costos del 14,81% 
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Cuadro Nº  126: Análisis de sensibilidad con la disminución del 7,90% en los ingresos 

PERIODO 
INGRESO 

TOTAL 
ORIGINAL 

INGRESO 
DECREMENTADO 

7,90% 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACT. 
ACTUALIZ.  VAN 

MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

MAYOR 
28,58% 28,63% 

0                 

1 122.907,14 113.197,47 94.543,95 18.653,52 0,7777 14507,33 0,7774 14501,69 

2 127.885,24 117.782,31 98.373,26 19.409,04 0,6049 11739,71 0,6044 11730,58 

3 129.013,79 118.821,70 99.241,38 19.580,32 0,4704 9210,85 0,4699 9200,11 

4 130.145,75 119.864,23 100.112,11 19.752,12 0,3659 7226,37 0,3653 7215,14 

5 131.232,44 120.865,08 100.948,03 19.917,05 0,2845 5667,06 0,2840 5656,05 

6 132.516,14 122.047,37 101.935,49 20.111,87 0,2213 4450,53 0,2208 4440,16 

7 133.565,14 123.013,49 102.742,41 20.271,08 0,1721 3488,69 0,1716 3479,21 

8 134.551,52 123.921,95 103.501,17 20.420,78 0,1338 2733,29 0,1334 2724,80 

9 135.491,81 124.787,95 104.224,47 20.563,49 0,1041 2140,60 0,1037 2133,13 

10 136.402,79 125.626,97 104.925,22 20.701,75 0,0810 1676,00 0,0806 1669,49 

   

SUMATORIAS 48.351,31   48.303,58 

   

INVERSIÓN INICIAL 48.320,73   48.320,73 

   

VAN 30,58   -17,15 

Fuente: Cuadro Nº 120 
Elaborado por: Esther Encarnación.  
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         ( 
         

                   
) 

              ( 
     

      (      )
) 

              ( 
     

     
) 

              (     ) 

          

 

TIR DEL PROYECTO = 40,07% 
 

Diferencias    TIR     = 40,07 -      28,61      = 11,46 % 

 
    Porcentaje de variación   = 11,46 /      40,07      = 28,60% 

     Sensibilidad   = 28,60 /      28,61      = 0,9996 
 

Análisis: La empresa de Yogupang Soporta el decremento en los ingresos 

del 7,90% 

 

Estudio Ambiental y Social del Proyecto 

 

Impactos 

 

Se enfoca en el análisis de los impactos que generan efectos o 

consecuencias positivas y negativas mediante la implementación de la 

empresa. Con el propósito de realizar un análisis cuantitativo y cualitativo 

se ha visto la necesidad de definir una matriz de valoración para cada uno 

de los impactos estudiados. 
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Cuadro Nº  127: Matriz de valoración de impactos 

Fuente: R E C A I - ZAMORA 
Elaborado por: Esther Encarnación 

 

Una vez que se haya determinado los niveles de impacto con su 

respectiva valoración se podrá conocer la influencia que cada impacto 

tiene con la creación de la empresa. 

 

Social 

Cuadro Nº  128: Matriz de impacto social 

 
Impacto Total 

Indicadores 

A
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 p

o
s

it
iv

o
 

In
d

if
e

re
n

te
 

B
a

jo
 N

e
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a
ti

v
o

 

M
e

d
io

 N
e

g
a
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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 
Fuente: R E C A I -ZAMORA 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

Valoración cuantitativa Nivel de impacto 

3 Impacto alto positivo 

2 Impacto medio positivo 

1 Impacto bajo positivo 

0 Impacto indiferente 

-1 Impacto bajo negativo 

-2 Impacto medio negativo 

-3 Impacto alto negativo 
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 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. 

 

Educativo 

Cuadro Nº  129: Matriz de impacto educativo 

Fuente: R E C A I -ZAMORA 
Elaborado por: Esther Encarnación 

 
 Análisis. 

 

El estudio de este impacto ha alcanzado una calificación media positiva 

considerando que esta investigación servirá como fuente de consulta y 

apoyo para la ejecución de investigaciones similares, así como también 

para quienes deseen emprender en este mundo de la elaboración del 

yogurt. 

 
Impacto Total 

Indicadores 
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    3 2 1 0 
 

2 3 

Fuente de consulta 
 

x           2 

Conocimiento y experiencia en el 
área de elaboración de yogurt.   x           2 

Bases teóricas y técnicas que 
ayudan a tomar decisiones en los 
elaboradores de yogurt. x 

 
          3 

Total 
    

- - - 7 
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Ambiental 

 

Cuadro Nº  130: Matriz de impacto ambiental 

Fuente: Estudio ambiental y social 
Elaborado por: Esther Encarnación. 

 

 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. 

 

 

 

Impacto Total 

Indicadores 
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3 2 1 0 

 

2 3 

Manejo de Desechos sólidos. 

 

x           2 

Contaminación del aire.   x 

 

        2 

Contaminación acústica. x 

 

      

 

  3 

Total 3 4 

 

- - - - 7 
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Empresarial 

 Cuadro Nº  131: Matriz de impacto empresarial 

Fuente: R E C A I -ZAMORA 
Elaborado por: Esther Encarnación 

 

 Análisis 

El nivel de este indicador es alto positivo en vista de que este Proyecto 

impulsará al medio social hacia la creación de nuevas empresas, para de 

esta manera ser fuentes generadoras de empleo, de mejores estilos de 

vida y de logar el desarrollo económico del cantón. 

 

Impacto Total 

Indicadores 
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3 2 1 0 1 2 3 

Crea nuevos entes productivos. x 

 

          3 

Rentabilidad.  x 

 

          3 

Impulso de emprendimiento. x 

      

3 

Total 9 - - - - - - 9 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al analizar los resultados de todos los estudios realizados nos permitió 

presentar las siguientes conclusiones:  

 

 Referente al estudio de mercado realizado, se pudo determinar que 

existe una amplia demanda insatisfecha que es de 105.268, Litros de 

yogurt para el año cero, por lo que la empresa de yogupang del 

Pangui tendrá un amplio segmento por cubrir.  

