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a) titulo

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA PRODUCTORA DE TÉ DE JÍCAMA Y SU 
COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO”.
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b) resumen

CASTELLANO

La presente investigación se desarrolló  en la ciudad 

de Riobamba, teniendo como objetivo la presentación de una 

propuesta para la creación de una empresa productora de Té 

de Jícama y su comercialización en la ciudad de Riobamba 

provincia de Chimborazo.

En la introducción presentamos un breve análisis de la 

situación de nuestra provincia en cuanto se refiere a la 

industria.  A continuación en los Materiales y Métodos se 

presentan las técnicas de recolección de información y los 

Métodos de investigación que nos sirvieron para presentar 

los resultados de nuestro trabajo. 

El estudio de mercado se aplicó encuestas a 399 

personas y a 295 establecimientos de la ciudad de Riobamba, 

comerciantes de este producto, lográndose determinar que 

existe una elevada demanda; en cuanto a la oferta tenemos 

que al producto se lo expende el las  bodegas, 

supermercados tiendas y comisariatos, las mismas que lo 
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adquieren de las ciudades de Quito y Guayaquil que lo 

fabrican.

En cuanto a la ingeniería del proyecto se presenta el 

proceso productivo con todas sus fases, en lo referente a 

tamaño y localización, se adjunta un plano de la 

distribución física de la planta.  Además se indica que la 

empresa estará ubicada en el Norte de la ciudad de Riobamba 

en el momento que se la implemente.

El estudio financiero se presenta la inversión y 

financiamiento, así como los indicadores de evaluación 

financiera del proyecto, lo que determina que  es 

aconsejable la implementación de esta empresa.

En cuanto a la Organización Administrativa, se ha 

pensado en una empresa de Responsabilidad Limitada, por las 

condiciones favorables que presenta este tipo de empresa.

INGLÉS

The present investigation is to develop the city of 

Riobamba, targeting the submission of a proposal for the 

creation of a company producing and marketing Jcama pVT in 

the city of Riobamba Chimborazo province.
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In the introduction is a brief ANALYSIS of the 

situation of our province as it relates to industry. There 

follows in the Materials and techniques are presented 

Mtodos of informaciny recoleccin of the Mtodos for research 

that helped us to present the results of our work.

The market is aplicencuestas 295 to 399 persons and 

establishments in the city of Riobamba, merchants of this 

product, logrndose determine that is in high demand, in the 

supply we need to expend the product it holds , grocery 

stores and commissaries, who acquired them from the cities 

of Quito and Guayaquil that is manufactured.

As for the engineer of the project presents the 

production process in all its phases, in terms tamaoy 

localizacin is attached a map of the distribucinfsica of 

the plant. Adems indicated that the company estarubicada in 

the North of the city of Riobamba at the time that you 

deploy.

The financial study presents the financing inversiny, 

Ascom evaluacin financial indicators of the project, which 
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determines that it is advisable to implementacin of this 

company.

Regarding the administrative organization has planned 

a limited liability company, by the favorable conditions 

presented by this type of company.

c) INTRODUCCIÓN

Riobamba es una ciudad en Ecuador, conocida también 

como: “Cuna de la Nacionalidad Ecuatoriana”, “Sultana de 

los Andes”, “Corazón de la Patria” por su historia y 

belleza, es la capital de la provincia de Chimborazo. Se 

encuentra en el centro geográfico del país, en la 

cordillera de los Andes, a 2.754 msnm, cerca de diversos 

volcanes, como el Chimborazo, el Tungurahua, el Altar

La economía de Riobamba se basa principalmente en la 

producción agrícola, se realizan grandes ferias de 

productos los días sábados en la ciudad: La Merced, La 

Condamine, San Alfonso, Mercado Mayorista, Mercado 

Oriental, Mercado de Santa Rosa.
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Sin embargo en la ciudad existe la presencia de 

industrias de: cerámica, automotriz, construcción, turismo. 

Además la ciudad ha evolucionado en la conexión a internet 

es así que se ha creado un Proveedor de servicios de 

internet netamente Riobambeño FASTNET. Este ISP esta dando 

soluciones de conectividad, internet y telecomunicaciones 

para toda la ciudad y la provincia del Chimborazo

Las actuales  condiciones de competencia  tornan 

necesario  analizar proyectos  de  inversión  que se 

proyecten a un cambio  en el diseño de los productos, 

procesos, en la adaptación de maquinaria y equipo, 

personal, es decir, se requiere de rediseñar la estructura 

administrativa y organizativa  de las empresas.

Las Industrias  que  fabrican  productos son las que más 

acogida tienen por la población de Riobamba,  por ello 

presentamos el presente, "PROYECTO DE FACTIBILIDAD  PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE TÉ DE JÍCAMA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD  DE RIOBAMBA PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO”.

En el presente  se realiza una Introducción donde se 

explica un resumen detallado del presente trabajo, luego 

una recopilación de información mediante la recopilación de 

literatura sobre los proyectos de inversión, posteriormente 
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la aplicación de los Materiales y Métodos utilizados en la 

cual se pone de manifiesto lo métodos y técnicas utilizadas 

en la investigación, en la exposición y discusión de 

resultados se comienza con los antecedentes, para luego 

realizar un estudio de mercado en el  que  se  determina la 

oferta y demanda del producto en la ciudad de Riobamba  

como también el sistema de comercialización existente, y 

estudio técnico en el que se señala la capacidad de la 

planta con la que participará la empresa en el mercado, con 

el objetivo de verificar la factibilidad  de implementación  

de la empresa.

El presente proyecto  tiene como objetivo  producir un 

té de Jícama mediante un determinado proceso  de ingeniería 

que permitirá obtener un producto de buena calidad por sus 

materias primas e insumos utilizados, los mismos que 

aseguran un producto de  garantías suficientes para ser 

lanzado al mercado consumidor, además el  producto en 

mención promete tener grandes expectativas en cuanto a 

aceptación ya que por ser de utilización tradicional 

asegura tener gran demanda, y por ende una rentabilidad 

halagadora, la misma que se la señala en la evaluación 

financiera a través de sus indicadores como es el Valor 

Actual Neto que es positivo de 124,018.08, la Tasa Interna 

de Retorno de 33,96% y Relación Beneficio Costo de 1,42, a 

las mismas que se las indica en forma concreta en las 
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conclusiones y se hace las respectivas recomendaciones para 

que se implemente este proyecto. 
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d) revisión de literatura

1. La Jícama

1.1. Origen y Procedencia 

La jícama, yacón o nabo mexicano es una planta leguminosa, 

originaria de México y Centroamérica, cultivada 

especialmente por su tubérculo comestible. Fue introducida 

con éxito por los españoles en Filipinas donde es conocida 

como singkamas y desde allí se extendió a Indonesia, a las 

islas del Pacífico, al sudeste de Asia y a China.

La planta es una enredadera que crece 4 a 5 m. Prospera en 

zonas tropicales o subtropicales, no inundables con 

precipitación anual de 1.000 a 1.500 mm, a menos de 1.400 

msnm

El tubérculo puede tener hasta 3 dm de diámetro. El 

exterior de éste es amarillo, mientras que su interior es 

blanco cremoso, con una textura quebradiza que se asemeja a 

la de una papa cruda o una pera. El sabor es dulce y 

almidonado. Generalmente se consume crudo, con sal, limón y 

chile o en ensaladas. También se come cocinado, en sopas, 

asada o frita. Es común la preparación de jugo de jícama.

BORRELL Máximo. (1985). El Ejecutivo Moderno, Dirección Financiera.  2da edición  
Madrid, Editorial Cultural.  Volumen IV.



[15]

En contraste con el tubérculo, el resto de la planta se 

considera tóxico; la semilla tiene un alto contenido del 

insecticida natural rotenona, y puede ser usada molida para 

combatir plagas. El aceite de las semillas puede emplearse 

para el consumo humano una vez retirada la rotenona.

El tubérculo contiene de 86 a 90% de agua; vitamina C, 

calcio, fósforo, potasio, hierro y trazas de proteína y 

lípidos. Su sabor dulce proviene de la oligofructosa

inulina (carbohidrato que por medio de la cocción se 

transforma en fructosa, también llamado fructo-

oligosacarina), que no es metabolizada por el organismo 

humano y resulta ideal para consumo de los diabéticos. 

El tubérculo conservado en lugares secos, a temperaturas 

entre los 12 y 16 °C puede conservarse uno y hasta dos 

meses. La palabra jícama tiene su origen en la palabra 

náhuatl

1.1.2. Generalidades de la Jícama

La Jícama es un gran alimento para aquellos que están a

dieta. Se puede preparar con limón, sal y chile para un 

snack nutritivo y llenador.

Nutritivo porque contiene muy pocas calorías, nada de grasa 

y mucha fibra. Llenador porque tiene mucha fibra y agua que 



[16]

nos da la sensación de llenura y la fibra nos sacia. La 

jícama es fácil de preparar, fácil de llevar y es un snack 

para cumplir con 5 o 6 comidas al día. Tenemos una tabla 

nutrimental por rebanada de 6 gramos. Si comiéramos 3 

rebanadas de esta verdura, tendríamos un snack de: 

 18mg de potasio

 2g de carbohidratos de los cuales gran parte es fibra 

dietética.

Si comemos una taza de jícama ya sea en cuadritos o tiras, 

tenemos:

 45 calorías

 0 grasas

 5g sodio

 10g de carbohidratos

Además contiene una buena cantidad de Vitamina C. La jícama 

es una excelente alternativa para quienes siguen un menú 

bajo en carbohidratos y puede tomarse a cualquier hora del 

día. La Jícama es un vegetal saludable.

1.2. TÉ

“El orden al que pertenece la familia de las Teáceas es de 

distribución tropical, centrada en el Sureste asiático, con 
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algunos representantes en las regiones templadas. Casi 

todas las especies son árboles perennifolios con hojas 

anchas, simples y resinosas; hay también especies 

trepadoras y herbáceas. Las flores tienen casi siempre 

cuatro o cinco sépalos (verticilo floral externo) y pétalos 

(verticilo floral interno) separados y con simetría radial. 

Los numerosos estambres (órganos florales masculinos) están 

soldados en un anillo, como en el género al que pertenece 

el té, o en varios haces separados, como en el hipérico. 

Cuando los estambres están unidos en un anillo, los pétalos 

suelen estar soldados a dicho anillo, como ocurre en el té. 

El ovario (órgano floral femenino) es súpero, y los 

sépalos, pétalos y estambres brotan de su base.

Una familia, que domina las selvas lluviosas de Malaysia, 

es la fuente más importante de madera de este orden, además 

de proporcionar valiosas resinas. Cuenta con más de 500 

especies que producen un fruto característico provisto de 

dos alas que favorecen la dispersión por el viento; estas 

alas se forman a partir de los sépalos persistentes.

La planta del té es nativa del Sureste asiático. La bebida 

se elabora a partir de las hojas secas de esta planta, y se 

consume en China quizá desde el 2800 a.C. y, con toda 

seguridad, desde el 1000 a.C., época de la que datan los 
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registros escritos más antiguos conocidos sobre el uso del 

té. Llegó a Europa de la mano de los holandeses en el siglo 

XVII. Desde 1657, fecha en la que se introdujo, Inglaterra 

se convirtió en el único país de Europa donde el consumo de 

té era más común que el de café. Los primeros colonos 

ingleses llevaron la bebida a América, pero el gobierno 

británico impuso a su comercio unos impuestos muy elevados 

que acabarían por desencadenar las revueltas 

independentistas en América del Norte, en el año 1773 (té 

de Boston). China, India, Indonesia, Sri Lanka y Japón son 

los principales productores.

La infusión se prepara con las yemas foliares y las hojas 

jóvenes; la edad de éstas determina el aroma y la 

denominación comercial de cada tipo de té. Así, el orange 

pekoe se elabora con las hojas más jóvenes, y el souchong

con las situadas en cuarta posición. Una vez recogidas, las 

hojas se secan de inmediato y por completas para elaborar 

los tés verdes o se secan de forma parcial y a continuación 

se fermentan para elaborar los numerosos tipos de té negro, 

como orange pekoe, pekoe, congou y souchong. El tipo oolong

se quema parcialmente en un horno y a continuación se trata 

con vapor, por lo que se considera intermedio entre las 

variedades negras y verdes. Una vez clasificadas, las hojas 

elaboradas se envasan en arcas revestidas de metal para 

evitar que absorban olores desagradables o que pierdan el 
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suyo durante el transporte. En China se elaboran tés 

aromatizados con distintas flores; es muy conocido el de 

jazmín.

El té es un estimulante aromático que contiene varios 

polifenoles, aceites esenciales y cafeína. La concentración 

media de cafeína oscila entre el 2,5 y el 4%, frente a sólo 

el 1,5% presente en el café.

Atacan la planta del té varios insectos nocivos, el más 

importante de éstos es una larva llamada gusano fagot. La 

larva de una mariposa del grupo de los cósidos ataca los 

tallos y ramas de la planta. También dañan la planta del té 

varias especies de insectos escama. Se alimentan de ella 

varios ácaros, sobre todo una araña roja y el ácaro 

amarillo del té, que destruye las yemas.

Clasificación científica: el nombre científico de la 

familia de las Teáceas es Theaceae, del orden Teales. La 

familia maderera más importante de este orden es 

Dipterocarpáceas (Dipterocarpaceae). La planta que produce 

las hojas con las que se elabora el té es Thea o Camellia 

sinensis.”

2. ESPIRITU EMPRENDEDOR2

2.1. CONCEPTO

Un emprendedor “Sabe interpretar las características reales 

del entorno a pesar de que no son aparentes a su 
2COLOMA, F. (1991). Evaluación social de Proyectos de Inversión. Asociación 
Internacional de Fomento. La Paz. Bolivia
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competencia. Es capaz de luchar ante cualquier 

inconveniente que se le atraviesa a su estrategia y no le 

teme al fracaso. Además, es capaz de crear un grupo con 

motivación que le da la estructura requerida”.

Un emprendedor es una persona que aprende de sus errores y 

sigue intentando hasta lograr consumar una idea o sueño en 

una realidad y se puede ser emprendedor no solo haciendo 

empresa, sino también trabajando dentro de esta. En todo 

caso, un emprendedor irradia energía y contagia su ilusión 

de cada día para lograr metas y generar compromisos con 

quienes lo rodean, desempeñándose como líder en su grupo.

Espíritu emprendedor lo tiene una persona cuando busca la 

excelencia de su desempeño, trata de innovar y establecer 

metas a largo plazo. Es una actitud que se traduce en 

creatividad y una disposición para asumir riesgos, para 

iniciar o administrar un nuevo emprendimiento o negocio.

Una persona que tiene espíritu emprendedor no espera que la 

vida le entregue las posibilidades de éxito; por el 

contrario, es un continuo buscador de oportunidades, no 

espera que las cosas se den por si solas, hace que las 

cosas sucedan; es un protagonista del cambio y artífice del 

crecimiento económico.

2.2 CARACTERISTICAS 

Para ser un buen emprendedor se necesita de las siguientes 

características.



[21]

En la parte de motivación:

 Capacidad de compromiso: Consigo mismo y con los 

demás.

 Vocación por el trabajo: Todos los días, casi todo el 

día hasta sacar las iniciativas adelante.

 Constancia: Que se puede juntar a la perseverancia y a 

la fe. Si el emprendedor no cree en sí mismo y en su 

proyecto, está destinado a fracasar.

 Empuje: Es la capacidad de sacar las iniciativas 

adelante, el nivel de sacrificio y entrega y las ganas 

por cumplir los sueños.

 Coraje físico y un gran entusiasmo para toda clase de 

ideas: La pasividad no es una característica de un 

emprendedor, el entusiasmo y el movimiento continuo 

sí.

En cuanto al saber:

 Conocimiento: Ser emprendedor, requiere conocimiento 

en los temas que se van a desarrollar en los proyectos 

o actividades, sea cuales sean.

 Cultura: En un sentido amplio, saberse adaptar a las 

diversas situaciones y saberse comportar ante las 

circunstancias.

Existen otras capacidades no tan evidentes:
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 Capacidad de asociación: Una idea grande, difícilmente 

se desarrolla por una persona, la capacidad de 

asociarse bien es clave en el éxito.

 Capacidad de mando: Ser el jefe no es sinónimo de 

poder, ser el guía o líder si lo es.

 Visión: Donde otras personas ven un problema o una 

dificultad, un verdadero emprendedor ve una 

oportunidad.

 Generación de Ideas: Es necesario tener ideas, 

replantearlas e implementarlas constantemente.

 Capacidad de asumir riesgos: El que no arriesga… No 

gana.

 Capacidad de medir el riesgo: Saber exactamente a que 

estoy jugando y cuales son mis oportunidades, 

debilidades y fortalezas.

 Capacidad de autocrítica: Nadie es perfecto, aprender 

de los errores y ser consciente de ellos es 

fundamental.

 Independencia: Para tomar decisiones y dar mandatos, 

es la idea de emprender, conseguir metas propias.

Otras características:

 Capacidad de entender los procedimientos legales, 

crediticios y financieros que se presenten.

 Capacidad de innovar y responder ante la adversidad: 
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 Ser sociable, encantador y tener capacidad de 

convocatoria.

 Lo importante, es hacer valorar tu trabajo, y hacer 

valerte como persona como ser intelectual y humano.

 Muy importante: Inteligencia y capacidad de análisis.

Una de las grandes ventajas que tienen los nuevos 

emprendedores es que son soñadores y por lo general no 

están contaminados con la totalidad de los riesgos. Son más 

agresivos que sus competidores al establecer una estrategia 

clara y poseer objetivos definidos.

2.3. PROYECTOS DE INVERSION

2.3.1 CONCEPTO

Un proyecto de inversión es el entrecruzamiento de 

variables financieras, económicas, sociales y ambientales 

que implican el deseo de suministrar un bien o de ofrecer 

un servicio, con el objetivo de determinar su contribución 

potencial al desarrollo de la comunidad a la cual va 

dirigida, y de estructurar un conjunto de actividades 

interrelacionadas que se ejecutaran bajo una unidad de 

dirección y mando, con miras a lograr un objetivo 

determinado, en una fecha definida, mediante la asignación 

de ciertos recursos humanos, materiales y económicos.
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2.4. ESTUDIO DE MERCADO. 3

2.4.1.  DEFINICION 

Un mercado es el conjunto de consumidores potenciales que 

comparten una necesidad o deseo y que podrán estar 

dispuestos a satisfacerlo a través del intercambio de otros 

elementos de valor.

El tamaño del mercado depende del número de personas que 

muestren una necesidad, tengan recursos que interesen a la 

otra parte y estén deseando intercambiar estos recursos por 

los que ellos desean. En esta parte del estudio es 

necesario un diagnostico de los principales factores que 

inciden sobre el producto en el mercado, esto es: Precio, 

calidad, canales de comercialización publicidad, plaza, 

promoción, etc. Todo esto permitirá conocer el 

posicionamiento del producto en el mercado.

El mercado es considerado como al lugar en que convergen 

las fuerzas de la oferta y demanda para llevar a efecto 

operaciones de traspaso de dominio de bienes o servicios 

cuyo valor está determinado por el precio. 

La demanda es la cantidad de bienes o servicios que 

requiere el mercado para satisfacer una necesidad 

específica.

Por el lado de la demanda de los productos, debe analizarse 

su volumen presente y futuro y las variables relevantes 

2COLOMA, F. (1991). Evaluación social de Proyectos de Inversión. Asociación 
Internacional de Fomento. La Paz. Bolivia
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para su estimación, como población objetiva, niveles de 

ingreso esperado, bienes complementarios y sustitutos que 

ya existan o estén por entrar en el mercado, en algunos 

casos será relevante conocer el mercado global.

La oferta es la cantidad de bienes o servicios específicos 

que los productores están dispuestos a ofrecer en un 

mercado.

Por el lado de la oferta de productos, es necesario definir 

estrategias de mercadeo, publicidad y presentación del 

producto.  Dentro de ese proceso, será indispensable 

estudiar la competencia en aspectos básicos como su 

capacidad instalada y su nivel de utilización, la 

tecnología incorporada en su proceso productivo y posibles 

programas de actualización, sus fallas y limitaciones en 

cuanto a calidad del producto, empaque, etc.

En ambos casos teniendo como agente regular al precio; al 

mismo que se lo concibe como la cantidad de unidades 

monetarias a pagar por un bien o servicio.

