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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito, determinar la 

factibilidad económica para la implementación de una empresa de producción y 

comercialización de desinfectante orgánico para frutas y verduras a base de 

semilla de pomelo en la ciudad de Loja, siendo este nuevo producto, una 

excelente alternativa para el mercado local, por sus excelentes características 

de calidad y precio. 

En cuanto a los objetivos específicos propuestos, estos se cumplieron a través 

de la realización de los diferentes estudios como son el estudio de mercado 

con el que se determinó la oferta, demanda, y estrategias de mercadeo; el 

estudio técnico con el que se estableció el tamaño, localización e ingeniería del 

proyecto, el estudio administrativo  en donde se constituyó la estructura 

orgánica – funcional de la empresa; el estudio económico en donde se 

determinó la inversión y financiamiento del proyecto, así como el 

establecimiento de los costos e ingresos; y la evaluación financiera del 

proyecto a través de los indicadores financieros como son: VAN, TIR, 

RELACION BENEFICIO COSTO, ANALISIS DE SENSIBILIDAD, para 

determinar la factibilidad o no del proyecto. 

En  la introducción se presenta un breve análisis del consumo de frutas y 

verduras en la ciudad de Loja; y la falta de higiene en los procesos de 

comercialización de estos alimentos así como la repercusión en la salud. 

También se menciona los tipos de desinfectantes que existen y finalmente se 
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presenta la propuesta que se desea brindar a la sociedad con el proyecto en 

estudio. 

En los materiales y métodos se expone toda la metodología que se utilizó para 

el desarrollo del presente trabajo investigativo, así como las técnicas y 

herramientas para la recolección de la información. 

Dentro de los resultados para el estudio de mercado se aplicaron 397 

encuestas, lo que permitió establecer que el 81% de la población que 

corresponde a 19.924 familias, son demandantes efectivos, con un consumo 

promedio de 2.488 ml  y una demanda insatisfecha de 48.254.435 ml. 

El estudio técnico delimitó el tamaño de la planta, su capacidad instalada es de 

40.000.000 ml; la capacidad utilizada para el primer año será del 80%, con una 

producción de 32.000.000 ml. La empresa tendrá como razón social 

“BIOFRUITS” Cía. Ltda. Se encontrará ubicada en el barrio Céli Román, calles 

Alfredo Mora Reyes y Benjamín Pereira. 

El estudio financiero determinó que la inversión total es de $ 115.700, la misma 

que se financiará con fuentes internas, a través del aporte de los socios, con un 

aporte de $ 69.420, que representa un 60% de la inversión; y fuentes externas 

mediante un crédito al Banco del Pacífico por un valor de $ 46.280, siendo el 

40% de la inversión total. 

En la Evaluación Financiera se obtuvo como resultados un VAN positivo de $ 

317.693, la TIR alcanza un valor de 79,08% superior a la tasa de descuento del 

12%, el periodo de recuperación de capital será: 1 año, 8 meses y 26 días; la 
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relación beneficio costo es de 1,35 estableciéndose  que por cada dólar 

invertido la empresa obtendrá una ganancia $0.35 ctvs. de dólar. En el análisis 

de sensibilidad el proyecto soporta un incremento en los costos de 17,87 % y 

una disminución de los ingresos de 13,60%. Por consiguiente, los resultados 

demuestran que el proyecto es factible. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos que son de gran interés para que el inversionista 

fácilmente tome las decisiones más convenientes,  se incluye la bibliografía 

utilizada y los anexos.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to determine the economic feasibility for 

the implementation of an organic disinfectant production and marketing 

company for fruit and vegetables based on grapefruit seed in the city of Loja, 

this new product being an excellent alternative for the local market, for its 

excellent quality and price characteristics. 

Regarding the specific objectives proposed, these were met through the 

completion of the different studies such as the market study with which supply, 

demand, and marketing strategies were determined; the technical study with 

which the size, location and engineering of the project was established, the 

administrative study where the organic - functional structure of the company 

was established; the economic study where the investment and financing of the 

project was determined, as well as the establishment of costs and revenues; 

and the financial evaluation of the project through financial indicators such as: 

VAN, TIR, COST BENEFIT RELATION, SENSITIVITY ANALYSIS, to 

determine the feasibility or not of the project. 

In the introduction a brief analysis of the consumption of fruits and vegetables 

in the city of Loja is presented; and the lack of hygiene in the commercialization 

processes of these foods as well as the impact on health. It also mentions the 

types of disinfectants that exist and finally presents the proposal that is desired 

to provide society with the project under study. 
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In the materials and methods, all the methodology used for the development of 

this research work is exposed, as well as the techniques and tools for the 

collection of information. 

Among the results for the market study, 397 surveys were applied, which 

allowed establishing that 81% of the population corresponding to 19,924 

families are effective claimants, with an average consumption of 2,488 ml and 

an unmet demand of 48,254,435 ml. 

The technical study delimited the size of the plant, its installed capacity is 

40,000,000 ml; The capacity used for the first year will be 80%, with a 

production of 32,000,000 ml. The company will have as its corporate name 

"BIOFRUITS" Cía. Ltda. It will be located in the Céli Román neighborhood, 

Alfredo Mora Reyes and Benjamín Pereira streets. 

The financial study determined that the total investment is $ 115,700, the same 

that will be financed with internal sources, through the contribution of the 

partners, with a contribution of $ 69,420, which represents 60% of the 

investment; and external sources through a credit to Banco del Pacífico for a 

value of $ 46,280, with 40% of the total investment. 

In the Financial Evaluation, a positive NPV of $ 317,693 was obtained, the IRR 

reaches a value of 79.08% higher than the discount rate of 12%, the period of 

capital recovery will be: 1 year, 8 months and 26 days; the cost benefit ratio is 

1.35, establishing that for each dollar invested the company will obtain a profit 

of $ 0.35 ctvs. of dollar. In the sensitivity analysis, the project supports an 
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increase in costs of 17.87% and a decrease in revenues of 13.60%. Therefore, 

the results show that the project is feasible. 

Finally, conclusions and recommendations are presented according to the 

results obtained that are of great interest for the investor to easily make the 

most convenient decisions, including the bibliography used and the annexes..  
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c. Introducción 

Las frutas y verduras son las principales fuentes de alimento de los seres 

humanos para su desarrollo, debido a que contienen nutrientes esenciales para 

el organismo. Pero estos alimentos son muy propensos a contaminarse con 

bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas, por causa de los 

procesos productivos,  como el riego de los cultivos (el agua no es tratada, por 

lo que sirve de transporte de bacterias, protozoos y materiales fecales),  la 

cosecha, almacenamiento, transporte y manipulación y otros factores que 

generan contaminación en este tipo de productos. 

La eliminación de los agentes contaminantes anteriormente descritos no es 

generalmente una preocupación de los productores y comerciantes de estos 

alimentos, pues utilizan solamente agua para limpiar la superficie de la fruta,  

tratando de mejorar su apariencia, pero no llegan a una desinfección que 

permita productos inocuos, y si lo hacen, para la asepsia acuden a la agentes 

desinfectantes (productos químicos) fabricados en solución acuosa por 

inmersión o aspersión que ponen en mayor riesgo la salud de las personas; 

según datos evidentes de la OMS (Organización Mundial de Salud) 

El presente  proyecto se caracteriza por presentar un desinfectante orgánico 

libre de productos químicos,  el mismo que se lo obtiene utilizando la semilla de 

pomelo o toronja, fruta que contiene ácido ascórbico y ácido cítrico, 

componentes que se encuentran en el extracto de semilla de pomelo (ESP). 

Dichas sustancias poseen una conocida actividad antimicrobiana de amplio 

espectro.  
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Esta iniciativa dará como resultado, el incremento industrial de la ciudad, y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

métodos de investigación: inductivo, deductivo y estadístico. Además fue 

necesario aplicar instrumentos para la recolección de información; tales como 

encuestas y entrevistas a una significativa muestra de la población.  

En los resultados se presenta los datos de las encuestas realizadas a las 

familias de la ciudad de Loja, haciendo el respectivo análisis e interpretación de 

la información obtenida, con lo que se pudo determinar la demanda potencial, 

demanda real y demanda efectiva, realizando las respectivas proyecciones de 

acuerdo a la vida útil del proyecto que es de cinco años; además se aplicó una 

entrevista a los oferentes de desinfectante para frutas y verduras, para así 

determinar la demanda insatisfecha, y se elaboró un plan de comercialización. 

En el estudio  técnico se determinó la capacidad instalada y utilizada del 

componente tecnológico, localización, ingeniería y el proceso productivo que 

permite la obtención del desinfectante orgánico. Se realizó un estudio 

administrativo en donde se determinó la estructura organizacional y legal de la 

empresa, se elaboró los organigramas, estructural, funcional y posicional;   y se 

presenta un manual de funciones de acuerdo a los diferentes puestos para la 

empresa. 

En cuanto al estudio financiero se dan a conocer  las inversiones y el 

financiamiento,  estructurándose tanto el costo de producción como el costo 
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operativo, se presenta el estado de pérdidas y ganancias determinando la 

utilidad liquida, y el punto de equilibrio. 

Se realizó la evaluación financiera del proyecto, aplicando el cálculo de los 

indicadores financieros los mismos que permiten establecer la factibilidad del 

proyecto. 

Finalmente los resultados obtenidos permitieron elaborar las conclusiones que 

se enmarcan en señalar que existen los factores determinantes para 

implementar el proyecto. Así como también las recomendaciones que se 

enfocan en la utilización y puesta en marcha de la investigación realizada.    
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Marco Referencial 

1.1.  Antecedente Investigativo del Pomelo 

La actividad biológica de las semillas de Pomelo fueron observadas por primera 

vez por el Dr. Jacob Harich, físico nuclear yugoslavo, que emergió a los 

Estados Unidos en 1957, Jardinero de afición, observó que las semillas de 

Pomelo permanecían intactas en su compostura, sin llegar a descomponerse 

como ocurría con el resto de desechos biológicos. Este hecho provocó su 

curiosidad científica, ya que no entendía cómo era posible que estas semillas, a 

diferencia del resto de las semillas de otros cítricos, permaneciesen inalteradas 

por los microorganismos propios de la descomposición biológica. 

1.1.1. Generalidades de la Toronja o Pomelo 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) (2006), enuncia: El árbol del pomelo (Citrus × paradisi), a 

veces llamado pomelero o toronjo, de la familia de las rutáceas, cultivado por 

su fruta que es el pomelo o toronja, A continuación de describen sus partes: 

Hojas: de tamaño intermedio, algo vellosas, con alas grandes, nervios muy 

marcados y olor típico. 

Flores: grandes de color verdoso y estambres reducidos. 

Fruto: de forma globular achatada de color amarillo claro y de grandes 

dimensiones, puede alcanzar un diámetro de 15 cm a 20 cm, de aroma muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rut%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
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grato, es un hesperidio. La toronja consta de: exocarpo, mesocarpo y 

endocarpo, es uno de los cítricos más sensibles al frío; por lo que su cultivo se 

restringe a climas semitropicales y templados.  

Gráfico No. 1: Partes de la Toronja  

 

 

 

Fuente: Técnico agrícolas 

1.1.2. Propiedades Nutritivas 

Casapia (2008) enuncia: La pulpa del pomelo contiene cantidades 

moderadas de carbohidratos, pocas proteínas y grasas. 

La fruta tiene un alto contenido de vitamina C (34.4 mg/100 g) aunque menor 

que las naranjas (53.2 mg/100 g) o los limones (46 mg/100 g). 

 Respecto a los minerales que posee, la fruta sobresale por su escasa cantidad 

de sodio y su elevado contenido de potasio.  

En cierta medida es también una fuente de magnesio y calcio, además el 

pomelo contiene cientos de compuestos vegetales secundarios tales como la 

pectina, los flavonoides  

El agua es el principal componente de este cítrico, por lo que el pomelo posee 

un escaso valor calórico, a expensas básicamente de los hidratos de carbono. 
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En cuanto a las vitaminas, destaca por su riqueza en vitamina C y ácido fólico.  

El flavonoide más importante del pomelo es la naringina, de propiedades 

fluidificantes de la sangre, antioxidantes y anticancerígenas. 

Cuadro No. 1: Valor Nutricional del Pomelo 

Valor Nutricional del pomelo en 100 g se 
sustancia comestible 

agua 88.4 

proteínas 0.6 

lípidos 0.1 

carbohidratos 9.8 

calorías 39 

vitamina a 80 

vitamina b1 0.04 

vitamina b2 0.02 

vitamina b6 0.2 

ácido nicotínico 0.25 

ácido panto génico 0.2 

vitamina c 40 

ácido málico 80 

ácido cítrico 1460 

sodio 2 

potasio 198 

calcio 17 

magnesio 10 

manganeso 0.01 

hierro 0.3 

cobre 0.002 

fósforo 16 

azufre 5 

cloro 3 

Fuente: www.infoagro.com  



 
 

14 
 

1.1.3. Semilla de Pomelo  

Gráfico No. 2: Semilla de Pomelo 

 

 

 

 

Fuente: Técnico agrícolas 

La semilla de toronja es un medicamento de valor incalculable, descubierto a 

finales del siglo XX, pero, conocido por la medicina natural hace muchos siglos 

atrás. Las semillas de la toronja, utilizadas como medicamento, es un 

descubrimiento sin precedentes que la ciencia médica avala como medicina de 

primer orden para controlar múltiples patologías, al punto de superar a infinidad 

de fármacos en su aplicación terapéutica, pues su eficacia para combatir 

aproximadamente 800 tipos de bacterias y un gran número de parásitos 

nocivos para la salud humana, la convierte en un medicamento de invalorable 

aplicación médica.  

A lo largo de los siglos las semillas de una gama de frutas fueron consideradas 

medicinas, pero, la ciencia médica moderna, reivindica la aplicación terapéutica 

de estos recursos naturales, para solucionar los graves problemas de salud del 

presente siglo.  
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1.1.4. Producción del Extracto de Semilla de Pomelo (ESP) 

El ESP está compuesto de semillas de pomelo y partes de la membrana de la 

fruta. Básicamente, la extracción natural de la planta es una manera 

particularmente eficaz de reciclado de restos, puesto que las semillas de 

pomelo y la membrana de la fruta son productos residuales que no se utilizan 

para la producción del zumo de pomelo. El proceso de producción de zumo de 

pomelo implica el pelado mecánico de los frutos para evitar que los aceites 

esenciales y principios amargos que contiene la piel se mezclen con el zumo. 

Una vez que se ha exprimido el fruto y el jugo se ha obtenido, la piel blanca, la 

membrana de la fruta y las semillas son los desechos que se utilizan como 

base para la fabricación del extracto de semilla de pomelo. 

La glicerina vegetal es el agente extractor. Tras el proceso de extracción que 

consiste en varios procesos termofísicos diferentes, los bioflavonides naturales 

quedan disueltos en la glicerina; a continuación, la vitamina C se añade para 

estandarizar y estabilizar el producto. 

Una adecuada estandarización garantiza el contenido de vitamina C (3.000 

mg/100 ml de preparado de ESP) y el contenido de bioflavonoides naturales del 

pomelo (400 mg/100 ml de preparado de ESP) obtenidos de las semillas y del 

pericarpio blanco. 

No es posible separar el contenido de glicerina del extracto de semilla de 

pomelo porque ésta es el agente de extracción. El producto final completo se 
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denomina extracto de semilla de pomelo y contiene los siguientes ingredientes 

(los porcentajes pueden variar según el fabricante): 

 Semillas de pomelo (83%) 

 Agua   (14%) 

 Vitamina C  ( 3% ) 

El extracto de semilla de pomelo se comercializa como extracto en glicerol que 

se puede añadir a cremas, colutorios orales y, también, al agua potable como 

agente antimicrobiano. Se puede añadir a tisanas de plantas o al agua y puede 

ingerirse para tratar las infecciones gastrointestinales u otras patologías.  

1.1.5. Poder Antimicrobiano 

Casapia (2008) enuncia: “La capacidad de una sustancia para impedir el 

crecimiento bacteriano y de otros gérmenes se cuantifica a través de la 

Concentración Inhibitoria Mínima (MIC en inglés), siendo ésta la medida de 

laboratorio más utilizada para medir la efectividad antimicrobiana de una 

sustancia. Se expresa en partes por millón (ppm). Un número bajo, como 3 

ppm, indica que la capacidad antimicrobiana es muy efectiva inhibiendo el 

crecimiento del germen testado a una muy baja concentración de dicha 

sustancia. 

1.1.6. Antibacterial Definición 

APUA (2013)  enuncia: “Un antibiótico antibacterial es un agente que o 

bien mata o inhibe el crecimiento de un microorganismo.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Microorganism
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De acuerdo con esto, muchos compuestos antibacterianos se clasifican sobre 

la base de la química /biocinética origen en naturales, semisintéticos y 

sintéticos. Otro sistema de clasificación se basa en la actividad biológica; en 

esta clasificación, los antibacterianos se dividen en dos grandes grupos en 

función de su efecto biológico sobre los microorganismos: bactericidas 

agentes matan a las bacterias y agentes bacteriostáticos ralentizan o se 

estancan crecimiento bacteriano.  

1.1.6.1. Antibacterianos comunes 

Cuadro No. 2: Grupos de Sustancias antibacterianas 

 
Grupo de Sustancia 

Grupo de 
Sustancia  

sustancias  sustancias   
    

 
alcoholes 

etanol fenoles y fenol 
 

isopropanol cresoles cresol   
     

 
aldehídos 

glutaraldehído 
bisfenoles 

triclosan 
   

 

formaldehído hexaclorofeno    
     

  
Compuestos de 

 Los 
 compuestos  compuestos de  

Cloro metales  que liberen plata   

pesados  
halógenos compuestos de compuestos de   

  yodo  mercurio 
     

  peróxido de  biguanidas 
 

peróxidos 
hidrógeno 

biguanidas 
poliméricas 

   

 peróxido de ozono alexidina    
     

  ácido peracético  clorhexidina 
     

 
sustancias 

óxido de etileno  cetrimida 
    

   

cloruro de  
gaseosas formaldehído compuestos  benzalconio    

de amonio     

 

anilidas triclocarbano 
 

 cuaternario cloruro de 
  

PCMX (p-cloro-m- 
 

 
halofenoles 

 
cetilpiridinio  xilenol)  

    

Fuente: Alliance for the Prudent Use of Antibiotics  

http://en.wikipedia.org/wiki/Biosynthesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Bactericide
http://en.wikipedia.org/wiki/Bactericide
http://en.wikipedia.org/wiki/Bacteriostatic_agent
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Antibacterianos pueden ser divididos en dos grupos en función de su velocidad 

de acción y residuo de producción: 

El primer grupo contiene los que actúan con rapidez para destruir las bacterias, 

pero desaparece rápidamente (por evaporación o descomposición) y no dejan 

residuos activos detrás, Ejemplos de este tipo son los alcoholes, cloro, 

peróxidos y aldehídos.  

El segundo grupo consiste principalmente de compuestos más nuevos que 

dejan residuos largo que actúan sobre la superficie a desinfectar y por lo tanto 

tienen una acción prolongada, Ejemplos de este grupo son triclosán, 

triclocarbán,”  

1.1.6.2. Regulación de Antibacteriales 

Sea o no un agente antibacteriano está regulada depende de su uso previsto y 

su eficacia. La Food and Drug Administration de EE.UU. (FDA) regula los 

jabones antibacterianos y sustancias antibacterianas que, o bien ser utilizados 

en el cuerpo o en los alimentos procesados, incluyendo envoltorios de comida y 

los agentes se añade al agua involucrada en el procesamiento de alimentos. 

1.1.6.3. Diferencias entre Antibacterial, Desinfectante y Esterilizadores. 

APUA (2013)  enuncia: La EPA clasifica los antimicrobianos de salud 

pública como bacteriostáticos, sanitizantes, desinfectantes y esterilizadores 

basados en qué tan efectivos son en la destrucción de los microorganismos. 
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 Los bacteriostáticos inhiben el crecimiento bacteriano en ambientes 

inanimados.  

 Los sanitizantes son sustancias que matan a un cierto porcentaje de 

microorganismos de prueba en un período de tiempo determinado. 

 Los desinfectantes destruyen o inactivan irreversiblemente todos los 

microorganismos de prueba, pero no necesariamente sus esporas. 

  Esterilizadores destruyen todas las formas de bacterias, hongos y otros 

microorganismos y sus esporas. 

1.1.7. Microorganismos presentes en las frutas y verduras 

Bejarano (2007) menciona: “La microbiota dominante sobre las hortalizas 

recién cosechadas es muy variable. Está constituida por bacterias Gram 

negativos como  Pantoea y Pseudomonas, Pero las partes que crecen cerca o 

dentro del suelo contienen bacterias Gram positivas..” 

1.1.8. Métodos de extracción de principios activos 

(Buenas Tareas, 2011) En cuanto a los métodos de extracción de los 

principios activos de las plantas, existen diversas técnicas según el tipo de 

especie a emplear: 

1.1.8.1. Infusión: Se sumerge las hojas o flores, tallos tiernos en agua 

hirviendo, se deja reposar de 5-10 min y se filtra mediante un tamiz o 

papel de filtro. Las infusiones más utilizadas son: de manzanilla,  anís y 

té verde. 
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Gráfico No. 3: Infusión digestiva 

 

 

Fuente: Sincolorantes.com 

1.1.8.2. Decocción: Consiste en hacerla hervir en agua de 3 min a 30 

min. Las decocciones más utilizadas son: de cola de caballo y raíces de 

regaliz. 