 

 Se concluyó mediante encuestas aplicadas a demandantes que un 

63% de las familias consumen yogurt, de las cuales un 98% están 

dispuestas a consumir el nuevo producto, lo cual resulta beneficioso 

para el proyecto.  

 

 Se concluye que el costo unitario por cada litro de yogurt es de $2,27 

más el margen de utilidad que es de 30% (0,68) quedado un precio de 

venta al público de % 2,95 centavos.  

 

 Mediante el Estudio Técnico se concluyó que la empresa trabajara 

para el primer año con el 80% de la capacidad utilizada, produciendo 

así 41.600 litros de yogurt anual.  

 

 Se concluyó que la empresa se ubicará en la ciudad de él Pangui, ya 

que en este lugar se tiene acceso a la principal materia prima. 
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 La empresa se creará con el nombre de Yogurt del Pangui y su 

nombre comercial será “YOGUPANG.” el plazo de duración de la 

empresa es de 10 años de vida útil.  

 

 Se concluyó a través del estudio financiero que el valor de la inversión 

inicial para la empresa “Yogurt del Pangui.” es de 48.320,73 dólares. 

Mismos que serán financiados con un aporte propio que representa el 

38% y una fuente externa que representa el 62% con la obtención de 

un crédito directo a la Corporación Financiera Nacional CFN el mismo 

que será solicitado a un plazo de 10 años, con una tasa del 11,83%.  

 

  Los resultados obtenidos de la evaluación financiera del proyecto 

reflejan que el proyecto es rentable, por lo que el VAN del presente 

proyecto es de $63.127,82 dólares, el cual es superior a 1, La TIR es 

del 40,07%, por lo tanto, se visualizan ingresos positivos y alta 

rentabilidad para la empresa. La RBC del proyecto es de 1,30; lo que 

representa que por cada dólar invertido se obtendrán 0,30 centavos. 

En cuanto al PRC será en 2 años 3 meses y 28 días; y en el análisis 

de sensibilidad el proyecto acepta un incremento en los costos del 

14,81 % y resiste un decremento en los ingresos del 7,90%.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el presente estudio de factibilidad se presenta las 

siguientes recomendaciones.  

 

 Al establecer que el proyecto es factible de ejecutarse se recomienda 

poner el mismo en ejecución, dada su alta rentabilidad y su importante 

aporte al desarrollo empresarial en la Ciudad de el Pangui.  

 

 Desarrollar un plan operativo de marketing con la finalidad de dar a 

conocer la nueva marca de yogurt, esto con el fin de captar el mayor 

número de clientes y así posicionar la marca en el mercado.  

 

 Realizar la contratación de mano de obra local, reduciendo así 

problemas de desocupación en el cantón el Pangui mejorando su nivel 

de vida. 

 

 Realizar constantes evaluaciones de mercado para confirmar que se 

esté satisfaciendo las necesidades de los consumidores y cubriendo 

así la demanda insatisfecha. 

 

 Vigilar y evaluar continuamente los procesos de producción con el fin  

de realizar un control de calidad y verificar que todo se esté realizando 

según la planificación establecida.  

 

 Dar seguimiento continuo a los indicadores de evaluación financiera 

para de esta manera verificar si se están cumpliendo los objetivos del 

estudio financiero y evaluación financiera de la empresa “Yogupang.”
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k. ANEXOS 

ANEXO Nro. 01 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

  
 

Tema: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 
UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 
YOGURT EN EL CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE 
ZAMORA CHINCHIPE PARA EL AÑO 2016”.   
 
          

 
 
 
 

 

 

 

PROPONENTE: 

     Esther Judith Encarnación Salazar 

 

 

           

 

LOJA - ECUADOR 

2016 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA 

OBTENCION DEL GRADO DE 

INGENIERA  COMERCIAL 
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a. Tema. 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE YOGURT EN 

EL CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PARA 

EL AÑO 2016”. 
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b. Problemática.  

 

b.1. Contextualización. 

 

El Pangui  es uno de los  principales cantones de la Provincia  de Zamora 

Chinchipe que se dedican a la agricultura, la ganadería, y la manufactura, 

“Su nombre proviene del vocablo shuar “Punki” que significa boa o lugar 

de las boas, ha tenido una variación en la pronunciación por lo que en la 

actualidad se pronuncia PANGUI, nombre que hace honor a un inmenso 

remolino, ubicado en las faldas del río Zamora el cual baña las tierras 

Panguenses. En las afueras y alrededores de la ciudad se desarrolla una 

actividad ganadera de forma intensa. Y un sistema de explotación 

extensivo, que abastece el mercado local”. (Chinchipe, 2016) 

 

La ciudad del Pangui, es un cantón proveedor de leche de la Provincia de 

Zamora Chinchipe, gran parte de su población se dedica a la agricultura, 

silvicultura, pesca y principalmente a la ganadería, se caracterizan como 

finqueros de mediano valor económico existe la necesidad de crear una 

empresa productora y comercializadora de yogurt ya que en nuestro 

medio no existe una actividad dedicada a la producción y comercialización 

de la misma y su consumo en la actualidad va ascendiendo y es una gran 

oportunidad para  fomentar las actividades productivas y comerciales de 

los habitantes de la localidad. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_shuar
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b.2. Situación problemática del objetivo de investigación. 

 

El problema de investigación radica en la probabilidad favorable o no de 

inducir en el mercado potencialmente consumidor del Cantón el Pangui de 

su entorno a ver de manera positiva la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de yogurt ya que en nuestro medio existe 

una gran cantidad de materia prima de calidad. Desde   mi punto de vista   

existe la presunción viable de éxito de la prenombrada idea del negocio. 

