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b. RESUMEN  

La presente investigación titulada: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

MERMELADA DE HORTALIZAS ZANAHORIA (DAUCUS CAROTA) Y 

ZAPALLO (CUCURBITA MAXIMA) EN LA CIUDAD DE LOJA, versa sobre la 

viabilidad técnica, organizacional, económica y financiera, para la 

implementación y ejecución del presente proyecto. 

Una vez identificada la oportunidad del mercado local, tendiente a introducir un 

producto que cumplan con los satisfactores que los consumidores requieren, 

encaminado a obtener resultados que viabilicen la inversión propuesta. 

Para  conocer  la  factibilidad  del  proyecto  se  realizó  397  encuestas  a  las  

diferentes familias de la ciudad de Loja y se  encuestó a 10 oferentes, como son:  

Zerimar,  Tia S.A, Supermaxi, Gran Aki,  Galtor Supermercado, Sra. Dalia 

Granda, Sra. Graciela Ontaneda  el  Sr. Jorge Valdivieso, el Sr. Manual Carpio 

el Sr. Paul Chamba, que venden mermeladas en Loja, logrando determinar la 

predisposición de compra del producto a elaborar, gustos y preferencias de los 

consumidores, esta información costa en el estudio de mercado.  

Los materiales que se estimaron para la elaboración de este proyecto    son: 

recursos humanos, materiales, tecnológicos, económicos y  en la metodología 

incluye,  el  método  inductivo,  el  cual  me  facilitó  conocer  los  gustos y 

preferencias de las personas en cuanto a la mermelada a base de zanahoria 

con zapallo; el método deductivo, permitió obtener conclusiones para 

determinar si es factible o no la creación del proyecto. 
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En  la  discusión se presenta los detalles de los estudios, empezando por el 

estudio de mercado, cuya finalidad fue analizar el sector, la oferta y la  

demanda, determinándose que  la demanda insatisfecha es  271.316 libras de 

mermeladas, condiciones de la competencia y determinando el sistema de 

comercialización a través de encuestas directas aplicadas a los consumidores 

de estos productos, obteniendo así la oportunidad en el mercado, precios y 

publicidad. 

El estudio técnico tiene como finalidad determinar el tamaño de la planta el 

espacio físico con el que contará la empresa será de 240 m2  (12 metros de largo  

por 20 metros de ancho), los mismos que están debidamente distribuidos de 

acuerdo a las necesidades empresariales,  también  se establece la macro 

localización. La empresa tendrá su ubicación específicamente en la región sur 

del país  o también conocida como la región 7, en la Provincia de Loja, Cantón 

Loja, Ciudad de Loja, la micro localización, de la empresa “HORTAMER” EURL, 

estará ubicada, en la Parroquia: Sucre, Barrio: Miraflores Bajo, Dirección Calle 

Quinara y Atahualpa avenida Los Paltas.  

En la estructura organizativa empresarial se propone la figura jurídica que va 

adoptar la empresa y se elabora en base a los requerimientos organizacionales 

específicos,  los  organigramas  tanto  estructural, funcional y posicional.  Luego  

se realiza la descripción y análisis de cada uno de los puestos que son; Gerencia, 

Asesoría Jurídica, Secretaría, Departamento Financiero, Departamento de 

Producción y Departamento de Comercialización y Ventas.  
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En cuanto al  estudio financiero se considera todas las cantidades necesarias 

para determinar la inversión inicial que es de $ 51.293,91 dólares 

americanos, se da a conocer los gastos totales de operación y se estructura 

los presupuestos proyectados. Esta información facilitó la elaboración del 

estado de pérdidas y ganancias y flujo de caja proyectado, con los costos fijos 

y variables establecidos se determinó el punto de equilibrio en función de la 

capacidad instalada, ventas y unidades producidas. 

Finalmente se realizó la evaluación del proyecto para establecer su eficacia  y 

ejecución para lo cual se analizó los siguientes  indicadores: el valor actual neto 

(VAN) $ 41.177,17; la tasa interna de retorno (TIR) 32,00%, la relación 

beneficio costo (RB/C) $ 1,34; el periodo de recuperación del capital (PRC) en 

2 año, 8 meses, 26 días, el  análisis de sensibilidad con aumento en los 

costos es del 12,16% y el análisis de sensibilidad con disminución en los 

ingresos es del 9,27%, el mismo que mostró que es favorable la puesta en 

marcha del proyecto. 

Una vez ejecutados los estudios necesarios para la elaboración del proyecto 

se presentan las debidas conclusiones y recomendaciones de la investigación, 

la bibliografía que sirvió como referente teórico para la culminación,  los anexos 

respectivos y el índice. 

Luego de la ejecución de los estudios necesarios para la elaboración del 

proyecto  se  llegó  a  la  conclusión  que  es  viable  la  implementación  de  la 

empresa productora y comercializadora de mermelada de zanahoria con 

zapallo, según los indicadores financieros antes mencionados. 
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Una de las principales recomendaciones en este proyecto es realizar el estudio 

de factibilidad ya que es el punto de partida, del proyecto y  de tal manera 

minimizar riesgos y garantizar su rentabilidad, éxitos en el mercado como 

nuevo producto.  

Llegando a la conclusión que es importante impulsar este tipo de proyectos de 

creación de empresas que satisfagan las necesidades existentes en el 

mercado, y promover la inversión en la localidad.  
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ABSTRACT 

The present research work aimed to carry out a feasibility project for  the creation 

of a company producer and marketer of jam vegetable carrot (DAUCUS 

CAROTA) AND SQUASH (CUCURBITA MAXIMA) IN THE CITY OF LOJA, in 

order to obtain a utility to its owner and contribute to the socio-economic 

development of the city. 

To find out the feasibility of the project is conducted 397 surveys the different 

families of the city of Loja and interviewed and survey providers, and clients such 

as: Supermaxi, Galtor supermarket, great Aki Zerimar, Aunt S.A  Ms. Dalia 

Granda, Ms. Graciela Ontaneda Mr. Jorge Valdivieso, Mr Manual Carpio Mr. Paul 

Chamba, selling jams in Loja being able to determine the predisposition of 

purchase of the product to prepare, tastes and preferences of the consumers, 

market conditions were analyzed by conducting a study.  

The materials that were estimated for the elaboration of this project are: human, 

material, technological and economic resources and in the includes methodology, 

the inductive method, which gave me to know the tastes and preferences of 

people with regard to the carrots with pumpkin jam; the deductive method, 

allowed conclusions to determine if is feasible or not the creation of the project.  

The discussion presents the details of studies, starting from the market study, 

whose purpose was to analyze the sector, the demand and supply for which a 

survey was conducted to 397 families and 10 suppliers of substitute products, 

knowing the demand unsatisfied 271.316 pounds, conditions of the competition 

and determining the marketing system through direct surveys applied to 
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consumers of these products, thus getting the opportunity in the market, prices 

and advertising. 

The technical study aims to determine the size of the company, the plant 

distribution, and production process technology required, as also set the micro 

and macro location. 

In business organizational structure is proposed legal figure that will take the 

company and is made on the basis of the specific organizational requirements 

both structural and functional charts. Then is the description and analysis of each 

of the posts. 

En the financial study is considered to be all the necessary quantities to 

determine the initial investment that is $ 51.293,91 given to provide the 

elaboration of the State of profit and loss and projected cash flow, with 

established fixed and variable costs determined equilibrium depending on the 

installed capacity and the sales point. 

Finally the project assessment was carried out to establish their effectiveness 

and execution for which discussed the following indicators: the net present value 

(VAN) 41.177,17; the internal rate of return (IRR) 32.00  the relationship benefit 

cost (RB/C) 1.34; recovery period of capital (PRC) in 2 years, 8 months, 26 days, 

susceptibility testing with increase in costs is 12.16% and analysis decrease in 

income sensitivity is 9.27%, which showed that the implementation is favorable 

of the project. 

Once executed the necessary studies for the preparation of the project presented 

the necessary conclusions and recommendations of the research, the 
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bibliography that served as reference theoretician for the culmination, the 

respective annexes and the index 

After the execution of the necessary studies for the preparation of the project it 

was concluded that the implementation of the producer and marketer company 

is viable marmalade carrots with pumpkin, according to the aforementioned 

financial indicators. 

Marmalade carrots with pumpkin, according to the aforementioned financial 

indicators product on the market, and thus ensure its profitability expected by the 

owner. 

Coming to the conclusion that it is important to promote this type of project 

creation of companies that meet the market needs, and promote investment in 

the town. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de hortalizas  debe incluirse en una dieta alimenticia para que esta 

sea saludable y equilibrada, son de vital importancia para el buen 

funcionamiento del organismo, ya que estas aportan valiosos nutrientes para 

quienes las ingieren. Una de las mejores formas para conservar las mismas es 

mediante la elaboración de mermeladas. 

Las  propiedades  alimenticias  que  proporcionan  las  hortalizas zanahoria y  

el zapallo brindan beneficios significativos para la salud de quienes las 

consumen ya que contienen: proteínas, carbohidratos, agua, hierro, sodio, 

potasio, fosforo, vitamina C, vitamina B1, entre otros. 

Este trabajo investigativo tiene como finalidad demostrar la factibilidad para la 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 

DE MERMELADA DE HORTALIZAS ZANAHORIA (DAUCUS CAROTA) Y 

ZAPALLO (CUCURBITA MAXIMA) EN LA CIUDAD DE LOJA, y poner en 

práctica los conocimientos obtenidos en beneficio de la sociedad que requiere 

que sus nuevos profesionales aporten en la vida productiva y económica de 

la ciudad. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento de Régimen 

Académico, el presente informe de investigación presenta los siguientes 

componentes: 

El título de la presente investigación denominado: “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA 

Y COMERCIALIZADORA DE MERMELADA DE HORTALIZAS ZANAHORIA 

(DAUCUS CAROTA) Y ZAPALLO (CUCURBITA MAXIMA) EN LA CIUDAD 
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DE LOJA” el resumen que se presenta en castellano y traducido al 

inglés, luego  se  presenta  la  introducción  que  permite  una  visión  general  

de  la estructura del proyecto investigado para la graduación en la carrera de 

Administración de Empresas, se establece la revisión de literatura que 

fundamenta todo lo que se ha referenciado sobre el objeto de estudio, 

un marco referencial en donde se da a conocer la importancia de la 

mermelada de zanahoria con zapallo, la influencia en la actualidad, como 

también las características principales y sus ventajas, un marco teórico donde 

se establece los conceptos relacionados con el estudio de factibilidad de la 

empresa, así como los materiales y métodos utilizados durante la 

investigación. 

En  los resultados se establece la información obtenida de fuentes primarias 

como es la encuesta aplicada a las familias que habitan en la ciudad de 

Loja, su procesamiento, análisis e interpretación así como también a los 

oferentes que existen en lo referente a nuestro tema investigativo. 

En  la  discusión  se  da  a  conocer  en  forma  sistemática,  el  diagnostico 

empresarial  de  la  ciudad  de  Loja  y el  entorno  empresarial  de  la  empresa 

productora y comercializadora de pepinos dulces en almíbar, luego se 

realiza un estudio de mercado en las familias a nivel de la ciudad cuya 

demanda insatisfecha   es   considerable.   Obteniendo   como   resultado   

una   buena aceptación de nuestro producto, en el estudio técnico buscamos 

el lugar adecuado para la instalación que cuente con condiciones óptimas y 

además establecer niveles tecnológicos acordes. Se presenta una 

optimización del sistema organizativo de la empresa que conjuntamente con 
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los anteriores componentes  conllevan  a  establecer  que  esta  actividad  es  

una  buena alternativa de inversión. 

El  estudio  económico  y  financiero  facilitó  conocer  sobre  la  inversión  del 

proyecto (inversión en activos fijos, diferidos y capital de trabajo), 

financiamiento de la inversión, presupuesto de ingresos y egresos, análisis de 

costos, puntos de equilibrio, estudio y análisis de los estados financieros 

(Estado de Pérdidas y Ganancias y el Flujo de Caja). 

En la evaluación financiera se analizó los siguientes indicadores como: el 

valor actual neto (VAN); la tasa interna de retorno (TIR); la relación beneficio-

costo (RBC); y el análisis de sensibilidad, cuyos resultados permitieron 

demostrar la factibilidad del proyecto y en base a estos recomendar la 

inversión. 

Finalmente se establece las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegó con la aplicación de la investigación, existiendo un mercado 

insatisfecho al cual podemos servir con nuestro producto, este mercado 

constituye una demanda insatisfecha, la cual tiene una tendencia creciente 

por el cambio que se está dando en nuestra actualidad, la bibliografía que 

sirvió como soporte teórico para la culminación del proyecto, los anexos 

respectivos y un índice que permite la rápida ubicación de los temas tratados 

en nuestro proyecto investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. MARCO  REFERENCIAL 

Producto mermelada de hortalizas zanahoria (daucos carota) y zapallo (cucurbita 

maxima) en la ciudad de Loja.   

1.1.1.  Historia de la zanahoria  

(ERES LO QUE COMES , 2013) La zanahoria es una planta herbácea hojas 

recortadas, flores blancas y raíz puntiaguda, jugosa y comestible, perteneciente 

a la familia umbelíferas (Umbelliferae), y su nombre botánico es daucos carota. 

Es la hortaliza más importante y de mayor y consumo de la familia. 

La zanahoria es una planta de clima frío, pero cultivada también en regiones 

tropicales y subtropicales, especialmente en grandes altitudes. Su cultivo data 

desde tiempos antiguos, es una especie originaria del centro asiático, y de allí 

se extendió a Europa, la región del Mediterráneo. Durante su difusión, se 

entrecruzó con tipos silvestres locales. 

La variedad silvestre forma una raíz dura y leñosa no apta para el consumo. La 

cultivada es, por el contrario, una hortaliza muy apreciada. La zanahoria es una 

planta bianual, durante el primer año se forma una roseta de pocas hojas y la 

raíz. Después de un período de descanso, se presenta un tallo corto en el que 

se forman las flores durante la segunda estación de crecimiento. 

El cultivo de la zanahoria ha experimentado un importante crecimiento en los 

últimos años, tanto en superficie, como en producción, ya que se trata de una de 
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las hortalizas más producidas en el mundo. Asia es el mayor productor seguida 

por Europa y E.E.U.U. 

Existen 60 variedades de zanahorias, todas son de buena calidad, algunas son 

más preferidas que otras por su rendimiento y buen aspecto y en varias regiones 

prefieren la zanahoria pequeña, mediana o alargada. Los tipos cultivados se 

dividen en dos grupos: zanahorias orientales (o asiáticas), con raíces de color 

principalmente purpura y amarillo; y zanahorias occidentales, con raíces de color 

principalmente anaranjado. 

La zanahoria es rica en beta carotenos (fuente de vitamina A), que le dan el color 

naranja característico a su raíz. Igualmente es rica en vitamina E y en algunas 

vitaminas del complejo B, especialmente la B3 o niacina, y el ácido fólico. El agua 

es el componente más abundante en este vegetal, seguido por los carbohidratos. 

En cuanto a los minerales, es importante su aporte de potasio, calcio, fósforo y 

yodo. 

