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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se refiere al “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACION DE UNA MICROEMPRESA, PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE CONSERVA DE HIGO EN LA CIUDAD DE LOJA” 

para el desarrollo se sustenta en el cumplimiento de las normas generales de la 

Universidad Nacional de Loja, como requisito para optar el Título de Ingeniero en 

Administración de Empresas. 

 

Su proceso empieza en base a la problemática analizada en el proyecto, cumpliendo con 

el objetivo principal que es realizar un proyecto  de factibilidad para la creación de una 

microempresa, productora y comercializadora de conserva de higo en la ciudad de Loja, 

que permitió mejorar el control de las actividades que orienten a la toma de decisiones 

adecuadas y oportunas.  

Para determinar la factibilidad del proyecto, se planteó los objetivos específicos los 

mismos que involucran los elementos del proyecto de inversión como son: estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio administrativo, estudio financiero y evaluación 

financiera. 

En el estudio de mercado se pudo determinar que existe una demanda insatisfecha para el 

primer año de 28.952 libra de conserva de higo, por ende dentro del estudio técnico la 

microempresa en la ciudad de Loja desarrollara sus actividades con una capacidad 

instalada de 120.120 unidades al año y una capacidad utilizada de 28.600 unidades para 
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los cinco años del proyecto teniendo en cuenta que la maquinaria funcionar al 100% de su 

capacidad. 

En el Estudio administrativo la microempresa poseerá 4 niveles jerárquicos: Ejecutivo, 

Asesor, Auxiliar, y Operativo, además requiere contratar a 6 personas, creando igual 

número de fuentes de trabajo. La microempresa se constituirá bajo la forma jurídica de 

Empresa Unipersonal De Responsabilidad Limitada, su razón social es “LA 

CASTELLANA EURL.”; su plazo de duración será de 5 años.  

Dentro del análisis del estudio financiero se determinó, las inversiones en activos fijos, 

diferido y capital de trabajo que requiere el proyecto, estableciendo que para la operación 

de la microempresa en el primer año se debe invertir $ 20.122,33; de este total, el 75% es 

aporte del capital propio y el 25% restante se obtendrá un crédito en el Banco del Pacifico 

con una tasa de interés del 11,33% anual. El costo total para el primer año de producción 

es de $ 57.952,29, con una producción de 28.600 unidades,  el costo unitario es de $ 2,03 

cifra a la que se adiciona el 18% de utilidad alcanzando un precio ajustado de venta al 

público de $ 2,40. De acuerdo a las estimaciones efectuadas la microempresa tendrá una 

utilidad líquida de $ 6.459,12 para el primer año de vida útil y el flujo de caja demuestra 

que en este mismo periodo la microempresa tendrá un flujo neto de $ 9.100,12. 

Luego de haber realizado la evaluación financiera, con sus respectivos indicadores el 

proyecto tiene un Valor Actual Neto de 11.927,59 dólares, por lo tanto cumple con el 

objetivo de maximizar la inversión, de igual manera con una Tasa Interna de Retorno del 

35.90%, porcentaje mayor al que ganaría el capital en una institución financiera, la 

Relación Beneficio Costo demuestra que por cada dólar invertido la microempresa genera  
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$ 0,18 ctvs., de ganancia, dentro del Periodo de Recuperación de Capital, el capital 

invertido se recupera en 2 años, 9 meses, 21 días, obteniendo como resultado indicadores 

positivos, los cuales nos aseguran que se puede realizar este proyecto sin mayores 

dificultades. 

Finalmente en el análisis de sensibilidad se demuestra que el proyecto soporta un 

incremento en sus costos de hasta el 5,25% y una disminución en sus ingresos de hasta el 

4,45%. En consecuencia gracias a los resultados obtenidos se concluye que el proyecto es 

factible técnica, organizacional, legal, financiera y económicamente. Determinando así la 

factibilidad del proyecto. 
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SUMMARY 

The present research work refers to the "PROJECT OF FEASIBILITY FOR THE 

CREATION OF A MICROENTERPRISE, PRODUCER AND MARKETER OF 

FIGURE IN THE CITY OF LOJA" for development is based on compliance with the 

general rules of the National University of Loja , as a requirement to choose the Degree 

in Business Administration. Its process begins based on the problems analyzed in the 

project, fulfilling the main objective that is to carry out a feasibility project for the creation 

of a microenterprise, producer and marketer of fig preserves in the city of Loja, which 

allowed to improve the control of the activities that guide the making of appropriate and 

timely decisions. 

To determine the feasibility of the project, the specific objectives were raised, which 

involve the elements of the investment project such as: market study, technical study, 

administrative study, financial study and financial evaluation. 

In the market study it was determined that there is an unsatisfied demand for the first year 

of 28,952 pounds of fig preserves, therefore within the technical study the microenterprise 

in the city of Loja will develop its activities with an installed capacity of 120,120 units 

per year and a used capacity of 28,600 units for the five years of the project taking into 

account that the machinery works at 100% capacity. In the administrative study the 

microenterprise will have 4 hierarchical levels: Executive, Advisor, Assistant, and 

Operative, also requires hiring 6 people, creating equal number of work sources. The 

microenterprise will be incorporated under the legal form of Unipersonal Limited Liability 

Company, its corporate name is "LA CASTELLANA EURL."; Its term will be 5 years. 
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Within the analysis of the financial study was determined, the investments in fixed assets, 

deferred and working capital required by the project, establishing that for the operation of 

the microenterprise in the first year, $ 20,122.33 must be invested; of this total, 75% is the 

contribution of the equity capital and the remaining 25% will obtain a credit in the Banco 

del Pacifico with an annual interest rate of 11.33%. The total cost for the first year of 

production is $ 57,952.29, with a production of 28,600 units, the unit cost is $ 2.03, to 

which is added 18% of profit, reaching an adjusted sale price at public of $ 2.40. 

According to the estimations made, the microenterprise will have a net profit of $ 6,459.12 

for the first year of useful life and the cash flow shows that in this same period the 

microenterprise will have a net flow of $ 9,100.12. 

After having carried out the financial evaluation, with its respective indicators, the project 

has a Net Present Value of 11,927.59 dollars, therefore fulfilling the objective of 

maximizing the investment, in the same way with an Internal Rate of Return of 35.90%, 

percentage greater than the one that would earn the capital in a financial institution, the 

Benefit Cost Ratio shows that for every dollar invested the microenterprise generates $ 

0.18 ctvs. of profit, within the Period of Capital Recovery, the invested capital is recovered 

in 2 years, 9 months, 21 days, obtaining as a result positive indicators, which assure us 

that this project can be carried out without major difficulties. 

Finally, the sensitivity analysis shows that the project supports an increase in its costs of 

up to 5.25% and a decrease in its revenues of up to 4.45%. Consequently, thanks to the 

results obtained, it is concluded that the project is feasible technically, organizationally, 

legally, financially and economically. Determining the feasibility of the project. 
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c. INTRODUCCION 

 

En nuestro país el crear una micro, mediana o gran empresa es un gran reto pero a su vez 

genera una gran actividad económica; además mejora el comercio local y contribuye a la 

creación de nuevas plazas de trabajo para la sociedad. 

Al momento de crear una microempresa se requiere de un gran recurso financiero, para 

un emprendedor se dificulta lograrlo por si mismo por lo cual acude a: créditos, amigos, 

familiares y a través de sus propios ahorros, se debe tomar en consideración que gran parte 

de microempresarios realizan su actividades de forma empírica, ya que no poseen una 

preparación adecuada, por ende se ven obligados a cerrar su pequeño negocio, sin 

embargo algunos logran tener éxito y continuar con su emprendimiento, a su vez existe 

una minoría de microempresarios que han logrado terminar con su educación superior y 

se han convertido en líderes en el campo empresarial, se debe tomar en cuenta que cada 

microempresa genera empleos directos, con lo cual contribuyen a disminuir el desempleo 

en el Ecuador. 

Por lo tanto la presente tesis de grado pone a disposición mediante varios métodos, pasos 

y procesos el prevenir un supuesto fracaso por lo cual se desarrolla el trabajo de 

investigación denominado: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE UNA MICROEMPRESA, PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE CONSERVA DE HIGO EN LA CIUDAD DE LOJA” 

cuyo objetivo es realizar un proyecto  de factibilidad para la creación de una 

microempresa, productora y comercializadora de conserva de higo en la ciudad de Loja. 

El presente trabajo consta de las siguientes partes, como es el tema anteriormente 

mencionado; resumen dentro del que se detalla de forma rápida y concisa los puntos 
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principales para dar a conocer los resultados del proyecto; continuamente se incluye la 

parte filosófica teórica denominada revisión literaria en la cual constan conceptos o 

definiciones que servirán al lector como base para una mejor comprensión de las 

categorías y variables que se desarrollan en la investigación. Seguidamente se detallan los 

materiales, métodos y técnicas que fueron necesarios para el desarrollo del proyecto, entre 

ellos el método cuantitativo, descriptivo y analítico, de igual manera la aplicación de 

técnicas, como la técnica de recolección de datos, la encuesta, entrevista y observación 

directa. Que nos ayudaron a identificar las características y preferencias de las familias de 

la ciudad de Loja al momento de adquirir nuestro producto. 

Posteriormente en la discusión de los resultados, se realizan  diferentes  estudios  que  son 

parte importante para la formulación del presente proyecto, entre ellos tenemos: el estudio 

de mercado dentro del cual se hace relevancia claramente al producto principal, los 

demandantes, el respectivo análisis de la oferta y la demanda del producto, además el plan 

comercial donde se planteó estrategias con el fin de penetrar el producto en el mercado. 

Dentro del estudio técnico, se considera el tamaño del proyecto en función a la capacidad 

instalada y utilizada de la microempresa, de esta manera se busca satisfacer la demanda 

actual, además se muestra la localización exacta; seguido de la ingeniería del proyecto en 

donde se detalla la parte tecnológica a utilizar y el tiempo que se empleara en el proceso 

de producción de la conserva de higo. 

Así mismo otro de los parámetros importantes dentro del proyecto, es la base legal y 

organizacional de la microempresa. Dentro de este paramento se estipula y constituye a la 

microempresa como una organización con fines de lucro, de manera legal y lista para 

empezar con sus actividades. 
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De igual manera en el estudio financiero, se desarrollan los respectivos presupuestos tanto 

para los activos fijos, diferidos y circulantes o capital de trabajo, dando como resultado el 

monto de la inversión, misma que en parte será financiada. 

Es importante constatar el análisis o determinación de costos como también de los 

ingresos, en función de las ventas obtenidas estos resultados se detallan en el estado de 

pérdidas y ganancias como también el punto de equilibrio con el método matemático y 

gráfico. 

Además se desarrolló la evaluación del proyecto, para establecer el beneficio del mismo 

y de su ejecución, por medio de los siguientes indicadores: el Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de Recuperación de Capital, 

Análisis de Sensibilidad, soportando un incremento en los costos y una disminución en 

los ingresos determinando de esta manera que el proyecto es rentable. 

Finalmente se presenta las conclusiones, que representan una síntesis de los resultados 

más relevantes entorno a los objetivos específicos planteados; y las recomendaciones, que 

brindan una guía para la correcta puesta en marcha del proyecto.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.  MARCO REFERENCIAL 

1.1. ESTUDIOS REFERENTES AL TEMA 

Para empezar a realizar el estudio correspondiente de un proyecto de inversión se debe 

partir por referencias de investigaciones realizadas con anterioridad para poder sustentar 

y argumentar la idea acerca del tema que se ha tomado en cuenta para llevarse a cabo en 

el proyecto. 

 

(Duran, 2008). Referente a su trabajo denominado “DEMOSTRAR LA FACTIBILIDAD 

DE INSTALACION DE UNA PLANTA PARA PROCESAR CONSERVAS DE HIGOS 

NATURALES”,  nos indica, que  “La puesta en marcha de este proyecto dará grandes 

oportunidades de inversión aprovechando los capitales nacionales, permitiendo la 

circulación de divisas en la región, con esto se gana en trabajo desarrollo industrial y 

tecnología, por lo que la búsqueda de empleo en nuestra sociedad pasa a ser algo frustrante 

e impide al ser humano a encontrar nuevos rumbos.  Por otro lado emprender la viabilidad 

económica de incorporar una empresa dedicada a la fabricación de conservas de higos al 

natural.” 

 

Dentro del tema tomado como referencia, y vinculado a nuestro proyecto, estos tienen el 

propósito de generar ganancia y oportunidad laboral, de esta manera obtener una 

viabilidad económica, e incorporar una micra empresa la misma que  contribuirá con el 

desarrollo del país y de la sociedad en general. 
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Según (Eraso, 2010) en su proyecto denominado “COMERCIALIZACIÓN DE DULCE   

DE   HIGO  EN  CONSERVA  PRODUCIDO  EN  LA  PROVINCIA  DEL 

 CARCHI PARA EL MERCADO NACIONAL”. Indica que “La idea de  realizar   este   

proyecto fue para poner en marcha los conocimientos sobre el dulce de higo, siendo  uno  

de  los  más  apetecidos en el  mercado nacional, además comercializar este producto en 

base a esta dieta por sus características saludables, de igual manera el proporcionar 

ingresos redituales para la posible empresa, plazas de trabajo en la sociedad y cubrir las 

necesidades del mercado con un producto de calidad y beneficios de alto contenido 

biológico” 

 

Tomando a consideración las afirmaciones de este autor acerca del estudio realizado en el 

proyecto de inversión indica que básicamente un proyecto de inversión es la aplicación de 

los conocimientos adquiridos dentro de nuestro estudio, como los conocimientos 

adquiridos referente a nuestro producto en general, además de un análisis completo de 

todas las variables internas y externas de una población que permite contribuir con el 

desarrollo del país. 

 

De esta forma el autor manifiesta que para llevar a cabo un estudio de tal magnitud como 

un proyecto de inversión o factibilidad es necesario contar con todos los recursos 

pertinentes y condiciones adecuadas para que el estudio sea efectivo y que sirva como 

guía para la ejecución de futuros emprendimientos. 

 



12 
 

Otro autor (ALBA, 208) en su trabajo “ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE 

DULCES DE HIGOS”, define al proyecto de inversión, como la acción para determinar 

si el negocio es rentable, para los socios que intervinieron en el proyecto.  

 

Además de realizar un análisis del sector y la industria donde se ubicara el negocio de 

dulce de higos. Igual manera realizar un estudio de mercado, en el cual se considera las 

expectativas y necesidades que tiene el consumidor, así también se precisara la fuerza de 

los competidores, los mejores proveedores, posibles compradores, productos sustitutos, 

que forman parte de la industria y por ende del negocio. Sin dejar de lado las políticas 

establecidas, objetivos, estrategias la elaboración de un plan de marketing. 

 

Determinado que para el presente autor un proyecto de inversión constituye el conjunto 

de actividades secuenciales encaminadas  a  lograr  un  objetivo,  de  esta  forma  se 

identifica que al realizar un estudio de factibilidad constituyen una guía sustentada que 

sirve para la generación de nuevas empresas. Finalmente se indica que la finalidad de 

aplicar un estudio de factibilidad busca determinar la viabilidad o no viabilidad de un 

proyecto, esto se logra realizando cada una de las etapas que constituyen el proyecto de 

inversión. 

1.2. ANTECDENTES HISTORICOS 

1.2.1 ORIGEN DE LA CONSERVA DE FRUTOS  

Las conservas, como todos los inventos de la Humanidad, no surgieron de la noche a la 

mañana, sino que tardaron muchos años en desarrollarse, gracias al ingenio de algunas 

personas. El hombre siempre quiso encontrar métodos para conservar sus alimentos y de 

esa manera, evitar la ardua labor de buscarlos y prepararlos diariamente, así como tener  
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reservas en caso de escasez o inclemencias del tiempo. 

Descubrir formas de preservar la comida sin que se estropease fue un avance evolutivo 

enorme para la Humanidad, ya que permitía a los hombres prehistóricos sobrevivir en 

períodos de escasez y también dedicar tiempo a otras cosas aparte de la mera búsqueda 

de alimentos frescos. 

Aunque la fecha es incierta, parece que los mercaderes fueron los primeros en elaborar 

frutas en conserva para sacar el máximo provecho a su stock de producto. Pulverizaban y 

extraían el jugo de la fruta y luego hervían la mezcla de pulpa y zumo mezclándola a 

continuación con azúcar añadido. Tras la cocción y el azucarado, la pectina presente en el 

zumo de fruta se convertía en una pasta viscosa y gelatinosa que se  podía  extender.  

 

 Así nacieron las primeras conservas de frutas, y puede decirse que también el azúcar 

como conservante para los alimentos ya que, al igual que la sal, su añadido en grandes 

cantidades inhibía la proliferación de bacterias en los alimentos y, por tanto, su 

desperdicio. 

El proceso básico que hay en el origen de la conserva de fruta se remonta al siglo 

XIV, cuando el azúcar se populariza de alguna manera. El proceso se basa en introducir 

las frutas enteras, en pequeños trozos cortados, o sólo su piel, en un almíbar denso 

caliente que absorbe la humedad de la fruta y es capaz de conservarla. 

 

Otras referencias históricas que encontramos en el origen de las conservas de frutas 

apuntan a 1561 como la fecha en que nacieron las mermeladas, que pronto se convirtieron 

en alimento de la realeza. Y, al parecer, es en el siglo XVII  cuando  el  primer “chutney”  
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(compota agridulce de frutas con especias y vinagre) viaja de la India a Francia e 

Inglaterra. 

 

No es hasta finales del siglo XVIII cuando se puede decir que prácticamente en todo el 

mundo se conoce el azúcar. Y, al mismo tiempo, el siglo XVIII es fundamental para que 

se extienda el consumo de fruta en conservas como una alternativa alimenticia. 

Hoy en día, las conservas tienen más vigencia que nunca en una alimentación moderna, 

equilibrada, gastronómica y diversificada. Cada año se fabrican en el mundo miles de 

millones de recipientes para conservar las frutas. Las conservas son seguras, baratas, 

ofrecen una gama amplísima de opciones y nos permiten disponer de los más variados 

alimentos durante todo el año. (S.L., 2001) 

 

1.3. TIPOS DE CONSERVAS DE FRUTOS 

Existen varias opciones al momento de referirnos a conservas de fruta, como por 

ejemplo, conserva de mango, conserva de  maracuyá, conserva de piña, conserva de 

guayaba, conserva de fresa, conserva de pera, conserva de manzana, conserva de 

cereza entre las frecuentes que podemos encontrar en la actualidad. (S.L., 2001). 

1.4.  ORIGEN DEL HIGO  

Este fruto proviene  de  Asia  occidental,  aunque posteriormente  se  distribuyó  por  todo  

el Mediterráneo. Se sabe que el ser humano ya lo conocía y recolectaba antes del año 9000 

a. C. Se piensa que la higuera procede de los países del Oriente Próximo, abarcando desde 

la zona mediterránea hasta el oeste de Asia. Sin embargo antiguas civilizaciones del 

Mediterráneo oriental usaron el higo mucho antes de que llegara a Europa. 

 



15 
 

Probablemente su cultivo se inició en Arabia meridional desde donde se extendió al resto 

de países. También se han encontrado higos fósiles en depósitos terciarios y cuaternarios 

en Francia e Italia. Posiblemente los fenicios fueron quienes difundieron el cultivo de la 

higuera en Chipre, Sicilia, Malta, Córcega, islas Baleares, península Ibérica, Francia. Los 

griegos llevaron el fruto a Palestina y Asia Menor. 

 

Los productores más importantes se encuentran en la cuenca de Mediterráneo destacando 

Turquía, Argelia, Grecia, Italia y España. También son importantes Asia Menor y los 

Estados Unidos, principalmente California. La producción mundial de higos está próxima 

a 1 millón de toneladas y es en los países de la cuenca del Mediterráneo y Oriente Medio, 

donde se obtiene aproximadamente el 90% de la producción de higos. (NOVAAGORA, 

2018). 

 

1.5. EL HIGO  

El higo es un fruto natural que se encuentran recubiertos de una piel muy fina de color 

verde, negro, morado o marrón rojizo,  dependiendo  de  las  diferentes variedades. En su 

interior se encuentran los verdaderos frutos, llamados aquenios.  

Tanto el árbol como sus frutos poseen células secretoras de látex, sustancia que sirve para 

su defensa contra insectos, microorganismos y hongos patógenos. El látex es irritante para 

la piel por lo que se recomienda cosechar utilizando guantes y cubriendo los brazos.  

 

La planta se caracteriza por ser de crecimiento muy rápido, pudiendo alcanzar entre 3 a 6 

m de altura, y hasta 9 a 10 m de ancho de copa. Posee tronco grueso y robusto pero de 

madera blanda con corteza gris y brotes frágiles. Sus ramas son grandes y de tendencia 
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colgante, que enraízan fácilmente en contacto con el suelo. El sistema radicular es 

superficial, fibroso, abundante y muy extendido lateralmente. Posee hojas grandes, 

ásperas al tacto y de color verde intenso en el haz y pálidas en el envés. Son caducas y 

palmadas, con lóbulos más o menos pronunciados de acuerdo a la variedad. (FLORES 

DOMINGUEZ, 1990). 

 

1.5.1. PROPIEDADES DEL HIGO 

La conserva de higo es un producto elaborado a partir de la pulpa de higo el mismo posee 

vitaminas, como: Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E y Vitamina B12. 

Además contiene  proteínas de este alimento perteneciente a la categoría de las frutas 

frescas, están formadas por aminoácidos como ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, 

arginina, cistina, fenilalanina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, 

prolina, serina, tirosina, treonina, triptofano y valina. (ALIMENTOS, 2018). 

1.5.2. BENEFICIOS PARA LA SALUD 

 Favorecen notablemente la digestión. 

 Son beneficiosas para personas con afecciones del corazón,  hipertensión, etc. 

debido a su alto contenido en potasio y a la vez bajo en sodio. 

 Por su elevado aporte en fibra, las brevas e higos son muy beneficiosas para 

mejorar el tránsito intestinal, así como los casos de estreñimiento. Es un laxante 

leve. 

 El aporte de antioxidantes ayuda al organismo a luchar contra los radicales libres, 

reduciendo el riesgo de enfermedades degenerativas y de cáncer, en especial el de 

colon. 
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 Baja los niveles de colesterol, debido al efecto de la fibra para minimizar y/o 

retrasar su absorción. 

 Gracias al contenido en Provitamina A, las brevas e higos son buenos aliados para 

mantener en buenas condiciones nuestros huesos, cabello, piel y mucosas. 

 Previenen la anemia, ya que, el hierro y las vitaminas C y B fabrican glóbulos 

rojos. (ECO, 2014) 

 

1.5.3. CLIMA  

En ecuador el higo, se da en un clima de lluvias ligeras, especialmente en lugares de baja 

temperatura, como lo es principalmente en las ciudades de: Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo, Bolívar, Cañar y Loja. Este fruto principalmente se da en climas templados 

fríos entre 11 y 18 grados centígrados, esta temperatura es la ideal para el cultivo de higos. 

(ESCALONA, 2012). 

 

1.5.4. SUELO 

La higuera se puede cultivar en una amplia gama de suelos, arena ligera, arcilla pesada o 

piedra caliza, siempre que exista la suficiente profundidad y nutrientes. El suelo arenoso 

que es medio-seco y contiene una buena cantidad de cal es preferible cuando la cosecha 

se destina para el secado. Los suelos muy ácidos son inadecuados.  El pH debe estar entre 

6.0 y 6.5. El árbol es bastante tolerante a una salinidad moderada. (BRUZOS, 2014). 
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1.5.5. CULTURA 

Los productores aconsejan sembrar los árboles a 10 x 10 pies (3x3 m) sobre terreno llano 

y 10 x 13 pies (3x4 m) en las pendientes.  La fructificación se iniciará en menos de un año 

a partir del plantado. Las plantas jóvenes se beneficiarán de la sombra con hojas de palma 

o de otros materiales hasta que estén bien establecidas. Se recomienda una fórmula de 

fertilizante NPK 10-30-10 o 10-20-20, a razón de 2 onzas (unos 60 g) por cada una de las 

plantas jóvenes y 1/5 lb (100 g) para las adultas, además de elementos menores, a razón 

de 1 oz (30 g) por árbol cada 6 meses. (BRUZOS, 2014). 

 

En América Latina, los higos son mucho más empleadas como remedios populares. Con 

una decocción de las frutas se hacen gárgaras para aliviar el dolor de garganta; los higos 

hervidos en leche se usan para aliviar las encías inflamadas, los frutos son muy usados 

como cataplasmas sobre los tumores y otros crecimientos anormales. La decocción de las 

hojas se toma como remedio para la diabetes y calcificaciones en los riñones y el hígado.  

(BRUZOS, 2014). 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. PROYECTO DE INVERSIÓN 

2.1.1.  DEFINICIÓN 

Para (Sapage Nasir Chain, 2008, pág. 1y2 ), “Un proyecto es, ni más ni menos, la búsqueda 

de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre 

tantos, una necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que se pretende implementar, la 

inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la 

búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades de la persona 

humana”. 

 

Concordando con la definición del autor Sapage, un proyecto de inversión se lo puede 

definir como el estudio que permite que una idea de negocio se haga realidad en base a 

estudios concretos y verificados, que darán el visto bueno de la viabilidad o no del 

proyecto además de ser una guía para ejecutar nuevos emprendimientos que satisfagan 

necesidades de las personas. 

 

2.1.2. IMPORTANCIA 

El proyecto surge como respuesta a una “idea” que busca la solución de un problema 

(reemplazo de tecnología obsoleta, abandono de una línea de productos) o la manera de 

aprovechar una oportunidad de negocio. Ésta por lo general corresponde a la solución de 

un problema de terceros, por ejemplo, la demanda insatisfecha de algún producto, o la 

sustitución de importaciones de productos que se encarecen por el flete y los costos de 

distribución en el país. (Sapage Nasir Chain, 2008, pág. 2). 
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2.1.3. TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Es así como para (Sapage, 2011, pág. 20 y 21). “Las opciones de inversión se pueden 

clasificar preliminarmente en dependientes, independientes y mutuamente excluyentes”.  

 Las inversiones dependientes: son aquellas que para ser realizadas requieren otra 

inversión.  

Un caso particular de proyectos dependientes es el relacionado con proyectos cuyo grado 

de dependencia se da más por razones económicas que físicas, es decir, cuando realizar 

dos inversiones juntas ocasiona un efecto sinérgico en la rentabilidad, en el sentido de que 

el resultado combinado es mayor que la suma de los resultados individuales. 

 Las inversiones independientes: son las que se pueden realizar sin depender 

ni afectar o ser afectadas por otros proyectos. Dos proyectos independientes pueden 

conducir a la decisión de hacer ambos, ninguno o solo uno de ellos.  

 Las inversiones mutuamente excluyentes, como su nombre lo indica,  

corresponden a proyectos opcionales, donde aceptar uno impide que se haga el otro o lo 

hace innecesario. 

 

2.1.4. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

El estudio de viabilidad es un conjunto de actividades que se llevara a cabo para 

determinar las condiciones y los recursos o disponibilidades que deben confluir para 

realizar el proyecto y solucionar el o los problemas que se busca atender. Esta definición 

destaca el hecho de que realizar un proyecto con éxito, se requiere que confluya en el 

proyecto y su entorno, una serie de condiciones materiales y humanas. (Mayela Zuñiga 

Blanca, 2003, pág. 118) 
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Por otra parte (Sapage, 2011, pág. 26 y 27 ), “Una viabilidad cada vez más exigida en los 

estudios de proyectos es la que mide el impacto ambiental de la inversión”. 

 

2.1.5. CICLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Un proyecto involucra la realización de un conjunto de actividades que se inician con  

su definición y delimitación para luego de su evaluación aprobar el proyecto que será 

ejecutado posteriormente y que será sometido al final de su vida útil a una evaluación 

antes y después de ejecutarse el proyecto que se pretende poner en marcha. 

 

2.1.6. LA IDEA 

Puede enfrentarse sistemáticamente bajo una modalidad de gerencia de beneficios; es 

decir, donde la organización está estructurada operacionalmente bajo un esquema de 

búsqueda permanente de nuevas ideas de proyecto. Para ello, identifica ordenadamente 

problemas que pueden resolverse y oportunidades de negocios que puedan aprovecharse. 

(Sapage Nasir Chain, 2008, pág. 21). 

 

2.1.7. ETAPA DE PRE-INVERSIÓN 

Se realizan los tres estudios de viabilidad: perfil, pre factibilidad y factibilidad. Como ya 

se señaló, en el resto de este texto se analizará sólo la viabilidad financiera, por lo que la 

explicación de esta etapa se concentrará exclusivamente en estos aspectos. (Sapage Nasir 

Chain, 2008, pág. 22). 

 

2.1.8. ESTUDIO DE PERFIL 

El estudio inicial es el denominado “perfil”, el cual se elabora a partir tanto de la informa- 
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ción existente, como del juicio común y de la opinión que da la experiencia. En el estudio 

de perfil, más que calcular la rentabilidad del proyecto, se busca determinar si existe 

alguna razón que justifique el abandono de una idea antes de que se destinen recursos, a 

veces de magnitudes importantes, para calcular la rentabilidad en niveles más acabados 

de estudio, como la pre factibilidad y la factibilidad. (Sapage Nasir Chain, 2008, pág. 22). 

2.1.9. ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD 

Otro   estudio   de   viabilidad   es   el   llamado   de “pre factibilidad”;  éste profundiza en 

la investigación, y se basa principalmente en información de fuentes secundarias para 

definir, con cierta aproximación, las variables principales referidas al mercado, a las 

alternativas técnicas de producción y a la capacidad financiera de los inversionistas, entre 

otras. En términos generales, se estiman las inversiones probables, los costos de operación 

y los ingresos que demandará y generará el proyecto. (Sapage Nasir Chain, 2008, pág. 

22). 

 

2.1.10. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

El estudio más acabado, denominado de “factibilidad”, se elabora sobre la base de 

antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a través de fuentes de información 

primarias. Las variables cualitativas son mínimas, comparadas con las de los estudios 

anteriores. El cálculo de las variables financieras y económicas debe ser lo 

suficientemente demostrativo para justificar la valoración de los distintos ítems. Este 

estudio constituye el paso final de la etapa de pre-inversión. (Sapage Nasir Chain, 2008, 

pág. 23). 
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2.1.11. INVERSIÓN 

El estudio de proyectos, cualquiera sea la profundidad con que se realice distingue dos  

grandes etapas: la de formulación y preparación, y la de evaluación.  La primera tiene dos 

objetivos: definir todas las características que tengan algún grado de efecto en el flujo de 

ingresos y egresos monetarios del proyecto, y calcular su magnitud. En muchos casos será 

necesario efectuar evaluaciones durante la etapa de formulación y preparación del 

proyecto. (Sapage Nasir Chain, 2008, pág. 23). 

2.1.12. EVALUACIÓN 

Por otra parte, en la etapa de evaluación es posible distinguir tres sub etapas: la medición 

de la rentabilidad del proyecto, el análisis de las variables cualitativas y la sensibilización 

del proyecto. Cuando se calcula la rentabilidad, se hace sobre la base de un flujo de caja 

que se proyecta, a su vez, sobre la base de una serie de supuestos. El análisis cualitativo 

complementa la evaluación realizada con todos aquellos elementos no cuantificables que 

podrían incidir en la decisión de realizar o no el proyecto. (Sapage Nasir Chain, 2008, pág. 

24). 

 

2.1.13. FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO 

De acuerdo con (Instituto, 1993, pág. 161), “La programación inicial está destinada a 

establecer las actividades, tiempos, metodológicas y costos que implican la formulación, 

lo cual permite realizar el estudio sobre una base organizada previamente aprobada por 

los beneficiarios, de forma tal que el estudio refleje las necesidades de la comunidad, sus 

estrategias y experiencias”. 
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El enfoque participativo por medio de una acción de interacción permitirá combinar las 

experiencias de técnicos y productores; resultan de ellos nuevos esquemas más 

perfeccionados de producción, comercialización o de procesos, que serán reconocidos 

como propios por los beneficiarios. 

 

2.2. ESTUDIO DE MERCADO  

En esta parte del proyecto se hace necesario un diagnóstico de los principales factores que 

inciden sobre el producto en el mercado, esto es: precio, calidad, canales de 

comercialización, publicidad, plaza, promoción, etc.;  todo esto permitirá conocer el 

posicionamiento del producto en su fase de introducción en el mercado; cuando se trata 

de un nuevo producto permite medir el nivel de aceptación que tendrá el mismo en el 

mercado. (PASACA M. E., 2017). 

 

2.2.1. PRODUCTO PRINCIPAL  

"El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos (Bonta & Farber, 1994, pág. 

37). 

 

"El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos (Bonta & Farber, 1994, pág. 

37). 

2.2.2. PRODUCTO SECUNDARIO  

Un subproducto es un producto secundario o incidental, generalmente útil y conercializa- 
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ble, derivado de un proceso de manufactura o reacción, que no es el producto primario. 