 Gráfico No. 4: Decocción 

 

 

Fuente: salood.com 

1.1.8.3. Maceración Acuosa: se realiza en agua. Para ello, en caso de 

flores u hojas se dejara reposar en un recipiente con agua durante 3 - 6 

horas Gráfico No. 5: Maceración de Acuosa 

 

 

 

Fuente: olinovembre.es 
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1.1.8.4. Percolación o Lixiviación: 

En este caso el agua, alcohol u otro disolvente atravesaría una columna llena 

de planta pulverizada, arrastrando durante el proceso los principios activos. Ej. 

Café. Según como se aplique el agua. 

 Gráfico No. 6: Percolación de valeriana pavonii 

 

 

 

Fuente: Sincolorantes.com 

El agua tiene un poder extractivo relativamente pequeño, comparada con otros 

disolventes también empleados. Uno de ellos y el más usado es el ALCOHOL 

en diversas graduaciones. Muchas de las preparaciones extractivas (extractos) 

se realizan con este disolvente. Otros disolventes utilizados pueden ser: éter, 

cloroformo, acetona, etc.  

1.2.  Área de incidencia del proyecto 

Gráfico No. 7: Ciudad de Loja 

 

 

 

 

                                 Fuente: http://www.loja.gob.ec/ 
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1.2.1. Historia: 

 “La ciudad de Loja está ubicada en una de las regiones más ricas del 

Ecuador, en las faldas de la cordillera occidental, a 2100 metros sobre el nivel 

del mar, un lugar donde las tradiciones y atractivos se conjugan para mostrar lo 

mejor de la historia y aporte al mundo, cuenta con un gran pasado que la hecho 

importante para el Ecuador y América aquí se organizaron las grandes 

incursiones de exploración del Amazonas en busca del dorado, se planifico la 

avanzada al movimiento independencia Bolivariana, como también grandes 

gestas de orden político y social de la historia del país. La ciudad de Loja tuvo 

dos fundaciones: la primera fue en el valle de Garrochamba en 1546, con el 

nombre de La Zarza, bajo orden del General Gonzalo Pizarro; la segunda y 

definitiva fundación fue llevada a cabo por el Capitán Alonso de Mercadillo en 

el valle de Cuxibamba ("llanura alegre"), bajo orden de Pedro de la Gasca, tras 

haber sometido a Pizarro, el 8 de diciembre de 1548. 

1.2.2. Población:  

La ciudad de Loja de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010 

del INEC, posee una población de 170.280 habitantes, y una tasa anual de 

crecimiento poblacional  de 2,65%.  

Antes Loja contaba con cuatro parroquias urbanas: San Sebastián, El Valle, El 

Sagrario y Sucre. Esta última tenía una proporción ocho veces mayor a El 

Sagrario y cuatro veces más que las otras. Pero la nueva delimitación fracciona 

a la parroquia Sucre para crear una  más  al sur y otra al norte. Para la 

nueva división se consideró población y territorio, buscando el equilibro del cual 
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se habla en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (COOTAD). Hubo 

dos proposiciones. Una era eliminar a la parroquia El Sagrario, lo cual fue 

rechazado por la cámara edilicia y la otra de crear dos parroquias más, lo que 

se aprobó. 

En la actualidad son seis las parroquias urbanas de la ciudad de Loja y son: 

1. El Sagrario 

2. Sucre 

3. El Valle 

4. San Sebastián 

5. Punzara 

6. Carigan 

2. Marco Teórico. 

2.1. Proyecto 

Varela (2010), enuncia: “Búsqueda de una solución inteligente a una 

oportunidad de desarrollo o a la solución de un problema, asignando recursos, 

con el propósito de lograr una serie de bienes (productos o servicios).” (p. 4) 

2.2. Inversión 

Morales (2009), dice: “El proceso cuyo objetivo es reunir y poner en 

acción todos los elementos para que el proyecto de inversión comience a 

generar los productos o servicios planteados en el nivel de proyecto.” (p. 36) 

http://www.loja.gob.ec/node/175
http://www.loja.gob.ec/node/177
http://www.loja.gob.ec/node/176
http://www.loja.gob.ec/node/174
http://www.loja.gob.ec/node/6802
http://www.loja.gob.ec/node/6803
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2.3. Proyectos de Inversión 

Urbina (2013), afirma: “Es un plan que, si se le asigna determinado 

monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un 

bien o un servicio, útil a la sociedad”. (p. 2) 

2.3.1.  El Ciclo de los Proyectos de Inversión 

Almunia (2016), afirma: “El ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de 

fases en las que se organiza un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Una 

fase es un conjunto de actividades del proyecto relacionadas entre sí y que, en 

general, finaliza con la entrega de un producto parcial o completo. Hay 

proyectos sencillos que sólo requieren de una fase, y otros de gran complejidad 

que requieren un importante número de fases y sub-fases” 

2.3.2. Etapa de pre inversión 

El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú (2017), afirma: “Durante 

la Fase de Pre-inversión de un proyecto se identifica un problema determinado 

y luego se analizan y evalúan en forma iterativa alternativas de solución que 

permitan para encontrar la de mayor rentabilidad social.” 

2.3.3. Etapa de inversión 

El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú (2017), indica: En la Fase 

de Inversión se pone en marcha la ejecución proyecto conforme a los 

parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad para la alternativa 

seleccionada. 
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2.3.4. Etapa de operación 

El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú (2017), indica: La fase 

operacional comienza cuando por primera vez sale hacia el mercado el bien o 

servicio. Generalmente esta fase de operación y producción es la que tiene 

mayor duración y corresponde al periodo en el que se espera que el proyecto 

genere los flujos de efectivo neto que permitan recuperar el capital invertido. 

2.3.  Estudio de Mercado 

Sapag (2010), dice: “El estudio de mercado constituye una fuente de 

información de suma importancia tanto para estimar la demanda como para 

proyectar los costos y definir los precios, aunque es frecuente, sin embargo 

incurrir en el error de considerarlo únicamente como un análisis de la demanda 

y de los precios del producto que se fabricará o del servicio que se ofrecer”. (p. 

67) 

2.3.1. Producto Principal 

Rodríguez (2013), dice: “Son los productos que se encuentran sin 

procesar, es decir, la materia prima antes de que sea transformada o 

procesada” 

2.3.2. Productos Sustitutos 

Sapag (2001), menciona: “Los productos sustitutos, son aquellos que 

satisfacen una necesidad similar y por lo tanto el consumidor podrá optar por el 

consumo de ellos en lugar del servicio que ofrece el producto principal”. (p. 57) 
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2.3.3. Mercado 

Córdoba (2006), manifiesta: “El mercado es el punto de encuentro de 

oferentes con demandantes de un bien o servicio, para llegar a acuerdos en 

relación con la calidad y precio”. (p. 147) 

2.3.3.1. Segmentación de Mercado 

Bonta y Farber (2003), manifiestan: "El proceso por medio del cual se 

divide el mercado en porciones menores de acuerdo con una determinada 

características, que le sea de utilidad a la empresa para cumplir con sus 

planes". (p. 171) 

2.3.3.1.1. Segmentación Geográfica 

Kotler y Keller (2012), definen que Segmentación Geográfica es: “Dividir 

el mercado en unidades geográficas, como naciones, estados, regiones, 

provincias, ciudades o vecindarios que influyen en los consumidores”. (p. 214) 

2.3.3.1.2. Segmentación Demográfica 

Kotler y Keller (2012), dice que segmentación demográfica es: “División 

del mercado por variables como edad, tamaño de la familia, ciclo de vida de la 

familia, género, ingresos, ocupación, nivel educativo, religión, raza, generación, 

nacionalidad y clase social”. (p. 216) 

2.3.3.1.3. Segmentación Psicográfica  

Kotler y Keller (2012), afirman que: “La segmentación psicográfica es la 

ciencia que utiliza la psicología y la demografía para entender mejor a los 
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consumidores, se basa que los compradores se dividen en diferentes grupos 

con base en sus características psicológicas de personalidad, su estilo de vida 

o sus valores”. (p. 225) 

2.3.4. Demanda 

Méndez (2009), manifiesta: “Es la cantidad de mercancías que pueden 

ser compradas a los diferentes precios por un individuo o por el conjunto de 

individuos de una sociedad”. (p. 309) 

2.3.4.1. Demanda Potencial 

Rodríguez (2011), dice: “La demanda potencial es el volumen máximo 

que podría alcanzar un producto o servicio en unas condiciones y tiempo 

determinado, y se expresa en unidades físicas o monetarias”. (p. 84) 

2.3.4.2.  Demanda Real 

Morales (2009), manifiesta: “La demanda real es la cantidad de 

productos que la población puede adquirir, determinada principalmente por su 

nivel de ingresos, dado que es lo que le proporciona el poder de compra” (p. 

56) 

2.3.4.3. Demanda Efectiva 

Pasaca (2011), afirma que: “La demanda efectiva es el deseo de adquirir 

un bien o servicio, más la capacidad que se tiene para hacerlo” 
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2.3.4.4. Oferta 

Baca (2010), expresa: “Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto 

número de ofertantes (productores) esta dispuestos a poner a disposición del 

mercado”. (p. 41) 

2.3.4.5. Demanda Insatisfecha 

Urbina (2013), dice: “El conocimiento de la Demanda y Oferta 

proyectada lo que nos permite conocer la demanda disponible del proyecto”. (p. 

57) 

2.3.4.6. Plan de Comercialización 

Baca (2010), dice: “Es la actividad que permite al productor hacer llegar 

un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar”. (p. 48)   

2.3.4.6.1. Producto 

Kotler y Keller (2012), enuncia al producto: “Cualquier cosa que pueda 

ser ofrecida a un mercado para satisfacer un deseo o una necesidad, 

incluyendo bienes físicos, servicios, experiencias, eventos, personas, lugares, 

propiedades, organizaciones, información e ideas”. (p. 325)  

2.3.4.6.1.1. Marca del Producto 

Rodríguez (2011), dice: “La marca es el nombre, término, símbolo o 

diseño, o combinación de todos estos elementos, que identifica los bienes y/o 
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servicios que ofrece una empresa y señala una clara diferencia con los de su 

competencia”. (p. 233) 

2.3.4.6.2. Precio 

Kotler (2008), dice: “El precio es la cantidad de dinero que se cobra por 

un producto o servicio, o la suma de valores que intercambian los 

consumidores por los beneficios de poseer o utilizar el producto o servicio”. (p. 

355) 

2.3.4.6.3. Plaza 

Monferrer (2013), dice: “La distribución como herramienta del marketing 

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

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

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

desea adquirirlo”. (p. 131) 

2.3.4.7. Canales de Distribución 

Baca (2010), dice: “Un canal de distribución es la ruta que toma un 

producto para pasar del productor a los consumidores finales”, aunque se 

detiene en varios puntos de esta trayectoria”. (p. 49)  

2.3.4.8. Publicidad 

Kotler (2008), manifiesta: “Es toda forma de comunicación no personal 

que es pagada por una empresa identificada para presentar y promocionar 

ideas, productos o servicios”. (p. 528)   
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2.4. Estudio Técnico 

Córdoba (2006), expresa: “El estudio técnico tiene por objetivo proveer 

información para cualificar el monto de las inversiones y de los costos de 

operación pertenecientes a esta área. Su propósito es determinar las 

condiciones técnicas de realización del proyecto (materias primas, energía, 

mano de obra, etc.); en este estudio se incluyen los aspectos de tamaño, 

localización e ingeniería”. (p. 209)   

2.4.1. Tamaño del proyecto 

Córdoba (2006), dice: “Se manifiesta principalmente en su incidencia 

sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y, por tanto, sobre la 

estimación de la rentabilidad que podría generar su implantación”. (p. 210) 

2.4.1.1.  Capacidad instalada 

Córdoba (2006), afirma: “Capacidad instalada corresponde al nivel 

máximo de producción o prestación de servicios que los trabajadores con la 

maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar 

permanentemente”. (p. 212) 

2.4.1.2.  Capacidad utilizada 

Córdoba (2006), afirma: “Capacidad utilizada es el porcentaje de la 

capacidad instalada que en promedio se está utilizando, teniendo en cuenta las 

contingencias de producción y ventas, durante un tiempo determinado”. (p. 

212) 
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2.4.2. Localización del proyecto 

Córdoba (2006), manifiesta: “La localización es el análisis de las 

variables (factores) que determinan el lugar donde el proyecto logra la máxima 

utilidad o el mínimo costo”. (p. 222). En lo referente a la localización del 

proyecto, se debe tener en cuenta dos aspectos: La macro y micro localización. 

2.4.2.1. Macro localización 

Córdoba (2006), afirma: “La macro localización de los proyectos se 

refiere a la ubicación de la macro zona dentro de la cual se establecerá un 

determinado proyecto”. (p. 224) 

2.4.2.2. Micro localización 

Córdoba (2006), afirma: “La micro localización indica cuál es la mejor 

alternativa de instalación de un proyecto dentro de la macro zona elegida, 

micro localización abarca la investigación y la comparación de los componentes 

del costo y un estudio de costos para cada alternativa”. (p. 226) 

2.4.3. Ingeniería del proyecto 

Morales (2009), afirma: “La ingeniería del proyecto se ocupa de resolver 

todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta, cuando ésta 

se requiere; sin embargo, también se aplica a las instalaciones necesarias para 

la generación de servicios que produce el proyecto de inversión”. (p. 97)  
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2.4.3.1.  Componente tecnológico 

Varela (2010), menciona: “Establece la maquinaria y equipo adecuado a 

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

producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer”. 

2.4.3.2.  Estructura física 

Varela (2010), afirma: “Se relaciona exclusivamente con la parte física 

de la empresa, se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de 

cada una de las actividades en la fase operativa, al igual que la tecnología 

debe guardar relación con el mercado y sus posibilidades de expansión”. 

2.4.3.3.  Distribución de la planta 

Urbina (2013), manifiesta que: “La distribución de la planta es la que 

proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación  más 

económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y 

bienestar para los trabajadores”. (p. 116) 

2.4.3.4.  Proceso de producción 

Urbina (2013), afirma: “El proceso de producción es el procedimiento 

técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir 

de insumos, y se identifica como la transformación de una serie de materias 

primas para convertirla en artículos mediante una determinada función de 

manufactura”. (p. 112) 
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2.4.4. Diseño Organizacional 

Hellriegel y Slocum (2009), afirman: “El diseño organizacional es el 

proceso de elegir una estructura de tareas, responsabilidades y relaciones de 

autoridad dentro de las organizaciones. Se pueden representar las conexiones 

entre varias divisiones o departamentos de una organización en un 

organigrama.”. (p. 5) 

2.4.4.1. Niveles Administrativos 

Chiavenato (2009), afirma: “Existen tres niveles en una organización: 

Nivel Institucional (Directivo), Nivel Intermedio (Ejecutivo) y Nivel Operativo”. (p. 

456) 

2.4.4.1.1. Nivel Directivo 

Chiavenato (2009), afirma: “Es el más alto de la organización y está 

constituido por los directivos, los propietarios o los accionistas de la 

organización. En él se definen los objetivos organizacionales y se analizan y 

toman las principales decisiones estratégicas” (p. 457) 

2.4.4.1.2. Nivel Ejecutivo 

Rodríguez (2011), afirma: “Es la parte de la empresa que se encargará 

de la administración, el control y el desarrollo de la misma, cuidando que las 

distintas áreas lleven a cabo, de la mejor manera posible, sus funciones”. (p. 

159) 
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2.4.4.1.3. Nivel Asesor 

Pasaca (2011), afirma “Constituye el órgano colegiado llamado a orientar 

a las decisiones que merecen un tratamiento especial como por ejemplo las 

situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con 

otras organizaciones o clientes”. (p. 70) 

2.4.4.1.4. Nivel Operativo 

Chiavenato (2009), afirma: “Llamado técnico o núcleo técnico, se 

encuentra en las áreas inferiores de la organización, abarca la ejecución diaria 

y eficiente de las tareas de la organización y se orienta casi exclusivamente a 

las exigencias impuestas por la naturaleza de las actividades, a los materiales 

que serán procesados y a la cooperación entre personas para llevar a cabo los 

trabajos”. (p. 457) 

2.4.4.1.5. Nivel de Apoyo 

Pasaca (2011), afirma: “Se lo conforma con todos los puestos de trabajo 

que tiene relación directa con las actividades administrativas de la empresa”. 

(p. 70) 

2.4.4.2. Organigrama 

Berghe (2010), dice: “El organigrama es una representación gráfica de 

las áreas de la empresa, con los cargos de mayor a menor importancia, el nivel 

de cargo dentro de la organización y la clase de responsabilidad (directa o de la 

línea de staff o asesora).” 
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2.4.4.2.1. Organigrama estructural 

Varela (2010), dice: “Es una representación gráfica de la estructura 

administrativa de la empresa con el cual se conoce y visualiza los niveles de 

autoridad de la organización”. 

2.4.4.2.2. Organigrama funcional 

Varela (2010), afirma: “Detalla la relación de autoridad y dependencia de 

cada una de las unidades administrativas y sus funciones básicas”. 

2.4.4.2.3. Organigrama posicional 

Varela (2010), menciona: “Es la distribución especifica de las jerarquías 

de puesto desempeñados por el personal directivo, ejecutivo y operacional de 

una empresa”. 

2.4.4.2.4. Manual de Funciones 

Pasaca (2011), afirma “Un manual de funciones es un folleto, libro, 

carpeta, etc.; en los que de una manera fácil de manejar se concentran en 

forma sistemática, una serie de elementos administrativos para un fin concreto: 

orientar y uniformar la conducta que se presenta entre cada humano en la 

empresa”. (p. 75) 

2.5. Estudio Financiero 

Meneses (2002), manifiesta que: “El estudio financiero constituye la 

sistematización contable y financiera de los estudios de mercado y técnico que 



 
 

36 
 

permitirá verificar los resultados que genera el proyecto, al igual que la liquidez 

que representa para cumplir con sus obligaciones y finalmente la estructura 

expresada por el balance general proyectado” (p. 106) 

2.5.1. Inversiones 

Ortega (2010), expresa: “Son todas la erogaciones necesarias para crear 

o incrementar la capacidad de dotación de bienes y servicios”. (p. 60)   

2.5.2. Financiamiento 

Antón (2011), afirma que: “La financiación consiste en la obtención de 

recursos financieros necesarios para que una empresa pueda llevar a cabo su 

actividad o determinados proyectos a largo plazo. 

2.5.3. Costos 

Sarmiento (2010), manifiesta: “Costo es una inversión que se hace 

directamente en el departamento de producción en consecuencia es un valor 

recuperable e inventariable”. (p. 11) 

2.5.3.1. Costos fijos 

Sarmiento (2010), comenta: “Son aquellos costos que permanecen 

constantes en su magnitud dentro de un periodo determinado, 

independientemente de los cambios registrados en el volumen de operaciones 

realizadas”. (p. 12) 
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2.5.3.2. Costos variables 

Sarmiento (2010), manifiesta: “Son aquellos costos cuya magnitud 

cambia en razón directa al volumen de operaciones realizadas”. (p. 13) 

2.5.3.3. Costos de Producción 

Morales (2009), dice: “Los costos de producción representan todas las 

erogaciones realizadas desde la adquisición de la materia prima hasta su 

transformación en artículos finales para el consumo. Los costos de producción 

se dividen en gastos directos y gastos indirectos”. (p. 167) 

2.5.3.4. Costos de Operación 

Andréu (2001), dice: “Los costos de operación son todas aquellas 

erogaciones indispensables para la operación que no están asociadas con la 

producción, sino con las actividades propias de ventas y la administración del 

negocio” (p. 217) 

2.5.4. Estado de pérdidas y ganancias 

Morales (2009) afirma que: “El Estado de pérdidas y ganancias mide las 

utilidades de la unidad de producción o de prestación de servicios durante el 

período proyectado.”(p. 209) 

2.5.5. Punto de equilibrio 

Morales (2009), manifiesta que: “El punto de equilibrio es la cantidad de 

ingresos que igualan a la totalidad de costos y gastos en que incurre 

normalmente una empresa”. (p. 203) 



 
 

38 
 

2.6. Evaluación Financiera 

Sapag (2010), afirma que: “La evaluación financiera es la evaluación del 

proyecto que se realiza sobre la estimación del flujo de caja de los costos y 

beneficios” (p. 30) 

2.6.1. Flujo de Caja 

Varela (2010), manifiesta que: “El flujo de caja es la herramienta que 

permite determinar las necesidades reales de capital en los distintos momentos 

de desarrollo de la empresa. El flujo de caja compara los ingresos 

efectivamente recibidos y los egresos efectivamente pagados” 

2.6.2. Valor Actual Neto (VAN) 

Córdoba (2006), dice: “El valor actual neto es la diferencia entre los 

ingresos y egresos (incluida como egreso la inversión) a valores actualizados o 

la diferencia entre los ingresos netos y la inversión inicial”. (p. 307) 

Fórmula:  𝐕𝐀𝐍 =  ∑ Flujo Neto Actualizado − Inversión 

Criterios para evaluar: 

 Sí el VAN es positivo se debe aceptar el proyecto. 

 Si el VAN es negativo no se deben realizar el proyecto. 

 Si el VAN es igual a cero es indiferente el proyecto. 

 

 



 
 

39 
 

2.6.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Córdoba (2006), afirma: “La tasa interna de retorno, conocida como la 

TIR, refleja la tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará período 

a período durante toda su vida útil”. (p. 242) 

Fórmula:        𝐓𝐈𝐑 = Tm + DT (
VANTm

VAN Tm−VAN TM 
) 

Condiciones: 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto toma como referencia lo siguiente: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptar el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazar el proyecto.  
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2.6.4. Análisis de Sensibilidad 

Urbina (2013), afirma: El análisis de sensibilidad (AS) es el 

procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se afecta (cuán 

sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables del proyecto. 