La zanahoria le aporta al organismo sustancias nutritivas, no contienen grasa, le 

ayudan en la digestión y se encargan de que el organismo trabaje 

adecuadamente y permanezca saludable. Además, es una buena fuente de 

vitaminas y una eficaz antioxidante, se recomienda consumirla regularmente 

para prevenir y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, 

degenerativas y de cáncer. También contribuye a prevenir enfermedades de la 

vista y los problemas de la piel. 
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Valor nutricional 

(ERES LO QUE COMES , 2013), Las zanahorias son una mina de oro en 

nutrientes y es una verdura que debe ser consumida diariamente, y puede 

ayudar mucho en la salud. Las zanahorias contienen una cantidad asombrosa 

de 490 fotoquímicos, de los cuales, todos ayudan al cuerpo a funcionar mejor. 

Los fotoquímicos son sustancias de plantas bioactivas naturales encontradas en 

frutas, verduras, y nueces, que proporcionan beneficios a la salud humana.  

La zanahoria también es rica en betacaroteno y provee dosis destacables de 

minerales como calcio, hierro, potasio, fósforo y otras vitaminas, como las B, C, 

D, E y ácido fólico.  

Dentro de sus valores nutricionales, destaca que una zanahoria mediana tiene 

25 calorías, 6 gramos de carbohidratos y 2 gramos de fibra. Además, es una 

buena fuente de vitamina A.  

 
 

Gráfico N° 1 
Valor Nutricional de la Zanahoria 

 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/  
Elaborado por: Andrea Alexandra Salinas Armijos 
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Beneficios   

(MEJORA CON SALUD , 2001), Contiene fitoesteroles, sustancias naturales que 

bloquean la absorción del colesterol y ayudan a depurar la sangre. 

El consumo de zanahoria puede ser muy importante para tratar la ceguera 

nocturna y la fotofobia. 

Es un vegetal ideal para preparar mascarillas caseras, como la mascarilla para 

las manchas en la piel. 

Favorece la formación de glóbulos rojos por su contenido en hierro y 

cobre, previniendo de esta manera la anemia, la arteriosclerosis y la disminución 

de las defensas. 

La zanahoria es una gran aliada e la vista, te ayuda a prevenir las cataratas y la 

degeneración macular, así como a mantener la agudeza visual. 

Las zanahorias son grandes aliados de las dietas para adelgazar, ya que es un 

alimento con muy bajas calorías, mucha fibra y poco y nada de grasas. Así 

mismo, brindan saciedad y quitan el hambre. 

Las zanahorias tienen un alto contenido en fibra soluble por lo que son muy 

buenas para combatir el estreñimiento y reducir el colesterol. 

Los betacarotenos contenidos en la zanahoria tienen propiedades antitumorales, 

y previene la aparición de ciertos cánceres, como el de vejiga, laringe, esófago 

y estómago. 

Regulan los trastornos digestivos como las diarreas y el estreñimiento. 

Su capacidad para nutrir la piel y absorber las impurezas la hacen ideal para 

evitar el acné, aplicando sobre ésta la pulpa rallada o su zumo. 
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Tiene grades propiedades antioxidantes, que protegen al organismo del ataque 

de los radicales libres y del envejecimiento prematuro. 

Por último, recuerda que el consumo periódico de zanahorias ayuda a mantener 

tu corazón sano, ya que mantiene a las arterias libres de placas que impidan la 

normal circulación de la sangre. 

Beneficios adicionales 

 (ERES LO QUE COMES , 2013), Además de estos usos medicinales de las 

zanahorias, existen otros menos conocidos como, por ejemplo, un remedio 

natural antiparásito, gracias a su alto contenido en fibra, que ayuda a depurar el 

intestino de parásitos, toxinas y residuos que puedan perjudicar la salud.  

De esta extraordinaria planta, no solamente es aprovechable la raíz, sino 

que también se aprovecha sus hojas, flores y semillas que prestan 

grandes servicios a la medicina. Las hojas trituradas se utilizan como diuréticos 

y vulnerables, es decir que son apropiadas para curar heridas. Aplicadas con 

miel de abeja sobre las llagas las limpia perfectamente.      

En forma de cataplasmas, las hojas son magníficas para curar herpes, 

quemaduras, inflamaciones flemosas de los dedos, erisipelas, tumores 

inflamados, etc. 

Esta investigación propone el aprovechamiento de la zanahoria (Daucus carota) 

tratada enzimáticamente para obtención de una mermelada en la clarificación 

tanto del mosto como de la bebida obtenida. 
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1.1.2. Historia del Zapallo 

1.1.3. Origen y domesticación de la calabaza  

(PINO, 2002), La gran mayoría de las calabazas que se consumen en el mundo 

tienen  su origen en especies que  fueron domesticadas en  México, todas ellas 

pertenecen al género Cucurbita. De  hecho se trata de la primera  planta 

cultivada en Mesoamérica, la fecha más antigua que se conoce es de hace unos 

10.000 años. Desde entonces la calabaza es parte fundamental de la dieta 

nacional –es una planta de la que se aprovecha no sólo el fruto sino sus flores y 

sus tallos–, y desde que a raíz de la conquista española se dispersó por el mundo 

es un producto consumido ampliamente. 

Las plantas del género Cucurbita, que producen frutos que pueden alcanzar un 

tamaño considerable y poseen una pulpa bastante carnosa, fueron apreciadas 

en la época prehispánica sobre todo por sus semillas  esas que comúnmente 

llamamos pepitas, pues son relativamente abundantes, representan una fuente 

eficiente de proteínas y son susceptibles de almacenarse por lapsos prolongados 

sin apenas sufrir deterioro. Estas cualidades de las pepitas ayudan a explicar el 

proceso que llevó a que la calabaza fuera una de las plantas que los grupos 

nómadas buscaban constantemente para recolectar sus frutos, situación que 

paulatinamente fue modificando las características de la planta, haciéndola más 

apta para las necesidades humanas y a la vez dependiente de su intervención 

para su adecuado desarrollo. Los cambios más notables entre la calabaza 

silvestre y la domesticada están en la disminución del sabor amargo de la pulpa, 

el aumento en el tamaño de las partes utilizadas, como el fruto y las semillas. La 
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evidencia más antigua de calabazas domesticadas corresponde a Cucurbita 

maxima, precisamente una de las variedades más utilizadas en la actualidad, y 

se encontró en la cueva de Guilá Naquitz, en Oaxaca. Se trata de semillas para 

las que se obtuvieron fechas de entre 300 y 10.000 años antes del presente (es 

decir de entre 6000 y 8000 a.C.).En las cuevas Romero y Valenzuela, en 

Tamaulipas, se localizaron también semillas de Cucurbita correspondientes a 

2.000 a.C. En Tehuacán, Puebla, región de donde proviene buena parte de la 

información sobre la domesticación de plantas en Mesoamérica, se localizaron 

restos correspondientes a 5.200 a.C. El hecho de que el resto de las especies 

de calabaza fueran domesticadas en épocas posteriores indica que la Cucurbita 

maxima era la más apta para las condiciones ambientales de Mesoamérica. 

1.1.4.  Propiedades y beneficios 

(MEJORA CON SALUD , 2001), El zapallo aporta beneficios y propiedades 

nutricionales interesantes, siendo una hortaliza muy sana gracias a su contenido 

nutricional. 

El zapallo es una hortaliza de origen americano que también es conocida con el 

nombre de auyama. Pertenece a la familia de las cucurbitáceas, dentro de las 

que nos encontramos con más de 850 especies (como el pepino o el calabacín), 

y en nuestro país se la conoce con el nombre de calabaza. 

El consumo del zapallo se remonta al tiempo de los aztecas, y años después fue 

introducida en Europa por los españoles después de las conquistas, siendo más 

conocido y aumentando su consumo.  
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Hoy en día es habitual la preparación del puré de zapallo para bebés y niños 

pequeños, gracias a que aporta unos beneficios interesantes para sus delicados 

sistemas digestivos. 

Es una hortaliza de sabor dulce. Contiene una pulpa de color anaranjado, la cual 

es sumamente rica en betacarotenos (sustancias que, como de buen seguro 

sabrás, ayudan a prevenir el cáncer).  

Gracias a su alto contenido en fibra, el zapallo ayuda a regular la función 

intestinal, destacando además porque se digiere con muchísima facilidad, 

especialmente cuando se cocina hervido o al horno, actuando a su vez como 

suavizante.  

Por ello se recomienda su consumo en caso de acidez estomacal o gastritis 

(sobre todo en caso de gastritis nerviosa), y en personas con estómago delicado. 

Ayuda también a depurar los riñones, siendo interesante su consumo no solo 

para regular su funcionamiento, sino también el correcto funcionamiento de la 

vejiga. 

Destaca también por su alto contenido en agua, de forma que se convierte en 

una hortaliza ideal en dietas de adelgazamiento, gracias a que posee pocas 

calorías e hidratos de carbono.  

Gracias asimismo a su contenido en vitaminas, el zapallo ayuda a cuidar la vista, 

y fortalecer la piel, el cabello y los huesos.  

Información nutricional del zapallo  

100 gramos de zapallo aportan:  

 Calorías: 28 kilocalorías. 

 Proteínas: 1 gr. 
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 Hidratos de carbono: 5.6 gr. 

 Grasas: 0.1 gr. 

 Fibra: 1.5 gr 

1.1.5. Nutrición del zapallo  

(EL CIVISMO , 2005), Incluir zapallo en los alimentos aporta grandes beneficios 

para la salud. Todos ellos provienen de su composición nutricional, que incluye 

manganeso, magnesio, cobre, fósforo, zinc, hierro y proteína. Es cierto que 

también posee cantidades más pequeñas de vitaminas del complejo B y de 

vitamina A. 

Gráfico N° 2 
Valor Nutricional del zapallo 

 
   Fuente: http://sertv.gob.pa/noticias-nacional-fm/item/32118-en-congreso-nutricional 
     Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Es rico en vitaminas y minerales y de reacción alcalina siendo así, un buen 

neutralizante de los ácidos. 

Clima y Suelo 

De clima templado-cálido precisa un periodo libre de heladas de 4-5 meses. Las 

temperaturas de crecimiento óptimas mensuales medias son de 18-24°C, la 
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máxima es de 32°C y la mínima de 10°C. Prefieren suelos sueltos, bien 

drenados. El zapallo es moderadamente tolerante a la acidez y bastante 

tolerante a la sequía pues el sistema radical puede llegar hasta 1,5 m de 

profundidad. Tiene mediana resistencia a la salinidad del suelo. Reaccionan muy 

bien a la materia orgánica. (EL BROTE, 2005) 

Forma y Época de Siembra 

(EL BROTE, 2005), El periodo de siembra es de septiembre a noviembre. Se 

realiza a golpe, de 3 a 5 semillas por golpe, a una profundidad de 2–3 cm. Una 

vez aparecidas las plantas se ralea dejando 2 plantas por hoyo a una distancia 

de plantación de 1 a 3 metros entre hileras y de 1 a 1,5 m entre plantas. 

Variedades del zapallo 

(EL BROTE, 2005), Existe una gran cantidad de variedades se zapallo, podemos 

nombrar el Frontera variedad de zapallo con excelente vigor de planta y frutos 

de tamaño intermedio a grande. Se adapta mejor que otras variedades de INTA 

a los cultivos sin riego complementario que se realizan al norte del país INTA 

(Instituto Nacional de Tecnología y Agropecuaria) planta vigorosa, fruto piriforme 

cilíndrico de 1,2 a 1,7 Kg. de peso, color interno naranja medio, pequeña cavidad 

seminal, resistente al transporte y buena conservación), Anquito Cokena 

(amarillo completo o con rayas verdes, piriforme), Anco7: Amarilla, piriforme, 

Angola (ciclo largo, frutos grandes, alargado, color verde oscuro y carne pálida, 

muy buena conservación, ideal para dulces, Anday o Calabaza amarilla (C. 
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moschata). Alargada y curva, Calabaza rayada o Calabaza “gringa “(C. Mixta). 

Alargada y curva con rayas verdes, entre otros. 

Cosecha 

(EL BROTE, 2005), La cosecha se lleva a cabo a los 3-5 meses de la siembra. 

Según la variedad y destino se los cosecha antes de llegar a plena madurez, a 

mitad o 3/4 de cáscara, o sea cuando se puede hincar la uña. Se cosecha el fruto 

dejando un trozo de pedúnculo para una conservación más adecuada. Para 

conservarlo, se lo puede apilar bajo tinglado, colocando sobre un entablillado de 

madera 1 o 2 camadas de zapallos. 

1.1.6. Características de la mermelada.  

(NATABEL, 2001), La mermelada también es definida como el producto obtenido 

por la concentración de la pulpa, con cantidades adecuadas de azúcar, pectina 

y ácido, hasta alcanzar los grados suficientes para que ocurra la gasificación 

durante el enfriamiento. Este producto debe caracterizarse por una buena 

consistencia, es decir, presentar un cuerpo gelificado, pero no duro se puede 

enunciar que la mermelada de hortalizas es una jalea medicinal con propiedades 

medicinales, la cual contiene vitaminas, como a, c y b, fibra, y antioxidantes, 

cuyos beneficios ayudan a las enfermedades como gripe, alergias y diabetes.  

La importancia de las hortalizas en nuestra dieta diaria se debe a que este grupo 

de alimentos cuenta con un sinfín de propiedades beneficiosas para nuestra 

salud. Podemos hablar, por ejemplo, de la gran cantidad de agua que tienen las 

hortalizas, esta gran cantidad de líquido hará que podamos eliminar de forma 
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mucho más rápida y efectiva las toxinas de nuestro organismo, además de estar 

hidratados. Eliminar toxinas es importante para nuestro cuerpo; y es que muchas 

de las enfermedades, tales como el cáncer, pueden desarrollarse por un alto 

nivel de toxinas en nuestro cuerpo. 
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1.2. MARCO TEÓRICO 

La base del presente trabajo tendrá como teoría, los fundamentos y etapas de 

los proyectos de inversión por diversos autores, la cual permite tener un amplio 

contenido de los pasos a seguir, para la elaboración de un proyecto de inversión. 

El marco teórico es integrar el tema de la investigación con las teorías, enfoques 

teóricos, estudios y antecedentes en general que se refieren al problema de 

investigación. En tal sentido el marco teórico según (TAMAYO, 2012, pág. 148), 

nos amplía la descripción del problema. 

1.2.1. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE INVERSION 

1.2.2. DEFINICION DE PROYECTO 

Según (ANDRADE, 2006 Pág. 130), afirma que, “Proyecto es la búsqueda de 

una solución inteligente a una oportunidad de desarrollo o a la solución de un 

problema, asignando recursos, con el propósito de lograr una serie de bienes 

(productos o servicios).” 

1.2.3. DEFINICION DE INVERSION 

Para el autor (CASTRO, 2009 Pág. 87), hace mención que “Es el proceso cuyo 

objetivo es reunir y poner en acción todos los elementos para que el proyecto de 

Inversión comience a generar los productos o servicios planteados en el nivel del 

proyecto.” 
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1.2.4. DEFINICION DE PROYECTOS DE INVERSION 

Según (BACA URBINA, 2013 Pág. 2), Asume que, “Es un plan que si se le asigna 

un determinado monto de capital y se le proporcionan insumos varios producirá 

un bien o un servicio, útil a la sociedad” 

1.2.5. IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE INVERSION 

 (BACA URBINA, 2013 Pág. 2), hace mención que, “Tiene por objeto conocer su 

rentabilidad económica y social, de tal manera que se asegure resolver una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Solo así es posible 

asignar los recursos económicos a la mejor alternativa.” 