 

2.2.3.  PRODUCTO SUSTITUTO  

En término generales, los sustitutos se definen como productos “similares”, pero existe 

mucho espacio para ampliar o  restringir  el  sentido  de  esta expresión. Los sustitutos  

influyen de forma importante en el nivel de competencia (Schnaars, 1993). 

 

2.2.4.  PRODUCTO COMPLEMENTARIO  

Un  ejemplo  de  estos  bienes  son  los  carros  y  la  gasolina,   pues   el  uso  del  carro 

 también requiere del uso de gasolina; además, si el precio de los carros aumenta, esto 

puede hacer que la demanda de carros disminuya y, por lo tanto, hacer que la demanda de 

gasolina también baje. (McConnell, 1997). 

 

2.2.5.  MERCADO DEMANDANTE  

Es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Por ejemplo: 

El mercado de los autos está formado no solamente por aquellos que poseen un automóvil 

sino también por quienes estarían dispuestos a comprarlo y disponen de los medios para 

pagar su precio. (Bonta & Farber, 1994, pág. 19). 

http://www.diclib.com/manufactura/show/es/es_wiki_10/75076
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2.2.6.  TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de la muestra no siempre significa 

que proporcionará mayor información que un tamaño pequeño de ella, validez de la misma 

está en función de la responsabilidad con que se apliquen instrumentos  por parte de los 

investigadores; por otro lado el aplicar un mayor número de encuestas siempre requerirá 

la utilización de mayor tiempo y recursos. (PASACA M. M., 2017, pág. 39). 

Para tomar el tamaño de la muestra podemos considerar la siguiente formula: (PASACA 

M. E., 2017) 

𝒏 =
𝒁𝟐   ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐   (𝑵 − 𝟏)𝒁𝟐   ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

En donde: 

n = tamaño de muestra. 

N = población total. 

e = error experimental 

P = probabilidad de éxito 

Q = probabilidad de fracaso 

Z = nivel de confianza. 

2.2.7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Según (Nassir Sapag 2007, 54), la segmentación de mercado se define como la subdivisión 
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 de un mercado en grupos menores y diferentes de cliente según sus necesidades y hábitos 

de compra. 

2.2.8.  ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

El análisis de la demanda  es un estudio que permite conocer claramente cuál es la 

situación de la demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer 

la demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto (PASACA M. M., 2017, 

pág. 44). 

2.2.8.1. CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

 Demanda Potencial: Es un límite superior de la demanda real que se ha de estimar 

para el supuesto en que el esfuerzo comercial realizado es máximo. 

 Demanda real: La demanda real de un producto o servicio a diferentes precios 

puede considerarse como los requerimientos de cualquier tipo de consumidores. 

 Demanda Efectiva: Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores 

realmente adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado. 

La Demanda efectiva es el deseo de adquirir un Bien o servicio, más la capacidad 

que se tiene para hacerlo. En términos generales, la efectivamente realizada, que 

no tiene por qué coincidir con la planeada. 

 Demanda Satisfecha: Es la demanda en la cual el público ha logrado acceder al 

producto y/o servicio y además está satisfecho con él.  

 Demanda Insatisfecha: Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no 

ha sido cubierta en el mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el 
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proyecto; dicho de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es 

mayor que la oferta. 

 

2.2.9. ESTUDIO DE LA OFERTA  

La Oferta es una relación que muestra las distintas cantidades de una mercancía que los 

vendedores estarían dispuestos y serían capaces de poner a la venta a precios alternativos  

durante un periodo dado de tiempo, suponiendo que todas las demás cosas permaneces 

constantes.  (Spencer, 2008, pág. 35). 

2.2.9.1. TIPOS DE OFERTA  

 Oferta de Libre mercado: en ella existe tal cantidad que oferentes del mismo 

producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, el beneficio que ofrece 

y el precio. 

 Oferta Oligopólica: en la cual el mercado se encuentra dominado por unos pocos 

productores, lo mismos que imponen sus condiciones de cantidad, calidad y precio. 

 Oferta Monopólica: en la cual existe un productor que domina el mercado por tanto 

el impone condiciones de cantidad, calidad y precios del producto. 

2.2.10.  COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga llegar el bien o 

servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor  usuario, en las condiciones 

óptimas de lugar y tiempo. (PASACA M. E., 2017) 
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Existen varios tipos de canales de comercialización  que se aplican para productos de 

consumo popular como para los de consumo industrial y su elección apropiada depende 

del productor, las rutas de cada uno de ellos son las siguientes. (PASACA M. M., 2017, 

pág. 49) 

2.2.10.1.   PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES 

 Productor -  Usuario Industrial.  

 Productor- Distribuidor Industrial -  Usuario Industrial  

 Productor- Agente - Distribuidor Industrial -  Usuario Industrial 

2.2.10.2.   PARA PRODUCTOS DE CONSUMO POPULAR 

 Productores – Consumidores 

 Productor – Minorista - Consumidor 

 Productor – Mayorista – Minorista - Consumidor 

 Productor –Agente -  Mayorista – Minorista – Consumidor 

 

2.2.11. ANÁLISIS DEL MERCADO  

2.2.11.1. PRODUCTO  

En este caso acerca del producto para (Erossa Victor, 2004 y 2008, pág. 51), describe  

que “La investigación del producto debe considerarse en estrecha relación con la 

investigación de la demanda”. 

En este sentido, se deben analizar los siguientes factores: 
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 Descripción detallada de los productos o servicios que se van a vender 

(especificaciones técnicas, empaque, vida útil, tamaños, elementos 

diferenciadores, etcétera). 

 Aplicación de los productos o servicios (necesidades, deseos, problemas, gustos). 

 Productos/servicios competidores. 

 Fortalezas y debilidades de sus productos frente a los productos/servicios de los 

competidores. 

 Valor del producto para el cliente. 

 

2.2.11.2. EL CONSUMIDOR  

El análisis del consumidor de acuerdo con (Sapage Nasir Chain, 2008, pág. 27) “Tiene 

por objeto caracterizar a los consumidores actuales y potenciales, identificando sus 

preferencias, hábitos de consumo, motivaciones, etcétera, para obtener un perfil sobre el 

cual pueda basarse la estrategia comercial. El análisis de la demanda cuantifica el volumen 

de bienes o servicios que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto”.  

La demanda se asocia con distintos niveles de precio y condiciones de venta, entre otros 

factores, y se proyecta en el tiempo, diferenciando claramente la demanda deseada, de la 

real. En este sentido, se deben analizar: 

 Tipo de compradores potenciales, segmentados por actividad, edad, estrato 

socioeconómico, nivel, ubicación, ingresos, hábitos, estilos de vida, volumen de 

compras, conducta de compra, etcétera. 

 Características básicas de esos clientes (mayoristas, minoristas, productores, 

consumidores directos). 
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 Localización geográfica de los clientes. 

 Bases de decisión de compra de los clientes (precio, calidad, servicio, amistad, 

política, religión, forma de pago, etcétera). 

 

2.2.11.3. LA COMPETENCIA Y LAS OFERTAS DEL MERCADO Y 

DEL PROYECTO 

El estudio de la competencia es fundamental por varias razones. La estrategia comercial 

que se defina para el proyecto no puede ser indiferente a ésta. Es preciso conocer las 

estrategias que sigue la competencia para aprovechar sus ventajas y evitar sus desventajas; 

al mismo tiempo, ella se constituye en una buena fuente de información para calcular las 

posibilidades de captarle mercado y también para el cálculo de los costos probables 

involucrados. (Sapage Nasir Chain, 2008, pág. 27). 

 

2.2.11.4.  LOS PROVEEDORES 

Para (Sapage Nasir Chain, 2008), “El mercado de los proveedores puede llegar a ser 

determinante en el éxito o en el fracaso de un proyecto. De ahí la necesidad de estudiar si 

existe disponibilidad de los insumos requeridos y cuál es el precio que deberá pagarse para 

garantizar su abastecimiento. Como se verá más adelante, la información que se obtenga 

de los proveedores podrá influir hasta en la selección de la localización del proyecto”. 

2.2.11.5.  TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL  

Ésta es, tal vez, la parte más difícil de realizar. Según (Varela, 2008, pág. 334), “En 

algunas ocasiones, los datos que puedan tener las instituciones (centros de información 

estadística, cámaras de comercio, publicaciones de agremiaciones, etcétera) no son 
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suficientes y hay necesidad de efectuar estudios más detallados para dar respuesta a los 

aspectos que a continuación se destacan. Los datos numéricos se deben estimar, al menos, 

para los primeros tres años de operación”. Los elementos de segmentación por edad, nivel 

socioeconómico, ubicación geográfica, género, nivel educativo, entre otros, permiten una 

rápida del mercado. 

 

2.2.11.6.  TAMAÑO DEL MERCADO INTERNO  

De esta forma describe (Varela, 2008, pág. 334), “Conocido el mercado global al cual nos 

vamos a dirigir, la dificultad estriba en determinar qué parte de esos clientes y de esos 

consumos son los que mi empresa va a conseguir. El objetivo de este proceso es llegar a 

formular mi plan de ventas al menos en volúmenes y, por ende, a definir la fracción del 

mercado objetivo que será cubierta por mi empresa, por mis productos o por mis 

servicios”. 

 

2.2.12. PLAN DE MERCADEO  

El plan de mercadeo según (Varela, 2008, pág. 337 y 338) , “recoge las estrategias que se 

van a utilizar para lograr los resultados previstos en términos de volumen de ventas”. A 

continuación, se describe las etapas del plan de mercadeo: 

2.2.12.1. ESTRATEGIA DE PRECIO 

Generalmente se denomina precio al pago o recompensa  asignado a la  obtención  de  

bienes o servicios o, más en general, una mercancía cualquiera.  Se trata de formular las 

decisiones que afectan la estructura de precios de los productos/servicios en cuanto a: 

Políticas de precio de la competencia, Precio previsto y razón de ser, Margen de utilidad, 
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Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápida en el 

mercado. 

 

2.2.12.2. ESTRATEGIA DE VENTA 

Se trata de plantear las formas específicas en que se lograrán los volúmenes de venta y, 

en ese sentido, deben analizarse los siguientes aspectos:  

Clientes iniciales, Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta, Mecanismos de 

identificación de clientes potenciales y formas de establecer contactos con ellos, 

Características del producto o servicio (calidad, precio, entrega rápida y cumplida, 

garantías, servicios, etcétera) que se enfatizarán en la venta. 

 

2.2.12.3. ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

Se trata aquí de identificar todos los aspectos relacionados con mecanismos de promoción 

que la empresa utilizará. Deben analizarse factores como los siguientes: Nombre, marca, 

eslogan, logotipo, etcétera, Mecanismos y/o medios para llevar el producto a la atención 

de los posibles compradores (publicidad clásica, mercadeo directo, eventos y ferias, 

Internet, visitas a clientes). 

 

2.2.12.4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Los temas básicos de análisis son: 

 Canales de distribución que usará (distribuidores, franquicias, mayoristas, agentes 

de venta, comisionistas, call-center, Internet). 

 Puntos de venta. 

 Métodos de despacho y transporte 
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 Equipos y personal de distribución. 

 

2.3.  ESTUDIO TÉCNICO  

2.3.1.  TAMAÑO DEL PROYECTO  

Para (Martinez, 2006, pág. 92), nos indica, “El tamaño de un proyecto se mide por su 

capacidad de producción de bienes y servicios, definida en términos técnicos en relación 

con la unidad de tiempo de funcionamiento normal de la empresa. Este concepto de 

producción normal se puede definir como la cantidad de productos por unidad de tiempo 

que se puede obtener con los factores de producción elegidos, operando en las condiciones 

locales que se espera que se produzcan con mayor frecuencia durante la vida útil del 

proyecto. 

 

2.3.2. LOCALIZACIÓN 

(Sapage, 2011, pág. 136) Manifiesta, “La localización que se elija para el proyecto puede 

ser determinante en su éxito o en su fracaso, por cuanto de ello dependerán en gran parte 

la aceptación o el rechazo tanto de los clientes por usarlo como del personal ejecutivo por 

trasladarse a una localidad que carece de incentivos para su grupo familiar (colegios, 

entretenimiento, etc.), o los costos de acopio de la materia prima, entre muchos otros 

factores. Uno fundamental consiste en considerar variables constitutivas de ventajas 

competitivas con respecto a las características diagnosticadas para la futura competencia. 

Además de variables de índole económica, el evaluador de un proyecto deberá incluir en 

sus análisis variables estratégicas de desarrollo futuro, flexibilidad para cambiar su destino 

y  factores  emocionales  de  la  comunidad,  entre 

varios otros. 
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2.3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO  

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de producción 

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción 

del bien o servicio deseado. (Sapage Nasir Chain, 2008, pág. 144) 

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios realizados en la etapa 

de pre inversión, se elaboran programas arquitectónicos detallados, estudios de ingeniería 

y de especialidades del proyecto. 

 

2.3.4.  MAQUINARIA Y EQUIPO  

Según (Varela, 2008, pág. 346), “En esta sección, se deben identificar los equipos y 

maquinarias requeridos y el personal para la operación de los mismos”: 

Especificación del proceso. 

 Tipos de equipos y maquinarias, Tamaño de equipos y maquinarias (capacidad). 

 Posibles proveedores de equipos y maquinaria. 

 Necesidades de infraestructura. 

 Personal necesario, en calidad y cantidad 

 

2.3.5.  PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se 

transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología 

(combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación, 

etcétera). (Sapage Nasir Chain, 2008, pág. 145) 



36 
 

Los distintos tipos de procesos productivos pueden clasificarse en función de su flujo 

productivo o del tipo de producto, teniendo en cada caso efectos distintos sobre el flujo de 

caja del proyecto. 

 

2.3.6.  DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

Para (David de la Fuente Garcia, 2005, pág. 3), “La distribución en planta consiste en la 

ordenación física de los factores y elementos industriales que participan en el proceso 

productivo de la empresa, en la distribución de área, en la determinación de las figuras, 

formas relativas y ubicación de distintitos departamentos. 

 

2.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

2.4.1.  CONSTITUCIÓN Y BASE LEGALES 

(Sapage Nasir Chain, 2008) Sostiene, “Sólo un análisis acabado del marco legal particular 

de cada proyecto que se evalúa posibilitará calificarlo correctamente para lograr, en su 

formulación, la optimación de los resultados de una inversión. Al implementarse el 

proyecto, además de insertarse como una organización social y económica más del país, 

se constituye en un ente jurídico en el que se entrelazan contactos laborales, comerciales 

y otros que, al concurrir simultánea y sucesivamente, generan las relaciones económicas 

que producen las pérdidas y utilidades de un negocio. 

 

2.4.2. DISEÑO ORGANIZACIONAL  

El diseño de  las  estructuras  organizacionales  depende  de  criterios  y  principios  de 

 administración no generalizable a todos los proyectos. Entre ellos destacan la división del 

trabajo, la departamentalización y la delegación de funciones.  
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Estos determinarán la cantidad de cargos y puestos administrativos, el perfil y la 

remuneración de cada uno de ellos, las necesidades de espacios, equipos y mobiliario, y 

los gastos en que se deberá incurrir para su normal funcionamiento. (Sapage, 2011, pág. 

170). 

 

2.4.2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Acorde a (Charles Lusthaus, 2002, pág. 153) por estructura organizacional “Se entiende 

la capacidad de una organización de dividir el trabajo y asignar funciones y 

responsabilidades a personas y grupos de la organización, así como el proceso mediante 

el cual la organización trata de coordinar su labor y sus grupos”. 

 

2.4.2.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL  

Una estructura funcional según la definición de (Stephen Robins, 2005, pág. 244), “es un 

diseño organizacional que agrupa especialidades ocupacionales similares o relacionadas. 

Es el enfoque funcional hacia la departamentalización aplicado a toda la organización”. 

 

2.4.2.3. ESTRUCTURA POSICIONAL  

La estructura posicional se define como aquella estructura que contiene a cada uno de los 

miembros de la organización y el cual se estructura con los cargos que ocupan, su nombre 

o identificación, la remuneración que recibe y su posición que ocupa dentro de la 

organización estructurada en el diseño organizacional de la empresa. (Stephen Robins, 

2005). 
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2.4.3.  MANUALES DE FUNCIONES 

Otro sustento teórico determina el autor (Gonzales, 2006, pág. 71) “que  los  manuales 

de funciones constituyen una manera organizada y coherente de agrupar la información 

relevante registrada en los análisis ocupacionales a fin de establecer una descripción 

detallada del cargo y sus respectivas funciones, todo ello con el propósito de mostrar a la 

gerencia la información necesaria para la toma de decisiones con respecto al mejoramiento 

de la organización”. 

2.5.  ESTUDIO FINANCIERO  

2.5.1.  ACTIVOS 

Son aquellos que tienen la capacidad de generar bienes o servicios capaces de satisfacer 

deseos o necesidades de los clientes, quienes están dispuestos a pagar por ellos, por lo 

tanto, contribuyen con la generación de flujos de efectivo, los cuales tienen posibilidad de 

obtener, mediante su utilización de otros recursos. (Angel Maria Fierro Martinez, 2015, 

pág. 41) 

 Activos tangibles  

 Activos intangibles 

2.5.1.1. ACTIVOS FIJO 

Es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en 

líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la 

empresa y no se destinan a la venta. (Flores Uribe, 2016, pág. 59). 

 

2.5.1.2. ACTIVO DIFERIDO 

Son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles de ser recuperados, 

por la empresa, en ningún momento. (Flores Uribe, 2016, pág. 60). 



39 
 

2.5.1.3.CAPITAL DE TRABAJO 

Es el fondo económico que utiliza la Empresa para seguir reinvirtiendo y logrando 

utilidades para así mantener la operación corriente del negocio. (Flores Uribe, 2016, pág. 

60). 

2.5.2. FINANCIAMIENTO 

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

financiamiento, para ello se tiene dos fuentes: 

 Fuente interna, constituida por el aporte de los socios. 

 Fuente externa, constituida por entidades financieras públicas y privadas. 

 

2.5.2.1.  FUENTES Y USO DE FONDOS 

Representa el origen del dinero que financia la inversión y el destino final que se le da a 

este, permite conocer claramente la forma de financiamiento del proyecto para sus etapas 

de implementación y operación. 

Las fuentes y el uso de fondos se agrupan de acuerdo a su origen, puede ser fuente interna 

cuando el capital es propio y fuente externa cuando el capital es prestado; los usos 

corresponden a dos etapas en el proyecto: a al inversión que se realiza durante la etapa de 

implementación y, a la cobertura de costos y gastos que se suceden en la etapa de 

operación. (PASACA M. , 2017). 

 

2.5.3.  PRESUPUESTO  

Los presupuestos constituyen una de las principales herramientas de planeación y control, 

por lo tanto, es importante conocer cuál es la implicación de los mismos en la dirección 
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de una empresa y las ventajas o desventajas que se derivan del diseño e implementación 

de un plan presupuestario. (Roca, 2004, pág. 2) 

 Ingresos: Cantidad de dinero ganada o recaudada. 

 Egresos: Erogación o salida de recursos financieros, motivada por el compromiso 

de liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto. 

 

2.5.3.1.  PRESUPUESTO PROYECTADO 

Es un instrumento financiero que estima los ingresos que se obtendrán en el proyecto 

como también los costos en que se incurrirá, el presupuesto debe constar necesariamente 

de dos parte los ingresos y egresos. (PASACA M. , 2017). 

 

2.5.4.  COSTOS  

El costo representa los recursos económicos que han sido, deben o deberían sacrificarse 

para alcanzar cierto objetivo, independientemente de la forma de medición de los mismos. 

La satisfacción de las necesidades humanas exige la producción de bienes y servicios, y 

para ello es preciso el empleo de recursos productivos y de bienes elaborados. (Billene, 

S/A, pág. 93 Y 94). 

 

2.5.4.1.  ANÁLISIS DE COSTOS 

Para la determinación de los costos nos valemos de la contabilidad de costos, la misma 

que es una parte especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que hace el 

manejo de los costos de producción a efectos de determinar el costo real del producir o 

generar un bien o servicio, para con estos datos fijar el precio con el cual se pondrá en el 

mercado el nuevo producto. 
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2.5.4.2.  COSTOS DE PRODUCCIÓN O FABRICACIÓN 

Están dados por los valores que fue necesario incurrir para la obtención de una unidad 

de costo, que se incorpora en el producto y quedan capitalizados en los inventarios hasta 

que se venden los productos. 

Los elementos del costo son: 

 Materiales directos 

 Mano de obra directa 

 Costos generales de Fabricación 

 

2.5.4.3.  COSTOS DE OPERACIÓN 

 Comprende los Gastos administrativos, financieros, de venta y otros no especificados. 

 

2.5.4.4.  COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Constituye la base para el análisis económico del proyecto, su valor incide directamente 

en la rentabilidad y para su cálculo se consideran ciertos elementos entre los que tenemos: 

el costo de fabricación, los gastos administrativos, gastos de fabricación, gastos 

financieros, los gastos de ventas y otros gastos, en nuestro caso tenemos: 

C.T.P= C.F + G.ADM + G.FIN + G.V + O.G 

Dónde: 

C.T.P= Costo total de producción  

C.F= Costos de fabricación  

G.ADM= Gastos Administrativos G.FIN= Gastos Financieros  

G.V= Gastos de Ventas 

O.G= Otros Gastos 
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2.5.4.5.  COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de producción, para 

ello se relaciona el costo total con el número de unidades producidas, durante el periodo. 

CUP= CTP / NUP 

Donde:  

CUP= Costo Unitario de Producción 

CTP= Costo Total de Producción 

NUP= Número de unidades producidas 

 

2.5.4.6.  DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como base el costo total de 

producción, sobre el cual se adicionara un margen de utilidad. (PASACA M. , 2017) 

Para ello existen dos métodos: 

 

2.5.4.6.1. MÉTODO RÍGIDO 

Denominado también método del costo total ya que se basa en determinar el costo unitario 

total y agregar luego un margen de utilidad determinado. (PASACA M. , 2017) 

2.5.4.6.2. MÉTODO FLEXIBLE 

Toma en cuenta una serie de elementos determinantes del mercado, tales como: 

sugerencias sobre precios, condiciones de la demanda precios de competencia, regulación 

de precios, etc. Lo cual permitirá realizar una mejor cobertura del mercado. (PASACA M. 

, 2017). 
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2.5.4.7. CLASIFICACIÓN DE COSTOS  

Según (Varela, 2008, pág. 369), clasifica los costos en: 

 Costos fijos: incluya aquí los siguientes aspectos: arriendos, suministros, 

herramientas, impuestos diferentes al de renta, seguros, deducciones tributarias, 

gastos del personal que correspondan al concepto de costo fijo, etc.; o sea, costos 

que en el corto plazo no cambiarán por modificaciones en el volumen de 

producción. 

 Costos variables: incluya aquí el costo total de materia prima, insumos y 

servicios, de mano de obra directa, de empaques; las comisiones de ventas, gastos 

de transporte, etc.; o sea, todos aquellos que en el corto plazo cambian por 

modificaciones en el volumen de producción. 

 Costo total (CT): se calcula sumando los costos fijos a los costos variables. 

 Costo promedio (CP): se calcula dividiendo el costo total entre la producción, e 

indica el costo promedio de cada unidad producida. 

 Costo variable unitario (CVU): se calcula dividiendo el costo variable entre la 

producción e indica la variación en el costo total por cada unidad producida. 

 Margen unitario: se determina estableciendo la diferencia entre el precio unitario 

de venta y el costo variable unitario. 

2.5.5. DEPRECIACIÓN 

Como afirma (Sapage, 2011, pág. 141), “El término depreciación se utiliza para referirse 

a la pérdida contable de valor de activos fijos. La depreciación es un gasto que se incorpora 

en el flujo de egresos del proyecto con el objeto de determinar el tributo a pagar. De esta 

manera, el valor libro al final del horizonte de evaluación representa el ingreso que se 

percibirá para efectos de evaluación”. 
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2.5.6.  AMORTIZACIÓN 

Al igual que los activos fijos, los activos intangibles pierden valor con el tiempo.  

Mientras la pérdida de valor contable de los activos fijos se denomina depreciación, la 

pérdida de valor contable de los activos intangibles se denomina amortización. (Sapage 

Nasir Chain, 2008, pág. 262). 

 

2.5.7. ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son los reportes cuantitativos más importantes que tiene una 

organización. Pueden proporcionar información de la situación financiera actual, de los 

flujos de efectivo y de los resultados obtenidos en un determinado periodo. (Padilla, 2015, 

pág. 207) 

 

2.5.7.1.  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Mide las utilidades de la unidad de producción durante el período proyectado. Como 

ingresos se toman en cuenta las ventas realizadas durante el período; y como costos lo 

concerniente al costo de producción, gastos de administración y ventas e intereses por 

concepto de préstamos; igualmente se deduce las cuotas de amortización y depreciación 

de activos. 

 

2.5.7.2.  DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Son los ingresos totales recibidos que se igualan a los costos asociados con la venta de un 

producto, en donde se determina la rentabilidad de vender determinado producto o 

servicio. En todo momento y circunstancia, la gestión directiva empresarial no puede ni 

debe dejar que las cosas se den por inercia, debe utilizar métodos y herramientas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad
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específicas y adecuadas para anticipar resultados, y sobre esa base tomar decisiones que 

le permitan acercarse a conseguir los resultados esperados; una de esas herramientas es el 

punto de equilibrio. (Pasaca, 2017) 

Ese permite combinar los diferentes factores determinantes de las posibles utilidades o 

perdidas a diferentes niveles de producción, por lo cual se constituye en una herramienta 

adecuada para la toma de decisiones. 

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren totalmente 

los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni perdida, es donde se equilibran 

los costos y los ingresos, este análisis sirve básicamente para: 

a. Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción sobre 

las ventas, los costos y las utilidades. 

b. Para coordinar la operación de los departamentos de producción y 

mercadotecnia. 

c. Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables.  

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes métodos:  

 

2.5.7.2.1. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que el genera; para su cálculo 

se aplica la siguiente formula: (Pasaca, 2017) 

𝑷𝑬 =
𝐶𝐹𝑇

1 − (
CVT
VT )

 

En donde:  

PE= Punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 
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1= Constante matemática 

CVT= Costo variable total 

VT= Ventas totales 

2.5.7.2.2. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

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

 capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda generar ventas 

que permitan cubrir los costos; para su cálculo se aplica la siguiente formula: (Pasaca, 

2017) 

𝑷𝑬 =
𝐶𝐹𝑇

VT−CVT
 x 100 

 

2.5.7.2.3. EN FUNCION DE LA PRODUCCION 

Este método se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima de 

producción para que con su venta los ingresos puedan cubrir los costos ocasionados, 

(Pasaca, 2017). 

𝑪𝒗𝑼 =
𝐶𝑉𝑇

𝑁𝑟𝑜. 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

𝑷𝑬 =
𝐶𝐹𝑇

Pvu − Cvu
 

 

2.5.7.2.4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de ingresos dentro de un plano 

cartesiano. Para el cálculo del punto de equilibrio es fundamental el realizar la 

clasificación de los costos a fin de conocer. (Pasaca, 2017). 
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2.6.  EVALUACION FINANCIERA 

La evaluación se la realiza con dos fines posibles: 

a) Tomar una decisión de aceptación o rechazo, cuando se estudia un proyecto específico. 

b) Decidir el ordenamiento de varios proyectos en función de su rentabilidad, cuando estos 

son mutuamente excluyentes o existe racionamiento de capitales.  

Los indicadores utilizados para evaluar son: 

 

2.6.1. FLUJO DE CAJA 

Según (Schlageter, 2005, pág. 78), “El flujo de caja recibe diversos nombres: flujo de 

efectivo, presupuesto de caja, planeación y control de efectivo, etc. El flujo de caja es una 

importante herramienta para la dirección, pues ayuda a estimar las necesidades de efectivo 

de la empresa en diversas épocas del año, se resume en la entrada y salida de efectivo que 

ocurrirá en un periodo próximo comparándolas y analizándolas al saldo inicial”. 

 

2.6.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El valor actual neto es el método más conocido, mejor y más generalmente aceptado por 

los evaluadores de proyectos.  

Mide el excedente resultante después de obtener la rentabilidad deseada o exigida y 

después de recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos 

futuros de caja, proyectados a partir del primer periodo de operación, y le resta la inversión 

total expresada en el momento 0. (Sapage, 2011, pág. 300) 

VAN = ∑
𝑌𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1 ∑

𝐸𝑡

(1+𝑖)𝑡 − 𝑙0
𝑛
𝑡=1  
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Donde Yt representa el flujo de ingresos del proyecto, Et sus egresos e I0 la inversión 

inicial en el momento cero de la evaluación. La tasa de descuento se representa mediante 

i. 

 

2.6.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Como señalan Bierman y Smith, la TIR “representa la tasa de interés más alta que un 

inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de 

la inversión se tomaran prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) se pagara 

con las entradas en efectivo de la inversión a medida que se fuesen produciendo”. (Sapage 

Nasir Chain, 2008, pág. 323) 

 

TIR= Tm+Dt  (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

2.6.4.  PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

Uno de los criterios tradicionales de evaluación bastante difundido es el del periodo de 

recuperación (PR) de la inversión, mediante el cual se determina el número de periodos 

necesarios para recuperar la inversión inicial, resultada que se compara con el número de 

periodos aceptable por la empresa.  

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. (Sapage, 2011, pág. 307) 

𝑷𝑹𝑪

= 𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 − 𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏
 



49 
 

Donde PR, periodo de recuperación, expresa el número de periodos necesarios para 

recuperar la inversión inicial I0 cuando los beneficios netos generados por el proyecto en 

cada periodo son BN. 

 

2.6.5.  RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

Según (Castro, S.F.), “La relación beneficio costo se define como el valor presente de los 

ingresos (beneficios) del proyecto dividido por el valor presente de las inversiones y los 

costos”. 

Existen muchos proyectos donde los beneficios son difíciles de estimar (cuando no hay 

ingresos) o no son relevantes para el análisis (cuando debe necesariamente solucionarse 

un problema). En estos casos, es conveniente comparar los costos con la efectividad, es 

decir, con el cambio que se espera lograr con el proyecto. (Sapage, 2011, pág. 308) Para 

determinar la mejor de las opciones posibles, la relación costo-efectividad calcula: 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 =  
𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐

𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐
 

 

2.6.6.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

La evaluación del proyecto será sensible a las variaciones de uno o más parámetros si, al 

incluir estas variaciones en el criterio de evaluación empleado, la decisión inicial cambia. 

El análisis de sensibilidad, por medio de los diferentes modelos que se definirán 

posteriormente, revela el efecto que tienen las variaciones sobre la rentabilidad en los 

pronósticos de las variables relevantes. (Sapage, 2011, pág. 344) 

Permite determinar hasta qué punto el proyecto es rentable frente a las posibles 

variaciones de los ingresos y los costos del proyecto, influyendo en forma directa a los 
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precios del producto. En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, 

porque se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en 

una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los ingresos. 

(Schlageter, 2005, pág. 35) 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es > 1 el proyecto es sensible 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es = 1 el proyecto no sufre ningún efecto  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es < 1 el proyecto no es sensible.  

FÓRMULAS 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑰𝑹 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 − 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 

% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹

𝑻𝑰𝑹 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹
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e. MATERIALES Y METODOS 

1. MATERIALES  

Los materiales, métodos y técnicas empleados dentro del presente proyecto fueron: 

1.1.  SUMINISTROS DE OFICINA 

 Libros 

 Hojas INEN A4 

 Útiles de Escritorio (Esferos, Lápices) 

 Carpetas 

1.2.  EQUIPO DE OFICINA 

 Flash-memory 

 Calculadora 

 Computadora 

  Impresora 

 Grapadora 

 Cámara Fotográfica 

2. MÉTODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

Para el desarrollo del primer objetivo específico, se utilizó el método cuantitativo el cual 

permitió realizar la segmentación de mercado, mediante la variable socioeconómica en la 

ciudad de Loja, obteniendo nuestra población objeto de estudio, posteriormente se 

desarrolló el cálculo de la muestra, a la cual se procedió a encuestar recabando la 

información necesaria para el cálculo de la demanda potencial, real y efectiva. De igual 

manera se realizó al cálculo de la oferta a través de la entrevista aplicada, con lo que se 

logró determinar la demanda insatisfecha en la ciudad de Loja.  
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Además, dentro del primer objetivo específico se utilizó el método descriptivo, el mismo 

que permitió conocer las principales, características, niveles y factores que representan 

nuestro nicho de mercado.  

 

Y finalmente dentro del primer objetivo específico, se empleó el método analítico el 

mismo que sirvió para analizar los datos obtenidos a través del método cuantitativo y la 

información recabada en el método descriptivo. Además de analizar los principales 

productos, secundarios, sustitos y complementarios existentes en el mercado, de igual 

manera gracias a este método se analizó las principales variables entre ellas, el precio, la 

plaza de adquisición, las promociones y el tipo de publicidad empleada por los principales 

supermercados, mercados, bodegas y tiendas de la ciudad de Loja. Con dicha información 

recabada se procedió a realizar el planteamiento de las principales estrategias de 

comercialización.  