Fórmulas: 

 Nueva TIR:                  𝐍𝐓𝐈𝐑 = Tm + DT (
VANTm

VAN Tm−VAN TM 
) 

 Porcentaje de Variación:          % 𝑽 =  
Diferencia de TIR

𝑇𝐼𝑅 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
  𝑥 100 

 Diferencia TIR:             DIF. TIR =  TIR del Proyecto  -  Nueva TIR 

 Sensibilidad:                                         𝑺 =    
% V

𝑁𝑇𝐼𝑅
 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en: 

 Coeficiente de sensibilidad > a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad < a 1 el proyecto no es sensible. 

2.6.5. Relación Costo – Beneficio 

Sapag (2010), afirma: “La relación beneficio-costo compara el valor 

actual de los beneficios proyectados con el valor actual de los costos, incluida 

la inversión. El método lleva a la misma regla de decisión del VAN, ya que 

cuando este es 0, la relación beneficio-costo es igual a 1. Si el VAN es mayor 
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que 0, la relación es mayor que 1, y si el VAN es negativo, esta es menor que 

1”. (p. 307) 

Fórmula: 

RBC =
∑Ingresos Actualizados

∑Costos Actualizados
− 1 

Se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar 

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 Se debe rechazar el proyecto 

 B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

2.6.6. Período de Recuperación de Capital (PRC) 

Sapag (2010), afirma: “El periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

es el tercer criterio más usado para evaluar un proyecto y tiene por objeto 

medir en cuánto tiempo se recupera la inversión, incluyendo el costo de capital 

involucrado”. (p. 307) 

Fórmula: 

𝐏𝐑𝐂 = Año que supera la inversión +
Inversión −  ∑ Primero Flujos

Flujo del Año que supera la Inversión
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3.  MARCO CONCEPTUAL  

3.1. Agente Antimicrobiano 

  ONU para la Alimentación y la Agricultura (2017) define: “Sustancia de 

origen natural, semisintético o sintético que, en concentraciones in vivo, mata o 

inhibe el desarrollo de microorganismos, debido a su interacción con un 

objetivo específico.”  

3.2. Microorganismo: 

Reantaso, (2001) “Principalmente, virus, bacteria y hongo (especies 

microscópicas y especies macroscópicas taxonómicamente relacionadas). 

Protozoos y algas microscópicas también pueden ser referidas como 

microorganismos.”(pág.: 237) 

3.3. Extracto: 

ONU para la Alimentación y la Agricultura (2017) define: “Sustancia muy 

concentrada que se obtiene de una planta, semilla u otra cosa por diversos 

procedimientos.”  

3.4. Maceración: 

Según DEI (s.f.), define: “Es un proceso que se emplea para extraer 

activos de un sólido hacia un líquido.” 

3.5. Orgánico: 

ONU para la Alimentación y la Agricultura (2017) define: “Productos de 
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consumo que fueron producidos sin que intervengan técnicas contaminantes 

como químicos.”  

3.6.  pH 

ONU para la Alimentación y la Agricultura (2017) define: “Coeficiente que 

indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa.”  

3.7. Gram 

Según DEI (s.f.),  define: “Es un tipo de tinción diferencial empleado en 

microbiología para la visualización de bacterias”  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó  los siguientes 

recursos: humanos, materiales, métodos y técnicas. 

1. Recursos: 

1.1.  Recursos Materiales 

 Un computador 

 Una calculadora 

 Un escritorio 

 Útiles de oficina  

 Medios de almacenamiento móvil 

1.2.  Recursos Humanos 

 Director de Investigación 

 Investigador 

 Familias de la ciudad de Loja 

2. Métodos. 

 Método Inductivo: 

Por medio de este método se recopiló información particular obtenida a través 

de la muestra de la población de la ciudad de Loja, aplicando los instrumentos 
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de investigación seleccionados, mediante los cuales se dimensionó el proyecto 

de acuerdo a las necesidades de la población objeto de estudio. 

 Método Deductivo:  

Se utilizó en la elaboración de un marco teórico necesario para establecer las 

pautas, sobre el proyecto de inversión, se analizó el estudio de mercado, 

técnico, financiero, económico, ambiental y social que afianzó la viabilidad, 

partiendo de criterios generales para llegar a resultados particulares.  

 Método Estadístico:  

Se aplicó en la construcción cualitativa y cuantitativa de la información que fue 

recolectada en la investigación, a través de los instrumentos utilizados. 

3. Técnicas 

 Revisión Bibliográfica:  

Se realizó de forma documental, la cual se viabilizó con la información de 

instituciones como el INEC, Cámara de Comercio,  Cámara de Industrias. 

 Entrevista:  

Se utilizó con la finalidad de obtener información del producto que está en el 

mercado en las tres empresas oferentes de desinfectante para frutas y 

verduras en la ciudad de Loja. 
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 Encuesta: 

 Se aplicaron 397 encuestas a las familias de la ciudad de Loja, las cuales se 

distribuyeron por parroquias urbanas, considerando los porcentajes de 

participación de la población objeto de estudio. 

4. Procedimiento 

 Proyección de la Población: 

La ciudad de Loja de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010 

del INEC, posee una población de 170.280 habitantes. Esta población se 

proyectó para el año 2018, considerando que la tasa anual de crecimiento 

poblacional es de 2,65%. Para lo cual se utilizó la siguiente fórmula de 

proyección de la población: 

Fórmula: Pf = Po (1 + i)n 

En donde: 

Pf  = Población final     Pf = 170.280 (1 + 0.0265)8 

Po = Población inicial    Pf= 170280 (1,2327) 

i   = Tasa de crecimiento poblacional  Pf = 209.911 habitantes 

n   = Períodos transcurridos 

1  = Constante 
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Para obtener el número de familias, se divide por el promedio de integrantes de 

una familia que es de 4 miembros. Como se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 3: Familias de la ciudad de Loja 2018 

Años Población 
Tasa de 

crecimiento 
Integrantes por 

familia 
N° de 

familias 

2018 209.911 2.65 % 4 52.478 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

 Tamaño de la Muestra 

Se determinó utilizar el proceso de muestreo aleatorio estratificado el mismo 

que consiste en considerar estratos que poseen gran homogeneidad.   

Para el presente trabajo de investigación se aplicó el 95% de confiabilidad, lo 

que produce un 5% de error.  Para determinar el tamaño de la muestra se 

utilizó la siguiente fórmula: 

Fórmula: 

En donde:    

n   = muestra 

N   = Población  

1    = Constante 

e    = margen de error 

n= 

  n =  
52.478

1+(0,05)2 ∗(52.478)
 

397 Encuestas 

 n  =  
N

1+(e)2 ∗ (N)
  

  n =  
52.478

132,1944
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Para el presente proyecto se aplicaron  397 encuestas a las familias de la 

ciudad de Loja. 

 Distribución de la Muestra: 

Se utilizó la Afijación proporcional debido a que se distribuyó las encuestas 

según el número de familias y porcentajes de participación de población de las 

parroquias urbanas de la ciudad de Loja. Como se detalla a continuación: 

 

Cuadro 4: Población y Muestra 

Parroquias 
Urbanas 

Población 
2010 

Familias 
2018 

% 
Participación  

No. 
Encuestas 

San Sebastián 24.289 7.486 14,26% 57 

El Sagrario 17.717 5.460 10,40% 41 

El Valle 16.536 5.096 9,71% 39 

Sucre 48.215 14.859 28,32% 112 

Carigan 23.607 7.275 13,86% 55 

Punzara 39.916 12.302 23,44% 93 

TOTAL 170.280 52.478 100% 397 

Fuente: Municipio de Loja: Distribución Distrital Loja 

Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

 Población Oferta. 

 Para el estudio de la oferta, se aplicó entrevistas a los 3 oferentes de 

desinfectante para frutas y verduras en la ciudad de Loja, los cuales son los 

supermercados: SUPERMAXI, GRAN AKI y ZERIMAR. 



 
 

49 
 

f. Resultados 

Encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja 

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

Cuadro No. 5: Ingresos Mensuales 

Alternativas Xm Frecuencia Xm.F Porcentaje 

$ 300-600 450 75 33.750 19% 

$ 601-900 751 197 147.947 50% 

$ 901-1.200 1.051 77 80.927 19% 

$ 1.201-1.500 1.351 30 40.530 8% 

$ 1.501-1.800 1.651 11 18.161 3% 

$ 1.801-2.100 1.951 7 13.657 2% 

TOTAL 7.205 397 334.972 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

844

397

972.334

*








X

X

n

FXM
x

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De las 397 familias encuestadas se establece los porcentajes de ingresos más 

altos con el 19% las familias que tienen un ingreso de $300–600 dólares, del 

50% con un ingreso de $601-900, mientras que los porcentajes más bajos son: 

el 3% de $1.501-1800 dólares y con el 2% las familias que tienen un ingreso de 

19%

50%

19%
8%

3% 2%

$ 300-600 $ 601-900 $ 901-1.200 $ 1.201-1.500 $ 1.501-1.800 $ 1.801-2.100

GRÁFICO No. 8

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL
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$1801-2100. Se determinó que el ingreso promedio mensual es de 844 

dólares. Concluyendo que las familias de la ciudad de Loja si pueden adquirir 

el desinfectante orgánico para frutas y verduras ya que su ingreso promedio es 

estable. 

2. ¿Usted considera que es importante desinfectar las frutas y verduras 

antes de su consumo? 

Cuadro No. 6: Importancia de los desinfectantes 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 397 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 397 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

 

SI; 100%

GRÁFICO NO. 9

IMPORTANCIA DE LOS DESINFECTANTES
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 100% de las familias encuestadas que corresponde a 397 manifestaron que 

sí es importante desinfectar las frutas y verduras antes de consumirlas, debido 

a que poseen gérmenes y bacterias causantes de múltiples enfermedades 

3. Utiliza usted desinfectante para la limpieza de sus frutas y verduras? 

Cuadro No. 7: Utiliza Desinfectantes 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 278 70% 

NO 119 30% 

TOTAL 397 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

 

SI; 70%

NO; 30%

GRÁFICO NO. 10

UTILIZA DESINFECTANTES 



 
 

52 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De las 397 familias encuestadas se establece que el 70% que representan a 

278 familias encuestadas si utilizan desinfectante para la limpieza de sus 

alimentos porque conocen de su valor contra los gérmenes, mientras que el 

30% de los encuestados que equivale a 119 familias no utilizan  porque no 

tienen la costumbre y tienen otros métodos de limpieza. 

4. Qué tipo de desinfectante utiliza? 

Cuadro No. 8: Tipo de Desinfectantes 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Químico 93 33% 

Orgánico 185 67% 

TOTAL 278 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De las 278 familias encuestadas que utilizan desinfectantes, se establece que 

el 67% que representan a 185 familias utilizan desinfectante orgánico  para la 

limpieza de sus alimentos porque es un producto que no es tóxico y cuida su 

salud, mientras que el 33% de los encuestados que equivale a 93 familias  

utilizan desinfectantes químicos por desconocimiento de la existencia de 

orgánicos. 

  

Químico Orgánico

33%

67%

G R Á F I C O  N O .  11

T I P O  D E  D E S I N F EC TA NT E
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5. Qué cantidad de desinfectante utiliza mensualmente? 

Cuadro No. 9: Consumo Promedio 

Variable Frecuencia 

F * x 

(mililitros) Porcentaje 

De 150ml   79 11.850 43% 

De 250ml   106 26.500 57% 

TOTAL 185 38.350 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

 

Fórmula:         𝑸 =
∑𝒇𝒙

∑𝒇 
 

Q= 38.350 

 

185 

Q= 207,30 ml (mensual) * 12 
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Q= 2.488 ml (Anual) 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De las 185 familias encuestadas que utilizan desinfectante el 57%, que 

corresponde a 106, utilizan mensualmente un producto de 250 ml de 

desinfectante, debido a que realizan con mayor frecuencia la limpieza en sus 

frutas y verduras, mientras que el 43% que representa 79 utilizan de 150 ml, 

debido a que solo se necesita un poco del contenido del producto para hacer 

las limpiezas y les abastece en el mes. 

Para determinar el consumo promedio se utilizó la siguiente fórmula: ∑𝒇𝒙/∑𝒇 

obteniendo un resultado de 2.488 ml de consumo anual de desinfectante para 

frutas y verduras.  

De 150ml De 250ml

43%

57%

G R Á F I C O  N O .  1 2  

CO NS UMO  P RO ME DI O
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6. ¿Cuánto paga por el desinfectante  que frecuentemente usted compra? 

Cuadro No. 10: Precio del Producto 

Presentación Variables Xm 

Frecuencia 

(Xm*F) Porcentaje 

(F) 

150 ml 

$2.50 - $2,75 $ 2,63  18 $ 47,70  23% 

$2,76- $3.00 $ 2,88  61 $ 175,19  77% 

TOTAL 79 $ 222,89  100% 

250ml 

$ 4.50 - $4.75 $ 4,63  33 $ 151,98  31% 

$4,76 a $5,00 $ 4,88  73 $ 356,92  69% 

TOTAL 106 $ 508,90  100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Del total de los encuestados que utilizan desinfectante  de 150 ml, el 77% 

pagan un valor promedio de $2,88, el 23% pagan un valor promedio de $2,63 

ctv, aplicando la fórmula (Xm*F) / (F) se obtuvo el Pago Promedio Total, de $ 

2,82 por unidad. 

Mientras que el restante de los encuestados que utilizan desinfectante  de 250 

ml, el 31% pagan valor promedio de $4,63 y finalmente el 69% pagan un valor 

promedio de $4,88 aplicando la fórmula (Xm*F) / (F) se obtuvo el Pago 

Promedio Total de $ 4,80  por unidad. 

  

$2.50 - $2,75 $2,76- $3.00 $ 4.50 - $4.75 $4,76 a $5,00

150 ml 250ml

23%

77%

31%

69%

GRÁFICO NO. 13

PRECIO DEL PRODUCTO



 
 

58 
 

7. ¿En qué tipo de establecimientos adquiere el producto? 

Cuadro No. 11: Lugar de Adquisición del Producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUPERMERCADOS 185 100% 

BODEGAS 0 0% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 185 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja el 100% que 

representa a 185 manifestaron que adquieren desinfectante para frutas y 

verduras en los supermercados, debido a que son productos de alta calidad y 

cuentan con un registro sanitario.  

  

SUPERMERCADOS BODEGAS OTROS

100%

0% 0%

G R Á F I C O  N O .  1 4

L U G A R  D E  A D Q U I S IC I ÓN  D E L P R O D U C TO
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8. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera Ud. necesarios para la 

adquisición del producto? marque con una (x) una de las opciones 

establecidas 

Cuadro No. 12: Aspectos necesarios para la adquisición del producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 62 33% 

Calidad 97 52% 

Cantidad 26 14% 

TOTAL 185 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De las siguientes alternativas planteadas a las familias,  indican que los 

aspectos que ellos consideran importantes para adquirir el producto son: La 

calidad con 52% ya que la calidad es muy importante ya que desean consumir 

un producto bien elaborado, que cumpla con estándares de calidad; el precio 

que equivale al 33% ya que es importante a la hora de adquirir el producto 

debido a las posibilidades económicas de cada familia, y la cantidad con un 

porcentaje de 14% ya que debe tener el contenido exacto de lo que se oferta 

en el producto.  

Precio Calidad Cantidad

33%

52%

14%

G R Á F I C O  N O .  1 5

A S P E C TOS N E C E S AR IO S PA R A L A 

A D Q U I S IC IÓ N D E L P R O D U C TO
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9. ¿En caso de crear una empresa, que se dedique a la producción y 

comercialización de desinfectante orgánico para frutas y verduras a 

base de semilla de pomelo (toronja), estaría dispuesto a adquirir nuevo 

producto? 

Cuadro No. 13: Aceptación del nuevo producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 150 81% 

NO 35 19% 

TOTAL 185 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Según los datos obtenidos de las familias de la ciudad de Loja el 81% que 

representa a 150 encuestados  respondieron que si están de acuerdo en 

adquirir el desinfectante orgánico, en caso de establecerse la empresa. 

Considerando que es un producto que no contiene químicos y es más 

saludable, mientras que el 19 % que representa a 35 familias, no estarían 

dispuestos a adquirir el desinfectante orgánico  

SI; 81%

NO; 19%

GRÁFICO NO. 16

ACEPTACIÓN DEL NUEVO PRODUCTO
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10. ¿En qué tipo de presentación le gustaría que la empresa oferte el 

desinfectante orgánico? Marque una sola opción 

Cuadro No. 14: Presentación del producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Envase plástico  70 47% 

Sachet  79 53% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con los resultados obtenidos de las familias el 53% que son 79 encuestados, 

contestaron que la presentación del producto sea en sachet porque es más 

económica y fácil de manejar, de igual forma el 47% que equivale a 70 

consumidores desean que la presentación del producto sea en envase de 

plástico ya que así el producto tendría una mejor presentación y resistencia.  

Envase plástico Sachet

47%

53%

G RÁF I CO  NO .  1 7

P R E S E NTA C IÓN  D E L P R O D U C TO
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11. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría informarse 

sobre este producto? 

Cuadro No. 15: Medios de Comunicación 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TELEVISIÓN 18 12% 

RADIO 62 41% 

PRENSA ESCRITA 26 18% 

INTERNET 44 29% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De las 150 respuestas obtenidas de la encuesta aplicada a las familias de la 

ciudad de Loja se puede  manifestar que el 12% considera que el mejor medio 

publicitario para  conocer el producto es a través de la televisión ya que así 

pueden observar el producto en toda su presentación; el 41%  opina que la 

radio, debido a que por horarios de trabajo y movimiento pueden escuchar 

diariamente las estaciones de radio y pueden conocer el producto; el 18% 

considera que sea a través de la prensa escrita, porque compran con 

frecuencia los diferentes periódicos de la localidad; mientras que el 29% a 

través de Internet debido a que se conectan a la web con mayor rapidez y se 

está al día con toda la información acerca del producto que se desea conocer.  

TELEVISIÓN RADIO PRENSA

ESCRITA

INTERNET

12%

41%

18%

29%

G R Á F I C O  N O .  1 8

ME D I O S  D E  C O MU N I C A CI ÓN



 
 

68 
 

Entrevista a los tres Oferentes de desinfectante para frutas y verduras. 

1. En qué tipo de presentación oferta el desinfectante para frutas y 

verduras y a qué precio lo vende? 

Cuadro No. 16: Presentación del Producto 

Oferentes 
Presentación del 

Producto 
Precio 

SUPERMAXI 

Recipiente150 ml  $       3,00 

Recipiente 250 ml  $       5,00  

GRAN AKÍ 

Recipiente 150 ml  $       3,00  

Recipiente 250 ml  $       5,00  

ZERIMAR 

Recipiente 150 ml  $       2,85  

Recipiente 250 ml  $       4,90  

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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2. Qué cantidad (Unidades) de desinfectante para frutas y verduras vende 

mensualmente? 

Cuadro No. 17: Cantidad de venta mensual 

Oferentes Recipientes de: Cantidad Total 

SUPERMAXI 

150 ml 100 

220 

250 ml 120 

GRAN AQUÍ 

150 ml 70 

180 

250 ml 110 

ZERIMAR 

150 ml 40 

120 

250 ml 80 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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3. Qué porcentaje de crecimiento en ventas tiene anualmente? 

Cuadro No. 18: Crecimiento en ventas anual 

Oferentes Porcentaje 

SUPERMAXI 22% 

GRAN AKÍ 18% 

ZERIMAR 16% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

4. Qué tipo de promociones concede a los clientes, que adquieren este 

producto? 

 Promociones en producto 

 Descuentos a los afiliados (Tarjeta) 

5. Qué medios de comunicación utiliza para dar a conocer el producto? 

 Internet: Redes Sociales 

 Radio 

   Revistas   
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g. Discusión 

1. Estudio de Mercado 

1.1. Producto Principal:  

Producto 100% natural, de excelente calidad, a base de semilla de pomelo, útil 

para realizar lavados de frutas y verduras, actuando como un eliminador natural 

de gérmenes y bacterias previniendo infecciones. Por lo tanto garantiza la 

desinfección de estos alimentos y una mejor y más larga conservación de los 

mismos en pro de una buena salud. 

1.2. Productos Sustitutos:  

Los productos que pueden reemplazar al desinfectante orgánico son los 

desinfectantes químicos. 

1.3. Análisis de Demanda 

1.3.1 Demanda Potencial 

Para obtener los Demandantes Potenciales del consumo de desinfectante en la 

cuidad de Loja, se utiliza la población total de familias 52.478 valor que se lo 

multiplica por el porcentaje de la variable (Si) de la pregunta número 3 de la 

encuesta aplicada a las familias y dividida para 100; dando un total de 

Demandantes Potenciales de 36.734 familias que Si utilizan desinfectante para 

frutas y verduras.  
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Cuadro No. 19: Demandantes Potenciales 

Población Total de la ciudad de Loja (Familias) 52.478 

Porcentaje de Familias Que Si utilizan desinfectante para frutas 

y verduras. (Pregunta # 3) 
70% 

Total Demandantes Potenciales 36.734 

Fuente: Cuadro # 4 y 7 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo     

 

1.3.2. Demanda Real 

Para obtener la Demanda  Real se toma en cuenta la cantidad total de los 

demandantes potenciales y se multiplica con el porcentaje de la variable de 

desinfectante orgánico de la pregunta número 4 de la encuesta aplicada a las 

familias de la ciudad de Loja y se divide para 100. Dando un total de 

Demandantes Reales de 24.612 familias que Si utilizan desinfectante orgánico 

la limpieza de frutas y verduras. 
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Cuadro No. 20: Demandantes Reales 

Demandantes Potenciales 36.734 

Porcentaje de Familias que utilizan desinfectante 

orgánico para la limpieza de frutas y verduras (Pregunta 

# 4) 

67% 

Total Demandantes Reales 24.612 

Fuente: Cuadro # 8 y 19  

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

1.3.3. Demanda Efectiva:  

Para obtener los Demandantes Efectivos se utiliza la cantidad total de los 

demandantes reales que son 24.612 familias, se multiplica con el porcentaje de 

la variable Si de la pregunta número 9 de la encuesta aplicada a las familias de 

la ciudad de Loja y se  divide para 100. Dando un total de los Demandantes 

Efectivos de 19.924 familias, que si se estableciera una empresa productora y 

comercializadora de desinfectante orgánico para frutas y verduras, si estarían 

dispuestos a adquirir el  nuevo producto. 
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Cuadro No. 21: Demandantes Efectivos 

Demandantes Reales 24.612 

Porcentaje de aceptación una empresa, que se dedique a la 

producción y comercialización de desinfectante orgánico para 

frutas y verduras a base de semilla de pomelo (toronja) en la 

ciudad de Loja (Pregunta # 9) 

81% 

Total Demandantes Efectivos 19.924 

Fuente: Cuadro # 13 y 20 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

1.3.4. Demanda Proyectada 

Para proyectar la demanda es necesario conocer el promedio consumo anual 

de desinfectante para frutas y verduras. 