 

b.3. Problema de investigación. 

 

El problema es que no existe una empresa productora y comercializadora 

de yogurt en el cantón el Pangui 

 

b.4. Preguntas significativas. 

 

Estas preguntas son de gran ayuda para la investigación y tienen mucha 

importancia para el análisis de la misma: 

 

 ¿Existe alguna empresa productora y comercializadora de yogurt? 

 ¿Existe espacio físico adecuado para la implementación de una 

empresa productora y comercializadora de yogurt? 

 ¿Cree Usted que existen fuentes de financiamiento para la inversión 

de una empresa productora y comercializadora de yogurt? 
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 ¿Usted cree que con la creación de una empresa productora y 

comercializadora de yogurt se fortalecerá el sector productivo en el 

cantón? 

 ¿Qué tipo de maquinaria se requiere para la transformación de la 

leche en yogurt? 

 ¿Cuál será la mejor localización para la empresa dentro del Cantón? 

 ¿Será viable la creación de una empresa productora y 

comercializadora de yogurt, en el lugar antes mencionado? 

 ¿Cuál será la factibilidad para implementar una empresa productora y 

comercializadora de yogurt? 

 

b.5. Delimitación de la investigación. 

 

El presente trabajo de tesis se ejecutará durante el periodo académico 

marzo 2016 – diciembre 2016.  
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c. Justificación. 

 

c.1. Justificación social. 

Considero importante aportar con nuevas e innovadoras ideas en 

beneficio de la comunidad, ya que esta propuesta incidirá positivamente 

tanto individual como colectivamente al cantón el Pangui, con esta idea 

pretendo contribuir de forma directa intentando ofrecer un nuevo producto 

para fomentar fuentes de trabajo,  

 

c.2. Justificación académica. 

La presente propuesta se justifica académicamente puesto que es un 

requisito estipulado en el Artículo número 135 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja previo a obtener 

el título de ingeniería en la carrera de Administración de Empresas ya que 

nos permite reforzar todos los conocimientos adquiridos hasta la 

actualidad y que serán complementados con la investigación del proyecto 

de tesis, 

 

c.3. Justificación económica. 

Pretendo asesorar a la comunidad   en términos económicos 

desarrollando un estudio de factibilidad para la implementación de una 

empresa productora y comercializadora de yogurt. Su contenido servirá 

para crear el desarrollo económico local, generando canales de 

distribución a los proveedores locales y regionales para así activar la 

economía de dicho cantón, 

Por lo antes dicho la realización del presente proyecto de tesis se justifica 

completamente desde el punto de vista social, académico y económico. 
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 d. Objetivos. 

 

d.1. Objetivo general 

 Determinar la viabilidad técnica y comercial de la propuesta de 

creación de una empresa productora y comercializadora de yogurt, en 

el cantón el Pangui para el año 2016. 

 

d.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la demanda y oferta local de la empresa productora y 

comercializadora de yogurt en el cantón el Pangui a través del estudio 

de mercado. 

 Establecer la viabilidad técnica de la propuesta a través   del estudio 

técnico correspondiente. 

 Diseñar la estructura organizacional, legal y proponer un manual 

orgánico funcional y constitucional. 

 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. 

 Determinar el impacto ambiental y social del proyecto. 
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e. Marco teórico; 

 

e.1. Marco referencial. 

 

e.1.1. Historia de lácteos 

 

El consumo regular de leche por parte de las personas se remonta al 

momento en que los antepasados dejaron de ser nómadas y comenzaron 

a cultivar la tierra para alimentar a los animales capturados que 

mantenían junto al hogar. Este cambio se produjo en el Neolítico 

aproximadamente 6000 años a.C. En aquellos tiempos, la leche se 

guardaba en pieles, tripas o vejigas animales que, en ocasiones, no 

estaban bien lavadas o se dejaban expuestas al sol, por lo que el 

producto coagulaba. (Figueras, Anais Perez, 2011)  

 

De este modo surgió el que probablemente fuera el primer derivado 

lácteo, al que ya se hacían alusiones en la Biblia: la leche cuajada. 

Obtención y procesado de la leche: La obtención de la leche cruda se 

realiza a través del ordeño que debe llevarse a cabo siguiendo unas 

pautas para garantizar la salubridad del producto obtenido. El ordeño se 

ha de realizar sin interrupciones, lo más rápidamente posible y de forma 

completa. De esta manera se asegura que la leche contiene todos los 

nutrientes, ya que la composición de la leche varía desde el principio y 

hasta el final del ordeño. (Figueras, 2016) 
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e.1.2. Los lácteos.  

 

Los lácteos son productos altamente perecederos que deben mantener 

rigurosamente la cadena de frío. Es por esta razón que los envases están 

especialmente diseñados para salvaguardarlos. El grupo de los lácteos 

(también productos lácteos o derivados lácteos) incluye alimentos como la 

leche y sus derivados procesados (generalmente fermentados) (Figueras, 

Anais Perez, 2011) 

 

La leche cruda de vaca no se destina directamente al consumo humano, 

sino que es sometida a diferentes tratamientos térmicos a través de los 

cuales se obtienen las leches de consumo (lacteos, 2016). 

 

Las plantas industriales que producen estos alimentos pertenecen a la 

industria láctea y se caracterizan por la manipulación de un producto 

altamente perecedero, como la leche, que debe vigilarse y analizarse 

correctamente durante todos los pasos de la cadena de frío hasta su 

llegada al consumidor.  

 

e.1.2.1. Características. 