 

Para el desarrollo del segundo objetivo específico, se utilizó el método cuantitativo, el 

mismo que ayudo a determinar la capacidad de producción de la microempresa, y el 

porcentaje de participación que tendrá en el mercado local. 

 

Además para el desarrollo del segundo objetivo específico se empleó el método 

descriptivo, el mismo que ayudo a recabar información acerca del proceso de 

trasformación de la materia prima, el tipo de maquinaria empleado, la información 

pertinente para la elaboración de organigramas y manuales de funciones, y finalmente la 

información idónea requerida, para la constitución y base legal de la microempresa. 
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Finalmente para el cumplimiento del segundo objetivo específico se empleó el método 

analítico, el mismo que gracias a los datos obtenidos en el método cuantitativo y la 

información recabada en el método descriptivo, ayudo analizar los pasos y tiempos 

requeridos dentro del proceso productivo, de igual manera nos ayudó analizar la ubicación 

y distribución de la microempresa idónea, para el correcto funcionamiento y 

comercialización del producto final en el mercado local. 

 

Para el desarrollo del tercer objetivo específico se utilizó el método cuantitativo, el mismo 

que ayudo a determinar el capital requerido para los costos de producción y de operación. 

Determinado la inversión requerida para el desarrollo del presente proyecto. 

Posteriormente se calculó el costo unitario, margen de utilidad, P.V.P., además los 

ingresos obtenidos y la utilidad del ejercicio durante el primer año. De igual manera se 

determinó para los años restantes de vida útil de la microempresa. Y finalmente se 

desarrolló el punto de equilibrio en función a las ventas, capacidad y unidades de 

producción, para el año 3 y 5. 

 

Además dentro del tercer objetivo específico se empleó el método descriptivo, el mismo 

que ayudo a recabar información relevante, referente a las instituciones financieras de la 

localidad que otorguen créditos y apoyen al desarrollo empresarial. 

 

Y finalmente para el cumplimiento del tercer objetivo específico se utilizó el método 

analítico, el mismo que gracias a los datos obtenidos en el método cuantitativo y la 

información recabada en el método descriptivo, permitió identificar la fuente de 

financiamiento idónea para la microempresa, a su vez establecer un margen de utilidad  
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acorde al precio de venta, y finalmente ayudo analizar las ventas, capacidad instalada y 

número de unidades producidas durante el primer año de vida útil, para que la misma no 

tenga pérdidas durante su desarrollo.  

 

Para el desarrollo del cuarto objetivo específico se utilizó el método cuantitativo el mismo 

que se empleó en el desarrollo de los principales indicadores financieros, determinando la 

factibilidad del proyecto en marcha. 

 

Además dentro del cuarto objetivo específico se empleó el método descriptivo, mediante 

el cual se obtuvo la información requerida para el cálculo de los indicares financieros. 

 

Y finalmente para el cumplimiento del cuarto objetivo específico se utilizó el método 

analítico, el mismo que gracias a los datos obtenidos en el método cuantitativo y la 

información recabada en el método descriptivo, nos permitió determinar que el presente 

proyecto es factible y rentable financieramente, referente a los indicadores financieros 

empleados. 

 

3. TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo investigativo para la recolección de 

información son: la encuesta, la entrevista, y la observación directa. 

 La técnica de la encuesta está dirigida a la población objeto de estudio. 

 La técnica de la entrevista se diseñó y se aplicó a los dueños o encargados de los 

principales supermercados, mercados, bodegas y tiendas, identificados como nuestra 
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competencia en la ciudad de Loja. Determinando así la oferta existente para el presente 

proyecto. 

 De igual manera la técnica de la observación directa se aplicó en el presente proyecto, 

con el fin de recolectar información relevante sobre, el precio de los productos 

competitivos, el tipo de promociones, el tipo de publicidad empleada, por los 

supermercados, mercados, bodegas y tiendas de la Ciudad de Loja. 

 

3.1.FUENTES DE INFORMACIÓN  

 Primaria  

Las técnicas anteriormente identificadas, constituyeron una fuente principal para la 

recolección de información, las mismas que ayudaron al desarrollo del tema en estudio.  

Para el diseño de la encuesta, que está dirigida a la población objeto de estudio que son 

las familias de la ciudad de Loja, se tomó en cuenta las preguntas en base a los estratos 

previamente identificados. 

Teniendo en cuenta que se realizó una prueba piloto a 15 familias, con la finalidad de 

corroborar que las preguntas se encuentren bien formuladas, y de esa manera realizar la 

investigación de campo. 

 

 Secundaria  

Se tomó en cuenta proyectos de factibilidad, cuyos temas estén relacionados con el 

presente proyecto con la finalidad de obtener información relevante que ayudo al 

desarrollo del proyecto de inversión. De igual manera el presente proyecto se basó en las 
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fuentes bibliográficas, referentes a la metodología de la investigación, las mismas que 

permitieron de forma idónea desarrollar cada etapa dentro del presente proyecto.  

Además se determinó la muestra referente a la población de la ciudad de Loja, a la cual se 

procedió a aplicar la encuesta previamente elaborada. 

 

4. SEGMENTACION DEL MERCADO 

El desarrollo de la investigación para el presente proyecto se lo realizo en la ciudad de la 

provincia de Loja, específicamente en el área urbana comprendida por 6 parroquias las 

mismas que son: El Valle, El Sagrario, El Sucre, San Sebastián, Punzara y Carigán. Cuya 

población determinada por el último censo de población y vivienda realizada en el año 

2010 a través del INEC es de 170.280 habitantes. 

El presente desarrollo investigativo comprende: 

 El segmento de mercado, está constituido por todos los consumidores que 

adquieran este tipo de productos dentro de la población comprendida en el nivel 

socioeconómico C+ y C- a nivel nacional, determinado como estrato medio en la 

ciudad de Loja. (LOPEZ, 2014) 

 El número de ofertantes y competidores en la ciudad de Loja, que producen y 

comercializan conserva, almíbar y dulce de higo. 
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NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL ECUADOR 

GRAFICO N°1 

                             
FUENTE: INEC 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

 

 

DIVISION POR ESTRATOS CIUDAD DE LOJA  

GRAFICO N°2 

 
FUENTE: INEC 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

4.1.CARACTERIZACIÓN POR ESTRATOS  

 

 NIVEL C+  

El estrato C+ representa el 22,8% de la población investigada.  
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Características de las viviendas  

 El material predominante del piso de estas viviendas es de cerámica, baldosa, vinil  

 En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar.  

Bienes  

 El 83% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional.  

 El 96% de los hogares tiene refrigeradora.  

 Más del 67% de los hogares tiene cocina con horno, lavadora, equipo de sonido 

y/o mini componente.  

 En promedio tienen dos televisiones a color.  

Tecnología  

 El 39% de los hogares de este nivel cuenta con servicio de internet.  

 El 62% de los hogares tiene computadora de escritorio  

 El 21% de los hogares tiene computadora portátil.  

 En promedio disponen de dos celulares en el hogar.  

Hábitos de consumo  

 El 38% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros 

comerciales.  

 El 90% de los hogares utiliza internet.  

 El 77% de los hogares tiene correo electrónico personal (no del trabajo).  

 El 63% de los hogares está registrado en alguna página social en internet.  

 El 46% de los hogares ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura 

de trabajo en los últimos tres meses.  
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Educación  

 El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de secundaria completa.  

Economía  

 Los jefes de hogar del nivel C+ se desempeñan como trabajadores de los servicios, 

comerciantes y operadores de instalación de máquinas y montadores.  

 El 77% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro 

general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.  

 El 20% de los hogares cuenta con seguro de salud privada con hospitalización, 

seguro de salud privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros 

municipales y de Consejos Provinciales.  

 

 NIVEL C- 

 El estrato C- representa el 49,3% de la población investigada. 

Características de las viviendas 

 El material predominante del piso de estas viviendas son ladrillo o cemento.  

 En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. 

Bienes  

 El 52% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 

 Más del 84% tiene refrigeradora y cocina con horno.  

 Menos del 48% tiene lavadora, equipo de sonido y/o mini componente.  

 En promedio tienen una televisión a color. 

Tecnología  

 El 11% de hogares tiene computadora de escritorio. 



60 
 

 En promedio disponen de dos celulares en el hogar. 

Hábitos de consumo 

 El 14% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros 

comerciales.  

 El 43% de los hogares utiliza internet.  

 El 25% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo).  

 El 19% de los hogares está registrado en alguna página social en internet.  

 El 22% de los hogares de este nivel ha leído libros diferentes a manuales de estudio 

y lectura de trabajo en los últimos tres meses. 

Educación  

 El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa. 

Economía  

 Los jefes de hogar del nivel C- se desempeñan como trabajadores de los servicios 

y comerciantes, operadores de instalación de máquinas y montadores y algunos se 

encuentran inactivos.  

 El 48% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro 

general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.  

 El 6% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de 

salud privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales 

y de Consejos Provinciales y/o seguro de vida. 
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5. CALCULO DE LA MUESTRA 

Para el cálculo de la muestra se tomó como dato base el número de habitantes en la ciudad 

de Loja según el último censo aplicado en el año 2010. Mismo que según el INEC es de 

170.280 habitantes, los mismos que fueron proyectados para el año 2017 que fue el año 

que se realizó el proyecto dando un total de 204.492 habitantes con una tasa de crecimiento 

anual del 2,65% porcentaje tomado del INEC. 

Se debe tomar en cuenta que el proyecto está dirigido a las familias lojanas, y el número 

de integrantes promedio es de 4 personas por familia, por ende se realizó la división 

correspondiente y se obtiene que para el año 0 el número de familias en la ciudad de Loja 

es de 51.123. 

Además gracias a la segmentación de mercado, para el cálculo de la muestra se debe tomar 

en cuenta el estrato medio de la ciudad de Loja, representado por el 50% del total de las 

familias. 

Para el cálculo se tomó en consideración trabajar con la formula estadística del muestreo 

probabilístico. 

Tomando en consideración las fuentes de información se obtuvo los siguientes datos. 

 

Población en el año 2010: 170.280 habitantes en la ciudad de Loja.  

Tasa de crecimiento poblacional: 2,65%. 

5.1.PROYECCION DE LA POBLACION 

Para la proyección se debe aplico la siguiente formula con los datos anteriormente 

obtenidos. 

𝑷𝒇 = 𝑃𝑏 (1 + 𝑖)𝑛 

Donde: 
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Pb  = población base.                                                 Pb = 170.280 habitantes. 

i     = tasa de crecimiento poblacional.                        i    = 2,65%. 

n    = número de años proyectados.                            n   = 7 años. 

Pf = 170.280 (1 + 0,0265)7 = 204.492 habitantes. 

5.2.CALCULO DEL TOTAL DE LAS FAMILIAS SEGÚN EL ESTRATO 

MEDIO 

Para determinar el número de familias estimadas en la ciudad de Loja, se tomó en 

consideración la población actual proyectada para el año 2017, el número de integrantes 

promedio por familia, y de igual manera el porcentaje de familias representadas por el 

estrato medio en la ciudad de Loja. 

Población actual (2017) = 204.492 habitantes. 

Número de miembros que componen una familia = 4. 

Porcentaje estrato medio de la ciudad de Loja: 50% 

Población = (habitantes/número de familias) * (estrato medio) 

Población = (204.492 / 4) * (50%) 

Población Total = (51.123) * (50%) 

Población Total =  25.562 familias. 

De acuerdo a las estimaciones del caso se obtuvo que en la ciudad de Loja la proyección 

de familias del año 2010 al año 2017 es de un total de 25.562 familias, considerando el 

estrato medio y el número de integrantes promedios por familia. 

A partir de estos datos se obtuvo el cálculo de la muestra. 

5.3.TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Después de obtener los resultados de la proyección y segmentación según el estrato 

socioeconómico medio, de las familias en la ciudad de Loja, se procedió  a  determinar el  
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tamaño de la muestra necesaria para realizar la aplicación de las encuestas. 

La muestra para el presente proyecto de inversión, resulto de la utilización de la siguiente 

fórmula: 

𝒏 =
𝑵𝒙 𝒁𝟐𝒙 𝑷 𝒙 𝑸

[(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐] + (𝒁𝟐𝒙𝑷𝒙𝑸)
 

En donde:  

n = Tamaño de muestra  

N =  Población Total segmentada (25.562) 

e = Error experimental (0,05) 5% 

P= Probabilidad de éxito (0,50) 50% 

Q= Probabilidad de fracaso (0,50) 50% 

Z = Nivel de confianza (1,96%) 95% 

𝒏 =
((𝟐𝟓. 𝟓𝟔𝟐)(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐) ∗ (𝟎, 𝟓𝟎)(𝟎, 𝟓𝟎)

[(𝟐𝟓. 𝟓𝟔𝟐 − 𝟏)(𝟎, 𝟎𝟓𝟐)] + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐) ((𝟎, 𝟓𝟎)(𝟎, 𝟓𝟎))
 

  

𝒏 =
(𝟐𝟓. 𝟓𝟔𝟐) (𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔) ∗ (𝟎. 𝟐𝟓)

(𝟐𝟓. 𝟓𝟔𝟐 − 𝟏) (𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓) + (𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔) (𝟎. 𝟐𝟓)
 

  

𝒏 =
(𝟗𝟖. 𝟏𝟗𝟖, 𝟗𝟕𝟗𝟐𝟎) ∗ (𝟎. 𝟐𝟓)

(𝟐𝟓. 𝟓𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓) + (𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓)
 

𝒏 =
𝟐𝟒. 𝟓𝟒𝟗, 𝟕𝟒𝟒𝟖

𝟔𝟑, 𝟗𝟎𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 𝒏 =
𝟐𝟒.𝟓𝟒𝟗,𝟕𝟒𝟒𝟖

𝟔𝟒,𝟖𝟔𝟐𝟗
 

 n = 378 

Con los datos obtenidos en el presente proyecto, se realizó  las operaciones 

correspondientes, dando como resultado una muestra de 378 familias, a las mismas que se 
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aplicara la encuesta realizada, de igual manera se realizó la respectiva distribución en las 

diferentes parroquias urbanas de la ciudad de Loja. 

5.4.DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

CUADRO # 1 

PARROQUIAS % NRO. ENCUESTAS 

El Valle 18% 69 

El Sagrario 33% 124 

El Sucre 17% 66 

San Sebastián 16% 59 

Punzará 8% 30 

Carigán 8% 30 

TOTAL 100% 378 

FUENTE: MUNICIPIO DE LOJA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Gracias a la distribución de la muestra, se pudo obtener una información más clara y 

concisa, referente a la demanda del producto en la Ciudad de Loja. 

Dentro de la parroquia El Valle, se encuesto a 69 familias representadas por el 18% de la 

muestra obtenida. 

En la parroquia El Sagrario, se encuesto a 124 familias, representado el 33% del total de 

la muestra. 

De igual manera en la parroquia El Sucre con un porcentaje del 17% se encuesto a 66 

familias del total de la muestra determinada en el presente proyecto. 

Así mismo, en la parroquia San Sebastián, se aplicó la encuesta a 59 familias representadas 

por el 16% del total de la muestra obtenida. 

En la parroquia de Punzará, se aplicó al 8% comprendido por 30 familias la presente 

encuesta realizada. 
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Y finalmente en la parroquia Carigán, se aplicó la encuesta realizada a 30 familias 

representadas por el 8% de la muestra obtenida. 

6. COMPETIDORES 

Para el presente proyecto de inversión, se tomó en consideración como competencia los 

principales supermercados, mercados, bodegas y tiendas de la Ciudad de Loja. Que 

producen o comercializan conserva, almíbar y dulce de higo. Los mismos que ayudaron a 

determinar la oferta.  Entre ellos tenemos los siguientes: 

 Supermaxi 

 Gran Aki 

 Tia 

 Zerimar 

 Romar 

 Galtor 

 Yerovi 

 Puerta del Sol 

 Mercado Central 

 Mercado Gran Colombia 

 Bodega Central 

 Tienda Mercatoa 

7. PROVEEDORES  

Dentro del presente proyecto de factibilidad, se consideró a Frutería “Al PASO”, como el 

principal proveedor de materia prima directa, debido a su calidad en el producto, precio 

del mismo y permanencia en el mercado. Además de bodegas comerciales en la urbe de 

la ciudad donde se adquirir la materia prima indirecta. 
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8. TRABAJO DE CAMPO 

Para el desarrollo del presente proyecto de factibilidad, la encuesta estuvo dirigida a las 

familias de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja, determinando así los principales 

gustos y preferencias que tienen al momento de adquirir un producto, la investigación de 

campo se efectuó directamente a las personas que tengan la amabilidad de contestar las 

preguntas anteriormente planteadas. Determinando las principales demandas del 

producto. 

De igual manera, se realizó el estudio de la oferta por medio de la entrevista realizada a 

los ofertantes de conservas, almíbar y dulce de higo. Con la respectiva autorización y 

predisposición de la persona encargada o que dirige el local comercial. Lo que ayudo a la 

determinación y análisis de la oferta del producto en la ciudad de Loja. 

Además, se estableció un plan de comercialización con sus respectivas estrategias. 

Seguidamente se realizó el estudio técnico en el que se determinó el tamaño y localización 

de la microempresa, el proceso productivo, la capacidad instalada y utilizada, el tipo de 

equipo y maquinaria que se utilizó en el proceso de producción,  la base legal de la 

microempresa, de igual manera sus organigramas y manuales de funciones. 

Así mismo, se realizó el estudio financiero y la evaluación financiera en el que se 

determinó la factibilidad y rentabilidad que obtuvo el proyecto gracias a los indicadores 

financieros. 

De acuerdo al cronograma establecido se detalló las actividades que se realizaron en el 

desarrollo del proyecto. Y se concluyó el trabajo con el planteamiento de las principales 

conclusiones y recomendaciones que se cree debe tomarse en consideración para su 

ejecución.  
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f. RESULTADOS 

1. ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

1.1.ENCUESTA APLICADA A LOS DEMANDANTES DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

Análisis e interpretación de las 378 encuestas aplicada a las familias de la ciudad de Loja. 

1. Sexo 

CUADRO # 2 - Sexo 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 196 52% 

Masculino 182 48% 

Total 378 100% 

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

GRAFICO # 3 

 

Análisis: De acuerdo a la información recabada por medio de la presente encuesta, el 52% 

de los encuestados es representado por el sexo femenino y un 48% representa al sexo 

masculino. Cuya información fue utilizada dentro del plan estratégico. 

  

52%
48%

SEXO

FEMENINO MASCULINO
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2. Indique el rango referente a sus ingresos económicos 

CUADRO # 3 – Ingresos económicos 

INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 1,00 - $ 200 3 1% 

$ 201 - $ 400 156 41% 

$ 401 - $ 600 201 53% 

$ 601 - $ 800 12 3% 

$ 801 - $ 1.000 6 2% 

Total 378 100% 

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

GRAFICO # 4 

 

Análisis: Mediante la aplicación de las encuestas, se determinó que en su mayoría el 53% 

del total de la población, perciben un ingreso alrededor de $401 a $600, de igual manera, 

el 41% tiene un ingreso promedio de $201 a $400, seguido del 3% que representa a las 

familias cuyos ingresos van de $601 a $800, así mismo el 2% representa a las familias que 

obtienen un ingreso promedio de $801 a $1.000 y finalmente el 1% representado por las 

familias cuyos ingresos van de los $1,00 a $200.   
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3. ¿Consume usted conserva, almíbar o dulce de frutas en su hogar? En caso 

que su respuesta sea negativa termina la encuesta. 

CUADRO # 4 - Consumo de conserva, almíbar o dulce de frutas 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 233 62% 

No 145 38% 

Total 378 100% 

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

GRAFICO # 5 

 

Análisis: Dentro del presente proyecto y gracias a la información recolectada de las 378 

familias encuestadas en la ciudad de Loja, 233 familias representadas por  el 62%, nos 

manifestaron que si consumen estos productos,  a su vez  145 familias encuestadas 

representadas por el 38% respondieron que no consumen, de esta forma se puede 

establecer que si existe una demanda notable para nuestro producto dentro de las familias 

de la ciudad de Loja. Además de determinar nuestra demanda potencial. 

  

62%

38%

CONSUMO CONSERVA-ALMIBAR-DULCE DE FRUTAS

SI NO
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4. ¿Qué cantidad consume usted mensualmente en libras? 

CUADRO # 5 -Consumo mensual de conserva, almíbar y dulce de frutas 

CANTIDAD 

(XM) 

FRECUENC

IA (F) 

PORCENTA

JE 

CONSUMO 

MENSUAL 

(XM.F) 

CONSUMO 

ANUAL (XM.F 

X 12) 

1/2 Libra 41 18% 20,5 246 

1 Libra 156 67% 156 1.872 

2 Libras 33 14% 66 792 

3 Libras 2 1% 6 72 

4 Libras 1 0% 4 48 

Total 233 100% 253 3.030 

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

 

GRAFICO # 6 

 
 

Análisis: Según la información recolectada de las 233 familias, se determinó que el 67% 

consumen 1 libra durante el mes, el 18% del total de las familias encuestadas indico que 

mantienen un consumo promedio de ½ libra al mes, mientras que el 14% de la población 

respondió que consume 2 libras durante el mes, el 1% de las familias encuestadas indican 

que consumen 3 libras al mes y finalmente el 1 familia consumen 4 libras al mes. Con los 

datos obtenidos se identificó el consumo promedio anual de las familias lojanas dando 

como resultado un consumo de 13 libras. 

18%

67%

14%
1%0%

CONSUMO MENSUAL

1/2 Libra 1 Libra 2 Libras 3 Libras 4 Libras

PROMEDIO DE CONSUMO ANUAL: 
∑ (𝐗𝐦∗𝐟)

𝐧
=

𝟑.𝟎𝟑𝟎

𝟐𝟑𝟑
= 𝟏𝟑 LBS 
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5. ¿Consume usted conserva, almíbar o dulce de higo en su hogar? 

CUADRO # 6 – Consume conserva, almíbar o dulce de higo 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 64 27% 

NO 169 73% 

Total 233 100% 

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

GRAFICO # 7 

 

 

Análisis: En el presente proyecto,  de acuerdo con la información recolectada por medio 

de las encuestas, el 73% representado por 169 familias nos indican que no consumen 

conserva, almíbar o dulce de higo. Y el 27% representado por 64 familias de la urbe lojana, 

nos indican si consumen estos productos, determinando así nuestra demanda real en 

estudio. 

27%

73%

CONSUME CONSERVA-ALMIBAR- DULCE DE HIGO

SI NO
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6. ¿Qué cantidad consume usted mensualmente en libras? 

CUADRO # 7 –Consumo mensual de conserva, almíbar o dulce de higo 

CANT. 
FRECUEN

CIA 
PORCENTAJE 

CONSUMO 

MENSUAL 

CONSUMO ANUAL 

(Xm.f x 12) 

1/2 Libra 29 45% 14,5 174 

1 Libra 34 53% 34 408 

2 Libras 1 2% 2 24 

3 Libras 0 0% 0 0 

4 Libras 0 0% 0 0 

Total 64 100% 51 606 

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

 

GRAFICO # 8 

 

 
 

Análisis: Según la información recolectada de las 64 familias que consumen conserva, 

almíbar o dulce de higo se determinó que el 53% consumen 1 libra durante el mes, el 45% 

del total de las familias encuestadas indico que mantienen un consumo promedio de ½ 

libra al mes, y el 2% de la población respondió que consume 2 libras durante el mes. Con 

los datos obtenidos se identificó el consumo promedio anual de las familias lojanas dando 

como resultado un consumo 9 libras. 
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2%0%0%
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PROMEDIO DE CONSUMO ANUAL: 
∑ (𝐗𝐦∗𝐟)

𝐧
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𝟔𝟎𝟔

𝟔𝟒
= 𝟗 LBS 
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7. ¿En qué presentación de acuerdo al contenido  adquiere usted el producto? 

CUADRO # 8 - Contenido del producto 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

½ Libra 16 25% 

Libra 48 75% 

Total 64 100% 

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 GRAFICO # 9 

 

Análisis: De acuerdo a las 64 familias que consumen conserva, almíbar o dulce de higo 

en la ciudad de Loja, 48 familias que representan el 75% de la población, manifestaron 

que adquieren el producto en presentación de libra y un total de 16 familias encuestadas 

representadas por 33% de la población, respondieron que adquieren la presentación de 

media libra, de esta manera se puede establecer la presentación que sería factible para 

comercializar nuestro producto. 
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8. ¿En qué lugar, adquiere usted el producto? 

CUADRO # 9 - Lugar donde adquiere el producto 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercados 34 53% 

Mercados 10 16% 

Bodegas 11 17% 

Tiendas 9 14% 

Total 64 100% 

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 GRAFICO # 10 

 

Análisis: Gracias a las encuestas aplicadas, se pudo determinar el lugar donde más 

frecuentan las familias de Loja, al momento de adquirir el producto para esto tenemos: 

que el 53% correspondiente a 34 familias, en su mayoría lo adquieren en los 

supermercados de la ciudad de Loja, seguidamente 11 familias que representan el 17% del 

total de la población prefieren adquirir el producto en las principales bodegas de la ciudad, 

de igual manera 10 familias las mismas que representan el 16% optan por adquirir el 

producto en los mercados de la ciudad de la localidad y el 14% del total de encuestados 

cuyo porcentaje representa 9 familias las principales tiendas cercanas a su hogar. 

Determinando de esta manera que el lugar de comercialización factible para nuestro 

producto en su mayoría seria en los supermercados, de la ciudad de Loja. 

53%

16%

17%

14%

LUGAR DONDE ADQUIERE EL PRODUCTO

Supermercados Mercados Bodegas Tiendas
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9. ¿Cuál es el precio, que usted cancela por una libra del producto?  

CUADRO # 10 - Precio que cancela por libra 

FUENTE: LA ENCUESTA 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

GRAFICO # 11 

 

Análisis: Mediante la aplicación de encuestas dirigida a las 64 familias de la ciudad de 

Loja, que consumen conserva, almíbar y dulce de higo, se obtuvo que, el 51% manifiesta 

que cancelan por una libra el valor de $ 2,51 hasta $ 3,00, seguido del 33% de las familias 

que nos supieron indicar que el precio que cancelan por el producto va de $ 2,01 a $ 2,50, 

y finalmente el 16% representado por 10 familias, nos manifestaron que el precio que 

cancelan por la libra de dicho producto es de $ 1,50 hasta $ 2,00. De esta manera se 

estableció el precio promedio para la presentación de 1 libra, el cual se puede tomar como 

referencia para la comercialización de nuestro producto. 
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PRECIO POR UNA LIBRA DEL PRODUCTO

VARIABLE XM FRECUENCIA F(Xm) PORCENTAJE 

$ 1,51 - $ 2,00 $ 1,76 10 $ 17,55 16% 

$ 2,01 - $ 2,50 $ 2,26 21 $ 47,36 33% 

$ 2,51 - $ 3,00 $ 2,76 33 $ 90,92 51% 

Total  64  $ 155,82 100% 

PRECIO PROMEDIO = X =
ΕXM X F

N
=

155,82

64
= $2,43 
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10. ¿Si se implementara una microempresa en la ciudad de Loja, destinada a la 

producción y comercialización de conserva de higo, usted consumiría dicho 

producto? Si su respuesta es negativa termina la encuesta. 

CUADRO # 11 - Implementación de la microempresa y consumo  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 61 95% 

No 3 5% 

Total 64 100% 

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

GRAFICO # 12 

 

Análisis: Gracias a los datos obtenidos mediante la encuesta, de las 64 familias que 

consumen conserva, almíbar y dulce de higo en la ciudad de Loja, el 95% correspondiente 

a 61  familias, están de acuerdo con la implementación de la miro-empresa y de igual 

manera estarían dispuestos a consumir nuestro producto. Por otro lado el 5% que 

representa a 3 familias de la ciudad de Loja nos indican, no sería de su agrado el producto 

por lo que no lo consumirían y por ende no se implementaría la microempresa.  

Con esta información se pudo obtener la demanda efectiva del presente proyecto. 
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IMPLEMENTACION Y CONSUMO DEL NUEVO 
PRODUCTO

SI NO
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11. ¿Qué cantidad de conserva de higo en libras consumiría al mes? 

CUADRO # 12 –Cantidad de consumo de conserva de higo al mes 

CANT. FRECUENCIA % CONS. MES CONS. AÑO 

1 libra 51 84% 51 612 

2 libras 8 13% 16 192 

3 libras 2 3% 6 72 

4 libras 0 0% 0 0 

Total 61 1,00 73 876 

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

 

GRAFICO # 13 

 

 
Análisis: Gracias a los resultados obtenidos en la pregunta Nro. 10 en la que 61 familias 

del total de la población en estudio, estarían dispuestas a que se implementara la 

microempresa, y de igual manera a consumir nuestro producto, el 84% de las familias 

indicaron que adquirirían 1 libra de conserva de higo mensual, el 13% manifestaron que 

comprarían 2 libras para su consumo mensual. Y el 3% de las familias indicaron que 

consumirían 3 libras de conserva de higo durante el mes. Gracias a esta pregunta, 

determinamos que el posible consumo seria de 13 lbs de conserva de higo al año por 

familia. Y nos servirá para el cálculo de la demanda efectiva. 
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∑ (𝐗𝐦∗𝐟)

𝐧
=

𝟖𝟕𝟔

𝟔𝟏
= 𝟏𝟒 𝐋𝐁𝐒 



78 
 

12. ¿En qué lugar le gustaría adquirir el nuevo producto? 

CUADRO #  13-  Lugar donde adquirirá el producto 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercados 36 59% 

Mercados 7 11% 

Bodegas 9 15% 

Tiendas 9 15% 

Total 61 100% 

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 GRAFICO # 14 

 

Análisis: De las 61 familias que estarían dispuestas a consumir conserva de higo, un 59% 

correspondiente a 36 familias, en su mayoría lo adquirirían en los supermercados de la 

ciudad, seguido de  9 familias representadas por el 15% prefieren adquirir el producto en 

las principales bodegas de la ciudad de Loja, de igual manera 9 familias las mismas que 

representan el 15% optarían por adquirir el producto en las principales tiendas cercanas a 

su hogar  y el 11% del total de familias encuestadas cuyo porcentaje representa 7 familias 

preferirían adquirir el producto en los mercados de la localidad. Determinando de esta 

manera que el lugar de comercialización factible para nuestro producto en su mayoría 

seria en los supermercados de la ciudad de Loja. 
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13. ¿Qué valor estaría dispuesto a cancelar por una libra de conserva de higo?  

CUADRO #  14 - Precio sugerido 

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

GRAFICO # 15 

 

Análisis: Teniendo en cuenta la información recabada de las 61 familias que consumirían 

conserva de higo, se obtuvo que el 47% de las familias consideran que la libra de conserva 

de higo se debe comercializar a un precio de $ 2,01 hasta $ 2,50. De igual manera un 43% 

de las familias encuetas indican el precio idóneo para su venta sería de $ 2,51 hasta $ 3,00, 

y finalmente con un porcentaje menor representado por el 10% de las familias 

encuestadas, nos indican que estarían dispuestos a cancelar por una libra de conserva de 

higo el valor de $1,51 hasta $ 2,00.  

Por lo que se establece el precio de libra promedio que el consumidor estaría dispuesto a 

cancelar, por nuestro producto. 
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PRECIO SUGERIDO

VARIABLE XM FRECUENCIA F(Xm) PORCENTAJE 

$ 1,51 - $ 2,00 $ 1,76 6 $ 10,53 10% 

$ 2,01 - $ 2,50 $ 2,26 29 $ 65,40 47% 

$ 2,51 - $ 3,00 $ 2,76 26 $ 71,63 43% 

Total  61  $ 147,56 100% 

𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 = X =
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=
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= $2,42  
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14. ¿Qué presentación seria de su agrado al momento de adquirir el nuevo 

producto? 

CUADRO # 15 - Presentación del producto 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recipiente de vidrio 25 41% 

Recipiente de plástico 27 44% 

Recipiente de lata 9 15% 

Total 61 100% 

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 GRAFICO # 16 

 

Análisis: Referente a los datos obtenidos a través de las encuestas, el 44% del total de 

familias que están de acuerdo con la implementación de la miro-empresa, y el consumo 

de conserva de higo manifestaron que la presentación del producto sea en recipiente de 

plástico, seguidamente el 41% nos indicaron que les gustaría la presentación en recipiente 

de vidrio, y finalmente el 15% opinó que les gustaría el producto en la presentación de 

recipiente de lata. Esta información es relevante dentro del plan de comercialización de 

nuestro producto.  
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15. ¿A través de qué medios publicitarios le gustaría recibir información sobre 

este producto? 