1.3.4.1. Consumo Promedio: 

Para determinar el promedio consumo se utiliza el cuadro # 9 de la pregunta 5 

de la encuesta aplicada a las familias  de la ciudad de Loja,  y se aplica la 

siguiente fórmula: 
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Cuadro No. 22: Consumo Promedio 

VARIABLE FRECUENCIA 

f * x 

(mililitros) PORCENTAJE 

De 150ml   79 11.850 43% 

De 250ml   106 26.500 57% 

TOTAL 185 38.350 100% 

Fuente: Cuadro # 9 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

 

Fórmula:         𝑸 =
∑𝒇𝒙

∑𝒇 
 

Q= 38.350 

 

185 

Q= 207,30ml (mensual) * 12 

Q= 2.488 ml (Anual) 

 El promedio consumo anual por familia es de 2.488 ml al año 
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Cuadro No. 23: Proyección de la demanda de desinfectante orgánico para 

frutas y verduras en la ciudad de Loja 

AÑOS 

Tasa de 

Crecimiento 

2,65% 

Demandantes 

Potenciales 

Demandantes 

Reales 

Demandantes 

Efectivos 

Consumo 

Promedio  

ml 

Demanda 

Efectiva en 

Mililitros 

POBLACION 70% 67% 81% 2.488 

2018 52.478 36.734 24.612 19.924 2.488 49.562.435 

2019 53.868 37.708 25.264 20.452 2.488 50.875.840 

2020 55.296 38.707 25.934 20.994 2.488 52.224.049 

2021 56.761 39.733 26.621 21.550 2.488 53.607.987 

2022 58.265 40.786 27.326 22.121 2.488 55.028.598 

2023 59.809 41.867 28.051 22.708 2.488 56.486.856 

Fuente: Cuadro # 4, 19,20,21,22 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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1.4. Estudio de la Oferta 

Para analizar la situación actual de la oferta del producto es necesario indicar 

que en la ciudad de Loja se comercializa este tipo de producto en los 

supermercados: SUPERMAXI, GRAN AKI Y ZERIMAR.  

Para lo cual se aplicó una entrevista a los tres oferentes de desinfectante para 

frutas y verduras de la ciudad de Loja.  

1.4.1. Análisis de las entrevistas aplicadas a las empresas que expenden 

desinfectante para frutas y verduras en la ciudad de Loja 

 El precio de venta del desinfectante según su presentación es de :  

Cuadro No. 24: Precio de Venta Unitario del Producto 

Oferentes 
(SUPERMERCADOS) 

Presentación del 
Producto 

Precio 

SUPERMAXI 
Recipiente150 ml  $       3,00 

Recipiente 250 ml  $       5,00  

GRAN AKÍ 
Recipiente 150 ml  $       3,00  

Recipiente 250 ml  $       5,00  

ZERIMAR 
Recipiente 150 ml  $       2,85  

Recipiente 250 ml  $       4,90  

Fuente: cuadro # 16 

   Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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INTERPRETACIÓN 

Los Supermercados Gran Aki y Supermaxi tienen el mismo precio de sus 

productos en ambas presentaciones las mismas que son: de 150 ml con un 

valor de $ 3,00. El de 250m tiene un costo de $ 5.00, mientras que Zerimar 

tiene un costo más bajo; el producto de 150ml a un costo de $2,85 y el de 

250ml a $4,90. 
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 La cantidad de recipientes de desinfectante que se vende mensualmente es de: 

Cuadro No. 25: Venta Mensual del Producto 

Oferentes Recipientes de: 
Cantidad 

(Unidades) 

Venta Total 
Mensual  en 

Unidades 

Cantidad de 
desinfectante en ml 

Venta Mensual en 
Mililitros 

Venta Anual en 
mililitros 

SUPERMAXI 

150 ml 100 u. 

220 u 

15.000 ml 

45.000 ml 540.000 ml 

250 ml 120 u. 30.000 ml 

GRAN AQUÍ 

150 ml 70   u. 

180 u 

10.500 ml 

38.000 ml 456.000 ml 

250 ml 110 u. 27.500 ml 

ZERIMAR 

150 ml  40   u. 

120 u 

6.000  ml 

26.000 ml 312.000 ml 

250 ml 80   u. 20.000 ml 

TOTAL   520 u.   109.000 ml 1.308.000 ml 

Fuente: Cuadro # 17 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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INTERPRETACIÓN: 

Las ventas mensuales de desinfectante para frutas y verduras de los 

supermercados son las siguientes: Supermaxi tiene una venta de 220 

unidades, Gran Aki 180 unidades y Zerimar 120 unidades.  

Para lo cual se procede a sacar la cantidad de desinfectante que se vende en 

mililitros: se multiplica las unidades vendidas en el mes de los tres 

supermercados por la medida de los recipientes, sumando los resultados se 

obtiene 109.000 mililitros de desinfectante vendidos en el mes. Para conocer la 

venta anual se multiplica 109.000 ml mensuales por 12 meses que tiene el año 

y se obtiene un resultado de 1.308.000 ml 

El porcentaje de crecimiento anual en ventas de desinfectante es el siguiente: 

Cuadro No. 26: Porcentaje de crecimiento ventas anuales 

Oferentes Porcentaje 

SUPERMAXI 22% 

GRAN AKÍ 18% 

ZERIMAR 16% 

Fuente: Cuadro # 18 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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INTERPRETACIÓN: 

SUPERMAXI tiene un crecimiento en ventas del 22%, Gran Aki del 18% y 

Zerimar del 16%. Para obtener el promedio de los porcentajes obtenidos se 

aplicó la siguiente fórmula: 

 

En donde: 

 TCV=          Tasa de Crecimiento de ventas 

 Tc=              Tasa de crecimiento  

 V=                Ventas 

 E.V.T=         Sumatoria de ventas totales 

 

 

 

 En lo referente a la presentación de desinfectante se  pudo determinar por 

medio de la entrevista, que los establecimientos que expenden el producto, lo 

hacen en envases plásticos en dos tipos de presentaciones las cuales son: de 

150 ml y de 250 ml 

𝐓𝐂𝐕 =
Tc1 ∗ v1 + Tc2 ∗ V2 + Tc3 ∗ V3

Σ V. T
 

𝐓𝐂𝐕 = 𝟏𝟗%  𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥 

𝐓𝐂𝐕 =
22% ∗ 2640 + 18% ∗ 2160 + 16% ∗ 1440

6240
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 Las promociones que utiliza la empresa para vender el producto son: los 

descuentos a las personas que son afiliadas (Tarjeta) y también se utiliza de 

promociones en el producto.  

 Los medios publicitarios que utilizan las empresas ofertantes de 

desinfectante son a través de internet, radio, revistas, debido a su fácil acceso 

que tienen los consumidores a estos medios publicitarios. 

1.4.2. Proyección de la Oferta 

La metodología utilizada para proyectar es la siguiente: se utiliza el total de las 

ventas anuales de desinfectante  que es 1.308.000 ml, esta cantidad la 

multiplicamos por 19% que es el porcentaje promedio de crecimiento de ventas 

de las empresas ofertantes del producto, con este resultado se suma misma 

cantidad 1.308.000 ml y se obtiene la proyección de la oferta para el siguiente 

año, y así con los siguientes años. 

Cuadro No. 27: Proyección de la Oferta 

AÑO OFERTA 

0 1.308.000 

1 1.559.538 

2 1.859.450 

3 2.217.036 

4 2.643.389 

5 3.151.733 

Fuente: Cuadro #  25 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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1.5. Demanda Insatisfecha 

Para determinar la Demanda Insatisfecha, se la obtiene a través de la 

diferencia entre la demanda y oferta, el valor de la demanda  es 49.562.435 ml 

menos la oferta que es 1.308.000 ml,  con un resultado de 48.254.435 ml 

Cuadro No. 28: Demanda Insatisfecha 

Año Demanda  Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

0 49.562.435 1.308.000 48.254.435 

1 50.875.840 1.559.538 49.316.301 

2 52.224.049 1.859.450 50.364.600 

3 53.607.987 2.217.036 51.390.950 

4 55.028.598 2.643.389 52.385.209 

5 56.486.856 3.151.733 53.335.123 

Fuente: Cuadro # 23 y 27 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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1.6. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN: 

1.6.1. Producto. 

La actividad de la empresa es la producción y comercialización de 

desinfectante orgánico para frutas y verduras, producto 100% natural, de 

excelente calidad a base de semilla de pomelo, el mismo que tendrá una 

presentación en sachet de 250ml. 

El producto contara con las siguientes especificaciones: 

 Logotipo y nombre de la empresa: BIOFRUITS 

 Volumen: 250 ml 

 Precio: 4,00 dólares 

 Registro Sanitario 

 Ingredientes  

 Fecha de elaboración y de caducidad 

 Procedencia  

 Código de barras 
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Gráfico No. 19: SACHET DE DESINFECTANTE ORGÁNICO PARA FRUTAS 

Y VERDURAS 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

1.6.2. Precio. 

Para la fijación del precio del producto se considera los costos operacionales y 

de producción de manera que permita cubrir los gastos incurridos y 

proporcionar una utilidad.  

También analizando y tomando en cuenta el precio de la competencia de 

desinfectante para frutas y verduras en la presentación de 250 ml. el mismo 

que tiene un precio de venta de $ 5.00 dólares  en el mercado.  

1.6.3. Plaza. 

De la investigación de campo se pudo conocer que las familias adquieren el 

desinfectante para frutas y verduras en Supermercados.  

 La empresa productora y comercializadora de desinfectante orgánico 

“BIOFRUITS”, llegara al consumidor por  medio de  los siguientes 
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intermediarios: Supermercados (Zerimar, Mercamax, Yerovi) bodegas (locales) 

y tiendas de barrio. 

1.6.3.1.  CANALES DE COMERCIALIZACIÓN: 

En el presente proyecto de inversión para la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de desinfectante orgánico para frutas y verduras 

para la ciudad de Loja, se  consideró que es conveniente adoptar el siguiente 

canal de comercialización. 

Gráfico No. 20: Canal de Comercialización 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo   
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1.6.4.  Promoción: 

Para ingresar al mercado local y enfrentar a la competencia, se establecerá 

promociones temporales como obsequios del producto (desinfectante orgánico) 

a los intermediarios establecidos, estas promociones que se ofrecerán estarán 

enfocadas a los beneficios de consumidor, teniendo un efecto positivo en las 

ventas. 

1.6.5. Publicidad:  Para dar a conocer el producto en el mercado de la ciudad 

de Loja, se utilizará los siguientes medios de comunicación: 

 Publicidad Radial: Se la realizará en las dos emisoras más posicionadas de 

la ciudad de Loja como son: Radio Súper Laser (104,9 FM) en el programa “La 

Bruja” y Boquerón (93,7 FM) en el programa “El Divertido” teniendo un costo de 

$ 4.50 dólares cada cuña radial. 5 días a la semana, de lunes a jueves y el día 

domingo, 2 repeticiones diarias específicamente en el horario de la tarde, 

dando un total de 40 cuñas radiales al mes, estas contaran con una duración 

de 58 segundos cada cuña y tendrán un costo de $ 180 dólares al mes. 

Cuadro No. 29: Publicidad Radial 

Detalle Unidad de medida Cantidad 
Precio 

unitario  
Valor 

mensual 

emisora Súper Laser y 
Boquerón 

Cuñas a la semana 40 $ 4,50  $ 180,00  

Fuente: Emisora SUPER LASER y BOQUERON 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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Gráfico No. 21: Modelo para la Cuña Publicitaria 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

 Redes Sociales: 

Se utilizará las siguientes redes: Facebook, Whatsapp, Twiter, en las cuales se 

publicarán anuncios de Lunes  a Domingo, debido a que es una red gratuita, y 

permite publicar anuncios en cualquier momento del día. 

Gráfico No. 22: Publicidad Redes Sociales 

 

 

 

 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

 

BIOFRUITS 

Empresa productora y comercializadora de desinfectante orgánico para frutas y 

verduras 

Producto 100% natural, de excelente calidad, a base de semilla de pomelo, útil para realizar 

lavados de frutas y verduras, actuando como un eliminador natural de gérmenes y bacterias 

previniendo infecciones. Por lo tanto garantiza la desinfección de estos alimentos y una 

mejor y más larga conservación de los mismos en pro de una buena salud. 

 

Dirección: Céli Román  calle Alfredo Mora Reyes y Benjamín Pereira 

Número: 072585800 
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1.7. Análisis de la Situación base 

Con una demanda insatisfecha de desinfectante para frutas y verduras de  

48.254.435 ml, la empresa por  inicio de actividades, por el monto de la 

inversión y tomando como principio que las familias no tenga la certeza para 

adquirir el producto, Es por ello que la demanda efectiva será atendida en un 

82,89 %  que equivale a 40.000.000 mililitros. Para lo cual se hace la siguiente 

consideración para convertir en unidades: 1 sachet contiene 250 ml y se lo 

divide para los 40.000.000 ml. obteniendo un resultado de 160.000 unidades 

de desinfectante orgánico. 

Se procede a la toma de decisión en lo que tiene que ver al mercado 

consumidor, por inicio de la empresa se producirá el 80% que representa a 

128.000 unidades de la demanda a ser atendida, que será en sachets de 250 

ml, ya que es la cantidad más utilizada o adquirida por las familias 

mensualmente. 

Cuadro No. 30: Participación de la Empresa 

Años 
Demanda efectiva 

mililitros 

Participación de la empresa 

% Demanda I. 
Atendida 

Demanda efectiva 
mililitros 

Unidades sachets de 
250 ml 

1 48.254.435 82,89% 40.000.000 160.000 

Fuente: Cuadro # 28 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

2.1.  Tamaño de la Planta 

Puesto que el tamaño de la empresa o su capacidad de producción depende 

de dos cosas fundamentales: 

a. La demanda del mercado 

b. Recursos a emplearse en el proceso productivo;  

A continuación se detalla los recursos y su aporte al proceso productivo: 

Maquinaria: 

 Estufa de vacío con una capacidad de 20 kg en cada estante 

 Molino Eléctrico rendimiento de 40 kg/h 

 Maquina Envasadora de líquidos, producción 77 Sachets/hora 

En cuanto a los recursos humanos se trabajará con: un jefe de producción y 

dos obreros 

2.1.1. Capacidad Instalada  

La capacidad instalada es la máxima producción en la planta, para lo cual se 

considera lo siguiente, el componente tecnológico que se utilizará para el 

envasado y sellado del sachet de desinfectante orgánico para frutas y verduras 

es la maquina industrial Pouchera. 
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La misma que cuenta con una velocidad de producción de 77 sachets/hora, 

para lo cual se realiza la siguiente relación 1 sachet contiene 250 ml se lo 

multiplica por 77 sachets y se obtiene 19.231 ml de desinfectante orgánico, 

capacidad de producción por hora.  

Por lo tanto, está determinada para que funcione con un proceso productivo 

continuo, durante las 8 horas laborables al día de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a 

17h00, produciendo 19,231 mililitros por hora, 153.846 mililitros por día, por 

cinco días a la semana 769.231 mililitros,  y por 52 semanas, está en 

capacidad de procesar 40.000.000 mililitros de desinfectante orgánico al año. 

Cuadro No. 31: Capacidad Instalada  

Capacidad 

por hora 
Por día Por semana  Al año 

Unidades de 

250 ml  

19.231 ml 153.846 ml 769.231 ml 
40.000.000 

ml 
160.000 u. 

Fuente: Cuadro # 30 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

2.1.2. Capacidad Utilizada 

Como todo proceso productivo, no se puede empezar a trabajar con toda su 

capacidad debido a varios factores como son: la apertura de mercado, 

acoplamiento del proceso productivo, capacitación del personal, etc. 
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Por todo ello se planifica comenzar con el 80% de la capacidad instalada de la 

planta, esto es, que en el primer  año de funcionamiento se producirán 

32.000.000 ml. 

En el año dos el 85% de la capacidad instalada de la planta, se producirán 

34.000.000 ml. 

El año tres el 90% de la capacidad instalada de la planta, se producirán 

36.000.000 ml. 

El año cuatro el 95% de la capacidad instalada de la planta, se producirán 

38.000.000 ml. 

El año cinco el 100% de la capacidad instalada de la planta, se producirán 

40.000.000 ml. 

Cuadro No. 32: Capacidad Utilizada 

  CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO CANTIDAD % CANTIDAD % 

1 40.000.000 ml 100 32.000.000 ml 80% 

2 40.000.000 ml 100 34.000.000 ml 85% 

3 40.000.000 ml 100 36.000.000 ml 90% 

4 40.000.000 ml 100 38.000.000 ml 95% 

5 40.000.000 ml 100 40.000.000 ml 100% 

Fuente: Cuadro # 31 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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2.2.  LOCALIZACIÓN 

Es determinar el lugar exacto donde va estar ubicada la futura empresa, para 

ello se basa de mapas geográficos y croquis de la ciudad, esto ayuda a ubicar 

a la empresa mediante los nombres de las calles y parroquia. 

2.2.1. Macro Localización 

La localización optima de la planta es en la Región Sur del país, provincia de 

Loja, cantón Loja, ciudad Loja, Parroquia Sucre, permitirá satisfacer 

concretamente el mercado, posee el terreno y las condiciones adecuadas para 

que la empresa sea levantada en este sector.  

Gráfico No. 23: Macro localización de la Planta: Provincia de Loja 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: http://www.mapasecuador.net 
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Gráfico No. 24: Macro localización de la Planta: Cantón Loja 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: http://www.mapasecuador.net 

2.2.2. Micro Localización 

La empresa productora y comercializadora de desinfectante orgánico para 

frutas y verduras, se encontrará ubicada en el Barrio Celi Román,  en las calles 

Alfredo Mora Reyes y Benjamín Pereira. 

Gráfico No. 25: Micro localización de la empresa “BIOFRUITS”                    

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/ 

EMPRESA 
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Datos del lugar: 

 Cantón: Loja 

 Ciudad: Loja 

 Parroquia: Sucre 

 Barrio: Céli Román 

 Calles: Alfredo Mora Reyes y Benjamín Pereira. 

2.2.3. Factores de Localización 

Existen algunos factores que determinan la localización de una planta industrial 

para la elaboración de un determinado producto, y que generalmente se 

denominan factores locacionales, entre los que podemos mencionar: materia 

prima, terreno, mercado, vías de comunicación, disponibilidad de mano de 

obra, transporte, servicios básicos de luz, agua, teléfono, etc.  
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Factor Legal: Para la ubicación seleccionada se dispone de normatividad 

apropiada en cuanto a ordenanzas municipales, en razón de la existencia de 

terrenos sin prohibiciones legales, hecho que beneficia su implementación, 

adicionalmente y como un hecho fundamental de selección que constituye la 

Ley para Fomentar la Producción y evitar la migración de la ciudad de Loja. 

Disponibilidad de Mano de Obra: Se tiene presente que la mano de obra que 

se dispone en la ciudad es abundante y diversificada ya que cuenta con gente 

con formación artesanal de nivel secundario y superior, de las universidades, 

que preparan mano de obra calificada y que por la falta de gestión empresarial 

no se generan fuentes de trabajo, situación que da la pauta para que se 

considere seriamente la ubicación de la empresa en esta ciudad.  

Servicios Básicos: Este factor es prioritario en la ubicación de la planta, ya 

que se trata de productos alimenticios, por lo tanto estos servicios deben ser 

óptimos. 

 Agua. Que se convierte en un elemento necesario en la elaboración de 

productos terminados, especialmente en la producción de desinfectante, 

que es la materia prima, en la ciudad se tiene agua tratada, siendo ideal 

para los requerimientos industriales. 

 Energía eléctrica. Se cuenta con la Empresa Eléctrica EERSSA, que 

presta su contingente en esta ciudad y provincia; con el servicio constante 

del fluido eléctrico. 
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 Telefonía. Servicio a cargo de la empresa CNT, que extiende sus redes 

para cubrir el servicio a nivel provincial, además como servicios 

tecnológicos en comunicación. 

Transporte: Para la materia prima se contratará transporte para el 

abastecimiento a la planta productiva, se debe considerar que la ciudad de Loja 

cuenta con varias empresas de transporte de carga como son: Vencedores del 

valle, Alma Lojana, Cital,  entre otras, que contribuirán con la transportación de 

la materia prima. Sin embargo la empresa debe contar con transporte propio 

para la comercialización de los productos. 