1.3. ETAPAS DEL PROYECTO DE INVERSION 

1.3.1. ESTUDIO DE MERCADO 

Según el autor (BACA URBINA G. , 2010, pág. 7), se denomina estudio de 

mercado a la primera parte de la investigación formal del estudio. Consta de la 

determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los 

precios y el estudio de la comercialización. 

1.3.1.1. SEGMENTACION DEL MERCADO 

(BACA U, EVALUACION DE PROYECTOS, 2010) , señala que constituye en la 

división del mercado en partes razonablemente homogéneas, donde cualquier 

parte puede ser seleccionada como un mercado específico, el cual podrá 

alcanzarse mediante la combinación adecuada de los factores del mercado. 
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1.3.1.1.1. SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

(PASACA MORA, 2017), considera que en esta etapa se trata de subdividir los 

mercados en segmentos por su localización: países, ciudades, pueblos o 

regiones donde viven y trabajan los consumidores potenciales. La razón es que 

los deseos de los consumidores y el uso de los productos suelen relacionarse 

con una o más de estas subcategorías. 

1.3.1.1.2. SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

(ANDRES E, 2001), afirma que los datos demográficos también proporcionan 

una base común para segmentar los mercados de consumidores. Se aprovechan 

con frecuencia porque guardan una relación estrecha con la demanda y se miden 

con relativa facilidad. Las características más comunes que se toman en cuenta 

son: edad, género, etapa del ciclo vital de la familia, ingreso y educación. 

1.3.1.1.1.2. SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 

(BACA U, EVALUACION DE PROYECTOS, 2010), expresa que este tipo de 

datos sirven para segmentar mercados porque se relacionan con el 

comportamiento y porque se reúnen con relativa facilidad. Dicha segmentación 

consiste en examinar los elementos relacionados con la forma de pensar, sentir 

y comportarse de las personas. 

 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

(PASACA MORA, 2017, pág. 33), asevera que se debe tomar en 

consideración que un tamaño grande de muestra no siempre significa que 
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proporcionará mejor información que un tamaño pequeño, la validez de la 

misma está en función de la responsabilidad con que se apliquen los 

instrumentos por parte de los investigadores; por otro lado, el aplicar un 

mayor número de encuestas siempre requerirá a utilización de mayor tiempo 

y recursos.  

Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las 

siguientes formulas: 

 Cuando se utiliza o considera la población o universo 

 Cuando no se conoce la población 

      En donde: 

      n = Tamaño de la muestra 

      N = Población total 

      E = Error experimental 

      P = Probabilidad de éxito 

      Q = Probabilidad de fracaso 
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      Z = Nivel de confianza 

 ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

(CASTRO, 2009 Pág. 87), Considera que la estratificación representa las 

características que el investigador considera importantes, de acuerdo con el 

producto o servicio, que hacen a la muestra similar a la población general. 

1.3.1.2. ANÁLISIS DEL SERVICIO 

(CHIAVENATO Idalberto, 2011,), manifiesta que la etapa del análisis del servicio 

es fundamental ya que permitirá conocer realmente lo que se tiene. Debe incluir 

el servicio y su uso, características, estructura de precios, canales de 

distribución, posición y posicionamiento en el mercado, promociones y 

comunicación. 

1.3.1.2.1. PRODUCTO PRINCIPAL 

(PASACA MORA, 2017, pág. 41), señala que es la descripción pormenorizada 

del producto que ofrecerá la nueva unidad productiva para satisfacer las 

necesidades del consumidor o usuario, destacando sus características 

principales, en lo posible deberá acompañarse con un dibujo a escala en el que 

se muestren las principales características. 
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1.3.1.2.2. PRODUCTO SECUNDARIO 

(PASACA MORA, 2017, pág. 44), enuncia que aquí se describe los productos 

que se obtienen con los residuos de Materia Prima y cuya producción está 

supeditada a que el proceso lo permita. Un proyecto no necesariamente puede 

obtener productos secundarios 

1.3.1.2.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

(SAPAG C, Nassir & SAPAG C, Reinaldo, 2008, pág. 49), afirman que son 

aquellos bienes que satisfacen una necesidad similar a la del bien del proyecto 

y, por tanto, el consumidor podrá optar por el consumo de ellos en lugar de 

consumir el bien del proyecto, si éste subiera de precio. 

1.3.1.3. ANALISIS DE LA DEMANDA 

(ANDRADE, 2006 Pág. 130), indica que el principal propósito que se persigue 

con el análisis de la demanda es determinar y medir cuáles son las fuerzas que 

afectan los requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio, así como 

establecer la posibilidad de participación del producto del proyecto en la 

satisfacción de dicha demanda. 

1.3.1.3.1. DEMANDA POTENCIAL 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009, pág. 55), afirma que 

la demanda potencial es la cuantificación de los requerimientos de productos de 

la población, independientemente de que ésta pueda o no adquirirlos, es decir, 
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es la determinación en términos cuantitativos de los requerimientos de productos 

para satisfacer las necesidades de la población. 

1.3.1.3.2. DEMANDA REAL 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009, pág. 56), alega que 

la demanda real es la cantidad de productos que la población puede adquirir, 

determinada principalmente por su nivel de ingresos, dado que es lo que le 

proporciona el poder de compra. 

1.3.1.3.3. DEMANDA EFECTIVA 

(PASACA MORA, 2017, pág. 46), considera que la demanda efectiva consiste 

en la cantidad de bienes o servicios de la nueva unidad productiva, que son 

requeridos por el mercado, debe considerarse que existen restricciones que 

pueden ser producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros 

factores que impedirán que el consumidor pueda acceder al producto, aunque 

quisiera hacerlo. Está constituida por quienes tienen intención y capacidad de 

compra, además forma parte de la demanda insatisfecha que puede ser atendida 

por la acción del proyecto. 

1.3.1.4. ANALISIS DE LA OFERTA 

(BACA URBINA, 2013 Pág. 2), expresa que el propósito que se persigue 

mediante el análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las 

condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del 

mercado un bien o un servicio. 
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1.3.1.5. BALANZA ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

(CHIAVENATO, 1995.), Expresa que la demanda insatisfecha es uno de los 

aspectos más importantes que se desarrollan en la elaboración de los proyectos 

de inversión, su presentación y determinación adecuada ayuda a sustentar la 

intervención y los recursos necesarios para implementarlo.  

1.3.1.6. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

(CHIAVENATO, 1995.), expresan que el plan de mercadotecnia o 

comercialización, es la formulación escrita de una estrategia de mercadotecnia 

y de los detalles relativos al tiempo necesario para ponerla en práctica. Deberá 

contener una descripción pormenorizada de lo siguiente: qué combinación de 

mercadotecnia se ofrecerá, a quién (es decir, el mercado meta) y durante cuánto 

tiempo; que recursos de la compañía (que se reflejan en forma de costes) serán 

necesarios, y con qué periodicidad (mes por mes, tal vez); y cuáles son los 

resultados que se esperan (ventas y ganancias mensuales o semestrales). 

1.3.1.6.1. SERVICIO 

(PASACA MORA, 2017, pág. 65), establece que el servicio originario del 

proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúna todas las características que 

el usuario desea en el para lograr una completa satisfacción de su necesidad, 

para un diseño efectivo del servicio debe considerarse siempre los gustos y 

preferencias de los demandantes, entre ellos se tiene: componentes, forma, 

medidas o dimensiones, presentación, unidad de medida, tiempo de vida. 
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1.3.1.6. PRECIO 

(BACA U, EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2013), sostiene que es la cantidad 

monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están 

en equilibrio. 

1.3.1.6.1. PLAZ 

(BACA URBINA G. , 2010), asevera que la distribución es la transferencia de un 

bien o servicio del productor al consumidor o usuario industrial. Las decisiones 

sobre el canal de distribución o comercialización se encuentran entre las más 

importantes que debe tomar la administración, pues afectan de manera directa 

todas las demás decisiones de mercadotecnia 

1.3.1.6.2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009, pág. 75), expresa que 

los canales de distribución están constituidos por organizaciones independientes 

que participan en el proceso de colocar un producto o servicio para su uso o 

consumo. Los intermediarios logran una mayor eficiencia en la tarea de colocar 

los bienes al alcance de los consumidores a través de sus contactos, 

experiencia, especialización y escala de operación. 

PROMOCIÓN  

Según (MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009, pág. 76), dice 

que la promoción de ventas es una actividad, material o ambas cosas, que actúa 
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como un estímulo directo brindando al producto un valor adicional o un 

incremento para los revendedores, vendedores o consumidores. Incluye todas 

las actividades promocionales y materiales, independientemente de la venta 

personal, la publicidad, la propaganda y el empaque. 

PUBLICIDAD 

Para (CASTRO, 2009 Pág. 87), puntualizan que la publicidad da a conocer un 

producto y su marca, el concepto que lo sustenta, la compañía que lo hace y su 

fin primario es fijar una marca en la mente de las personas, en términos de 

imagen, preferencia y aceptación. 

1.3.2. ESTUDIO TÉCNICO 

(BACA URBINA G. , 2010, pág. 6), señala que el estudio técnico presenta la 

determinación del tamaño óptimo de la planta, la determinación de la localización 

óptima de la planta, la ingeniería del proyecto y el análisis organizativo, 

administrativo y legal. 

1.3.2.6. TAMAÑO DEL PROYECTO 

(ANDRES E, 2001), enuncia que el tamaño es la capacidad de producción que 

tiene el proyecto durante todo el período de funcionamiento. Se define como 

capacidad de producción al volumen o número de unidades que se pueden 

producir en un día, mes o año, dependiendo del tipo de proyecto que se está 

formulando. 
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1.3.2.6.1. CAPACIDAD TEÓRICA 

(PASACA MORA, 2017, pág. 55), expresa que es aquella capacidad diseñada 

para el funcionamiento de la maquinaria, su rendimiento óptimo depende de 

algunos factores propios como la temperatura, altitud, humedad, etc.; que 

componen el medio ambiente en el que se instala. Esta capacidad se denomina 

teórica por cuanto una vez salida de fábrica la maquinaria es muy difícil que se 

pueda instalar en lugares que reúnan las mismas condiciones en las que esta 

fue diseñada y construida. 

1.3.2.6.2. CAPACIDAD INSTALADA 

(PASACA MORA, 2017), define que la capacidad instalada corresponde al nivel 

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

maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar 

permanentemente. 

1.3.2.6.3. CAPACIDAD UTILIZADA 

(PASACA MORA, 2017, pág. 56), señala que 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. En proyectos nuevos esta normalmente es inferior a la capacidad 

instalada en los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio 

periodo de vida de la empresa ésta se estabiliza y es igual a la capacidad 

instalada. 
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1.3.2.7. LOCALIZACION DEL PROYECTO 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009), dice que la 

localización del proyecto es el análisis de las variables (factores) que determinan 

el lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo. En general, 

las decisiones de localización podrían catalogarse de infrecuentes; de hecho, 

algunas empresas sólo la toman una vez en su historia. La decisión de 

localización no sólo afecta a empresas de nueva creación, sino también a las 

que ya están funcionando. 

1.3.2.7.1. FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

(PASACA MORA, 2017, pág. 60), manifiesta que constituyen todos aquellos 

aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos 

factores tenemos: abastecimientos de materia prima, vías de comunicación 

adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el 

mercado hacia el cual está orientado el producto. 

1.3.2.7.2. MACROLOCALIZACIÓN 

(PASACA MORA, 2017), indica que la macro localización de los proyectos se 

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

determinado proyecto. Ésta tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de 

la planeación basándose en las condiciones regionales de la oferta y la 

demanda y en la infraestructura existente. Además, compara las alternativas 
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propuestas para determinar las regiones o terrenos más apropiados para el 

proyecto.  

1.3.2.7.3. MICROLOCALIZACIÓN 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009, pág. 93), considera 

que en este aspecto se requiere identificar de manera específica en qué terreno 

se ubicará la planta y/o las instalaciones que contempla el proyecto. Sin 

embargo, la microlocalización se realiza de manera simultánea con la 

determinación de las especificaciones de las instalaciones, maquinaria y tamaño 

de la planta de producción. 

1.3.2.8. INGENIERIA DEL PROYECTO 

(BACA URBINA, 2013 Pág. 2), dice que el estudio de ingeniería del proyecto 

consiste en resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de 

la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria 

se determina la distribución óptima de la planta, hasta definirla estructura jurídica 

y de organización que habrá de tener la planta productiva. 

1.3.2.8.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO 

(ANDRES E, 2001), sostiene que la descripción del proceso de producción o de 

prestación del servicio define la forma como una serie de insumos se transforman 

en productos o servicios, mediante la participación de una determinada 

tecnología que combina mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos 

de operación. 
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1.3.2.8.2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO 

(PASACA MORA, 2017, pág. 66), afirma que el flujograma constituye una 

herramienta por medio de la cual se describe paso a paso cada una de las 

actividades de que consta el proceso de producción. Los flujogramas de proceso 

difieren significativamente en cuanto a su presentación ya que no existe ni puede 

admitirse un esquema rígido, para su elaboración es criterio del proyectista y 

puede utilizar su imaginación; lo que debe quedar claro es que el flujograma debe 

mostrar las actividades y su secuencia lógica. 

1.3.2.8.3. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009), dice que sobre la 

base de la capacidad de la planta a instalar y el proceso tecnológico 

seleccionado, se establecen los requerimientos de maquinaria y equipos 

productivos y auxiliares, sus características técnicas, vida útil, precio unitario y 

costos de instalación; además, se debe analizar la disponibilidad de servicios de 

mantenimiento y la facilidad de adquisición de repuestos. 

1.3.2.8.4. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

(PASACA MORA, 2017), expresa que la distribución de la planta proporciona 

condiciones de trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la 

vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores. 
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1.3.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

(BACA U, EVALUACION DE PROYECTOS, 2010), señala que este análisis 

consiste en definir las características necesarias para el grupo empresarial y para 

el personal de la empresa, las estructuras y estilos de dirección, los mecanismos 

de control, las políticas de administración de personal y de participación del 

grupo empresarial en la gestión y en los resultados y, claro está, la posibilidad 

de contar con todos estos elementos. 

1.3.3.6. ORGANIZACIÓN LEGAL 

(PASACA MORA, 2017, pág. 68), considera que en este aspecto busca 

determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas legales que lo 

rigen, utilización de productos, subproductos, patentes, etc. Se toma en cuenta 

la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, 

aportaciones sociales y demás obligaciones laborales; como puede apreciarse 

esto es fundamental ya que un proyecto altamente rentable, puede no ser factible 

por contraponerse una norma legal. 

1.3.3.7. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009, pág. 118), señalan 

que en los proyectos de inversión, la organización consiste en proporcionar una 

estructura formal encaminada al logro de metas específicas; en este caso, al 

logro de producir-vender los productos y/o servicios que serán fabricados o 

prestados como resultado del proyecto de inversión. La organización formal se 

concibe en el sentido de una estructura de funciones. Es dentro de esta 
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connotación que se piensa en la organización como el agrupamiento de las 

actividades necesarias para lograr los objetivos, la asignación de cada grupo a 

un administrador con autoridad para supervisarlo, y en el establecimiento de las 

medidas necesarias para entablar una coordinación horizontal y vertical en la 

estructura de la empresa. 

1.3.3.8. PATENTE 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009, pág. 117), establece 

que la patente es un derecho que adquiere el inventor o autor de algo, para 

disfrutar en exclusividad de los beneficios de su creación. Es decir, la patente es 

un documento que otorga el privilegio del uso y disfrute de una invención y/o 

propiedad industrial”. 