CUADRO # 16 - Medio de comunicación  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 4 7% 

Radio 3 5% 

Prensa Escrita 3 5% 

Redes Sociales 24 39% 

Volantes 27 44% 

Total 61 100% 

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

GRAFICO # 17 

 

Análisis: De acuerdo a la información obtenida del total de las familias que adquirirán 

nuestro producto el 44% considera que se debe dar a conocer nuestro producto a través de 

la repartición de volantes en las principales plazas de la ciudad de Loja, el 39% de la 

población en estudio supo manifestarse que sería de su agrado enterarse de nuestro 

producto a través de las redes sociales, de igual manera un 7% nos indicaron  que, sería 

más fácil enterarse de dicho producto a través de un medio de comunicación televisivo, 

un 5% manifiesta que el nuevo producto se debe dar a conocer a través de medios radiales 

de la localidad, y finalmente un 5% considera que la mejor manera de dar a conocer 

nuestro producto es a través de la prensa escrita. De esta manera tenemos claro que los 

principales medios para promocionar nuestro producto seria la repartición de volantes en 

las diferentes plazas de la ciudad de Loja y a través de las redes sociales. 

7%5%
5%

39%

44%

MEDIO PUBLICITARIO

Televisión Radio Prensa Escrita Redes Sociales Volantes
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16. ¿Qué promoción, le gustaría recibir por la compra del producto? 

CUADRO # 17 - Promoción de agrado 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

5% de descuento en fechas especiales 21 34% 

Sorteos a través de redes sociales 26 43% 

Por la compra de 2 productos, el 3 a mitad de 

precio 14 23% 

Total 61 100% 

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

GRAFICO # 18 

 

Análisis: Del total de las familias que dentro del presente proyecto estarían dispuestas a 

consumir nuestro producto, el 43%, nos supieron manifestar que sería de su agrado 

obtener productos gratis a través de sorteos realizados en las redes sociales. De igual 

manera el 34% de la población en estudio indico que sería de su agrado tener el 5% de 

descuentos en el producto durante fechas especiales. Y finalmente un 23% representado 

por 143 familias del total que estarían dispuestas al consumo de nuestro producto, dieron 

a conocer que la promoción de agrado seria el tercer producto a mitad de precio por la 

compra de dos. 

Con esta información, podemos determinar el tipo de promoción que el cliente prefiere al 

momento de adquirir nuestro producto. 

34%

43%

23%

PROMOCION DE AGRADO

5% de descuento en fechas especiales

Sorteos a traves de redes sociales

Por la compra de 2 productos el 3 a mitad de precio
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17. ¿Qué sugeriría usted para la comercialización del producto? 

CUADRO # 18 - Sugerencias al producto 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buen precio 19 31% 

Buen sabor 23 38% 

Presentación 16 26% 

Ninguna 3 5% 

Total 61 100% 

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

GRAFICO # 19 

 

Análisis: Del total de las familias que estarían de acuerdo con la comercialización de 

nuestro producto, el 38% nos recomiendan  que el producto tendría que tener un buen 

sabor, el 31% nos  indica que al momento de ofrecer nuestro producto, esté debe tener un 

precio accesible dentro del mercado, el 26% sugiere una buena presentación del producto 

y finalmente un porcentaje menor con el 5% prefiere no sugerir hasta que se comercialice 

en el mercado. De acuerdo a los datos obtenidos el sabor es lo principal a tomar en cuenta 

al momento de producir y comercializar nuestro producto en el mercado. 

  

31%

38%

26%

5%

SUGERENCIA

Buen precio Buen sabor Presentación Ninguna
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2. ANALISIS DE LA OFERTA  

Para el desarrollo del estudio de la oferta dentro del presente proyecto, se tomó en 

consideración la información de los principales supermercados, mercados, bodegas y 

tiendas de la ciudad de Loja, mediante la observación directa se pudo obtener un mejor 

entendimiento del proyecto en marcha. 

Dentro del estudio de la oferta se aplicó la entrevista a 12 locales comerciales, los mismos 

que comercializan diferentes marcas de conservas, almíbares y dulces de higo en la ciudad 

de Loja.  

CUADRO # 20 -  Locales comerciales de la ciudad de Loja 

# 

LOCAL 

COMERCIAL DIRECCION 

1 SUPERMAXI 
Av. 18 de Noviembre, Av  Gobernación de Mainas 

s/n 

2 GRAN AKI Av. y, Ave Orillas del Zamora & Juan de Alderete 

3 TIA (CENTRO) 10 de Agosto entre Sucre y Bolívar 

4 ZERIMAR 18 de Noviembre entre Azuay y Miguel Riofrio. 

5 ROMAR 18 de Noviembre y José Antonio Eguiguren (esquina) 

6 GALTOR 18 de Noviembre entre Rocafuerte y Miguel Riofrio 

7 YEROVI 
Mercadillo entre Av. Universitaria y 18 de 

Noviembre 

8 PUERTA DE SOL 18 de Noviembre entre Miguel Riofrio y Azuay. 

9 
MERCADO 

CENTRAL 
18 de Noviembre y 10 de Agosto 

10 
MERCADO GRAN 

COLOMBIA 
Machala y Guaranda  

11 TIENDA MERCATOA Av. Universitaria y Adam Smith 

12 BODEGA CENTRAL Av. Universitaria y Rocafuerte 

FUENTE: CAMARA DE COMERCIO LOJA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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2.1.ENTREVISTA APLICADA A LOS OFERTANTES DE CONSERVA, 

ALMIBAR Y DULCE DE HIGO, EN LA CIUDAD DE LOJA? 

Análisis e interpretación de las 12 entrevistas aplicadas a los locales de la ciudad de Loja. 

1. ¿Dentro de su establecimiento, ofrece usted a sus clientes conserva, almíbar o 

dulce de higo? 

 

CUADRO # 21 – Oferta de productos 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  12 100% 

NO 0 0% 

Total 12 100% 

FUENTE: LOCALES QUE COMERCIALIZAN CONSERVA, ALMIBAR Y DULCE DE 

HIGO EN LOJA. 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

GRAFICO # 20

 

Análisis: De acuerdo a la entrevista en su totalidad los locales entrevistados, ofrecen sus 

productos a la ciudadanía. 
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2. ¿A que marca, representa el producto que oferta? 

 

CUADRO # 22 – Marca del producto ofertado 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gustadina 3 25% 

Snob 2 17% 

Helios 1 8% 

Facundo 2 17% 

San Jorge 1 8% 

Maquita 1 8% 

Artesanal 2 17% 

Total 12 100% 

FUENTE: LOCALES QUE COMERCIALIZAN CONSERVA, ALMIBAR Y DULCE DE 

HIGO EN LOJA. 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

GRAFICO # 21 

 

Análisis: Mediante la entrevista aplicada a los 12 locales que comercializan conserva, 

almíbar y dulce de frutas en la ciudad de Loja, el 25% representado por 3 locales 

comerciales comercializan estos productos y representan a la marca Gustadina, el 17% de 

los locales comerciales comercializan estos productos en marcas como Facundo, Snob y 

de manera Artesanal. Y finalmente el 8 % representado por 3 locales comerciales, 

comercializan estos productos de acuerdo a las marcas Maquita, san Jorge y Helios. 

25%

17%

8%17%

8%

8%

17%

MARCA DEL PRODUCTO OFERTADO

Gustadina Snob Helios Facundo San Jorge Maquita Artesanal
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3. ¿Qué cantidad en libras, vende mensualmente? 

 

CUADRO # 23 – Cantidad vendida en libras 

LOCAL COMERCIAL CANT. MES CANT. AÑO 

Supermaxi 340 4080 

Gran Aki 370 4440 

Tia (centro) 410 4920 

Zerimar 260 3120 

Romar 60 720 

Galtor 190 2280 

Yerovi 170 2040 

Puerta del Sol 250 3000 

Mercado Central 60 720 

Mercado Gran Colombia 70 840 

Tienda Mercatoa 130 1560 

Bodega Central 150 1800 

Total 2460 29520 

FUENTE: LOCALES QUE COMERCIALIZAN CONSERVA, ALMIBAR Y DULCE DE 

HIGO EN LOJA. 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

GRAFICO # 22 

 

Análisis: De acuerdo a los datos recabados mediante la entrevista realizada a los 

principales locales comerciales de la ciudad de Loja, se determinó que: Tia centro vende 

4.920 libras al año, Gran Aki 4.440 libras al año, Supermaxi 4.080 libras al año, Zerimar 

3.120 libras al año, Puerta del sol 3.000 libras al año, Galtor 2.280 libras al año, Yerovi 

2.040 libras al año, Bodega Central 1.800 libras al año, Tienda Mercatoa 1.560 libras al 

año, Mercado Gran Colombia 840 lbs al año, Romar y Mercado Central 720  libras al año. 
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4. ¿Cuál es el precio del producto por libras, establecido para la venta al 

público? 

 

CUADRO # 24 – Precio por libras del producto ofertado 

 

VARIABLE XM FRECUENCIA F(Xm) PORCENTAJE 

 $ 1,51 - $ 2,00  1,755 2 3,51 17% 

 $ 2,01 - $ 2,50  2,255 4 9,02 33% 

 $ 2,51 - $ 3,00  2,755 6 16,53 50% 

Total   12 29,06 0,20 

FUENTE: LOCALES QUE COMERCIALIZAN CONSERVA, ALMIBAR Y DULCE DE 

HIGO EN LOJA. 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

GRAFICO # 23 

 

Análisis: Gracias a la entrevista aplicada a los diferentes centros comerciales de la ciudad 

de Loja, que comercializan conserva, almíbar o dulce de frutas. Tenemos que el 50% de 

los mismos comercializan este producto a un precio que va desde los $ 2,51 hasta $ 3,00, 

seguido del 33% que comercializan sus productos a un precio comprendido entre $ 2,01 - 

$ 2,50, y finalmente un 17% comercializa estos productos desde $ 1,51 hasta $ 2,00. 
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5. ¿Qué tipo de promociones brinda al cliente al momento de adquirir el 

producto?  

 

CUADRO # 25 – Promociones 

DETALLE 

SUPE

RMA

XI 

GR

AN 

AKI 

TI

A 

C. 

ZER

IMA

R 

RO

MA

R 

GA

LT

OR 

YE

RO

VI 

PUERT

A DEL 

SOL 

M. 

CEN

TRA

L 

M. GRAN 

COLOM

BIA 

T. 

MERC

ATOA 

BODEG

A 

CENTR

AL 

Descuentos en productos 
seleccionados, varios 

días al mes X X X X X X X X         

Canje de puntos, por sus 

compras X X X                   

Rifas y sorteos por sus 

compras realizadas X X X X   X         X   

No realiza                 X X   X 

FUENTE: LOCALES QUE COMERCIALIZAN CONSERVA, ALMIBAR Y DULCE DE 

HIGO EN LOJA. 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

GRAFICO # 24 

 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos a través de la entrevista tenemos que 8 locales 

ofrecen, descuentos en productos seleccionados, varios días al mes, de igual manera 6 

locales realizan rifas y sorteos por la cantidad de compras realizadas dentro de su 

promoción, además 3 locales comerciales ofrecen el canje de puntos de acuerdo al monto 

de compras realizado. Y finalmente 3 locales comerciales en la actualidad no brindan 

promoción alguna a sus clientes. 
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6. ¿Realiza algún tipo de publicidad para dar a conocer este producto a la 

ciudadanía? ¿Cuál? 

 

CUADRO # 26 – Publicidad 

DETALLE 

SUPE

RMAX

I 

GR

AN 

AKI 

TIA 

C. 

ZERI

MAR 

ROMA

R 

GALT

OR 

YERO

VI 

PUERTA 

DEL 

SOL 

M. 

CENT

RAL 

M. GRAN 

COLOMBI

A 

T. 

MERCA

TOA 

BODEGA 

CENTRAL 

Televisión X X X X X     X         

Radio  X X X X X X   X         

Caravanas     X X   X X           

Redes 

Sociales  X X X X   X           X 

Volantes X X X X     X           

No realiza                 X X X   

FUENTE: LOCALES QUE COMERCIALIZAN CONSERVA, ALMIBAR Y DULCE DE 

HIGO EN LOJA. 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

GRAFICO # 25 

 
 

Análisis: Gracias a la información brindada por los principales locales comerciales de la 

ciudad de Loja, tenemos que 7 locales realizan su publicidad a través de medios radiales, 

de igual manera 6 empresas realizan su publicidad por medio de espacios televisivos y 

redes sociales, además 5 locales realizan su publicidad por medio de la entrega de volantes 

al público en general,  y tres empresas actualmente no realizan publicidad alguna. 

  

Televisión Radio Caravanas Redes Sociales Volantes No realiza

PUBLICIDAD

SUPERMAXI GRAN AKI TIA CENTRO ZERIMAR

ROMAR GALTOR YEROVI PUERTA DEL SOL

M. CENTRAL M. GRAN COLOMBIA T. MERCATOA BODEGA CENTRAL
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g. DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

1.1. PRODUCTO PRINCIPAL  

Dentro del presente proyecto, la conserva de higo es el producto principal el mismo que 

busca contrarrestar el alto consumo de comida chatarra de esta manera mejorar las 

costumbres alimenticias de las familias Lojanas, además de brindar beneficios importantes 

para la salud y combatir enfermedades no deseables. 

Dicha producción será realizada en la ciudad de Loja y su comercialización estará dirigida 

a todas las familias de la ciudad, la conserva de higo al ser un producto natural, no presenta 

dificultad alguna para ser adquirido por nuestros demandantes. 

1.2. PRODUCTOS SECUNDARIOS  

Específicamente en la elaboración del presente proyecto, el higo en general puede ser 

transformado ya sea en conserva, almíbar o dulce de higo y comercializado de igual 

manera en la ciudad de Loja.  

1.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Gracias al trabajo realizado, y a los datos obtenidos a través de la entrevista la misma que 

fue aplicada a los centros comerciales de la ciudad de Loja, podemos determinar que 

existen productos sustitos próximos como el caso del dulce y almíbar de higo, además 

productos sustitos lejanos como las conservas, almibares y dulces compuestos por otro 

sabor de frutas. 

1.4. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

La conserva de higo se puede complementar con productos tales como el pan y galletas 

de sal,  de igual manera se puede degustar con derivados de la leche, como lo es el queso 

o queso crema según el gusto del consumidor. 
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1.5. MERCADO DEMANDANTE 

Al tratarse de un producto de consumo familiar los demandantes y consumidores en el 

proyecto, son netamente las familias de la ciudad de Loja (Área Urbana), según el último 

censo realizado en el año 2010 a través del INEC. La población de la ciudad de Loja es 

de 170.280 habitantes, los mismos que fueron proyectados para el año 2017 que fue el año 

que se realizó el proyecto dando un total de 204.492 habitantes con una tasa de crecimiento 

anual del 2,65% porcentaje tomado del INEC. 

Se debe tomar en cuenta que el proyecto está dirigido a las familias lojanas, y el número 

de integrantes promedio es de 4 personas por familia, por ende se realizó la división 

correspondiente y se obtiene que para el año 0 el número de familias en la ciudad de Loja 

es de 51.123. 

Además gracias a la segmentación de mercado, se debe tomar en cuenta el estrato medio 

de la ciudad de Loja, representado por el 50% del total de las familias, dando un total de 

25.562 familias las mismas que son nuestro mercado demandante. 

 

1.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Una vez conocido el mercado objetivo y su composición real del número de demandantes. 

Determinamos exactamente la demanda para el producto mediante la aplicación de 

encuestas, por lo que es necesario determinar una muestra derivada de la población en 

estudio. 

Para el análisis de la demanda de conserva de higo se fijó una muestra del total de universo 

de 278 encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja donde se determinó los 

gustos y preferencias de los consumidores, cantidad promedio de consumo y el deseo de 

adquirir el nuevo producto que se desea desarrollo a través del presente estudio. 
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1.7. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Para determinar el número de familias estimadas en la ciudad de Loja, se tomó en 

consideración la población actual proyectada para el año 2017, el número de integrantes 

promedio por familia, y de igual manera el porcentaje de familias representadas por el 

estrato medio en la ciudad de Loja. 

Población actual (2017) = 204.492 habitantes. 

Número de miembros que componen una familia = 4. 

Porcentaje estrato medio de la ciudad de Loja: 50% 

Población = (habitantes/número de familias) * (estrato medio) 

Población = (204.492 / 4) * (50%) 

Población Total = (51.123) * (50%) 

Población Total =  25.562 familias. 

CUADRO # 27 

PROYECCION DE FAMILIAS CIUDAD DE LOJA 

#  AÑO POBLACIÓN TOTAL 
POBLACION DE 

FAMILIAS 

    2.65%   

0 2017 204.492 51.123 

1 2018 209.911 52.478 

2 2019 215.474 53.868 

3 2020 221.184 55.296 

4 2021 227.045 56.761 

5 2022 233.062 58.265 

FUENTE: INEC 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

1.7.1. ROYECCIÓN DE FAMILIAS ESTRATO MEDIO 

De acuerdo a las estimaciones del caso se obtuvo que en la ciudad de Loja la proyección 
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de familias del año 2010 al año 2017 comprendidas en el estrato medio son 25.562 familias 

para el año 0. A partir de estos datos se obtuvo la proyección de familias. 

CUADRO # 28 

PROYECCION DE FAMILIAS SEGMENTADAS ESTARTO MEDIO 

 # AÑO 
NÚMERO DE 

FAMILIAS 

ESTRATO MEDIO 50 

% 

0 2.017 51.123 25.562 

1 2.018 52.478 26.239 

2 2.019 53.868 26.934 

3 2.020 55.296 27.648 

4 2.021 56.761 28.381 

5 2.022 58.265 29.133 

FUENTE: INEC 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

1.8. DEMANDA POTENCIAL O TOTAL 

  

Está constituida por las familias que actualmente consumen conserva, almíbar o dulce de 

frutas de acuerdo a la información recolectada lo es un 62% de la población en estudio, y 

de igual manera por la cantidad de libras  promedio que adquieren anualmente la 

información se presenta en el cuadro siguiente: 

CUADRO #  29 - Proyección de la demanda total o potencial 

AÑO

S 

T. 

FAMILIAS 

62% D. 

POTENCIAL 

PROMEDIO CONSU. 

ANUAL 

D. POT. 

LBS 

0 25.562 15.756 13 204.830 

1 26.239 16.174 13 210.258 

2 26.934 16.602 13 215.830 

3 27.648 17.042 13 221.549 

4 28.381 17.494 13 227.421 

5 29.133 17.957 13 233.447 

FUENTE: LA ENCUESTA PREGUNTA NRO. 3 Y PREGUNTA NRO. 4 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Para el año 2017 la población proyectada es de 26.239 familias en la ciudad de Loja, según 

el estrato medio con una tasa de crecimiento del 2,65%. Gracias a estos datos se determinó 

la demanda potencial, tomando en cuenta la pregunta número 3 y 4 de la encuesta aplicada. 

Para determinar la demanda potencial del año 1, se tomó en cuenta la proyección de las 

familias la misma que es de 26.239 de igual manera se tomó la tercer y cuarta pregunta de 

la encuesta aplicada que hace referencia al consumo de conserva, almíbar y dulce de futas 

en su familia, dando como resultado que el 62% del total de la muestra encuestada 

consumen, y la cantidad de consumo mensual misma que al año es de 13 libras por familia. 

Se efectuó el siguiente cálculo para obtener la demanda potencial: 

DP= (Total de familias proyectadas para el año 1) * (Porcentaje  de familias que consumen 

conserva, almíbar y dulce de frutas) 

DP= 26.239 * 62% 

DP= 16.174 familias  

Obtenemos un total de 16.174 familias que consumen conserva, almíbar y dulce de frutas 

en el primer año. 

Se determinó luego el consumo promedio mensual familia de la siguiente forma: 

DP= (Número de familias demanda potencial año 1) * (Consumo promedio de conserva, 

almíbar y dulce de frutas anual) 

DP= 16.174 * 13 Libras 

DP= 210.258 Libras 

De esta manera obtenemos que para el primer año existe un total de 16.174 familias 

demandantes de conserva, almíbar y dulce de frutas las cuales tienen un consumo 

promedio anual de 13 libras, dando un total de 210.258 libras anuales. Se realiza el mismo 

procedimiento para los demás años obteniendo los resultados representados en el cuadro. 
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1.9. DEMANDA REAL  

Para identificar la demanda real en el presente proyecto, se ha tomado en cuenta la 

pregunta Nro. 5 y 6 de la encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja, la misma 

que hace referencia al consumo de conserva de higo y la cantidad en libras de acuerdo a 

la información recopilada tenemos el siguiente cuadro: 

CUADRO #  30 - Proyección de la demanda real 

AÑO

S 

62% D. 

POT. 

27% D. 

REAL 

PROMEDIO. CONSU. 

ANUAL 

D. REAL 

LBS 

0 15.756 4.328 9 38.951 

1 16.174 4.443 9 39.983 

2 16.602 4.560 9 41.043 

3 17.042 4.681 9 42.130 

4 17.494 4.805 9 43.247 

5 17.957 4.933 9 44.393 

FUENTE: LA ENCUESTA PREGUNTA NRO. 5 Y PREGUNTA NRO. 6 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Para identificar nuestra demanda real, dentro de las familias de la ciudad de Loja, se tomó 

en cuenta la pregunta Nro. 5 de la encuesta aplicada la cual indica que un 27%  de las 

familias lojanas consumen conserva de higo, luego de eso gracias a la pregunta Nro. 6 de 

la encuesta, la misma que se refiere a la cantidad de libras anuales, se pudo determinar la 

cantidad en libras que existe en la ciudad de Loja para el año 0 y posteriormente para los 

años de vida útil del presente proyecto. 

Para el desarrollo del cálculo se lo realizo de la siguiente manera: 

DR= (Número de familias demanda potencial año 1) * (Porcentaje de familias que 

consumen conserva de higo actualmente) 

DR= 316.174 * 27% 

DR= 4.443 familias  
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Luego se realizó el cálculo para determinar la cantidad de consumo anual de la demanda 

real dando como resultado: 

DR= (Número de familias que consumen conserva de higo, para el año 1) * (Promedio de 

consumo anual, de libras de conserva de higo)  

DR= 4.443 X 9  

DR= 39.983 libras de consumo real anual. 

De esta manera para el primer año de vida en el presente proyecto, un total de 4.443 

familias consumirán conserva de higo, las mismas que adquirirán  39.983 libras al año. 

Para los siguientes años se realiza el mismo procedimiento explicado. 

1.10. DEMANDA EFECTIVA 

Es determinada por el número de familias que tienen la intención y capacidad de compra, 

además forma parte de la demanda insatisfecha que puede ser atendida por la acción del 

proyecto. 

Para identificar la demanda efectiva en el presente proyecto, se ha tomado en cuenta la 

pregunta Nro. 10 y 11 de la encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja, las 

mismas que hacen referencia al deseo de adquirir conserva de higo y de igual manera la 

cantidad en libras al año que estarían dispuestos a comprar. 

 CUADRO # 31 - Demanda efectiva del producto 

AÑ

OS 

27% D. 

REAL 

95 % 

D.EFECTIVA 

PROMEDIO. CONSU. 

ANUAL 

D. EFECTIVA 

LBS 

0 4.328 4.111 14 57.561 

1 4.443 4.220 14 59.086 

2 4.560 4.332 14 60.652 

3 4.681 4.447 14 62.259 

4 4.805 4.565 14 63.909 

5 4.933 4.686 14 65.603 

FUENTE: LA ENCUESTA PREGUNTA NRO. 10 Y PREGUNTA. NRO. 11 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Para el cálculo de la demanda efectiva, se tomó en cuenta la pregunta Nro. 10 y 11, de la 

encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja, donde primeramente se preguntó si 

las familias encuestadas estarían de acuerdo con la implementación de la miro-empresa y 

a su vez adquirirían el producto, dando como resultado un 95% de aceptación. De igual 

forma en la pregunta Nro. 11  se determinó la cantidad de conserva de higo que las familias 

de Loja estarían dispuestas a consumir. 

El cálculo de la demanda efectiva de conserva de higo, se desarrolla continuación: 

DE= (Número de familias demanda año 1) * (Porcentaje de familias que consumirán 

conserva de higo) 

DE= 4.443 x 95% 

DE= 4.220 familias de demanda efectiva  

Para conocer el consumo del primer año de vida del proyecto se realizó de la siguiente 

manera: 

DE= (Total de familias DE) * (Consumo Promedio anual de conserva de higo)  

DE= 4.443 X 14 

DE= 59.086 libras de consumo  

De esta manera la demanda efectiva para el año 1 del presente proyecto seria de, 4.220 

familias, las mismas que consumirían la cantidad de  59.086  libras de conserva de higo 

anual. Para los siguientes años se realiza el mismo procedimiento explicado. 

1.11. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta se la considera como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores 

están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un precio determinado 

para satisfacer las necesidades de los demandantes.  
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Dentro del presente proyecto se ha tomado en cuenta, la cantidad productos referentes a 

conserva, almíbar y dulce de higo que los principales locales comerciales ponen a 

disposición a la ciudadanía entre ellos tenemos: Supermaxi, Gran Aki, Tia centro, 

Zerimar, Romar, Galtor, Yerovi, Puerta  del  Sol,  Mercado   Central,   Mercado   Gran  

Colombia, Bodega Central y Tienda Mercatoa. 

CUADRO # 32 – Oferta ventas anuales 

AÑO VENTAS MES (LBS)  PROMEDIO VENTAS AÑO (LBS) 

0 2.460 29.520 
FUENTE: LOCALES QUE COMERCIALIZAN CONSERVA, ALMIBAR Y DULCE DE 

HIGO EN LOJA. 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

1.11.1. PROYECCION DE LA OFERTA 
 

Para determinar la proyección de la oferta se tomó en consideración la demanda efectiva 

en el año 0 que es de 57.561 lbs y el número de cantidad en libras ofertada en el año 0, 

que es de 29.520 lbs, se realizó una regla de 3 y se obtuvo una proyección de 30.134 para 

el año 1 se realiza el mismo procedimiento para los siguientes años. 

CUADRO # 33 – Proyección oferta 

AÑO PROYECCION OFERTA 

0 29.520 

1 30.134 

2 30.932 

3 31.752 

4 32.594 

5 33.457 
FUENTE: CUADRO NRO. 32 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

D. Efectiva año 0 = 57.561 

Oferta año 0 = 29.520 

Porcentaje de crecimiento de la oferta = (D. Efectiva año 0 * Oferta año 0) * 100 

          = (29.520) / (57.561) * 100 

          = 51%  
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1.12. DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha se considera como la diferencia existente entre la demanda 

efectiva de los consumidores y la oferta existente por cantidad del producto que se desea 

introducir al mercado. 

Dentro del presente proyecto la demanda insatisfecha de conserva de higo para el año 0 

se determinó gracias a los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

el cual se determinó la cantidad de 57.561 libras en cuanto a la demanda efectiva, de igual 

manera la cantidad en cuanto a la oferta en el año 0 es de 29.520 con estos datos se procede 

a realizar las operaciones correspondientes y se obtiene el siguiente cuadro: 

CUADRO # 34 – Proyección demanda insatisfecha 

AÑO 
D. EFECTIVA EN 

LIBRAS 

TOTAL OFERTA EN 

LIBRAS 
D. INSATISFECHA 

0 57.561 29520 28.041 

1 59.086 30.134 28.952 

2 60.652 30932 29.719 

3 62.259 31752 30.507 

4 63.909 32594 31.315 

5 65.603 33457 32.145 

FUENTE: CUADRO NRO. 31 Y CUADRO NRO. 33 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

A continuación se detalla el cálculo de la demanda insatisfecha para el año 1 

DI= Demanda efectiva año1 – Total de oferta proyectada año 1 

DI= 59.086 – 30.134 = 28.952 libras de conserva de higo  

De esta forma para el año 1 se obtiene que la demanda insatisfecha es de 28.952 libras de 

conserva de higo, de igual manera se realiza el cálculo para los siguientes años de vida del 

proyecto. 
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1.13. PLAN DE COMERCIALIZACION 

1.13.1. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Dentro del presente proyecto, el plan de comercialización para el producto conserva de 

higo, se lo realizo en base al análisis del (producto, precio, plaza, promoción y publicidad). 

Con el fin de que el producto tenga una participación agradable dentro del mercado local. 

Para el análisis de las estrategias, se determinó la ubicación del producto según la matriz 

ANSOFF, dentro de la misma el producto existe y se comercializa en la ciudad de Loja, 

por ende nuestro producto se encuentra ubicado en, la casilla de penetración de mercado. 

GRAFICO # 26 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.1.1. PRODUCTO  

La conserva de higo es un producto elaborado a partir de la pulpa de higo el mismo posee 

vitaminas, como: Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E y Vitamina B12. 

Además contiene  proteínas de este alimento perteneciente a la categoría de las frutas 

frescas, están formadas por aminoácidos como ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, 

arginina, cistina, fenilalanina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, 

prolina, serina, tirosina, treonina, triptofano y valina. (Los Alimentos) 
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El producto final estará compuesto por la materia prima (fruto higo) que es el ingrediente 

principal de la conserva, además de  preservantes, panela, clavo de olor, anís, y canela, 

elementos esenciales para su elaboración. Tomando en que los demandantes buscan en el 

producto un buen sabor, precio, y presentación las cuales están acorde a las expectativas 

de los gustos y preferencias de los consumidores. 

1.13.2. PRESENTACIÓN 

Para la comercialización del producto en la ciudad de Loja, el presente será envasado en 

recipientes o tarrinas de plástico de 1 (450 gr) libra.  El cual estará regido las máximas 

condiciones de higiene y salubridad. De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

aplicación de las encuestas se obtuvo que las familias prefieren que el producto se 

comercialice en recipientes plásticos, es de suma importancia, porque además de contener, 

proteger y preservar el producto, este llegue en óptimas condiciones al consumidor final. 

GRAFICO # 27 

 

1.13.3. ETIQUETA  

En la etiqueta frontal de nuestro producto se encontrara el nombre de la microempresa, el 

sabor, el precio, su contenido neto y el slogan. Los colores que se ha tomado en 

consideración para la elaboración de la etiqueta resaltan el producto terminado, dándole 

un toque casero al mismo. 
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GRAFICO # 28 

 

En la etiqueta que rodea el envase del producto  se encontrara detallada la información del 

mismo, como los ingredientes, el valor energético, el semáforo nutricional, la fecha de 

elaboración, la fecha expedición del mismo, el país de procedencia, y la información 

referente a contactos de la microempresa. 

GRAFICO # 29 

 

1.13.4. SLOGAN 

El slogan elaborado hace referencia a un nuevo sabor en una nueva presentación del 

producto, que va acorde con el estilo de vida que debemos mantener las familias para un 

mejor cuidado de nuestra salud. 

Para la conserva de higo se ha dispuesto del siguiente slogan: 

“UN NUEVO SABOR, A GUSTO CON LA VIDA” 
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Estrategias  

 

 Dar a conocer los beneficios que tiene nuestro producto, al consumirlo. 

 El envase protege la calidad, higiene e integridad del producto. Además de su fácil 

manejo. 

 El envase puede ser reutilizable, una vez consumido el producto. 

 La etiqueta contendrá información relevante del producto. 

1.13.1.2.   PRECIO 

El precio de la libra de conserva de higo, estará fijado de acuerdo al estudio financiero, 

pero se debe tomar en consideración que nuestro producto estará dirigido a la clase media 

económicamente según la segmentación de mercado realizada, por ende el precio debe ser 

accesible y competitivo dentro del mercado local. Para establecer el precio de 

comercialización del producto se tomó en consideración la pregunta Nro. 4 de la entrevista 

que hace referencia al precio de comercialización del mismo en la actualidad, en la que el 

50% de los ofertantes tomados en consideración ofrecen el producto en un rango de $2,51 

- $3,00. 

Estrategias  

 

 El precio estará establecido de acuerdo a los ingresos comprendidos en los estratos 

socioeconómicos C+ y C- de la ciudad de Loja. 

 El precio de la libra de conserva no debe superar al de la competencia. 

 Se debe tomar en cuenta, que la presentación del producto es nueva en el mercado por 

ende el precio debe sobresalir en referencia a los productos sustitos próximos y 

lejanos. 

 Según el crecimiento y posicionamiento en el mercado, se establecerán nuevos precios 

de venta. 
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 Se tomara en cuenta, los gastos dentro del canal de distribución y de igual manera el 

margen de utilidad para establecer el P.V.P. 

1.13.1.3.  PLAZA 

La plaza determinada para nuestro producto en la ciudad de Loja, serán los principales 

parques y plazas centrales de la ciudad de Loja, con mayor afluencia de personas donde 

se promocionara el producto con el fin de que el mismo se extienda y se dé a conocer 

rápidamente en el mercado local. 

Estrategias  

 La microempresa realizara su comercialización en la ciudad de Loja, a través de 

intermediarios o directamente al consumidor final. 

 Se tomara en cuenta los sitios con mayor aglomeración de personas, con el fin de 

establecer puntos de comercialización para nuestro producto. Como las ferias 

realizadas por el municipio de Loja en las principales plazas de la localidad. 