Una vez realizado el análisis de oferta y demanda, se 

podrán hacer estimaciones del precio esperado de los 

productos a lo largo de la vida útil del proyecto. En 

cuanto a los insumos y materias primas es necesario conocer 

los diferentes demandantes, no solo a nivel de otros 

productores del bien o servicio que genere el proyecto, 

sino también de todos aquellos que hagan uso de ellos.
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Es  necesario un diagnóstico de los principales factores 

que inciden sobre el producto en el mercado, obliga a la 

realización de un análisis profundo de la oferta, demanda, 

precios, comercialización; es decir determinar: cuánto, a 

quién, cómo y dónde se venderá el producto o servicio.

Es importante establecer la disponibilidad presente y 

futura de los distintos insumos y materias primas, tanto en 

el mercado local y regional; y buscar posibles alternativas 

de sustitución.

2.4.2.  OBJETIVOS DE ESTUDIO DE MERCADO

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción 

clara de la cantidad de consumidores que habrán de adquirir 

el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un 

espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a 

qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el 

estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las 

que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo 

de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual 

servirá para orientar la producción del negocio. El estudio 

de mercado nos dará la información acerca del precio 

apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir 
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en e mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna 

razón justificada. 

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial 

de un propósito de inversión, ayuda a conocer el tamaño 

indicado del negocio por instalar, con las previsiones 

correspondientes para las ampliaciones posteriores, 

consecuentes del crecimiento esperado de la empresa. 

Finalmente, estudio de mercado deberá exponer los canales 

de distribución acostumbrados para el tipo de bien o 

servicio que se desea colocar y cuál es su funcionamiento. 

2.4.3. ANALISIS DE LA DEMANDA.

Este estudio permite conocer claramente cuál es la 

situación de la demanda del producto, se analiza el 

mercado potencial a fin de establecer la demanda 

insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. 

En un proyecto puede suceder que la demanda este 

cubierta en función de la cantidad, no así en cuanto a 

la calidad o el  precio, por lo tanto seguirá existiendo 

la necesidad  y por consiguiente  la oportunidad para un 

nuevo proyecto.

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o 

servicios que un mercado está dispuesto a comprar para 

satisfacer una necesidad determinada a un precio dado.
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El análisis de la demanda busca determinar y cuantificar 

las fuerzas de mercado que actúan sobre los 

requerimientos de un producto por parte del  mercado y 

así mismo establecer las oportunidades del producto para 

satisfacer dichos requerimientos del mercado.

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos 

de vista como son:

Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede 

clasificar de la siguiente manera:

a. Demanda Potencial. Está constituida  por la cantidad 

de bienes o servicios que podrían consumir o utilizar 

de  un determinado producto, en el mercado. 

b. Demanda Real. Está constituida por la cantidad de 

bienes o servicios que se consumen o utilizan de un  

producto, en el mercado. 

c. Demanda Efectiva.- La cantidad de bienes o servicios 

que en la práctica son requeridos por el mercado ya 

que existen restricciones producto de la situación 

económica, el nivel de ingresos u otros factores que 

impedirán que puedan acceder al producto aunque 

quisieran hacerlo . 

Demanda Insatisfecha. Está constituida por la cantidad 

de bienes o servicios que hacen falta en el mercado 

para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Por su oportunidad, en cuanto a calidad y cantidad puede 

clasificarse en: 
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a. Demanda insatisfecha, en la que los bienes o servicios 

ofertados no logran satisfacer la necesidad del 

mercado en calidad, en cantidad o en precio. 

b. Demanda satisfecha, en la cual lo que se produce es 

exacta- mente lo que  requiere el mercado para 

satisfacer una necesidad. 

Por el destino que tiene se clasifica en:

a. Demanda final, cuando el producto es adquirido por el 

consumidor o usuario para su aprovechamiento. 

b. Demanda intermedia, cuando el producto es adquirido en 

calidad de componente de un proceso para obtener un 

producto final diferente.

Por su permanencia en el mercado.

a. Demanda continua. Permanece y se incrementa cada vez 

en el mercado.

b. Demanda temporal, ocurre en determinados momentos  y 

bajo ciertas circunstancias. 

Por su importancia.

a.    De productos necesarios, el mercado requiere para 

su desarrollo armónico: Ej. Vestido.

b.    De productos suntuarios, responde a gustos y 

preferencias especiales.       Ej. Perfumería.
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Para estimar o proyectar la demanda se puede utilizar los 

siguientes métodos según sean las condiciones:

- Regresión lineal.- Este método indica la forma como se 

relacionan las variables,

- Tendencia histórica.- Cuando no se conoce valores de una 

serie de tiempo. Se toma como referente un dato inicial 

y un dato final. 

2.4.4. ESTUDIO DE LA OFERTA. 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o 

servicios que los productores están dispuestos a colocar 

en el mercado en un momento dado  a un precio 

determinado.

En  este  punto es de vital importancia el  investigar 

sobre la situación de los oferentes del producto 

relacionado con el del proyecto, estos  constituyen la 

competencia, por tanto es fundamental el conocer 

aspectos tales como: su capacidad instalada a efectos de 

saber si puede o no incrementar su producción; su 

producto en sí, para determinar la calidad del mismo, 

presentación, empaque, etc.; su tecnología, para saber 

si puede mejorar la calidad del producto; etc.

Para determinar las cantidades o volúmenes de la oferta 

existente o para proyectarla se puede utilizar los 

mismos métodos utilizados para el estudio de la demanda.
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Clases de oferta: Las más utilizadas y que juegan papel 

fundamental en el mercado son:

 De libre mercado, en ella existe tal cantidad de 

oferentes del mismo producto que su aceptación depende 

básicamente de la calidad, el beneficio que ofrece y 

el precio. No existe dominio de mercado.

 Oligopólica, en la cual el mercado se encuentra 

dominado por unos pocos productores, los mismos que 

imponen sus condiciones de cantidad, calidad y 

precios.

 Monopólica, en la cual existe un productor que domina 

el mercado y por tanto el impone  condiciones de 

cantidad, calidad y precio del producto.

2.4.5.  COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

La comercialización es un proceso que hace posible que el 

productor haga llegar el bien o servicio proveniente de su 
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unidad productiva al consumidor o usuario, en las 

condiciones optimas de lugar y tiempo.

Es importante conocer que para la comercialización se 

utilizan los canales de distribución los cuales están 

concebidos como "el camino que siguen los productos al 

pasar de manos del productor al consumidor  o usuario final 

y, en función del cual se puede incrementar su valor". 

Existen varios canales de comercialización que se aplican 

para productos de consumo popular como para los de consumo 

industrial y su elección apropiada depende del productor,  

las rutas de cada uno de ellos son las siguientes:

Para productos industriales.

 Productor - Usuario Industrial: Cuando el productor 

vende directamente al usuario.

 Productor - Distribuidor Industrial Usuario 

Industrial: Se utiliza cuando el productor no puede 

cubrir personalmente diferentes mercados. 

 Productor - Agente - Distribuidor - Usuario 

Industrial. - Se da normalmente cuando no es posible 

al productor cubrir geográficamente los mercados; este 

agente cumple las veces del productor pero obliga a 

incrementar el precio del producto.

Para productos de consumo popular.
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 Productores  -  Consumidores.  Cuando  el  consumidor  

acude  directa- mente al productor para adquirir el 

producto. Es el canal más rápido de comercialización.

 Productor - Minorista Consumidor - El objetivo básico 

de este canal es que una mayor cantidad de minoristas 

exhiban y vendan el producto. 

 Productor - Mayorista - Minorista - Consumidor.  Se 

utiliza este canal cuan- do se trata de productos de 

mucha especialización y en donde el mayorista cumple 

el papel de auxiliar directo de la empresa.

 Productor - Agente - Mayorista - Minorista -

Consumidor- Se utiliza para cubrir zonas geográficas 

alejadas de los lugares de producción, es uno de los 

más utilizados y se aplica para casi todos los 

productos.
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2.5.  ESTUDIO TÉCNICO. 4

Tiene como objetivo  determinar los requerimientos de 

recursos básicos para el proceso de producción, considera 

los datos proporcionados por el estudio de mercado para 

efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio 

físico, y recursos humanos.

2.5.1.  TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN

2.5.1.1.  Tamaño

Es la relación de la capacidad de producción que tendrá la 

empresa durante un periodo de tiempo de funcionamiento 

considerado normal para la naturaleza del proyecto de que 

se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en  

unidades producidas por año.

Para determinar el tamaño de la planta se debe considerar 

aspectos  fundamentales  como: demanda  existente,  la  

capacidad  a  instalar,  la capacidad a utilizar, el 

abastecimiento de materia prima, la tecnología disponible, 

la necesidad de mano de obra, etc.

El tamaño óptimo elegido debe ser aceptado únicamente si la 

demanda es inmensamente superior a la capacidad de 

4COLOMA, F. (1991). Evaluación social de proyectos de inversión. Asociación Internacional de 
Fomento- Bco. La Paz. Bolivia
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producción ya que ello implicaría menor riesgo de mercado 

para el proyecto.

2.5.1.1.1.   Capacidad teórica.

Es la capacidad diseñada para el funcionamiento de la 

maquinaria, su rendimiento óptimo depende de algunos 

factores propios como la temperatura, altitud, humedad, 

etc.; que componen el medio ambiente en el que se instala. 

Esta capacidad se denomina teórica ya que una vez salida de 

la fábrica la maquinaria es muy difícil que se pueda 

instalar en lugares que reúnan las mismas condiciones en 

las que esta fue diseñada y construida.

2.5.1.1.2. Capacidad instalada.

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que 

puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de 

tiempo determinado. Está en función de la demanda a cubrir 

durante el período de vida de la empresa. Se mide en el 

número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo.

2.5.1.1.3. Capacidad utilizada

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que 

se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está 

determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir 

durante un periodo determinado.
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2.5.1.2. Localización.

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se 

implementará la nueva unidad productiva, para lo cual debe 

analizarse aspectos que son fundamentales y constituyen la 

razón de su ubicación; estos factores no son solamente los 

económicos, sino también aquellos relacionados con el 

entorno empresarial y de mercado.

2.5.1.2.1.  Microlocalización.

En este punto y apoyados preferentemente en la  

representación gráfica (planos urbanísticos) se indica el 

lugar exacto en el cual se implementará la empresa dentro 

de un mercado local.

2.5.1.2.2. Macrolocalización.

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un 

mercado a nivel local, frente a un mercado de posible 

incidencia regional, nacional e internacional. Para su 

representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y 

políticos.

2.5.1.2.3. Factores de localización.

Constituyen todos los aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: 

abastecimiento de materia prima, vías de comunicación 

adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 
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servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, 

alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el mercado hacia 

el cual está orientado el producto.

2.6. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 6

Tiene como función acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver 

fundamentalmente con la construcción de la nave industrial, 

su equipamiento y las características del producto de la 

empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo 

lo relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, 

indicando el proceso productivo así como la maquinaria y 

equipo necesario.

2.6.1. Infraestructura Física.

Se relaciona con la parte física de la empresa, se 

determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de 

cada una de las actividades en  la fase operativa. Debe 

contarse con el asesoramiento de los profesionales de la 

construcción; al igual que la tecnología debe guardar 

relación con el mercado y sus posibilidades de expansión

2.6.2. Distribución en planta.

La distribución del área física así como de la maquinaria y 

equipo debe brindar las condiciones óptimas de trabajo, 

haciendo más económica  la operación de la planta, cuidando 

6 BORRELL Máximo. (1985)  El Ejecutivo Moderno, Dirección Financiera.  2 ed.  Madrid, Editorial Cultural.  Volumen IV.
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además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador.

Una buena distribución debe considerar los siguientes 

aspectos:

1. Control, todos los componentes necesarios para el 

proceso deben permitir su control para el trabajo 

armónico.

2. Movilización, todas las actividades deben ser 

ejecutadas permitiendo la libre circulación de 

personal, sin interrumpir otras operaciones.

3. Distancia, el flujo de operaciones secuenciales 

debe realizarse utilizando los tiempos adecuados 

sin ocasionar demoras debido a la distancia entre 

los recursos utilizados para las operaciones.

4. Seguridad, toda operación debe ejecutarse en 

condiciones que garantice la máxima seguridad al 

trabajador.

5. Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado 

no solo  en dos dimensiones, sino en  forma 

tridimensional, esto es largo, ancho y alto.

6. Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma 

que pueda reajustarse cuando las condiciones lo 

requieran, sin entorpecer o imposibilitar el 

trabajo.
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7. Globalidad, la distribución debe permitir la 

integración de todos los componentes del proceso en 

un mismo ambiente.

2.6.3.  Proceso de Producción.

Describe el proceso mediante el cual se obtendrá el 

producto o generará el servicio, es importante indicar cada 

una de las fases del proceso aunque no al detalle, en 

muchos casos aquello constituye información confidencial 

para manejo interno. Posteriormente debe incluirse el 

flujograma del proceso, es decir representar gráficamente 

el mismo, indicando los tiempos necesarios para cada fase; 

además es importante incluir lo relacionado con el diseño 

del producto, indicando .las principales características 

del mismo tales como: estado, color, peso, empaque, forma, 

ciclo de vida, etc.

2.6.3.1. Flujograma de Proceso

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe 

paso a paso cada una de las actividades de que consta el 

proceso de producción. Los flujogramas de proceso difieren 

significativamente en cuanto a su presentación ya que no 

existe ni puede admitirse un esquema rígido para su 

elaboración; lo que debe quedar claro es que el flujograma 

debe mostrar las actividades y su secuencia lógica.
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2.7.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL. 7

2.7.1.  Estructura Organizativa

Base Legal

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la ley, entre ellos tenemos:

1. Acta constitutiva. Es el documento  certificatorio de 

la conformación legal de la empresa, en el se debe 

incluir los datos referenciales de los socios con los 

cuales se constituye la empresa.

2. La razón social o denominación. Es el nombre bajo el 

cual la empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo 

al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la 

Ley.

3. 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 clara- mente 

la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso 

de requerirlo los clientes u otra persona natural o 

jurídica. 

4. 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 

7 Universidad Nacional de Loja.  Modulo X.  2009.  
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estar claramente definido, indicando además    el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad.

5. Capital social. Debe indicarse cual es el monto del 

capital con que inicia sus operaciones la nueva empresa y 

la forma como este se ha conformado. 

6. Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad 

tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y sobre 

el cual se evalúa posteriormente para medir los 

resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la 

empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo 

operará.

7. Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente 

si la administración general no es delegada o encargada a 

un determinado número de personas o una persona que será 

quién responda por las acciones de la misma

Estructura Empresarial

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa 

es, la estructura organizativa con que esta cuente, ya que 

una buena organización permite asignar funciones y 

responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman 

la misma. Esto hará posible, que los recursos, 

especialmente el Talento Humano sea manejado 

eficientemente. La estructura organizativa se representa 

por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con 
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el manual de funciones, en ella se establece los niveles 

jerárquicos de autoridad.

b.1. Niveles Jerárquicos de Autoridad

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa 

y conforme lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a 

la administración, más las que son propias de toda 

organización productiva, la empresa tendrá los siguientes 

niveles:

 Nivel Legislativo-Directivo

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que 

dictan las políticas y reglamentos  bajo los cuales 

operará, esta conformado por los dueños de la empresa, los 

cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta 

General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa 

bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de 

dirección de la empresa, está integrado por los socios 

legalmente constituidos. Para su actuación esta 

representado por la Presidencia.

 Nivel Ejecutivo

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, 

el cuál será nombra- do por nivel Legislativo-Directivo y 

será el responsable de la gestión operativa de la empresa, 
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el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida a 

su capacidad de gestión.

 Nivel asesor

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado 

llamado a orientar las decisiones que merecen un 

tratamiento especial como es el caso por ejemplo de las 

situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales 

de la empresa con otras organizaciones  o  clientes.  

Generalmente  toda  empresa  cuenta  con  un  Asesor 

Jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad de 

tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso 

de requerirlo.

 Nivel de Apoyo

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con las actividades 

administrativas de la empresa,

 Nivel Operativo

Está conformado por todas los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con la planta de producción, 

específicamente en las labores de producción o el 

proceso productivo.
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b.2. Organigramas

EL Flujograma o Diagrama de Flujo,  son gráficos que 

señalan el movimiento, desplazamiento o curso de alguna 

cosa, que bien puede ser una actividad, un formulario, un 

informe, materiales, personas o recursos.

Es importante ya que ayuda a designar cualquier 

representación gráfica de un procedimiento o parte de este, 

brinda elementos de juicio idóneos para la representación 

de procedimientos y procesos, así como las pautas para su 

manejo en sus diferentes versiones.

b.3. Manuales

Manual de Funciones

Es importante el plantear una guía básica sobre la cual los 

inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus 

intereses.

Un manual de funciones debe contener la información clara 

sobre los siguientes aspectos:

Relación de dependencia (Ubicación interna) 

Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

Naturaleza del trabajo

Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades
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Requerimiento para el puesto.

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro 

empleado cumplir en forma   adecuada su trabajo a 

información permitirá al futuro empleado cumplir en forma 

adecuada su trabajo

2.8. INVERSIONES  Y  FINANCIAMIENTO

La realización de un proyecto implica la asignación de una 

cantidad de variados recursos, propios y de terceros, para 

la obtención de determinados bienes y servicios, durante un 

cierto período de tiempo, con la expectativa de obtener un 

rendimiento en el futuro.

La inversión en determinado proyecto supone, la existencia 

de inversionistas (que pueden ser personas naturales o 

jurídicas) que están dispuestos a destinar sus recursos 

disponibles en este momento (sacrificando la satisfacción 

de sus necesidades o intereses actuales) con la expectativa 

incierta de obtener un rendimiento futuro. Es decir que la 

inversión lleva implícito un riesgo.

Los recursos propios de los inversionistas y los recursos 

de terceros (préstamos) constituyen las fuentes para fi-

nanciar el proyecto.  La relación entre las inversiones y 

el financiamiento se puede ilustrar mediante lo que se ha 
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dado en llamar "el flujo de valores" el cual consiste en 

la realización de las siguientes etapas o fases:

PRIMERA: Obtención de los fondos necesarios para ejecutar 

el proyecto.  Las fuentes son, generalmente, capital 

propio y créditos.

SEGUNDA: Con los recursos obtenidos, se adquieren los bie-

nes y servicios necesarios para poner en marcha el 

proyecto, es decir terrenos, edificios, maquinarias, ve-

hículos, materias primas, mano de obra y otros.

TERCERA: Una vez obtenidos todos los elementos para la 

producción, se los "combina" adecuadamente y se prepara 

el  proceso de fabricación, que tiene ciertas caracte-

rísticas y demora un tiempo determinado en su 

realización.

CUARTA: Concluido el proceso de producción se obtienen 

los bienes y artículos terminados.

QUINTA: Los artículos terminados se venden y así la 

empresa obtiene dinero en dos formas: al contado o me-

diante promesas de pago (créditos).

Los recursos necesarios para el proyecto, se pueden 

agrupar en dos categorías:

a)  Los que requiere  la instalación del proyecto, y

b)  los requeridos para la etapa de funcionamiento 

propiamente dicha.
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En otras palabras, la inversión total está constituida por 

la suma de todos los bienes y servicios necesarios para 

ejecutar el proyecto y mantenerlo en operación.  Los 

recursos necesarios para la instalación, constituyen el 

capital fijo o inmovilizado del proyecto y los que 

requiere el funcionamiento, constituyen el capital de 

trabajo o circulante.

2.8.1.  FINANCIAMIENTO.

Una vez determinados los montos correspondientes a las 

inversiones fijas y el capital de trabajo y, en 

consecuencia, el costo total del proyecto, se requiere 

analizar la manera de financiarlo.

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto 

debe indicar las fuentes de recursos financieros 

necesarios para su ejecución y funcionamiento, y describir 

los mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos 

recursos hacia los usos específicos del proyecto.

De acuerdo con su origen, existen dos formas básicas de 

clasificar los recursos para el proyecto:

Forma   Primera

 Fuentes Internas

 Fuentes Externas 

Segunda Forma 
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 Recursos Propios

 Créditos.

1.  PRIMERA FORMA.

a)  Fuentes Internas de Financiamiento.

Son aquellos fondos originados en la operación misma de la 

empresa; o sea:

Utilidades no distribuidas (superávit).-  Estos fondos 

pueden ser utilizados temporalmente como fuente de 

financiamiento y luego ser distribuidos a los accionistas 

o por el contrario, pueden ser incorporados 

definitivamente a los fondos de la empresa a través de una 

elevación del capital social.