Mercado: Si bien es cierto que la ubicación respecto de la distribución física de 

la ciudad de Loja no es conveniente; sin embargo las vías de comunicación 

permiten que la distribución de los productos terminados sea eficiente y se 

considera las parroquias de la ciudad de Loja como mercado objetivo. 
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2.3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

2.3.1. Componente Tecnológico 

2.3.1.1. Descripción de Maquinaria   

Gráfico No. 26: Maquina Envasadora Selladora de Líquidos 

DESCRIPCIÓN: Maquina Pouchera ampliamente 

utilizada para el envasado de líquidos, ya que la 

misma puede esterilizar de forma automática por la 

radiación ultravioleta a través de una iluminación en 

su interior de la maquina moldeado de la bolsa, 

cuenta con un filtro para  proceder a envasar, 

llenado cuantitativo y sellado, impresión de la fecha. 

La misma con estructura de acero inoxidable, 

cumple con las normas internacionales de salud, 

rendimiento de la máquina es estable y fiable,  

Detalles Técnicos: 

 Características: acero inoxidable con tapa y salida con llave inoxidable 

 Energía: 220 V/ 380V 

 Velocidad de producción: de 40 –  77 Sachets/hora 

 Peso total: 150 Kg 

 Potencia: 1000 W 
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 Capacidad de envasado: de 50 a 500 ml en un tiempo promedio de 1 

minuto con 17 segundos por cada sachet. 

 Costo: $ 60.000 

 Volumen de tanque: 155 Litros 

 Energía:  110 -220 V  
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Gráfico No. 27: Estufa de Vacío 

DESCRIPCIÓN: Hornos de secado en vacío con 

cámaras de acero inoxidable, adaptadores de vacío, 

tubos y válvula de bola. Las unidades se han 

diseñado para el secado suave de muestras 

sensibles al calor y cuentan con una protección por 

límite de temperatura ajustable, protección de clase 

2 (DIN 12880).  

Detalles Técnicos: 

 Modelo: M 

 Temperatura máx. : 200 °C;  

 Dimensiones: altura estante superior de 140mm y del estante inferior de 

119mm. 

 carga máxima por estante: 20 kg 

 Energía: 220 V 

 Costo: $ 2.500 
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Gráfico No. 28: Molino Eléctrico 

DESCRIPCIÓN: Es ideal para la molienda de granos 

en escalas industriales. Procesa granos o cualquiera 

de sus consistencias y es aprobado por todas las 

normas de alimentos y calidad. Estos molinos son 

conocidos por su sencilla operación, mantenimiento 

y alta durabilidad por su excelente calidad. 

Detalles Técnicos: 

 Motor: ½ hp 

 Energía: 110 V 

 Rendimiento: De 30 a 45 Kg / hora 

 Dimensiones: Alto 97 cm, Largo 81 cm, Ancho 41 cm 

 Peso: 35 k g 

 Potencia:1000 W 

 Costo: $ 2.000  
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2.4.  Infraestructura Física 

La empresa dispone de un área de 200 m2, el mismo que se distribuye en los 

siguientes ambientes: 

Cuadro No. 33: Infraestructura Física 

Elementos Dimensión en  metros 

Gerencia 15 

Sala de Espera 6 

Secretaria - Contadora 6 

Dpto. Ventas 6 

Dpto. Producción 6 

Área de producción 80 

Garaje o zona de descarga 34 

Conserje 6 

Pasillo 1 16 

Pasillo 2 25 

Total 200 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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2.4.1.  Distribución de la Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo  
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2.5.  PROCESO DE PRODUCCIÓN DE DESINFECTANTE ORGÁNICO 

1. Recepción de la materia prima: Se recibe la materia prima en las 

condiciones de asepsia más seguras para garantizar un producto de calidad. 

Este paso consiste en receptar al productor la provisión de la semilla de pomelo 

en un tiempo de 20 minutos. 

Gráfico No. 29: Recepción Materia Prima 

 

 

 

2. Secado de la semilla: Se procede a pasar la semilla de pomelo a la estufa 

para realizar el secado de la semilla, la cual se secara a 70ºC. por un tiempo de 

60 minutos. 

Gráfico No. 30: Secado de Semilla 
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3. Molienda: consiste en triturar los granos o semillas secos y convertirlos 

en polvo de tal manera que las partículas sean lo más uniforme posibles. En un 

tiempo de 30 minutos. 

Gráfico No. 31: Molienda 

 

 

 

4. Maceración: Una vez que la semilla está convertida en polvo, se procede a 

ubicarla en el frasco y se añade los solventes, para este proceso se utilizará 

Agua y Vitamina C en líquido, luego se lo mantiene en maceración por 255 

minutos. 

Gráfico No. 32: Maceración 

 

 

5. Filtrado: Después del tiempo transcurrido, la muestra se filtra y se obtiene 

el extracto de semilla de pomelo. En el transcurso de 25 minutos. 

Gráfico No. 33: Filtrado 
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6. Envasado: El desinfectante orgánico se envasa y se sella en sachets de 

250ml en un tiempo de 60 minutos, con un resultado de 77 unidades. 

Gráfico No. 34: Envasado 

 

 

 

7. Empacado: Cuando el producto se encuentra listo, se procede a empacar 

en cartones, en un tiempo de 20 minutos. 

Gráfico No. 35: Empacado 
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Gráfico No. 36: Flujograma del proceso de producción de 8 horas para la 

elaboración de 153.846 mililitros de desinfectante orgánico para frutas y 

verduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN  DE LA 

MATERIA PRIMA 

SECADO DE SEMILLA 

CONTROL DE CALIDAD 

MOLIENDA 

MACERACIÓN 

MEZCLADO Y 

FILTRADO 

ENVASADO 

ALMACENADO 

20 min 

60 min 

 5 min 

20 min  

255 min 

25 min 

60 min 

20 min 



 
 

108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Total                                          480 minutos 

10 min 

EMPACADO 

CONTROL DE CALIDAD  5 min 
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Gráfico No. 37: Flujograma de recorrido para la elaboración de 

desinfectante orgánico. 

 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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2.6.  Talento Humano 

Para la creación de la empresa de desinfectante orgánico se requiere el 

siguiente personal: 

Cuadro No. 34: Requerimiento de Personal 

CANTIDAD PERSONAL 

1 Gerente 

1 Secretaria- Contadora 

1 Jefe de Producción 

2 Obreros 

1 Chofer - Vendedor 

1 Conserje 

7 TOTAL PERSONAL 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

El personal  requerido es de 7 personas, para el comienzo de la empresa 

BIOFRUITS 
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2.6.1. Equipo de Oficina 

 3 Teléfonos convencionales 

2.6.2. Equipo Informático 

 3 Computadoras 

 1 Impresora Multifuncional 

2.6.3. Muebles y Enseres 

 3 escritorios en L 

 3 sillas giratorias 

 3 anaqueles para documentos 

 8 sillas de espera berlin 

 1 mesa venecia 

 2 mesas de acero inoxidable 

 2 estantería metálica 

 4 sillas plásticas  
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2.7. Diseño Organizacional  

2.7.1. Organización Legal 

Base Legal. 

Para la organización jurídica de  la empresa se ha previsto implementar una 

compañía de responsabilidad limitada de acuerdo al artículo 92 de la Ley de 

Compañías. Para tal efecto será necesaria la participación por lo menos de dos 

socios y un máximo de quince los mismos que realizaran iguales aportaciones 

para la formación del capital social de la empresa. 

Acta constitutiva.  

La empresa para su libre operación deberá reunir ciertos requisitos exigidos por 

la ley de compañías, entre ellos están: 

Primera. Otorgantes:  

La empresa se conformará por dos socios, los cuales  se mencionan a 

continuación:  

Eddy Jhoel Valarezo Idrovo   C.I. 1103534622 

Eduardo José Guerrero Idrovo  C.I. 1104614357 

Art. 1 de la razón social. 

El nombre bajo el cual operará la empresa se denomina: “BIOFRUITS Cía. 

Ltda.” 
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Art. 2. Del domicilio. 

La empresa “BIOFRUITS Cía. Ltda. Se encontrará ubicada en el barrio Celi 

Román,  en las calles Alfredo Mora Reyes y Benjamín Pereira de la ciudad de 

Loja, Republica del Ecuador, por tanto se somete a las leyes vigentes. 

Art. 3. Del objeto social.  

El objeto social de la compañía es la producción y comercialización de 

desinfectante orgánico para frutas y verduras. 

Art. 4. Del plazo de duración. 

El plazo de duración de la compañía es de cinco años, contados a partir de la 

fecha de inscripción de esta escritura constitutiva en el Registro de la Mercantil 

del cantón Loja. 

Art.5. Del capital social.- El capital social de la compañía es de $ 5.000 

dólares estadounidenses por cada socio, aportando un total de $ 10.000 

dólares.   
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2.7.2. Estructura Empresarial 

Para el desarrollo de las operaciones es necesario que la empresa 

“BIOFRUITS CIA. LTDA.” cuente con los siguientes niveles jerárquicos. 

2.7.2.1. Niveles Jerárquicos 

a) Nivel Legislativo 

Es el primer nivel jerárquico integrado por los dueños de la empresa, que 

tomarán el nombre de Junta General de Socios, su función es la de legislar 

sobre la política que debe seguir la organización, normar los procedimientos, 

dictar los reglamentos,  etc. 

b) Nivel Ejecutivo 

Constituye el segundo grado de autoridad, está conformado por el Gerente que 

es nombrado por la Junta General de Socios, se encarga de ejecutar las 

políticas dictaminadas por el nivel legislativo. Su función es Planear, orientar y 

dirigir la administración y técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a 

los órganos operativos y auxiliares para su ejecución.  

c) Nivel Asesor 

La empresa tendrá un asesor en el área legal quien se encargará de orientar 

situaciones de carácter laboral y judicial. Este nivel será temporal porque se lo 

contratará de acuerdo a los requerimientos de la empresa. 
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d) Nivel Auxiliar o de Apoyo 

Este nivel está constituido por  la secretaria y será de apoyo al nivel ejecutivo. 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

Servicios con oportunidad y eficiencia. 

e) Nivel Operativo 

Este nivel estará integrado por el departamento de Finanzas, Producción y 

Ventas, lo integra los obreros y vendedores de la empresa los cuales serán los 

responsables directos de ejecutar las actividades básicas de la empresa. 

2.7.2.2.  Organigramas 

Son representados en  gráficos, líneas o símbolos que dan a conocer la 

estructura organizacional de una empresa, con sus servicios, órganos y 

puestos, definiendo las relaciones de autoridad y responsabilidad que tendrá la 

empresa para lo cual se representan a través del organigrama estructural, 

funcional y posicional. Como se presenta  a continuación: 
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a) Organigrama Estructural 

Gráfico No. 38: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA 

EMPRESA“BIOFRUITS CIA. LTDA.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo  
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b) Organigrama Funcional 

Gráfico No. 39: ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA 

EMPRESA“BIOFRUITS CIA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

 

 

 

 

Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

CHOFER - VENDEDOR 
Facilitar entregas, despacho, 

compras. 

Realiza las actividades en 

referencia a ventas del 

producto. 

 

 

 

 

OBREROS 

 

Preparar la materia prima, elaborar el 

producto, empacarlo, almacenarlo y 

mantener limpia la planta productora. 

 

 

GERENCIA 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y 

controlar las actividades que se realizan en la 

empresa. 

ASESORIA JURÍDICA 

Brindar asesoría jurídica a la 

entidad. 

Representar a la empresa judicial 

y extrajudicialmente.  

Elaborar y revisar contratos. 

 

JEFATURA DE FINANZAS 

Administración eficiente del 

capital de trabajo. Evaluación, 

manejo oportuno y adecuado de la 

información contable y financiera. 

Realizar los balances 

empresariales 
JEFATURA DE PRODUCCION 

Mantener un buen nivel de inventarios, 

verificar la producción diaria del 

producto para la confirmación de pedidos 

y ventas, supervisar todo el proceso de 

producción. 

 

JEFATURA DE VENTAS 

Desarrollar marca en la empresa 

Implementar y desarrollar estrategias 

de marketing 

Determinar acciones de publicidad a 

corto plazo. 

 

 

SECRETARÍA 

Redactar oficios, memorando y 

circulares internas. 

Elaborar actas de reuniones de trabajo. 

Cumplir disposiciones de la Gerencia; 

Llevar Agenda 
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c. Organigrama Posicional 

Gráfico No. 40: ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 

“BIOFRUITS CIA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

      

 

    

 

Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

Área de Trabajo: Producción. 

Cargo: Obreros.          Piso: 1 

Nombre: NN             Oficina: 6 

Teléfono: --         Sueldo: $ 386 

 

Área de Trabajo: Ventas 

Cargo: Chofer-Vendedor. 

Piso: 1 

Nombre: NN      Oficina: 4 

Teléfono: ------ Sueldo: $ 500 

 

Área de Trabajo: Producción. 

Cargo: J. Producción. Piso: 1 

Nombre: NN        Oficina: 4  

Teléfono: -         Sueldo: $ 600 

 

Área de Trabajo: Administrativa. 

Cargo: Secretaria.   Piso: 1 

Nombre: NN      Oficina: 2 

Teléfono: --------   Sueldo: $ 450 

 

Área de Trabajo: Administrativa. 

Cargo: Gerente.         Piso: 1 

Nombre: NN             Oficina: 1 

Teléfono: ------------- Sueldo: $ 800 

Área de Trabajo: Administrativa. 

Cargo: Asesor Jurídico.    

Nombre: NN   

Teléfono: -------- Sueldo: $ 400. 

 

Área de Trabajo: Finanzas. 

Cargo: J. Financiero.  Piso: 1 

Nombre: NN       Oficina: 3 

Teléfono: ------- Sueldo: $ 500 

 

Área de Trabajo: Ventas 

Cargo:J.Comercialización. Piso: 1 

Nombre: NN       Oficina: 5  

Teléfono: ------ Sueldo: $ 550 
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2.7.3. Manual de Funciones  

A continuación se presentan los manuales de funciones requeridos por la 

empresa “BIOFRUITS CIA. LTDA.”  

1) Descripción de Puesto: Gerente 

 

EMPRESA BIOFRUITS CIA. LTDA.  

 

NOMBRE DEL PUESTO:   GERENTE CÓDIGO:   001 

RELACIÓN JERÁRQUICO:   Nivel 

Ejecutivo 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO: 

1 

DEPENDENCIA: Junta General de 

Socios 

SUPERVISA: Todo el Personal 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  Planear, Organizar, Dirigir y Controlar las 

Actividades de la Empresa 
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FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Ejercer la representación legal de la empresa (judicial y extrajudicial). 

 Administrar y gestionar los recursos materiales, económicos, humanos y 

tecnológicos de la organización. 

 Presentar informes económicos, financiero y administrativos al nivel superior (Junta 

General Accionistas). 

 Ejecutar los planes de acción trazados y disposiciones de la Junta General 

Accionistas. 

 Controlar la ejecución de los planes, evaluar sus resultados para tomar acciones 

correctivas. 

 Reclutar al recurso humano con idoneidad para la nómina de la empresa. 

 Diseñar estrategias para la promoción y publicidad, así como de comercialización 

del producto. 

 Velar porque los miembros de la Organización actúen de acuerdo al logro de los 

objetivos trazados. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades del personal bajo su 

mando, así como la empresa en general y una gran responsabilidad en las decisiones 

que tome. 
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Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo    

REQUISITOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero en Administración de Empresas 

 Experiencia: Un año en actividades afines 

 Capacitación: Cursos en liderazgo, alta gerencia, manejo de paquetes 

informáticos. 
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2) Descripción de Puesto: Asesor Jurídico 

 

EMPRESA BIOFRUITS CIA. LTDA.  

 

NOMBRE DEL PUESTO:   ASESOR 

JURÍDICO 

CÓDIGO:   002 

RELACIÓN JERÁRQUICA:   Nivel Asesor NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO: 1 

DEPENDENCIA:  Gerente SUPERVISA: Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Solucionar problemas legales y/o jurídicos dirigiendo 

controlando, coordinando y supervisando una unidad de asesoría legal. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos jurídicos y 

de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas por la JGA. 
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 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el recurso humano que 

comercializa el producto a través de catálogos.  

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas 

 Participar en procesos contractuales 

 Participar en sesiones de junta de socios 

 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia  jurídica para la empresa 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Ética profesional, su participación es eventual, recomienda toma de acciones, no tiene 

poder de decisión. 

REQUISITOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Abogado de los Tribunales de Justicia 

 Experiencia: Dos años en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de informática básica. 

Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo   
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3)  Descripción de Puesto: Secretaria - Contadora 

 

EMPRESA BIOFRUITS CIA. LTDA. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA 

/CONTADORA 

CÓDIGO:   003 

RELACIÓN JERÁRQUICA:   Nivel de Apoyo NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO: 1 

DEPENDENCIA: Gerente SUPERVISA: Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Propender por una comunicación optima y oportuna 

de la empresa con sus clientes internos y externos 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Redactar oficios, memorando y circulares internas. 

 Elaborar actas de reuniones de trabajo del personal de la empresa. 

 Manejar archivo. 

 Administración de Caja Chica. 
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 Realizar órdenes de compra y pago a proveedores. 

 Archivar, mantener y custodiar los libros contables. 

 Administrar las comunicaciones telefónicas entrantes y salientes. 

 Mantener al día los archivos generales de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo de 

sus funciones. 

REQUISITOS: 

 Instrucción : Superior 

 Título: Contabilidad y Secretariado. 

 Experiencia: Un año en funciones similares 

 

Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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4) Descripción de Puesto: Jefe De Producción 

 

EMPRESA BIOFRUITS CIA. LTDA. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE 

PRODUCCIÓN 

CÓDIGO:   004 

RELACIÓN JERÁRQUICA:   Nivel 

Operativo 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO: 1 

DEPENDENCIA: Gerente SUPERVISA: Obreros  

NATURALEZA JURÍDICA: Dirigir y organizar las labores de producción y 

mantenimiento de equipo de producción de la empresa. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Receptar la materia prima y los insumos que ingresan para la elaboración del 

producto 

 Asesorar a los obreros en la producción del producto 

 Realizar el control de calidad durante el proceso de producción. 

 Proporcionar soporte para la formulación de productos preparando con precisión 
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las bebidas y concentrados de laboratorio y realizar pruebas o análisis analíticos y 

sensoriales básicos obligatorios. 

 Capacidad para realizar experimentos, analizar los datos y hacer recomendaciones 

para abordar los desafíos técnicos. 

 Elaborar notas de pedido de materia prima. 

 Realizar correcta procedimiento de elaboración del  

 Controlar a los obreros en la tareas designadas 

 Cumplir con las normas de higiene 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Actitud positiva, iniciativa, responsabilidad y ética profesional. 

REQUISITOS: 

 Instrucción Formal: Superior Título: Ingeniero Químico 

 Experiencia: 2 años en el área de calidad y validación del producto 

 Capacitación: Manejo de programas informáticos para producción industrial, Manejo 

de maquinaria de producción, cursos de relaciones humanas. 

. 

Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo  
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5) Descripción de Puesto: Obreros 

 

EMPRESA BIOFRUITS CIA. LTDA.  

 

NOMBRE DEL PUESTO:   OBRERO CÓDIGO:   005 

RELACIÓN JERÁRQUICA:   Nivel 

Operativo 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO:  2 

DEPENDENCIA: Jefe de Producción SUPERVISA: Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar las actividades  productivas que se realizan 

en la empresa. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Receptar órdenes del jefe de producción 

 Ayudar en la recepción de materia  prima 

 Ordenar y almacenar la materia prima que ingresa a producción 

 Transportar la materia prima a procesar 

 Efectuar las labores de envasado y embalaje del producto. 
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Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

 

 

  

 Realizar la limpieza del equipo e instalaciones al finalizar tareas. 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

 Vigilar el proceso productivo. 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaria. 

 Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Actitud positiva, iniciativa, responsabilidad y ética profesional. 

 Conocimientos maquinaria que se le asigna para la realización de la producción. 

REQUISITOS: 

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Bachiller en cualquier rama 

 Experiencia: No indispensable 

 



 
 

130 
 

6) Análisis y  Descripción de Puesto: Jefe De Finanzas 

 

EMPRESA BIOFRUITS CIA. LTDA.  

 

NOMBRE DEL PUESTO:   JEFE 

FINANZAS 

CÓDIGO:   006 

RELACIÓN JERÁRQUICO:   Nivel 

Ejecutivo 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO: 

1 

DEPENDENCIA: GERENTE SUPERVISA: Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO:    

El Contador es responsable de validar los registros contables que se generen en forma 

automática, así como efectuar los registros contables directos que se produzcan en el 

Proceso Administrativo Financiero, realizar oportunamente los cierres mensuales y 

anuales, preparar los estados financieros básicos e  informar sobre el comportamiento 

de los recursos y obligaciones institucionales. 
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FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

 Registrar las transacciones en el libro diario. 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables.  

 Elaborar balances y tramitar las declaraciones al SRI.  

 Preparar los estados financieros correspondientes.  

 Elaboración de los roles de pago, elaboración de los estados financieros 

mensuales y anuales, elaboración de las declaraciones. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de la 

empresa. 

 Hacer cotizaciones. 

 Declaraciones a la Superentendía de Compañías. 

 Registrar las acciones de compra y venta de bienes y servicios, con el fin de llevar 

un registro contable y justificar las cuentas. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Recaudación  y registro contable de los aportes patronales, fondos de reserva, pago 

de prestaciones y demás obligaciones. 

 Requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y procedimientos 
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Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

NOTA: Es importante aclarar que el Gerente por inicio de la empresa 

realizará las funciones de jefe de Finanzas.  

contables que llevará la empresa. 

REQUISITOS: 

 Educación: Título a nivel universitario en Contabilidad y Auditoría. 

 Experiencia: En llevar registros contables y conocer los programas de cómputo 

para llevar todos los estados de cuenta. 

 Iniciativa: Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel 

y Power Point. 
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7) Descripción de Puesto: Jefe de Comercialización  

 

EMPRESA BIOFRUITS CIA. LTDA.  