 Además, gracias a la segmentación de mercado se realizara alianzas con los 

principales supermercados, mercados, bodegas y tiendas de la ciudad, con el fin de 

llegar al consumidor final y dar a conocer nuestro producto., a través de stand 

publicitarios. 

1.13.1.4.  PROMOCION 

Para el presente proyecto se estableció promociones, acorde al segmento de mercado 

seleccionado, de igual manera se tomó en cuenta las promociones que brindan nuestros 

ofertantes, y el uso de las redes sociales dentro del mercado local, las mismas que sirvieron 

de guía para el planteamiento de las presentes estrategias. 

 

 



106 
 

Estrategias  

 

 La microempresa ofrecerá descuentos al consumidor final del 5% durante su 

participación  en las ferias organizadas por el municipio de Loja. 

 La microempresa realizaría trivias a través de redes sociales, que contengan 

información sobre el producto y sus potencialidades, con el fin de posicionarse en el 

mercado. Obsequiando esferográficos, calendarios y agendas con el logotipo de la 

microempresa a los ganadores. 

 La microempresa, ofrecerá a los consumidores finales. el tercer producto a mitad de 

precio por la compra de dos. 

 De igual manera la microempresa ofrecerá el 10% de descuento por la compra al por 

mayor a los intermediarios, que adquieran más de 100 unidades. 

 Realizar degustaciones gratuitas del producto, mediante la ubicación de un stand en 

los locales de los intermediarios, con el fin de atraer más personas al local y de igual 

manera dar a conocer nuestro producto. 

1.13.1.5.  PUBLICIDAD 

Dentro del presente proyecto, gracias a la información recolectada tanto en la encuesta 

como en la entrevista se estableció estrategias de publicidad acorde a la microempresa, 

tomando en consideración los costos establecidos por los diferentes medios publicitarios  

al momento de realizar la publicidad. 
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Estrategias  

 

 La microempresa dará a conocer el producto a través de redes sociales, utilizando 

imágenes informativas referentes a la importancia de consumir productos naturales a 

base de higos. 

 De igual manera la repartición de dípticos, en las principales plazas con mayor 

aglomeración de personas. Los mismos que contendrán información del producto 

acerca de los beneficios que brinda a la salud y la ubicación de la microempresa. 

 La microempresa, participara en eventos realizados por el Municipio de la Ciudad de 

Loja, como el festival de toldas realizado todos los viernes en el parque de Santo 

Domingo, en el centro de la ciudad de Loja. 

 Además se tomara en cuenta los días festivos, para participar en los diferentes eventos 

realizados en las plazas de la ciudad de Loja, y dar a conocer nuestro producto. 

1.13.2.  COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

Dentro del presente proyecto la comercialización de conserva de higo se realizara en la 

ciudad de Loja, por medio de intermediarios y directamente al consumidor final. 

1.13.2.1.CANAL DE DISTRIBUCION DIRECTO 

De igual manera la microempresa, realizara su comercialización directamente al 

consumidor final. Por lo tanto es necesario utilizar el siguiente canal de comercialización 

claramente definido y de igual manera el planteamiento de estrategias acordes al mercado: 

 

 Los clientes al momento que adquieran el producto en la microempresa, tendrán 

derecho a degustaciones gratuitas del producto. 
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 La microempresa, ofrecerá productos gratis a los clientes que frecuenten adquirir 

el producto en la ubicación de la misma. 

 La microempresa mantendrá un trato cordial con el cliente en todo momento con 

el fin de que el mismo se sienta cómodo con la atención recibida y genere en sí 

mismo el compromiso de volver adquirir el producto. 

                                                       GRAFICO # 30 

 

1.13.3. CANAL DE DISTRIBUCION CORTO ( UN INTERMEDIARIO) 

La microempresa realizara la comercialización de su producto a través de intermediarios, 

para lo cual se debe tomar en cuenta, los resultados obtenidos en las encuestas por parte 

de las familias de la ciudad de Loja, donde la mayor parte adquieren el producto, en los 

supermercados, bodegas, mercados y tiendas de la ciudad de Loja, teniendo en cuenta 

nuestro segmento de mercado seleccionado. Para ello se ha establecido las siguientes 

estrategias: 

 La microempresa, entregara al intermediario directamente los productos en su 

establecimiento. 

 La microempresa, ofrecerá productos de calidad con el fin de que la imagen del 

intermediario no sea vea afectado por la distribución del producto. 

 La microempresa, establecerá contratos de pedidos con los intermediarios que lo 

requieran con el fin de obtener un mejor posicionamiento en el mercado. Y 

fidelizar sus alianzas con los mismos. 
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GRAFICO # 31 

 

2. ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos 

para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por el estudio de 

mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio físico y recursos 

humanos. 

2.1.TAMAÑO Y LOCALIZACION 

2.1.1. TAMAÑO 

Hace relación a la capacidad de producción que tiene la microempresa durante su 

funcionamiento cuyo periodo de tiempo es de 5 años, considerado normal para la 

naturaleza del proyecto. 

Para determinar el tamaño se debe considerar ciertos elementos que tienen relación con la 

demanda existente y la tecnología disponible, sumando a esta el proceso productivo y su 

tiempo de duración. 

El tamaño lo definimos bajo dos instancias: 

 Capacidad Instalada  

 Capacidad Utilizada. 

2.1.1.1.CAPACIDAD INSTALADA 

Determina el rendimiento o la producción máxima que puede alcanzar gracias al 

componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Se mide gracias al número 
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de unidades producidas en un determinado tiempo. Para su cálculo se considera los 365 

días del año, laborando las 24 horas del día, salvo que las especificaciones técnicas digan 

lo contrario. Para determinar  la capacidad instalada, se ha realizado los cálculos de 

acuerdo a los siguientes datos, en un proceso de producción se elabora 33 libras de 

conserva de higo, cuya producción se realiza en un  

tiempo de 4 horas (240 minutos), por lo tanto, si se trabaja 24 horas se tiene la posibilidad 

de realizar 6 procesos diarios, al multiplicar los 6 procesos diarios  por las 55 libras que 

se produce en cada proceso, se obtiene una producción diaria de 330 lbs esta producción 

diaria, se multiplica por los 7 días que tiene la semana y se obtiene una producción semanal 

de 2.310 lbs de conserva de higo, finalmente se multiplica por las 52 semanas que tiene el 

año y da como resultado una producción anual de 120.120 lbs de conserva de higo. 

CUADRO # 35 

CAPACIDAD INSTALADA CANTIDAD 

DEMORA PROCESO 4 HORAS 

PROCESOS DIARIOS 6 PROCESOS 

CANTIDAD POR PROCESO 55 LBS 

PRODUCCION DIARIA 24 HORAS 330 LBS DIARIAS 

PRODUCCION SEMANA 7 DIAS 23.10 LBS SEMANAL 

PRODCUCCION AL AÑO 52 SEMANAS 120.120 LBS ANUAL 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

2.1.1.2.CAPACIDA UTILIZADA 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la maquinaria, 

esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un 

periodo determinado. Para determinar esta capacidad es fundamental considerar las 

regulaciones legales que existen en el aspecto laboral; en nuestro país la legislación 

contempla jornadas laborales de 8 horas diarias y 5 días a la semana. 
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Para la producción de conserva de higo, la  microempresa trabajara cumpliendo 

estrictamente con lo que determina la ley, esta es 8 horas diarias durante 5 días laborables 

a la semana, con ello se tiene lo siguiente: cada proceso de elaboración de  conserva de 

higo conlleva un tiempo de 4 horas, durante la jornada de trabajo se desarrolla 2 procesos. 

De esta manera produciendo 55 lbs de conserva de higo por proceso, obtenemos que 

diariamente la microempresa produce 110 lbs de conserva de higo. De igual manera 

teniendo en cuenta los 5 días laborables a la semana, se logra producir 550 lbs de conserva 

de higo semanalmente. Y finalmente tomando en cuenta las 52 semanas que se labora 

dentro del año, obtenemos que la empresa elabora 28.600 libras de conserva de higo 

anualmente. 

CUADRO # 36 

CAPACIDAD INSTALADA CANTIDAD 

DEMORA PROCESO 4 HORAS 

PROCESOS DIARIOS 62PROCESOS 

CANTIDAD POR PROCESO 55 LBS 

PRODUCCION DIARIA 24 HORAS 110 LBS DIARIAS 

PRODUCCION SEMANA 5 DIAS 550 LBS SEMANAL 

PRODCUCCION AL AÑO 52 SEMANAS 28.600 LBS ANUAL 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

2.1.1.2.1. PROYECCION DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

Para desarrollar la proyección de la capacidad utilizada, se debe tomar en cuenta la 

cantidad de libras producidas anualmente, mismas que en el presente proyecto son 28.600 

lbs, a continuación se realiza la proyección para los 5 años de vida útil del presente 

proyecto. 
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CUADRO # 37 

AÑOS CAPACIDAD 

UTILIZADA 100% 

%CAPACIDAD 

UTILIZADA 

TOTAL DE 

PROD. ANUAL 

0 28.600   

1  100% 28.600 

2  100% 28.600 

3  100% 28.600 

4  100% 28.600 

5  100% 28.600 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

La capacidad utilizada se determinó mediante la fijación de un porcentaje específico para 

los años de vida útil del proyecto representado por el 100% con una cantidad de 

producción de 28.600 unidades anuales. 

2.1.1.3.PARTICIPACION EN EL MERCADO 

Para determinar la participación en el mercado, dentro del presente proyecto  se  tomó 

en cuenta la demanda efectiva de nuestro producto, misma que para el año 1 es de  58.600 

libras  y la capacidad utilizada de igual manera para el año 1 es de, 28.600 libras. Dentro 

del cálculo se aplicó una regla de 3, en la que se multiplica la capacidad utilizada por el 

100% y se divide para la demanda efectiva. 

Dónde:   

D.E =    58.086                 100% 

C.U. =   28.600                  X 

Porcentaje de palpitación en el mercado = (28.600 * 100) / (58.600) 

                                                                   =   49,23% 

Obteniendo así una participación en el mercado de 49,23% para el año 1. De igual manera 

se realiza la misma operación para los años restantes de vida útil del presente proyecto. 
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2.1.1.4.LOCALIZACION DE LA MICROEMPRESA 

2.1.1.4.1. MACRO LOCALIZACIÓN 

La microempresa estará ubicada en la zona número 7 del Ecuador, al sur del mismo 

específicamente en la ciudad, provincia y cantón de Loja. 

GRAFICO # 32 

.  

2.1.1.4.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

Dentro del presente proyecto la microempresa se ubicara dentro de la parroquia urbana El 

Valle, en el Barrio Amable María calles: Av. Salvador Bustamante Celi e Isla española 

número de casa 31-28. La ubicación de la microempresa en este sector está dada ya que 

es un lugar estratégico, el mismo que cuenta con una área de 85m² para la producción de 

nuestro producto. 
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GRAFICO # 33 

 

GRAFICO # 34 
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2.1.1.5. FACTORES DE LOCALIZACION 

1. Mercado.- puesto que el mercado son las familias de la ciudad de Loja la 

microempresa se ubicó de forma estratégica en este sector facilitando la 

producción y comercialización del producto, además con sus características 

productivas no enfrenta impedimento legal, en dicho sector. 

2. Proveedores.- la cercanía con los diferentes tiendas, merados y centros de 

diferentes insumos facilitan y permiten un abastecimiento oportuno a los 

requerimientos empresariales. 

3. Mano de Obra: La mano de obra existente en la ciudad de Loja es suficiente ya 

que previo a una selección del personal para determinar las capacidades, 

habilidades y destrezas se escogerá a las personas más óptimas para desempeñar 

los cargos predeterminados llegando a formar parte de la empresa. 

4. Materia Prima: para producir conserva de higo se necesita, el higo en fruta el 

mismo que se proveerá por parte de la empresa “Frutería al Paso” ubicada en las 

calles 18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo, en pleno centro de la ciudad, la 

cual será el principal proveedor de la materia prima para la elaboración del 

producto 

5. Servicios básicos.-  el lugar al que hace referencia la microempresa cuenta con 

todos los servicios básicos necesarios: agua, luz, internet y teléfono. 

6. Infraestructura sanitaria.- el sitio cuenta con redes para el desalojo de residuos 

a través del alcantarillado sanitario y los vehículos recolectores de desechos 

degradables y no degradables. 
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7. Infraestructura vial.- Al estar dentro del área urbano se cuenta con vías de primer 

orden lo cual facilita el acceso a la microempresa y su comercialización en el 

mercado. 

2.2.DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Dentro del presente proyecto se estableció la  ubicación de la maquinaria y equipos de 

producción,  de manera idónea para el funcionamiento del microempresa, de igual manera 

las diferentes áreas de trabajo detalladas a continuación: 

2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

Área Administrativa: esta área será asignada a la: Gerencia, Secretaria, en donde se 

desarrollaran todas las actividades de carácter administrativo entre ellas, la administración 

de los recursos de la microempresa y la toma decisiones. Misma que estará ubicada a la 

entrada principal de la microempresa y contara con un espacio físico de 11m2. 

Área de recepción: este espacio físico estará asignado, para los clientes en el cual serán 

atendidos y se tomara sus pedidos, de igual manera en dicho espacio se ubicara varios 

mostradores en los cuales estará presente nuestro producto, el espacio físico para esta área 

será de 6m2. 

Área de reuniones y marketing: dentro de la microempresa se tomara en cuenta un 

espacio físico  de 6m2, designado para las principales reuniones en la que se expondrá a 

los miembros de la microempresa,  las decisiones y mejoras establecidas por parte del área 

administrativa. De igual manera se realizará o tratara aspectos de marketing en esta área. 

Área de almacenamiento de materia prima: en esta área se encontrara la materia prima 

en un lugar fresco y seguro para obtener un producto final de calidad, de igual manera en 

este espacio físico se desarrollara el respetivo control y pesado de la materia prima, 
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además contara con una entrada de vehículos para el descargo de la materia prima, dicho 

espacio tendrá un espacio físico de 4m2 

Área de producción: dicha área será la principal dentro de la microempresa, ya que en la 

misma se desarrollara la transformación de la materia prima en el producto terminado, 

estará asignado un espacio físico de 19m2 debido a que en la misma se encontrara la 

maquinaría de la microempresa y se debe tomar en cuenta que  esta área debe tener un 

acceso continuo con el área de almacenamiento de materia prima y el área de sellado y 

etiquetado. 

Área de envasado y etiquetado: junto al área de producción se encontrara el área de 

envasado y etiquetado, dentro de la misma se colocara nuestro producto final en el envase 

de plástico destinado para su comercialización, y de igual manera la etiqueta de nuestra 

microempresa, para este espacio físico se determinó un área de 5m2. 

Área de empacado y sellado: una vez que el producto es envasado y etiquetado se 

procederá a empacarlo en cartones y sellar los mismos, estando así listo para su 

comercialización, el espacio físico destinado para esta actividad será de 5m2. 

Área de almacenamiento del producto terminado: se ha destinado un espacio físico de 

8m2 para esta actividad dentro de este espacio habrá una salida que permita el embarque 

de nuestro producto hacia la camioneta para ser comercializado.  

Área de estacionamiento: La microempresa contara con un espacio físico de 12m2 para 

el estacionamiento de los vehículos el cual será de uso exclusivo para clientes, 

proveedores y empleados que cuente la microempresa. Ofreciendo comodidad a la 

ciudadanía. 
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Área de baños: se ha destinado un espacio para el baño el cual ostentara una dimensión 

de 4m2, el cual servirá para la higiene de todos los empleados de la microempresa y 

también para los clientes que lo requieran.  

Área de vestidores: esta área estará asignada para los empleados de la microempresa, con 

una dimensión de 5m2, en dicha área se encontraran sus uniformes de trabajo y de igual 

manera sus prendas de seguridad, de esta manera se cuidará la integridad de nuestro 

personal. 

2.2.2. DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

La distribución física contempla todas las áreas que compone la microempresa donde se 

pone a consideración cada uno de los departamentos que se requerirán para la operatividad 

de la microempresa. Esta distribución está hecha de acuerdo a las instalaciones del lugar 

donde funcionara la microempresa. 

GRAFICO # 35 

 

          ELABORACIÓN: EL AUTOR. 
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3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1.PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo determina las etapas que se debe cumplir en la elaboración del 

producto, en base a cantidad y el tiempo de procesamiento de la materia prima hasta 

obtener el producto final. Todo este proceso debe cumplir un control exhaustivo de los 

tiempos de procesamiento y la cantidad que se requiere para la producción de conserva de 

higo, ya que de esto depende la calidad del producto para que llegue hasta el consumidor 

final. 

Para elaborar conserva de higo se sigue el siguiente proceso: 

1. Selección y dosificación de materia prima,-  aquí se procederá a seleccionar y 

cuantificar las cantidades necesarias de todos los componentes que intervienen en 

el producto final, esto es fundamental puesto que la dosificación debe ser 

exactamente la misma en todos los procesos, ello garantizara que toda la 

producción tenga idénticas características, este proceso se desarrollara en 25 

minutos. 

2. Cortado de puntas.-  consiste en desprender del fruto las puntas del mismo, 

desechos que no intervienen en la producción, este proceso se desarrollara en 15 

minutos. 

3. Lavado del fruto.- una vez desechado las puntas del fruto se procede a su lavado, 

de esta manera eliminar ciertas impurezas del mismo fruto, este proceso se 

desarrollara en 10 minutos. 

4. Cortado del fruto.- en esta etapa se procede a cortar y dividir el higo en cuatro 

partes, preparándolo para la etapa de cocción, este proceso se desarrollara en 15 

minutos. 



120 
 

5. Licuado.- una vez cortado el fruto en partes se procede a licuar para luego ser 

llevado a la cocción. Este proceso tendrá una duración de 7 minutos. 

6. Preparación de componentes.- se prepara los componentes a utilizar junto al 

fruto como es, canela, clavo de olor, anís, pimienta dulce y panela, este proceso se 

desarrollara en 5 minutos. 

7. Preparado de cocción.- se coloca el fruto licuado y sus componentes listos para 

la cocción dentro de la olla industrial a utilizar, este proceso se desarrollara en 2 

minutos. 

8. Primera cocción.-  es la parte sustancial del proceso ya que en esta actividad es 

donde la materia prima junto a sus componentes, cambian su estado inicial para 

transformarse en el producto final; esta actividad de acuerdo a las especificaciones 

técnicas tiene una duración de 45 minutos. 

9. Batido.- una vez que se mezclan los componentes y materia prima en el anterior 

proceso y a su vez están en proceso de transformación, se procede a batir para 

generar una consistencia espesa del producto, este proceso se desarrollara en 7 

minutos. 

10. Cocción final.- una vez batido el producto se coloca nuevamente el producto en 

la olla y se cocina en llama media, hasta que esté de punto, este proceso se 

desarrollara en 45 minutos.  

11.  Descarga del producto terminado.- una vez terminada la cocción, se procede a 

descargar el producto en recipientes metálicos (acero inoxidable) para su posterior 

pesado y envasado esta actividad dura 10 minutos. 
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12. Enfriamiento del producto terminado.- se deja el producto terminado en los 

recipientes metálicos se enfrié, para poder ser envasado esta actividad dura 10 

minutos. 

13. Pesado, envasado y etiquetado. - una vez que el producto está listo se procede al 

peso en unidades de libra mismo que es envasado en tarrinas plásticas 

determinadas para el efecto, y de igual manera se colocara la etiqueta de la 

microempresa, esta actividad dura 25 minutos; el envasado es manual, el 

etiquetado a través de una maquina etiquetadora y el pesado se realiza mediante 

balanzas eléctricas. 

14. Sellado.- una vez que el producto ha sido colocado debidamente en las tarrinas 

plásticas y comprobado que tiene el peso correcto, se procede a la colocación de 

la tapa de cada tarrina, este proceso dura 10 minutos.  

15. Empacado.-  para la distribución del producto hacia el mercado el mismo será 

colocado en empaques de cartón que contengan 10 unidades de libra; esto para 

garantizar que el producto llegue en óptimas condiciones al consumidor final, una 

vez empacado correctamente el producto, se procede a su almacenamiento esta 

actividad dura 5 minutos. 
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3.2.DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

GRAFICO # 36 - PROCESO PRODUCTIVO DE CONSERVA DE HIGO (236 minutos)  

 

ELABORACIÓN: EL AUTOR. 
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3.3.FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE 110 

LIBRAS DE CONSERVA DE HIGO  

GRAFICO # 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA  

GRAFICO # 38 

 

 

 

Nota: Se realizará 1 proceso, en un tiempo de 4 horas con una producción de 55 lbs, como 

se trabaja 8 horas en el día se efectuará 2 procesos es decir una producción diaria de 110 

lbs de conserva de higo. 
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Descripción del Proceso 

(Actividades) 
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1 

 

   Selección de materia 

prima  

25 

 

2 

 

   Cortado de puntas del 

fruto 

15 

 

3 

 

   Lavado del fruto  10 

 

4 

 

   Cortado del fruto 15 

 

5 

 

   Licuado del fruto 7 

6     Preparación de 

componentes 

5 

7     Preparado de la cocción 2 

8     Primera cocción 45 

9     Batido 7 

10     Cocción final 45 

11  
 

  Descarga del producto 

terminado 

10 

12     Enfriamiento del 

producto terminado 

10 

13  
 

  Pesado, envasado y 

etiquetado 

25 

14     Sellado 10 

15     Empacado  5 

Elaboración: El Autor Total 236 

Operación Inspección  Demora Almacenamiento 
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3.4.COMPONENTES (MAQUINARIA Y EQUIPO) 

Al tratarse de procesos no complejos no se requiere de maquinaria sofisticada, se busca 

contar con maquinaria que se adapte a los requerimientos actuales de la microempresa y 

del mercado, emitiendo la posibilidad de expansión a futuro, luego de un adecuado 

proceso de selección se determina que para la operatividad de la microempresa se necesita 

la siguiente maquinaria : 

 Cocina industrial de 1 quemador 

 Cilindro de gas industrial de 45kg 

 Olla industrial de 35 lts 

 Batidora industrial BRIMALI 35 lts 

 Licuadora industrial SEAMLESS 35 lts 

 Selladora  

 Etiquetadora  

 Recipientes metálicos 

 Set de utensilios plásticos 

 Recipientes plásticos 

Cocina industrial. Es una de las maquinarias principales dentro del proceso de 

producción, la cual interviene directamente en el proceso de transformación de la materia 

prima en producto terminado. 

GRAFICO # 39 
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Cilindro de gas industrial 45 kg.- de igual manera un elemento importante para la 

producción de conserva de higo, el mismo que brinda el gas a la cocina  y esta pueda 

generar la llama para proceder a la cocción de nuestro producto. 

GRAFICO # 40 

 

Olla industrial de 35 lts.- es el recipiente donde se lleva a cabo la cocción el cual contiene 

la materia prima y sus componentes, cabe recalcar que su capacidad es de 60 lts. 

GRAFICO # 41 

 

Batidora Industrial marca BRIMALI 35 lts.- este artefacto ayuda a la mezcla de la 

materia prima con sus componentes, y de igual manera a dar una consistencia más suave 

luego de la primera cocción. 

GRAFICO # 42 
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Licuadora Industrial SEAMLESS.- será de gran aporte en el proceso de transformación 

de la materia prima, ya que triturara al fruto, de esta manera estando listo para su cocción.  

GRAFICO # 43 

 

 

 

 

 

 

Recipientes metálicos.- en los cuales se procede a colocar el producto terminado, para su 

enfriamiento. 

GRAFICO # 44 

 

Balanza eléctrica.- este artefacto eléctrico nos ayuda a controlar que el peso sea el idóneo 

para su comercialización, en este caso 1 libra por tarrina. 

GRAFICO # 45 
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Etiquetadora: este artefacto permite etiquetar el envase en el cual va hacer 

comercializado nuestro producto en el mercado 

GRAFICO # 46 

 

Selladora este artefacto permite sellar los cartones en los cuales va hacer comercializado 

nuestro producto. 

GRAFICO # 47 

 

Set de utensilios de cocina: de acero inoxidable, utensilios precisados para el control, 

elaboración y control de calidad del producto que se elaborara. 

 

GRAFICO # 48 

 

Recipientes plásticos: Las bandejas serán utilizadas como recipientes para cualquier tipo 

de desperdicio en el momento de la elaboración del producto. 
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GRAFICO # 49 

 

4. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

4.1.MANO DE OBRA  

La microempresa contara con el personal adecuado  para la transformación de la materia 

prima en el producto terminado, por lo que se trabajara con 2 obreros para el proceso de 

producción, a su vez un obrero será considerado jefe de producción (técnico en industrias) 

y controlara cada una de las etapas del proceso productivo, así como la calidad e higiene 

en su elaboración. 

CUADRO # 38 

PERSONAL DE OPERACIÓN DE LA MICROEMPRESA 

CANTIDAD DETALLE DESCRIPCIÓN 

1 Obrero 1 Mano de Obra Directa 

1 Jefe de producción Mano de Obra Indirecta 
ELABORACIÓN: EL AUTOR  

 

4.1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Dentro del personal administrativo la microempresa contar con un gerente  el mismo que 

estará encargado de la toma las decisiones y de administrar adecuadamente los recursos 

que posee la microempresa, así mismo se requiere de un asesor jurídico para los términos 

legales que se requiere al momento de iniciar las actividades como microempresa, de igual 

manera se requiere los servicios de una secretaria/contadora, quien llevara la economía de 

la microempresa y desarrollara actividades de apoyo para el gerente. 
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CUADRO # 39 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CANTIDAD DETALLE DESCRIPCIÓN 

1 Gerente Nivel Ejecutivo 

1 Asesor jurídico Nivel Asesor 

1 Secretaria/contadora Nivel de Apoyo  
ELABORACIÓN: EL AUTOR  

4.2. BALANCE DE MATERIA PRIMA  

En el siguiente cuadro se muestra la información detallada para la elaboración de 2 

procesos diarios, teniendo en cuenta que en cada proceso se elabora 55 lbs de conserva de 

higo (110 lbs diarias), para lo cual se utilizara la siguiente cantidad en materia prima: 

CUADRO # 40 

MATERIA PRIMA 

CLASIFI

CACION 

U. DE 

MEDIDA CANT. V. U. V. T.   

Higo en fruto  MPD Libra 37 1,20 44,40 

Panela MPI Libra 37 0,30 11,10 

Canela y Anís MPI Grm 4 0,0075 0,03 

Clavo de olor  MPI Grm 4 0,0075 0,03 

Pimienta dulce MPI Grm 4 0,0075 0,03 

Conservantes MPI Grm 7 0,0053 0,04 

Total         55,63 
FUENTE: FRUTERÍA “AL PASO” Y CENTROS DE ABASTO DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR  

 

DESCRIPCIÓN: De acuerdo con el balance materia prima se obtiene que, para la 

elaboración de 110 libras de conserva de higo diarias, en 2 proseos se necesitara 

$55,63ctvs. De igual manera se presenta el siguiente cuadro, con la cantidad de materia 

prima que se va a utilizar semanal y anualmente. 

CUADRO # 41 

MATERIA 

PRIMA 

CANTIDAD X DÍA CANTIDAD X SEMANA CANTIDAD X AÑO 

Higo en fruto  37 libras 185 libras 9.620 libras 

Panela 37 libras 185 libras 9.620 libras 

Canela y Anis 4 gramos 20 gramos 1.040 gramos 

Clavo de olor  4 gramos 20 gramos 1.040 gramos 

Pimienta dulce 4 gramos 20 gramos 1.040 gramos  

Conservantes 7 gramos 35 gramos 1.820 gramos 

ELABORACIÓN: EL AUTOR  
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CUADRO # 42 

MATERIA PRIMA CANTIDAD X AÑO V.UNITARIO TOTAL AÑO 

Higo en fruto  9.620 libras 1,20 11.544,00 

Panela 9.620 libras 0,30 2.886,00 

Canela y Anis 1.040 gramos 0,0075 7,80 

Clavo de olor  1.040 gramos 0,0075 7,80 

Pimienta dulce 1.040 gramos  0,0075 7,80 

Conservantes 1.820 gramos 0,0053 9,65 

SUMA   14,463,05 
ELABORACIÓN: EL AUTOR  

El costo total de materia prima para la producción de 28.600 libras de conserva de higo al 

año, es de $14.463,05. 

CUADRO # 43 

MATERIA PRIMA U. DE MEDIDA CANT. V. UNITARIO V. TOTAL   

Higo en fruto  onzas 5,38 0,0750 0,40 

Panela onzas 5,38 0,0188 0,10 

Canela y anis 

grm 0,17 0,00 0,01 
Clavo de olor  

Pimienta dulce 

Conservantes 

TOTAL 1 LIBRA 1 LIBRA     0,51 

ELABORACIÓN: EL AUTOR  

El costo total por una libra de conserva de higo asciende a $ 0,51 ctvs. 
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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

3.1. CONSTITUCIÓN Y BASE LEGAL DE LA MICROEMPRESA  

EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Ley No. 2005-27 

Registro Oficial 196, 26-I-2006 

LECTURA DE LA LEY Y REALIZAR UN RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS 

IMPORTANTES DE LA MISMA, REALIZANDO UNA CONCLUSIÓN SOBRE LAS 

VENTAJAS O DESVENTAJAS EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

ECONOMICAS BAJO LA MODALIDAD DE EMPRESA UNIPERSONAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

I. CONCEPTO 

Según Registro Oficial No. 196 de enero 26 del 2006, expide la Ley de Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad limita, la misma que es por la cual una persona natural o 

jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte 

de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil. 

II. CARACTERISTICAS BASICAS 

 Es una persona jurídica distinta e independiente de la persona natural a quien 

pertenezca. 

 Los patrimonios de la una de la otra son patrimonios separados. 

 La persona que la constituya no será responsable de las obligaciones de la 

misma, ni viceversa, salvo en ciertos casos específicos. 
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III. NACIONALIDAD Y DOMICILIO 

Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada, que se constituya y se inscriba en 

el Ecuador tendrá la nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal deberá estar 

ubicado en un cantón del territorio nacional, pudiendo operar ocasional o habitualmente 

en cualquier otro lugar de la República o fuera de ella. 

El domicilio principal de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, estará en el 

lugar que se determine en el acto de su constitución y puede diferir del domicilio de su 

gerente-propietario, así como del lugar de explotación de su negocio. 

IV. OBJETO 

El objeto de la empresa unipersonal limitada es la actividad económica organizada a que 

se debe dedicar según el acto de su constitución. Tal objeto solo comprenderá una sola 

actividad. 

V. ACTIVIDADES PROHIBIDAS 

Las actividades prohibidas para esta clase de compañías son las siguientes: 

a) Bancarias 

b) De seguros 

c) De capitalización y ahorro 

d) De mutualismo 

e) De cambio de moneda extranjera 

f) De mandato e intermediación financiera 

g) De emisión de tarjetas de crédito de circulación general 

h) De emisión de cheques viajeros 
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i) De afianzamientos o garantía de obligaciones ajenas 

j) De captación de dineros de terceros 

k) De ninguna de las actividades a que se refiere las leyes de mercado de valores, 

general de instituciones del sistema financiero; de seguros; y ni las que se 

refieran por la ley de otras figuras societarias. 

VI. PLAZO 

Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada deberá constituir por un plazo 

determinado, el que constará en forma expresa y de manera clara al momento del acto de 

constitución, pudiendo restringirse o prorrogarse conforme a esta Ley. Vencido el plazo, 

deberá disolverse y liquidarse. 

VII. CAPITAL 

El capital inicial de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, estará constituido 

por el monto total del dinero que el gerente-propietario hubiere destinado para la actividad 

de la misma, según el artículo 1 de esta Ley. 

El capital deberá fijarse en el acto constitutivo de manera clara y precisa, y en moneda de 

curso legal, para conformar el capital antedicho sólo podrá aportarse efectivo o numerario. 

Dicho capital podrá aumentarse o disminuirse de conformidad con esta Ley. 

El capital a que se refiere este artículo, es decir el inicial, el aumentado o el disminuido, 

se llama “capital empresarial” o “capital asignado”. 

VIII. CONSTITUCION, APROBACION E INSCRIPCION 

Para la constitución de la empresa, se determinará la asignación mensual que percibirá de 

la empresa el gerente-propietario por las labores que realizará en la misma. Si fuere 
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casado, la escritura constitutiva será otorgada también a su cónyuge, para efectos de dejar 

constancia de su consentimiento. 

IX. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL 

La representación legal de esta empresa está a cargo de la persona natural a quien 

pertenezca llamado gerente-propietario; por lo que, al constituirse y aunque tuviere 

formada sociedad conyugal, se reputará respecto de terceros, con excepción de su 

cónyuge, como único dueño o dueña de la empresa. 

Para legitimar la representación, utilizará una Copia Certificada Actualizada de la 

Escritura Pública y debidamente inscrita, o una Certificación actualizada del respectivo 

Registrador Mercantil, en la que se acredite la existencia y denominación, domicilio 

principal, plazo, capital y la identidad del gerente-propietario; la copia o certificado se 

entenderá certificada, la extendida durante los noventa días. 