 

Las características físicas y químicas de los lácteos se testean en muchos 

casos de forma similar que, en la leche, es decir, se emplean por ejemplo 

lactómetros para medir la densidad específica. No obstante la elaboración 

de los lácteos es diferente según el proceso que se haya realizado; por 

ejemplo algunos de ellos se han sometido a fermentación láctica (un 
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ejemplo son los yogures), otros por el contrario sufren un proceso 

mecánico de concentración de su contenido graso (mantequillas) 

(Figueras, Anais Perez, 2011) 

 

e.1.2.2. Contenido proteínico. 

 

Gran parte de los lácteos provienen del procesado de la leche de la vaca 

que está compuesta principalmente de agua con un contenido 

aproximado de 4,8% de lactosa, 3,2% de proteínas, 3,7% de grasas y un 

0,19% de contenido no proteínico, así como un 0,7% de cenizas.  

 

Las principales familias de proteínas en la leche son las caseínas, las 

proteínas de los sueros de leche y las inmunoglobulinas. Casi un 80% de 

las proteínas son caseínas. Las caseínas (αs1-, αs2-, β- y κ-) y las 

proteínas del suero de la leche difieren en sus propiedades fisiológicas y 

biológicas. Las caseínas forman complejos denominados micelas con el 

calcio. 

 

Las proteínas del suero de la leche forman glóbulos principalmente con la 

α-lactalbumina y la β-lactoglobulina. Ambas forman parte constituyente 

del 70–80% del total de las proteínas del suero de la leche (Figueras, 

Anais Perez, 2011) 
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e.1.3. Derivados de la leche. 

  

e.1.3.1. La leche. 

 

“La leche es un líquido que se agrega a las glándulas mamarias de 

hembras sana, poco después del calostro, cuando nace la cría; es un 

líquido de composición compleja, y opaco, de sabor ligeramente dulce y 

de Ph casi neutro” (Moreno, 2007)  

 

Fotografía Nro. 01 
Título de la fotografía: Proceso de cernido de la leche 

 
Fuente: Cámara personal  
Elaborado por: la proponente 

 

e.1.3.2. Composición nutricional de la leche 

 

“La Leche tiene vitaminas importantes para los seres humanos, en 

especial para los niños y adultos, B (B1; B2; B12) y vitamina A, C, D y 

ácido pantoténico, además la leche entera de vaca se comercializa con 
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3.5% de grasa representando el 50% de energía suministrada. Posee de 

3 a 3.5% de proteínas distribuidas en caseínas, proteínas solubles o cero 

proteínas y sustancias nitrógenos no proteicas capaces de cubrir las 

necesidades de aminoácidos del hombre, las cuales contribuyen al mayor 

crecimiento y desarrollo del mismo”. (Moreno A. , 2007) 

 

Fotografía Nª. 02: Almacenamiento de leche 

Fuente: Cámara personal  
Elaboración: La proponente  

 

1.3.3. Yogurt. 

 

“El Yogurt es un producto natural que contiene varias vitaminas. Posee 

todas las ventajas de la leche, los fermentos lácticos que vienen en el 

yogurt lo hacen más digestivo, facilitando la absorción de todos sus 

componentes, sus propiedades más importantes son las siguientes. 
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Previene y mejora los síntomas de diarrea, ya que este producto nos 

ayuda a la reconstrucción de la flora bacteriana intestinal, y fortalece el 

sistema inmunológico el cual nos defiende de bacterias, virus u otros 

elementos patógenos. Y contribuye al tolera miento de la lactosa.” 

(Berlijim, 2007) 

 

e.2. Marco conceptual. 

 

e.2.1. Los estudios de inversión. Se clasifican en tres tipos: estudio de 

oportunidades de nuevas inversiones, estudio de pre factibilidad y estudio 

de factibilidad. 

 

e.2.1.1. Estudio de oportunidades de nuevas inversiones. Tiene como 

objetivo la presentación de proyectos dentro del total de las oportunidades 

de inversión existentes, en él se proporciona un análisis detallado de la 

situación general a un macro nivel, para establecer prioridades que sirvan 

de base para los proyectos existentes.  

 

e.2.1.2. Estudio de pre factibilidad. Es la segunda fase en el proceso de 

selección de proyectos basado en las prioridades establecidas en la parte 

anterior, y consiste en un análisis más detallado de los proyectos de 

inversión detectados. 

 

e.2.1.3. Estudio de factibilidad. Cubrirá tanto las características técnicas 

como las económicas de un proyecto para poder tomar una decisión 

positiva. La evaluación técnica debe relacionarse estrechamente con la 
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económica y la decisión final es una combinación razonable de ambos 

factores. (Luis Reyes Cruz, 2011) 

 

e.2.2. Elementos de un proyecto de inversión. 

 

e.2.2.1. 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 

 

e.2.2.1.1. Demanda. 

 

Según Esteban et.al. (pp.179-216) definen la demanda en marketing de la 

siguiente manera: capacidad de reacción de un mercado potencial ante 

unos estímulos y esfuerzos de marketing concretos y limitada por las 

condiciones actuales del entorno. (Esteban, 2013) 

 

Cuando se habla de demanda, se refiere uno a la cantidad de bienes o 

servicios que se solicitan o se desean en un determinado mercado de una 

economía a un precio específico. 

 

La demanda que una persona, una familia, una empresa o un consumidor 

en general tiene de un determinado producto o servicio puede estar 

influenciada por un gran número de factores que determinarán la cantidad 
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de producto solicitado o demandado o, incluso, si éste tiene demanda o 

no. 

 

Algunos de estos factores son las preferencias del consumidor, sus 

hábitos, la información que éste tiene sobre el producto o servicio por el 

cual se muestra interesado, el tipo de bien en consideración (véase 

Bienes ) y el poder de compra; es decir, la capacidad económica del 

consumidor para pagar por el producto o servicio, la utilidad o bienestar 

que el bien o servicio le produzca, el precio, la existencia de un bien 

complementario o sustituto (véase Bienes ), entre otros. Es importante 

aclarar que estos factores no son estáticos, pues pueden cambiar a través 

del tiempo o en un momento determinado. 