-    Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles,

-    Reservas de Amortización de Activos Intangibles.

-    Reservas Legales y Voluntarias. 

b) Fuentes Externas de Financiamiento.

Son aquéllas que vienen de fuera de la empresa o no se 

originan en sus operaciones.  Estas fuentes provienen 

básicamente del Mercado de Capitales, del Sistema Bancario 

y de los Proveedores.
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Mercado de Capitales.-  La empresa obtiene fondos a través 

de la colocación de acciones y obligaciones.  Las acciones 

son títulos de participación en el capital social de una 

compañía que le dan derecho, al tenedor, a participar en 

la administración y en los rendimientos del negocio.- Las 

acciones pueden ser ordinarias o preferentes y se 

diferencian fundamentalmente en la prioridad para la 

distribución de utilidades y a la recuperación del 

capital, en caso de liquidación de la empresa.

Sistema Bancario.-  En el sistema bancario se pueden 

obtener créditos a corto, mediano y largo plazo.  

Generalmente se considera financia-miento a corto plazo al 

inferior a un año, mediano plazo sobre un año hasta los 

cinco años, y, a largo plazo, sobre los cinco años.

Proveedores.-  Los proveedores de maquinaria y equipo, así 

como también los que abastecen de materias primas y otros 

materiales, financian, también, a las empresas que 

adquieren sus productos. Este financiamiento es, 

generalmente, a corto o mediano plazo aunque en algunas 

ocasiones otorgan, también, créditos a largo plazo. 
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2.   SEGUNDA FORMA

a)  Recursos Propios Son los que provienen de la emisión y 

venta de acciones, de aportes en efectivo o en especie de

los socios y de las utilidades y reservas de la empresa.

b)  Créditos.

Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o 

de fomento, de proveedores o a través de la emisión de 

obligaciones propias de la empresa.

No existe ninguna norma que permita definir a priori qué 

porcentaje del costo del proyecto se debe financiar con 

recursos propios y qué porcentaje con créditos, pues este 

problema depende de muchos factores, entre ellos el tipo 

de proyecto de que se trate, su rentabilidad, su capacidad

de pago, etc.

Sin embargo, conviene no descuidar algunos criterios 

básicos:

a)  Los Activos Fijos de una empresa deben financiarse 

siempre con recursos de capital propio y/o créditos a 

mediano o largo plazo.

b)  El Capital de Trabajo debe financiarse en parte con 

capital propio y/o créditos a mediano o largo plazo y otra 

puede financiarse con créditos a corto plazo.
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c) Debe buscarse un equilibrio entre los recursos propios 

y los créditos.  No se debe descuidar el hecho de que si 

ana empresa utiliza muy poco crédito puede estar 

desperdiciando la oportunidad de mejorar sus rendimientos 

a través de la utilización de recursos de terceros; por 

otro lado una empresa que se haya endeudado excesivamente 

puede poner en peligro su estabilidad financiera.  

d)  Generalmente, existen disponibles varias alternativas 

de financiamiento es conveniente estudiarlas 

cuidadosamente.  

Podemos resumir algunas de las principales ventajas y 

desventajas del financiamiento con créditos.  

2.9. ESTUDIO FINANCIERO

El estudio financiero determina cual será el monto total de 

la inversión y el financiamiento que se puede realizar, 

esto se hace en función a los requerimientos de recursos 

humanos, materiales y físicos necesarios para poder cubrir 

la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta 

determinación cuantitativa de producción la obtenemos 

mediante el estudio de mercado realizado, para evaluar el 

proyecto se tiene que partir de indicadores económicos que 

servirán  de base para determinar su implantación o no y en 

caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad.
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Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos 

de activos:

 Activos Fijos

 Activos Intangibles y,

 Capital de Trabajo

ACTIVOS FIJOS.

Son todas las inversiones que se realizan en bienes 

tangibles y son de propiedad de la empresa, sirven de apoyo 

a las operaciones de la misma, son todos los bienes que se 

emplean tanto en producción, como en administración y 

ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo 

a una tabla establecida por la contraloría, los terrenos no 

sufren depreciaciones, pero si se revalorizan por la 

plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS.

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos 

para los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 

marcha del proyecto y son susceptibles de amortización, 

afectando al flujo de caja indirectamente

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO.
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Se considera el capital, en el presente caso, el proyecto 

para su funcionamiento normal de actividades y su 

recuperación económica mediante su comercialización, es 

necesario de un tiempo máximo de un mes, esto garantizará 

la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir los 

costos de producción y operación, tiempo que posiblemente 

demorará la recuperación de los fondos para ser utilizados 

nuevamente en el proceso. A continuación describiremos los 

gastos que representará el capital de trabajo.

DEPRECIACIONES.

Las depreciaciones son el desgaste que sufren todos los 

activos fijos tangibles, debido al uso de estos, Las 

depreciaciones para los diez años de vida útil de la 

empresa se detalla a continuación:

GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Los gastos administrativos comprenden todas los estipendios 

correspondientes al rol de pagos del personal, gastos 

generales de administración como son: teléfono, útiles de 

oficina, útiles de aseo y arriendo de local y otros 

imprevistos, y por último lo que corresponde a la 

amortización de los activos diferidos.

GASTOS DE VENTAS.

Los gastos de ventas corresponden a todos los gatos que 

intervienen en la comercialización del producto entre ellos 
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tenemos: gastos de movilidad del jefe de ventas, viáticos y 

promoción.

INVERSIONES 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de 

recursos financieros que se requieren para la instalación y 

puesta en marcha del proyecto.  Las inversiones del 

proyecto fueron estimadas a través de presupuestos 

elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y en 

las diferentes casas comerciales nacionales importadoras de 

maquinaria.

ACTIVOS: Son todos los bienes y derechos de propiedad de la 

empresa.  El presente proyecto origina tres clases de 

activos: Activo Fijo, Activo Diferido y Activo Circulante o 

Capital de Trabajo.

ACTIVO FIJO

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a 

excepción del terreno, y se genera en la instalación de la 

empresa.  Entre estos activos tenemos.

ACTIVO CIRCULANTE

Este activo está constituido por valores necesarios para la 

operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, 

el valor de este activo se lo detalla a continuación. 
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Los costos son todas las erogaciones o desembolsos 

realizados durante un año o ejercicio económico, estos 

costos constituyen uno de los aspectos importantes para la 

determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o 

evaluación del mismo, proyectando la situación contable. La 

cual se calculará estos valores.

Para presentar los costos de producción y operación de la 

empresa, se comienza desglosando los rubros parciales de 

manera parecida pero no idéntica, a lo empleado con 

propósitos contables en las empresas ya en funcionamiento. 

Estos datos son agrupados  en función de evaluación, para 

ello una de las técnicas que aquí se utilizará es, 

estableciendo el trabajo para la vida útil de la empresa, 

con costos constantes, es decir con valores actuales 

referentes a los factores que intervienen en la generación 

de los productos

INGRESOS TOTALES

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios 

que produce el proyecto, en el presente caso por la venta 

de los bombones de chocolate en cajas de diez unidades.

2.9.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos 

en un período económico, sean estos pérdidas o ganancias 
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para lo cual compara los rubros de ingresos con los 

egresos incurridos en un período.

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por 

objeto mostrar un resumen de los ingresos y los gastos 

durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 

principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las 

operaciones realizadas.

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado 

de Resultados nos demuestra cual es la utilidad o pérdida 

obtenida durante un período económico, resultados que 

sirven para obtener mediante análisis, conclusiones que 

permitan conocer como se desenvuelve la empresa y hacer 

previsiones para el futuro.

2.9.2. PUNTO DE EQUILIBRIO.

El 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.

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el 

punto de equilibrio, cuyo significado es que no existen 

utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos menos que el 

punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más 

que el punto de equilibrio obtendremos utilidades.
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Para realizar este cálculo es menester clasificar los 

costos en Fijos y en Variables, los mismos que se detallan 

en el cuadro que llevan el nombre de "Costos Fijos y 

Variables" los años de vida útil del proyecto.

COSTOS FIJOS Y VARIABLES.

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.

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos que varían en forma 

directa con los cambios en el volumen de producción.

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio 

utilizando el método matemático en función de la capacidad 

instalada y de las ventas, utilizando además la forma 

gráfica para su representación.

2.10.  EVALUACION ECONOMICA.

2.10.1. El Flujo de Caja Proyectado.

La proyección del flujo de caja constituye uno de los ele-

mentos más importantes del estudio de un proyecto, ya que 

la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados 

que en ella se determinen. La información básica para 

realizar esta proyección está contenida en los estudios de 

mercado, técnico organizacional, así como en el cálculo de 

los beneficios a que se hizo referencia en el capítulo 
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anterior. Al proyectar el flujo de caja, será necesario 

incorporar información adicional relacionada, 

principalmente con los efectos tributarios de la 

depreciación, de la amortización del activo nominal, valor 

residual, utilidades y pérdidas.

2.10.2. VALOR ACTUAL NETO.                          

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar 

el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto.  

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor 

presente de los ingresos y gastos que se utilizarán en todos 

y cada uno de los años de operación económica del proyecto.

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los 

beneficios netos multiplicado por el factor de descuento o 

descontados a una tasa de interés pagada por beneficiarse el 

préstamo a obtener.

El VAN, representa en valores actuales, el total de los 

recursos que quedan en manos de la empresa al final de toda 

su vida útil, es decir, es el retorno líquido actualizado 

generado por el proyecto.

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión 

es conveniente, caso contrario no es conveniente.
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2.10.3. RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad 

obtenida en calidad de beneficio, por cada sucre invertido, 

pues para la toma de decisiones, se deberá tomar en cuenta lo 

siguiente:

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto.

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto.

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto.

2.10.4. 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.  Este método actualmente es muy utilizado 

por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales.

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la 

más alta tasa de interés que se podría pagar por un préstamo 

que financiara la inversión, si el préstamo con los intereses 

acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando con los 

ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van 

siendo generados a través de toda la vida útil del proyecto.

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de 

descuento que hace que el valor presente neto sea cero; es 

decir, que el valor presente de los flujos de caja que genera 
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el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta 

realizada. 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de 

aceptación o rechazo de un proyecto se toma como referencia 

lo siguiente:

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe acep-

tarse el proyecto.

 Si la TIR es igual que el costo del capital es in-

diferente llevar a cabo el proyecto.

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe recha-

zarse el proyecto.

2.10.5. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión 

original, en una medida de la rapidez con que el proyecto 

reembolsará el desembolso original de capital.

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o 

capital se utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  

El período de recuperación consiste en el número de años 

requeridos para recobrar la inversión inicial.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de 

sensibilidad, porque se trata de medir si le afectan o no a 

un proyecto, dos situaciones que se dan en una economía, esto 
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es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos.

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la 

incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de 

implantar un proyecto, debido a que no se conocen las 

condiciones que se espera en el futuro.

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo 

siguiente: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno 

el proyecto es sensible.

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el 

proyecto no sufre ningún efecto.

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno 

el proyecto no es sensible.



[62]

e) materiales y métodos

Para la realización de la presente tesis se utilizaron 

diferentes métodos y técnicas de investigación tales como:

Métodos:

Es el conjunto de Procedimiento que se seguirá en la 

investigación para hallar la verdad y enseñarla. 

Método Científico.- El Método Científico está basado 

en los datos científicos y matemáticos, con la utilización 

de todos los pasos de la investigación, se relacionaron 

con el Té de Jícama ya que  se utilizaron conceptos 

científicos o referentes de autores lo que permitió tener 

una mejor visión sobre la temática a investigar como es la 

empresa de Té de Jícama.

Método Inductivo.- En términos muy generales, consiste 

en establecer enunciados universales ciertos a partir de la 

experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del 

conocimiento científico, desde la observación de los 

fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que 

los contiene. 
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Según este método, se admite que cada conjunto de 

hechos de la misma naturaleza está regido por una Ley 

Universal.  El objetivo científico es enunciar esa Ley 

Universal partiendo de la observación de los hechos.

Método Deductivo.- Este Método se aplicó para 

desarrollar y ejecutar la investigación partiendo desde un 

análisis de lo general a lo particular; la investigación 

permitió realizar una descripción de como se implementó la 

empresa de Té de Jícama. Y ayudó a determinar de que forma 

está estructurada, cual es la forma de manejo hacia sus 

empleados e identificando la situación de la competencia.

Método Estadístico.- Este método se aplicó para 

reunir, organizar y analizar datos numéricos ya que ayudó 

a resolver problemas y representar gráficamente; a través 

de éste método se pudo medir los resultados obtenidos de 

la encuesta y así se determinó el mayor porcentaje de los 

cuales permitió determinar el  problema. 

Método Bibliográfico.- · Este método permitió conocer 

todos los autores de libros que se han dedicado a analizar 

sobre este tipo de empresas de producción y de otra manera 

también sirvió de guía para obtener más información. Por 

lo tanto la bibliografía es el conjunto de catálogos, 
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libros, folletos, Internet  o escritos referentes de una 

materia determinada. 

Método Analítico: Este método implica el análisis, 

esto es la separación de un tono en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

Método Sintético: Implica la síntesis, esto es, unión 

de elementos para formar un todo. 

El juicio analítico implica la descomposición del 

fenómeno, en sus partes constitutivas. Es una operación 

mental por la que se divide la representación totalizadora 

de un fenómeno en sus partes.

El método sintético es el utilizado en todas las 

ciencias experimentales ya que mediante ésta se extraen las 

leyes generalizadoras. 

Técnicas:

En lo que refiere a la recolección bibliográfica se 

utilizó libros, periódicos, revistas, copiados, etc., los 

mismos que mediante la técnica de fichas bibliográficas 
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permitió estructurar el marco teórico, el cual servió de 

base para conocer a fondo el problema en estudio.

También se realizó la observación, encuestas, 

entrevistas, con el objeto de tener datos cuantitativos que 

facilitaron fortalecer el objeto del estudio.

Procedimientos

A continuación se procedió a realizar la elaboración 

del formulario para aplicar la encuesta, para luego 

proceder al análisis e interpretación de los datos 

recolectados con el fin de obtener los elementos de juicio 

necesarios y técnicas del proyecto.

Con los datos que se obtuvo  se efectuó los cálculos 

necesarios para determinar el monto de las inversiones.  La 

manera de financiar las operaciones.  Así como la 

elaboración de los estados financieros y la evaluación del 

proyecto donde se demostró su factibilidad.

Parte de la información secundaria que se necesitó

para el análisis, se la encontró en el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), en los censos de población 

y vivienda 1990-2001, fuentes que sirvieron de información 

para determinar el tamaño de la muestra en la ciudad de 

Riobamba.
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Además, fue de gran utilidad el método analítico -

sintético, inductivo y deductivo, que nos dio la 

posibilidad de hacer deducciones  de casos generales a 

particulares y viceversa, los métodos mencionados nos 

ayudaron específicamente para proyectar la demanda y la 

oferta.

Se utilizó la técnica de la encuesta, para la recolección 

de datos  y de ésta manera  organizar, tabular y presentar 

la información obtenida, para poder así analizar los 

resultados.

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Con él propósito de conocer el tamaño de la muestra de los 

consumidores  en el mercado de la ciudad de Riobamba mayor 

a 15 años que es la población que consume el Té de Jícama, 

se utilizó  información suministrada por el INEC, Censo de 

2001, es de 134.808,  proyectado para 2009 se con una taza 

de crecimiento del 1.5%

Fórmula: Df == DDbb ((11++ ii))nn

EENN DDOONNDDEE:: DDff == ppoobbllaacciióónn ffuuttuurraa

DDbb == ppoobbllaacciióónn aaccttuuaall
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ii == TTaazzaa ddee ccrreecciimmiieennttoo

= 134.808(1+0.015)8

= 151.860

Tamaño de la Muestra.- Para el cálculo del tamaño  de 

la muestra utilizamos  la siguiente fórmula:

n=       N

        1 + Ne2      

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado:

n=  151860

   1+151860(0.05)2

n=  151860

   380.65

n=  398,94

n= 399 total de encuestas aplicar



[68]

CUADRO Nº 1
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MERCADO OBJETIVO

PARROQUIAS POBLACIÓN AÑO 
2009

Nº DE 
ENCUESTAS

MALDONADO
VELOZ
LIZARZABURU
VELASCO
YARUQUIES

30.829
34.254
31.209
27.023
28.545

81
90
82
71
75

TOTAL 151.860 399
Fuente: INEC CENSO EN EL AÑO 2001 Proyección año 2009
Elaboración: Los Autores
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Con él propósito de conocer el tamaño de la muestra de los 

oferentes  en el mercado de la ciudad de Riobamba, se 

utilizo  información suministrada por la Cámara de Comercio 

de Chimborazo, que existen 1.125 negocios que venden estos 

tipos de productos.

Tamaño de la Muestra.- Para el cálculo del tamaño  de 

la muestra utilizamos  la siguiente fórmula:

n=       N
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        1 + Ne2      

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado:

n=  1.125

   1+1.125(0.05)2

n=  1.125

   3,8125

n=  295,08

n= 295 total de encuestas aplicar a los oferentes
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f) PRESENTACIÓN de resultados

ANTECEDENTES

El Té de Jícama es una bebida que se elabora a partir de 

las hojas secas de esta planta, se prepara con las yemas 

foliares y las hojas jóvenes de la Jícama; la edad de éstas 

determina el aroma y la denominación comercial de cada tipo 

de té de Jícama, las hojas se secan de inmediato y por 

completo para elaborar los tés de Jícama o se secan de 

forma parcial y a continuación se fermentan para elaborar 

los numerosos tipos de té de Jícama, las hojas elaboradas 

se envasan en arcas revestidas de metal para evitar que 

absorban olores desagradables o que pierdan el suyo durante 

el transporte.

El té de Jícama es un estimulante aromático que contiene 

varios polifenoles, aceites esenciales y cafeína. La 

concentración media de cafeína oscila entre el 2,5 y el 4%, 

frente a sólo el 1,5% presente en el café.
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ESTUDIO DE MERCADO.

El análisis realizado de mercado se puede demostrar en los 

siguientes cuadros:

1.- ¿Consume usted Té de Jícama?

CUADRO Nº 2
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI
NO

110
289

28
72

TOTAL 399 100
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autores
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En la ciudad de Riobamba existe un 28% de personas que 

consumen Té de Jícama, mientras que el 72% de los 

encuestados no consumen este producto, debido a diferentes 

razones como: gustos, por desconocimiento, etc. Por lo cual 

podemos concluir que existe una demanda importante de este 

producto.
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2.- ¿De qué lugar es la procedencia del Té de Jícama que 

consumen?

CUADRO Nº 3
ALTERNATIVAS FRECUENCIA POCENTAJE
NACIONAL
IMPORTADO

71
39

65
35

TOTAL 110 100
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO Nº 3
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En la ciudad de Riobamba existe un 65 % de personas que 

compran Té de Jícama de procedencia nacional, mientras que 

el 35% de los encuestados compran Té de Jícama  de 

producción internacional. Por lo cual podemos concluir que 

existe una gran demanda de Té de Jícama de procedencia 

nacional.

3.- ¿Qué cantidad consume de Té de Jícama mensualmente?

CUADRO Nº 4
ALTERNATIVA FRECUENCIA POCENTAJE
0-1 cartón
2-3 cartones
4-5 cartones

6-más
No contestan

84
26
0
0
0

76
24
0
0
0

TOTAL 110 100
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autores
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GRÁFICO Nº 4
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CANTIDAD

Cómo se puede determinar en el cuadro Nº 4 la mayoría de 

encuestados esto en un 76% compran un cartón de 10 funditas 

de Té de Jícama mensualmente; y el 24% entre 2 y 3 cartones 

mensualmente, la presente nos sirve para determinar el 

consumo promedio total.

CUADRO Nº 5
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL

ALTERNATIVA FRECUENCIA XM FXM
0-1
2-3 

84
26

0,5
2,5

42
65

TOTAL 110 107
Fuente: Cuadro Nº 4
Elaboración: Los Autores

El promedio mensual por familia es de 0,97 cartones de Té 

de Jícama, el consumo anual será de 11,64 cartones de Té de 

Jícama por persona (cada cartón de té de Jícama contiene 10 

funditas).
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4.- ¿En qué lugares adquiere este producto?