1.3.3.9. ORGANIGRAMAS 

(PASACA MORA, 2017), señala que un organigrama es el diagrama de 

organización de un negocio, empresa, trabajo o cualquier entidad que 

generalmente contiene las principales áreas dentro del organismo. Representa 

una herramienta fundamental en toda empresa y sirve para conocer su estructura 

general. Es un sistema de organización que se representa en forma intuitiva y 

con objetividad. También son llamados cartas o gráficas de organización. El 

organigrama señala la vinculación que existe entre los departamentos a lo largo 

de las líneas de autoridad principales. 
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1.3.3.9.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 Es un tipo de Organigrama que representa en si la estructura jerárquica de los 

niveles de la empresa, así el nivel directivo, ejecutivo, asesor y operativo los 

cuales tienen una secuencia de trabajo y autoridad descendente. (BACA U, 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2013) 

1.3.3.9.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Representa una organización administrativa elaborada según funciones que 

tiene cada integrante, es así que cada nivel jerárquico tendría que cumplir con 

objetivos diferentes, pero a la vez trabajan por metas comunes, este tipo de 

organigrama se los usa principalmente para representarlo en áreas de 

producción, en donde se distingue al personal por sus funciones, experiencia y 

profesionalismo. (BACA URBINA, 2013 Pág. 2) 

1.3.3.9.3. ORGANIGRAMA POSICIONAL 

Al igual que el organigrama funcional sistematiza funciones, pero con la 

característica de que al exponerlo consta con los nombres y apellidos de las 

personas que ocupan los cargos de la empresa, según su orden jerárquico y 

aunque no es muy recomendable también el sueldo mensual o anual que se 

percibe, este tipo de organigrama interesa más a los directivos de la  empresa 

ya que de él podrían obtener información para futuras reingenierías de procesos 

administrativos y productivos. 

Es necesario aclarar que este tipo de organigramas no es muy utilizados por los 

empresarios de la empresa privada por la razón que causa incomodidades en el 
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aspecto de que en la jerarquización da unidad de mando a una u otra persona 

provocando celo profesional entre el personal de la empresa. (CASTRO, 2009 

Pág. 87) 

1.3.3.10. NIVELES JERÁRQUICOS 

(PASACA MORA, 2017, pág. 69), indica que estos niveles se encuentran 

definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo establece la Ley de 

Compañías en cuanto a la administración, más las que son propias de toda 

organización productiva. 

1.3.3.10.1. NIVEL LEGISLATIVO 

(PASACA MORA, 2017, pág. 70), expresa que es el máximo nivel de dirección 

de la empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales 

operara, está conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomaran el 

nombre de Junta General de Socios o Junta General de Accionistas, 

dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano 

máximo de dirección de la empresa, está integrado por los socios legalmente 

constituidos. 

1.3.3.10.2. NIVEL DIRECTIVO 

(PASACA MORA, 2017, pág. 70), afirma que es el nivel que hace la vinculación 

directa entre los dueños de la empresa (socios o accionistas) y el personal que 

labora en ella, está conformado por el directorio. Para su actuación está 

representado por la Presidencia. 
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1.3.3.10.3. NIVEL EJECUTIVO 

(PASACA MORA, 2017, pág. 70), señala que este nivel está conformado por el 

Gerente – Administrador, el cual será nombrado por nivel Directivo y será el 

responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial 

se deberá en gran medida a su capacidad de gestión. 

1.3.3.10.4. NIVEL ASESOR 

(PASACA MORA, 2017, pág. 70), dice que normalmente este nivel constituye el 

órgano colegiado llamado a orientar las decisiones que merecen un tratamiento 

especial como por ejemplo las situaciones de carácter laboral y las relaciones 

judiciales de la empresa con otras organizaciones o clientes. Generalmente toda 

empresa cuenta con un Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad 

de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. 

1.3.3.10.5. NIVEL OPERATIVO 

(PASACA MORA, 2017, pág. 70), indica que este nivel se encuentra conformado 

por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con la planta de 

producción, específicamente en las labores de producción o el proceso 

productivo. 

1.3.3.10.6. NIVEL DE APOYO 

(PASACA MORA, 2017, pág. 70), manifiesta que este nivel se lo conforma con 

todos los puestos de trabajo que tiene relación directa con las actividades 

administrativas de la empresa. 
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1.3.3.11. MANUAL DE FUNCIONES 

(PASACA MORA, 2017, pág. 70), Menciona que un manual de funciones “Es un 

folleto, libro carpeta, etc. en los que de una manera fácil de manejar se 

concentran en forma sistemática, una serie de elementos administrativos para 

un fin concreto: orientar y uniformar la conducta que se presenta entre cada 

humano en la empresa.” 

1.3.4. ESTUDIO ECONÓMICO 

(BACA URBINA, 2013 Pág. 2), expresa que es la determinación de los méritos 

económicos del proyecto, o sea, la comparación entre el valor económico de lo 

producido por el proyecto y el valor económico de lo consumido por el mismo. 

1.3.4.1. INVERSIONES 

(CHIAVENATO Idalberto, 2011,), dice que la asignación eficiente de recursos 

para el desarrollo de las distintas áreas de la organización, conocida como 

inversiones, es la base del progreso y de los logros de esta y, por lo tanto, es 

necesario desarrollar conceptos, métodos y herramientas específicas para 

evaluarla y decidir sobre la mejor forma de ejecutarla. 

1.3.4.1.1. INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

(SAPAG C, Nassir & SAPAG C, Reinaldo, 2008, págs. 259,260), aseveran que 

las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que 

sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. Constituyen activos fijos, 
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entre otros, los terrenos, las obras físicas (edificios industriales, sala de venta, 

oficinas administrativas, vías de acceso, estacionamientos, bodegas, etcétera), 

el equipamiento de la planta, oficinas y salas de venta (en maquinarias, muebles, 

herramientas, vehículos y decoración en general) y la infraestructura de servicios 

de apoyo (agua potable, desagües, red eléctrica, comunicaciones, energía, 

etcétera). 

1.3.4.1.2. INVERSIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

(CHIAVENATO, 1995.), define a los activos intangibles están referidos al 

conjunto de bienes propiedad de la empresa, necesarios para su funcionamiento, 

e incluyen investigaciones preliminares, gastos de estudio, adquisición de 

derechos, patentes de invención, licencias, permisos, marcas, asistencia técnica, 

gastos operativos y de instalación, puesta en marcha, estructura organizativa, 

etc. 

1.3.4.1.3. CAPITAL DE TRABAJO  

(SAPAG C, Nassir & SAPAG C, Reinaldo, 2008, pág. 262), aseguran que la 

inversión en capital de trabajo constituye 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 determinados. 

1.2.3.4. FINANCIANMIENTO 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009, pág. 299), establece 

que se usarán fondos de bancos y de las aportaciones de los socios. La 

selección de los créditos se basará en el nivel de las tasas de financiamiento, 
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sobre todo, en las tasas de interés fijas, para evitar riesgos de un incremento 

desmesurado en caso de que se presente alguna crisis financiera. Al respecto, 

es importante considerar que cuando el costo de los fondos obtenidos en 

préstamo es bajo se reduce el costo de capital de la empresa. 

1.2.3.4.1. FUENTES INTERNAS 

(PASACA MORA, 2017, pág. 89), señala que las fuentes internas están 

constituidas por el aporte de los socios. Cuando se cuenta con varios 

inversionistas, se divide el monto de la inversión para un número determinado 

de acciones, las mismas que son negociadas entre los socios de la nueva 

empresa. 

1.2.3.4.2. FUENTES EXTERNAS 

(PASACA MORA, 2017, pág. 89), considera que las fuentes externas están 

constituidas normalmente por las entidades financieras estatales y privadas. 

Cuando se debe recurrir al financiamiento externo, se hace necesario realizar un 

análisis del mercado financiero a efectos de conseguir un crédito en las mejores 

condiciones para la empresa. Se debe poner énfasis en lo que significa “periodos 

de gracia”, ya que ello si bien facilita la cobertura del crédito también hace que 

éste tenga un costo mayor pues durante el periodo de gracia no disminuye la 

deuda del capital 

1.2.3.5. PRESUPUESTOS 

(BACA U, EVALUACION DE PROYECTOS, 2010), indica que presenta el 

análisis descriptivo de los ingresos y gastos presupuestados en el tiempo, de tal 
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forma que facilite el establecimiento del flujo de caja proyectándolo durante la 

vida útil del proyecto. En la elaboración de los presupuestos se tiene en cuenta 

la información recolectada en los estudios de mercado, estudio técnico y la 

organización del proyecto, ya que unos originan los ingresos y otros los gastos 

e inversiones. 

1.2.3.5.1. COSTOS 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009), afirma que los costos 

son desembolsos en efectivo o en especie hechos en el pasado (costos 

hundidos), en el presente (inversión), en el futuro (costos futuros) o en forma 

virtual (costo de oportunidad). 

 COSTO DEL SERVICIO 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009, pág. 167), consideran 

que los costos de producción representan todas las erogaciones realizadas 

desde la adquisición de la materia prima hasta su transformación en artículos 

finales para el consumo. También incluyen a los servicios que se venden a los 

consumidores, como es el caso de la energía eléctrica, servicio de televisión, 

servicio de telefonía, etc. Los costos de producción se dividen en gastos directos 

y gastos indirectos. 

 COSTO UNITARIO 

(PASACA MORA, 2017, pág. 94), manifiesta que 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.  
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En donde: 

CUP = Costo Unitario Producción 

CTP = Costo Total de Producción 

NUP = Número de Unidades Producidas 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009, pág. 169), dice que 

son los gastos causados por las actividades de planeación, organización, 

dirección y control de la empresa en general. 

 GASTOS DE VENTAS 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009, pág. 165), expresa 

que corresponden a los gastos derivados de la distribución y comercialización 

que se realizan para generar las ventas; por ejemplo, sueldo del personal que 

las supervisa, sueldo de vendedores, viáticos, gastos de los vehículos utilizados 

por los vendedores y repartidores de los productos, gastos de publicidad y 

promoción, gastos de mantenimiento de los equipos utilizados para la actividad 

de venta de los productos, entre otros. 

 

. .

. .
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 GASTOS FINANCIEROS 

(BACA URBINA, 2013 Pág. 2), manifiesta que se incluyen bajo este rubro los 

valores correspondientes a vendedores, publicidad, promoción, comisiones a 

vendedores, transporte, carga, descarga, depreciación y matrícula de vehículo, 

arriendo, material de embalaje, etc. 

 GASTOS OPERATIVOS 

(BACA U, EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2013), manifiesta que son todas 

aquellas erogaciones indispensables para la operación que no están asociadas 

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

del negocio. Algunos ejemplos son: Sueldos del administrador, comisiones a 

vendedores, publicidad, papelería, teléfono, renta del local. 

 COSTOS FIJOS 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009, pág. 204), señalan 

que son aquellos cuyo monto es el mismo, aunque, hasta cierto límite, cambie el 

volumen de producción, es decir, siempre se erogan, produzca o no la empresa. 

 COSTOS VARIABLES 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009, pág. 204), aseguran 

que estos costos están relacionados directamente con el volumen de producción, 

de ahí su nombre de variables. Además, están en función directa del volumen de 

producción de la empresa, papelería, teléfono, renta del local. 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO 

(PASACA MORA, 2017), Manifiesta que es el punto del servicio donde los 

Ingresos y los Egresos de la empresa son iguales y por tanto están en Equilibrio, 

además no existen ni perdida ni ganancias. 

El punto de Equilibrio sirve para determinar si la empresa puede producir y 

vender suficientes productos y/o servicios para cubrir sus costos Fijos y Variables 

y continuar operando. 

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

 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: 

 

 

 

 

En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

1 = Constante matemática 

CVT = Costo Variable Total 

VT = Ventas Totales 

 En función de la capacidad instalada: Se basa en la capacidad de 

producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad al que debe 

 

. .

1
. .
.

,
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trabajar la maquinaria para que su producción pueda generar ventas que 

permitan cubrir los costos; para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

CVT = Costo Variable Total 

VT = Ventas Totales 

 En función de la producción: Se basa en el volumen de producción y 

determina la cantidad mínima a producir para que con su venta se cubran 

los gastos. 

 

 

 

En donde: 

PVu= Precio venta unitario 

CVu= Costo variable unitario 

 

 

 

 

 

PE=
CFT 

VT-CVT )
*100  

PE=
CFT 

PVu-Cvu )
 

 

CVu=
CVT 

N° de unidades producidas
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 Representación Gráfica.- Consiste en representar gráficamente las 

curvas de costos y de ingresos dentro de un plano cartesiano. 

1.2.4. ESTUDIO FINANCIERO 

(Mora Vanegas, 2000), considera que el objetivo central es determinar las 

necesidades de recursos financieros, las fuentes y las condiciones de ellas, y las 

posibilidades de tener acceso real a dichas fuentes. Asimismo, debe determinar, 

en el caso de que se use financiación, los gastos financieros y los pagos de 

capital propios del préstamo. El otro propósito es el análisis de la liquidez de la 

organización y la elaboración de proyecciones financieras.  

1.2.4.4. ESTADOS FINANCIEROS 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009, pág. 175), enuncian 

que los estados financieros proforma presentan de manera total o parcial 

situaciones o hechos por acontecer. Se preparan con el objetivo de presentar la 

forma en que determinadas situaciones aún no consumadas pueden alterar la 

situación de la empresa. Por lo general se les denomina estados financieros 

proforma a los estados financieros proyectados de acuerdo con el horizonte de 

planeación o vida de duración del proyecto de inversión. En este caso se formula 

el pronóstico con la finalidad de conocer las utilidades que se esperarán en ese 

periodo, así como para estar en posibilidad de realizar los cálculos financieros 

de evaluación. 
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1.2.4.4.1. BALANCE GENERAL 

(BACA URBINA, 2013 Pág. 2), señala que el balance muestra el estado de las 

diversas cuentas al final de cada ciclo tributario. Los datos para éste se toman, 

en lo fundamental, del flujo de caja, del estado de resultados y de algunos de los 

cuadros realizados en el análisis económico. Se tiene que hacer un balance de 

inicio de la empresa, y luego se tienen que hacer balances cada final de ciclo 

tributario. El balance tiene un papel fundamental ya que muestra la validación de 

las cifras de los otros estados financieros. 

1.4.4.2. ESTADOS DE RESULTADOS 

(BACA U, EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2013), expresa que el estado de 

resultados muestra, a nivel de causación, las utilidades producidas por la 

empresa en cada período de análisis. Básicamente, compara ingresos con 

costos y gastos en un período fiscal de la empresa. Adicionalmente, produce, 

como resultado, el valor de los impuestos de renta. El estado de resultados 

requiere una periodicidad diferente a la del flujo de caja. Se tiene que realizar 

sólo al final de cada ciclo tributario. 

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FUENTES 

(PASACA MORA, 2017, pág. 90), expone que representan el origen del dinero 

que financia la inversión y el destino final que se le da a éste, permite conocer 

claramente la forma de financiamiento del proyecto para sus etapas de 

implementación y operación. Las fuentes y uso de fondos se agrupan de acuerdo 

a su origen, puede ser fuente interna cuando el capital es propio y fuente externa 



 
53 

cuando el capital es prestado; los usos corresponden a dos etapas en el 

proyecto: a la 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. 