 

NOMBRE DEL PUESTO:   JEFE DE 

COMERCIALIZACIÓN 

CÓDIGO:   007 

RELACIÓN JERÁRQUICA:   EJECUTIVO NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO: 1 

DEPENDENCIA:  Gerente SUPERVISA: Vendedores 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Es la persona encargada de todo lo referente a 

Impulsar y supervisar las ventas de los productos de la empresa.   

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Supervisar y controlar las ventas. 

 Supervisar la ejecución de actividades de nuevos suministros, servicios 

para las ventas.  

 Supervisar el cumplimiento de  las políticas de ventas de la empresa. 

 Consolidar y elaborar informes comerciales mensuales correspondientes a 
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las ventas.  

 Coordinar y supervisar campañas de ventas de nuestro producto en zonas 

de ampliación.  

 Revisar y avalar las facturas presentadas resultado de las ventas del 

producto. 

 Supervisar las actividades de sus subalternos. 

 Elaborar informes comerciales. Desarrollar campañas de ventas. 

 Dar a conocer un registro de las ventas de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Buena presencia. 

 Habilidad de negociación. 

 Flexibilidad mental de criterios. 

 Debe ser una persona honesta. 

 Tener responsabilidad empresarial 

REQUISITOS: 

 Profesional y haber obtenido el título de ingeniero en Administración de 

Empresa, profesional en banca y finanzas, en contabilidad y auditoría, 
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economía o áreas afines, con experiencia mínima de 3 años el manejo de 

mercadeo corporativo. 

 Tener experiencia sobre ventas de productos tangibles (de consumo).  

 Tener una edad mínima de 28 años. 

Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

 

NOTA: Es importante aclarar que el Gerente por inicio de la empresa 

realizará las funciones de jefe de comercialización.  
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8) Descripción de Puesto: Vendedor 

 

EMPRESA BIOFRUITS CIA. LTDA.  

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Vendedor CÓDIGO:   008 

RELACIÓN JERÁRQUICA:   Nivel 

Operativo 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO: 1 

DEPENDENCIA: Gerente SUPERVISA: Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Encargarse de todo lo referente a las ventas de 

productos de la empresa. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Planificar actividades de comercialización del producto. 

 Elaborar planes de venta. 

 Supervisar la ejecución de actividades de nuevos suministros, servicios para las 

ventas.  

 Supervisar el cumplimiento de  las políticas de ventas de la empresa. 
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 Consolidar y elaborar informes comerciales.  

 Implementar, coordinar y supervisar campañas de ventas de nuestro producto en 

zonas de ampliación.  

 Hacer cumplir las políticas de ventas 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Iniciativo, creativo y don de gentes para ejecución de su trabajo. 

REQUISITOS: 

 Instrucción Formal: Superior marketing o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

 Cursos: Estrategias Comerciales. 

Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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9) Descripción de Puesto: Chofer 

 

EMPRESA BIOFRUITS CIA. LTDA.  

 

NOMBRE DEL PUESTO:   CHOFER CÓDIGO:   009 

RELACIÓN JERÁRQUICO:   Nivel 

Auxiliar 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO: 

1 

DEPENDENCIA: GERENTE SUPERVISA: Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO:    

Mediante un vehículo de transporte, dar apoyo a las áreas de ventas y administrativa, 

para facilitar las entregas, despachos, compras y desplazamiento de personal 

requerido para cumplir con el objeto social de la empresa. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Transportar en el vehículo destinado por la empresa, todos los productos, e 

insumos, objeto de la operación del negocio. 

 Realizar las entregas del producto en los sitios y horas programados por el jefe de 

despacho o ventas. 
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 Mantener en perfecto estado, orden y limpieza el vehículo asignado por la 

empresa. 

 Velar por la integridad del vehículo asignado por la empresa. 

 Velar por el buen mantenimiento que se le debe hacer al vehículo asignado por la 

empresa; cambio de aceite, revisión de líquidos, frenos, motor, etc.…. 

 Administrar y dar cuentas satisfactorias de los dineros que se le asignen para el 

desarrollo de sus actividades. 

 Describir en el recibo de gasolina, el kilometraje con el cual cuenta el vehículo 

asignado por la empresa, en el momento de llenar el tanque. 

 Informar de manera inmediata a la Gerencia, cualquier irregularidad, percance, o 

inconveniente que se presente dentro del desarrollo de sus actividades, tanto de 

manera personal como con el vehículo asignado. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

CONDICIONES: El trabajo se realiza fuera del área del lugar de trabajo. 

RIESGOS: Probabilidad de que ocurran accidentes de trabajo. 

REQUISITOS: 

 Educación: Para el cumplimiento a cabalidad de este cargo es muy importante un 

nivel secundario, título de bachiller. 

 Experiencia: Mínima de 2  años 
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Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

  

 Iniciativa: Requiere criterio para planificar, organizar, ejecutar, evaluar y tomar 

decisiones de transcendencia 
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3. Estudio Financiero 

Las inversiones que se realizaran para determinar  la factibilidad económica del 

proyecto serán en: 

 Activos fijos 

 Activos diferidos 

 Activo circulante o capital de trabajo 

3.1.  Inversiones en Activos Fijos 

Maquinaria y equipo. 

En cuanto a los requerimientos de maquinaria y equipo necesarios, para el 

proceso productivo de la planta productora  y comercializadora de 

desinfectante orgánico  “BIOFRUITS”  se describe lo siguiente: 

Cuadro No. 35: Maquinaria y Equipo 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 
unitario 

Valor 

Maquina envasadora 
selladora de líquidos 

Unidad 1 $ 60.000,00 
$ 

60.000,00 

Estufa de vacío Unidad 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00 

Molino eléctrico Unidad 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

TOTAL       
$ 

64.500,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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Muebles y enseres de la planta 

Los muebles y enseres a utilizarse en la planta se describen en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro No. 36: Muebles y Enseres de la planta 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Precio 

unitario 
Valor 

Mesa de acero 

inoxidable 
unidad 2 $ 90 $ 180 

Estantería metálica unidad 2 $ 45 $  90 

Sillas plásticas unidad 4 $ 5 $  20 

TOTAL       $ 290,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo  
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Muebles y enseres de administración y ventas 

Los muebles y enseres a utilizarse para administración y ventas, se describen 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro No. 37: Muebles y Enseres Administración y ventas 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 

unitario 
Valor 

Escritorio en L Unidad 3 $ 200,00 $ 600,00 

Sillas giratorias Unidad 3 $ 40,00 $ 120,00 

Anaqueles Unidad 3 $ 90,00 $ 270,00 

Sillas Berlín Unidad 8 $ 20,00 $ 160,00 

Mesa Venecia Unidad 1 $ 850,00 $ 850,00 

Escritorio sencillo Unidad 1 $ 150,00 $ 150,00 

TOTAL       $ 2.150,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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Equipos de oficina 

El equipo a utilizar para administración y ventas se describe en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro No. 38: Equipos de Oficina 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 

unitario 
Valor 

Teléfono convencional Unidad 3 $ 100,00 $ 300,00 

TOTAL   $ 300,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

 

Equipo de cómputo 

Corresponde a los equipos de cómputo, que incluyen la impresora y los 

programas en general, para la computadora, valores que se detallan a 

continuación: 
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Cuadro No. 39: Equipos de Computo 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 

unitario 
Valor 

Computadora Dell 

Vostro 410 
Unidad 3 $ 750,00 $ 2.250,00 

Impresora 

multifuncional 
Unidad 1 $ 730,00 $ 730,00 

TOTAL       $ 2.980,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo  
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Reinversión equipo de cómputo 

Cuadro No. 40: Reinversión Equipo de Computo 

En el cuarto año se realiza una reinversión del equipo de cómputo 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad Precio unitario Valor 

Computadora Dell 

vostro  
Unidad 3 $ 800,00 $ 2.400,00 

Impresora 

multifuncional 
Unidad 1 $ 820,00 $ 820,00 

TOTAL       $ 3.220,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

Vehículo 

Permitirá transportar el producto elaborado a los intermediarios. 
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Cuadro No. 41: Vehículo 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor 

unitario 

Valor 

total 

Camioneta 1 cabina Hilux 

2009 
Unidad 1 $ 14.000 $ 14.000 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

Equipo de seguridad 

Para cualquier emergencia que se presente en la empresa. 

Cuadro No. 42: Equipo de Seguridad 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 
unitario 

Total 

Extintor (10 libras) Unidad  1 $ 75,00  $ 75,00  

kit de Cámaras Unidad  1 $ 172,00  $ 172,00  

Alarma Antirrobo Unidad  1 $ 176,00  $ 176,00  

TOTAL       $ 423 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Cuadro No. 43: Resumen de Inversión de Activos Fijos 

ACTIVO  VALOR 

Maquinaria y equipo $ 64.500 

Equipos de oficina $      300 

Equipo de computo $   2.980 

Equipos de seguridad $      423 

Muebles y enseres $      290 

Vehículo $  14.000 

Inversión en activos fijos $ 82.493 

 Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo  
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3.2.  Inversiones en Activos Diferidos 

Son aquellos gastos en que se incurrirá previo al inicio de las operaciones de la 

empresa. 

Cuadro No. 44: Activo Diferido 

DETALLE  TOTAL 

Estudios Preliminares $ 1.000,00  

Gastos Organizativos y Adecuaciones $ 500,00  

Capacitación en Software de gestión $ 300,00  

Marcas, Patentes, etc. $ 400,00  

TOTAL $ 2.200  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

3.3.  Inversiones en Capital De Trabajo 

Para el inicio de operaciones de la empresa se tomará en cuenta los insumos 

necesarios durante el tiempo estimado de un mes. 
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Materia Prima Directa. 

 El cuadro que se observa  a continuación  indica el costo de materia prima. 

Para el cálculo de la necesidad de materia prima directa se debe considerar 

que para cada sachet de desinfectante orgánico se necesita 1.755 gramos de 

semilla de pomelo, ya que al momento de poner a secar la semilla en la estufa 

de vacío pierde aproximadamente el 57% de su peso lo que equivale a 

1.000,35 gramos de semilla de pomelo. Lo que representa que para producir 

128.000 unidades de desinfectante orgánico se requiere de 224.640 kg de 

semilla de pomelo. 

 Cuadro No. 45: Materia Prima 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 

unitario 

Valor total 

anual 

 Semilla de pomelo kg 224.640 $ 1,25 $ 280.800,08 

Agua m3 30,98 $ 0,80 $ 24,78 

Vitamina C Litros 1.024 $ 7,50 $ 7.680,00 

TOTAL   $ 288.504,87 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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Mano de Obra Directa 

El rubro asignado para mano de obra directa en el primer año se lo determinó 

en función a los parámetros establecidos por la ley, en el presente caso el 

número de empleados que participan en esta cuenta son dos obreros. 

Cuadro No. 46: Mano de Obra Directa 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

Sueldo 386,00 4.632,00 

Décimo tercero 32,17 386,00 

Décimo cuarto 31,25 375,00 

Vacaciones 16,08 193,00 

Aporte patronal (11,15%) 43,04 516,47 

Fondos de reserva 32,17 386,00 

Aporte a SECAP (0,5%) 1,93 23,16 

Aporte al IECE (0,5%) 1,93 23,16 

Sumatoria 544,57 6.534,79 

Número de obreros (2) 1.089,13 13.069,58 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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Mano de Obra Indirecta 

El rubro asignado para MOI corresponde al jefe de producción. 

Cuadro No. 47: Mano de Obra Indirecta 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

Sueldo 600,00 7.200,00 

Décimo tercero 50,00 600,00 

Décimo cuarto 31,25 375,00 

Vacaciones 25,00 300,00 

Aporte patronal (11,15%) 66,90 802,80 

Fondos de reserva 50,00 600,00 

Aporte a SECAP (0,5%) 3,00 36,00 

Aporte al IECE (0,5%) 3,00 36,00 

Sumatoria 829,15 9.949,80 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo  
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Materiales Indirectos.  

En el cuadro se presentan los materiales que tienen relación indirecta con el 

producto 

Cuadro No. 48: Materiales Indirectos 

Detalle 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

sachet plástico de 250 ml Unidad 128.000 0,04 5.120 

Cajas de cartón de 24 

unidades con divisiones 

interiores 

Unidad 5.333 0,10 533 

TOTAL   $ 5.653,34 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

Materiales de suministro de producción 

Instrumentos que tienen relación directa con el proceso productivo, protección 

de accidentes y garantía en la higiene en la manipulación del producto. 

 



 
 

154 
 

Cuadro No. 49: Materiales de Suministro de Producción 

Detalle 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor total 

anual 

Guantes (pares) Unidad  2 $ 3,00 $ 6,00 

Overoles Unidad  2 $ 45,00 $ 90,00 

Mascarillas Unidad  2 $ 4,00 $ 8,00 

Gafas Unidad  2 $ 18,00 $ 36,00 

Botiquín de primeros 

Auxilios 
Unidad  1 $ 30,00 $ 30,00 

TOTAL   $ 140,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

Incremental de Producción 

En el primer año se trabajará con el 80% de la capacidad instalada que 

representa 128.000 unidades de desinfectante orgánico. Por lo tanto el 
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incremento se produce a partir del segundo año en adelante, el incremento 

anual es de 8.000 unidades.  

Para determinar el Incremental de Producción se realiza lo siguiente: 

Se suma la Materia Prima directa más los materiales Indirectos, en todos los 

años de vida útil del proyecto (Año 2 – Año 5). El resultado  de la suma 

mencionada en cada año se divide para el número de unidades a producir del 

primer año (128.000 u.). Finalmente el resultado que se obtenga se lo multiplica 

para el incremento anual que es  8.000 unidades: para el Año 2: 8.000 u.; Año 

3: 16.000 u.; Año 4: 24.000 u.; Año 5: 32.000 u. Dando como resultado el 

Incremental de Producción Anual. 

Sueldos Administrativos. 

El rubro asignado para sueldos administrativos corresponde al sueldo del 

personal necesario para el área administrativa de la empresa, es decir: gerente, 

asesor jurídico, secretaria-contadora, chofer-vendedor, conserje, como se 

muestra a continuación. 
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Cuadro No. 50: Sueldos Administrativos 

Gerente 

  DETALLE MENSUAL ANUAL 

Sueldo 800,00 9.600,00 

Décimo tercero 66,67 800,00 

Décimo cuarto 31,25 375,00 

Vacaciones 33,33 400,00 

Aporte patronal (11,15%) 89,20 1.070,40 

Fondos de reserva 66,67 800,00 

Aporte a SECAP (0,5%) 4,00 48,00 

Aporte al IECE (0,5%) 4,00 48,00 

Sumatoria 1.095,12 13.141,40 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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Cuadro No. 51: Sueldos Administrativos 

Secretaria - Contadora 

  DETALLE MENSUAL ANUAL 

Sueldo 450,00 5.400,00 

Décimo tercero 37,50 450,00 

Décimo cuarto 31,25 375,00 

Vacaciones 18,75 225,00 

Aporte patronal (11,15%) 50,18 602,10 

Fondos de reserva 37,50 450,00 

Aporte a SECAP (0,5%) 2,25 27,00 

Aporte al IECE (0,5%) 2,25 27,00 

SUMATORIA 629,68 7.556,10 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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Cuadro No. 52: Sueldos Administrativos 

Conserje 

  DETALLE MENSUAL ANUAL 

Sueldo 386,00 4.632,00 

Décimo tercero 32,17 386,00 

Décimo cuarto 31,25 375,00 

Vacaciones 16,08 193,00 

Aporte patronal (11,15%) 43,04 516,47 

Fondos de reserva 32,17 386,00 

Aporte a SECAP (0,5%) 1,93 23,16 

Aporte al IECE (0,5%) 1,93 23,16 

Sumatoria 544,57 6.534,79 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo  



 
 

159 
 

Cuadro No. 53: Sueldos Administrativos 

Chofer - Vendedor 

  Detalle Mensual Anual 

Sueldo 500,00 6.000,00 

Décimo tercero 41,67 500,00 

Décimo cuarto 31,25 375,00 

Vacaciones 20,83 250,00 

Aporte patronal (11,15%) 55,75 669,00 

Fondos de reserva 41,67 500,00 

Aporte a SECAP (0,5%) 2,50 30,00 

Aporte al IECE (0,5%) 2,50 30,00 

Sumatoria 696,17 8.354,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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Arriendo 

Se arrendará un local para que funcione la empresa de producción y 

comercialización BIOFRUITS 

Cuadro No. 54: Arriendo 

DETALLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANT. V/MENSUAL 
V/ 

ANUAL 

Local de Producción y 

comercialización 
m2 200 $ 400 $ 4.800 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

Servicios Básicos. 

El rubro asignado para servicios básicos corresponde a energía eléctrica, agua, 

teléfono e internet que intervienen directamente en la elaboración del producto 

y en las operaciones administrativas. 
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Cuadro No. 55: Servicios Básicos 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor 

unitario 

Valor 

total 

mensual 

Valor 

total 

anual 

 Teléfono pulsaciones 200 0,05 10,00 120,00 

Consumo de 

Agua Potable 
m³ 10 1,16 11,60 139,20 

 Energía 

Eléctrica 
KW/H 800 0,12 96,00 1.152,00 

TOTAL   106,60 1.411,20 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo  
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Internet 

Rubro asignado a la contratación del servicio de  Internet 

Cuadro No. 56: Internet 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor 

unitario 

Valor 

total 

Valor 

total 

anual 

Internet Red 

LAN 
MEGABITS 1 30 30 360,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

Suministros de oficina. 

Este rubro agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase 

de insumos y suministros requeridos para el desempeño de las actividades 

administrativas. 
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Cuadro No. 57: Suministros de Oficina 

Detalle 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
anual 

Precio 
unitario  

Valor 
total 
anual 

Papel bond (resma) Unidad  4 4,50 18,00 

Clip (caja) Unidad  7 2,00 14,00 

Grapas (caja) Unidad  5 1,15 5,75 

Esferos Unidad  20 0,40 8,00 

Cuadernos Unidad  9 1,25 11,25 

Lápiz Unidad  15 0,25 3,75 

Carpetas membretadas Unidad  40 0,40 16,00 

Archivadores Unidad  10 2,50 25,00 

Sellos Unidad  4 4,00 16,00 

TOTAL   117,75 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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Materiales de aseo y limpieza. 

Materiales necesarios para la limpieza de las instalaciones de la empresa. 

Cuadro No. 58: Materiales de aseo y limpieza 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor 
unitario 

Valor 
total 
anual 

Dispensador de jabón Unidad  2 19,00 38 

Tachos de basura Unidad  4 9 36 

Escobas Unidad  4 2 8 

Recogedores Unidad  3 1 3 

Trapeadores Unidad  4 2 8 

Dispensador de 
toallas para manos 

Unidad  2 20 40 

Jabón liquido Litros 3 3,5 11 

Papel higiénico Paquete 6 5,3 32 

Gel anti-bacterial Gramos 6 5 30 

Desinfectante para 
pisos 

Galones 6 6 36 

Detergente Kilogramos 2 2,5 5 
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Papel toalla para 
manos 

Unidad  6 5 30 

Fundas para basura  Paquete 10 3,5 35 

TOTAL   311 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

Publicidad. 

El rubro asignado para publicidad, como se lo determina en el cuadro siguiente 

corresponde a la publicidad que se realizará en una de las radios locales más 

sintonizadas de la ciudad. 

Cuadro No. 59: Publicidad 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 

unitario  

Valor 

mensual 

Valor 

anual 

Cuña publicitaria en 

Radio Súper Laser y 

Boquerón 

Cuñas 

radiales 
40 $ 4,50  $ 180,00  $ 2.160,  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo  
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Combustible y Lubricantes. 

Comprende el costo del combustible que será necesario para el recorrido del 

vehículo en el transporte al destino del producto terminado. 