CUADRO Nº 6
                                                    

ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE

SUPERMERCADOS

TIENDAS

BODEGAS

OTROS

92

24

51

9

52

14

29

5

TOTAL 176 100

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO Nº 5
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ADQUISICIÓN

Como se puede determinar en la interrogante de los 

establecimientos de compra del producto en mención, los 

encuestados manifestaron de diferentes alternativas por 

tratarse de una pregunta abierta,  el 52% lo adquieren en 

Supermercados,  el 14% en tiendas; el 29% lo adquieren en 

bodegas, mientras que en otros lugares sean estos  

comisariatos, micromercados, etc. el 5% lo adquieren en 

Otros lugares.   
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5.- ¿Compraría Usted Té de Jícama en una empresa Riobambeña 

de recién creación?

CUADRO Nº 7
ALTERNATIVA FRECUENCIA POCENTAJE

SI

NO

NO CONTESTA

97

13

0

88

12

0

TOTAL 110 100

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO Nº 6
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En cuanto se refiere al apoyo que se da para lanzar un 

producto al mercado, el 88% de los encuestados están 

dispuestos a adquirir el producto, mientras que tan solo el 

12% no aceptan el producto debido a razones como: ya tienen 

su marca de preferencia, no confían en productos nuevos, 

etc. 
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6.- ¿Qué características considera Ud., que debería tener 

el nuevo producto?

CUADRO Nº 8

ALTERNATIVA FRECUENCIA POCENTAJE
CALIDAD

BUEN PRECIO

CALIDAD – BUEN PRECIO

12

42

56

11

38

51

TOTAL 110 100

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO Nº 7
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Las características del nuevo producto son atributos que le 

convierten en preferido por los consumidores, como se puede 

ver en el cuadro Nº 8, el 11% de los encuestados considera 

que la calidad es lo fundamental en un producto, el 38% en 

cambio considera que lo fundamental es el precio sin 

importar la calidad; y, el 51% considera que el precio y la 

calidad tienen que ir íntimamente ligados en un producto, 
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ya que un buen precio pero sin perder la calidad del 

producto el cliente lo preferiría por su aceptación.

    

7.- ¿Qué medios de comunicación local escucha y ve con 

mayor frecuencia?

CUADRO Nº 9
ALTERNATIVA FRECUENCIA POCENTAJE

RADIO 

TV

PERIODICO

OTROS

81

100

101

6

74

91

92

5

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los  Autores

GRÁFICO Nº 8
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Los medios de mayor comunicación a nivel local es la prensa 

escrita y la TV que representa un 91 y 92% de los 

encuestados,  la radio un 74%; y, en un 5% en otros tales 

como revistas, folletos, etc.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Se la puede definir como el número de unidades de un 

determinado bien que los consumidores estarían dispuestos a 
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adquirir durante un periodo determinado. Según condiciones 

como precio, calidad, ingresos, gustos y preferencias.

DEMANDA POTENCIAL DEL PROYECTO

Para poder determinar la demanda Potencial, se ha utilizado 

el total de la población de la ciudad de Riobamba mayores a 

15 años del año 2001 proyectada para el año 2009, con una 

tasa de crecimiento poblacional del 1,5% según datos del 

INEN,  independientemente de los medios y preferencias para 

la adquisición del producto. 

La demanda Potencial  para el año 2009 es de 151.860 

habitantes mayores de 15 años, las mismas que se las 

proyecta para los diez años de vida útil del proyecto, 

tomando en consideración que la tasa de crecimiento según 

datos del INEN es del 1,5% anual, así tenemos:
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CUADRO Nº 10
DEMANDA POTENCIAL
AÑOS DEMANDA 

POTENCIAL AÑO 
2.009 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

151.860

154.138

156.450

158.797

161.179

163.596

166.050

168.541

171.069

173.635

176.240

    Fuente: INEN Tasa de crecimiento poblacional 1,5%

    Elaboración: Los Autores

DEMANDA REAL DEL PROYECTO

Para poder determinar la demanda real, se estableció la 

demanda utilizando un procedimiento matemático del cual, si 

de 399 encuestados de la ciudad de Riobamba que conforman 

la muestra el 28% compra Té de Jícama, entonces la ciudad 
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de Riobamba que tiene una población de 151.860, para lo 

cual el 28% nos determina que 42.521 personas compran y 

consumen Té de Jícama.

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA.

Para poder determinar la demanda efectiva se procedió a 

realizar el análisis, para lo cual si de las 110 encuestas 

que compran y consumen Té de Jícama en la ciudad de 

Riobamba, el 88% estaría de acuerdo con la creación de una 

empresa dedicada a la producción de Té de Jícama cómo se lo 

determina en el cuadro Nº 7 y además en adquirir el 

producto en la nueva empresa, entonces si la población de 

la ciudad de Riobamba que compra y consume Té de Jícama es 

de 42.521 personas, el 88% nos da 37.418 personas 

dispuestas a comprar nuestro producto.

Luego transformamos a cartones de té multiplicando el 

número de personas  que están dispuestas a comprar nuestro 

producto por el promedio de consumo en cartones de Té de 

Jícama por persona al año que según el promedio mensual de 

consumo de cartones determinaba que es de 11,64 cartones de 

Té de Jícama anuales.
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37.418  x 11,64 =  435.546 cartones de Té de Jícama al año 

en la ciudad de Riobamba. A continuación representamos un 

cuadro comparativo de la proyección de la demanda.

CUADRO Nº 11

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA.
AÑOS DEMANDA

EFECTIVA
DEMANDA 

EFECTIVA DE TÉ 
EN CAJAS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

37.418

37.979

38.549

39.127

39.714

40.310

40.914

41.528

42.151

42.783

43.425

435.546

442.076

448.710

455.438

462.271

469.208

476.239

483.386

490.638

497.994

505.467

Fuente: INEN Tasa de crecimiento 1,5%

            Elaboración: Los Autores

ANÁLISIS DE LA OFERTA

El producto que se pretende elaborar en la presente

investigación, no es producido en la ciudad de Riobamba, 

por no existir empresas que elaboren estos productos, 
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estableciendo solamente la comercialización en 

supermercados, tiendas y bodegas.

Para poder determinar el comportamiento de la oferta 

de Té de Jícama en cajas  se realizaron encuestas a 

supermercados, tiendas y bodegas de la ciudad de Riobamba, 

de las cuales existen 1.125, para lo cual se aplicaron 295 

encuestas según la muestra. 

1.- ¿Vende en su negocio Té de Jícama en cartones de 10 

sobres?

CUADRO Nº 12

ALTERNATIVA FRECUENCIA POCENTAJE
SI

NO 

NO CONTESTA

182

113

0

62

38

0

T O T A L 295 100

Fuente: Encuestas oferentes (Municipio de Loja)
Elaboración: Los  Autores
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Para poder determinar la oferta, se procedió  a preguntar 

si en su negocio vendían TÉ de Jícama, dando como resultado 

de los encuestados en la ciudad de Riobamba, en un 62% 
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manifestaron que sí, mientras que en un 38% de encuestados 

manifestaron que no vendían el producto.

   

2.- ¿Qué cantidad de Té de Jícama vende mensualmente?

CUADRO Nº 13

OFERTA TOTAL 

NEGOCIOS Nº DE
NEGOCIOS

OFERTA
MENSUAL

OFERTA
TOTAL 
CAJAS

Tiendas

Bodegas

Supermercados

121

103

71

3.156

2.213

2.264

37.872

26.556

27.168

TOTAL 295 7.633 91.596

Fuente: SRI y Cuadro Nº 12

Elaboración: El Autor
* Cada caja contiene 10 funditas de té

Cómo se puede determinar en el cuadro Nº 13 de los 295

empresas comercializadoras del producto que están 

legalmente registradas en la Cámara de Comercio del 

Chimborazo venden un aproximado de 7.633 cajas de 10 

unidades de Té de Jícama mensualmente, lo que determina que 

anualmente de los 295 establecimientos venden 91.596 cajas 

de 10 unidades de Té de Jícama.

PROMEDIO

Se aplica la siguiente fórmula:
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Σ OFERTA
X = --------------------

    N

En Donde:

Σ = SUMATORIA TOTAL

N= Universo

91.596
X=----------------- = 310 cajas de Té de Jícama  anualmente

295

ANÁLISIS DE LA OFERTA

Cuando se habla de la oferta esta debe ser considerada como 

la cantidad de productos que se ofrece al mercado 

consumidor.

Para determinar la oferta de Té de Jícama se recolectó la 

información mediante la aplicación de encuestas a los 

comercializadores y demás establecimientos existentes en la 

provincia de Riobamba, en una muestra significativa tales 

como tiendas, bodegas y supermercados, lugares que son de 

mayor concentración de acopio de estos productos para su 

venta.
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OFERTA ACTUAL

Para poder determinar la oferta actual hemos recolectado 

información sobre la cantidad que vende anualmente cada 

establecimiento, datos que al formularlo con una tabla de 

distribución de frecuencias por intervalos de clase, 

permitirá conocer la media promedio de venta de cada 

comercio. Para lo cual se utiliza los datos de cuadro Nº 

13. Para obtener la oferta total se multiplica la oferta 

anual promedio, por el número de establecimientos que tiene 

la provincia de Riobamba en el sector urbano, 

distinguiéndolo por el tipo de comercio, según datos 

extraídos  de la Cámara de Comercio del Chimborazo. 

CUADRO Nº 14

OFERTA TOTAL 

NEGOCIOS Nº DE
NEGOCIOS

OFERTA
PROMEDIO
ANUAL 

OFERTA
TOTAL 

Tiendas

Bodegas

Supermercados

461

394

270

310

310

310

142.910

122.140

83.700

1.125 348.750

Fuente: Cámara de Comercio de Chimborazo

Elaboración: Las Autoras

La oferta total existente en la ciudad de Riobamba es de 

348.750 cajas de 10 sobres de Té de Jícama, para la 
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proyección de la oferta se ha tomado el dato de la Cámara 

de Comercio del Chimborazo, en el cual estos 

establecimientos crecen en un porcentaje del 1,2% anual 

datos del 2008 al 2009.

CUADRO Nº 15

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE

TE DE JÍCAMA EN LA  CIUDAD DE RIOBAMBA

AÑOS OFERTA 
TOTAL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

348.750

352.935

357.170

361.456

365.794

370.183

374.625

379.121

383.670

388.274

392.934

Fuente: C.C.CH. Tasa de crecimiento 1,2%

Elaboración: Los Autores
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ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

El análisis de la Oferta y la Demanda nos permite 

determinar la demanda Insatisfecha para el producto, como 

se pudo determinar en el estudio de la oferta, esta se 

realizó en las diferentes supermercados, tiendas y bodegas

de la ciudad  de Loja, de las cuales se tomo las cantidades  

de productos vendidos sumado entre sí lo cual se determinó 

que existe una oferta de  66.360 cajas de 10 funditas de té 

al año.

CUADRO Nº 16
DEMANDA INSATISFECHA.

Años Demanda

Efectiva

Oferta Demanda 
Insatisfecha 
Cajas de Té

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

435.546

442.076

448.710

455.438

462.271

469.208

476.239

483.386

490.638

497.994

505.467

348.750

352.935

357.170

361.456

365.794

370.183

374.625

379.121

383.670

388.274

392.934

86.796

89.141

91.540

93.982

96.477

99.025

101.614

104.265

106.968

109.720

112.533

Fuente: Cuadros Nº 11 y 15

Elaboración: Los Autores
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La demanda insatisfecha actual del proyecto es de 86.796

cajas de té de Jícama para el año base y para el décimo año 

de 112.533, para su posible implementación se tomará 

estrategias o alternativas convenientes como lo demostrare 

más adelante, considerando estos datos para su 

comercialización en las zonas de influencia del mismo.

PLAN DE MARKETING

PRODUCTO

El producto se define como el objeto resultante, producido 

de un trabajo ejercido sobre la tierra o un bien obtenido a 

través de su procesamiento. La implementación de la empresa 

productora y comercializadora de Té de Jícama en sobres 

tiene como finalidad ofrecer al mercado de la ciudad de 

Riobamba un producto que satisfaga los gustos y 

preferencias del consumidor. La elaboración del Té de 

Jícama se realizará cumpliendo estrictas normas de calidad 

e higiene. Además se utiliza una tecnología adecuada para 

el proceso de producción, con controles de calidad a la 

materia prima, como también durante, y al final del proceso 

productivo.
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La presentación del té de Jícama será en sobres los cuáles 

irán dentro de una caja de cartón en paquetes de diez 

unidades que contendrá una etiqueta con especificaciones 

como: marca, nombre,  registro sanitario, RUC, etc.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN (PLAZA)

La distribución del producto es el conjunto de operaciones 

y actividades que se ejercen una vez que el Té de Jícama 

está en bodega  listo para su comercialización a los 

consumidores.

En el proyecto, el canal de comercialización principal a 

utilizarse será el indirecto, es decir EMPRESA-
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INTERMEDIARIO DE NEGOCIOS-CONSUMIDOR FINAL, aunque también 

se aplicará el canal directo; EMPRESA-CONSUMIDOR FINAL. En 

el siguiente esquema se presenta los canales de 

distribución.

FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIOS

La rentabilidad de la empresa, su capacidad de generar 

recursos y su supervivencia están ligadas a los precios de 

venta del producto elaborado que ofrecerá la empresa a la 

población o clientes. Continuamente el gerente de la 

empresa deberá tomar decisiones, considerando que las 

condiciones del mercado son fluctuantes, por ejemplo: si 

disminuyen las ventas, si los precios son altos en relación 

a la competencia, si las ventas no crecen al ritmo deseado, 

INTERMEDIARIO DE NEGOCIOS

EMPRESA
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etc. el objetivo en la toma de decisiones siempre tendrá 

como fin la no afectación drástica de la rentabilidad de la 

empresa.

Como política la gerencia fijará los precios del té de 

Jícama considerando los costos unitarios y añadiendo un 

margen de utilidad, que garantice una adecuada rentabilidad 

y competitividad en el mercado.

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

En el  plan  de  introducción  al  mercado  del té de 

Jícama se deberá tener presente la Promoción y 

Comunicación.

La promoción es el elemento en la mezcla de marketing de la 

empresa que servirá para informar, persuadir y recordar al 

mercado sobre la existencia de la organización y/o su 

producto (té de Jícama)

A través de la promoción y comunicación, se logrará una 

intercomunicación continua entre la empresa y los 

consumidores, se conocerá mejor el mercado, sus gustos, sus 

necesidades, sus preferencias y así mismo los consumidores 

conocerán la empresa.
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LA MEZCLA PROMOCIONAL

Es la combinación de los anuncios, la venta personal, la 

publicidad, la propaganda y las relaciones públicas que 

ayudarán a la gerencia a lograr sus objetivos en marketing.

 Los anuncios: Los anuncios son cualquier forma pagada 

de comunicación de productos en un medio.

 La venta personal: Es la presentación que hará la 

gerencia para vender el té de Jícama a los clientes 

potenciales.

 La publicidad: Es la comunicación masiva pagada que 

realizará la empresa para hacer conocer su producto al 

público. Las formas más comunes son: radio, televisión, 

periódicos y revistas.

 La propaganda: La propaganda se caracteriza porque no 

se paga por ella y tiene credibilidad del material 

editorial como hojas volantes, trípticos, etc. Este 

tipo de propaganda se aplicará permanentemente en la 

empresa.

 Las relaciones públicas: Es una actividad que efectuará 

la empresa para influir sobre las actitudes y opiniones 

del mercado potencial de la ciudad de Riobamba.
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ESTUDIO TÉCNICO.

En esta etapa  del proyecto el objetivo principal es 

determinar los requerimientos de los recursos básicos 

necesarios para el proceso de producción, para la 

industrialización del Té de Jícama y los diversos 

requerimientos  que serían necesarios  para la puesta en 

marcha del proyecto.

El estudio técnico nos provee información para 

cuantificar el monto de las inversiones y costos de 

operación pertinentes a esta área.

Aquí se considera los datos obtenidos por el estudio 

de mercado para determinar la tecnología adecuada, el 

espacio físico, los recursos materiales y recursos humanos. 

Se describe el tamaño que tendrá la planta a implementarse 

la localización, diseño óptimo de la planta y el proceso 

productivo para la obtención del Té de Jícama.

Este estudio comprende los siguientes aspectos:



[94]

Ingeniería del Proyecto

Trata de  determinar la función de producción optima  en la 

utilización eficiente de los recursos humanos para la 

elaboración de un bien o servicio.

El estudio técnico de la ingeniería de nuestro proyecto

intenta llegar a determinar la función de producción del Té 

de Jícama a la vez que seleccionará el proceso productivo 

óptimo, determinándose las necesidades de equipo y 

maquinaria para su disposición  en la planta, las 

necesidades de personal, espacios físicos y obras físicas.

Características técnicas

El producto tendrá las siguientes características 

técnicas:

 Proteínas

 Grasas

 Cenizas

 Carbohidratos

 Vitaminas
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Tamaño  del Proyecto

El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad  

productiva durante un periodo considerado.

El tamaño de la planta se determina tomando como 

referencia los resultados que arrojó el estudio de mercado, 

principalmente del análisis del balance de la oferta y 

demanda.

Capacidad Instalada 

La capacidad instalada se refiere al tamaño total de la 

planta, es decir que la empresa iniciará sus actividades 

con una capacidad instalada de 43.070 cajas de 10 

(funditas) de té de Jícama al año.

La capacidad de producción del proyecto será de 118 cajas 

de té de Jícama diarios, esta producción en base a la 

capacidad que tiene máxima la maquina mezcladora esta de 

fabricación Mexicana marca Reckon año 2009 de fabricación 

para producir diariamente, multiplicado por  solo  365 días  

del año nos dará la producción anual que es de 43.070 cajas 

de té al año, lo cual constituye el 100% de producción de 

la máquina. Todo esto determina que produciendo con el 100% 

de la capacidad máxima de producción se cogerá el 48.32% de 
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la Demanda Insatisfecha. A continuación se detalla lo 

explicado.

Cuadro Nº 17
Capacidad Instalada de Producción Anual
DEMANDA 

INSATISFECHA

POCENTAJE Nº CAJAS DE 
10 SOBRES DE 
TÉ DE JÍCAMA

89.141 48.316% 43.070

                Fuente: Cuadro Nº 16
                Elaboración: Los Autores

Para determinación de la capacidad instalada hemos 

tomado la cantidad del año uno (cuadro Nº 16) de la demanda

insatisfecha.

Tamaño del Mercado

Siendo la capacidad máxima instalada de 43.070 cajas 

de 10 sobres de Té de Jícama y frente a la demanda

insatisfecha de 89.141 cajas de Té de Jícama, únicamente 

lograremos cubrir el 48.32% de este segmento de mercado. 

Porcentaje  que lo obtuvimos de la siguiente manera:

89.141     100%
  
48.070    X       =  48.31671173 = 48.32%

Capacidad Utilizada

Para estimar la capacidad utilizada se toma como 

información base la demanda y la información de la 

capacidad instalada. Por no disponer de los recursos 
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financieros necesarios se utilizará al inicio de las 

operaciones el 60% de la capacidad máxima instalada, es 

decir se va a producir 25.842 cajas de 10 sobres de Té de 

Jícama, para el segundo año se utilizará el 65%, para el 

tercer año el 70%, para el cuarto el 75%, para el quinto el 

80%, para el sexto el 85%; y, desde el séptimo al décimo el 

90%. Como se puede observar en ninguno de los años la 

empresa cubrirá la demanda existente.

Cuadro Nº 18
Capacidad Utilizada

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
DE 

CAPACIDAD 
INSTALADA

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 43.070 60 25.842

2 43.070 65 27.996

3 43.070 70 30.149

4 43.070 75 32.303

5 43.070 80 34.456

6 43.070 85 36.610

7 43.070 90 38.763

8 43.070 90 38.763

9 43.070 90 38.763

10 43.070 90 38.763

                  Fuente: Cuadro Nº 17
                   Elaboración: Los Autores
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Producción Efectiva del Proyecto

Tomando en cuenta tanto la capacidad instalada, 

participación en el mercado  y la capacidad utilizada, 

podemos determinar la producción efectiva de la empresa por 

años, días y horas:

25.842 / 260 (días laborables) = 99.39 cajas diarias

99.39 cajas/ 8 horas = 12.42 cajas de 10 sobres por hora.