1.4.4.2.1. FLUJO DE CAJA 

(PASACA MORA, 2017), señala que el flujo de caja es, sin lugar a dudas, la 

herramienta que permite determinar las necesidades reales de capital en los 

distintos momentos de desarrollo de la empresa. Además compara los ingresos 

efectivamente recibidos y los egresos efectivamente pagados, se pueden 

determinar los momentos en los cuales los aportes de los socios y/o los 

préstamos de los intermediarios financieros son absolutamente necesarios para 

mantener una posición de caja final, al menos igual al colchón de efectivo, se 

debe hacer por mes durante toda la etapa de construcción, montaje y, al menos, 

durante un año de operación. 

1.4.5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

(PASACA MORA, 2017), indica que la evaluación financiera tiene como objetivo 

central determinar los principales indicadores de factibilidad del proyecto; hacer 

un análisis sobre los efectos que, según esos indicadores, tienen los cambios en 

las variables del proyecto; identificar variables y supuestos críticos para la 

factibilidad; y, en definitiva, dar una visión específica de la posibilidad del mismo. 

1.4.5.2. VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.) 

(PASACA MORA, 2017), dice que el Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto se 

define como el valor obtenido actualizado, separadamente para cada caso, la 
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diferencia entre todas las entradas y salidas de efectivo que se suceden durante 

la vida de un proyecto a una tasa de interés fija predeterminada. Esta diferencia 

se actualiza hasta en el momento que se supone se ha de iniciar la ejecución del 

proyecto. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa 

que el valor de la empresa aumentará. 

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que la 

inversión perderá su valor en el tiempo. 

 Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista ya 

que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en 

términos de poder adquisitivo. 

  VANP       =∑ VAN de 1 a 5 - Inversión 

1.4.5.3. TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.) 

(BACA U, EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2013), definen que la TIR es la tasa 

de interés que arrojan los dineros mantenidos como inversión en un proyecto. 

También se la define como la tasa de interés (tasa de descuento) que iguala el 

valor presente (VP) de los egresos e ingresos incurridos al calcular un proyecto. 

Esto último permite decir que la TIR es la tasa de descuento (tasa de interés) 

que hace el Valor Presente Neto (VPN) igual a cero. La TIR es una tasa de 

interés desconocida, la cual debe identificarse para saber cuál es el porcentaje 
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de beneficio que se logra con los recursos mantenidos como inversión en un 

proyecto. 

Los criterios de decisión basados en la TIR son: 

 Si TIR es > que el costo oportunidad o de capital, se acepte el proyecto. 

 Si TIR es = que el costo de oportunidad a de capital, la realización de la 

inversión es criterio del inversionista. 

 Si TIR es < que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el 

proyecto. 

    TIR  = Tm + DT (VAN TmVAN Tm – VAN TM) 

En donde: 

TIR = Tasa interna de retorno 

Tm = Tasa menor de descuento para la actualización 

DT = Diferencia de tasas de descuento para la actualización 

VAN Tm = Valor actual a la tasa menor 

VAN TM = Valor actual a la tasa mayor 

 

1.4.5.4. RELACION BENEFICIO COSTO (R.B.C.) 

(BACA URBINA, 2013 Pág. 2), asevera que la relación beneficio costo, también 

llamada índice de productividad, es la razón presente de los flujos netos a la 

inversión inicial. Este índice se usa como medio de clasificación de proyectos en 

orden descendente de productividad. Si la razón beneficio costo es mayor que 

1, entonces acepte el proyecto. 
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 Si la relación ingresos/egresos es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable. 

Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente fórmula: 

 RBC   = 

∑ Ingresos Actualizados 

‐ 1 

∑ Costos Actualizados  

1.4.5.5. PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL (P.R.C.) 

(PASACA MORA, 2017), define el periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

como el tiempo necesario para recuperar la inversión original mediante las 

utilidades obtenidas por el proyecto o flujos netos de efectivo. 

PRC = Año que supera inversión + 

Inversión - Primeros Flujos  

Flujo Neto del año que supera inversión  

1.4.5.6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD (A.S.) 

(PASACA MORA, 2017), dice que el análisis de sensibilidad busca analizar los 

efectos que, en los criterios decisorios, tengan incidencia en las principales 

variables del proyecto. Así, se podrá ver el rango de variaciones 

unidimensionales y/o multidimensionales que el proyecto puede soportar. Usar 

escenarios o hacer simulaciones, es muy conveniente. Este análisis debe 

proveer información sobre las variables más sensibles del proyecto y proponer 

acciones específicas de seguimiento y control junto con estrategias de acción 

para los casos en que los problemas se presenten. 
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El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan 

la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

Formula: 

 Nueva TIR  

NTIR = Tm + DT 

VANTm  

VANTm – VANTM  

 

 Porcentaje de Variación 

 Diferencia TIR 

       DIF.TIR=   TIR DE PROYECTO – NUEVA TIR 
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 Sensibilidad 

 

1.5. MARCO CONCEPTUAL 

Alimentación: es la ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir 

energía y desarrollarse. 

Los Fito esteroles o esteroles vegetales (esteroles de las plantas) son esteroles 

naturales de origen vegetal, presentes en pequeñas cantidades en algunos 

alimentos como el aceite de girasol. Se presenta en la forma de un polvo blanco 

con un suave olor característico, insoluble en agua y soluble en alcoholes. Tienen 

aplicaciones en aditivos alimentarios, en medicina y en cosmética. 

Mermelada: Conserva dulce que se elabora cociendo fruta, entera o troceada, 

en un poco de agua y con una proporción de azúcar igual al peso de la fruta; 

también puede prepararse con algunas hortalizas como zanahoria, tomate o 

calabaza. 

Zanahoria: La zanahoria es ampliamente conocida por sus efectos sobre la 

visión, especialmente en la mejora de la capacidad de visión nocturna, efecto 

debido a sus altas concentraciones de betacarotenos, sustancias que son 

transformadas por el organismo en vitamina A. Otro efecto beneficioso de las 

zanahorias en la salud ocular consiste en su capacidad de prevenir trastornos 
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degenerativos de la retina como la degeneración macular, causa de ceguera 

relativamente común en el adulto mayor. 

Betacaroteno: Es la principal fuente de vitamina A segura, esencial para el 

crecimiento y desarrollo normales, el funcionamiento de sistema inmunitario y la 

vista, tiene propiedades antioxidantes que pueden ayudar a neutralizar 

los radicales libres, moléculas reactivas del oxígeno que pueden dañar 

los lípidos de las membranas celulares y el material genético, lo cual puede 

conducir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y cáncer. 

Zapallo: Se denomina calabaza a la calabacera (una planta que pertenece al 

grupo familiar de las cucurbitáceas) y a su fruto (que es comestible y puede tener 

diferentes dimensiones, formas y colores). Por lo general el concepto alude a la 

baya carnosa que puede consumirse de múltiples formas. 

Nutrición: es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los 

alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el 

mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición también es el estudio de la 

relación que existe entre los alimentos, la salud y especialmente en la 

determinación de una dieta.  

Orgánico: Alimentos, orgánicos, cultivados siguiendo métodos tradicionales sin 

sustancias sintéticas ni tóxicas.  

Pectina: El procesamiento de mermeladas requiere de sustancias coagulantes 

(estabilizantes o espesantes) con la capacidad de convertir una mezcla liquida 
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en una masa gelatinosa, existiendo muchas sustancias como: almidón, goma de 

zapote, gelatinas y pectina, siendo ésta última la más usada. 

Vitaminas: Las vitaminas son compuestos heterogéneos imprescindibles para 

la vida, que el ingerir de forma equilibrada y en dosis esenciales promueve el 

correcto funcionamiento fisiológico.  

Fibra: la fibra alimentaria que es aquella parte comestible de la planta que resiste 

la digestión y la absorción por parte del intestino delgado y que experimenta la 

fermentación en el intestino grueso. 

Hortalizas: El término hortalizas nombra a un conjunto de plantas cultivadas 

generalmente en huertas o regadíos, que se consumen como alimento, ya sea 

de forma cruda o preparada culinariamente, y que incluye las verduras y las 

legumbres verdes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1. Materiales  

De conformidad a la naturaleza y característica del proyecto en ejecución, fue 

necesaria la utilización de los siguientes materiales: como papel, lápices, 

esferográficos, carpetas, calculadora, perforadora, clips, y una computadora e 

impresora.  

e.2. MÉTODOS  

Para la recolección de la información se  utilizó lo siguiente. 

Método Deductivo  

Este método permitió recabar información general de las familias de la ciudad de 

Loja, con lo cual se estableció la muestra y se determinó la cantidad de 

encuestas aplicadas, además permitió desarrollar el marco teórico, el mismo que 

consta de conceptos, definiciones, sobre proyectos de inversión, información con 

la cual se desarrolló de forma sistemática cada etapa del proyecto. 

Método Inductivo  

Este método se lo empleó en el estudio de mercado con el fin de analizar e 

inducir los resultados obtenidos de las familias encuestadas con la finalidad de 

obtener datos exactos y de esta manera conocer el nivel de acogida que va a 

tener la empresa productora y comercializadora de mermelada de hortalizas en 

la ciudad de Loja. Además permitió establecer las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación. 
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Método Descriptivo 

Este método permitió detallar los procesos que se aplicaron en cada instancia del 

proyecto, empezando con el estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

administrativo,  estudio financiero y evaluación financiera; siguiendo un orden 

sistemático de la investigación. Permitió analizar los contenidos teóricos-prácticos 

en la formulación y evaluación de proyectos, facilitando procesar adecuadamente 

la información obtenida en el trabajo de campo. 

Método Estadístico  

Este método admitió analizar e interpretar los resultados de los distintos 

instrumentos seleccionados, los cuales se presentaron por medio de cuadros y 

gráficos estadísticos. Permitió cuantificar, medir, comparar y analizar las distintas 

variables presentes en el proyecto, mediante la aplicación de  modelos 

matemáticos que confieren exactitud a los resultados obtenidos. 

e.3. Técnicas para la  Recolección de Información 

Para el presente estudio se ha visto la posibilidad de diseñar dos cuestionarios 

para recabar información del mercado de la ciudad de Loja. 

 Encuesta 

Está dirigida a las familias de la ciudad de Loja con un  total de: 397 encuestas  

para realizar el estudio de mercado en el que se determinará la oferta y la 

demanda del producto.    
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 Entrevista 

Se aplicó a los oferentes de la mermelada de hortalizas en la ciudad de Loja, 

para determinar los competidores del producto y de esta manera medir las 

variables planteadas en el presente estudio, para obtener información en cuanto 

se refiere a la competencia existente en el mercado. 

 Observación directa  

Permitió observar los canales de distribución utilizados por los oferentes y 

diferentes diseños que utilizan para sus productos, además permitió conocer las 

necesidades de los demandantes de la mermelada de hortalizas.  

e.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información que se  utilizó para el presente proyecto se detallan 

a continuación:  

e.4.1. Primaria:  

Se utilizaron los cuestionarios que constituye la fuente principal de la 

investigación, además se utilizó los instrumentos, entrevista y encuesta los 

mismos que se organizaron en la fuente principal de información para el presente 

trabajo de investigación.   

e.4.2. Secundarias 

Se recogió  información estadística del INEC del Censo realizado en el año 2010 

para las proyecciones requeridas, referencias bibliográficas más recientes sobre 

proyectos de inversión, que se han publicado en los últimos tiempos. La mayor 
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parte de bibliografía de consulta proviene de la biblioteca virtual de la Universidad 

Nacional de Loja. Se tomaron proyectos relacionados al tema de estudio, libros, 

revistas que sirvieron de complemento para la fundamentación del proyecto.  

e.5. POBLACIÓN Y MUESTRA  

e.5.1. POBLACIÓN  

Se tomó en cuenta la población de la  ciudad de Loja que está distribuido en seis 

parroquias urbanas, que se detallan a continuación: Carigán, San Sebastián, 

Punzara, Sucre, Sagrario y el Valle, la segmentación geográfica fue aplicada a  

todas las  familias de la ciudad de Loja por medio  de una encuesta,  previamente 

elaborada, con el objeto de obtener datos acerca de la demanda existente en la 

ciudad. 

e.5.1.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA.  

Para el desarrollo de esta investigación se tomó como base los datos publicados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC del año 2010, el mismo 

que indica que en la ciudad de Loja existen 170.280 habitantes y tiene una tasa 

de crecimiento poblacional de 2,65%. Con estos datos se aplicará la fórmula de 

la proyección de la población para el año 2017 y obtener el número de habitantes 

en la actualidad, cuyos resultados de la proyección se describen a continuación: 

Fórmula de Proyección de la Población 

 

 

Pf= Pa (1+i)n 
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Donde: 

Pf = Población futura 

Pa= Población actual 

i= Tasa de crecimiento 

1= Valor nominal 

n= Números de años 

Desarrollo de la muestra. 

Pf 2017= Po 2010 (1+0,0265)7 

Pf 2017 = 170.280 (1,0265)7 

Pf 2017 = 170.280 (1,2009) 

Pf 2017 = 204.492 habitantes 

Luego de conocer el tamaño de la muestra para este estudio se tomó la 

población proyectada para el año 2017 que es de 204.492 habitantes y se la 

divide para el promedio familiar, que para la región 7 es de 4 miembros por familia 

dando un total de 51.123 familias. 

Cuadro Nro.1 
Proyección de las Familias de la urbe Lojana 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 
AÑOS POBLACIÓN TASA DE 

CRECIMIENTO 
INTEGRANTES 
POR FAMILIA 

N° DE 
FAMILIAS 

2010 170.280 2.65 4 42.570 
2011 174.792 2.65 4 43.698 
2012 179.424 2.65 4 44.856 
2013 184.179 2.65 4 46.045 
2014 189.060 2.65 4 47.265 
2015 194.070 2.65 4 48.518 
2016 199.213 2.65 4 49.803 
2017 204.492 2.65 4 51.123 

Fuente: INEC (Instituto de Estadísticas y Censos 2010)  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos. 
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e.5.1.3. SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 

Muestra 

Una vez elegida la población de estudio se aplicó la fórmula estadística para 

saber cuántas encuestas debería emplear en dicha población.  

Para determinar el tamaño de la muestra del presente proyecto, se divide el total 

de los habitantes proyectados  de la ciudad de Loja para el año 2017 que nos da 

204.492, dividido para 4 miembros que conforman una familia nos da como 

resultado 51.123 familias, estableciendo un margen de error del 5%. 

Fórmula de la muestra. 

 

Donde:  

N= Población  

e= Error maestral 5%  

n = Muestra 

Desarrollo de la muestra. 

51.123
1 51.123 0.05

 

51.123
1 51.123 0.0025

 

51.123
128.807

 

 Encuestas. 

1 N
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Según el resultado de la fórmula aplicada, indica que la encuesta debe ser 

aplicada a 397 familias de la urbe lojana. 

Distribución Muestral 

Una vez que se determinó el número de encuestas a aplicar, se procedió a 

realizar la distribución muestral elegidas al zar de una población determinada. 