Cuadro No. 60: Combustibles y Lubricantes 

Detalle 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Precio 

unitario  

Valor 

mensual 

Valor 

anual 

Gasolina Galones 60 $ 1,50  $ 90,00  $1.080,00  

Lubricantes por 

Kilometraje 
Veces 4 $ 25,00  $ 100,00  $1.200,00  

TOTAL       $ 190,00  $2.280,00  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

Mantenimiento 

En este rubro se establecen todos los rubros que afectan directamente al 

mantenimiento de los activos fijos 
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Cuadro No. 61: Mantenimiento 

Detalle 
Cantidad de 

activo fijo 

Corresponde 

al 1 % 

mensual del 

valor del 

activo 

V/ anual 

1% 

Camioneta 1 cabina Hilux 2009 14.000 140 1.680,00 

Maquinaria y equipo 64.500 645 7.740,00 

TOTAL   9.420,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

Amortización de Activo Diferidos 

Para que la inversión de estos activos no se haga una carga excesiva en el 

primer año de operaciones de la empresa, el valor del activo diferido fue 

necesario dividirlo para los años de la vida útil del proyecto, como se muestra a 

continuación 
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Cuadro No. 62: Amortización Activo Diferido 

ACT. DIFERIDO = Total 

 

Vida Útil  Proyecto 

ACT. DIFERIDO = 2.200 

 

 

5 

 ACT. DIFERIDO = 440 

 Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

Seguros 

En este rubro se establecen todos los rubros que afectan  al seguro  de los 

activos fijos 

Cuadro No. 63: Seguros 

Detalle 

Cantidad 

de activo 

fijo 

Corresponde al 

2 % mensual 

del valor del 

activo 

V/ anual 

2% 
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Maquinaria y equipo 64.500 1290 15.480,00 

Muebles y enseres planta de 

producción 
290 5,8 69,60 

Muebles y enseres 

Administrativo 
2.150 43 516,00 

Equipo de oficina 300 6 72,00 

Equipo se seguridad 423 8,46 101,52 

Equipo de computo 2.980 59,6 715,20 

TOTAL 

  

16.954,32 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

Depreciaciones 

Correspondientes a las depreciaciones que sufren los activos fijos producto de 

su uso. Además de ello se debe realizar la reinversión de los activos que se 

deprecian totalmente antes de que la vida útil del proyecto culmine, como es el 

caso del equipo de Cómputo, la reinversión se la realiza en el cuarto año. 
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Cuadro No. 64: Depreciaciones 

Activo  
Años 

de vida 
útil 

% de 
depreciación 

Valor 
histórico 

Depreciación 
anual 

Valor 
residual 

Maquinaria y equipo 10 10% 64.500 6.450,00 32.250,00 

Equipos de oficina 10 10% 300 30,00 150,00 

Muebles y enseres 
planta de producción 

10 10% 290 29,00 
145,00 

Muebles y enseres 
administrativo 

10 10% 2.150 215,00 
1.075,00 

Vehículo 5 20% 14.000 2.800,00 0,00 

Equipo se seguridad 5 20% 423 84,60 0,00 

Equipo de computo 3 33% 2.980 983,40 1.013,20 

Reinversión equipo de 
computo 3 33% 3.220 1.063 1.095 

TOTAL 

 

 

 

11.654,60 35.728 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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Resumen de Inversiones: Capital de Trabajo 

Cuadro No. 65: Resumen de Inversiones de Capital de Trabajo 

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL 

Materia Prima Directa 288.504,87 

Mano de obra directa 13.069,58 

Materiales Indirectos 5.653,34 

Mano de obra indirecta 9.949,80 

Suministros de Producción 140,00 

Seguros 15.549,60 

Depreciación Maquinaria y Equipo 6.450,00 

Depreciación Muebles y Enseres 69,60 

Mantenimiento  7.740,00 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 325.057,58 
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COSTO DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Remuneraciones 27.232,29 

Arriendo 4.800,00 

Servicios Básicos 1.411,20 

Suministro de Oficina 117,75 

Internet 360,00 

Materiales de Limpieza y Aseo 311,30 

Seguros 1.404,72 

Depreciación Equipo de Oficina 30,00 

Depreciación Equipo de Computo 983,40 

Depreciación Muebles y Enseres 215,00 

Depreciación Equipos de Seguridad 84,60 
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TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 34.232,54 

GASTOS DE VENTAS 

Remuneraciones 8.354,00 

Publicidad 2.160,00 

Combustible y  Lubricantes 2.280,00 

Depreciación Vehículo 2.800,00 

Mantenimiento 1.680,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 17.274,00 

GASTOS FINANCIEROS 

Comisiones Bancarias 150,00 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 150,00 

OTROS GASTOS 

Amortización del Capital 9.256 
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Amortización de Activo Diferido 440,00 

TOTAL OTROS GASTOS 9.256,00 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 47.026,54 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL 372.084,02 

CAPITAL DE TRABAJO ( 1 MES) 31.007 

Fuente: desde el Cuadro 44 hasta el 64 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo  
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3.4.  Inversiones Totales  

Las inversiones que se ha considerado realizar para el presente proyecto son 

en activos fijos, diferidos y circulantes, luego de haber especificado su 

requerimiento,  se detalla a continuación el resumen de estas inversiones. 

Cuadro No. 66: Inversión Total 

RUBRO 

COSTO 

TOTAL 

Activos Fijos 82.493 

Activos Diferidos 2.200 

Capital de Trabajo (Un mes) 31.007 

TOTAL 115.700 

Fuente: Cuadro # 43, 44, 65 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

3.5.  Financiamiento 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones, se  

requiere analizar la manera de financiarlo. El proyecto hará uso de las fuentes 

internas y externas de financiamiento de la siguiente manera:  
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Fuentes Internas: El 60 % del total de la inversión que corresponde a 69.420 

dólares será financiado con aportaciones de los socios. 

Fuentes Externas: Después de buscar la alternativa más conveniente, se 

decidió solicitar un préstamo al Banco del Pacífico, ya que es un organismo 

que otorga créditos a tasas de interés preferenciales para este tipo de 

inversiones a través de sus líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco del Pacifico, constituirá el 

40% que corresponde a 46.280 dólares a 5 años plazo al 12% de interés anual. 

En consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así: 

Cuadro No. 67: Financiamiento 

DETALLE VALOR  PORCENTAJE 

CAPITAL PROPIO $ 69.420 60,00% 

CAPITAL EXTERNO $ 46.280 40,00% 

TOTAL $ 115.700 100% 

Fuente: Banco del Pacífico 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo  
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3.5.1. Amortización del Crédito.  

Se ha decidido realizar la inversión en la parte correspondiente al 40% 

mediante un crédito a 5 años el cual se irá cancelando según la siguiente tabla 

de amortización. 

Cuadro No. 68: Amortización del Crédito 

Año Semestre 
Amortización 

Capital 
Interés Dividendo 

Saldo 
Residual 

0         46.280 

1 

1 4.628 2.777 7.405 41.652 

2 4.628 2.499 7.127 37.024 

2 

3 4.628 2.221 6.849 32.396 

4 4.628 1.944 6.572 27.768 

3 

5 4.628 1.666 6.294 23.140 

6 4.628 1.388 6.016 18.512 

4 

7 4.628 1.111 5.739 13.884 

8 4.628 833 5.461 9.256 

5 

9 4.628 555 5.183 4.628 

10 4.628 278 4.906 0 

Fuente: Banco del Pacífico 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

3.6.  Fuente y usos de fondos 

Los fondos internos se utilizarán para cancelar la mayor parte de los activos 

fijos que representa la maquinaria y el valor total del activo diferido utilizando 

todo la fuente interna que es de 40.000 dólares  y para terminar de cancelar la 
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maquinaria y operar con el capital de trabajo se utilizará la fuente externa que 

es de 26.000 dólares. Dando un resultado de la ocupación de los fondos del 

100% que equivale a 66.000 dólares 

Cuadro No. 69: Fuentes y usos de fondos 

USOS 

Fuentes 

Interna Externa 

Activos Fijos 62.000 20.493 

Activos Diferidos 2.200 0 

Capital de Trabajo 5.220 25.787 

TOTAL 69.420 46.280 

SUMATORIA TOTAL 115.700 

Fuente: Cuadro#  66 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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3.7.   Presupuesto Proyectado 

Para la proyección de los 5 años de vida útil del proyecto. Se ha considerado la 

tasa de inflación del 2,49% (Fuente BCE).  

Cuadro No. 70: Presupuesto Proyectado 

Costo de Producción  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima Directa 288.504,78 295.688,55 303.051,19 310.597,17 318.331,04 

Mano de obra directa 13.069,58 13.395,01 13.728,54 14.070,38 14.420,74 

Materiales Indirectos 5.653,33 5.794,10 5.938,37 6.086,24 6.237,79 

Mano de obra indirecta 9.949,80 10.197,55 10.451,47 10.711,71 10.978,43 

Suministros de Producción 140,00 143,49 147,06 150,72 154,47 

Seguros 15.549,60 15.549,60 15.549,60 15.549,60 15.549,60 

Depreciación Maquinaria y Equipo 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 

Depreciación Muebles y Enseres 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 

Mantenimiento  7.740,00 7.932,73 8.130,25 8.332,69 8.540,18 

Total Costo de Producción 347.126,69 355.220,62 363.516,09 372.018,12 380.731,84 

Incremental de Producción   18.843 38.624 59.378 81.142 
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Costo de Producción 347.126,69 374.063,28 402.139,78 431.396,25 461.874,05 

Costo Operativo 

Gastos De Administración           

Remuneraciones 27.232,29 27.910,37 28.605,34 29.317,61 30.047,62 

Arriendo 4.800,00 4.919,52 5.042,02 5.167,56 5.296,23 

Servicios Básicos 1.411,20 1.446,34 1.482,35 1.519,26 1.557,09 

Suministro de Oficina 117,75 120,68 123,69 126,77 129,92 

Internet 360,00 368,96 378,15 387,57 397,22 

Materiales de Limpieza y Aseo 311,30 319,05 327,00 335,14 343,48 

Seguros 1.404,72 1.404,72 1.404,72 1.404,72 1.404,72 

Depreciación Equipo de Oficina 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Depreciación Equipo de Computo 983,40 983,40 983,40 1.062,60 1.062,60 

Depreciación Muebles y Enseres 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 

Depreciación Equipos de Seguridad 84,60 84,60 84,60 84,60 84,60 

Total Gastos de Administración 36.950,26 37.802,65 38.676,26 39.650,83 40.568,49 
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GASTOS DE VENTAS           

Remuneraciones 8.354,00 8.562,01 8.775,21 8.993,71 9.217,65 

Publicidad 2.160,00 2.213,78 2.268,91 2.325,40 2.383,31 

Combustible y  Lubricantes 2.280,00 2.336,77 2.394,96 2.454,59 2.515,71 

Mantenimiento 1.680,00 1.721,83 1.764,71 1.808,65 1.853,68 

Depreciación Vehículo 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 

Total Gastos de Ventas 14.474,00 14.834,40 15.203,78 15.582,35 15.970,35 

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses sobre créditos 5.276 4.165 3.054 1.944 833 

Comisiones Bancarias 150,00 153,74 157,56 161,49 165,51 

Total Gastos Financieros 5.426 4.319 3.212 2.105 999 

OTROS GASTOS           

Amortización del Capital 9.256 9.256 9.256 9.256 9.256 

Amortización de Activo Diferido 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 

TOTAL OTROS GASTOS 9.696 9.696 9.696 9.696 9.696 
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Total Costo de Operación 66.546,18 66.651,99 66.788,09 67.034,43 67.233,39 

Costo Total de Producción 413.672,86 440.715,27 468.927,87 498.430,68 529.107,44 

Fuente: Cuadro #  65, 68 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo  
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3.8.  Determinación de Ingresos 

Para calcular el costo unitario de producción para el año 1 se aplica la siguiente 

formula: 

COSTO UNITARIO AÑO 1 

COSTO UNITARIO = 

COSTO TOTAL 

NUMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS 

 

COSTO UNITARIO = 413.673 

 

128.000 

COSTO UNITARIO = 3,23 

 

Para establecer el precio de venta para el público se ha considerado un 

margen de utilidad del 23,70%  debido a que el desinfectante para frutas y 

verduras de 250 ml se lo adquiere mensualmente, para lo cual se utiliza la 

siguiente fórmula: 

                                              P.V.P =   C.U + M.U 
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P.V.P = 3,23 + (3,23)*(23,70%) 

                                              P.V.P = 3,23 + 0,77 

                                              P.V.P =  4.00 dólares 

3.8.1.  Presupuesto de Ingresos 

El precio de venta para el año1 es de 4 dólares, y tendrá un aumento 0,50 ctvs. 

Cada dos años. 

Cuadro No. 71: Presupuesto de Ingresos 

Costo de 
Producción 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 

Unidades Vendidas 128.000 136.000 144.000 152.000 160.000 

Precio de Venta 4,00 4,00 4,50 4,50 5,00 

Total de Ventas 511.713 544.000 648.000 684.000 800.000 

Valor Residual         35.728 

Total de Ingresos 511.713 544.000 648.000 684.000 835.728 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo  
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3.8.2.  Estado de Pérdidas y Ganancias 

El estado de pérdidas y ganancias permite conocer el resultado de un ejercicio 

económico, con el fin de determinar si la empresa esta obtenido pérdidas o 

ganancias en un periodo contable, en el caso de la nueva empresa el estado 

de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

Cuadro No. 72: Estado de Pérdidas y Ganancias 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 511.713 544.000 648.000 684.000 800.000 

Valor Residual         35.728 

TOTAL INGRESOS 511.713 544.000 648.000 684.000 835.728 

EGRESOS           

Costo de Producción 347.127 374.063 402.140 431.396 461.874 

Costo de Operación 66.546 66.652 66.788 67.034 67.233 

TOTAL DE EGRESOS 413.673 440.715 468.928 498.431 529.107 

Utilidad Operacional 98.040 103.285 179.072 185.569 306.621 

15% utilidad trabajadores 14.706 15.493 26.861 27.835 45.993 

Utilidad Antes de 
Impuesto 

83.334 87.792 152.211 157.734 260.627 
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22% impuesto a la renta 18.334 19.314 33.486 34.701 57.338 

Utilidad Antes Reserva 65.001 68.478 118.725 123.032 203.289 

10% reserva legal 6.500 6.848 11.872 12.303 20.329 

Utilidad Liquida 58.501 61.630 106.852 110.729 182.960 

Fuente: Cuadro# 70, 71  

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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3.9. Determinación del Punto de Equilibrio 

3.9.1. Clasificación de Costos 

Cuadro No. 73: Clasificación de Costos 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑO 1 

COSTO DE PRODUCCIÓN  COSTO FIJO 
COSTO 

VARIABLE 

Materia Prima Directa   288.505 

Mano de obra directa   13.069,58 

Materiales Indirectos   5.653 

Mano de obra indirecta 9.950   

Suministros de Producción   140,00 

Seguros 15.550   

Depreciación Maquinaria y Equipo 6.450   

Depreciación Muebles y Enseres 70   
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Mantenimiento  7.740   

COSTO OPERATIVO     

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     

Remuneraciones 27.232   

Arriendo 4.800   

Servicios básicos 1.411   

Suministro de Oficina 118   

Internet 360   

Materiales de Limpieza y Aseo 311   

Seguros 1.405   

Depreciación Equipo de Oficina 30   

Depreciación Equipo de Computo 983   
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Depreciación Muebles y Enseres 215   

Depreciación Equipos de Seguridad 85   

GASTOS DE VENTAS     

Remuneraciones 8.354   

Publicidad 2.160   

Combustible y  Lubricantes 2.280   

Mantenimiento 1.680   

Depreciación Vehículo 2.800   

GASTOS FINANCIEROS     

Intereses sobre créditos 5.276   

Comisiones Bancarias 150   

OTROS GASTOS     
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Amortización del Capital 9.256   

Amortización de Activo Diferido 440   

TOTAL  109.105 307.368 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 416.473 

Fuente: Cuadro # 65 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo  
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3.9.2. 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. 

A continuación se realiza el cálculo del punto de equilibrio para el Año 1 del 

proyecto. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1  

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

PE= 

Costo Fijo Total 

x     100 
 Ventas Totales - Costo Variable 

Total 

 
    

PE= 

109.105 

x 100 

 204.346 

    PE= 0,5339 x 100 
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PE= 

53,39% 

 
 

 
    

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

PE= 

Costo Fijo Total 

1       -     

Costo Variable Total 

 

Ventas Totales 

    

PE= 

109.105,18 

1         - 

307.367,78 

 

511.713 

    
PE= 

109.105,18 

 1         - 0,6007 
 

  PE= 109.105,18 
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0,399336134 

 
 

   PE= 273.216,40 DOLARES 

  

Se ha determinado que el punto de equilibrio para el primer año en función de 

los ingresos es $ 273.216,40 dólares cuando se trabaje con una capacidad 

instalada del      53,39 %.  
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Gráfico No. 41: Representación Gráfica del Punto de Equilibrio 
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4. Evaluación Financiera 

4.1. Flujo de Caja 

El flujo del primer año es $ 76.095 Verificando que el proyecto es rentable por 

existir un valor positivo. 

Cuadro No. 74: Flujo de Caja 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

Ventas 511.713 544.000 648.000 684.000 800.000 

(+) Valor residual 0 0 1.013,20 0 35.728 

(+) Otros ingresos 0 0 0 0 0 

Total de Ingresos 511.713 544.000 649.013,20 684.000 835.728 

Egresos 

(+)Costo de producción 347.127 374.063 402.140 431.396 461.874 

(+)Costo de operación 66.546 66.652 66.788 67.034 67.233 

(+) Reinversiones       3.220   
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Total de Egresos 413.673 440.715 468.928 501.651 529.107 

Utilidad bruta 98.040 103.285 180.085 182.349 306.621 

(-) 15% utilidad trabajadores 14.706 15.493 27.013 27.352 45.993 

Utilidad antes de impuestos 83.334 87.792 153.073 154.997 260.627 

(-) 22% impuesto a la renta 18.334 19.314 33.676 34.099 57.338 

Utilidad neta 65.001 68.478 119.397 120.898 203.289 

(+) Depreciaciones 11.655 11.655 11.655 11.655 11.655 

(+) Amortización del activo 

diferido 
440 440 440 440 440 

Flujo de caja 77.095 80.572 131.49,20 132.992 215.384 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

4.2. Valor Actual Neto 

Se obtiene un VAN de $ 265.568,28. Lo que determina que el proyecto es 

rentable por existir un valor positivo. 

Fórmula:         VAN= Valores del flujo neto actualizados - Inversión 
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Cuadro No. 75: Valor Actual Neto 

AÑOS 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

FACTOR 

VALOR ACTUAL 

12% 

1 77.095 0,892857 68.835 

2 80.572 0,797194 64.232 

3 131.491 0,711780 93.593 

4 132.992 0,635518 84.519 

5 215.384 0,567427 122.215 

TOTAL     433.393 

(-) INVERSIÓN     -115.700 

VAN 317.693 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo  
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4.3.  Tasa Interna de Retorno 

La TIR es 73,18 %  lo que determina que si es factible realizar el proyecto. 

Cuadro No. 76: Tasa Interna de Retorno 

AÑOS FLUJO NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR ACT. VAN MENOR 
FACTOR 

ACT. 

VAN 

MAYOR 

  

79,07% 

 

79,08% 

 

0 -115.700 

 

-115.700,00 

 

-115.700 

1 77095,43 0,558441 43.053,24 0,558410 43.050,83 

2 80572,37 0,311856 25.126,99 0,311821 25.124,18 

3 131491,17 0,174153 22.899,61 0,174124 22.895,77 

4 132992,19 0,097254 12.934,06 0,097233 12.931,17 

5 215384,02 0,054311 11.697,67 0,054296 11.694,40 

   

11,56 

 

-3,64 

TIR 79,08 

 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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Fórmula:  

 

En donde: 

TIR  = Tasa Interna de Retorno 

Tm   = Tasa menor 

D.t    = Diferencia de tasas 

TIR = 

 

79,07 
 

 

+ 

 

(79,08 

 

- 

 

79,07) 
11,56 

  

 

  

 11,56 - -3,64 

          

TIR = 79,07 

 

+ 0,01 11,56 

    

   

 

 

15,20 
 

    

TIR = 79,07 

 

+ 0,01 0,760631 

    

   

 

      

TIR = 79,07 

 

+ 0,007606 

     

   

 

      

TIR = 79,08% 

      

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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 Análisis de Sensibilidad 

Es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se trata de medir si 

le afecta o no al proyecto, dos situaciones que se dan en una economía, esto 

es, el aumento en los costos y la disminución en los ingresos.   

Para realizar el Análisis de Sensibilidad es necesario utilizar las siguientes 

fórmulas: 

FÓRMULAS: 

1) Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

 

 

                           Diferencia entre TIR 

2) % de Variación =    ---------------------------  * 100 

                             TIR del Proyecto 
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                           % Variación 

3) Sensibilidad  =  --------------- 

                            Nueva TIR 

a) Análisis de sensibilidad con disminución en ingresos: 

El proyecto puede soportar hasta un 13,60% de disminución en los ingresos. 
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Cuadro No. 77: Análisis de Sensibilidad: Disminución de Ingresos 

Años 

Costo total Ingreso 

Disminución 

ingresos 

A c t u a l i z a c i ó n 

Original Original Flujo neto Factor act. 
Valor 

actual 
Factor act. Valor actual 

   

13,60% 

 

44,33% 

 

44,34% 

 

      

-115.700,00 

 

-115.700,00 

1 413.672,86 511.713,33 442.120,32 28.447,46 0,6929 19.710,01 0,6928 19.708,64 

2 440.715,27 543.999,99 470.015,99 29.300,72 0,4801 14.065,82 0,4800 14.063,87 
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3 468.927,87 649.013,19 560.747,40 91.819,53 0,3326 30.539,73 0,3325 30.533,39 

4 501.650,68 683.999,99 590.975,99 89.325,31 0,2304 20.584,87 0,2304 20.579,16 

5 529.107,44 835.727,99 722.068,98 192.961,54 0,1597 30.809,72 0,1596 30.799,05 

      

10,15 

 

-15,89 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

Fórmula: 

   +  10,15 

NUEVA TIR = 44,33 % 

TIR DEL PROYECTO  = 79,08% 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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NUEVA TIR = 44,33% 
 

0,01% 
10,15 - -15,89 

  NUEVA TIR =      44,33 % 

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif. TIR.=  TIR proyecto - Nueva TIR 
% Variación. = (Dif. TIR / TIR del proyecto.) 

*100 

Sensibilidad = % Variación./ Nueva 

TIR 

Dif. TIR.=         34,74%      % Variación. =       43,94% 

 

Sensibilidad =              0,99 

b) Análisis de sensibilidad con incremento en los Costos:  

El proyecto soporta un incremento de los costos de hasta el 17,87 % 
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Cuadro No. 78: Análisis de Sensibilidad: Incremento de Costos 

Años 
Costo total 

original 

Incremento 

costos 

Ingreso 

original 

A c t u a l i z a c i ó n 

Flujo neto Factor act. Valor actual Factor act. Valor actual 

  

17,87% 

  

44,34% 

 

44,35% 

 

      

-115700,00 

 

-115700,00 

1 413.672,86 487596,21 511.713,33 24117,13 0,692809 16708,55 0,692761 16707,40 

2 440.715,27 519471,09 543.999,99 24528,91 0,479984 11773,48 0,479917 11771,85 

3 468.927,87 552725,28 649.013,19 96287,91 0,332537 32019,29 0,332468 32012,63 
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4 501.650,68 591295,66 683.999,99 92704,33 0,230384 21357,64 0,230321 21351,72 

5 529.107,44 623658,94 835.727,99 212069,05 0,159612 33848,84 0,159557 33837,12 

      

7,80 

 

-19,29 

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

 Fórmula: 

NUEVA   

TIR= 
44,34% + 0,01% 

7,80 

7,80 - -19,29 

 NUEVA TIR =      42,37% 

 

N. TIR = 44,34% 

  TIR DEL PROYECTO  = 79,08 % 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif.TIR. = TIR proyecto. - Nueva TIR 
% Variación. = (Dif. TIR / TIR del proyecto.) 