 

En el análisis económico se tiende a simplificar este panorama 

manteniendo en niveles constantes todos los factores con excepción del 

precio; de esta forma, se establece una relación entre el precio y la 

cantidad demandada de un producto o servicio. Esta relación se conoce 

como la |curva de demanda. 

 

a. e.2.2.1.2. Tipos de demanda. 

 

La gerencia de marketing tiene la tarea de influir en los niveles, horarios y 

composición de la demanda de una manera que ayude a la organización 

a alcanzar sus objetivos. Además, un vendedor tiene que tener en cuenta 

los diferentes tipos de demanda de su producto antes de que se le ocurre 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo12.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo12.htm
http://www.webyempresas.com/que-es-la-organizacion-para-un-administrador/
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una estrategia. He aquí algunas estrategias efectivas de marketing para 

varios tipos demanda. 

 

A continuación, se enumeran los Tipos de demanda más conocidos: 

 

k.1.1. Demanda Negativa. - La mayoría o incluso todos los segmentos 

importantes en un mercado no les gusta el producto, incluso hasta el 

punto de estar preparado para pagar un precio para evitarlo.  

 

Cero Demanda. - Esta demanda es por productos sin valor para un 

mercado en particular.  

 

K.1.2. Demanda Latente. - Este tipo de demanda sucede porque los 

consumidores pueden compartir una necesidad fuerte que no puede ser 

satisfecha por cualquier producto existente. Hay una fuerte demanda 

latente de un producto específico.  

 

k.1.3. Demanda Declive. - En este caso, la demanda por un producto es 

decreciente y esta disminución representa algo más grave que una caída 

temporal de las ventas.  

 

k.1.4. Demanda Irregular. - La demanda irregular es posiblemente una 

de las situaciones más comunes que enfrenta cualquier persona 

involucrada en la comercialización en el sector de servicios. Se trata de 

una situación en la que el patrón de la demanda se basa en factores 
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estacionales u otras fuentes de volatilidad como las fluctuaciones 

económicas a corto plazo. 

 

k.1.5. Demanda Plena. - La demanda se encuentra actualmente en un 

nivel deseable y es coherente con los objetivos corporativos y de 

marketing existentes. 

 

k.1.6. Sobredemanda. - Algunas organizaciones se enfrentan a un nivel 

de demanda que es más alta de lo normal, que pueden o quieren 

manejar. 

 

La tarea del marketing tiene que ver con encontrar maneras de reducir la 

demanda de forma temporal o permanente. 

 

e.2.2.1.3. Oferta.  

 

es una propuesta que se realiza con la promesa de ejecutar o dar algo. La 

persona que anuncia una oferta está informando sus intenciones de 

entregar un objeto o de concretar una acción, en general a cambio de 

algo o, al menos, con el propósito de que el otro lo acepte. (Ortí, 2016) 

 

e.2.2.2. Estudio técnico. 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. 
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e.2.2.3. Estudio organizacional y legal. 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 (Luis Reyes Cruz, 2011) 

 

e.3. 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 

(Luis Reyes Cruz, 2011) 

 

e.3.1. Estado de pérdidas y ganancias. Llamado también Estado de 

Resultados que muestra detalladamente y ordenadamente 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 tomar decisiones acertadas para el 

futuro de la empresa. 

 

e.3.2. Ingresos. Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos.  

 

e.3.3. Egresos. Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de 

Proceso de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros.  
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e.3.4. Punto de equilibrio. Es un punto de balance entre ingresos y 

egresos denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, 

porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias (Lawrence, 2012) 

 

e.3.5. Costos fijos. Son aquellos que se mantienen constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en 

el volumen.  

 

e.3.6. Costos variables. 

 

Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen 

de producción. 

 

e.3.6.1. Evaluación financiera.  

 

La evaluación puede considerarse como aquel ejercicio teórico mediante 

el cual se intentan identificar, valorar y comparar entre sí los costos y 

beneficios asociados a determinadas alternativas de proyecto con la 

finalidad de coadyuvar a decidir la más conveniente. 

 

e.3.6.2. ¿Qué es evaluación? 

  

La identificación de costos y beneficios resulta de contrastar los efectos 

generados por un proyecto con los objetivos que se pretenden alcanzar 

con su ejecución y puesta en marcha. 
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La evaluación financiera trabaja los flujos de ingresos y egresos con 

precios vigentes de mercado. Típicamente, toma como criterio de 

selección el valor presente neto (VPN) o la tasa interna de retorno (TIR). 

La evaluación financiera, analiza el proyecto desde su retorno financiero, 

se enfoca en el análisis del grado en que el proyecto cumple sus objetivos 

de generar un retorno a los diferentes actores que participan en su 

ejecución o financiamiento. La evaluación financiera varía según la 

entidad interesada. Se puede realizar la evaluación de un solo proyecto, o 

alternativa, desde varios puntos de vista:  

 

1. Punto de vista de los beneficiarios.  

2. Punto de vista de la entidad o entidades ejecutoras.  

3. Punto de vista de entidades financiadoras.  

4. Punto de vista del Gobierno.  

5. Punto de vista de la economía o la sociedad.  

 

e.3.6.3. Flujo de caja. 

 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los 

flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un 

período dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, 

el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. 

Ejemplos de egresos o salidas de dinero, son el pago de facturas, pago 

de impuestos, pago de sueldos, préstamos, intereses, amortizaciones de 

deuda, servicios de agua o luz, etc. La diferencia entre los ingresos y los 
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egresos se conoce como saldo o flujo neto, por lo tanto, constituye un 

importante indicador de la liquidez de la empresa. Si el saldo es positivo 

significa que los ingresos del período fueron mayores a los egresos (o 

gastos); si es negativo significa que los egresos fueron mayores a los 

ingresos. El flujo de caja, reflejado de una manera sencilla en la planilla 

de la imagen. (Moreno M. A., 2016) 

 

e.3.7. 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 (Luis Reyes Cruz, 2011).  