Localización 

La toma de decisiones sobre la localización de la 

empresa es fundamental para el cumplimiento de los 

objetivos que la presente empresa pretende alcanzar, de ahí 

que se deba encontrar una localización  adecuada y que 

preste  todas las garantías para la buena marcha de la 

presente empresa en sus actividades productivas y 

administrativas.

Para poder determinar la localización más adecuada del 

proyecto, se han analizado algunos factores que inciden 

directamente en la decisión de la ubicación de la fábrica.

 Disponibilidad de la Materia Prima y Mano de Obra

 Vías de comunicación
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 Disponibilidad de servicios básicos como: agua 

potable, energía eléctrica, alcantarillado, teléfono, 

etc.

Macro localización

Tienen relación con la ubicación de la empresa dentro de 

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

incidencia regional, nacional e internacional.

La empresa estará ubicada:

País: Ecuador

Región: Centro 

Provincia: El Chimborazo
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Microlocalización

La planta funcionará en la Ciudad de Riobamba, en las 

calles Colombia y Bolivia. Se ha elegido este lugar porque 

es apropiado para la adquisición de la materia prima y 

cuenta con todos los servicios básicos: agua, energía 

eléctrica, alcantarillado, teléfono, etc.
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GRAFICO DE LAS CALLES

FACTORES DE LOCALIZACIÓN

Son aquellos que permitirán el normal desempeño de la 

empresa además de orientar la producción en el espacio, el 

lugar donde se programará la instalación de la planta 

procesadora de Té de Jícama, cuenta con los siguientes 

factores:

 Insumos.- Para la disponibilidad de la materia prima, 

nuestra empresa contará con el apoyo de distribuidores 

locales.

EMPRESA
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 Mano de Obra.- para la puesta en marcha del proyecto 

será necesario, mano de obra calificada, la cual se 

encuentra disponible en nuestra ciudad y provincia.

 Servicios Básicos.- es necesario que la empresa 

disponga de todos los servicios básicos que contribuyan 

al funcionamiento eficiente de la misma, estos 

servicios  necesarios son: agua potable, luz eléctrica, 

servicios telefónico y alcantarillado.

 Vías de comunicación.- otro factor que se requiere para 

la puesta en marcha de toda empresa, constituye a la 

disponibilidad de vías de comunicación adecuadas que 

facilite la trasportación tanto para el abastecimiento 

de materia prima, así como para la distribución del 

producto final, características que reúne el sector 

donde funcionará la empresa.

 Mercado Potencial.- lo constituyen las personas mayores 

a15 años de la ciudad de Riobamba.

Ingeniería de la Planta

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.
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Descripción de la Maquinaría y Equipo

Para el proceso de producción del Té de Jícama será 

indispensable utilizar los siguientes equipos:

 Etiquetadora 1

 Bascula pesadora 1

 Mezcladora 1

 Máquina selladora 1

MAQUINA ETIQUETADORA

MAQUINA PESADORA
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MAQUINA MEZCLADORA

MAQUINA SELLADORA

Herramientas 

Son las herramientas necesarias para el funcionamiento 

de la empresa “Té de Jícama”.

 Espátula 4

 Bandejas 10

Muebles y Enseres

 Escritorios 2

 Sillas 8
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 Archivador 1

Equipo de Oficina

 Computadoras 2

 Sumadoras 1

 Teléfono 1

Distribución de Planta

La distribución del área física como así como la 

maquinaria y equipo debe brindar condiciones de trabajo, 

haciendo más económica la operación de la planta, cuidando 

las condiciones de seguridad industrial para el trabajador. 

Por tal razón la dimensión de las instalaciones que serán 

arrendadas en el sector del Hospital del IESS Será de 

57.28m2.

La distribución del área se  dará de la siguiente  forma:

a. Área Requerida

 Gerencia 14.40 m2

 Baño 4.80m2

 Recepción e información 8.68m2

b. Área de Producción

 Laboratorio 14.40m2
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 Bodega de almacenamiento 15m2

Total 57.28m2

Proceso Productivo

La elaboración del té de Jícama, conlleva los siguientes 

tratamientos antes de llegar a nuestra taza. Primero se 

marchita las hojas de té de Jícama, perdiendo así gran 

cantidad de  humedad, propia de la hoja fresca. Luego, se 

enrollan las hojas, con el fin de que se rompan las 

células y la savia salga y entre en contacto con el aire. 

Ello provocará la fermentación, en la que además se le 

conferirán las propiedades de aroma, color, etc. Una vez 

se estime conveniente, se procederá al secado de las 

hojas, interrumpiendo así la fermentación. Según haya sido 

ésta, los tés, serán verdes, negros, blancos, perfumados, 

etc. 

-   Revisión y clasificado de la materia prima

- Marchita de hojas de té de Jícama

- Enrollamiento de las hojas

- Fermentación

- Secado de las hojas

- Control de calidad

- Pesado
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- Etiquetado

- Almacenamiento

- Distribución

REVISION  Y CLASIFICADO DE LA  MATERIA PRIMA.

Antes de empezar con el proceso se realiza la revisión de 

la materia prima  (Hojas de Té de Jícama) para determinar 

si el estado es idóneo y proceder a la preparación, una vez 

comprobado lo mencionado se procede a la siguiente etapa de 

este proceso, se necesita para el año de 8.731,80 Gr de 

hojas, para el día laborable se necesita de 33,075 gr. de 

hojas de té de Jícama.

MARCHITO DE LAS HOJAS DE TÉ.

Al empezar el proceso  es necesario realizar el marchito de 

las hojas de té de Jícama, perdiendo gran cantidad de 

humedad.

ENROLLAMIENTO DE LAS HOJAS

Se procede al enrrolamiento de las hojas, , con el fin de 

que se rompan las células y la savia salga y entre en 

contacto con el aire
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FERMENTACIÓN

Se enrollan las hojas, con el fin de que se rompan las 

células y la savia salga y entre en contacto con el aire. 

Ello provocará la fermentación, en la que además se le 

conferirán las propiedades de aroma, color, etc.

SECADO DE HOJAS

Una vez se estime conveniente, se procederá al secado de 

las hojas, interrumpiendo así la fermentación.

CONTROL DE CALIDAD

En este momento  al interrumpir la fermentación se realiza 

un control de calidad para revisar que la materia prima 

este en buen estado de combinación.

PESADO EN FUNDITAS.

El proceso continúa y en esta fase se realiza el pesado del 

Té de Jícama, para lo cual se procede a introducir en la 

máquina pesadora o balanza.

ETIQUETADO.

Luego  del pesado del producto se procederá al etiquetado, 

para ello se utilizara una máquina etiquetadora, 

obteniéndose ya el producto terminado en su estética 

compacidad y empaquetado, cabe señalar que la envoltura 
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constara la razón social de la empresa y otras 

especificaciones como registro sanitario, fecha de 

caducidad entre otras.

ALMACENAMIENTO.

Finalmente  una vez que los paquetes están listos se 

procederá a ubicarlos en una forma  uniforme  entre todas 

ellas  para evitar averías, éstos serán  arreglados con la 

indicación del bodeguero el cual se encargara de  llevar 

registro de entradas y salidas de mercadería.

A continuación se presentara las diversas etapas por las 

que debe atravesar el proceso productivo para llegar a 

obtener  el Té de Jícama.
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Descripción de la elaboración 
del yogurt

TIEMPO

a) Revisión y Clasificación de la 
Materia Prima

X 60 MINUTOS

b) Marchita de Hojas X 30 MINUTOS

c) Enrollamiento de hojas X 120 MINUTOS

b) Fermentación 20 MINUTOS

e) Secado de hojas X 60 MINUTOS

f) Control de Calidad X 90 MINUTOS

g) Pesado X 60 MINUTOS

h) Etiquetado X 40 MINUTOS

i) Almacenamiento X 40 MINUTOS

j) Distribución X 40 MINUTOS

SUMA
480 MINUTOS

T O T A L   =  8 Horas ( 480 minutos) UN DÍA DE LABORES

ELABORACIÓN: Los Autores
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ORGANIZACIÓN DE LA  EMPRESA

Organización Legal

1. Acta constitutiva. Es el documento  certificatorio de

la conformación legal de la empresa, en el se debe

incluir los datos referenciales de los socios con los

cuales se constituye la empresa.

2 La razón social o denominación. EMPRESA TE DE JICAMA 

RIOBAMBA CIA LTDA

3 Domicilio. Estará ubicada en la ciudad de Riobamba en las 

calles Colombia y Bolivia

4 Objeto de la sociedad. Introducir y posicionar 

nuestro producto en el mercado industrial. 

5 Capital social. Se iniciara con un capital de 

$40.393,93 que será recolectado entren las dos partes 

asociadas.

6 Tiempo de duración de la sociedad. La sociedad será 

dentro de 2 años que esperaremos para verificar los resultados

7 Administradores. Estará conformada por una junta 

Administrativa y sobre todo el nombrar un Gerente que 

este a cargo de la administración

Objetivo Social

Introducir y posicionar nuestro producto en el mercado 

industrial. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO

Es necesario determinar un modelo de estructura  

administrativa que le  permita, a la nueva empresa, 

realizar funciones de la manera más eficiente.

Niveles Administrativos

Los niveles administrativos, cumplen con la función y 

responsabilidad a ellos originados por la ley, por 

necesidad o por costumbre, con la finalidad de lograr 

las metas y objetivos propuestos. Existen en la presente  

los siguientes niveles administrativos.

a) NIVEL LEGISLATIVO

  

Su función básica  es legislar  sobre la política que 

debe seguir la organización, normar los procedimientos, 

dictar los reglamentos,  resoluciones, etc. y decidir 

sobre  los aspectos de mayor importancia. Este órgano 

representa el primer nivel jerárquico y generalmente 

está integrado por un grupo de personas.

b) NIVEL DIRECTIVO 

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e 

interpretar planes, programas y más directivas técnicas 

y administrativas de alto nivel y los trámites a los 

órganos operativos y auxiliares para su ejecución.

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del 

cumplimiento de las actividades  encomendadas a la 

unidad bajo su mando puede delegar autoridad  mas no 

responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es 
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unipersonal, cuando exista un presidente, director  o 

gerente.

c) NIVEL ASESOR 

Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente 

aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

jurídica, económica, financiera, técnica, contable, 

industrial y más áreas que tenga que ver con la empresa. 

Esta integrado por expertos que tienen amplio dominio de 

determinada técnica.

d) NIVEL AUXILIAR  O DE APOYO

Este nivel ayuda a los otros niveles  administrativos  

en la prestación de servicios con oportunidad y 

eficiencia.

e) NIVEL OPERATIVO 

El nivel operativo es responsable directo de la 

ejecución de las actividades básicas de una empresa. Es 

quien  ejecuta  materialmente las órdenes emanadas por 

los órganos legislativo y directivo.

Organigramas

Los organigramas son la representación gráfica de la 

estructura de una empresa, con sus servicios, órganos y 

puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de 

autoridad y responsabilidad.
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“TÉ JICAMA RIOBAMBA Cía. Ltda.”
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

         

       

  

* Nivel Legislativo
** Nivel Ejecutivo
*** Nivel Asesor 
**** Nivel Auxiliar
***** Nivel Operativo
Elaboración: Los Autores

JUNTA GENERAL 
DE SOCIOS

LEYENDA
Mando
Temporal
Dependencia

DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN

SECRETARÍA

ASESORÍA 
JURÍDICA

GERENCIA
GENERAL

CONSERJ.-GUARD.

OBREROS VENDEDOR
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“TÉ JICAMA RIOBAMBA Cía. Ltda.”
ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Elaboración: Los Autores

JUNTA GEN. SOCIOS
Aprobar  Estados Financieros
Nombrar al Gerente
Aprobar el presupuesto
Dictar Políticas

ASESORÍA JURID.
Presentar  informes técnicos
Representar jurídicamente
Elaborar contratos
Aconsejar en materia legal

GERENTE
Administrar y gestionar la empresa
Presentar informes
Ejecutar planes y programas

SECRETARIA
Llevar archivos y correspon.
Atender a socios y público
Elaborar informes
Elaborar actas de  sesiones

CONTABILIDAD
Llevar los registros contab.
Realizar ingresos y egresos
Elaborar los presupuestos
Realizar conciliaciones
Responsable doc. contab.

DEP. PRODUCCIÓN
Emitir órdenes de compra
Controlar el proceso 
productivo.
Distribuir el trabajo
Entrega productos termin.

DEP. VENTAS
Reg. Control de clientes y 
proveedores
Elaborar planes de venta
Supervisar las ventas
Hacer estudios de  merc.

OBREROS
Operación de maquinaria y 
equipos
Control en el uso de materia prima.
Mantenimiento de maquinaria

VENDEDOR
Recepción y  entrega de 
mercadería
Aplicación de planes y 
programas de publicidad y 
propaganda.

CONSERJE-GUARD.
Control, segur. Y limpieza
Trámites internos-externos
Vigilancia nocturna.
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“TÉ JICAMA RIOBAMBA Cía. Ltda.”
ORGANIGRAMA POSICIONAL

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS
2 Accionistas 

GERENTE
Ing. Paúl Castillo

756,42

ASESOR JURÍDICO
Adhoc

JEFE DE 
PRODUCCIÓN
Ing. Luis León

467,67

JEFE DE VENTAS
Ing. Sandra Feijoo

686,42

OBREROS
3 Obreros 
407,67 c/u

SECRETARÍA
Lic. María Peña

536,42

CONSERJE
Sr. Jorge Alvarado

466,42

AGENTE VENDEDOR
Sr. Juan Fuller

466,42
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MANUAL DE FUNCIONES

CÓDIGO: 001

TITULO DEL PUESTO: GERENTE GENERAL

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha 

de la empresa a fin de lograr los objetivos propuestos.  

Supervisar, guiar y planificar el proceso de 

comercialización de la empresa.  

TAREAS TÍPICAS DE GERENCIA:

PLANIFICAR: Las diferentes actividades de la 

empresa.

ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y 

actividades materiales, técnicas y humanas.

EJECUTAR: Los diferentes planes de  acción trazados y 

las disposiciones de la      Junta General 

de Socios.

CONTROLAR: La ejecución de los planes para realizar los 

ajustes correspondientes.

REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa.  

SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la 

empresa.

TAREAS TÍPICAS DE COMERCIALIZACIÓN:

- Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y

publicidad de la empresa

- Determinar los lugares estratégicos y los 

intermediarios adecuados para la venta de los 

productos.
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- Analizar las políticas de ventas

- Guiar al  vendedor.

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la 

ejecución de las tareas.

REQUISITOS MÍNIMOS:

- Título en Ingeniería Comercial

- Experiencia mínima 1 año

- Curso de Relaciones Humanas

- Cursos de Mercadotecnia

- Cursos de Computación

CÓDIGO: 002

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Aconsejar, asesorar  e informar sobre proyectos 

relacionados con el aspecto legal de la empresa.

TAREAS TÍPICAS:

- Asesorar a  los directivos y funcionarios de la 

empresa sobre asuntos de carácter jurídico.

- Aconsejar e informar sobre proyectos en materia 

jurídica, para la empresa.

- Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa.

- Participar en procesos contractuales.

- Participar en sesiones de Junta de Socios y Jefes.
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional más no de 

mando en razón de que aconseja y recomienda pero no toma 

decisiones y su participación es eventual.

REQUISITOS MÍNIMOS:

EDUCACIÓN: Título a nivel universitario, Abogado, 

Doctor en Jurisprudencia.

EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares.

CÓDIGO: 003

TITULO DE PUESTO: SECRETARIA  - CONTADORA

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales 

de la empresa, Ejecutar operaciones contables y realizar el 

análisis financiero.

TAREAS TÍPICAS DE SECRETARIA:

- Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto 

internas como externas

- Manejar datos e información confidencial de la empresa

-           Llevar las actas de las reuniones de la Junta 

General de Socios.

- Tramitar pedidos u órdenes del jefe

- Enviar y recibir correspondencia de la empresa.

- Mantener la información administrativa al día
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de 

los trámites administrativos y operaciones contables.

Se caracteriza por tener autoridad funcional mas no de 

mando ya que auxilia en cualquier actividad que así lo 

requieran los departamentos que conforman la empresa.

TAREAS TÍPICAS DE CONTADORA:

- Llevar actualizado el sistema contable de la empresa

- Preparar estados financieros de la empresa

- Determinar el control previo sobre gastos

- Organizar en forma adecuada los registros contables

- Ejecutar operaciones contables

- Realizar análisis financieros

REQUISITOS MÍNIMOS

- Título en Contabilidad y Auditoria 

- Experiencia mínima 2 años

- Curso de Secretariado y contabilidad

- Curso de Informática

-   Cursos de Relaciones Humanas.

CÓDIGO: 004

TITULO DE PUESTO: CONSERJE GUARDIÁN

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, 

limpieza y vigilancia de oficinas de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:

- Mantener limpia el área física de la empresa
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- Mantenerse vigilante y a expectativa de los servicios 

básicos

- Determinar el control previo sobre gastos

- Estar vigilando permanentemente la empresa

- Controlar el ingreso y egreso de personas en la 

empresa

- Informar a sus superiores acontecimientos que atenten 

con la seguridad de la empresa

- Garantizar la protección de las personas y de los 

bienes de la empresa.

CARACTERISTICAS DE LA CLASE:

Se caracteriza por tener autoridad funcional más no de 

mando, ya que cumple con las funciones encomendadas a él y 

no toma decisiones.

REQUISITOS MÍNIMOS

- Título de Bachiller

- Haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio

- Experiencia mínima 2 años

- Curso de preparación física  y defensa personal

- Cursos de Relaciones Humanas.

CÓDIGO: 005

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Organizar labores de producción y mantenimiento de la 

maquinaria para el personal de obreros en el Departamento a 

su cargo.
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TAREAS TÍPICAS

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores

- Recepción de la materia prima e insumos.

- Control de inventarios.

- Organizar actividades para ser desarrolladas en 

planta.

- Realizar diseños para la producción.

- Controlar la ejecución de las tareas en cada uno de 

los miembros subalternos.

- Realizar el control de calidad de los productos 

elaborados.

- Mantener información correcta y oportuna de materia 

prima, para evitar desabastecimiento.

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:

Requiere de actitud, iniciativa y concentración para 

organizar el trabajo en  este departamento.

REQUISITOS MÍNIMOS

- Título en Ingeniería Industrial

- Conocimiento en el manejo de programas informáticos 

- Experiencia mínima 1 año

- Cursos de Relaciones Humanas

CÓDIGO: 006

TITULO DEL PUESTO: OBREROS

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el 

procesamiento de la materia prima.  
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Dar mantenimiento a la misma.

TAREAS TÍPICAS

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores

- Pesar la cantidad de materia  prima a procesar

- Vigilar el proceso productivo.

- Controlar el mantenimiento y conservación de la 

maquinaría.

- Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo

- Evitar desperdicios de materiales.

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las 

características del trabajo se requiere habilidad y 

destreza.

REQUISITOS MÍNIMOS

- Título de Bachiller. 

- Experiencia mínima 1 año

- Cursos de Capacitación en procesos productivos

- Cursos de Relaciones Humanas

CÓDIGO: 007

TITULO DEL PUESTO: VENDEDOR

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar estrategias de 

distribución y comercialización 

del producto.
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TAREAS TÍPICAS

- Responsable de las ventas en el mercado de la 

provincia.

- Entregar los productos en los lugares convenidos 

Planificar programas, políticas y estrategias de 

comercialización.

- Responsabilizarse de la mercadería que le sea 

asignada.

CARACTERÍSTICAS DE LA  CLASE:

Requiere de conocimiento de comercialización, distribución 

y venta del producto.

REQUISITOS MÍNIMOS

- Título en el área de Administración y ventas

- Experiencia mínima 1 año en ventas

- Cursos de Capacitación en el área de ventas.

- Cursos de Relaciones Humanas

ESTUDIO FINANCIERO.

El estudio financiero determina cual será el monto total de 

la inversión y el financiamiento que se puede realizar, 

esto se hace en función a los requerimientos de recursos 

humanos, materiales y físicos, necesarios para poder cubrir 

la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 
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económico y a lo largo de la vida útil de la empresa. Esta 

determinación cuantitativa de servicios la obtenemos 

mediante el estudio de mercado realizado, para evaluar el 

proyecto se tiene que partir de indicadores económicos que 

servirán  de base para determinar su implantación o no y en 

caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad.

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos 

de activos:

 Activos Fijos

 Activos Intangibles y,

 Capital de Trabajo

ACTIVOS FIJOS.