X. CONTABILIDAD Y RESULTADOS 

Anualmente y dentro de los noventa días posteriores a la terminación de cada ejercicio 

económico, se cerrará las cuentas y se preparará el Balance General y demás cuentas, 

siguiendo las normas señaladas en la Ley de Compañías y en los Reglamentos expedidos 

por la Superintendencia de Compañías. Conocidos los resultados y de haber utilidades, el 

gerente resolverá el destino de las mismas, segregando por lo menos el 10% por ciento de 

ellas al fondo de reserva legal hasta que alcance el 50% por ciento del capital empresarial. 

XI. DISOLUCION Y LIQUIDACION 

La empresa puede ser declarada disuelta voluntariamente en cualquier momento que el 

propietario lo desee para luego proceder con su liquidación; la cual debe constar por 
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escritura pública y someterse al trámite previsto por la ley. La E.U.R.L. se disolverá bajo 

las siguientes circunstancias: 

a) Incumplimiento del plazo de su duración, auto de quiebra legalmente 

ejecutoriado, y por traslado de domicilio a país extranjero. 

b) Poe conclusión de la actividad para la que se constituyó o la imposibilidad 

manifestada de cumplir el objeto empresarial. 

c) Por la pérdida total de sus reservas o de más de la mitad del capital asignado, 

a menos que el propietario hiciere desaparecer esta causal antes de concluido 

el proceso de disolución, mediante el aumento del capital empresarial o la 

absorción de las perdidas en las cuantías suficientes. 

d) A petición de parte interesada en los supuestos establecidos en esta ley. 

XII. CONCLUSION 

La empresa unipersonal responde a la necesidad de tipificar una nueva forma de persona 

jurídica, con fines de lucro, a la que se ha tratado de designar como Sociedad Unipersonal, 

busca encontrar una solución para las sociedades comerciales devenidas unipersonales, 

que en vez de tener que disolverse o restablecer la pluralidad exigida por la ley, puedan 

transformarse en empresas unipersonales de responsabilidad limitada. Si bien esta figura 

no forma parte del género de las sociedades ni está regulada propiamente como éstas, 

rompe el tradicional esquema de la pluralidad existente en la norma societaria.  

3.1.1. RAZÓN SOCIAL 

Según lo estipulado en la base legal para la conformación de la organización, esta se define 

bajo el concepto de microempresa unipersonal de responsabilidad limitada, el nombre de 

la microempresa será; “LA CASTELLANA EURL.” 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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3.1.2. TIPO DE ORGANIZACIÓN 

La microempresa adopta la organización unipersonal de responsabilidad limitada por la 

ventaja que esta permite destinar el patrimonio familiar del empresario del patrimonio de 

la organización.  

3.1.3. DOMICILIO  

La microempresa, se encontrara ubicada en la provincia de Loja, cantón Loja, ciudad de 

Loja, en la parroquia urbana El Valle, en el Barrio Amable María calles: Av. Salvador 

Bustamante Celi e Isla española número de casa 31-28. 

3.1.4. DURACIÓN 

El plazo de duración de la microempresa es de 5 años, a partir de la fecha de suscripción 

en el registro mercantil. 

3.1.5. REPRESENTANTE LEGAL 

El representante legal dela microempresa “CONSERVAS LA CASTELLANA” EURL. 

Será su gerente propietario el Sr. Leiver Danilo Camacho Castillo. 

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para cumplir con los objetivos del proyecto planteado, es necesario considerar el 

aprovechamiento de los recursos humanos de tal manera que cumplan con éxito todas las 

funciones, las que deben estar relacionadas con la naturaleza de la microempresa y 

comprometidos con los objetivos y políticas que se plantean en la misma, lográndose la 

eficiencia, eficacia y economía de los recursos.  

3.2.1. NIVELES JERÁRQUICOS DE LA MICROEMPRESA 

Conforme lo que establece en la Ley de Compañías en cuanto a la administración, estos 

cumplen con la finalidad de lograr las metas y objetivos propuestos por la empresa, misma 

que tendrá la siguiente estructura organizativa: 
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Nivel ejecutivo: está integrado por el gerente de la microempresa, el mismo que será el 

encargado de acatar las decisiones planteadas por la junta general de socios, y guiar a la 

microempresa hacia el logro de los objetivos planteados. 

Nivel Asesor: estará integrado por un Abogado, avalado y reconocido por la República 

del Ecuador, el mismo se encargará de todos los aspectos legales dentro de la organización 

y será contratado eventualmente cuando la microempresa lo requiera. 

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

servicios con oportunidad y eficiencia, en el que opera secretaria. 

Nivel Operativo: Conformado por el departamento de Producción, Marketing y Finanzas, 

responsables directos de la ejecución de las actividades básicas de la organización.  

3.3.  ORGANIGRAMAS 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución, en la cual 

se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas, así 

como de las personas que trabajan en las mismas. 

3.3.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

Es la representación gráfica de los niveles jerárquicos que contiene  la microempresa.  

3.3.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

Es la representación gráfica de las funciones, competencias y atribuciones de cada unidad 

departamental dentro de la microempresa. Que deben ser cumplidas a cabalidad por los 

integrantes de la misma. 

3.3.3. ORGANIGRAMA POSICIONAL  

En dicho organigrama se encuentran los nombres de los miembros que pertenecen a cada 

uno de los niveles estructurales y funcionales que se han establecido en la microempresa. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MICROEMPRESA “LA 

CASTELLANA” E.U.R.L. 

 

GRAFICO # 50 

 

   
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA MICROEMPRESA “LA 

CASTELLANA” E.U.R.L. 

 

GRAFICO # 51 

 

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA MICROEMPRESA “LA 

CASTELLANA” E.U.R.L. 

GRAFICO # 52 

 

  
NOTA: dentro de la microempresa, el asesor jurídico será contratado 

eventualmente, por lo que se considera un solo pago al año, en otra instancia, la 

secretaria realizara de igual manera las actividades de una contadora, y el jefe 

de marketing realizara labores de chofer y vendedor. Por lo que se considera un 

solo pago mensual según lo estipulado en el código de trabajo. 
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3.4. MANUALES DE FUNCIONES  

Es la descripción detallada de toda la información referente a los puestos de trabajo que 

existen en la empresa y las funciones específicas que cada trabajador va a cumplir.  

Es de gran importancia contar con información del centro de trabajo para que los 

trabajadores conozcan con precisión y exactitud cuáles son las funciones que deben 

desempeñar como colaboradores, así como a quien están subordinados.  

3.4.1. DESCRIPCIONES DE PUESTOS Y SUS FUNCIONES  

El Manual de funciones de la microempresa “LA CASTELLANA EURL.” es una 

versión detallada de la descripción de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad 

de los distintos puestos de trabajo que componen la estructura de la organización. El 

propósito fundamental de este manual, es el de instruir a los miembros que la componen 

sobre los distintos aspectos antes mencionados, procurando minimizar el desconocimiento 

de las obligaciones de cada uno, la duplicación o superposición de funciones. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA MICROEMPRESA “LA CASTELLANA” 

E.U.R.L. 

 

GRAFICO # 53 

 

  

MANUAL DE FUNCIONES 

MICROEMPRESA: “LA CASTELLANA” 

CÓDIGO:001 

NIVEL JERÁRQUICO:EJECUTIVO 

TÍTULO  DEL PUESTO:GERENTE 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir, y controlar las actividades que se 

realizan en la microempresa.  Total responsabilidad por la operación, conservación, 

aseo, mantenimiento de equipos, manejo de materiales, y herramientas de trabajo.  

 

FUNCIONES GERENTE: 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la microempresa. 

 Tramitar órdenes  controles, cheques y más documentos que el reglamento lo 

autorice, aprobando, autorizando, y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento.     

 Nombrar y controlar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Controla y Planifica la microempresa  

 Tomar decisiones. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su mando, 

así como la microempresa en general.   

REQUISITOS: 

- Educación: Ing. Comercial, Economista 

- Experiencia: Mínimo 2 años en funciones a fines 

- Adicionales: Cursos en Liderazgo, Motivación, Mejoramiento Continuo, Ética 

Profesional. 
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GRAFICO # 54 

 

  

MANUAL DE FUNCIONES 

MICROEMPRESA: “LA CASTELLANA”  

CÓDIGO:002 

NIVEL JERÁRQUICO:AUXILIAR 

TÍTULO  DEL PUESTO: SECRETARIA/ CONTADORA 

 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

 

Realizar labores de secretaría directa al gerente. 

Diseñar, implementar  y mantener el sistema integrado de contabilidad de la 

microempresa. 

 

FUNCIONES DE SECRETARIA: 

 

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia, como oficios, memorandos, 

circulares. 

 Organizar la agenda del gerente. 

 Acompañar al gerente a sesiones. 

 

FUNCIONES DE CONTADORA: 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la microempresa. 

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referentes al IESS. 

 Hacer declaraciones del IVA. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la 

microempresa, público en general. 

 Conocimientos de normas y procedimientos contables. 

 

REQUISITOS: 

- Educación: Título de Secretaría Ejecutiva o Contadora. 

- Experiencia: 2 años en funciones a fines 

- Adicionales: Cursos de redacción, ortografía, relaciones humanas,   y cursos de 

Relaciones humanas, tributación y procesos contables. 
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GRAFICO # 55 

  

MANUAL DE FUNCIONES 

MICROEMPRESA: “LA CASTELLANA” 

CÓDIGO:003 

NIVEL JERÁRQUICO:EJECUTIVO 

TÍTULO  DEL PUESTO: ASESOR JURIDICO 

 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

 

Asesorar a la Gerencia General y a todas las áreas de la organización en todos los 

aspectos jurídicos inherentes a la operación, garantizando que su funcionamiento este 

en el marco legal establecido por las entidades gubernamentales en cuanto a las leyes 

que implica la constitución de la república y demás que impliquen a la empresa. 

FUNCIONES: 

 

 Emitir conceptos y atender consultas legales en todas las áreas, apoyándose 

cuando sea el caso en asesores externos. 

 Verificar que toda la organización cumpla con todas las normas y permisos 

necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

 Brindar Asesoría jurídica dentro del ámbito de influencia de la entidad, bajo la 

dirección y coordinación de la Gerencia General  

 Representar a la microempresa judicial y extrajudicialmente cuando al 

Gerencia General otorgue los debidos poderes, dentro de los distintos procesos 

que se adelantan en los distintos despachos judiciales 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 

 Intervenir en aspectos legales cuando la empresa lo requiera. 

 

REQUISITOS: 

- Educación: Abogado 

- Experiencia: Mínimo 2 años en funciones a fines 

- Adicionales: Cursos de abogacía, leyes de micro y mediana empresa, 

conocimiento sobre la ley y código de trabajo. 
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GRAFICO # 56 

MANUAL DE FUNCIONES 

MICROEMPRESA: “LA CASTELLANA”  

CÓDIGO:004 

NIVEL JERÁRQUICO:OPERATIVO 

TÍTULO  DEL PUESTO: JEFE DE MARKETING/ CHOFER/ VENDEDOR 

 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

Deberá reportar a la Gerencia General el porcentaje de participación de posicionamiento 

de la microempresa en el mercado, mes a mes y analizar si se está cubriendo con la 

demanda del mercado. 

 

FUNCIONES DEL JEFE DE MARKETING: 

 

 Orientar, diseñar, evaluar e implementar estrategias de Mercadeo y Ventas. 

 Establecer técnicas de comunicación, manejo de eventos promocionales, y mejorar 

constantemente el servicio al cliente. 

 Coordinar los planes de venta para la apertura de nuevos mercados de la 

microempresa. 

 Realizar siempre monitoreo constante acerca del mercado en donde la microempresa 

desarrolla sus actividades,  con el fin de estar siempre en constante mejoramiento. 

 

FUNCIONES DEL VENDEDOR: 

 Distribuir el producto en el mercado. 

 Encontrar nuevos nichos de mercado. 

 Elaboración de rutas de distribución en el mercado. 

 

FUNCIONES DEL CHOFER: 

 Embarque y descarga del producto. 

 Cuidado y mantenimiento del vehículo. 

 Trasportación del producto de la microempresa al intermediario. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 

 Conocimientos de normas y procedimientos en ventas. 

 Cursos de manejo vehicular aprobados en el país. 

 

REQUISITOS: 

 Educación: Profesional en Administración de Empresas o áreas afines, con 

experiencia mínima de 2 años el manejo de mercadeo corporativo. 

 Experiencia: Tener experiencia en Mercadeo. Poseer licencia profesional tipo “C”: 
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GRAFICO # 57 

MANUAL DE FUNCIONES 

MICROEMPRESA: “LA CASTELLANA”  

CÓDIGO:005 

NIVEL JERÁRQUICO:OPERATIVO 

TÍTULO  DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN/ TECNICO EN INDUSTRIAS 

ALIMENTICIAS 

 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

 

Encargado del correcto funcionamiento, coordinación y organización del área de 

producción de la microempresa “LA CASTELLANA” E.U.R.L, Con el objetivo de 

cumplir con los procesos productivos, y obtener un producto de calidad. 

 

FUNCIONES DEL JEFE DE PRODUCCION: 

 

 Coordinar los tiempos y procedimientos en cada proceso de producción. 

 Controlar la cantidad de unidades producidas diariamente. 

 Revisión y control de materia prima, maquinaria y mano de obra. 

 Verificar que el producto terminado, se encuentre en un perfecto estado, estando 

esté listo para su comercialización. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 

 Técnico en industrias alimenticias. 

 

REQUISITOS: 

 Educación: Profesional en Administración de Empresas o áreas afines, con 

experiencia mínima de 2 años el manejo de industrias alimenticias.  

 Experiencia: Tener experiencia en producción. 
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GRAFICO # 58 

MANUAL DE FUNCIONES 

MICROEMPRESA: “LA CASTELLANA”  

CÓDIGO:006 

NIVEL JERÁRQUICO:OPERATIVO 

TÍTULO  DEL PUESTO: OBRERO 

 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

 

Total responsabilidad por la operación, conservación, aseo, mantenimiento de equipos, 

manejo de materiales, y herramientas de trabajo.  

 

FUNCIONES: 

 

 Cumplir con las funciones determinadas por el jefe de producción. 

 Utilizar la maquinaria y equipo de una manera adecuada para el proceso de 

producción. 

 Dar el mantenimiento adecuado a los equipos e instalaciones de la microempresa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 

 Conocimientos de normas y procedimientos en procesos productivos y manejo 

de equipos y maquinaria. 

 

REQUISITOS: 

 Educación: Bachiller de secundaria. 

 Experiencia: Tener experiencia en producción 1 año y buena relación laboral. 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

4.1.IVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

4.1.1. INVERSIÓN 

Las inversiones del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros que se requieren 

para la instalación y puesta en marcha del proyecto. Las inversiones del proyecto fueron 

estimadas a través de presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones y en las 

diferentes casas comerciales nacionales. 

Activos: Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa. El presente proyecto 

origina tres clases de activos: Activo Fijo, Activo Diferido y Activo Circulante (capital de 

trabajo) 

Activo Fijo. Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a excepción del 

terreno, y se genera en la instalación de la empresa. Entre estos activos tenemos: 

4.1.1.1.  ACTIVOS FIJOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

El precio del equipo se obtuvo mediante catálogos, proformas e investigaciones en empre-

sas locales que se dedican a la venta de los mismos. 

CUADRO # 44 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

ACTIVO 
U. 

MEDIDA 
CANT 

C. 

UNITARIO 

C. 

TOTAL 

Cocina industrial 1 quemador Unidad 1 150,00 150,00 

Olla industrial de 35 lts. Unidad 1 90,00 90,00 

Gas industrial 45 kg Unidad 1 50,00 50,00 

Licuadora industrial Seamless 35 lts Unidad 1 830,00 830,00 

Batidora industrial Brimali 35 lts Unidad 1 850,00 850,00 

TOTAL 1.970,00 

FUENTE: ALMACEN “HERMANOS OCHOA” 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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El costo total por maquinaria y equipo asciende a $ 1.970,00 dólares. 

HERRAMIENTAS: Los complementos para la efectiva participación de la maquinaria 

son las siguientes herramientas. 

CUADRO # 45 

HERRAMIENTAS 

ACTIVO U. MEDIDA CANT. C. UNITARIO C. TOTAL 

Set de recipientes metálicos Unidad 1 40,00 40,00 

Set de recipientes plásticos Unidad 1 30,00 30,00 

Set de utensilios de cocina Unidad 1 25,00 25,00 

Balanza eléctrica Unidad 1 40,00 40,00 

Etiquetadora Unidad 1 35,00 35,00 

Selladora Unidad 1 30,00 30,00 

TOTAL  200,00 
FUENTE: ALMACEN “HERMANOS OCHOA” 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

El costo total de herramientas asciende a $ 200,00 dólares. 

MUEBLES Y ENSERES: Comprende todos los bienes que se necesita para la 

adecuación de cada una de las oficinas de acuerdo con la función para la que fueran 

diseñadas. 

CUADRO # 46 

MUEBLES Y ENSERES 

ACTIVO 
U. 

MEDIDA 
CANT. 

C. 

UNITARI

O 

C. 

TOTAL 

Mesa de trabajo Unidad 1 80,00 80,00 

Escritorio de oficina Unidad 2 50,00 100,00 

Archivador Unidad 2 40,00 80,00 

Juego de sillas de sala de espera 3 asientos Unidad 1 120,00 120,00 

Vitrinas mostradores Unidad 2 20,00 40,00 

Sillas ejecutivas Unidad 2 30,00 60,00 

Sillas plásticas Unidad 3 6,00 18,00 

TOTAL   498,00 

FUENTE: ALMACEN “REINA DEL CISNE” 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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El costo total de muebles y enseres asciende a $ 498,00 dólares. 

EQUIPO DE OFICINA: Elementos que servirán para el desarrollo de actividades 

administrativas 

CUADRO # 47 

EQUIPO DE OFICINA 

ACTIVO 
U. 

MEDIDA 
CANT. 

C. 

UNITARIO 

C. 

TOTAL 

Calculadora Unidad 1 10,00 10,00 

Teléfono celular Unidad 1 25,00 25,00 

TOTAL   35,00 
FUENTE: ALMACÉN “GENESIS” 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

El costo total del equipo de oficina asciende a $ 35,00 dólares  

EQUIPO DE CÓMPUTO: Para la microempresa se adquirirá lo siguiente: 

CUADRO # 48 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

ACTIVO 
U. 

MEDIDA 
CANT. 

C. 

UNITARIO 

C. 

TOTAL 

Computadora (hp core i3) Unidad 2 400,00 800,00 

Impresora multifunción (epson) Unidad 1 300,00 300,00 

TOTAL   1.100,00 
FUENTE: SISCONET 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

El costo total del equipo de cómputo asciende a $ 1.100,00 dólares. 

REINVERSION EQUIPO DE CÓMPUTO: debido a que la vida útil de este activo es 

de 3 años, y el proyecto en marcha para 5 años. Es necesario realizar la reinversión para 

el cuarto y quinto año del proyecto, para ello tenemos la siguiente información. 
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CUADRO # 49 

REINVERSION EQUIPO DE CÓMPUTO 

ACTIVO 
U. 

MEDIDA 
CANT. 

C. 

UNITARIO 

C. 

TOTAL 

Equipo de Computo Unidad 1 1.210,00 1.210,00 

TOTAL   1.210,00 
FUENTE: GRAFICO # 48 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

El costo total de reinversión en equipo de cómputo asciende a $ 1.210,00 dólares. 

VEHÍCULO: Dentro de la comercialización de la microempresa se necesita el transporte 

para la distribución del producto para ello se contará con un vehículo que se describe a 

continuación. 

CUADRO # 50 

VEHÍCULO 

ACTIVO U. MEDIDA CANT. C. UNITARIO C. TOTAL 

Vehículo Chevrolet VAN N200 carga 

(año 2012) 
Unidad 1 10.000,00 10.000,00 

TOTAL   10.000,00 

FUENTE: MIRASOL S.A. 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

El costo total del vehículo para la microempresa es de $ 10.000,00 dólares. 

RESUMEN DE INVERSION DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO # 51 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS COSTO 

Maquinaria y equipo 1.970,00 

Herramientas de producción 200,00 

Muebles y enseres 498,00 

Equipos de oficina 35,00 

Equipo de computo 1.100,00 

Vehículo 10.000,00 

TOTAL 13.803,00 

FUENTE: CUADRO # 44 AL CUADRO # 49 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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4.1.1.2.  ACTIVOS DIFERIDOS 

En la etapa pre-operativa se debe realizar ciertos gastos que permitirán el normal 

funcionamiento de la microempresa entre estos tenemos: 

ESTUDIOS PRELIMINARES: contempla los valores correspondientes a la 

determinación de la factibilidad de la inversión 

REGISTRO SANITARIO: Por tratarse de un producto de consumo humano para su 

comercialización requiere contar con el siguiente registro sanitario, puesto que el producto 

es de un color, sabor, se requiere de un registro sanitario. 

REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO: Para la 

comercialización del producto y libre operación de la empresa se debe cumplir ciertos 

requerimientos que otorgan Instituciones especificas tales como: IEPI, municipio, 

intendencia de policía, dirección de salud, bomberos. 

GASTOS ORGANIZACIONALES: Dentro de los mismos están considerados 

decoraciones y obsequios dirigidos a los clientes, en eventos realizados por la 

microempresa. 

INSTALACIONES: se refiere básicamente a las conexiones de servicios básicos que 

debe tener el local, para el correcto funcionamiento de sus actividades. 

OTROS GASTOS: Previo a la apertura de la etapa de operación debe realizarse una serie 

de actividades que permitan la operación legal de la microempresa. 
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RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

CUADRO # 52 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE TOTAL 

Estudios preliminares 700,00 

Registro sanitario 300,00 

Gastos organizacionales 150,00 

Registro de marca y patente de funcionamiento 190,00 

Instalaciones 60,00 

Otros gastos 386,00 

TOTAL 1.786,00 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

4.1.1.3.  ACTIVO CIRCULANTE /CAPITAL DE TRABAJO 

Es el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes para la operación 

normal del proyecto durante un ciclo productivo para una capacidad y tamaño 

determinado. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

El presupuesto de producción deberá tomar en cuenta ciertos factores como son la 

capacidad productiva de la microempresa, las limitaciones financieras, la suficiencia de la 

maquinaria, materia prima y mano de obra entre otros aspectos. 

Dentro de este presupuesto detallaremos los costos primos y costos de fabricación que es 

la parte fundamental del proceso de producción del producto. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA: Constituida por el ingrediente principal, para el proceso 

de elaboración de conserva de higo. (Higo en fruto)  
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CUADRO # 53 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

MATERIA PRIMA U. MEDIDA CANT. C. UNITARIO C. TOTAL   

Higo en fruto  Libra  37 1,20 44,40 

TOTAL DIARIO PROD 110 LBS   44,40 

TOTAL SEMANA PROD 550 LBS   222,00 

TOTAL AÑO 1 PROD 28.600 LBS   11.544,00 

TOTAL AÑO 2 PROD 28.600 LBS   11.831,45 

FUENTE: FRUTERIA “AL PASO” 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA: Constituida por los productos complementarios que 

intervienen en el proceso del producto terminado.  

CUADRO # 54 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

MATERIA PRIMA U. MEDIDA CANT. C. UNITARIO C. TOTAL   

Panela Libra  37 0,30 11,10 

Canela y anís Grm 4 0,0075 0,03 

Clavo de olor  Grm 4 0,0075 0,03 

Pimienta dulce Grm 4 0,0075 0,03 

Conservantes Grm 7 0,0053 0,04 

TOTAL DIARIO PROD 110 LBS   11,23 

TOTAL SEMANA PROD 550 LBS   56,14 

TOTAL AÑO 1 PROD 28.600 LBS   2.019,05 

TOTAL AÑO 2 PROD 28.600 LBS   2.991,73 

FUENTE: FRUTERIA “AL PASO” Y LOCALES DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Para el presente estudio de factibilidad en cuanto a los insumos de producción, estos se 

adquieren de forma semanal y su adquisición se efectuara mediante un contrato entre la 

microempresa y el proveedor, debido a que la materia prima por temporadas varia su 

precio. 
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MANO DE OBRA DIRECTA: Constituye el pago realizado al obrero, por las 

actividades efectuadas en la producción de la microempresa. 

CUADRO # 55 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CAN

T 
DETALLE SALARIO 

D.TE

RCE

R 

D. 

CUART

O 

IESS 

11,15

% 

SECA

P 0,5 

IEC

E 0,5 

VACA

CION

ES 

F. 

RESERV

A 2 AÑO 

SUELDO 

MES 

1 Obrero 386,00 32,17 32,17 43,04 1,93 1,93 16,08 32,17 513,32 

TOTAL AÑO 1                6.159,79 

TOTAL AÑO 2                 6.345,33 

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO  

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA: Constituye el valor monetario cancelado al Jefe de 

producción mismo que es técnico en industrias de alimentos. 

CUADRO # 56 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

CAN

T 
DETALLE 

SALA

RIO 

D.TE

RCE

R 

D. 

CUART

O 

IESS 

11,15

% 

SECA

P 0,5 

IEC

E 0,5 

VACA

CION

ES 

F. 

RESERV

A 2 AÑO 

SUELDO 

MES 

1 J. Prod. 386,00 32,17 32,17 43,04 1,93 1,93 16,08 32,17 513,32 

TOTAL AÑO 1                6.159,79 

TOTAL AÑO 2                 6.345,33 

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO  

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

La microempresa cuenta con un obrero que desarrollara actividades netamente de 

producción, además un de jefe de producción, especializado en temas de procesos 

productivos, los mismos que obtendrán una remuneración de $ 1.026,63 mensuales y que 

al final del año da un total de $ 12.319,58. 

Nota: Para el año 2 se realizó el cálculo con el fondo de reserva ya que a partir del segundo 

año se realizara el consecuente pago de acuerdo a lo dispuesto por la ley en el código de 

trabajo  
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MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACION: Para la elaboración de 28.600 

unidades en el primer año se requiere 28.600 tarrinas plásticas de 1 libra para su envasado, 

de igual manera se necesitarán 28.600 etiquetas, 2.860 cajas de cartón de 10 unidades y 

12 rollos de cinta aislante, cada esto servirá como empaque para la distribución del 

producto a los diferentes puntos de venta. 

Además se consideró el precio del canje del gas industrial, que es de 3 veces durante el 

mes con un precio por canje de $ 2,50 dando un total al año de $ 90,00.  

CUADRO # 57 

MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACION 

DETALLE CANT. C. UNITARIO C.TOTAL 

Tarrinas plásticas de 1 lb 28.600 0,06 1.716,00 

Etiquetas 28.600 0,08 1.144,00 

Cajas de cartón 10 unidades 2.860 0,50 143,00 

Rollo de cinta aislante 12 0,40 4,80 

Gas 36 2,50 90,00 

TOTAL AÑO 1  3.097,80 
FUENTE: IMPRENTA “SANTIAGO” – ALMACEN “PLASTIC” - LOJAGAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

El costo total de los materiales indirectos de fabricación asciende a $ 3.097,80 dólares 

SUMINISTROS DE TRABAJO: Es toda la indumentaria que brinda seguridad al 

trabajador, para que pueda desarrollar sus actividades dentro de la microempresa a 

cabalidad. 

CUADRO # 58 

SUMINISTROS DE TRABAJO 

DETALLE U. MEDIDA CANT C. UNITARIO C.TOTAL 

Gorros Cajas 12 unidades 5 1,50 7,50 

Pares de guantes Cajas 12 unidades 5 2,50 12,50 

Mascarilla Cajas 12 unidades 5 1,50 7,50 

Delantales Unidad 4 3,50 14,00 

TOTAL AÑO 1  41,50 

FUENTE: FERRIMAR 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 



157 
 

El costo total de los suministros de trabajo asciende a $ 41,50 dólares 

CUADRO # 59 

RESUMEN COSTOS DE PRODUCCION 

DETALLE COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

COSTO PRIMO     

Materia prima directa 962,00 11.544,00 

Materia prima indirecta 243,25 2.919,05 

Mano de obra directa 513,32 6.159,79 

Mano de obra indirecta 513,32 6.159,79 

TOTAL COSTO PRIMO 2.231,89 26.782,62 

COSTO DE FABR.     

Materiales indirectos de fabr. 258,15 3.097,80 

Suministros de trabajo 3,46 41,50 

TOTAL C. FABR. 261,61 3.139,30 

TOTAL C. PROD 2.493,49 29.921,92 
FUENTE: DEL CUADRO # 53 AL CUADRO # 58 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Los gastos administrativos incluyen aquellos pagos que se derivan fundamentalmente de 

las funciones de dirección y control de las variadas actividades de una empresa. Estos 

presupuesto tienen el objeto saber en quien o quienes recae la responsabilidad de la 

dirección y control del laborar de la microempresa. 

 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS: Son los pagos que se hace al personal que está 

dedicado a las funciones administrativas los cuales se los considera como empleados 
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CUADRO # 60 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

CAN

T 
DETALLE 

SALA

RIO 

D.TE

RCE

R 

D. 

CUART

O 

IESS 

11,15

% 

SECA

P 0,5 

IEC

E 0,5 

VACA

CION

ES 

F. 

RESERVA 

2 AÑO 

SUELDO 

MES 

1 Gerente 386,00 32,17 32,17 43,04 1,93 1,93 16,08 32,17 513,32 

1 
Secretaria/ 

Contadora 
386,00 32,17 32,17 43,04 1,93 1,93 16,08 32,17 513,32 

TOTAL AÑO 1                12.319,58 

TOTAL AÑO 2                 12.690,67 

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

El valor necesario por remuneraciones es de $ 12.319,58 para el primer año, se debe tomar 

en cuenta que a partir del segundo  año  se  debe  pagar  los  fondos  de  reserva, dando así 

un total de $ 12.690,67. 

SERVICIOS BASICOS: Son todos los rubros que son tomados dentro de la 

microempresa, en su funcionamiento general. 

CUADRO # 61 

AGUA POTABLE 

DESCRIPCION U. MEDIDA COSTO TOTAL 

Agua potable  M3 mes  14,00  

COSTO TOTAL MENSUAL          14,00  

COSTO TOTAL ANUAL         168,00  
FUENTE: UMAPAL 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

El agua potable tiene un costo mensual de $ 14,00 y anualmente de $ 168,00. 

CUADRO # 62 

ENERGIA ELECTRICA 

DESCRIPCION U. MEDIDA COSTO TOTAL 

Energía eléctrica  Kw/h 20,00 

COSTO MENSUAL           20,00  

COSTO TOTAL ANUAL         240,00  

FUENTE: EERSSA  

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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La energía eléctrica tiene un costo mensual de $ 20,00 y anual de $ 240,00. 

CUADRO # 63 

SERVICIO TELEFONICO 

DESCRIPCION U. MEDIDA CANT. C. UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Teléfono Minutos 300 0,08 24,00 

COSTO MENSUAL           24,00 

COSTO TOTAL 

ANUAL 
 12    288,00 

FUENTE: CNT 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

El servicio telefónico tiene un costo mensual de $24,00 y anual de $ 288,00. 

Esto nos da como resultado un costo total anual de servicios básicos que asciende a $ 

696,00. 

SERVICIO DE INTERNET: Utilizado en la parte administrativa, y marketing. 

CUADRO # 64 

INTERNET 

DESCRIPCION 

U. 

MEDIDA CANT. 

C. 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Internet Plan 1 20,00 20,00 

COSTO MENSUAL                    20,00  

COSTO TOTAL 

ANUAL   12         240,00  
FUENTE: CNT 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

El servicio de internet tiene un costo mensual de $20,00 y anual de $ 240,00. 

MATERIALES DE OFICINA: Constituye los materiales para dotar al personal 

administrativo y operativo, con el fin de poder desarrollar sus funciones con comodidad, 

los valores se detallan en el cuadro siguiente: 
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CUADRO # 65 

MATERIALES DE OFICINA 

DESCRIPCION U. MEDIDA CANT. C. UNITARIO C. TOTAL 

Esferográficos Caja 12 uni. 1 4,50                4,50  

Papel boom Resmas 3 3,50              10,50  

Perforadora Unidad 2 2,00                4,00  

Carpetas archivadoras Unidad 2 2,00                4,00  

Grapadora Unidad 2 2,00                4,00  

Facturero Ciento 6 3,50              21,00  

Grapas Caja 1 1,50                1,50  

Tinta Tinta 4 15,00              60,00  

Otros Unidad 1 10,00              10,00  

TOTAL AL AÑO 1             119,50  
FUENTE: GRAFICAS SANTIAGO 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

El valor anual por suministros de oficina asciende a $ 119,50.  

SUMINISTROS DE LIMPIEZA: Valores necesarios para el aseo de la microempresa.  