 

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

financieramente.  

 

b. Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente.  

 

e.3.8. 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.  

 

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

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

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

proyecto.  

 

Fórmula: 

 

           (
         

                    
)  

e.3.9. 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.  

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 

a. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto.  

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

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

realizar el proyecto.  

  

Fórmula:  

  (   )  
                   

                    
 

 

e.3.10. Periodo de recuperación de la inversión. Es el periodo en el 

cual la empresa recupera la inversión realizada en el proyecto este 
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método es uno de los más utilizados para evaluar y medir la liquidez de 

un proyecto de inversión. 

 

Muchas empresas desean que las inversiones que realizan sean 

recuperadas no más allá de un cierto número de años. El PRC se define 

como el primer período en el cual el flujo de caja acumulado se hace 

Dependiendo del tipo y magnitud del proyecto el periodo de recuperación 

de capital puede variar. 

 

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 (Luis Reyes Cruz, 2011) 

 

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

PR.= Año anterior a cubrir la inversión. 

 

 

   
                           

                                    
 

 

e.3.11. Análisis de sensibilidad. Es un término financiero muy utilizado 

en el mundo de la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión 

que consiste en calcular.  

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

Cuando se dan condiciones viceversa no es sensible el proyecto.  

Se la obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: % de 

variación  

 

   
              

                      
 

 

e.4. Impacto ambiental y social. 

 

e.4.1. 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) 

  

e.4.2. 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. 
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f. Metodología. 

 

Durante el proceso de elaboración del presente proyecto de tesis, sin 

duda tendrá un estricto curso de cada uno de los materiales, métodos y 

técnicas para asociarlas en una metodología idónea y capaz de responder 

sistemáticamente a las distintas interrogantes que se planteará en este 

proyecto. 

 

f.1 Métodos. Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se va a 

considerar la utilización de los siguientes métodos: 

 

f.1.1. Inductivo. Este método me permitirá partir de afirmaciones 

particulares a otras más generales. Se lo usará para en base a los 

resultados obtenidos en el estudio de mercado inferirlos a la población en 

este caso a los habitantes del Cantón el Pangui. 

 

f.1.2. Deductivo.  Se lo utilizará para realizar los diferentes estudios que 

comprende un proyecto de factibilidad entre los cuales tenemos: estudio 

de mercado, estudio técnico, estudio organizacional y estudio financiero. 

 

f.1.3. Bibliográfico. Este método se realizará en libros, revistas, 

documentos existentes en bibliotecas y en la web, ya que, mediante la 

investigación, el análisis y la síntesis, me permitirá extraer conceptos que 

refuercen y sostengan la temática referida en este proyecto investigativo.   

 

f.1.4. Estadístico. Este método me facilitará tabular e interpretar los 

resultados. 
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f.2. Técnicas e instrumentos. 

Por este método empírico se utilizarán las técnicas de encuesta y 

entrevistas, así como para el método teórico se utilizarán la técnica de 

libros, revistas e internet. 

 

f.2.1. Levantamiento de línea base 

La conformación de la línea base implica la realización de pasos previos 

en la identificación de información necesaria y en la precisión de criterios 

conducentes a un óptimo aprovechamiento de la información disponible 

nos permite conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse 

las acciones planificadas. 

 

f.2.2. Análisis preliminar del mercado. Tiene como finalidad definir 

claramente los datos a obtener lo cual nos permitió el contacto directo con 

los consumidores.  

 

f.2.3. Técnicas de recolección bibliográfica. Se recolectará información 

y su aplicación será en base a las normas A.P.A.  

 

f.2.4. Técnicas para la recolección de datos empíricos. Se utilizará la 

técnica de información base, fuentes de información primaria dentro de 

las cuales se encuentran los grupos de discusión, entrevista, observación 

directa y encuestas.  

 

f.2.5. Observación. Esta técnica nos permitirá tener una previa 

información objetiva a cerca del caso en estudio, de manera que nos 
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ayudará de apoco ir despejando las dificultades de la investigación. 

(Anexo N°05) pág. 41 

 

f.2.6. Encuesta. La técnica de la encuesta es un procedimiento dentro de 

los diseños de la investigación es fundamental en el trascurso del proceso 

de investigación del proyecto de tesis, ya que aportara datos 

fundamentales obtenidos de la demanda: población económicamente 

activa, de los oferentes: empresas que produzcan y comercialicen yogurt.  

 

f.2.7. Muestra. Me permitirá obtener una representación significativa de la 

población de la investigación, bajo un margen de error (generalmente al 

5%) 

 

f.2.8. Población y muestra. De acuerdo al censo otorgado por el INEC 

en el 2010 se determina que la población del Pangui es de 8.619, se 

realiza la proyección al 2016 con una tasa de crecimiento del 1,63% 

determinando que el universo proyectado al 2016 es de   9.497 habitantes 

y para sacar la muestra necesitamos conocer la Población económica 

mente activa del 2016   que es de 4.786 habitantes.  

Para encontrar la P.E.A. proyectada al año 2016 aplicamos la siguiente 

formula 

 

FORMULA:     𝑃𝐹  𝑃𝑖(   )  

 

PF= Población final del periodo 
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Pi = Población inicial del periodo 

r = índice de crecimiento  

n = periodo de duración en años.  