Cuadro Nro. 2 
Distribución de la Muestra 

PARROQUIAS 
POBLACIÓN 

2010 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 

2017 
FAMILIAS 

2017 
 % ENCUESTAS 

San Sebastián 23.838 2.65 28.627 7.157 14 56 

El Valle 17.027 2.65 20.448 5.112 10 40 

El Sagrario 17.027 2.65 20.448 5.112 10 40 

Sucre 47.679 2.65 57.258 14.315 28 111 

Punzará 40.872 2.65 49.083 12.271 24 95 

Carigán 23.838 2.65 28.627 7.157 14 56 

TOTAL 170.280  204.492 51.123 100 397 
Fuente: INEC (Instituto de Estadísticas y Censos 2010) 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos. 

Para la distribución de la muestra se consideró las 6 parroquias urbanas de la 

cuidad de Loja, obteniendo los siguientes datos.  

1. En la parroquia San Sebastián el número de familias es de 7.157, para lo 

cual se ha determinado realizar 56 encuestas ya que su porcentaje de 

participación del 14%. 

2. En la parroquia El Valle cuenta con un número de familias de 5.112, 

familias, con un porcentaje de participación del 10%, para lo cual 

aplicaremos 40 encuestaras 
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3. La parroquia El Sagrario cuenta con un número de 5.112, familias con un 

porcentaje de 10%, para lo cual aplicaremos 40 encuestas.  

4. La parroquia Sucre cuenta con un número de 14.315 familias, con un 

porcentaje del 28%, en la cual aplicaremos 111 encuestas.  

5. En la parroquia Punzará, cuenta con un número de 12.271, familias con 

un porcentaje del 14% en la cual aplicaremos 56 encuentras.   

6. En la parroquia Carigán cuenta con un número de 7.157, familia, con un 

porcentaje del 14%, en la cual aplicaremos 56 encuestas.  
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f. RESULTADOS 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS   

1. ¿Cuál es el ingreso mensual familiar?   $_______Dólares  

Cuadro Nro.3 
Ingreso 

DETALLE F Xm F.xm PORCENTAJE  
200 a  500 Dólares 259 250,5 64.879,50 65% 
501 a 1000 Dólares 103 750,5 77.301,50 26% 
1001 a 1500 Dólares 16 1.250,5 20.008,00 4% 
1501 a 2000 Dólares 13 1.750,5 22.756,50 3% 
2001 a 2500 Dólares 4 2.250,5 9.002,00 1% 
2501 a 3000 Dólares 2 2.750,5 5.501,00 1% 
TOTAL 397 9.003,0 199.448,50 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos  

∑ .
					

199.448,50
397

							 $	502,39,

	 	 	 	 	  

Gráfico N° 3 
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Análisis  

De las 397 encuestas: 259 (65%) perciben ingresos promedios entre 200 a 500 

dólares; el 103 (26%) tienen ingresos entre 501 a 1.000 dólares; el 16 (4%) tiene 

ingresos entre 1.001 a 1.500 dólares; el 13 (3 %) tiene ingresos entre 1501 a 

2.000 dólares; el 4 (1%) tienen ingresos entre 2.001 a 2.500 dólares; el 2 (1%) 

tienen ingresos entre 2.501 a 3.000 dólares. Con esto se puede conocer que la 

mayoría de las familias de la ciudad de Loja mantienen un promedio de ingreso 

mensual no mayor a 500 dólares. 
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2. ¿En su hogar consumen mermeladas?  

Cuadro Nro.4 
Consumo de mermelada 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
SI 318 80% 
NO 79 20% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Gráfico N° 4 

Análisis  

De las 397 encuestas aplicadas: 318 que representan al (80%) que es el 

porcentaje más alto del muestreo consumen mermeladas mientras que 79 que 

representan al (20%) no consumen este tipo de producto. Lo que determina que 

la mayoría de las familias encuestadas consumen mermeladas, y por lo tanto 

existe la posibilidad de que consumen el nuevo producto.   

  

SI
80%

NO
20%

Consumo de Mermelada

SI

NO
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3. ¿Cuántas libras consumen al mes de mermelada, y qué precio paga? 

Cuadro Nro.5 
Consumo mensual   

DETALLE FRECUENCIA Porcentaje  
1/2 Libra  170 53% 
1 Libra  148 47% 

TOTAL 318 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

 

∑ .
					

233
318

							 0,73	 	 	  

0,73	 ∗ 12 9	 	 	 ñ  

 
Cuadro Nro.6 

Precio de la mermelada 
PRECIO  Frecuencia  Xm F.Xm Porcentaje 

0,50 - 1,00 170 0,75 127,5 53% 
1,25 -2,00 148 1,63 241,24 47% 

TOTAL 318  368,74 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

 

∑ .
					

368.74
318

							 $	1,16		 	 	  

Gráfico N°5 
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Análisis  

De los 318 encuestados que consumen mermeladas el 53% que corresponden 

a (170 encuestas) consumen ½ libra mensual y pagan por ello entre 0.50 

centavos a $1.00; el 47% que corresponde a (148 encuestas) consumen 1 libra 

y pagan de $ 1.25 a 2.00 dólares; Lo que establece como referente para 

establecer un precio del producto que expenderá la nueva empresa. 
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4. ¿Le gustaría consumir una mermelada de zanahoria con zapallo?  

Cuadro Nro.7 
Consumo del nuevo producto 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
SI 284 89% 
NO 34 11% 

TOTAL 318 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Gráfico N° 6 

Análisis   

De las familias encuestadas el 89% que corresponden a (284 encuestas) están 

dispuestas a adquirir el nuevo producto, y el 11% que corresponde a (34 

encuestas) no lo consumirían, determinando una buena acogida del producto.   

  

SI
88%

NO
12%

Consumo del Nuevo Producto

SI

NO
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5. ¿Sabía usted que la zanahoria y el zapallo contienen las siguientes 

propiedades; ¿alto contenido de hierro, vitaminas, reduce el colesterol y 

fortalece el sistema inmunológico?   

Cuadro Nro.8 
Propiedades de las hortalizas 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
SI 245 86% 

NO 39 14% 
TOTAL 284 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Gráfico N° 7 

Análisis  

El 86% que corresponde a (245 encuestas) si conocen las propiedades que 

contienen la zanahoria y el zapallo indicando a la vez, los grandes beneficios 

para la salud que el producto contendría, mientras que el 14% que corresponde 

a (39 encuestas) no conocen sus propiedades. Lo cual nos dad una buena 

ventaja al lanzar el nuevo producto. 

 

  

SI
86%

NO
14%

Conocimiento de las propiedades 

SI NO
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6. ¿Cómo le gustaría que fuera el producto en cuanto a su elaboración?  

Cuadro Nro.9 
Elaboración del producto 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Baja cantidad de azúcar 165 58% 

Alta cantidad de azúcar 6 2% 
Buena consistencia 43 15% 

Un buen sabor 70 25% 
TOTAL 284 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Gráfico Nro.8 

Análisis   

El 58% que corresponden a (165 encuestas) les gustaría que la mermelada sea 

baja en azúcar, el 25% que corresponden a (70 encuestas) les gustaría con un 

buen sabor; el 15% que corresponden a (43 encuestas) desean que tenga un 

buen sabor; y el 2% que corresponden a (6 encuestan) les gustaría con una alta 

cantidad de azúcar. De esta manera con un porcentaje más de 50% el producto 

a elaborarse deberá ser bajo en azúcar.   
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7. ¿Qué cantidad de mermelada de zanahoria con zapallo compraría al 

mes? 

Cuadro Nro.10 
Cantidad que comprarían al mes 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % Xm F.Xm 

1/2 Libra 138 49% 0,5 69 

1 Libra 146 51% 1,00 146,00 

TOTAL 284 100%  215,00 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
 

Están dispuestos a comprar más de media libra al mes y 9 libras al año que 
vendrían a ser el consumo per cápita.  

∑ .
					

215
284

							 0,76			 

0,76 ∗ 12 9	 	 	 ñ 				 

Gráfico Nro.9 

 

Análisis   

De las 284 encuetas aplicadas a las familias que les gustaría comprar la 

mermelada, el 49% que corresponden a (138 encuestas) comprarían ½ libra al 

mes de mermelada; el 51% que corresponden a (146 encuestas) comprarían 1 

libra de mermelada al mes. 
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8. ¿A la hora de adquirir este producto usted que es lo que más 

consideraría, marque una sola opción? 

Cuadro Nro.11 
Preferencia al Comprar la Mermelada 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Calidad 146 51% 
Precio 61 21% 
Sabor 73 26% 
Marca 4 1% 
TOTAL 284 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Gráfico Nro.10 

Análisis  

En las encuestas aplicadas podemos evidenciar que el 51% que corresponden 

a (146 encuestas) prefiere a la hora de comprar la calidad, mientras un 26% que 

corresponden a (73 encuestas) prefieren el sabor del producto, el 26% que 

corresponden a (61 encuestas) prefiere el precio, y el 1% que corresponden a (4 

encuestas) prefieren la marca. Lo que hace referencia a que los demandantes 

prefieren un producto de calidad. 
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9. ¿Qué tipo de presentación prefiere usted para el consumo de mermelada 

de zanahoria y zapallo?    

Cuadro Nro. 12 
Presentación en libras 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
1/2 Libra 157 55% 
1 Libra 127 45% 
TOTAL 284 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Gráfico Nro.11 

 

Análisis  

En las encuestas aplicadas podemos evidenciar que el 45% que corresponden 

a (127 encuestas) prefieren para su consumo una presentación de 1  libra, el 

55% que corresponden a (157 encuestas) prefieren una presentación de ½ libra, 

Esto nos indica que la mayoría de los encuestados prefieren una presentación 

de ½  libra para el consumo del producto.  
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10. ¿Qué tipo de envase prefiere usted para adquirir la mermelada? 

Cuadro Nro.13 
Tipo de presentación 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Envase de plástico 56 20% 
Envase de vidrio 211 74% 

Sachet 17 6% 
TOTAL 284 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
 

Gráfico Nro.12 

Análisis  

El 74% que corresponden a (211 encuestas) prefieren el envase de vidrio, el 

20% que corresponden a (56 encuestas) prefieren un envase de plástico, y el 

6% que corresponden a (17encuestas) prefieren en sachet. Esto nos indica que 

la mayoría de los encuestados prefieren los envases de vidrio para el producto. 
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11. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por  cada libra del producto? 

Cuadro Nro.14 
Precio del producto 

Detalle Frecuencia Xm F.Xm Porcentaje 
(0,70 - 1,25) 56 0,91 50,96 20% 
(1,50 -2,00) 133 1,75 232,75 47% 
(2, 25- 2,75) 80 2,5 200 28% 

(más de 3,00) 15 3,00 45 5% 
Total 284  528,71 100% 

Precio Promedio 1,86 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

∑ .
					

528,71
284

							 $	1,86		  

Lo que demuestra que el promedio a pagar por el nuevo producto es de $ 1.86 

por cada libra. 

Gráfico Nro.13 

 

Análisis 

 El 47% que corresponden a (133 encuestas) están dispuestos a pagar por el 

producto de $ 1.50 a 2.00, en cambio el 28% que corresponden a (80 encuestas 

están de acuerdo a pagar $ 2.25 a 2.75, el 20% que corresponden a (56 

encuestas) consideran que sería conveniente pagar $ 0.70 a 1.25, y el 5% que 

corresponden a (15 encuestas) pagaría por el nuevo producto $ más de 3.25. 
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12. ¿En qué lugar le gustaría que se encuentre el producto?  

Cuadro Nro.15 
Donde le gustaría adquirir 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
En bodegas 52 18% 

Autoservicios 30 11% 
Tiendas 103 36% 

Supermercados 99 35% 
TOTAL 284 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Gráfico Nro.14 

 

Análisis  

El 36% que corresponden a (103 encuestas) desearían adquirir el nuevo 

producto en las tiendas, el 35% que corresponden a (99 encuestas) comprarían 

en los diferentes supermercados, el 18% que corresponden a (52 encuestas) 

adquirirían el producto en las bodegas, y el 11% que corresponden a (50 

encuestas) en los autoservicios.  Lo que hace referencia que las familias de la 

ciudad de Loja realizan sus compras en tiendas de la misma.  
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13. ¿Qué medios de comunicación son los que usted más utiliza para 

informarse? 

Cuadro Nro.16 
Medios de comunicación  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Radio   

Luz y Vida 18 6% 
Matovelle 26 9% 
Boquerón 29 10% 
Sociedad 10 4% 

Televisión   
UV Televisión  25 9% 
Canal del Sur 22 8% 

Redes Sociales   
Facebook 129 45% 
Instagram 25 9% 
TOTAL 284 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Gráfico Nro.15 

 

 Análisis  

De las familias encuestadas el 54% el porcentaje mayor prefiere informarse por 

redes sociales del nuevo producto, el 29% le gustaría informarse por las 

diferentes radios de la ciudad, y el 17% usa la televisión para informarse.  

Información que nos sirve para establecer los medios de publicidad que se hará 

uso la nueva empresa.  
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14. ¿Qué aspectos positivos usted encuentra en esta nueva propuesta? 

Cuadro Nro.17 
Aspectos positivos de la propuesta. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Nuevo producto en el 

mercado 
58 20% 

Beneficios para la salud 102 36% 
Facilita el consumo de 

hortalizas 
39 14% 

Genera fuentes de trabajo 85 30% 
TOTAL 284 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos  

Gráfico Nro.16 

 

Análisis  

El 36% que corresponden a (102 encuestas) encuentran como principal aspecto 

positivo los beneficios que brindara el producto para la salud, el 30% que 

corresponden a (85 encuestas) lo ven como una nueva fuente de trabajo, el 20% 

que corresponden a (58 encuestas) consideran un nuevo producto en el 

mercado, y el 14% que corresponden a (39 encuestas) lo consideran como una 

nueva forma que facilita el consumo de las hortalizas. Lo que indica que la nueva 

20%

36%

14%

30%

0

20

40

60

80

100

120

Nuevo producto en el
mercado

Beneficios para la salud Facilita el consumo de
hortalizas

Genera fuentes de
trabajo

Aspectos Positivos de la Propuesta 



 
85 

propuesta tendrá una buena aceptación en gran mayoría por las familias de la 

ciudad de Loja. 

15. ¿Está de acuerdo con la creación de una empresa productora y 

comercializadora de mermelada de zanahoria con zapallo? 

Cuadro Nro.18 
Aceptación de la empresa 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
SI 279 98% 
No 5 2% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Gráfico Nro.17 

Análisis  

De las familias encuetadas el 98% que corresponden a (279 encuestas) 

contestaron que si estarían dispuestos a adquirir el producto el cual estará 

garantizando bajo estrictos controles de calidad, y el 2% que corresponden a (5 

encuestas) no lo comprarían.  
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f.2. ENTREVISTAS   APLICADAS A LOS OFERENTES 

1. ¿Qué tipo de mermeladas ofrece usted?  

Cuadro Nro.19 
Tipo de mermelada  que vende 

 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Mermeladas de Frutas 10 100% 
Mermeladas de Hortalizas 0 0 
Mermeladas de Verduras 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Entrevistas a Oferentes  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Gráfico Nro.18 

Análisis  

De las entrevistas aplicadas a los oferentes de la ciudad de Loja, el 100% que 

corresponden a 10 entrevistas venden solo mermeladas de frutas, lo que 

determina que la mayoría de oferentes estarían dispuestos a vender el nuevo 

producto. 
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2. ¿En qué tipo de presentación vende la mermelada? 