Los activos fijos necesarios para el proyecto son los 

siguientes:

Instalaciones, maquinaria y equipo, vehículo, equipo de 

oficina, muebles y enseres, que son necesarios para la 

ejecución del proyecto.
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MAQUINARIA Y EQUIPO

Cuadro Nº 19

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL

Etiquetadora 1 4,520.00 4,520.00
Báscula pesadora 1 980.00 980.00
Mezcladora 1 2,640.00 2,640.00
Selladora 1 3,560.00 3,560.00

TOTAL 11,700.00

Fuente:  www.comprasporinternet.com
Elaboración: Los Autores

HERRAMIENTAS
Cuadro Nº 20

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. 
TOTAL

Espátula 4 95.00 380.00
Bandejas 10 61.00 610.00

TOTAL 990.00

Fuente: Internet www.compras.com 
Elaboración: Los Autores

EQUIPOS DE OFICINA
Cuadro Nº 21

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL

Computadora Core 
Duo 2 728.00 1,456.00

Sumadora CASIO, 
Modelo 210 1 110.00 110.00
Teléfono 1 60.00 60.00
Reloj de pared 1 14.00 14.00

Calculadora CASIO 
3.600 fx 2 90.00 180.00

TOTAL 1,820.00

Fuente: Importadora Sandor 
Elaboración: Los Autores
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Cuadro Nº 22
MUEBLES Y ENSERES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL

Escritorio con sillón 
tipo Gerente 1 210.00 210.00

Archivadores de 4 
gavetas 1 130.00 130.00
Percha, juego 2 75.00 150.00

Sillas apilables de 
plástico 8 15.00 120.00

Escritorio tipo 
secretaria 2 170.00 340.00

Mesa de trabajo 2 60.00 120.00

TOTAL 1,070.00
Fuente: Mueblería Riobamba
Elaboración: Los Autores

Cuadro Nº 23
VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL

Camioneta 
Mazda BT50 1 18,500.00 18,500.00

TOTAL 18,500.00

Fuente: Riobamba car.
Elaboración: Los Autores

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS.

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos 

para los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 

marcha del proyecto y son susceptibles de amortización, 

afectando al flujo de caja indirectamente, incluyen los 

siguientes gastos:



[128]

Cuadro Nº 24
INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS
DESCRIPCIÓN V. TOTAL

Elaboración del proyecto 600.00
Registro sanitario 1,100.00
Permiso de funcionamiento 400.00

Imprevistos 110.00

TOTAL 2,210.00

Elaboración: Los Autores

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO.

Se considera el capital, en el presente caso, el proyecto 

para su funcionamiento normal de actividades y su 

recuperación económica mediante su comercialización, es 

necesario de un tiempo máximo de un mes, esto garantizará 

la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir los 

costos de producción y operación, tiempo que posiblemente 

demorará la recuperación de los fondos para ser utilizados 

nuevamente en el proceso. A continuación describiremos los 

gastos que representará el capital de trabajo.

Cuadro Nº 25

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO

Materia prima directa 804.14 9,649.64
Mano de obra directa 731.51 8,778.16

Materiales indirectos 376.93 4,523.14

Gastos de Administrativos 1,671.35 20,056.16
Gastos de venta 520.00 6,240.00

Total 4,103.93 49,247.10
Fuente: Anexos del 8 al 12

Elaboración: Los Autores.
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INVERSIONES 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el 

tipo de recursos financieros que se requieren para la 

instalación y puesta en marcha del proyecto.  Las 

inversiones del proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones 

del mercado y en las diferentes casas comerciales 

nacionales importadoras de maquinaria.

RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS

El resumen de las inversiones se muestra en los 

cuadros expuestos a continuación:
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Cuadro Nº 26
RESUMEN DE LAS INVERSIONES

RUBRO MONTO

ACTIVOS FIJOS

Maquinaria y Equipo 11,700.00
equipo de Oficina 1,820.00
Muebles y Enseres 1,070.00
Herramientas 990.00

Vehículo 18,500.00

TOTAL ACTIVOS FIJOS 34,080.00

ACTIVOS DIFERIDOS

Elaboración del proyecto 600.00
Registro sanitario 1,100.00
Patente IEPI 0.00
Permiso de funcionamiento. 400.00
Gastos organizativos 0.00

Imprevistos 110.00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,210.00

CAPITAL DE OPERACIÓN 

Materia Prima Directa 804.14
Materiales Indirectos 376.93
Mano de Obra Directa 731.51
Gastos Administrativos 1,671.35
Gastos de Venta 520.00
TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 4,103.93

TOTAL 40,393.93
Fuente: Cuadros 19, 20, 21, 22, 23 y 24

Elaboración: Los Autores.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

El proyecto hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos:
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a. FUENTES INTERNAS

El 50.49 % del total de la inversión y que corresponde 

a 20,393.93 dólares será financiado con aportaciones de los 

socios.

b. FUENTES EXTERNAS

Después de buscar la alternativa más conveniente, se 

decidió solicitar un préstamo al Banco de Loja, ya que es 

el organismo que otorga créditos a largo plazo y con 

intereses más bajos a través de sus líneas de crédito.

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de 

Loja constituirá el 49.51% que corresponde a 20.000 

dólares a 24 meses plazo al 12% de interés anual con el 

objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte 

de las adecuaciones.  Esto en el primer mes, en 

consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así:

Cuadro Nº 27
FINANCIAMIENTO

FUENTE % MONTO

Capital Propio 50.49 20,393.93

Crédito 49.51 20,000.00

TOTAL 100.00 40,393.93

ELABORACIÓN: Los Autores
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CUADRO Nº 28
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO

CAPITAL: 20,000
TASA: 12.00 % anual (Banco de Loja)
PLAZO: 24 meses

DIVIDENDO:  D= (C * i * ( 1 + i )n  ) / ( ( 1 + i )n - 1 )      = 941.47

MESES SALDO 
ANTERIOR DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO FINAL

0 20,000.00 20000.00
1 20000.00 941.47 200.00 741.47 19258.53
2 19258.53 941.47 192.59 748.88 18509.65
3 18509.65 941.47 185.10 756.37 17753.27
4 17753.27 941.47 177.53 763.94 16989.34
5 16989.34 941.47 169.89 771.58 16217.76
6 16217.76 941.47 162.18 779.29 15438.47
7 15438.47 941.47 154.38 787.08 14651.38
8 14651.38 941.47 146.51 794.96 13856.43
9 13856.43 941.47 138.56 802.91 13053.52

10 13053.52 941.47 130.54 810.93 12242.59
11 12242.59 941.47 122.43 819.04 11423.55
12 11423.55 941.47 114.24 827.23 10596.31
13 10596.31 941.47 105.96 835.51 9760.81
14 9760.81 941.47 97.61 843.86 8916.94
15 8916.94 941.47 89.17 852.30 8064.64
16 8064.64 941.47 80.65 860.82 7203.82
17 7203.82 941.47 72.04 869.43 6334.39
18 6334.39 941.47 63.34 878.13 5456.26
19 5456.26 941.47 54.56 886.91 4569.36
20 4569.36 941.47 45.69 895.78 3673.58
21 3673.58 941.47 36.74 904.73 2768.85
22 2768.85 941.47 27.69 913.78 1855.07
23 1855.07 941.47 18.55 922.92 932.15
24 932.15 941.47 9.32 932.15 0.00

TOTAL 2595.27 20000.00
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PRESUPUESTO DE COSTOS

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos 

realizados durante un año o ejercicio económico, estos 

costos constituyen uno de los aspectos importantes para 

la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente 

análisis o evaluación del mismo, proyectando la 

situación contable. La cual se calculará estos valores.

Para presentar los costos de producción y operación de 

la empresa, se comienza desglosando los rubros parciales 

de manera parecida pero no idéntica, a lo empleado con 

propósitos contables en las empresas ya en 

funcionamiento. Estos datos son agrupados  en función de 

evaluación, para ello una de las técnicas que aquí se 

utilizará es, estableciendo el trabajo para la vida útil 

de la empresa, con costos constantes, es decir con 

valores actuales referentes a los factores que 

intervienen en la generación de los productos, como lo 

exponemos en el cuadro Nº 29.
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Cuadro Nº 29
PRESUPUESTOS DE COSTOS  PARA LOS DIEZ AÑOS

RUBROS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo de Producción
Mano de Obra Directa 8,778.16 8,941.43 9,107.74 9,277.15 9,449.70 9,625.47 9,804.50 9,986.87 10,172.62 10,361.83
Materiales Indirectos 4,523.14 4,607.27 4,692.97 4,780.25 4,869.17 4,959.73 5,051.99 5,145.95 5,241.67 5,339.16
Materia Prima Directa 9,649.64 9,829.12 10,011.94 10,198.17 10,387.85 10,581.07 10,777.88 10,978.34 11,182.54 11,390.54
Total costo primo 22,950.94 23,377.83 23,812.66 24,255.57 24,706.72 25,166.27 25,634.36 26,111.16 26,596.83 27,091.53

COSTO DE PRODUCCIÓN
Depreciación de herramientas 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00

Total carga proceso de fabricación 1,142.10 1,142.10 1,142.10 1,142.10 1,142.10 1,142.10 1,142.10 1,142.10 1,142.10 1,142.10
GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Administración
Remuneraciones (Sueldos Adm.) 15,401.36 15,687.83 15,979.62 16,276.84 16,579.59 16,887.97 17,202.09 17,522.04 17,847.95 18,179.93
Material de Oficina 96.00 97.79 99.60 101.46 103.34 105.27 107.22 109.22 111.25 113.32
Energía Eléctrica 270.00 275.02 280.14 285.35 290.66 296.06 301.57 307.18 312.89 318.71
Agua Potable 88.80 90.45 92.13 93.85 95.59 97.37 99.18 101.03 102.91 104.82
Arriendos 3,600.00 3,666.96 3,735.17 3,804.64 3,875.41 3,947.49 4,020.91 4,095.70 4,171.88 4,249.48
Servicio Telefónico 360.00 366.70 373.52 380.46 387.54 394.75 402.09 409.57 417.19 4,249.48
Útiles de Aseo 240.00 244.46 249.01 253.64 258.36 263.17 268.06 273.05 278.13 283.30
Depreciación de Equipo de Oficina 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53
Depreciación De Muebles y Enseres 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
Depreciación Equipo de Computación 325.17 325.17 325.17 487.76 487.76 487.76 487.76 487.76 487.76 487.76
Total Gastos Administrativos 20,497.16 20,870.21 21,250.19 21,799.83 22,194.08 22,595.66 23,004.71 23,421.38 23,845.79 28,102.62
Gastos de Venta
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Publicidad 3,720.00 3,789.19 3,859.67 3,931.46 4,004.59 4,079.07 4,154.94 4,232.22 4,310.94 4,391.13
Combustible y Lubricantes 2,520.00 2,566.87 2,614.62 2,663.25 2,712.78 2,763.24 2,814.64 2,866.99 2,920.32 2,974.63
Depreciación de Vehículo 1,480.00 1,480.00 1,480.00 1,480.00 1,480.00 1,480.00 1,480.00 1,480.00 1,480.00 1,480.00
Total Gastos de Venta 7,720.00 7,836.06 7,954.29 8,074.71 8,197.37 8,322.31 8,449.58 8,579.21 8,711.26 8,845.76
Gastos Financieros
Intereses 1,893.94 701.32
Total Gastos Financieros 1,893.94 701.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros gastos
Amortización del Activo Diferid. 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00
Total Otros Gastos 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 54,425.15 54,148.52 54,380.23 55,493.21 56,461.27 57,447.34 58,451.76 59,474.85 60,516.97 65,403.01
NOTA: La proyección se la realizó con la tasa de inflación acumulada del 1,86%, según el Banco Central del Ecuador
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INGRESOS TOTALES

Los ingresos son producto de la venta de bienes y 

servicios que produce el proyecto, en el presente caso 

por la venta de funditas de Té.

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la 

empresa como se indica a continuación, se ha determinado 

principalmente el precio unitario de venta.

 Se considera un margen de utilidad bruta por unidad 

de producto del 40% en función a la competencia

CUADRO Nº 30

INGRESOS TOTALES

AÑO COSTOS CAPACIDAD 
UTILIZADA

COSTO P.V.P INGRESOS

UNITARIO

1 54,425.15 25842 2.11 2.95 76195.21
2 54,148.52 27996 1.93 2.71 75807.93
3 54,380.23 30149 1.80 2.53 76132.32
4 55,493.21 32303 1.72 2.41 77690.49
5 56,461.27 34456 1.64 2.29 79045.78
6 57,447.34 36610 1.57 2.20 80426.28
7 58,451.76 38763 1.51 2.11 81832.46
8 59,474.85 38763 1.53 2.15 83264.79
9 60,516.97 38763 1.56 2.19 84723.76
10 65,403.01 38763 1.69 2.36 91564.21
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

Documento Contable que presenta los resultados 

obtenidos en un período económico, sean estos pérdidas o 

ganancias para lo cual compara los rubros de ingresos con 

los egresos incurridos en un período.

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene 

por objeto mostrar un resumen de los ingresos y los gastos 

durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 

principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las 

operaciones realizadas.

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también 

Estado de Resultados nos demuestra cual es la utilidad o 

pérdida que se ha obtenido durante un período económico y 

como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener 

mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer 

como se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el 

futuro.
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CUADRO Nº 31
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PERIODOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos por ventas 76,195.21 75,807.93 76,132.32 77,690.49 79,045.78 80,426.28 81,832.46 83,264.79 84,723.76 91,564.21
( - ) Costo Total 54,425.15 54,148.52 54,380.23 55,493.21 56,461.27 57,447.34 58,451.76 59,474.85 60,516.97 65,403.01
( = ) Utilidad Bruta Ventas 21,770.06 21,659.41 21,752.09 22,197.28 22,584.51 22,978.94 23,380.70 23,789.94 24,206.79 26,161.20
( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 3,265.51 3,248.91 3,262.81 3,329.59 3,387.68 3,446.84 3,507.11 3,568.49 3,631.02 3,924.18
( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 18,504.55 18,410.50 18,489.27 18,867.69 19,196.83 19,532.10 19,873.60 20,221.45 20,575.77 22,237.02
( - ) 25% Impuesto a la renta 4,626.14 4,602.62 4,622.32 4,716.92 4,799.21 4,883.02 4,968.40 5,055.36 5,143.94 5,559.25
( = ) Utilidad Liquida ejercicio 13,878.41 13,807.87 13,866.96 14,150.77 14,397.62 14,649.07 14,905.20 15,166.09 15,431.83 16,677.76
( - ) 10% reserva Legal 1,387.84 1,380.79 1,386.70 1,415.08 1,439.76 1,464.91 1,490.52 1,516.61 1,543.18 1,667.78
( = ) Utilidad Neta 12,490.57 12,427.09 12,480.26 12,735.69 12,957.86 13,184.16 13,414.68 13,649.48 13,888.64 15,009.99
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto 

de vista privado, es determinar el mérito de un proyecto, 

estimándose como tal el grado o nivel de utilidad que 

obtiene el empresario privado como premio al riesgo de 

utilizar su capital y su capacidad empresarial en la 

implementación de un proyecto.

PUNTO DE EQUILIBRIO

El 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.

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produ-

ce el punto de equilibrio, cuyo significado es que no 

existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos menos 

que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos 

más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades.

     Para realizar este cálculo es menester clasificar los 

costos en Fijos y en Variables, los mismos que detallamos 

en los cuadros que integran el presente trabajo y que 
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llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para los 

años 1, 5 y 10 de vida útil del proyecto.

COSTOS FIJOS Y VARIABLES.

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.

COSTOS VARIABLES.- Son aquellas    que   varían  en  

forma directa con los cambios en el volumen de producción.

En el presente trabajo se calculará el punto de 

equilibrio utilizando el método matemático en función de la 

capacidad instalada y de las ventas, utilizando además la 

forma gráfica para su representación.
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Cuadro Nº 32
PUNTO DE EQUILIBRIO CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10
C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES

COSTOS DIRECTOS
Materia Prima Directa 9,649.64 10,387.85 11,390.54
Mano de Obra Directa 8,778.16 9,449.70 10,361.83
COSTOS DE FABRICACIÓN
Suministros y Materiales Indirectos 4,523.14 4,869.17 5,339.16
Depreciaciones 19.53 19.53 19.53
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Personal Administrativo 15,401.36 16,579.59 18,179.93
Gastos Generales de Administración 4,654.80 5,010.90 9,319.10
Amortización Activo Diferido 221.00 221.00 221.00
COSTOS DE VENTAS
Publicidad 3,720.00 4,004.59 4,391.13
Combustible y lubricantes 2,520.00 2,712.78 2,974.63
Gastos Financieros
Gastos Financieros (intereses) 1,893.94 0.00 0.00
T O T A L $ : 25,910.63 25,470.94 25,835.60 27,419.51 32,130.69 30,066.16
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PUNTO DE EQUILIBRIO

AÑO 1

MATEMÁTICAMENTE:

*   PE en función de la Capacidad Instalada

PE   =   
CF

*  100    =
25910.63

*  100   = 51.08%
VT - CV 76195.21 - 25470.94

*   PE en función de los Ingresos (Ventas)

PE   =   
CF

=   
25910.63

=   38921.53

1  -  
CV

1  -  
25470.94

VT 76195.21
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PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCION DE LAS VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA

ELABORACION: Los Autores
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AÑO 5

MATEMÁTICAMENTE:

*   PE en función de la Capacidad Instalada

PE   =   
CF

*  100    =
25835.60

*  100   = 50.04%
VT - CV 79045.78 - 27419.51

*   PE en función de los Ingresos (Ventas)

PE   =   
CF

=   
25835.60

=   39557.29

1  -  
CV

1  -  
27419.51

VT 79045.78

PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCION DE LAS VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA
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AÑO 10

*   PE en función de la Capacidad Instalada

PE   =   
CF

*  100    =
32130.69

*  100   = 52.25%
VT - CV 91564.21 - 30066.16

*   PE en función de los Ingresos (Ventas)

PE   =   
CF

=   
32130.69

=   47839.26

1  -  
CV

1  -  
30066.16

VT 91564.21
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PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCION DE LAS VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA

ELABORACION: Los Autores

PE 

CF = 32130.69

VT= 91564.21

CT = 101.094,92  
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FLUJO DE CAJA

Para realizar la aplicación de algunos criterios de 

evaluación, se hace necesario previamente estimar los 

flujos de caja.

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de 

todas las necesidades de efectivo a lo largo de los años de 

vida útil del proyecto.

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los 

requerimientos de efectivo del proyecto, posibilitando 

además que el inversionista cuente con el suficiente origen 

de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo.

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar 

figuras contables en razón de que no son éstos  los que 

afectan a la capacidad de la empresa para pagar cuentas o 

compras de activos.

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro 

Nº 33 en el que se comparan los ingresos con los egresos.
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Cuadro Nº 33

FLUJO DE CAJA

AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS
Ventas 76.195,21 75.807,93 76.132,32 77.690,49 79.045,78 80.426,28 81.832,46 83.264,79 84.723,76 91.564,21
Valor Residual 480,48 720,72 810,45 6.298,90
TOTAL INGRESOS 76.195,21 75.807,93 76.612,80 77.690,49 79.045,78 81.147,00 81.832,46 83.264,79 85.534,21 97.863,11

EGRESOS
Costo de Producción (***) 53.763,14 53.486,52 53.718,23 54.668,62 55.636,68 56.622,75 57.627,17 58.650,26 59.692,38 64.578,42
Reinversiones 2.184,00 3.214,00 4.245,12
EGRESOS 53.763,14 53.486,52 53.718,23 56.852,62 55.636,68 56.622,75 60.841,17 58.650,26 59.692,38 68.823,54

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 22.432,07 22.321,41 22.894,57 20.837,87 23.409,10 24.524,25 20.991,29 24.614,53 25.841,83 29.039,57
(-) 15% Utilidad Trabajadores 3364,81 3348,21 3434,19 3125,68 3511,36 3678,64 3148,69 3692,18 3876,27 4355,94
UTILIDAD ANT. IMPUESTO 19.067,26 18.973,20 19.460,38 17.712,19 19.897,73 20.845,61 17.842,60 20.922,35 21.965,55 24.683,63
( - ) 25% Impuesto a la renta 4766,81 4743,30 4865,10 4428,05 4974,43 5211,40 4460,65 5230,59 5491,39 6170,91
UTILIDAD LIQUIDA 14.300,44 14.229,90 14.595,29 13.284,14 14.923,30 15.634,21 13.381,95 15.691,76 16.474,16 18.512,72

FUJO NETO DE CAJA 14.300,44 14.229,90 14.595,29 13.284,14 14.923,30 15.634,21 13.381,95 15.691,76 16.474,16 18.512,72
  ***NOTA: COSTOS 
ORIGINALES 
  
  Elaboración: Los Autores
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VALOR ACTUAL NETO.                          