𝑃𝐹  𝑃𝑖(   )   

 

𝑃𝐹       (        )    =  𝑃𝐹        

𝑃𝐹       (        )    =  𝑃𝐹       

𝑃𝐹       (        )    =  𝑃𝐹        

𝑃𝐹       (        )    =  𝑃𝐹        

𝑃𝐹       (        )    = 𝑃𝐹        

𝑃𝐹       (        )    = 𝑃𝐹        

𝑃𝐹       (        )    = 𝑃𝐹        

 

Población económicamente activa (PEA) 

 

PEA = PF X TCP 

PEA = 9.497 X 0,504 = 

PEA = 4.786 

FORMULA DE LA MUESTRA: 

 

  
        

           
 

Desarrollando la fórmula de la muestra se determina el número de 

encuestas a ser aplicadas. 

Datos: 
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z = (1,96) nivel de confianza 

p = (0,5) probabilidad a favor 

q = (0,5) probabilidad en contra 

e = (0,05) margen de error de estimación 

N = universo proyectado 

n = tamaño de la muestra 

  
        

           
 

 

  
(    ) (   )(   )(     )

(     )(    )  (    ) (   )(   )
 

 

  
(      )(    )(     )

(     )(      )  (      )(    )
 

 

  
(      )(     )

             
 

 

  
     

       
 

      

 

Se aplicarán 356 encuestas a la población económicamente activa del 

cantón el Pangui. 

 

En el caso de los oferentes por ser una población finita se aplicarán 37 

encuetas ya que es el total de micro mercados existentes en el cantón el 

Pangui.  (Anexo 04) pág. 40 
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g. Cronograma. 

  

ACTIVIDADADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema.   X X X                                

Realización del perfil proyecto     X X X                              

Aprobación del perfil proyecto.        X                             

Estudio de mercado.         X X                           

Estudio de Oferta          X X                          

Estudio de Demanda            X                         

Estudio técnico.             X                        

Estudio administrativo.              X                       

Estudio organizacional y legal.               X X                     

Estudio financiero.                X X X X X                 

Organizar y realizar el documento final.                     X                

Entrega de borrador de la tesis.                      X               

Corrección de tesis.                       X X X X           

Entrega de tesis.                           X X         

Sustentación de tesis privada.                             X        

Correcciones de  tesis privada                              X X X     

Entrega final de tesis.                                 X X X  

Sustentación pública.                                    X 
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h. Presupuesto y financiamiento. 

 

h.1. Talento humano. 

 

a)  Proponente: 

 

Esther Judith Encarnación Salazar 

        

c)  Población del Cantón el Pangui: 

 

Se realizará un estudio a 356 pobladores económicamente activos 

(PEA) del cantón el Pangui. 

 

h.2. Recursos materiales y económicos.  

 

                                                                                                 Usd de los estados unidos de américa 

DETALLE VALOR TOTAL 

Material de oficina 165,00 

Internet 125,00 

Copias 40,00 

Impresiones  110,00 

Anillados 35,00 

Empastado 60,00 

Transporte 300,00 

Hospedaje 180,00 

Alimentación 200,00 

Imprevistos 250,00 

TOTAL 1.465,00 
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h.3. Financiamiento. 

 

El total de gastos que se requiere para la presente investigación de 

tesis, ascienden a 1.465,00 dólares; mismos que serán financiados en 

su totalidad por el proponente. 
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j. Anexos. 

Anexo Nº. 01 

Titulo Tasa de Crecimiento PIB 

Fuente: Banco Central del Ecuador tasa de crecimiento PIB  
Elaboración: Esther Encarnación. 
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Anexo N° 02 
Título: Población total y tasa de crecimiento 

Fuente: INEC.  Población y tasa de crecimiento poblacional del Pangui  
Elaboración: Esther Encarnación. 
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Anexo Nº. 03 
Título: PEA del Pangui 

 

 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Esther  Encarnación
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Anexo Nº. 04 
Título: REGISTRO SANITARIO 

Fuente: Ministerio del ambiente 
Elaborado por: Esther Encarnación.  
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Anexo N°. 05 
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Anexo N° 06 
FICHA  

HERRAMIENTA DE LINEA BASE 

FECHA: 

 

RESPONSABLE: 

FACTORES 

PRECIO CALIDAD NIVEL DE 

PRODUCCION 
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ANEXO Nro. 07 

ENCUESTA 

Señor (a)  
Nos encontramos realizando una encuesta para conocer la demanda del Yogurt en el 
cantón el Pangui, para ello solicitamos nos proporcione la siguiente información, misma 
que será manejada con estricta confidencialidad por lo que le pedimos contestar con la 
mayor precisión.  
 
1. 1¿Usted es una persona económicamente activa? 

 
Si  ( )  No ( ) 

Si su respuesta anterior fue negativa favor suspender la encuesta 
 

2. ¿Consume Ud. Lácteos?  
 

Si  ( )  No ( )  
 

3. ¿Consume Ud. Yogurt?  
 

Si   ( )   No ( )  
 
4. ¿Indique un rango promedio de cuantos litros de yogurt adquiere Ud. ¿A 

diario? 
 

De 1 a 2 litros ( ) De 5 a 6 litros ( ) De 9 a 10 litros ( ) 
De 3 a 4 litros ( ) De 7 a 8 litros ( ) Otros  ( ) 

 
5. ¿Al momento de adquirir el producto, que característica para Ud. es más 

importante? 
 

Precio  ( ) Calidad  ( ) Presentación  ( ) 
Agilidad en la entrega( ) otros  ( )  Cual’…………. 

 
6. ¿Cómo considera Ud. ¿El precio del Yogurt?  

 
Barato  ( ) Normal  ( )  Caro   ( )  

 
7. ¿La calidad del producto actualmente en el mercado es?  

 
Excelente ( ) Bueno  ( )  Malo   ( )  

 
8. ¿En qué lugar adquiere Ud. este producto?  

 
Tiendas ( ) Micro mercados(         ) Vendedores       ( ) 

  
9. ¿indique que cantidad propuesta, es de su preferencia a la hora de su 

adquisición? 
 