CUADRO # 66 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

DESCRIPCION U. MEDIDA CANT. C. UNITARIO C. TOTAL 

Desinfectantes Galón 6 5,00 30,00 

Jabón liquido Unidad 3 1,50 4,50 

Detergente Kilo 3 3,00 9,00 

Escobas Unidad 3 1,50 4,50 

Trapeadores Unidad 3 2,00 6,00 

Franelas Unidad 6 0,50 3,00 

Fundas de basura  Paquete 10 unid 6 1,00 6,00 

Papel higiénico  Paquete 12 unid 5 3,00 15,00 

Toallas Unidad 5 2,00 10,00 

Botes de basura Unidad 4 5,00 20,00 

Ambientador Unidad 6 3,00 18,00 

Recogedor de basura Unidad 4 2,00 8,00 

Otros Unidad 1 10,00 10,00 

TOTAL AL AÑO 1       144,00 

FUENTE: ALMACENES TIA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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El valor anual de los suministros de limpieza asciende a $ 144,00. 

ARRIENDO: Para poder producir y comercializar nuestro producto, hemos visto la 

posibilidad de arrendar un local que cumplan con las exigencias del proyecto. 

CUADRO # 67 

ARRIENDO 

ACTIVO CANT. C. MENSUAL C. ANUAL 

Arriendo 12 300,00 3.600,00 

TOTAL AÑO 1     3.600,00 

FUENTE: VARIOS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

El costo total del arriendo asciende a $ 300,00 mensuales, lo que significa que anualmente 

se pagará $ 3.600,00. 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: Valor asignado para la 

revisión de maquinaria y equipo de producción de la microempresa. 

CUADRO # 68 

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANT. C.  SEMESTRAL C. ANUAL 

Mante. Maqui y Equi. 2 30,00 60,00 

TOTAL AÑO 1     60,00 

FUENTE: CENTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

El costo total del mantenimiento de maquinaria y equipo es de $30,00 semestral, por lo 

que anualmente asciende a $60,00. 

PRESUPUESTO DE VENTAS: Representa el valor correspondiente al pago por 

concepto de actividades para asegurar la venta del producto. 
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CUADRO # 69 

REMUNERACIONES VENTAS 

CAN

T 
DETALLE 

SALA

RIO 

D.TE

RCE

R 

D. 

CUART

O 

IESS 

11,15

% 

SECA

P 0,5 

IEC

E 0,5 

VACA

CION

ES 

F. 

RESERVA 

2 AÑO 

SUELD

O MES 

1 
J. Marketing/ 

Vendedor 
386,00 32,17 32,17 43,04 1,93 1,93 16,08 32,17 513,32 

TOTAL AÑO 1                6.159,79 

TOTAL AÑO 2                 6.345,33 

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

Nota: Para el año 2 se realizó el cálculo con el fondo de reserva ya que a partir del segundo 

año se realizara el consecuente pago de acuerdo a lo dispuesto por la ley en el código de 

trabajo  

MANTENIMINETO DEL VEHICULO: Son los valores a pagar por concepto de 

cambio de llantas y mantenimiento para el funcionamiento adecuado del mismo. 

CUADRO # 70 

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 

DETALLE 

U. 

MEDIDA CANT. C. UNITARIO C. TOTAL 

Cambio de llantas Juego 2 160,00 320,00 

Mantenimiento del vehículo  Unidad 3 30,00 90,00 

TOTAL  AÑO 1                 410,00  
FUENTE: EQUIMAC 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

El monto anual por mantenimiento del vehículo es de $ 410,00. 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Son los valores a pagar por concepto de diésel 

y otros lubricantes para un correcto funcionamiento. 
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CUADRO # 71 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

DETALLE 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTID

AD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Gasolina  Galón 480 1,04 499,20 

Otros Unidad 1 10,00 10,00 

TOTAL 

AÑO 1                 509,20  
FUENTE: GASOLINERA PYS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

El monto anual por combustible y lubricantes es de $ 509,20. 

MATRICULA VEHICULO: Valor a cancelar para que el vehículo se movilice sin 

impedimento alguno, los valores se detallan a continuación.  

CUADRO # 72 

MATRICULA DE VEHICULO 

DETALLE U. MEDIDA CANT. C. UNITARIO C. TOTAL 

Matrícula del vehículo  Unidad 1 120,00 120,00 

Otros Unidad 1 10,00 10,00 

TOTAL AÑO 1       130,00 
FUENTE: ANT - LOJA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

El valor a considerar como capital de trabajo para el pago de matrícula es de $ 130,00 que 

a su vez es el valor anual. 

PUBLICIDAD: Son los gastos que realiza la microempresa por dar a conocer el producto 

a través de la repartición de volantes gracias a Imprenta “Santiago”. 
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CUADRO # 73 

PUBLICIDAD 

DETALLE U. MEDIDA CANT. C. UNITARIO C. TOTAL 

Redes sociales Unidad 1 0,00 0,00 

Volantes Ciento 6            15,00                    90,00  

TOTAL AÑO 1                   90,00  
FUENTE: IMPRENTA “SANTIAGO” 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

El valor por concepto de publicidad anual será de $ 90,00. 

RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTE 

CUADRO # 74 

ACTIVO CIRCULANTE 

COSTO DE PRODUCCION VALOR 

Materia prima directa 11.544,00 

Materia prima indirecta 2.919,05 

Mano de obra directa 6.159,79 

Mano de obra indirecta 6.159,79 

Materiales indirectos de Fabri. 3.097,80 

Suministros de trabajo 41,50 

GASTOS DE OPERACIÓN   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos administrativos 12.319,58 

Servicios básicos 696,00 

Internet 240,00 

Suministros de oficina 119,50 

Suministros de limpieza 144,00 

Arriendo 3.600,00 

GASTOS VENTAS   

Sueldos ventas 6.159,79 

Mantenimiento maquinaria 60,00 

Mantenimiento vehículo 410,00 

Matricula vehículo 130,00 

Combustible y lubricante 509,20 

Publicidad 90,00 

total costo producción 29.921,92 

total gastos administrativos 17.119,08 

total gasto ventas 7.358,99 

TOTAL A. CIRC. ANUAL 54.399,99 

TOTAL A. CIRC. MENS 4.533,33 
FUENTE: DESDE EL CUADRO # 53 AL CUADRO # 73 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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 RESUMEN TOTAL DE INVERSION 

CUADRO # 75 

RESUMEN TOTAL DE INVERSION 

DETALLE VALOR 

Activos fijos 13.803,00 

Activo diferido 1.786,00 

Activo circulante 4.533,33 

INVERSION TOTAL 20.122,33 

FUENTE: CUADRO # 51, CUADRO # 52 CUADRO # 74 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

La inversión total que se necesitara para iniciar las actividades productivas de la 

microempresa es de $ 20.122,33 esto es el resultado de sumar los tres tipos de activos que 

requiere el proyecto de inversión. 

4.1.2. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo los 

siguientes aspectos: 

FUENTES INTERNAS 

El 75% del total de la inversión, que corresponde a $ 15.122,33 será financiado a través 

del capital propio del Gerente. 

FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un préstamo al 

Banco del Pacifico, ya que es un organismo que otorga créditos para este tipo de 

inversiones a través de sus líneas de crédito, y apoya a las microempresas. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco del Pacifico, constituirá  el 25% que 

corresponde a 5,000.00 dólares a 5 años plazo al 11,33% de interés anual. Datos que se 

detallan a continuación: 
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CUADRO # 76 

FINANCIAMIENTO 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Capital Propio 15.122,33 75% 

Crédito 5.000,00 25% 

TOTAL 20.122,33 100% 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

AMORTIZACION DEL CAPITAL 

La amortización de crédito se hace referencia a la ecuación matemática donde se efectúa 

la forma de pago que se realizara de acuerdo al monto que se ha pedido para completar el 

capital de trabajo del presente proyecto. A continuación se muestra la tabla de 

amortización para el capital financiado por una institución financiera 

CUADRO # 77 

AMORTIZACION DEL CAPITAL 

Monto: $ 5.000,00               Plazo: 5 años 

Pagos: Semestrales               Tasa de interés: 11,33% 

AÑ

O 

SEMESTR

E 

S. 

INICIAL 

AMORTIZACI

ON 

INTERR

ES 

P.SEMESTR

AL 

D.ANUA

L 

S. 

FINAL 

1 

1 5.000,00 500,00 283,25 783,25 

1.538,18 

4.500,00 

2 4.500,00 500,00 254,93 754,93 4.000,00 

2 

3 4.000,00 500,00 226,60 726,60 

1.424,88 

3.500,00 

4 3.500,00 500,00 198,28 698,28 3.000,00 

3 

5 3.000,00 500,00 169,95 669,95 

1.311,58 

2.500,00 

6 2.500,00 500,00 141,63 641,63 2.000,00 

4 

7 2.000,00 500,00 113,30 613,30 

1.198,28 

1.500,00 

8 1.500,00 500,00 84,98 584,98 1.000,00 

5 

9 1.000,00 500,00 56,65 556,65 

1.084,98 

500,00 

10 500,00 500,00 28,33 528,33 0,00 

FUENTE: BANCO DEL PACIFICO 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

GASTOS FINANCIEROS: Los gastos financieros incurren aquellas erogaciones, en 

este caso los intereses que se deben cancelar por el préstamo del crédito bancario que se 
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realizó a la institución financiera como el BANCO DEL PACIFICO, el crédito bancario 

será de $ 5.000,00 para el financiamiento total de la inversión. 

CUADRO # 78 

INTERES SOBRE EL CREDITO 

DETALLE INTERES 

Interés sobre el crédito  538,18 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 538,18 
ELABORACION: EL AUTOR 

AMORTIZACION DEL ACTIVO DIFERIDO 

Se refiere a aquellas erogaciones que se pagan por concepto  del activo diferido 

CUADRO # 79 

AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE AMORTIZACION 

Amortización del activo diferido 357,20 

TOTAL OTROS GASTOS 357,20 
ELABORACION: EL AUTOR 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

Constituye la pérdida de valor de los activos por efectos de utilización, esto hace que deba 

preverse el remplazo de los mismos una vez que su utilización deje de ser económicamente 

conveniente para los intereses de la microempresa.  

CUADRO # 80 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS VALOR 
VIDA 

UTIL 
% DEPREC 

V. 

RESIDUAL 

Depre. Maquinaria y 

equipo 1.970,00 10 AÑOS 10% 197,00 985,00 

Depre. Herramientas de 

prod. 200,00 5 AÑOS 20% 40,00 0,00 
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Depre. Muebles y 

enseres 498,00 10 AÑOS 10% 49,80 249,00 

Depre. Equipo de oficina 35,00 10 AÑOS 10% 3,50 17,50 

Depre. Equipo de 

Computo 1.100,00 3 AÑOS 33,33% 366,67 0,00 

Depre vehículo 1.0000,00 5 AÑOS 20% 2.000,00 0,00 

TOTAL AÑO 3    2.656,97 1.251,50 
FUENTE: SRI 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

CUADRO # 81 

DEPRECIACION REINVERSION ACTIVOS FIJOS 

DENOMINACION 

ACTIVO 
COSTO 

VIDA 

UTIL 
% DEPREC 

VALOR 

RESIDUA

L 

Equipo de Computo 

       

1.210,00  3 AÑOS 

33,33

% 

           

403,33  

         

403,33    

4.1.1.3.ANALISIS DE COSTOS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Están dados por los valores que fue necesario incurrir para la obtención de una unidad de 

costo, se incorporan en el producto y quedan capitalizados en los inventarios hasta que se 

vendan los productos. 

 

CUADRO # 82 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCION 

COSTO DE PRODUCCION 

DETALLE VALOR TOTAL 

Materia prima directa 11.544,00 

Mano de obra directa 6.159,79 

Materiales indirectos de fabricación 3.097,80 

Materia prima indirecta 2.919,05 

Mano de obra indirecta 6.159,79 

Deprec. Herramientas 40,00 

Deprec. Maquinaria y equipo 197,00 

Mantenimiento maquinaria y equipo 60,00 

T. COSTO DE PRODUCCION 30.177,42 
FUENTE: PRESUPUESTOS  

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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CUADRO # 83 

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN 

Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros no especificados 

COSTO DE OPERACIÓN 

DETALLE VALOR TOTAL 

Remuneraciones 12.319,58 

Suministros de trabajo 41,50 

Útiles de oficina 119,50 

Útiles de aseo 144,00 

Servicios básicos 696,00 

Internet 240,00 

Depre. Instalaciones 5,40 

Depre. Equipo oficina 3,50 

Depre. Muebles y enseres 49,80 

Depre. Equipo de computación 366,63 

Arriendo 3600,00 

T. G. ADMINISTRAT 17.589,51 

Remuneraciones 6.159,79 

Matricula vehículo 130,00 

Mantenimiento 410,00 

Combustible y gasolina 509,20 

Publicidad 90,00 

Depre. Vehículo 2.000,00 

T GASTO VENTAS 9.298,99 

Interés sobre crédito 538,18 

T. GASTO FINANCIERO 538,18 

Amortización activo diferido 357,20 

T. OTROS GASTOS 1.357,20 

T. COSTO OPERA 27.774,87 
FUENTE: PRESUPUESTOS  

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

PRESUPUESTO PROYECTADO  

Para llevarlo a efecto se procede a sumar las erogaciones o desembolsos realizados durante 

un año. En este caso se calcula los presupuestos para cinco años que es el tiempo de vida 

útil del proyecto y los elementos indispensables para el correspondiente análisis. Además 

se toma en consideración el promedio de tasas vigentes de inflación de los últimos 5 años 

en el país que es del 2,49%. 
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CUADRO # 84 

PRESUPUESTO PRYECTADO 

PRESUPUESTO PROFORMADO 

DETALLE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

COSTO DE PRODUCCION 

Materia prima directa 11.544,00 11.831,45 12.126,05 12.427,99 12.737,44 

Mano de obra directa 6.159,79 6.345,33 6.535,50 6.730,40 6.930,15 

Materiales indirectos de fabricación 3.097,80 3.174,94 3.253,99 3.335,02 3.418,06 

Materia prima indirecta 2.919,05 2.991,73 3.066,22 3.142,57 3.220,82 

Mano de obra indirecta 6.159,79 6.345,33 6.535,50 6.730,40 6.930,15 

Deprec. Herramientas 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Deprec. Maquinaria y equipo 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 

Mantenimiento maquinaria y equipo 60,00 61,49 63,03 64,59 66,20 

T. COSTO DE PRODUCCION 30177,42 30987,27 31817,29 32667,97 33539,83 

COSTO DE OPERACIÓN 
Remuneraciones 12.319,58 12.690,67 13.071,00 13.460,80 13.860,31 
Suministros de trabajo 41,50 42,53 43,59 44,68 45,79 
Útiles de oficina 119,50 122,48 125,53 128,65 131,85 
Útiles de aseo 144,00 147,59 151,26 155,03 158,89 
Servicios básicos 696,00 713,33 731,09 749,30 767,95 
Internet 240,00 245,98 252,10 258,38 264,81 
Depre. Equipo oficina 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
Depre. Muebles y enseres 49,80 49,80 49,80 49,80 49,80 
Depre. Equipo de computación 366,63 366,63 366,63 403,33 403,33 
Arriendo 3.600,00 3.689,64 3.781,51 3.875,67 3.972,18 

T. G. ADMINISTRAT 17.580,51 18.072,14 18.576,01 19.129,13 19.658,41 
Remuneraciones 6.159,79 6.345,33 6.535,50 6.730,40 6.930,15 
Matricula vehículo 130,00 133,24 136,55 139,95 143,44 
Mantenimiento 410,00 420,21 430,67 441,40 452,39 
Combustible y gasolina 509,20 521,88 534,87 548,19 561,84 
Publicidad 90,00 92,24 94,54 96,89 99,30 
Depre. Vehículo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

T GASTO VENTAS 9.298,99 9.512,90 9.732,14 9.956,83 10.187,13 

Interés sobre crédito 538,18 424,88 311,58 198,28 84,98 

T. GASTO FINANCIERO 538,18 424,88 311,58 198,28 84,98 
Amortización activo diferido 357,20 357,20 357,20 357,20 357,20 

T. OTROS GASTOS 357,20 357,20 357,20 357,20 357,20 

T. COSTO OPERA 27.774,87 28.367,11 28.976,92 29.641,44 30.287,71 

REINVERSION EQUIPO DE COMPUTO       1.210,00   

C. TOTAL DE PRODUCCION 57.952,29 59.354,38 60.794,21 63.519,41 63.827,55 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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COSTO TOTAL DE PRODUCCION 

El costo total de producción está dado por la siguiente formula: 

CTP = Costo de producción + costo de operación 

Costo de operación = (Costos administrativos + Costos de ventas + costos financieros + 

otros gastos). 

CTP = $ 30.177,42 +  ($ 17.580,51 + $ 9.298,99 + $ 538,18 + $ 357,20)  

CTP = $ 30.177,42 + $ 27.774,87) 

CTP =    $ 57.952,29 

El costo total de producción para el primer año es de  $ 57.952,29, con un volumen de 

producción de 28.600 unidades de 1 libra de conserva de higo. 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 

 

En todo proyecto se hace necesario se lo obtiene dividiendo los  costos  totales  de producción 

para el número de unidades producidas, los mismos que se obtuvieron de la capacidad 

utilizada sustentada en el estudio técnico. Para ello se utiliza la siguiente formula. 

CUP = CTP / # UNIDADES PRODUCIDAS 

CUP = $ 57.952,29 / 28.600 

CPU = $ 2,03 

El costo de producción por cada libra de conserva de higo es de $ 2,03. 
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CUADRO # 85 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

DE PROD. 

UNID. 

PRODUCIDAS 
C.U.P 

1 57.952,29 28.600                2,03 

2 59.354,38 28.600                2,08 

3 60.794,21 28.600                2,13 

4 63.519,41 28.600                2,18 

5 63.827,55 28.600                2,23 
FUENTE: CUADRO # 84 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS 

a) DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

En este caso la política de la empresa determina que el precio de venta se calcula 

agregando un 18% de utilidad sobre el costo unitario de producción; el precio de venta 

para el primer año se lo obtiene de la siguiente forma: 

P.V.P= Costo unitario + Margen de utilidad  

Mu= 18%  

P.V.P= 2,03 + 18%  

P.V.P= 2,03 + 0,36  

P.V.P=2,39 
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CUADRO # 86 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

 

AÑOS C.U.P 
MARGEN DE 

UTILIDAD 18% 
P.V.P 

1 2,03 0,36 2,39 

2 2,08 0,37 2,45 

3 2,13 0,38 2,51 

4 2,18 0,39 2,57 

5 2,23 0,40 2,63 
FUENTE: CUADRO # 85  

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

b) ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS 

Es el valor detallado de cuanto serán los ingresos que se obtendrán cada año por la venta 

del producto. 

 

CUADRO # 87 

INGRESO POR VENTAS 

AÑOS P.V.P P. AJUSTADO 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 

INGRESO POR 

VENTAS 

1 2,39 2,40 28.600,00 68.640,00 

2 2,45 2,45 28.600,00 70.070,00 

3 2,51 2,50 28.600,00 71.525,74 

4 2,57 2,55 28.600,00 72.930,00 

5 2,63 2,60 28.600,00 74.360,00 
FUENTE: CUADRO # 86 

ELABORACIÓN: EL AUTOR
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Este estado financiero permite presentar información sobre las utilidades que recibieron 

los inversionistas durante el horizonte del proyecto. El esquema de presentación difiere 

del que manejan los contadores, pues su información se centra en el detalle de cada una 

de las cuentas que registra el plan de cuentas de la organización; en el presente caso el 

estado de pérdidas y ganancias se presenta en el cuadro siguiente. 

CUADRO # 88 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 
68.640,00 70.070,00 71.525,74 72.930,00 74.360,00 

Valor residual 
    1.654,83 

TOTAL DE INGRESOS 
68.640,00 70.070,00 71.525,74 72.930,00 76.014,83 

EGRESOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo de producción 
30.177,42 30.987,27 31.817,29 32.667,97 33.539,83 

Costo de operación 
27.774,87 28.367,11 28.976,92 29.641,44 30.287,71 

TOTAL DE EGRESOS 
57.952,29 59.354,38 60.794,21 62.309,41 63.827,55 

UTILIDAD OPERACIONAL 
10.687,71 10.715,62 10.731,53 10.620,59 12.187,29 

15% Utilidad trabajadores 
1.603,16 1.607,34 1.609,73 1.593,09 1.828,09 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 
9.084,55 9.108,27 9.121,80 9.027,50 10.359,19 

22% Impuesto a la renta 
1.907,76 1.912,74 1.915,58 1.895,77 2.175,43 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA 
7.176,80 7.195,54 7.206,22 7.131,72 8.183,76 

10% Reserva legal 
717,68 719,55 720,62 713,17 818,38 

UTILIDAD LIQUIDA 
6.459,12 6.475,98 6.485,60 6.418,55 7.365,39 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

CLASIFICACION DE COSTOS 

Costos Fijos: Representan aquellos valores monetarios en que incurre la microempresa 

por el solo hecho de existir, independientemente de si existe o no producción.  
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Costos Variables: Son aquellos valores en que incurre la microempresa, en función de su 

capacidad de producción, están en relación directa con los niveles de producción de la 

microempresa. 

CUADRO # 89 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

DETALLE AÑO 1 AÑO 5 

C. PRODU C. FIJO C. VARIABLE C. FIJO C. VARIABLE 

C. PRIMO         

Materia prima directa   11.544,00   12.737,44 

Mano de obra directa   6.159,79   6.930,15 

Materia prima indirecta   2.919,05   3.220,82 

Mano de obra indirecta 6.159,79   6.930,15   

Materiales indirectos de Fabri.   3.097,80   3.418,06 

Deprec. Herramientas 40,00   40,00   

Deprec. Maquinaria y equipo 197,00   197,00   

Mante. Maquinaria y equipo 60,00   66,20   

T. COSTO DE PRODUCCION 6.456,79 23.720,63 7.233,36 26.306,48 

GASTOS ADMINISTRATIVOS         

Remuneraciones 12.319,58   13.860,31   

Sumi. De trabajo   41,50   45,79 

Sumi. De oficina 119,50   131,85   

Útiles de limpieza 144,00   158,89   

Servicios básicos 696,00   767,95   

Internet 240,00   264,81   

Deprec. Equipo de oficina 3,50   3,50   

Deprec. Muebles y enseres 49,80   49,80   

Deprec. Equipo de computación 366,63   403,33   

Arriendo 3.600,00   3.972,18   

T. G. ADMINISTRATIVOS 17.539,01 41,50 19.612,62 45,79 

GASTOS DE VENTAS         

Remuneraciones   6.159,79  6.159,79  

Matricula vehículo 130,00   143,44   

Mantenimiento vehículo 410,00   452,39   
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Combustible y gasolina   509,20   561,84 

Publicidad 90,00   99,30   

Deprec. Vehículo 2.000,00   2.000,00   

T GASTO VENTAS 2.630,00 6.668,99 2.695,13 7.492,00 

GASTOS FINANCIEROS         

Interés sobre crédito 538,18   84,98   

T. GASTO FINANCIERO 538,18 0,00 84,98 0,00 

OTROS GASTOS         

Amortización activo diferido 357,20   357,20   

T. OTROS GASTOS 357,20 0,00 357,20 0,00 

T. COSTO DE OPERACIÓN 21.064,38 6.710,49 22.749,93 7.537,79 

T. C. FIJO Y C. VARIABLE 27.521,17 30.431,12 29.983,28 33.844,26 

TOTAL COSTO 57.952,29 63.827,55 

FUENTE: CUADRO # 84 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia al nivel de ventas 

donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. Esto supone que la 

microempresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero (no gana 

dinero, pero tampoco pierde). 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

a) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

CUADRO # 90 

COSTO FIJO 27.521,17 

COSTO VARIABLE 30.431,12 

VENTAS TOTALES 68.640,00 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

𝑷𝑬 =  
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
𝑥 100 
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𝑷𝑬 =
27.521,17

68.640,00 − 30.431,12
𝑥 100 

𝑷𝑬 = 𝟕𝟐, 𝟎𝟑% 

Significa que la microempresa deberá trabajar al menos con el 72,03% de su capacidad 

productiva para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos, 

durante el primer año de funcionamiento. 

b) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

𝑷𝑬 =
𝐶𝐹𝑇

1 − (𝐶𝑉𝑇 𝑉𝑇)⁄
 

𝑷𝑬 =
27.521,17

1 − (30.431,12 68.640,00)⁄
 

𝑷𝑬 = 𝟒𝟗. 𝟒𝟒𝟎, 𝟏𝟔 

Significa que si la microempresa obtiene por ventas $ 49.440,16 no obtiene ganancia ni 

perdida durante el primer año de funcionamiento. 

c) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS UNIDADES 

PRODUCIDAS 

𝑪𝒗𝒖 =
𝐶𝑉𝑇

𝑁𝑟𝑜. 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
                      𝑷𝑬 =

𝐶𝐹𝑇

(𝑃𝑣𝑢 − 𝐶𝑣𝑢)
 

𝑪𝒗𝒖 =
30.431,12

28.600 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
= 1,06                     𝑷𝑬 =

27.521,17

2,40 − 1,06
 

 

𝑷𝑬 = 𝟐𝟎. 𝟔𝟎𝟎 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂 𝒅𝒆 𝑯𝒊𝒈𝒐 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

GRAFICO # 59 

 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

a) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

CUADRO # 91 

COSTO FIJO 29.983,28 

COSTO VARIABLE 33.844,26 

VENTAS TOTALES 76.014,83 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

𝑷𝑬 =  
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
𝑥 100 

𝑷𝑬 =
29.983,28

76.014,83 − 33.844,26
𝑥 100 

𝑷𝑬 = 𝟕𝟏, 𝟏𝟎% 

Significa que la microempresa deberá trabajar al menos con el 71,10% de su capacidad 

productiva para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos, 

durante el quinto año de funcionamiento. 

b) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

𝑷𝑬 =
𝐶𝐹𝑇

1 − (𝐶𝑉𝑇 𝑉𝑇)⁄
 

𝑷𝑬 =
29.983,28

1 − (33.844,26 76.014,83)⁄
 

𝑷𝑬 = 𝟓𝟒. 𝟎𝟒𝟔, 𝟓𝟔 

Significa que si la microempresa obtiene por ventas $ 54.046,56 no obtiene ganancia ni 

perdida durante el quinto año de funcionamiento. 
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c) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS UNIDADES 

PRODUCIDAS 

𝑪𝒗𝒖 =
𝐶𝑉𝑇

𝑁𝑟𝑜. 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
                      𝑷𝑬 =

𝐶𝐹𝑇

(𝑃𝑣𝑈 − 𝐶𝑣𝑢)⁄
 

𝑪𝒗𝒖 =
33.844,26

28.600 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
= 1,18                    𝑷𝑬 =

29.983,28

2,60 − 1,18
 

 

𝑷𝑬 = 𝟐𝟏. 𝟏𝟔𝟓 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂 𝒅𝒆 𝑯𝒊𝒈𝒐 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

GRAFICO # 60 

 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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5. EVALUACION FINANCIERA 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es determinar el 

mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de utilidad que obtiene el 

empresario privado como premio al riesgo de utilizar su capital y su capacidad empresarial 

en la implementación de un proyecto. 

5.1.FLUJO DE CAJA  

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo 

largo de los años de vida útil del proyecto. El Flujo de Caja, permite cubrir todos los 

requerimientos de efectivo del proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente 

con el suficiente origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón de que no 

son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa para pagar cuentas o compras de 

activos.  
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CUADRO # 92 

FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA 

INGRESOS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 0,00 68.640,00 70.070,00 71525,74 72.930,00 74.360,00 

Valor residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.654,83 

Crédito banco del pacifico 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capital propio 15.122,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE INGRESOS 20.122,33 68.640,00 70.070,00 71525,74 72.930,00 76.014,83 

EGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo fijo 13.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activo diferido 1.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activo circulante 4.533,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costo de producción 0,00 30.177,42 30.987,27 31.817,29 32.667,97 33.539,83 

Costo de operación 0,00 27.774,87 28.367,11 28.976,92 29.641,44 30.287,71 

EGRESOS TOTALES 20.122,33 57.952,29 59.354,38 60.794,21 62.309,41 63.827,55 

UTILIDAD GRAVABLE 0,00 10.687,71 10.715,62 10.731,53 10.620,59 12.187,29 

15 %Utilidad trabajadores 0,00 1.603,16 1.607,34 1.609,73 1.593,09 1.828,09 

UTILIDAD ANTES DEL 

IMUESTO 0,00 9.084,55 9.108,27 9.121,80 9.027,50 10.359,19 

22% Imp. A la renta 0,00 1.998,60 2.003,82 2.006,80 1.986,05 2.279,02 

UTILIDAD DESPUES 

IMPUESTO 0,00 7.085,95 7.104,45 7.115,00 7.041,45 8.080,17 

(+) Amortización a. Diferido 0,00 357,20 357,20 357,20 357,20 357,20 

(+) Depreciación 0,00 2.656,97 2.656,97 2.656,97 2.693,63 2.693,63 

(-) Amortización de capital  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

FLUJO DE CAJA 0,00 

       

9.100,12  

       

9.118,62  

       

9.129,17  

       

9.092,28  

     

10.131,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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5.2.VALOR ACTUAL NETO  

El valor actual neto del proyecto representa el valor presente de los beneficios después de 

haber recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos de oportunidad. El 

Van se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor de 

descuento, significa que se trasladan al año cero los gastos del proyecto para asumir el 

riesgo en la inversión.  

Para todo proyecto de inversión, es necesario determinar una tasa de descuento que se 

deber aplicar a los flujos de caja, como guía para que el inversionista tome una decisión 

sobre la ejecución del proyecto, debe exigir por lo menos una tasa de rendimiento de la 

inversión igual al costo promedio ponderado del capital de las fuentes de financiamiento. 

Esta tasa se denomina Tasa Mínima Aceptable de Retorno, la misma que debe ser igual o 

menor a la Tasa Interna de Retorno para que el proyecto sea viable. La Tasa Mínima 

Aceptable de Rendimiento se puede expresar como el costo promedio ponderado de las 

fuentes de financiamiento, siendo éstas provenientes tanto del inversionista como de la 

Institución Financiera, donde se efectuara el crédito.  

Para proceder a calcular la tasa de descuento que representa el costo de oportunidad, se 

debe tomar en consideración los siguientes datos: 

CUADRO # 93 

ABREVIATURA DETALLE PORCENTAJE 

CP Capital Propio 75% 

CBP Capital Banco Pacifico 75% 

RP Riesgo País 0,65% 

I Inflación 2,49% 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR y CUADRO # 76 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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FORMULA 

TMAR 1 = % CAPITAL PROPIO * (% TASA BANCO + % RIESGO PAIS + % 

INFLACION) 

TMAR 1 = 75% * (11,33%+0,65%+2,49%) 

TMAR 1 = 75% * 14,47% 

TMAR 1 = 10,85% 

 

TMAR 2 = % CAPITAL EXTERNO * (% TASA BANCO) 

TMAR 2 = 25% * 11,33% 

TMAR 2 = 2,83% 

 

TMAR = TMAR 1 +TMAR 2 

TMAR = 10,85% + 2,83% 

TMAR = 13,69% 

 

CUADRO # 94 

FINACIAMIENTO % FINANCIAMIENTO TMAR TMAR GLOBAL 

Capital propio 75% 12,64% 9,48% 

Capital externo 25% 9,50% 2,38% 

TMAR PROYECTO   13,69% 
FUENTE: CUADRO # 93 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

La Tasa Mínima Aceptable de Retorno del proyecto será el 13,69% 

CUADRO # 95 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO FLUJO NETO 
FACTOR DE DESCUENTO 

(TMAR) 

VALOR 

ACTUALIZADO 

1 9.100,12 0,87961 8.004,52 

2 9.118,62 0,77371 7.055,14 

3 9.129,17 0,68056 6.212,92 

4 9.092,28 0,59862 5.442,84 

5 10.131,00 0,52655 5.334,50 

SUMATORIA DE FLUJOS 32.049,93 

INVERSIÓN 20.122,33 

VAN 11.927,59 
FUENTE: CUADRO # 92 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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VA= FN (1 + TMAR)-n  

VA= 9.100,12 (1 + 0,1369)-1  

VA= 9.100,12 (1,1369)-1  

VA= 9100,12 (0,87961)  

VA= 8.004,52 

VAN= Sumatoria de flujos netos –Inversión  

VAN= 32.049,93– 20.122,33 

VAN= 11.927,59 

 Si el VAN es positivo y mayor a 1 significa que el proyecto es factible 

financieramente. 

 Si el VAN es negativo y menor a 1 significa que el proyecto no es factible 

financieramente. 

 Si el VAN es igual a cero, la decisión de invertir queda a criterio del inversionista. 

En el presente caso el Valor Actual Neto es de $ 11.927,59, significa que el proyecto 

proporciona esa cantidad monetaria por sobre lo exigido por el inversionista siendo el 

proyecto factible para su ejecución.  