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en 

determinar el valor presente de los flujos de costos e 

ingresos generados a través de la vida útil del proyecto.  

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al 

valor presente de los ingresos y gastos que se utilizarán 

en todos y cada uno de los años de operación económica del 

proyecto.

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los 

beneficios netos multiplicado por el factor de descuento o 

descontados a una tasa de interés pagada por beneficiarse 

el préstamo a obtener.

El VAN, representa en valores actuales, el total de 

los recursos que quedan en manos de la empresa al final de 

toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto.

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o 

inversión es conveniente, caso contrario no es conveniente.
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Cuadro Nº 34
VALOR ACTUAL NETO

PERIODO FLUJO NETO
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 12%
VALOR 

ACTUALIZADO
0 40,393.93
1 14,300.44 0.892857143 12,768.25
2 14,229.90 0.797193878 11,343.99
3 14,595.29 0.711780248 10,388.64
4 13,284.14 0.635518078 8,442.31
5 14,923.30 0.567426856 8,467.88
6 15,634.21 0.506631121 7,920.78
7 13,381.95 0.452349215 6,053.31
8 15,691.76 0.403883228 6,337.64
9 16,474.16 0.360610025 5,940.75

10 18,512.72 0.321973237 5,960.60
83,624.15
40,393.93

124,018.08

FA   = 1 / ( 1 + i )n

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL

VAN   = 83,624.15 40,393.93

VAN   = 124,018.08
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la 

inversión original, en una medida de la rapidez con que el 

proyecto reembolsará el desembolso original de capital.

Comúnmente los períodos de recuperación de la 

inversión o capital se utilizan para evaluar las 

inversiones proyectadas.  El período de recuperación 

consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial.

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo 

requerido para que nuestra empresa recupere la inversión 

inicial de capital.
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Cuadro Nº 35
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC)

PERIODO INVERSIÓN

FLUJO NETO

F. ACUMULADO
DE CAJA

0
1 14,300.44
2 40,393.93 14,229.90 28,530.34
3 14,595.29 43,125.63
4 13,284.14 56,409.77
5 14,923.30 71,333.07
6 15,634.21 86,967.28
7 13,381.95 100,349.23
8 15,691.76 116,040.99
9 16,474.16 132,515.16

10 18,512.72 151,027.88
151,027.88

PRC   =
Año anterior a cubrir la inversión           

+

SUMA DE LOS DOS PRIMEROS FLUJOS QUE 
SUPERE LA INVERSIÓN - INVERSIÓN

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN

PRC   = 3 43125.63 -   40393.93

14595.29

PRC   = 6.56
6 Años

0.56  * 12  =  6.74 6 Meses
0.74  * 30  =  22.14 22 Días

Análisis 
:

El capital se recupera en 6 años, 6 
meses y 22 días
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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.  Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, 

organismos de desarrollo económico y empresas estatales.

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como 

aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de 

ingresos con la inversión inicial.

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, 

como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiara la inversión, si el préstamo con

los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonan-

do con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que 

estos van siendo generados a través de toda la vida útil 

del proyecto.

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de 

descuento que hace que el valor presente neto sea cero; es 

decir, que el valor presente de los flujos de caja que 
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genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión 

neta realizada.

Cuadro Nº 36

   TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

PERIODO FLUJO NETO ACTUALIZACIÓN
FACT. 

ACTUALIZ. VAN
FACT. 

ACTUALIZ. VAN
33.00% MENOR 34.00% MAYOR

0 40,393.93 40,393.93
1 14,300.44 0.7518796992 10,752.21 0.7462686567 10,671.97
2 14,229.90 0.5653230821 8,044.49 0.5569169080 7,924.87
3 14,595.29 0.4250549490 6,203.80 0.4156096328 6,065.94
4 13,284.14 0.3195901872 4,245.48 0.3101564424 4,120.16
5 14,923.30 0.2402933738 3,585.97 0.2314600317 3,454.15
6 15,634.21 0.1806717097 2,824.66 0.1727313669 2,700.52
7 13,381.95 0.1358433907 1,817.85 0.1289040052 1,724.99
8 15,691.76 0.1021378878 1,602.72 0.0961970188 1,509.50
9 16,474.16 0.0767954043 1,265.14 0.0717888200 1,182.66

10 18,512.72 0.0577409055 1,068.94 0.0535737463 991.80
1,017.34 -47.37

TIR   =
Tm  +   Dt   

( VAN menor
   )

VAN menor - VAN 
mayor

TIR   = 33 +        1.00       ( 1017.34    )

1064.71

TIR   = 33 +        1.00       ( 0.96 )

TIR   = 33 +        0.96       (

TIR   = 33.96 %
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RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la 

cantidad obtenida en calidad de beneficio, por cada sucre 

invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá tomar 

en cuenta lo siguiente:

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto.

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto.

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto.

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo 

es mayor que uno (1.42) indicador que sustenta la realiza-

ción del proyecto, esto quiere decir que por cada dólar 

invertido, se recibiría 0.42 centavos de utilidad.

Los cálculos de la relación beneficio costo están 

representados en el cuadro que viene a continuación:
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Cuadro Nº 37  
RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C)

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS

PERIODO
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 12.00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12.00% ACTUALIZADO
0
1 53763.14 0.8928571429 48002.81 76195.21 0.8928571429 68031.44
2 53486.52 0.7971938776 42639.12 75807.93 0.7971938776 60433.62
3 53718.23 0.7117802478 38235.57 76132.32 0.7117802478 54189.48
4 54668.62 0.6355180784 34742.89 77690.49 0.6355180784 49373.71
5 55636.68 0.5674268557 31569.75 79045.78 0.5674268557 44852.70
6 56622.75 0.5066311212 28686.85 80426.28 0.5066311212 40746.46
7 57627.17 0.4523492153 26067.60 81832.46 0.4523492153 37016.85
8 58650.26 0.4038832280 23687.86 83264.79 0.4038832280 33629.25
9 59692.38 0.3606100250 21525.67 84723.76 0.3606100250 30552.24

10 64578.42 0.3219732366 20792.52 91564.21 0.3219732366 29481.23
315,950.66 448,306.97

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO
COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   =
448306.97
315950.66

R (B/C)   = 1.42 Dólares
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de 

sensibilidad, porque se trata de medir si le afectan o no a 

un proyecto, dos situaciones que se dan en una economía, 

esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos.

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada 

a la incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de 

implantar un proyecto, debido a que no se conocen las 

condiciones que se espera en el futuro.

    Las variables que presentan mayor incertidumbre son 

los ingresos y los costos, por ello el análisis se lo 

efectúa tomando como parámetros un aumento del 21% en los

costos y una disminución del 15% en los ingresos.

    Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo 

siguiente: 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno 

el proyecto es sensible.
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- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno 

el proyecto no sufre ningún efecto.

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno 

el proyecto no es sensible.

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad 

son menores a 1, por lo tanto no afectan al proyecto los 

cambios en los ingresos y los costos disminuidos o 

incrementados en un 21% y en un 15%, respectivamente; es 

decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como 

quedó demostrado al  calcular los demás índices.

FORMULAS:

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR

Diferencia entre TIR

% de Variación = ---------------------------

TIR del Proyecto

            % Variación

Sensibilidad =         ---------------

             Nueva TIR
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Cuadro Nº 38

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 21 %

AÑO

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN
TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 21.00% ORIGINAL NETO 25.00% MENOR 26.00% MAYOR

0 40,393.93 40,393.93

1 53,763.14 65,053.41 76,195.21 11,141.80 0.8000000000 8,913.44 0.7936507937 8,842.70

2 53,486.52 64,718.69 75,807.93 11,089.24 0.6400000000 7,097.12 0.6298815823 6,984.91

3 53,718.23 64,999.06 76,132.32 11,133.26 0.5120000000 5,700.23 0.4999060177 5,565.58

4 54,668.62 66,149.03 77,690.49 11,541.46 0.4096000000 4,727.38 0.3967508077 4,579.08

5 55,636.68 67,320.39 79,045.78 11,725.39 0.3276800000 3,842.18 0.3148815934 3,692.11

6 56,622.75 68,513.53 80,426.28 11,912.75 0.2621440000 3,122.86 0.2499060265 2,977.07

7 57,627.17 69,728.87 81,832.46 12,103.59 0.2097152000 2,538.31 0.1983381163 2,400.60

8 58,650.26 70,966.82 83,264.79 12,297.97 0.1677721600 2,063.26 0.1574112034 1,935.84

9 59,692.38 72,227.79 84,723.76 12,495.97 0.1342177280 1,677.18 0.1249295265 1,561.12

10 64,578.42 78,139.89 91,564.21 13,424.32 0.1073741824 1,441.43 0.0991504179 1,331.03

729.45 -523.88

NTIR   
=

Tm  +   Dt   
(

VAN menor
)     =       25.00   +        1.00       (

729.45
   )      = 25.58 %

VAN menor - VAN mayor 1253.33

Diferencias    TIR     =  Tir Proyecto - Nueva Tir  32.19  -      25.58      =   6.61 %

Porcentaje de variación   =  Diferencia. Tir / Tir del proyecto     6.61  /    32.19   =   20.53%

Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir   20.53  /      25.58      =  0.802
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Cuadro Nº 39
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL  15 %

AÑO

COSTO INGRESO 
TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO
FACT. 

ACTUALIZ. VAN
FACT. 

ACTUALIZ. VAN
ORIGINAL 15.00% ORIGINAL NETO 25.00% MENOR 26.00% MAYOR

0 TOTAL FACT. ACTUALIZ.
1 53,763.14 64,765.93 76,195.21 11,002.78 0.8000000000 8,802.23 0.7936507937 8,732.37
2 53,486.52 64,436.74 75,807.93 10,950.22 0.6400000000 7,008.14 0.6298815823 6,897.34
3 53,718.23 64,712.47 76,132.32 10,994.24 0.5120000000 5,629.05 0.4999060177 5,496.09
4 54,668.62 66,036.92 77,690.49 11,368.30 0.4096000000 4,656.46 0.3967508077 4,510.38
5 55,636.68 67,188.91 79,045.78 11,552.23 0.3276800000 3,785.43 0.3148815934 3,637.58
6 56,622.75 68,362.34 80,426.28 11,739.58 0.2621440000 3,077.46 0.2499060265 2,933.79
7 57,627.17 69,557.59 81,832.46 11,930.42 0.2097152000 2,501.99 0.1983381163 2,366.26
8 58,650.26 70,775.07 83,264.79 12,124.81 0.1677721600 2,034.21 0.1574112034 1,908.58
9 59,692.38 72,015.20 84,723.76 12,322.81 0.1342177280 1,653.94 0.1249295265 1,539.48

10 64,578.42 77,829.58 91,564.21 13,251.16 0.1073741824 1,422.83 0.0991504179 1,313.86
177.82 -1,058.19

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       25.00   +        1.00       (
177.82

   )      = 25.14 %
VAN menor - VAN mayor 1236.00

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir 32.19 -      25.14      = 7.05 %
Porcentaje de variación   =   Diferencia. Tir / Tir del proyecto    7.05   /      32.19      =   21.89%
Sensibilidad   =  Porcentaje de variación / Nueva Tir    21.89   /      25.14      =   0.870
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g)  conclusiones y recomendaciones

CONCLUSIONES

En base al desarrollo de la presente investigación se 

llegó a determinar varias conclusiones, entre las cuales 

señalamos las siguientes:

- Después de haber realizado el estudio de mercado, 

hemos demostrado que existe una demanda que es 

atendida por bodegas, comisariatos y supermercados  

que se aprovisionan del producto de las ciudades de 

Guayaquil y Quito.

- El producto que ofrecemos está diseñado de acuerdo 

a las normas de calidad INEN y a las necesidades 

(en cuanto a calidad) del consumidor.

- El estudio de mercado realizado en la ciudad de 

Riobamba, nos determina que el proyecto puede y 

debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el 

análisis de la demanda, la oferta y niveles de 

comercialización de este producto.
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- Nuestra ciudad no cuenta con unidades productivas 

que se dediquen a la elaboración de este tipo de 

productos.

- La demanda insatisfecha refleja el mercado 

potencial que existe en la ciudad de Riobamba para 

este producto,  con los siguientes resultados: Para 

el primer año de vida útil del proyecto la demanda 

insatisfecha es de 89.141 cajas de 10 unidades de 

Té de Jícama,   de los cuales la empresa producirá 

25.842 cajas de 10 unidades de Té de Jícama

representa el 48,32% de la demanda insatisfecha.

- La implementación de la empresa estará localizada 

en la ciudad de Riobamba en las calles Colombia y 

Bolivia, con un área total de 115 m², terreno que 

estará dotado de los servicios indispensables para 

el normal funcionamiento de la empresa, además será 

arrendado.

- El proceso productivo para el Té de Jícama demanda 

la utilización de maquinas y equipos adecuados, lo 
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que será garantía para obtener productos de óptima 

calidad y a precios moderados.

- La evaluación financiera presenta los siguientes 

resultados: De acuerdo al VAN  del presente  

proyecto  nos da un valor positivo de 124,018.08

dólares, lo que indica que el proyecto o inversión 

es conveniente.

- Para el presente proyecto la TIR es 33,96%, siendo 

este valor satisfactorio para realizar el proyecto.

- El tiempo que se requeriría para recuperar la 

inversión original sería 6 años 6 meses y 22 días.

- Para el presente proyecto, los valores de 

sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no 

afectan al proyecto los cambios en los costos y los 

ingresos incrementados 21% y disminuidos en un 

150%, respectivamente, es decir el proyecto no es 

sensible a estos cambios.

- Al comparar los precios con otros productos a los 

que podría sustituirlos nuestro producto, nos damos 
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cuenta que ellos tienen precios cómodos, pero la 

diferencia es en el poder nutritivo que tiene el 

producto objeto de estudio.  

RECOMENDACIONES

Al término del trabajo de investigación creemos 

prudente realizar las siguientes recomendaciones:

- Para que el producto tenga aceptación en el mercado es 

necesario realizar una buena promoción, a fin de 

lograr difundir las características del mismo.

- La contratación de mano de obra local es importante 

para reducir en algo el gran problema de desocupación 

que se suscita en nuestra ciudad y provincia.

- La implantación de este proyecto es recomendable 

desde el punto de vista financiero, tal como se lo 

demuestra matemáticamente.

- Al presente producto por ser  conocido en el 

mercado, y a la vez tener una fuerte competencia 

con sustitutos, es necesario que se implemente una 

campaña permanente utilizando los medios existentes 
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como se lo señala en nuestra propuesta de 

comercialización.
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i) anexos

ANEXO Nº 1
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

TEMA:
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA PRODUCTORA DE TÉ DE JÍCAMA Y SU 
COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO”.

2. PROBLEMA
En los últimos días se a presentado de una manera muy 
fuerte la noticia de que en el Ecuador tendremos un 
problema muy grave en materia económica que afectara al 
país, parece mentira el pensar que recién nos estamos dando 
cuenta y admitiendo que esto si iba a pasar, hace mucho 
tiempo ya se mencionaba que al país se le presentaría una 
crisis económica para considerar si es que no se tomaban 
acciones rápidas que rectifiquen este comportamiento 
económico.

Verdaderamente es lamentable el tener que presenciar 
situaciones como estas en el Ecuador, pero es clave 
también el descubrir y el analizar el porqué de esta 
crisis.

Debido a la crisis por la que atravesamos en nuestro país 
los pocos inversionistas que existen se ven obligados a 
cerrar sus empresas, por que no cuentan con el apoyo ni del 
gobierno ni de la banca privada, ya que las tasas de 
interés son demasiado elevadas, lo que produce que el costo 
de producción sea muy alto y en consecuencia se incremente 
el precio del producto terminado, esto conlleva a que 
nuestros productores nacionales se encuentren en desventaja 
y no puedan competir en igualdad de condiciones con sus 
similares de otros países.

Esta clase de accionar ha logrado dejar desfinanciado al 
Ecuador, lo ha golpeado duramente dejando en peligro 
económico al tener una falta de recursos con los cuales 
poder manejarse.
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En este contexto los empresarios deben cambiar de 
mentalidad, para poder enfrentar la globalización de los 
mercados y por ende de las economías.

Las crecientes demandas de los sectores productivos y 
sociales, por la solución de las crisis económica que 
atraviesa nuestro país, nos ha motivado e incentivado a 
realizar una propuesta clara y transparente sobre: LA 
CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE TÉ DE 
JÍCAMA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 
como una alternativa de solución a la crisis de producción 
en la actualidad.

Uno de los sectores mas dinámicos y crecientes de las 
economías es el industrial, comercial, agricultura y 
acuacultura, es donde los profesionales deben vincularse. 
La producción y comercio no ha dejado de ser el sector 
económico de mayor importancia del país. Es necesario 
analizar la realidad que atraviesa, para poder diagnosticar 
a la población con la finalidad de conocer la realidad en 
que se desenvuelve.

Debido a estas circunstancias es que se ha producido las 
emigraciones, no solo del campo a la ciudad, sino que se 
han realizado a nivel internacional, para poder satisfacer 
la falta de fuentes de empleo en el país.

La falta de emprendedores en empresas, sumado a la falta 
de apoyo Gubernamental no ha permitido un mayor 
aprovechamiento de las ventajas del mercado y ha limitado 
el crecimiento de las mipymes.

Por otra parte la deficiencia de los recursos financieros, 
para apoyar procesos de innovación es en general bastante 
crítico debido a la limitada aplicación de estudios reales 
de proyectos que de una u otra forma contribuyan al 
mejoramiento de la crítica situación del sector de 
producción y comercialización, razón por la que se requiere 
sensibilizar a los entes financieros.
En la ciudad de Riobamba la carencia de empresas, no ha 
permitido que esta se desarrolle adecuadamente, esto por 
falta de apoyo gubernamental en la formulación de fuentes 
de financiamiento, programas de capacitación en la 
formación de MIPYMES, además porque la concentración de los 
capitales están en las grandes ciudades como Quito, 
Guayaquil y en poca parte en la ciudad de Cuenca, es por 
eso que Riobamba se ha convertido en una ciudad netamente 
consumista, ahí la necesidad de hacer empresa y aprovechar 
las materias primas existentes en la localidad, una de esas 
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materias primas es la Jícama, que es llevado a otras 
ciudades y porque no decirlo a otros países, como egresados 
en Ingeniería Comercial, podemos aportar con esos 
conocimientos en la creación de una empresa productora de 
Té de Jícama, que aporte al desarrollo de nuestra querida 
ciudad de Riobamba.

SELECCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO

‘‘La falta de una empresa para la producción de Té de 
Jícama con calidad y servicio, no permite una satisfacción 
total del cliente’’.

3. JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACION ACADEMICA

En calidad de egresados de la Modalidad de Estudios a 
Distancia, Carrera de Administración de Empresas y luego de 
haber asimilado todos los conocimientos adquiridos en el 
transcurso de nuestra carrera, estamos en capacidad de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos y aplicarlos 
en la conformación y estructuración de una empresa de 
producción y comercialización de Té de Jícama, para la 
ciudad de Riobamba.

Además consideramos justificado el presente trabajo, porque  
a través del mismo se cumple con un requisito para poder 
llegar a la meta propuesta que se hizo en nuestra vida 
estudiantil, la presente servirá como fuente de consulta 
para las diferentes personas que estudian en nuestra 
Universidad.

3.1 JUSTIFICACION SOCIO-ECONÓMICA

Nuestro trabajo investigativo será un aporte para el 
desarrollo socio-económico de la ciudad de Riobamba y 
provincia de Chimborazo, ya que está encaminado a evitar la 
emigración de los recursos humanos y financieros.