120     ( ) 1 Lt.  ( ) 4 Ltr.   ( ) 

200     ( ) 2 Lt.  ( ) Otros   ( ) 
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10. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por la adquisición del producto?  
 

Descuentos en precio ( ) Mayor producto ( ) Rifas  (        ) 
Otras      ( ) Cual?..................  

 
11. ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría conocer el producto? 

 
Radio  ( ) Televisión ( ) Redes sociales (        ) 
Hojas volantes ( ) Otros  ( ) Cual?................  
 
 
12. ¿En caso de implementarse una micro empresa dedicada a la producción y 

comercialización de yogurt en el cantón el Pangui estaría Ud. dispuesto a 
adquirir el producto?   
 

Si  ( ) No  ( ) 
  

 
 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo N° 08 
 

Encuesta dirigida a los oferentes.  
 
Señor (a)  
Nos encontramos realizando una encuesta para conocer la oferta y demanda del Yogurt 
en el cantón El Pangui, para ello solicitamos nos proporcione la siguiente información, 
misma que será manejada con estricta confidencialidad por lo que le pedimos contestar 
con la mayor precisión.  
 
INFORMACIÓN GENERAL  
Datos de la empresa.  
Nombre………………………………………….  
Tiempo en el mercado…………………………  
 
INFROMACIÓN ESPECÍFICA. 
  
1. ¿Actualmente produce y comercializa Yogurt?  

Si   ( ) No   ( ) 
  

2. ¿Si su respuesta es sí, a que sectores ofrece su producto?  
Dentro del cantón ( ) Fuera del cantón ( )  
 

3. ¿Qué cantidad de producto vende por mes?   
Menos de 25 Lt. ( ) De 26 a 50 Lt. . ( )  
De 51 a 90 Lt. ( ) De 91 a 110Lt.  ( ) 
Otros  ( ) 
  

4. ¿Considera que la oferta de su producto tiene crecimiento?  
Si   ( ) No   ( ) 
  

5. ¿Si su respuesta es sí, que porcentaje de crecimiento anual cree que tiene 
dicha oferta?  
3% al 5%  ( ) del 6% al 10%  ( )  
del 11% al 15% ( ) del 16% al 20%  ( ) 
Otro Cual……………  
 

6. ¿En qué lugar vende su producto? 
Mercados  ( ) ferias libres  ( ) 
supermercados ( ) en sus domicilios ( ) 
 

7. ¿Qué tipo de yogurt es el que Usted comercializa con mayor frecuencia?  
Yogurt natural ( )  Yogurt Frutado ( )   
Yogurt saborizado ( )  Yogurt light ( ) 
  

8. ¿Qué precio promedio usted cobra por el yogurt que comercializa con mayor 
frecuencia?  
De 0.25 a 50 ( )  De 0.75 a 1.00 ( ) 
De 1.00 a 1.50 ( )  De 1.50 a 2.00 ( ) 
De 2.00 a 2.50 ( )  De 2.50 a 3.00 ( )  
De 3.00 a 4.00 ( )  De 4.00 a 5.00 ( ) 
Más de 5.00 ( ) 
 

9. ¿Los precios indicados son aceptados por el cliente?  
Si   ( )  No  ( ) 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo N° 09 
 

Encuesta dirigida a los oferentes.  
 
Señor (a)  
Nos encontramos realizando una encuesta para conocer la oferta y demanda del Yogurt 
en el cantón El Pangui, para ello solicitamos nos proporcione la siguiente información, 
misma que será manejada con estricta confidencialidad por lo que le pedimos contestar 
con la mayor precisión.  
 
INFORMACIÓN GENERAL  
Datos de la empresa.  
Nombre………………………………………….  
Tiempo en el mercado…………………………  
 
INFROMACIÓN ESPECÍFICA. 
  
10. ¿Actualmente produce y comercializa Yogurt?  

Si   ( ) No   ( ) 
  

11. ¿Si su respuesta es sí, a que sectores ofrece su producto?  
Dentro del cantón ( ) Fuera del cantón ( )  
 

12. ¿Qué cantidad de producto vende por mes?   
Menos de 25 Lt. ( ) De 26 a 50 Lt. . ( )  
De 51 a 90 Lt. ( ) De 91 a 110Lt.  ( ) 
Otros  ( ) 
  

13. ¿Considera que la oferta de su producto tiene crecimiento?  
Si   ( ) No   ( ) 
  

14. ¿Si su respuesta es sí, que porcentaje de crecimiento anual cree que tiene 
dicha oferta?  
3% al 5%  ( ) del 6% al 10%  ( )  
del 11% al 15% ( ) del 16% al 20%  ( ) 
Otro Cual……………  
 

15. ¿En qué lugar vende su producto? 
Mercados  ( ) ferias libres  ( ) 
supermercados ( ) en sus domicilios ( ) 
 

16. ¿Qué tipo de yogurt es el que Usted comercializa con mayor frecuencia?  
Yogurt natural ( )  Yogurt Frutado ( )   
Yogurt saborizado ( )  Yogurt light ( ) 
  

17. ¿Qué precio promedio usted cobra por el yogurt que comercializa con mayor 
frecuencia?  
De 0.25 a 50 ( )  De 0.75 a 1.00 ( ) 
De 1.00 a 1.50 ( )  De 1.50 a 2.00 ( ) 
De 2.00 a 2.50 ( )  De 2.50 a 3.00 ( )  
De 3.00 a 4.00 ( )  De 4.00 a 5.00 ( ) 
Más de 5.00 ( ) 
 

18. ¿Los precios indicados son aceptados por el cliente?  
Si   ( )  No  ( ) 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nro. 10 
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ANEXO Nro. 11 



248 
 

ANEXO Nro. 12 

  



249 
 

ANEXO Nro.13 
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ANEXO Nro. 14 

l. 
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