*100 

Sensibilidad = % Variación./ Nueva 

TIR 

Dif.TIR=          34,73 % 
% Variación. =       43,92 

% 
 

Sensibilidad =            0,99 
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4.4.  Relación Costo - Beneficio 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.35) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se obtiene 0.35 centavos de dólar. 

Los cálculos de relación beneficio - costo están representados en el cuadro que 

se presenta a continuación: 

Cuadro No. 79: Relación Costo – Beneficio 

AÑOS 

ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS ACTUALIZACIÓN DE EGRESOS 

INGRESO 

FACTOR  
VALOR 

ACTUAL 
EGRESO 

FACTOR 
VALOR 

ACTUAL 
12% 12% 

1 511.713 0,892857 456.886,91 413.673 0,892857 369.350,77  

2 544.000 0,797194 433.673,46 440.715 0,797194 351.335,51  

3 649.013 0,711780 461.954,77 468.928 0,711780 333.773,60  

4 684.000 0,635518 434.694,36 501.651 0,635518 318.808,08  

5 835.728 0,567427 474.214,51 529.107 0,567427 300.229,77  

   

2.261.424,01 

  

1.673.497,73  

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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Fórmula: 

 

  

RBC= 

Ingresos actualizados 

Egresos actualizados 

  

RBC= 

2.261.424,01 

1.673.497,73  

  RBC=                       $ 1,35 - 1 

RBC= 
                      $ 0, 35 ctvs. de 

dólar. 

-1 

-1 
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4.5.  Periodo de Recuperación de Capital 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que la empresa 

recupere la inversión inicial de capital. 

Cuadro No. 80: Periodo de Recuperación de Capital 

Año Flujo neto  Factor de 

actualización 

Flujo 

actualizado 

Flujo 

acumulado 

0   12%  115.700,0 

1 77.095,43 0,892857 68.835,21 68.835,21 

2 80.572,37 0,797194 64.231,80 133.067,01 

3 131.491,17 0,711780 93.592,82   

4 132.992,19 0,635518 84.518,94   

5 215.384,02 0,567427 122.214,68   

TOTAL 433.393,44  

Elaboración: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 
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Fórmula: 

 

PRC= 
Año que supera 

Inversión. 

+ Inversión - Sumatoria Flujo Acumulado 

   

Flujo neto de año que supera la inversión 

 

PRC= 2 + 115.700,00 - 133.067,01 

 

  

80.572,37 

 
     

PRC= 2 + -17.367,01 

 

 

  

80.572,37 

 

 
     

PRC= 2 + -0,21554542 

        

PRC= 1,78 1 AÑO 
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PRC= 0,78 * 12 

        

PRC= 8,88 8  MESES 

 

        

PRC= 0,88 * 30 

        

PRC= 26 26 DIAS 

 

   

 La inversión se recuperará en 1 año, 8 meses y 26 días  
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h. Conclusiones 

Mediante el desarrollo de la presente investigación se logró establecer las 

siguientes conclusiones: 

 Para el estudio de mercado se aplicaron 397 encuestas, lo que permitió 

establecer que el 81% de la población que corresponde a 19.924 familias, 

son demandantes efectivos, con un consumo promedio de 2.488 ml  y una 

demanda insatisfecha de 48.254.435 ml. 

 El estudio técnico delimito el tamaño de la planta, su capacidad instalada es 

de 40.000.000 ml. La capacidad utilizada para el primer año será el 80%. 

Representa una producción de 32.000.000 ml. La empresa tendrá como 

razón social “BIOFRUITS” Cía. Ltda. Su localización será en el barrio Céli 

Román, calles Alfredo Mora y Benjamín Pereira 

 El estudio financiero determinó que la inversión total para producir y 

comercializar desinfectante orgánico para frutas y verduras es de $ 

115.700. Se financiará con fuentes internas a través de los socios, cuyo 

monto es $ 69.420, representa un 60% y externas mediante un crédito al 

Banco del Pacífico de $ 46.280, siendo el 40% de la inversión total. 

 En la Evaluación Financiera se obtuvo como resultados un VAN positivo de 

$ 317.693, la TIR alcanza un valor de 79,08% superior a la tasa de 

descuento del 12%, el periodo de recuperación de capital será: 1 año, 8 

meses y 26 días; la relación beneficio costo es de 1,35 estableciéndose  

que por cada dólar invertido la empresa obtendrá una ganancia $0.35 ctvs. 
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de dólar. En el análisis de sensibilidad el proyecto soporta un incremento en 

los costos de 17,87 % y una disminución de los ingresos de 13,60%. Por 

consiguiente, los resultados demuestran que el proyecto es factible. 
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i. Recomendaciones  

Al finalizar el trabajo se puede realizar las siguientes recomendaciones: 

 El presente proyecto de inversión, se pone a disposición de los 

inversionistas, ya que genera significativos beneficios, tanto económicos 

como sociales, así como también  apoyará al desarrollo de la de la Región 

Sur del País. 

 Para que el proyecto se mantenga viable, se deben realizar  campañas 

publicitarias, con el propósito de dar a conocer el producto, con el objetivo 

de posicionarse más en el mercado y con ello obtener mejores réditos 

económicos, que ayudarán a la empresa a crecer. 

 Aplicar el proceso de mejora continua en los departamentos de producción, 

ventas y Talento humano, este es un proceso progresivo en el que no 

puede haber retrocesos, hay que cumplir los objetivos planteados por lo que 

se necesitará obtener un rendimiento superior en las tareas encomendadas 

a cada uno de los colaboradores que forman parte de la empresa, ya que al 

alcanzar los mejores resultados se tendrá un cliente satisfecho. 

 La población de la Ciudad de Loja, debe enfocarse en cuidar principalmente 

su salud, utilizando productos orgánicos, libres de sustancias químicas. 
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k. ANEXOS: 

1. Anexo # 1: Proyecto de Tesis 

TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DESINFECTANTE 

ORGÁNICO PARA FRUTAS Y VERDURAS A BASE DE SEMILLA DE 

POMELO EN LA CIUDAD DE LOJA” 

PROBLEMATICA 

Las frutas y verduras son las principales fuentes de alimento de los seres 

humanos para su desarrollo, debido a que contienen nutrientes esenciales para 

el organismo. Pero estos alimentos son muy propensos a contaminarse con 

bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas, por causa de los 

procesos productivos,  como el riego de los cultivos (el agua no es tratada, por 

lo que sirve de transporte de bacterias, protozoos y materiales fecales),  la 

cosecha, almacenamiento, transporte y manipulación y otros factores que 

generan contaminación en este tipo de productos. 

La eliminación de los agentes contaminantes anteriormente descritos no es 

generalmente una preocupación de los productores y comerciantes de estos 

alimentos, pues utilizan solamente agua para limpiar la superficie de la fruta,  

tratando de mejorar su apariencia, pero no llegan a una desinfección que 

permita productos inocuos, y si lo hacen, para la asepsia acuden a la agentes 

desinfectantes (productos químicos) fabricados en solución acuosa por 
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inmersión o aspersión que ponen en mayor riesgo la salud de las personas; 

según datos evidentes de la OMS (Organización Mundial de Salud) 

El presente  proyecto se caracteriza por presentar un desinfectante orgánico 

libre de productos químicos,  el mismo que se lo obtiene utilizando la semilla de 

pomelo o toronja, fruta que contiene ácido ascórbico y ácido cítrico, 

componentes que se encuentran en el extracto de semilla de pomelo (ESP). 

Dichas sustancias poseen una conocida actividad antimicrobiana de amplio 

espectro.  

Esta iniciativa dará como resultado, el incremento industrial de la ciudad, y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

Determinando así; que la falta de higiene en los procesos de 

comercialización de las frutas y verduras repercute directamente a que 

estos sean portadores de bacterias, virus, parásitos o sustancias 

químicas, que afectan la salud de la sociedad y comunidad en general. 

JUSTIFICACIÓN: 

Justificación Académica: La Universidad Nacional de Loja proporciona los 

conocimientos necesarios para poder ejecutarlos y permite las mejores 

condiciones académicas para la realización del presente proyecto, y de esta 

manera dar fe de la importancia del sistema educativo; además de contribuir al 

planteamiento de soluciones relacionados con problemas empresariales en sus 

más diversas manifestaciones capaces de integrar exitosamente los diferentes 

intereses económicos y productivos para nuestra región;  Por otro lado es un 
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requisito indispensable para obtener el título de Ingeniero en Administración de 

Empresas, conforme lo establece la legislación universitaria. 

Justificación Social:Los planes de desarrollo económico se valen de una 

mezcla de incentivos, para crear empleos, establecer nuevas industrias y 

negocios, ayudar a las empresas ya existentes a prosperar, rehabilitar lo que 

es salvable y dar una nueva orientación a lo que no se puede salvar; bajo este 

escenario, el presente proyecto logrará satisfacer las necesidades de nuestra 

sociedad contribuyendo e impulsando nuestra comunidad con la creación e 

implementación de empresas en la ciudad de Loja, estableciendo fuentes de 

trabajo, y aportando de alguna manera a reducir los altos índices de 

desempleo,  y elevando la calidad de vida de nuestra colectividad. 

Justificación Económica. 

Actualmente las empresas del sector de limpieza son empresas atractivas con 

buenos márgenes de ganancia las cuales han tenido un gran desarrollo en el 

país. Con conocimientos básicos de temas como comercialización, 

administración, logística que envuelven este tipo de comercios, se pueden 

crear, establecer y con el tiempo ir desarrollando de forma progresiva y 

sostenible; bajo esta perspectiva representa una nueva fuente de ingreso y de 

empleo, mayor poder de adquisición de los beneficiarios del proyecto.  
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OBJETIVOS  

Objetivo General. 

Determinar la factibilidad económica para la implementación de una empresa 

de producción y comercialización de desinfectante orgánico para frutas y 

verduras a base de semilla de pomelo en la ciudad de Loja.  

Objetivos Específicos. 

 Realizar un estudio de mercado  para determinar la oferta, demanda y 

estrategias de Marketing para el producto a ofertar. 

 Realizar un estudio técnico para determinar el tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto y la estructura orgánica – funcional de la empresa. 

 Realizar un estudio económico para conocer la inversión y financiamiento 

del proyecto, así como el establecimiento de los presupuestos de costos e 

ingresos. 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto a través de los indicadores 

financieros como son: VAN, TIR, RELACION BENEFICIO COSTO, 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD, para determinar la factibilidad o no del 

proyecto. 
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METODOLOGÍA 

Para la realización del presente proyecto de inversión, se utilizarán los 

siguientes métodos, técnicas e instrumentos para la recolección de 

información:  

Métodos 

Método Inductivo: Por medio de este método se recopilará información 

particular obtenida a través de la muestra de la población de la ciudad de Loja, 

con los instrumentos de investigación seleccionados, con los cuales se llegará 

a una conclusión general, a fin de dimensionar el proyecto de acuerdo a las 

necesidades de la población, sea por consumo, cantidad, precio, etc.  

Método Deductivo: Se utilizará en la elaboración de un marco teórico, 

necesario para establecer las pautas sobre el proyecto de inversión, se 

analizará el estudio de mercado, técnico, financiero, económico, ambiental y 

social que afiance la viabilidad, partiendo de criterios generales para llegar a 

resultados particulares.  

Método Estadístico: Se aplicará en la construcción cualitativa y cuantitativa de 

la información que será recolectada en la investigación, con el fin de determinar 

cuáles son las necesidades de los clientes, y así establecer la oferta y la 

demanda. 
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Técnicas 

Revisión Bibliográfica: Se realizará de forma documental, la cual se 

viabilizará con la información de instituciones como el INEC, Cámara de 

Comercio,  Cámara de Industrias, y la revisión de otros trabajos similares 

elaborados por organismos públicos y privados. 

Entrevista: Esta técnica se utilizará con la finalidad de obtener información, la 

misma que  permitirá emitir un diagnóstico de las empresas comercializadoras 

de desinfectante para frutas y verduras. 

Encuesta: La misma que será aplicada a las familias del sector urbano de Loja, 

con la finalidad de conocer la aceptación que tendrá el producto en el mercado 

PROCEDIMIENTO 

Proyección de la Población 

La ciudad de Loja de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010 

del INEC, posee una población de 170.280 habitantes. Esta población se 

proyectará al año 2018, considerando que la tasa anual de crecimiento 

poblacional es de 2,65%, obteniendo el siguiente resultado: 

 Fórmula:               Pf = Po (1 + i)n 

En donde:    

Pf = Población final      Pf = 170.280 (1 + 0.0265)8 

Po = Población inicial     Pf = 209.911 habitantes 
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i    = Tasa de crecimiento poblacional 

n = Períodos transcurridos 

1  = Constante 

Para obtener el número de familias, se divide por el promedio de integrantes de 

una familia que es de 4 miembros. Como se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 1: Familias de la ciudad de Loja 2018 

Años Población 
Tasa de 

crecimiento 

Integrantes por 

familia 

N° de 

familias 

2018 209.911 2.65 % 4 52.478 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

 Tamaño de la Muestra 

Se determinó utilizar el proceso de muestreo aleatorio estratificado el mismo 

que consiste en considerar estratos que poseen gran homogeneidad.  Para el 

presente trabajo de investigación se aplicó el 95% de confiabilidad, lo que 

produce un 5% de error.  Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la 

siguiente fórmula: 

Fórmula: 

  n =  
52.478

1+(0,05)2 ∗(52.478)
 

 n  =  
N

1+(e)2 ∗ (N)
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En donde:    

n   = muestra 

N   = Población  

1    = Constante 

e    = margen de error 

Para el presente proyecto se aplicaron  397 encuestas a las familias de la 

ciudad de Loja. 

 Distribución de la Muestra: 

Se utilizó la Afijación proporcional debido a que se distribuyó las encuestas 

según el número de familias y porcentajes de participación de población de las 

parroquias urbanas de la ciudad de Loja. Como se detalla a continuación: 

Cuadro 2: Población y Muestra 

Parroquias 
Urbanas 

Población 
2010 

Familias 
2018 

% 
Participación  

No. 
Encuestas 

San Sebastián 24.289 7.486 14,26% 57 

El Sagrario 17.717 5.460 10,40% 41 

El Valle 16.536 5.096 9,71% 39 

Sucre 48.215 14.859 28,32% 112 

n= 397 Encuestas 

  n =  
52.478

132,1944
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Carigan 23.607 7.275 13,86% 55 

Punzara 39.916 12.302 23,44% 93 

TOTAL 170.280 52.478 100% 397 

Fuente: Municipio de Loja: Distribución Distrital Loja 

Elaborado por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

 

1. Población Oferta. 

Para el estudio de la oferta, se aplicó entrevistas a los 3 oferentes de 

desinfectante para frutas y verduras en la ciudad de Loja, los cuales son los 

supermercados: SUPERMAXI, GRAN AKI y ZERIMAR.  
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CRONOGRMA DE TRABAJO 

Cuadro 3: Cronograma de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo

                                MESES
OCTUBRE

                              SEMANAS 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

ACTIVIDADES

1.Diseño y Aprobación del proyecto X X

2.Diseño y aprobación de los instrumentos de invest igación X

2.1 Encuesta X
2.2 Entrevista X
3. Aplicación de los intrumentos de invest igación

3.1. Tabulación de encuestas

3.2. Interpretación de las encuestas

4.Estudio de Mercado Análisis Oferta y Demanda X X

5.Estudio Técnico e Ingeniería del Proyecto X X X
6.Organización Jurídico-Administrat iva X X
7.Estudio Económico Financiero - Evaluación Financiera X X X X
8.Elaboración del Borrador X X
9.Presentación del Borrador X
10.Corrección X X
11.Presentación del Informe Final X

X X XX

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para el desarrollo del presente trabajo se requiere de los siguientes recursos. 

Recursos humanos: 

 Un Director de Tesis por designarse 

 Eddy Jhoel Valarezo Idrovo 

Recursos materiales. 

 Un computador 

 Una calculadora 

 Un escritorio 

 Carpetas 

 Útiles de oficina  

 Medios de almacenamiento móvil  

Recursos Financieros 

El financiamiento de la investigación será de responsabilidad total del aspirante 

al título de Ingeniero en Administración de Empresas.  
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Cuadro # 4: Presupuesto 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

Útiles de Oficina 
 $        

100,00  

Aplicación de Cuestionarios 
 $        

200,00  

Transporte 
 $        

450,00  

Elaboración y revisión del borrador 
 $        

400,00  

Elaboración del Informe Final 
 $        

400,00  

TOTAL $ 1.550,00  

Elaborado  por: Eddy Jhoel Valarezo Idrovo  
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Anexo # 2: Encuesta 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

      UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

          FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                  CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Soy estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Nacional de Loja, estoy realizando el trabajo de titulación sobre “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DESINFECTANTE ORGÁNICO 

PARA FRUTAS Y VERDURAS A BASE DE SEMILLA DE POMELO EN LA 

CIUDAD DE LOJA”, se le solicita de la manera más comedida contestar con 

toda honestidad el  siguiente cuestionario: 

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

$ 300-600   (   ) 

$ 601-900   (   ) 

$ 901-1.200  (   ) 

$ 1.201-1.500  (   ) 

$ 1.501-1.800  (   ) 

$ 1.801-2.100  (   ) 
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2. ¿Usted considera que es importante desinfectar las frutas y verduras 

antes de su consumo? 

SI  (    )     NO  (    ) 

3. Utiliza usted desinfectante para la limpieza de sus frutas y verduras? 

SI  (    )     NO  (    ) 

Si su respuesta es negativa, se le agradece su colaboración 

4. Qué tipo de desinfectante utiliza? 

 Químico  (     ) 

 Orgánico   (     ) 

5. Qué cantidad de desinfectante utiliza mensualmente? 

Producto Cantidad Precio Unitario 

de150  ml   

de 250 ml   
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6. ¿Cuánto paga por el desinfectante  que frecuentemente usted compra? 

 

Presentación Variables Marque con una X 

150 ml 

$2.50 - $2,75  

$2,76- $3.00  

250ml 

$ 4.50 - $4.75  

$4,76 a $5,00  

7. ¿En qué tipo de establecimientos adquiere el producto? 

 Supermercados  (      ) 

 Bodegas   (      ) 

 Otros    (      ) 

8. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera Ud. necesarios para la 

adquisición del producto? marque con una (x) una de las opciones 

establecidas 

 Precio  (     ) 

 Calidad (     ) 
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 Cantidad (     ) 

9. ¿En caso de crear una empresa, que se dedique a la producción y 

comercialización de desinfectante orgánico para frutas y verduras a 

base de semilla de pomelo (toronja), estaría dispuesto a adquirir el 

nuevo producto? 

SI  (    )     NO  (    ) 

10. ¿En qué tipo de presentación le gustaría que la empresa oferte el 

desinfectante orgánico? Marque una sola opción 

 Envase plástico  (      )  

 Sachet    (      ) 

11. ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse sobre los 

productos? 

 Radio      (    ) 

 Internet (Redes sociales) (    ) 

 Televisión     (    ) 

 Prensa Escrita   (    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN  
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2. Anexo # 3: Entrevista 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA  PARA DETERMINAR EL CONSUMO DE DESINFECTANTE 

ORGÁNICO PARA FRUTAS Y VERDURAS 

En calidad de estudiante de la  Carrera de Administración de Empresas, de la 

Universidad Nacional de Loja,  interesado en el desarrollo de una investigación 

orientada al de la Universidad Nacional de Loja, estoy realizando el trabajo de 

titulación sobre “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

DESINFECTANTE ORGÁNICO PARA FRUTAS Y VERDURAS A BASE DE 

SEMILLA DE POMELO EN LA CIUDAD DE LOJA”. Se le solicita de la 

manera más comedida contestar con toda honestidad el siguiente cuestionario: 

1. En qué tipo de presentación oferta el desinfectante para frutas y 

verduras y a qué precio lo vende? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 
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2. Qué cantidad (Unidades) de desinfectante para frutas y verduras vende 

mensualmente?..................………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

3. ¿Qué porcentaje de crecimiento en ventas tiene anualmente? 

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué tipo de promociones concede a los clientes, que adquieren este 

producto? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué medios de comunicación utiliza para dar a conocer el producto? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. Qué programa y  horario? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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3. Anexo # 4: Tasa de Inflación 

Detall
e 

Ener
o 

Febrer
o 

Marz
o 

Abri
l 

May
o 

Juni
o 

Juli
o 

Agost
o 

Septiembr
e 

Octubr
e 

Noviembr
e 

Diciembr
e Total 

Promedi
o 
mensual 

Promedi
o anual 

2013 4,10 3,48 3,01 3,03 3,01 2,68 2,39 2,27 1,71 2,04 2,3 2,7 
32,7

2 2,73 

2,49 

2014 2,92 2,85 3,11 3,23 3,41 3,67 4,11 4,15 4,19 3,98 3,76 3,67 
43,0

5 3,59 

2015 3,53 4,05 3,76 4,32 4,55 4,87 4,36 4,14 3,78 3,48 3,4 3,38 
47,6

2 3,97 

2016 3,09 2,6 2,32 1,78 1,63 1,59 1,58 1,42 1,3 1,31 1,05 1,12 
20,7

9 1,73 

2017 0,90 0,96 0,96 1,09 1,1 0,16 0,10 0,28 -0,03 -0,09 -0,22 -0,2 5,01 0,42 

2018 -0,09                         12,43 
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