Cuadro Nro.20 
Presentación en libras  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
1/2 Libra 4 40% 
1Libra 6 60% 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevistas a Oferentes  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Gráfico Nro.19 

 

Análisis  

De acuerdo a las entrevistas aplicadas el 40% manifestó que vende en 

presentaciones de media libra, el 60% más en presentaciones de una libra. Lo 

que da a conocer que la mayoría venden en presentaciones de una libra. 
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3. ¿Ofrece algún tipo de promoción por la adquisición de estos productos? 

Cuadro Nro.21 
Promociones que Ofrecen 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Descuentos 6 60% 
Dos por Uno 4 40% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Entrevistas a aferentes   
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Gráfico Nro.20 

 

Análisis  

De las entrevistas aplicadas, a los oferentes indican que el 60% de ellos brindan 

los descuentos en la adquisición de sus productos y el 40% ofrece dos por uno 

de promociones.  
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4. ¿Qué cantidad vende de mermeladas mensualmente? 

Cuadro Nro.22 
Cantidad que venden mensualmente 

OFERENTES 
VENTAS 

MENSUALES 
VENTAS 

ANUALES 
Zerimar 1320 15840 
Tia S.A 980 11760 

Supermaxi la Pradera 1589 19068 
Gran Aki 196 2352 

Galtor (Supermercado) 160 1920 

Sra. Dalia Granda ( Feria Libre) 99 1188 
Sra. Graciela Ontaneda ( Mercado 

Gran Colombia) 92 1104 
Sr. Jorge Valdivieso ( Centro 

Comercial) 69 828 
Sr. Manuel Carpio( Feria Libre) 98 1176 

Sr. Paul Chamba( Feria Libre) 87 1044 
TOTAL 4690 56280 

Fuente: Entrevista a oferentes  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Gráfico Nro.21 

 

Análisis 

Con la información obtenida de todos los oferentes la cantidad de ventas que 

realizan mensualmente cada uno es; Zerimar vende 1320 libras de mermeladas 

al mes, Tia  S.A vende 980 libras al mes, Supermaxi vende 1589 libras al mes, 

Gran Aki vende 196 libras mensual,  Galtor Supermercado expende  190 libras 
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al mes, seguimos con la Sra. Dalia Granda que vende  99 libras mensual, la Sra. 

Graciela Ontaneda que vende  92 libras al mes, el Sr. Jorge Valdivieso que vente 

69 libras mensualmente, el Sr. Manual Carpio que vende 98 libras de mermelada 

al mes,  y el Sr. Paul Chamba que expende  87 libras mensuales. Lo que 

determina un promedio de 4090 libras al mes. 
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5. ¿Cuál es el precio que vende las mermeladas?   

Cuadro Nro.23 
Precio de venta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
De$  0,50 a$ 1,00 3 30% 
DE $1,50 a $2,00 5 50% 
De $2,50 a $3,00 2 20% 

TOTAL 10   100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos  

Gráfico Nro.22 

 

Análisis 

De las entrevistas aplicadas: un 50% (5 entrevistas) venden a un precio de $ 

1.50 a 2.00 cada una de las mermeladas, un 30% (3 entrevistas) venden desde 

$ 0.50 a 1.00 y el 20% (2 entrevistas) venden sus productos desde $ 2.50 a 3.00. 

El cálculo de venta de las mermeladas se lo efectúa de la siguiente manera. 

Cuadro Nro.24 
Valor promedio de Venta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE X.m F.xm 
De $0,50 a $1,00 3 30% 0,75 2,25 
De $1,50 a $2,00 5 50% 1,75 8,75 
De $2,50 a $ 3,00 2 20% 2,75 5,5 

TOTAL 10 100%  16,5 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos  
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Lo que demuestra que el promedio de venta por cada mermelada es de $ 1. 65 

por cada unidad. 
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6. ¿Quién le provee las mermeladas? 

Cuadro Nro.25 
Proveedores de mermelada 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Distribuidoras 4 40% 
Fabricantes 3 30% 

Comercializadoras 3 30% 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos  

Gráfico Nro.23 

 

Análisis  

Del total de entrevistados un 40% (4 encuestas) manifestaron que sus 

proveedores son distribuidoras, un 30% (3 entrevistas) manifestaron que son 

fabricantes directos, y un 30% (3 entrevistas) cuentan que les proveen las 

comercializadoras. 
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7. ¿Cuál fue el porcentaje de incremento de ventas de este año?  

 
Cuadro Nro.26 

Porcentaje de Ventas 

OFERENTES %DE VENTAS  
Zerimar 8% 
Tía S.A 10% 

Supermaxi la Pradera 10% 
Gran Aki 6% 

Galtor (Supermercado) 6% 
Sra. Dalia Granda ( Feria Libre) 5% 

Sra. Graciela Ontaneda ( Mercado Gran Colombia) 9% 
Sr. Jorge Valdivieso ( Centro Comercial) 7% 

Sr. Manuel Carpio( Feria Libre) 8% 

Sr. Paul Chamba( Feria Libre) 6% 
TOTAL MEMSUAL 75% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Andrea Salinas  Armijos 

Gráfico Nro.24 

 

Análisis  

Con la información obtenida de todos los oferentes sobre el porcentaje de 

crecimiento de ventas, cada uno tiene el siguiente porcentaje; Zerimar con un 

8%, Tia  S.A con 10%, Supermaxi con un 10%, Galtor Supermercado con un 6%, 

seguimos con la Sra. Dalia Granda que vende su producto en ferias libres con 
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un porcentaje de 5%, la Sra. Graciela Ontaneda que vende sus productos en  el 

mercado gran Colombia con un porcentaje de 9%, continuando con el Sr. Jorge 

Valdivieso que vende sus productos en el centro comercial con un porcentaje del 

7%, el Sr. Manual Carpio que vende sus productos en ferias libres con un 

porcentaje del 8% y el Sr. Paul Chamba que expende sus productos en ferias 

libres con un porcentaje del 6%. 
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8. ¿Qué medios utiliza para dar a conocer su producto? 

Cuadro Nro.27 
Medios de Publicidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Televisión 0 0% 

Radio 7 70% 
Prensa Escrita 0 0% 
Hojas Volante 0 0% 

Internet 3 30% 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Gráfico Nro.25 

 

Análisis 

De las encuestas aplicadas el 70% manifestaron que realizan publicidad por 

medio de la radio, y el otro 30% lo realiza mediante el internet.  
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g. DISCUSIÓN 

g.1. Estudio de Mercado 

g.1.1. Producto principal 

La presente aspiración tiene como producto principal la mermelada de hortalizas 

( zanahoria con zapallo), que contienen alto  contenido de hierro potasio, sodio, 

fibra, nutrientes, minerales, carbohidratos y  contienen casi un 85% de agua, por 

lo que le atribuyen cualidades depurativas, diuréticas además contiene una gran 

cantidad de beta-caroteno y una alta cantidad de antioxidantes baja en azúcar, 

esta idea surge de la necesidad de aprovechar los beneficios y vitaminas como 

B1, B2, B6  de las hortalizas de la región sur del país buscando renglones que 

conlleven a la buena alimentación a la ciudadanía Lojana. 

Actualmente las mermeladas que  se comercializan en el mercado, contienen 

una elevada cantidad de compuestos químicos, perjudiciales para la salud 

humana, provocando múltiples enfermedades cardiovasculares a causa de su 

frecuente consumo. Como una alternativa saludable se pretende comercializar 

una mermelada completamente natural, que no presenta ninguna 

contraindicación médica para la salud. 

g.1.2. Producto secundario 

El presente proyecto no posee producto secundario debido a que se utiliza  en 

su totalidad toda su comida.     
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g.1.3. Producto sustituto 

Los productos sustitutos serían las jaleas, mermeladas de frutas, manjares, de 

algún modo esto afecta a la empresa, en el sentido de que los consumidores 

cambian sus gustos y preferencias por sus hábitos de consumo, incluso si 

ofrecemos el producto a un precio alto lo podría sustituir por  los productos ya 

mencionados. 

Por ello como empresa se debe diseñar y evaluar diversas estrategias como: 

ofrecer un producto superior a los ya existentes en términos de calidad y precio. 

g.1.4. Producto complementario  

Entre los productos complementarios que se pueden utilizar tenemos; galletas, 

pan, pasteles. 

g.1.5. Mercado demandante  

Como mercado demandante tenemos a las familias de la ciudad de Loja, que 

pueden adquirir el nuevo producto a ofertar.  

Cuadro Nro.28 
Mercado Demandante 

 

AÑOS POBLACION TOTAL FAMILIAS 
2017 204.492 51.123 
2018 209.911 52.478 
2019 215.474 53.868 
2020 221.184 55.296 
2021 227.045 56.761 
2022 233.062 58.265 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC.  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos. 
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g.1.6.  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

g.1.6.1. Demanda Potencial. 

Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto en el mercado.  

Para la proyección de la demanda Potencial se tomó la población de la ciudad 

de Loja, del año 2017, es de 204.492 habitantes y se dividió para cuatro que son 

los integrantes por familia y así se proyectó para 5 años de vida útil del proyecto 

con su respectiva tasa de crecimiento de 2.65%, se obtiene una población para 

el año 2017 de 51.123 familias. 

CPA = Consumo Promedio Anual 

CPA = 
	

°	
 

CPA =  = 0,76 * 12  =  9 

CPA = 9 Libras al año 

Cuadro Nro.29 
Demanda Potencial 

 

AÑO  # DE FAMILIAS  
CONSUMO 
PERCAPITA 

DEMANDA 
POTENCIAL  EN 

LIBRAS  
2017 51.123 9 460.107 
2018 52.478 9 472.300 
2019 53.868 9 484.816 
2020 55.296 9 497.663 
2021 56.761 9 510.851 
2022 58.265 9 524.389 

Fuente: Pregunta #  3 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
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g.1.6.2. Demanda Real.  

Para la determinación de la demanda real se toma el 80% de la demanda 

potencial que corresponden a las familias que consumen mermeladas como se 

muestra en la pregunta N°3 (Cuadro N°4) dando un total para el año 2022 de  

58.265 habitantes que consumen mermeladas.  

Cuadro Nro.30 
Demanda Real o Actual 

 

AÑO  
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

DEMANDANTES 
REALES (80%) 

CONSUMO 
PERCAPITA 

DEMANDA 
REAL  EN 
LIBRAS  

2017 51.123 40.898 9 368.086 
2018 52.478 41.982 9 377.840 
2019 53.868 43.095 9 387.853 
2020 55.296 44.237 9 398.131 
2021 56.761 45.409 9 408.681 
2022 58.265 46.612 9 419.511 

Fuente: Pregunta # 2 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
 

g.1.6.3. Demanda Efectiva  

Para su determinación se utilizará las respuestas dadas en las encuestas sobres 

las personas que les gustaría consumir la mermelada de zapallo y zanahoria, 

obteniendo el 89% de aceptación de los encuestados como se detalla en la 

pregunta N°4. (Cuadro N° 7) 

Cuadro Nro.31 
Demanda Efectiva 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 
DEMANDANTES 

REALES 

DEMANDA 
EFECTIVA 

(89%) 
CONSUMO 
PERCAPITA 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

LIBRAS 

2017 51.123 40.898 36.400 9 327.596 
2018 52.478 41.982 37.364 9 336.277 
2019 53.868 43.095 38.354 9 345.189 
2020 55.296 44.237 39.371 9 354.336 
2021 56.761 45.409 40.414 9 363.726 
2022 58.265 46.612 41.485 9 373.365 

 
Fuente: Pregunta # 4 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
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g.1.6.4. Estudio de la oferta     

Este análisis permite cuantificar, cuando la demanda está siendo establecida, 

por otros oferentes locales o de otros mercados, con este análisis se busca 

definir y medir cantidades y condiciones con las que el producto se lo va a 

introducir al mercado.  

Para este análisis se realizó una encuesta dirigida a la competencia directa, 

como son; vendedores que se encuentran en ferias libres, mercados y 

supermercados de la ciudad de Loja, basándose en factores como es la cantidad 

de ventas, con un total de 10 oferentes.  

Para determinar la oferta actual se tomó en cuenta la cantidad de venta mensual 

de mermeladas de los diferentes oferentes, para conocer cuál es el crecimiento 

de ventas promedio anual, con base a esta información calculamos el promedio 

de la oferta.  

Para determinar el crecimiento en ventas de los oferentes tomamos en 

consideración la pregunta # 7 de las entrevistas aplicadas a cada uno de los 

oferentes, en la cual nos dan a conocer su crecimiento  anual en ventas. 

Que es igual al total de ventas mensuales multiplicadas por los 12 meses del 

año, que nos dad como resultado un  total de 56.280 ventas anuales.  

TVA = TVM * 12 Meses del año. 

4690 * 12 = 56280 

75 / 10 = 7.5% 
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Cuadro Nro.32 
Cuadro de los Oferentes 

OFERENTES VENTAS 
MENSUALES 

CRECIMIENTO 
EN  VENTAS 

Zerimar 1320 8% 
Tía S.A 980 10% 

Supermaxi la Pradera 1589 10% 
Gran Aki 196 6% 

Galtor (Supermercado) 160 6% 
Sra. Dalia Granda ( Feria Libre) 99 5% 

Sra. Graciela Ontaneda ( Mercado 
Gran Colombia) 

92 9% 

Sr. Jorge Valdivieso ( Centro 
Comercial) 

69 7% 

Sr. Manuel Carpio( Feria Libre) 98 8% 

Sr. Paul Chamba( Feria Libre) 87 6% 

TOTAL MENSUAL 4.690 75% 
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO                                   7.5% 
TOTAL ANUAL                                                                        56.820 

Fuente: Entrevista Pregunta # 7 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos   

 Análisis  

En base a las entrevistas realizadas a los distintos oferentes que venden 

mermelada de frutas que tenemos como competencia, las mismas que alcanzan 

ventas mensuales por parte del oferente Nro. 1 manifestó que vende 1.320 libras 

de mermelada mensual, así mismo el oferente Nro. 2 vende 980 libras al mes, el 

oferente Nro.3 manifestó que vende 1.589 libras mensuales, el oferente Nro. 4 

nos dio a conocer que vende 196 libras al mes, continuando con el oferente Nro.5 

que vende 160 libras al mes, el oferente Nro. 6  Supo manifestar que vende 99 

libras de mermelada al mes, el oferente Nro. 7 vende 92 libras mensuales, el 

oferente  Nro. 8 manifestó que vende al mes 69 libras de mermelada, el oferente 

Nro.9 manifestó que vende 98 libras al mes, y el oferente Nro. 10 vende 87 libras 

de mermelada mensualmente. 
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Este análisis nos ayuda a darnos cuenta que el producto en proceso tendrá una 

acogida en el mercado local con referente al análisis de la demanda que se 

realizó anteriormente. 

g.1.6.5. Oferta Proyectada 

Formula  

	  

En donde: 

Oo= Oferta Inicial 

i= Tasa de crecimiento de la oferta 

Of= Oferta Futura 

n= Número de Años 

 

, %  

.  

Cuadro Nro.33 
Oferta Proyectada 

AÑOS 
TASA DE 

CRECIMIENTO OFERTA PROYECTADA 
2017 7,5% 56.280 
2018 7,5% 60.501 
2019 7,5% 65.039 
2020 7,5% 69.916 
2021 7,5% 75.160 
2022 7,5% 80.797 

Fuente: Entrevista Pregunta # 7 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
 

Una vez efectuada la proyección se obtiene que para el año 2018 la oferta 

asciende a 60.501  libras de mermelada. 
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g.1.6.6. Balance de la Demanda y Oferta  

El análisis de la oferta y la demanda permite determinar la demanda insatisfecha 

para el producto. Una vez terminado el estudio de la demanda y la oferta, se 

debe calcular la cantidad que se requiere cubrir en el mercado, conocida como 

demanda insatisfecha. Para determinar la demanda insatisfecha se realiza una 

diferencia entre la demanda total y la oferta proyectada. 