5.3.TASA INTERNA DE RETORNO 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de efectivo generados 

por el proyecto, a través de su vida económica para que estos se igualen con la inversión. 
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CUADRO # 96 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑ
O 

FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
DESCUENT

O 

VALOR 
ACTUALIZAD

O 

FACTOR 
DESCUENT

O 35% 

VALOR 
ACTUALIZAD

O Tm 

FACTOR DE 
DESCUENT

O 36% 

VALOR 
ACTUALIZAD

O TM 

1 9.100,12 0,87961 8.004,52 0,74074 6.740,83 0,73529 6.691,26 

2 9.118,62 0,77371 7.055,14 0,54870 5.003,36 0,54066 4.930,05 

3 9.129,17 0,68056 6.212,92 0,40644 3.710,48 0,39754 3.629,23 

4 9.092,28 0,59862 5.442,84 0,30107 2.737,40 0,29231 2.657,77 

5 10.131,00 0,52655 5.334,50 0,22301 2.259,35 0,21493 2.177,50 

TOTAL 32.049,93  20.451,41  20.085,81 

     20.122,33  20.122,33 
     329,08  -36,52 

FUENTE: CUADRO # 95 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

𝑻𝑰𝑹 = 35 + 1 =
329,08

329,08 − (−36,52)
 

𝐓𝐈𝐑 = 𝟑𝟓, 𝟗𝟎% 

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

proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

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

 Si la TIR es igual que el costo del capital queda a criterio del inversionista. 

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

Para el presente proyecto la TIR es 35,90% siendo este porcentaje agradable para el 

inversionista, en el que se establece que el interés ganado es mayor al que brinda una 

institución financiera.  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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5.4.RELACION BENEFICIO COSTO 
Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida, 

permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente criterio: 

 Si la relación ingresos/egresos es = 1 queda a criterio del inversionista. 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable  

 Si la relación es < el proyecto no es rentable  

CUADRO # 97 

RELACION BENEFICIO COSTO 

AÑ
OS 

ACTUALIZACION DE INGRESOS ATUALIZACION EGRESOS 

INGRESO 
FACTOR 
13,69% 

VALOR 
ACTUAL 

EGRESO 
FACTOR 
13,69% 

VALOR 
ACTUAL 

1 68.640,00 0,87961 60.376,16 57.952,29 0,87961 50.975,19 

2 70.070,00 0,77371 54.213,64 59.354,38 0,77371 45.922,90 

3 71.525,74 0,68056 48.677,37 60.794,21 0,68056 41.373,95 

4 72.930,00 0,59862 43.657,53 62.309,41 0,59862 37.299,81 

5 76.014,83 0,52655 40.025,76 63.827,55 0,52655 33.608,52 

   246.950,46   209.180,36 
FUENTE: CUADRO # 92 Y CUADRO # 94 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

𝑹𝑩𝑪 =  (
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) − 1 

𝑹𝑩𝑪 =  (
246.950,46

209.180,36
) − 1 

𝑹𝑩𝑪 =  1,18 − 1 

𝑹𝑩𝑪 =  0,18 
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Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene $0,18 centavos de rentabilidad. 

5.5.PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL  

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su cálculo se 

utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. 

Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a futuro y aún 

con la dolarización en el Ecuador el dinero pierde su poder adquisitivo en el tiempo.  

CUADRO # 98 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS 

ACTUALIZACION FLUJO 

ACUMULADO FLUJO NETO FACTOR 13,69% VALOR ACTUALIZADO 

 20.122,33    

1 9.100,12 0,87961 8.004,52 8.004,52 

2 9.118,62 0,77371 7.055,14 15.059,66 

3 9.129,17 0,68056 6.212,92 21.272,58 

4 9.092,28 0,59862 5.442,84  

5 10.131,00 0,52655 5.334,50  

FUENTE: CUADRO # 96 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

𝑷𝑹𝑪 = 𝐴𝑆𝐼 + (
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 −  ∑𝐹𝐴𝑆𝐼

𝐹𝑁𝐴𝑆𝐼
) 

𝑷𝑹𝑪 = 3 + (
20.122,33 −  21.272,58

6.212,92
) 

𝑷𝑹𝑪 = 3 + (
−1.150,25

6.212,92
) 

𝑷𝑹𝑪 = 3 + (−0,18514) 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟐, 𝟖𝟏 

Para su cálculo se procede de la siguiente manera: 

 El entero representa el número de años 2,81 = 2 años 
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Se resta el valor correspondiente al entero 2,81 – 2 = 0,81 que se multiplica por 12 que 

son el número de meses 0,81 x 12 obteniendo como resultado 9,72 meses. 

 El entero representa el número de meses 9,72 = 9 meses. 

Se resta el valor correspondiente al entero 9,72 – 9 = 0,72 que se multiplica por 30 que 

son el número de días de un mes 0,72 x 30 obteniendo como resultado 21 días. 

Esto significa que la inversión se recupera en 2 años 9 meses 21 días. 

5.6.ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del proyecto ante las alteraciones futuras 

de mayor incidencia como son los ingresos y los costos, considerando que los demás se 

encuentren constantes. 

 Cuando el coeficiente es >1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o anulan 

la rentabilidad  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es < 1, el proyecto no es sensible, los 

cambios no afectan la rentabilidad.  

 Cuando el coeficiente es = 1, no hay efectos sobre el proyecto.  
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a) ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN COSTOS 

CUADRO # 99 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 5,25% EN COSTOS 

  
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

  5,25%   26,00%  26,50%  

      -20.122,33  -20.122,33 

1 57.952,29 60.994,79 68.640,00 7.645,21 0,79365 6.067,63 0,79051 6.043,65 

2 59.354,38 62.470,49 70.070,00 7.599,51 0,62988 4.786,79 0,62491 4.749,03 

3 60.794,21 63.985,91 71.525,74 7.539,83 0,49991 3.769,21 0,49400 3.724,69 

4 62.309,41 65.580,66 72.930,00 7.349,34 0,39675 2.915,86 0,39052 2.870,03 

5 63.827,55 67.178,49 76.014,83 8.836,34 0,31488 2.782,40 0,30871 2.727,85 

      199,56  -7,09 

FUENTE: CUADRO # 92 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

 

 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 26,00 + 0,50(
199,56

199,56 − (−7,09)
) 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝟐𝟔, 𝟒𝟖% 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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1. Calculo de la TIR resultante: 

𝑇𝐼𝑅. 𝑅 = 𝑇𝐼𝑅. 𝑂 − 𝑁𝑇𝐼𝑅 

𝑇𝐼𝑅. 𝑅 = 35,90% − 26,48% = 9,42% 

2. Calculo del porcentaje de variación (%V) 

%𝑉 = (𝑇𝐼𝑅. 𝑅
𝑇𝐼𝑅. 𝑂⁄ )𝑥100% 

%𝑉 = (9,42
35,90⁄ ) 𝑥100% 

%𝑽 = 𝟐𝟔, 𝟐𝟑% 

3. Cálculo del valor de sensibilidad 

𝑆 = (%𝑉
𝑁𝑇𝐼𝑅⁄ ) 

𝑆 = (26,23%
26,48%⁄ ) 

𝑺 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟎𝟓 

INTERPRETACION 

En base a los resultados se obtiene que el proyecto es sensible para su aplicación ya que 

aplicado un incremento en los costos del 5,25% el resultado es de 0,99%, que es menor a 1 y 

por lo tanto los cambios no afectan la rentabilidad de la inversión. 
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b) ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 

CUADRO # 100 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCION DEL 4,45% EN INGRESOS 

  
COSTO 
TOTAL INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

      4,45%  26,00%  26,50%  

         -20.122,33  -20.122,33 

1 57.952,29 68.640,00    65.585,52  7.633,23 0,79365            6.058,12  0,79051          6.034,17  

2 59.354,38 70.070,00    66.951,89  7.597,50 0,62988            4.785,53  0,62491          4.747,77  

3 60.794,21 71.525,74    68.342,84  7.548,63 0,49991            3.773,61  0,49400          3.729,04  

4 62.309,41 72.930,00    69.684,62  7.375,20 0,39675            2.926,12  0,39052          2.880,13  

5 63.827,55 76.014,83    72.632,17  8.804,63 0,31488            2.772,41  0,30871          2.718,06  

                         193,45                -13,17  

FUENTE: FLUJO DE CAJA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

 

 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 26,00 + 0,50(
193,45

193,45 − (−13,17)
) 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝟐𝟔, 𝟒𝟕% 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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1. Calculo de la TIR resultante: 

𝑇𝐼𝑅. 𝑅 = 𝑇𝐼𝑅. 𝑂 − 𝑁𝑇𝐼𝑅 

𝑇𝐼𝑅. 𝑅 = 35,90% − 26,47% 

𝑇𝐼𝑅. 𝑅 = 9,43% 

2. Calculo del porcentaje de variación (%V) 

%𝑉 = (𝑇𝐼𝑅. 𝑅
𝑇𝐼𝑅. 𝑂⁄ )𝑥100% 

%𝑉 = (9,43
35,90⁄ ) 𝑥100% 

%𝑽 = 𝟐𝟔, 𝟐𝟕% 

3. Cálculo del valor de sensibilidad 

𝑆 = (%𝑉
𝑁𝑇𝐼𝑅⁄ ) 

𝑆 = (26,27%
26,47%⁄ ) 

𝑺 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟐𝟔 

INTERPRETACION 

En base a los resultados se obtiene que el proyecto es sensible para su aplicación ya 

que aplicado una disminución en los ingresos del 4,45% el resultado es de 0,99%, que 

es menor a 1 y por lo tanto los cambios no afectan la rentabilidad de la inversión. 

  



194 
 

h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación, se llegó a determinar varias 

conclusiones, entre las cuales señalamos las siguientes: 

 Al analizar el estudio de mercado, se concluyó que la demanda potencial es del 

62%. De igual manera se determinó una demanda real representada por el 27%, 

Así mismo se determinó una demanda efectiva representada por el 95%, 

indicado los futuros consumidores del producto. Y una demanda insatisfecha 

de 28.952 libras de conserva de higo para el primer año. 

 En el Estudio Técnico se concluyó que, gracias a la maquinaria adquirida por 

la microempresa se obtendrá una capacidad de producción instalada de 120.120 

libras de conserva de higo al año, y una capacidad utilizada de 28.600 unidades, 

trabajando todos los años al 100% de la capacidad utilizada, es decir, que para 

los 5 años de vida útil del presente proyecto, la microempresa producirá 28.600 

libras de conserva de higo anuales. La planta estará ubicada en la provincia de 

Loja, Cantón Loja, Ciudad de Loja, dentro de la parroquia urbana El Valle, en 

el Barrio Amable María, calles: Av. Salvador Bustamante Celi e Isla española 

número de casa 31-28 donde se arrendara un local para la implementación de 

la micro-empresa.  

 En el Estudio organizacional se establece que la microempresa comprende 4 

niveles jerárquicos: Ejecutivo, Asesor, Auxiliar, y Operativo, además requiere 

contratar a 6 personas, creando igual número de fuentes de trabajo. La 

microempresa se constituirá bajo la forma jurídica de EMPRESA 

UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y su razón social; 

“LA CASTELLANA EURL.”; el plazo de duración será de 5 años.  
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 Dentro del estudio financiero, se concluyó que la inversión asciende a $ 

20.122,33, por lo cual el inversionista aporto con $ 15.122,33 representado el 

75% de la inversión, y el 25% restante, que son $ 5.000 será financiado por el 

Banco del Pacifico, con una tasa de interés del 11,33% para 5 años.  

 Además se concluyó que el costo total de producción para el primer año es de 

$ 57.952,29 y el precio unitario es de $ 2,03 cifra a la que se adiciona el 18% 

de utilidad, alcanzando un precio de venta al público ajustado de $ 2,40. De 

acuerdo a las estimaciones efectuadas la microempresa tendrá una utilidad 

líquida de $ 6.459,12 para el primer año de vida útil y el flujo de caja demuestra 

que en este mismo periodo tendrá un flujo neto de $ 9.100,12. 

 Dentro de la evaluación financiera del proyecto se concluye que: se obtiene un 

valor actual neto de $ 11.927,59 por lo tanto cumple con el objetivo de 

maximizar la inversión, de igual manera la tasa interna de retorno obtenida en 

el proyecto es de 35,90% cifra mayor al porcentaje de interés que reconoce una 

institución financiera, la Relación Costo Beneficio demuestra que por cada 

dólar invertido la microempresa ganara $ 0,18; de igual manera el capital 

invertido se recuperara en 2 años 9 meses y 21 días, finalmente en el análisis 

de sensibilidad se demuestra que el proyecto soporta un incremento en sus 

costos de hasta el 5,25% y una disminución en sus ingresos de hasta el 4,45%. 

En consecuencia gracias a los resultados obtenidos se concluye que el proyecto 

es factible técnica, organizacional, legal, financiera y económicamente.  
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i. RCOMENDACIONES 

Al haber concluido con el presente trabajo, es de nuestro deber realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Para el presente proyecto de inversión se recomienda la ejecución ya que 

mediante los estudios realizados se ha determinado su factibilidad, su aporte y 

beneficio para la sociedad ya que genera nuevas fuentes de empleo.  

 De igual manera se debe tomar en cuenta la asignación de los recursos 

necesarios para la implementación de la microempresa, ya que los estudios 

económicos, financieros y técnicos demuestran su viabilidad, y de esta manera 

aprovechar la rentabilidad presentada en este trabajo de factibilidad, 

fomentando a la realización de proyectos que otorguen un valor agregado a los 

productos ecuatorianos.  

 Así mismo se recomienda a la microempresa establecer acuerdos con los 

proveedores de la materia prima e insumos recibidos, y con los intermediarios 

mantener convenios para mantener el producto en condiciones de conservación 

para que el consumidor final reciba un producto de calidad.  

 Dentro del ámbito económico se recomienda tomar en cuenta los cambios 

según la inflación actual ya que en una economía tan cambiante como la 

nuestra los precios de los recursos necesarios para la operación de la 

microempresa pueden subir como disminuir, por lo tanto, se debe de actuar de 

forma correcta al momento de tomar las decisiones.  
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 Para finalizar se recomienda a la microempresa, aproveche las utilidades 

generadas en cada año para el desarrollo de nuevos proyectos, innovación del 

producto y de la misma. 
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k. ANEXOS 

ENCUESTA A DEMANDANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Estimado(a) amigo(a) en calidad de estudiante de la universidad Nacional de Loja me permito solicitarle de la 

manera más comedida se sirva responder la siguiente encuesta cuya información tiene por objeto determinar la 

demanda para la producción y comercialización de conserva, almíbar y dulce de higo en la ciudad de Loja. La 

información es confidencial y será manejada exclusivamente por el investigador. 

1. Sexo 

 

HOMBRE             (   )                                        MUJER       (   )                     

2. Indique el rango referente a sus ingresos económicos 

$ 201 - $ 400        (   )                                                                

$ 401 - $ 600        (   )     

$ 601 - $ 800        (   ) 

$ 801 – $ 1.000    (   ) 

                                                                   

3. ¿Consume usted conserva, almíbar o dulce de frutas en su hogar? En caso que su respuesta sea 

negativa termina la encuesta. 

                                     SI            (   )                                        NO       (   )                     

4. ¿Qué cantidad consume usted mensualmente en libras? 

½ LIBRA      (   )                                                                     3 LIBRAS             (   )                     

1 LIBRA       (   )                                                                     4 LIBRAS             (   )                     

2 LIBRAS     (   )            

 

5. ¿Consume usted conserva, almíbar o dulce de higo en su hogar? Si su respuesta es negativa termina la 

encuesta 

                                     SI            (   )                                        NO       (   )            

6. ¿Qué cantidad consume usted mensualmente en libras? 

½ LIBRA      (   )                                                                     3 LIBRAS             (   )                     

1 LIBRA       (   )                                                                     4 LIBRAS             (   )                     

2 LIBRAS     (   )              

7. ¿En qué presentación, de acuerdo al contenido neto adquiere usted el producto? 

                        LIBRA                (   )                                         ½  LIBRA              (   )                            

8. ¿En qué lugar, adquiere usted el producto? 

SUPERMERCADOS       (   )                                                  MERCADOS              (   )                     

BODEGAS                       (   )                                                  TIENDAS                  (   )                     

9.     ¿Cuál es el precio, que usted cancela por una libra del producto? 

$ 1,51 - $ 2,00       (   )                                                           $ 2,01 - $2,50           (   )                     

$ 2,51 - $ 3,00       (   )                                                                        
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10. ¿Si se implementara una microempresa en la ciudad de Loja, destinada a la producción y 

comercialización de conserva de higo, usted consumiría dicho producto? Si su respuesta es negativa 

termina la encuesta. 

 

                                     SI             (   )                                        NO       (   )      

11. ¿Qué cantidad de conserva de higo en libras consumiría al mes? 

 

1 LIBRA          (   )                                                       3 LIBRAS      (   )                     

2 LIBRA          (   )                                                       4 LIBRAS      (   )      

    

12.  ¿En qué lugar le gustaría adquirir  el nuevo producto? 

SUPERMERCADOS       (   )                                               MERCADOS               (   )                     

BODEGAS                      (   )                                                TIENDAS                   (   )                     

13. ¿Qué valor estaría dispuesto a cancelar por una libra de conserva de higo? 

$ 1,51 - $ 2,00       (   )                                                           $ 2,01 - $2,50           (   )                     

$ 2,51 - $ 3,00       (   )                                                                        

14.   ¿Qué presentación seria de su agrado, al momento de adquirir el nuevo producto? 

RECIPIENTE DE VIDRIO                 (   )                     

RECIPIENTE DE PLASTICO            (   )                     

RECIPIENTE DE LATA                    (   )                           

15. ¿A través de qué medios publicitarios le gustaría recibir información sobre este producto? 

REDES SOCIALES      (   )                                             RADIO                (   )                     

TELEVISION               (   )                                             VOLANTES        (   )         

PRENSA ESCRITA      (   )                            

 

16. ¿Qué promoción, le gustaría recibir por la compra del producto? 

5% DE DESCUENTO EN FECHAS ESPECIALES                                                      (   )                     

SORTEOS A TRAVES DE REDES SOCIALES                                                            (   )                     

POR LA COMPRA DE 2 PRODUCTOS EL 3 A MITAD DE PRECIO                       (   )                     

                 

17. ¿Qué sugeriría usted para la comercialización del nuevo producto? 

BUEN PRECIO                   (   )                     

BUEN SABOR                    (   ) 

PRESENTACION               (   )                          

NINGUNA                          (   )                

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA A LOS OFERTANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Estimado señor (a) reciba un atento y cordial saludo, en calidad de estudiante de la Universidad Nacional 

de Loja me dirijo a usted de la manera más comedida para que se digne contestar la siguiente entrevista 

con el objeto de recabar información para determinar la oferta de conserva, almíbar y dulce de higo 

dentro de la ciudad de Loja. La información es confidencial y será manejada exclusivamente por el 

investigador. 

1. ¿Dentro de su establecimiento, ofrece usted a sus clientes conserva, dulce o almíbar de higo? 
____________________________________________________________________ 

 
2. ¿A que marca, representa el producto que oferta? 

 

____________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué cantidad en libras, vende mensualmente? 

 

____________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es el precio del producto por libras, establecido para la venta al público? 

 

____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué tipo de promociones brinda al cliente al momento de adquirir el producto?  

 

____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Realiza algún tipo de publicidad para dar a conocer este producto a la ciudadanía? ¿Cuál? 

____________________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO # 1 

CUADRO DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS VALOR VIDA UTIL PORCENTAJE DEPREC. V. RESIDUAL 

DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO 1970,00 10 AÑOS 10% 197,00 985,00 

DEPRE. HERRAMIENTAS DE PROD. 200,00 5 AÑOS 20% 40,00 0,00 

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES 498,00 10 AÑOS 10% 49,80 249,00 

DEPRE. EQUIPO DE OFICINA 35,00 10 AÑOS 10% 3,50 17,50 

Depre. Equipo de Computo 1100,00 3 AÑOS 33,33% 366,63 366,74 

DEPRE VEHICULO 10000,00 5 AÑOS 20% 2000,00 0,00 

TOTAL     1.618,24 

 

ANEXO # 2 

CUADRO DEPRECIACIONES REINVERSION DE ACTIVOS FIJOS 

DENOMINACION ACTIVO COSTO VIDA UTIL PORCENTAJE DEPRECIACION 
VALOR 
RESIDUAL 

EQUIPO DE COMPUTO 1.210,00 3 AÑOS 33,33% 403,33 403,33 

 

PROYECCIONES DE LA INFLACION 

Para proyectar los valores del presente proyecto se hizo el promedio de todas las tasas 

mensuales de inflación desde ENERO DEL AÑO 2013, HASTA ENERO DEL AÑO 

2018, dando un porcentaje de inflación promedio del 2,49% que fue aplicado en el 

presente proyecto. 

El porcentaje de proyección es aplicado a partir del segundo año. 
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ANEXO # 3 

PROMEDIO Y CALCULO DE LA PROYECCION 

INFLACIÓN ANUAL 

A

Ñ

O 

EN

E 

FE

B

R 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

JU

N 

JU

L 

A

G

O 

SE

PT 

O

CT 

N

O

V 

DI

C 

TO

TA

L 

PRO

MEDI

O 

ANU

AL 

PRO

MEDI

O 

ANU

AL 

20

13 

4,1

0% 

3,4

8% 

3,0

1

% 

3,0

3

% 

3,0

1

% 

2,6

8

% 

2,3

9

% 

2,2

7

% 

1,7

1% 

2,0

4% 

2,3

0% 

2,7

0% 

32,

72

% 

2,73% 

2,49% 

20

14 

2,9

2% 

2,8

5% 

3,1

1

% 

3,2

3

% 

3,4

1

% 

3,6

7

% 

4,1

1

% 

4,1

5

% 

4,1

90

% 

3,9

8% 

3,7

6% 

3,6

7% 

43,

05

% 

3,59% 

20

15 

3,5

3% 

4,0

5% 

3,7

6

% 

4,3

2

% 

4,5

5

% 

4,3

8

% 

4,3

6

% 

4,1

4

% 

3,7

8% 

3,4

8% 

3,4

0% 

3,3

8% 

47,

13

% 

3,93% 

20

16 

3,0

9% 

2,6

0% 

2,3

2

% 

1,7

8

% 

1,6

3

% 

1,5

9

% 

1,5

8

% 

1,4

2

% 

1,3

0% 

1,3

1% 

1,0

5% 

1,1

2% 

20,

79

% 

1,73% 

20

17 

0,9

0% 

0,9

6% 

0,9

6

% 

1,0

9

% 

1,1

0

% 

0,1

6

% 

0,1

0

% 

0,2

8

% 

-

0,0

3% 

-

0,0

9% 

-

0,2

2% 

-

0,2

0% 

5,0

1% 
0,42% 

20

18 

-

0,0

9% 

 

PROYECCION COSTOS DE PRODUCCION 

ANEXO # 4 

 PROYECCION MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS INFLACION TOTAL PROYECCION 

0 2,49%   

1  11.544,00 

2  11.831,45 

3  12.126,05 

4  12.427,99 

5  12.737,44 

ANEXO # 5 

 PROYECCION MATERIA PRIMA INDIRECTA 

AÑOS INFLACION TOTAL PROYECCION 

0 2,49%   

1  2.919,05 
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2  2.991,73 

3  3.066,22 

4  3.142,57 

5  3.220,82 

ANEXO # 6 

PROYECCION MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS  INFLACION 2,49% 

1 6.159,79 

2 6.345,33 

3 6.535,50 

4 6.730,40 

5 6.930,15 

ANEXO # 7 

PROYECCION MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑOS  INFLACION 2,49% 

1 6.159,79 

2 6.345,33 

3 6.535,50 

4 6.730,40 

5 6.930,15 

 

ANEXO # 8 

PROYECCION SUMINISTROS DE TRABAJO 

AÑOS  INFLACION 2,49% 

1 41,50 

2 42,53 

3 43,59 

4 44,68 

5 45,79 

 

ANEXO # 9 

PROYECCION MATERIALES INDIECTOS DE FABRICACION 

AÑOS  INFLACION 2,49% 

1 3.097,80 

2 3.174,94 

3 3.253,99 

4 3.335,02 

5 3.418,06 
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PROYECCION COSTOS DE OPERACIÓN 

ANEXO # 10 

PROYECCION SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS  INFLACION 2,49% 

1 12.319,58 

2 12.690,67 

3 13.071,00 

4 13.460,80 

5 13.860,31 

 

ANEXO # 11 

PROYECCION SERVICIOS BASICOS 

AÑOS  INFLACION 2,49% 

1 696,00 

2 713,33 

3 731,09 

4 749,30 

5 767,95 

ANEXO # 12 

PROYECCION INTERNET 

AÑOS  INFLACION 2,49% 

1 240,00 

2 245,98 

3 252,10 

4 258,38 

5 264,81 

ANEXO # 13 

SUMINISTROS DE OFICINA 

AÑOS  INFLACION 2,49% 

1 119,50 

2 122,48 

3 125,53 

4 128,65 

5 131,85 
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ANEXO # 14 

PROYECCION SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

AÑOS  INFLACION 2,49% 

1 144,00 

2 147,59 

3 151,26 

4 155,03 

5 158,89 

ANEXO # 15 

PROYECCION ARRIENDO 

AÑOS  INFLACION 2,49% 

1 3.600,00 

2 3.689,64 

3 3.781,51 

4 3.875,67 

5 3.972,18 

ANEXO # 16 

PROYECCION MANTENIMINETO MAQUIANRIA 

AÑOS  INFLACION 2,49% 

1 60,00 

2 61,49 

3 63,03 

4 64,59 

5 66,20 

 

ANEXO # 17 

PROYECCION SUELDO VENTAS 

AÑOS  INFLACION 2,49% 

1 6.159,79 

2 6.345,33 

3 6.535,50 

4 6.730,40 

5 6.930,15 

ANEXO # 18 

PROYECCION MANTENIMIENTO DE VEHICULO 

AÑOS  INFLACION 2,49% 

1 410,00 

2 420,21 
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3 430,67 

4 441,40 

5 452,39 

ANEXO # 19 

PROYECCION PUBLICIDAD 

AÑOS  INFLACION 2,49% 

1 90,00 

2 92,24 

3 94,54 

4 96,89 

5 99,30 

 

ANEXO # 20 

PROYECCION MATRICULA DE VEHICULO 

AÑOS  INFLACION 2,49% 

1 130,00 

2 133,24 

3 136,55 

4 139,95 

5 143,44 

ANEXO # 21 

PROYECCION COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 

AÑOS  INFLACION 2,49% 

1 509,20 

2 521,88 

3 534,87 

4 548,19 

5 561,84 

 

 



ANEXO  # 22 

ANTEPROYECTO 

 

TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA 

MICROEMPRESA, PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CONSERVA DE 

HIGO EN LA CIUDAD DE LOJA” 

PROBLEMÁTICA 

Dentro de un contexto global, donde todo se encuentra en un constante avance y lleno de 

cambios. La creación de una microempresa, es de suma importancia la misma a que 

buscan satisfacer las nuevas necesidades surgidas generadas por el hombre  en base al 

desarrollo global, teniendo en cuenta gustos y preferencias personales, además de generar 

oportunidad laboral, ingresos económicos y, mantener un desarrollo global positivo. 

En la actualidad y específicamente en nuestra sociedad, a diario podemos observar un alto 

índice de consumo de comida chatarra, principalmente en lugares de gran aglomeración 

de personas,  como son: escuelas, colegios, universidades y centro de la ciudad. Sin 

darnos cuenta lo que puede implicar en nuestra salud el consumo de estos alimentos sin 

un control adecuado. De igual manera podemos observar un bajo índice de micro, 

medianas y grandes empresas orientadas a la venta de productos naturales, hechos a base 

de frutas frescas de la región. 

Debido a esto se busca concientizar a la ciudadanía en el cuidado de la salud, a través del 

consumo de productos naturales, como es la conserva de higo, cuyo fruto contiene 

propiedades como: Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E y Vitamina B12. 

Además contiene  proteínas de este alimento perteneciente a la categoría de las frutas 

frescas, están formadas por aminoácidos como ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, 
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arginina, cistina, fenilalanina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, 

prolina, serina, tirosina, treonina, triptofano y valina, que ayudan a mejorar la salud del 

cuerpo humano. 

Toda micro-empresa busca la satisfacción de necesidades, además de ser reconocida en 

el mercado y obtener gran utilidad de ingresos, la industria de la alimentación es muy 

competente por lo cual cada nuevo producto que ingrese en este nicho de mercado debe 

ser innovador, de buena calidad, precio accesible,  mantener un buen sabor, de igual 

manera una buena presentación. Existe un gran número de microempresas, dedicadas a la 

comercialización de comida rápida en la actualidad, por lo que se debe implementar 

mayor número de negocios dedicados a la comercialización de productos naturales, a base 

de frutas frescas y así generar conciencia en el ser humano sobre el cuidado de la salud. 

En la actualidad en la ciudad de Loja no existe una microempresa dedicada a la 

producción y comercialización de este fruto o sus derivados, debido a la falta de interés 

de los ciudadanos por el cuidado de la salud los mismos que prefieren consumir una serie 

de productos determinados en el mercado como comida chatarra. De igual manera el 

miedo de no instalar una microempresa debido a la falta de conocimientos para el manejo 

de la misma en cuanto a leyes, economía, permisos requeridos para el funcionamiento, 

esto es otra causante de impedimento para la creación de una microempresa en nuestro 

medio. 

Debido a estas circunstancias en la ciudad de Loja, se estima conveniente realizar un 

estudio de factibilidad para la creación de una microempresa productora y 

comercializadora de conserva de higo en la ciudad de Loja, dicho producto busca 

generar conciencia acerca del cuidado de la salud personal, mejor la alimentación y por 

ende tener un mejor estilo de vida en base a un fruto natural de buena calidad. Así mismo 

fomentar la implementación de nuevas micro-empresas dedicadas a la comercialización 
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de productos naturales hechos a base de frutas en la ciudad de Loja. Fomentando la 

comercialización de productos nativos de nuestra localidad y brindando oportunidad 

laboral a quien lo requiera. 

JUSTIFICACIÓN 

Académica. En relación con las normas institucionales de la Universidad Nacional  Loja, 

se prevé que el presente trabajo de investigación de tesis denominado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA MICROEMPRESA, 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CONSERVA DE HIGO EN LA 

CIUDAD DE LOJA” 

Una vez culminado y mediante aprobación de los requisitos reglamentarios pertinentes, 

me permito optar por el grado de Ingeniero en Administración de Empresas. 

El desarrollo de este trabajo investigativo permitirá reforzar todos los conocimientos 

adquiridos hasta la actualidad, luego de haber cursado el 90% de la carrera de 

Administración de Empresas, siendo complementados con la investigación y práctica en 

el desarrollo de este programa el mismo que va dirigido a las familias lojanas. 

Social: La implementación del presente proyecto, ofertará un producto de calidad a la 

sociedad en la ciudad de Loja, lo que de alguna manera ayudara a mejorar la salud del ser 

humano, además de incrementar los ingresos de algunos sectores productivos,  

permitiendo generar empleos. 

Político: Este  proyecto,  servirá de guía y consulta a los profesionales y estudiantes de 

la carrera, por medio de normas y políticas internas y externas vigentes en el estado 

ecuatoriano las misma que contribuirán para que los ejecutivos de las empresas tomen 

decisiones acertadas en relación al factor humano y de esa manera alcanzar los objetivos 

de la organización en forma eficiente y eficaz.  
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Cultural: La ciudad de Loja es considerada una ciudad cultural, por lo cual al momento 

de implementarlo contribuirá a que los lojanos se concienticen a consumir productos 

semielaborados derivados del higo, sembrados y cosechados en la localidad. Fomentando 

y conservando nuestra propia identidad. 

Económica: dentro de este aspecto se  busca generar ingresos económicos, ofreciendo un 

producto competitivo en el mercado.  

En definitiva el tema propuesto en la actualidad es nuevo e innovador  dentro de la ciudad 

de Loja, gracias a la  dirección del docente universitario que será el encargado de brindar 

la pauta necesaria para que este trabajo de investigación se desarrolle de una  manera 

exitosa  

OBJETIVO GENERAL 

REALIZAR UN PROYECTO  DE FACTIBILIDAD PARA “LA CREACION DE UNA 

MICROEMPRESA, PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CONSERVA DE 

HIGO EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Efectuar un Estudio de Mercado para determinar la oferta y la demanda del 

producto conserva de higo en la ciudad de Loja y establecer su estrategia de 

comercialización. 

 Ejecutar un Estudio Técnico para determinar la capacidad de producción de la 

empresa, ingeniería del proyecto, estructura de la empresa y manual de funciones. 

 Desarrollar un Estudio Financiero para determinar los costos y gastos en los que 

se incurrirá mediante la implementación del proyecto y durante su vida útil. 
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 Elaborar la Evaluación Financiera para establecer la rentabilidad y la factibilidad 

que tendrá el proyecto al momento de ser implementado.
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