La instalación de una empresa dedicada a la venta de de Té
de Jícama en la ciudad de Riobamba contribuirá con fuentes 
de empleos para los pobladores de este Cantón y por ende 
contribuirá en el desarrollo del mismo y de esa manera 
lograr una economía estabilizada que seria la base de 
crecimiento sostenido en esta provincia.
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3.3  JUSTIFICACION   POLÍTICA

La economía del país se encuentra en crisis es por esta 
razón que como ecuatorianos debemos encontrar una forma de 
contribuir con este gran problema; como estudiantes y 
futuros Ingenieros Comerciales decidimos realizar la 
investigación de la creación de una empresa de producción 
de Té de Jícama, para la ciudad de Riobamba, esto servirá 
para incentivar nuevas expectativas de trabajo y aunar 
esfuerzos con el gobierno nacional en pro del desarrollo 
económico y social de nuestra provincia.

4. MARCO CONCEPTUAL

Empresa.- Grupo social en el que a través de la 
administración de capital y el trabajo se producen bienes y 
los servicios tendientes a la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad.

Empresario.- Actividad de un individuo u organización que 
implica producción, comercio y / o servicios.

Servicios.- Los servicios constituyen una de las 
actividades tipificadas del sector terciario en un 
subsector que engloba un grupo heterogéneo de ocupaciones 
indispensables para el funcionamiento económico. El sector 
servicios incluye subsectores tales como: Transporte, 
educación, comunicación, comercio, turismo, seguros, banca 
y profesionales liberales.

Organización.- La transformación de una organización es la 
utilización plena del poder intelectual del empleado, la 
sistemática eliminación del desperdicio y el retroceso, la 
apreciación de la variación inherente de un proceso, todos 
los esfuerzos son parte de un sistema; no se puede cambiar 
una parte sin que se afecten las otras.
Empleado.- Vocablo de sentido general que abarca todas 
aquellas personas que trabajan por un sueldo o salario, que 
presta sus servicios a un empresario.

Demanda.- Es el número de unidades de un determinado bien o 
servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir 
durante un periodo determinado de tiempo según determinadas 
condiciones de precios, calidad, ingresos, gastos de los 
consumidores, etc.
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Oferta.- Se la define como el número de unidades de un 
determinado bien o servicio que los vendedores están 
dispuestos a vender a determinados precios.

Precio.- Es la cantidad de dinero que el cliente necesita 
para pagar al comerciante y de esta manera obtener un bien 
o servicio ofrecido. Debido a que existen diferencias entre 
productos y servicios similares para posteriormente fijar 
los precios de los bienes y servicios que producirá el 
proyecto.

Promoción y Publicidad.- Forma de comunicación social que 
anuncia o da a conocer un producto o servicio incitando a 
su uso o consumo. Sirve para fijar la estrategia de venta 
de algún producto. 

Competencia.- Situación en que un gran número de empresas 
abastece a igual número de consumidores y en la que ninguna 
empresa puede demandar u ofrecer una cantidad 
suficientemente grande para alterar el precio del mercado.

Localización.- Consiste en analizar las variables que 
pueden llamar fuerzas ocasionales a fin de buscar la 
localización en que la resultante de estas fuerzas conduzca 
a una mínima tasa de ganancia o a un mínimo costo unitario, 
es indispensable tomar en cuenta los siguientes 
indicadores:

 Medios y costos de transporte, disponibilidad y costos 
de mano de obra, cercanía del mercado, costos y 
disponibilidad del terreno, topografía de suelos, 
estructura impositiva y legal, disponibilidad de agua, 
energía y otros suministros.

Tamaño.- Mide la relación que la capacidad productiva, 
mediante un periodo considerado normal para las 
características de cada proyecto en particular.

Organigramas.- Presentación gráfica de las relaciones e 
interrelaciones dentro de una organización, identificando 
líneas de autoridad y responsabilidad.

Salario.- Remuneración monetaria o en especie que reciben 
los trabajadores por prestar sus servicios personales en 
una empresa, es el precio del trabajo.

Presupuesto.- Resumen sistemático de las provisiones de los 
gastos proyectados y de las estimaciones de los ingresos 
previstos para cubrir dichos gastos.
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Capital.- Activos netos de la empresa, sociedad o figura 
semejante incluyendo la inversión original y todas las 
ganancias, beneficios sobre la misma.

Utilidad.- Exceso de los ingresos sobre los gastos del 
período.
Financiamiento.- El pleno conocimiento de las distancias 
alternativas que pueden utilizarse en la financiación del 
proyecto es factor clave, puesto que en función de él los 
proyectos resultarán más o menos rentables e incluso no 
rentable en relación con la estructura de fuentes de 
financiamiento utilizadas.

Ingresos del Proyecto.- Son aquellos que se derivan de la 
venta del bien o servicio que producirá el proyecto, 
ingresos que se derivan por la venta de los activos del 
reemplazo, por la venta de sus productos o por la 
prestación de algún servicio complementario, como el 
arrendamiento de bodega o la venta de servicios 
computacionales.

Evaluación Financiera.- La evaluación del proyecto consiste 
en comparar los beneficios proyectados asociados a una 
decisión de inversión con su correspondiente corriente 
proyectada de desembolsos.

Tasa Interna de Retorno.- Es el interés máximo que podría 
pagar un proyecto por recursos utilizados si se desea que 
el proyecto recupere su inversión y los costos de operación 
y de todos modos tenga entradas y gatos iguales.
Relación Beneficio Costo.- Se obtiene cuando el valor 
actual de la corriente de beneficios se divide por el valor 
actual de la corriente de costos.

Valor Actual Neto ( VAN ).- Es un criterio de evaluación 
que permite aceptar o rechazar el proyecto y se lo define 
como la sumatoria de los beneficios netos descontados a la 
taza pertinente del inversionista.

Costos Fijos.- Representa el gasto en que se incurre la 
empresa por el solo hecho de existir. Se incurre en este 
gasto así no produzca y normalmente corresponde a ciertos 
gastos de administración, depreciación, etc.

Costos Variables.-  Representa todos los componentes del 
costo total exceptuando el costo fijo por ejemplo: materia 
prima, salarios, combustible, etc.

Organigramas.- Es un cuadro de organización que muestra 
ordinariamente los agrupamientos y otras unidades, también 
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las principales líneas de autoridad y responsabilidad entre 
estos departamentos y unidades.

Manual de organización.- Es todo cuerpo sistemático que 
indica en forma detallada las actividades a ser cumplidas 
por miembros de la organización y la forma en que las 
mismas deberán ser realizadas, ya sea en conjunto o 
separadamente. El propósito fundamental de estos manuales 
es el de construir a los miembros de la organización acerca 
de aspectos tales como: autoridad, normas, procedimientos, 
políticas, objetivos, etc.

5.- OBJETIVOS

5.1.- OBJETIVO GENERAL

- Determinar la factibilidad de crear una empresa de 
producción de Té de Jícama y su comercialización en la 
ciudad de Riobamba. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

 Realizar la segmentación del producto para la ciudad 
de Riobamba.

 Determinar mediante el estudio de mercado la demanda y 
oferta; y establecer la existencia o no de la demanda 
insatisfecha del Té de Jícama en la ciudad de 
Riobamba.

 Establecer en el estudio técnico el tamaño y 
localización del proyecto y la ingeniería del mismo.
Presentar la organización jurídica y administrativa en 
la empresa

 Definir la factibilidad económica del proyecto 
utilizando índices financieros de evaluación para 
conocer la rentabilidad de la empresa de Té de Jícama.

5.- METODOLOGÍA.

Para la realización de la presente investigación se 
utilizará diferentes métodos y técnicas de investigación 
tales como:

Métodos:
Es el conjunto de Procedimiento que se seguirá en la 

investigación para hallar la verdad y enseñarla. 
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Método Científico.- El Método Científico está basado 
en los datos científicos y matemáticos, con la utilización 
de todos los pasos de la investigación, se relacionará con 
el Té de Jícama ya que  se utilizará conceptos científicos 
o referentes de autores lo que permitirá tener una mejor 
visión sobre la temática a investigar como se puede crear 
una empresa de Té de Jícama.

Método Inductivo.- En términos muy generales, consiste 
en establecer enunciados universales ciertos a partir de la 
experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del 
conocimiento científico, desde la observación de los 
fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que 
los contiene. 

Según este método, se admite que cada conjunto de 
hechos de la misma naturaleza está regido por una Ley 
Universal.  El objetivo científico es enunciar esa Ley 
Universal partiendo de la observación de los hechos.

Método Deductivo.- Este Método se aplicará para 
desarrollar y ejecutar la investigación partiendo desde un 
análisis de lo general a lo particular; la investigación 
permitirá realizar una descripción de como se puede crear 
una empresa de Té de Jícama. Y ayudará a determinar de que 
forma están estructuradas, cual es la forma de manejo 
hacia sus empleados e identificando la situación de la 
competencia.

Método Estadístico.- Este método se aplicará para 
reunir, organizar y analizar datos numéricos ya que ayuda 
a resolver problemas y representar gráficamente; a través 
de éste método se podrá medir los resultados obtenidos de 
la encuesta y así poder determinar el mayor porcentaje de 
los cuales permitirán determinar el  problema. 

Método Bibliográfico.- · Este método permitirá conocer 
todos los autores de libros que se han dedicado a analizar 
sobre este tipo de empresas de producción y de otra manera 
también servirá de guía para obtener más información. Por 
lo tanto la bibliografía es el conjunto de catálogos, 
libros, folletos, Internet  o escritos referentes de una 
materia determinada. 

Método Analítico: Este método implica el análisis, 
esto es la separación de un tono en sus partes o en sus 
elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un 
fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 
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Método Sintético: Implica la síntesis, esto es, unión 
de elementos para formar un todo. 

El juicio analítico implica la descomposición del 
fenómeno, en sus partes constitutivas. Es una operación 
mental por la que se divide la representación totalizadora 
de un fenómeno en sus partes.

El método sintético es el utilizado en todas las 
ciencias experimentales ya que mediante ésta se extraen las 
leyes generalizadoras. 

Técnicas:

En lo que refiere a la recolección bibliográfica se 
utilizará libros, periódicos, revistas, copiados, etc., los 
mismos que mediante la técnica de fichas bibliográficas 
permitirán estructurar el marco teórico, el cual servirá de 
base para conocer a fondo el problema en estudio.

También se realizará la observación, encuestas, 
entrevistas, con el objeto de tener datos cuantitativos que 
faciliten fortalecer el objeto del estudio.
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ANEXO Nº 2
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL
Etiquetadora 1 4,520.00 4,520.00
Báscula pesadora 1 980.00 980.00
Mezcladora 1 2,640.00 2,640.00
Selladora 1 3560 3,560.00
TOTAL 11,700.00
Fuente:  www.comprasporinternet.com
Elaboración: Los Autores.

ANEXO Nº 3
INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL
Espátula 4 95.00 380.00
Bandejas 10 61.00 610.00

TOTAL 990.00
Fuente: Internet www.compras.com 
Elaboración: Los Autores

ANEXO Nº 4

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL

Computadora Core 
Duo 2 728.00 1,456.00

Sumadora CASIO, 
Modelo 210 1 110.00 110.00
Teléfono 1 60.00 60.00
Reloj de pared 1 14.00 14.00

Calculadora CASIO 
3.600 fx 2 90.00 180.00
TOTAL 1,820.00
Fuente: Importadora Espinosa
Elaboración: Los Autores
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ANEXO Nº 5

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES
DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL

Escritorio con sillón 
tipo Gerente 1 210.00 210.00

Archivadores de 4 
gavetas 1 130.00 130.00
Percha, juego 2 75.00 150.00

Sillas apilables de 
plástico 8 15.00 120.00

Escritorio tipo 
secretaria 2 170.00 340.00
Mesa de trabajo 2 60.00 120.00
TOTAL 1,070.00
Elaboración: Los Autores

ANEXO Nº 6

INVERSIÓN EN VEHÍCULO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL

Camioneta Mazda 
BT50 1 18,500.00 18,500.00
TOTAL 18,500.00
Fuente: Riobamba car.
Elaboración: Los Autores

ANEXO Nº 7
Cuadro Nº 32

INVERSIÓN EN ACTIVOS 
DIFERIDOS

DESCRIPCIÓN V. TOTAL

Elaboración del 
proyecto 600.00
Registro sanitario 1,100.00

Permiso de 
funcionamiento 400.00

Imprevistos 110.00
TOTAL 2,210.00
Elaboración: Los Autores
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ANEXO Nº 8
         MATERIA PRIMA DIRECTA PARA PRODUCIR 25.842 CAJAS DE 10 UNIDADES DE TÉ DE JICAMA

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

REQUER. 
DIARIO

REQUER. 
ANUAL

COSTO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL

Hojas secas gramos 133.5 34,710.00 0.0840 2,915.64
Jícama gramos 185 48,100.00 0.1400 6,734.00
COSTO TOTAL 9,649.64
COSTO MENSUAL 804.14
Elaboración: Los Autores

ANEXO Nº 9

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción
PARA 13,350 cajas de 10 unidades

1er. AÑO
cantidad V. Unitario V. Total

Fundas 258,420.00 0.002 516.84
Cartón 25,842.00 0.09 2,325.78
Etiquetas 25,842.00 0.06 1,550.52
Hilo 65.00 2.00 130.00
COSTO TOTAL 4,523.14
COSTO MENSUAL 376.93

ANEXO Nº 10
INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA

RUBROS / 
PRESUPUESTOS JEFE DE PRODUCCIÓN OBRERO

Salario Básico Unificado 280 240
Décimo Tercero 20.00 20.00
Décimo Cuarto 23.33 20.00
Vacaciones 11.67 10.00

Aporte Patronal 11.15% 31.22 26.76
Aporte IECE 0,5% 1.4 1.2
Aporte CECAP 0,5% 1.4 1.2
Fondos de Reserva 23.33 20.00
Total Mensual 392.35 339.16

4,708.24 4,069.92
TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 8,778.16

Elaboración: Los Autores.
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ANEXO Nº 11

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, Resumen
DESCRIPCIÓN PAGO MENSUAL SUELDO 1er AÑO
Sueldos de Adm.(3) 1,283.45 15,401.36
Servicio telefónico 30.00 360.00
Energía eléctrica 22.50 270.00
Agua potable 7.40 88.80
Arriendos 300.00 3,600.00
Material de oficina 8.00 96.00
Útiles de aseo 20.00 240.00
Total 1,671.35 20,056.16
Elaboración: Los Autores.

ANEXO Nº 12

GASTOS DE VENTA

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO
Publicidad 310.00 3,720.00

Combustible 210.00 2,520.00
Total 520.00 6,240.00
Elaboración: Los Autores.

ANEXO Nº 13

Consumo de energía 
eléctrica 150 0.15 22.50 270

ANEXO Nº 14

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD  (m3) VALOR. UNITARIO

VALOR. 
MENSUAL

VALOR. 
ANUAL

Consumo de agua 10 0.74 7.40 88.8
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ANEXO Nº 15

INVERSIÓN EN SUELDOS ADMINISTRATIVOS

RUBROS / 
PRESUPUESTOS GERENTE SECRETARIA 

CONTADORA ASESOR 

Salario Básico 
Unificado 460 360 100
Décimo Tercero 1/12 20.00 20.00 20.00

Décimo Cuarto 1/12 38.33 30.00 8.33
Vacaciones 1/24 19.17 15.00 4.17
Aporte Patronal 
11.15% 51.29 40.14 11.15
Aporte IECE 0,5% 2.3 1.8 0.5
Aporte CECAP 0,5% 2.3 1.8 0.5
Fondos de Reserva 
1/12 38.33 30.00 8.33
Total Mensual 631.72 498.74 152.98

7,580.68 5,984.88 1,835.80
TOTAL COSTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS 15,401.36

Elaboración: Los Autores.

ANEXO Nº 16
DEPRECIACIONES DEL AREA DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN %  
DEPRCIACIÓN COSTO TOTAL V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN 

ANUAL

Maquinaria y Equipo 10% 11,700.00 1,170.00 1,053.00
Herramientas 10% 990.00 99.00 89.10
TOTAL 1,269.00 1,142.10

ANEXO Nº 17
DEPRECIACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN %  
DEPRCIACIÓN COSTO TOTAL V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN 

ANUAL

Equipo de Oficina 10% 217.00 21.70 19.53
Muebles y Enseres 10% 1,070.00 107.00 96.30
Equipo de Computación 33% 1,456.00 480.48 325.17
TOTAL 609.18 441.00



[183]

ANEXO Nº 18

DEPRECIACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA, PARA LOS AÑOS 4 Y 5

DESCRIPCIÓN %  
DEPRCIACIÓN COSTO TOTAL V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN 

ANUAL

Equipo de Computación 33% 2,184.00 720.72 487.76
TOTAL 720.72 487.76

ANEXO Nº 19
DEPRECIACIONES DEL AREA DE VENTAS

DESCRIPCIÓN %  DEPRCIACIÓN COSTO TOTAL V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN 
ANUAL

Vehículo 20% 18,500.00 3,700.00 1,480.00
TOTAL 3,700.00 1,480.00

ANEXO Nº 20
PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA 

DIRECTA

AÑOS VALOR TOTAL INC. 1,86
1 8,778.16
2 8,941.43
3 9,107.74
4 9,277.15
5 9,449.70
6 9,625.47
7 9,804.50
8 9,986.87
9 10,172.62

10 10,361.83
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ANEXO Nº 21
PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA 

DIRECTA

AÑOS VALOR TOTAL INC. 1,86
1 9,649.64
2 9,829.12
3 10,011.94
4 10,198.17
5 10,387.85
6 10,581.07
7 10,777.88
8 10,978.34
9 11,182.54

10 11,390.54

ANEXO Nº 22
PROYECCIÓN SUELDOS 

ADMINISTRATIVOS

AÑOS VALOR TOTAL INC. 1,86
1 15,401.36
2 15,687.83
3 15,979.62
4 16,276.84
5 16,579.59
6 16,887.97
7 17,202.09
8 17,522.04
9 17,847.95

10 18,179.93
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ANEXO Nº 23
PROYECCIÓN Energía eléctrica

AÑOS VALOR TOTAL INC. 1,86
1 270.00
2 275.02
3 280.14
4 285.35
5 290.66
6 296.06
7 301.57
8 307.18
9 312.89

10 318.71

ANEXO Nº 24
PROYECCIÓN Arriendos

AÑOS VALOR TOTAL INC. 1,86
1 3,600.00
2 3,666.96
3 3,735.17
4 3,804.64
5 3,875.41
6 3,947.49
7 4,020.91
8 4,095.70
9 4,171.88

10 4,249.48

ANEXO Nº 25
PROYECCIÓN Útiles de aseo

AÑOS VALOR TOTAL INC. 1,86
1 240.00
2 244.46
3 249.01
4 253.64
5 258.36
6 263.17
7 268.06
8 273.05
9 278.13

10 283.30
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ANEXO Nº 26
PROYECCIÓN, Publicidad

AÑOS VALOR TOTAL INC. 1,86
1 3,720.00
2 3,789.19
3 3,859.67
4 3,931.46
5 4,004.59
6 4,079.07
7 4,154.94
8 4,232.22
9 4,310.94

10 4,391.13

ANEXO Nº 27
PROYECCIÓN, Combustible y lubricantes

AÑOS VALOR TOTAL INC. 1,86
1 2,520.00
2 2,566.87
3 2,614.62
4 2,663.25
5 2,712.78
6 2,763.24
7 2,814.64
8 2,866.99
9 2,920.32

10 2,974.63

ANEXO Nº 28
PROYECCIÓN PARA MATERIALES INDIRECTOS

AÑOS VALOR TOTAL INC. 1,86
1 4,523.14
2 4,607.27
3 4,692.97
4 4,780.25
5 4,869.17
6 4,959.73
7 5,051.99
8 5,145.95
9 5,241.67

10 5,339.16
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ANEXO Nº 29
PROYECCIÓN Material de oficina

AÑOS VALOR TOTAL INC. 1,86
1 96.00
2 97.79
3 99.60
4 101.46
5 103.34
6 105.27
7 107.22
8 109.22
9 111.25

10 113.32

ANEXO Nº 30
PROYECCIÓN Agua potable

AÑOS VALOR TOTAL INC. 1,86
1 88.80
2 90.45
3 92.13
4 93.85
5 95.59
6 97.37
7 99.18
8 101.03
9 102.91

10 104.82

ANEXO Nº 31
PROYECCIÓN Servicios telefónicos

AÑOS VALOR TOTAL INC. 1,86
1 360.00
2 366.70
3 373.52
4 380.46
5 387.54
6 394.75
7 402.09
8 409.57
9 417.19

10 424.95
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