Cuadro Nro.34 
Demanda Insatisfecha 

AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

LIBRAS  
OFERTA EN        

LIBRAS 

DEMANDA 
INSATISFECHA  

EN LIBRAS  
0 327.596 56.280 271.316 
1 336.277 60.501 275.776 
2 345.189 65.039 280.150 
3 354.336 69.916 284.420 

4 363.726 75.160 288.566 
5 373.365 80.797 292.568 

Fuente: Cuadro Nro. 31 y 33  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

 

Se calcula que para el año 2018 la demanda insatisfecha equivale a un total de 

275.776 libras de mermelada de  zanahoria con zapallo.  
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g.1.7. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

g.1.7.1. Producto  

El producto  a comercializarse  es  la mermelada de hortalizas a base de  

zanahoria con zapallo  destinada a todas  las familias de la cuidad de Loja, 

Dentro de lo correspondiente a su tamaño y presentación, el producto será 

ofertado dentro del mercado  de la ciudad de Loja, en un envase de vidrio de 

media libra. 

Dentro de la presentación del producto se ha observado conveniente, establecer 

una etiqueta adhesiva, en la cual se presentará la información completa sobre el 

producto a ofertarse en el mercado. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  

 Es una mermelada con un tratamiento orgánico de zanahoria con zapallo 

azúcar, sorbato de potasio natural, agua, pectina y ácido cítrico.  

 Este tipo de producto será ofertado en un envase de vidrio trasparente  su 

peso neto será de media libra, con su sabor y color natural. 

 El tiempo de duración será de 3 meses, este tiempo se lo determina 

envase a los siguientes factores: primero porque este tipo de mermelada 

será envasada al vacío, segundo el tipo de envase y tercero por la mínima 

cantidad de un componente químico utilizado para su conservación que 

es el sorbato de potasio.  
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 Sus propiedades nutritivas son ampliadas de acuerdo a su composición 

natural que poseen las hortalizas, por lo que atribuye cualidades 

depurativas, anti anémicas,  antioxidante, diurético y digestiva por su gran 

cantidad de agua que contiene, de tal manera tiene los siguiente valores 

nutricionales: potasio, fosforo cinc, ácido fólico vitamina A, B, C, E, calcio, 

hierro, magnesio, cinc y sodio, y una gran cantidad de beta caroteno, por 

lo que es recomendada para niños, adultos y ancianos en alimentaciones 

de diabéticos, hipertensos y cardiacos.  

Envase  

Para seleccionar el envase más adecuado para el producto se tomó en 

consideración que permita la adecuada manipulación del producto, que sea 

acorde a las necesidades del consumidor en términos de tamaño, ergonomía, 

calidad, facilidad de uso, entre otras. Al tratarse de un producto natural, se utiliza 

envases transparentes para que el consumidor aprecie el contenido del 

producto.  

El nuevo producto mantendrá una presentación en envase de vidrio de media 

libra, ya que este material es inerte, higiénico, no interfiere en el sabor, color, 

consistencia del alimento garantizando as illa calidad original de su contenido, 

no mantiene ninguna interacción química.  

La inercia del vidrio posibilita, también que el producto envasado con ese 

material tenga plazos superiores a otros materiales. Lo mismo sucede cuando 

es desechado, el envase resiste a la agresión de substancias y no degrada en el 

medio ambiente 
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Gráfico Nro.26 
Envase de Vidrio 

 

                                Fuente: https://www.juvasa.com/es/52/tarros‐de‐cristal‐para‐alimentacion 
                                            Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

 

Marca 

La marca con la cual será comercializado el producto es “HORTAMER ASA”,  

que son las siglas ( Horta de hortalizas, Mer de mermelada, A Andrea, S 

Salinas, A Armijos) este nombre constituye un representativo a las iniciales de 

los  nombres de las hortalizas y las iniciales del nombre de la productora 

propietaria, puesto que permitirá destacarse frente a los competidores, dentro de 

su principal característica se destaca la parte natural y orgánica que comprende 

su composición, así como también la energía que aporta el consumo de la 

mermelada de zanahoria con zapallo. 
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Etiqueta 

La etiqueta se estableció envase al contenido del producto y los métodos que 

establece el Ministerio de Salud Pública, de esta manera se reflejó que contiene 

un ALTO contenido en azúcar debido a la composición natural y química de la 

materia prima ya que las hortalizas contiene una gran cantidad de azúcar propia 

y una mínima cantidad de fructosa proseada procesada;  No contiene GRASA, y 

un nivel BAJO en sal, esto se debe a la utilización de los conservantes como el 

Sorbato de potasio que corresponden dentro de la composición química a las 

sales.  

Idioma: El idioma a ubicarse en la etiqueta es el español ya que nuestro mercado 

meta es la ciudad de Loja.   

Legislación: La normativa exige que la etiqueta incluya información sobre, el 

país de procedencia, nombre del fabricante, peso descripción del contenido e 

ingredientes y además información sobre aditivos y productos químicos. 

Gráfico Nro.27 
Modelo de Etiqueta 

 

   Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
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SLOGAN 

Se optó por elegir como slogan: “El verdadera sabor de hortalizas directo al 

paladar”, está enfocado directamente a los beneficios y propiedades   de las 

hortalizas y su sabor agradable al paladar una vez procesada, cuya diferencia 

radica en su composición a la de otras marcas existentes en el mercado, por lo 

que se busca resaltar su imagen.  

 

GRÁFICO N°28 

SLOGAN DE LA EMPRESA “HORTAMER URL” 

 

 

           Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Presentación del producto 

El producto tendrá una presentación en envase de vidrio de media libra  el cual 

contendrá la mermelada de zanahoria con zapallo, considerando las 

preferencias en presentación que se determinó mediante las encuestas 

aplicadas a las familias de la cuidad de Loja.  

En la parte de la presentación del producto llevara impresa la marca y el logotipo 

en llamativos colores, también los datos informativos del contenido, 

componentes de elaboración, nombre y dirección de la fábrica, fecha de 

elaboración y vencimiento registro sanitario, un código de barras y el precio de 

venta al público. 

 

“El verdadero sabor de hortalizas directo al paladar”. 
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Gráfico Nro.29 

Presentación del Producto 

 

                                                    Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

 

g.1.7.2. Precio  

En la fijación del precio se debe señalar valores máximos y mínimos probables 

entre los que oscilara el precio de venta del producto, y sus recuperaciones sobre 

la demanda del bien. Una vez que se ha escogido el precio, es el que se debe 

utilizar para las estimaciones financieras del proyecto. 

Para determinar el precio de venta del producto se toma en cuenta los costos de 

producción más el margen de utilidad, siempre teniendo en cuenta como 

referencia los precios de la competencia existente en el mercado. 

La fórmula para calcular el precio del producto se detalla a continuación: 

PV = CU + MU 

Donde: 

PV = Precio de Venta 
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CU = Costo Unitario  

MU = Margen de Utilidad  

La determinación del precio de un producto especialmente si este es nuevo en 

el mercado es muy importante ya que hoy en día influye mucho en la decisión de 

compra del consumidor, es por eso que esta fue una de las principales variables 

a determinar en la investigación.  

Estrategia de Precio  

Establecer un precio competitivo en el mercado 

Relación del precio con la calidad del producto 

Fijar el menor costo posible 

g.1.7.3. Plaza 

La empresa estará ubicada en las calles; Quinará  y Atahualpa avenida Los 

Paltas en  la ciudad de Loja, mientras que la distribución del producto a sus 

consumidores se lo hará de dos  maneras directa e indirecta.  

Canales de Distribución 

Los canales de distribución para la venta del producto (mermelada de zanahoria 

con zapallo) serán de manera directa e indirecta, para que con esto llegue a 

diversos lugares, y en buenas condiciones al consumidor.    
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Distribución Directa  

Gráfico Nro.30 
Canal de Distribución de la Empresa” HORTAMER URL” 

 

                              Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Distribución Indirecta  

Gráfico Nro.31 
Canal Indirecto de Distribución de la Empresa “HORTAMER URL” 

 

          Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Estrategias de Plaza  

Con la distribucion directa se va a brindar un servicio efeciente y de optima 

calidad a los consumidores satisfaciendo su necesidad. 

Mientras que con la distribucion indirecta mediante el uso de intermediarios, 

promueve a tener mayores conocimientos del producto estableciendo puntos de 

venta fijos donde se ofrezca el producto.  

g.1.7.4. Promoción y Publicidad  

Con la promoción establecemos una mezcla de marketing con la que podemos 

hacer conocer y recordarle al mercado sobre la imagen de la empresa y lo que 
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esta ofrece. Con esto se busca que los clientes adquieran la mermelada de 

zanahoria con zapallo. 

Publicidad  

La empresa utilizará los diferentes medios de comunicación para dar a conocer 

acerca de las características y beneficios de la mermelada de zanahoria con 

zapallo. 

Emisora Radial 

Se  la realizará en la  Radio Boquerón 93.7 FM, que se encuentra ubicada en el 

cantón Catamayo dirección: 24 de mayo y Eloy Alfaro Loja Ecuador, con gran 

sintonía en la ciudad de Loja; en la cual se presentaran cuñas publicitarias 3 

veces al día en horas de mayor sintonía. 
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Gráfico Nro.32 
Diseño de Cuña Publicitaria 

 

          Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Canal Televisivo  

Se realizara propagandas publicitarias en el canal UV Televisión, hasta llegar al 

público con el producto e imagen del mismo, en horarios de 18h00 a 22h00 de 

la noche por un año dando a conocer, a los consumidores las ofertas y 

características del producto. 
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Gráfico Nro.33 
Spot Televisivo 

 

      Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Contenido de la Propaganda Publicitaria 

 

 

 

 

Modelo de Hojas Volantes 

Estas contendrán el nombre del producto, la imagen, los teléfonos de contacto, 

los beneficios que aporta el consumo de la mermelada de zanahoria con zapallo, 

etc. La circulación de este tipo de publicidad impresa se realizara en la apertura 

de la empresa y en fechas especiales como es la temporada navideña.  

 

 

Presentamos lo nuevo en el mercado “HORTAMER ASA,” la 
mermelada hecha de hortalizas, nuestro producto cuenta con 

antioxidantes, vitaminas y fibra, entre otros, as que tus desayunos 
sean más saludables con “HORTAMER ASA” del campo a tu 

paladar. 
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Gráfico Nro.34 
Hoja volante 

 

       Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Red Social Facebook  

Sera indispensable el usos de una red social  como es el Facebook  en donde 

constará la dirección de la empresa e imagen de la  misma, teléfonos de 

contactos dirección de correo electrónico para pedidos y sugerencias debido a 

que esta red social se ha  convertido en una herramienta poderosa para vender 



 
117 

productos y servicios, los mensajes pueden realizarse fácil y rápidamente con el 

propósito de dar a conocer a los demandantes el nuevo  producto.  

Gráfico Nro. 35 
Página de la empresa “HORTAME” 

 

 
  Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

g.1.8. ANÁLISIS DE SITUACIÓN BASE  

Una vez terminado el estudio de mercado ya se tiene un referente de información 

sobre el nuevo producto que  permite conocer si realmente hay una necesidad 

por cubrir en las familias, la cual, si existe debido a su aceptación, mediante este 

nuevo producto las familias cubrirán benéficos para la salud como son; 

fortalecimiento del sistema inmunológico, reduce el colesterol y les atribuye una 

gran cantidad de vitaminas etc. Mediante la realización de este proyecto se 

estará cubriendo una gran cantidad de demanda que es del 89% de las familias 

de la ciudad de Loja que requieren el nuevo producto.  
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g.2. ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico es la segunda fase del proyecto en donde se analiza y 

determina de forma técnica los recursos necesarios y óptimos; tanto humanos 

como materiales para el buen funcionamiento de la planta y del proyecto en sí 

mismo.  

g.2.1. Tamaño del Proyecto 

Para el tamaño del proyecto en ejecución se establece por la capacidad de 

producción de la empresa durante el período de vida del proyecto, tomando 

como base el equipo y maquinaria identificado para el proceso de producción y 

las unidades a producir por año.  

Se debe considerar aspectos fundamentales como:  

 Demanda existente  

 La capacidad a instalar  

 El abastecimiento de materia prima  

 La tecnología disponible y la necesidad de la mano de obra.  

 

g.2.1.1. Capacidad Instalada 

La capacidad instalada está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que se puede alcanzar y obtener a través de los recursos que posee la 

empresa en un periodo determinado de tiempo, está en función de la demanda 

a cubrir durante el periodo de vida de la empresa, se mide en número de 

unidades producidas en determinada unidad de tiempo. 
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Para determinar la capacidad instalada del proyecto, se toma en consideración 

el talento humano y el componente tecnológico (Maquinaria “MARMITA 

INDUSTRIAL”) que se incorpora a la planta de producción. Técnicamente la 

marmita  tiene una capacidad de producción de 1.500 libras por hora.  

Para determinar el cálculo de la capacidad de la maquinaria se tomará en 

consideración la marmita (olla de acero inoxidable), que se adquirió  para  la 

planta de producción. Donde esta tiene una capacidad de producción 

aproximada de 1.500 libras por día esto multiplicado por los 7 días de la semana 

da un total de 10.500 libras, a su vez esto multiplicado por las 52 semanas del 

año obteniendo una cantidad de 546.000 libras de mermelada al año, esto se 

estableció con relación a la máquina que se dispone. 

A constancia, se presenta la información en síntesis de la capacidad instalada. 

Cuadro Nro.35 
Capacidad Instalada 

CAPACIDAD POR DIA CAPACIDAD POR 
SEMANA 

CAPACIDAD POR AÑO 

1.500 libras  10.500 libras 546.000 libras  
Fuente: Especificaciones del manual de la marmita de acero inoxidable  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
 

g.2.1.2. Capacidad Utilizada 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se 

desea cubrir durante un periodo determinado la  capacidad utilizada para  la 

producción real que obtendrá la empresa en un tiempo determinado utilizando 

los recursos disponibles, la capacidad instalada será en función de la marmita, 

en este momento se analiza el tiempo de producción, pues la marmita para 
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mantener su perfecto funcionamiento necesita de mantenimiento, por lo tanto se 

considera las 8 horas de trabajo  para la producción de  la mermelada. 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad utilizada constituye el nivel de rendimiento o producción con el que 

se hace trabajar la maquinaria, está capacidad se encuentra determinada por el 

nivel de demanda que se desea cubrir en un periodo de tiempo determinado. 

Cuadro Nro.36 
CAPACIDAD UTILIZADA 

CAPACIDAD POR DIA CAPACIDAD POR 
SEMANA 

CAPACIDAD POR AÑO 

300 libras  1.500 libras 78.000 libras 
 Fuente: Capacidad de producción de la planta y tiempo del proceso productivo 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
 
 
 

Para la elaboración de la mermelada de hortalizas  se utilizará una marmita  

industrial, cuya capacidad utilizada es de 8 horas laborables donde se produce 

300 libras de mermelada  de zanahoria con zapallo al día, posterior a esto se 

procede a multiplicar esta cantidad obtenida para los 5 días laborables, es decir 

de lunes a viernes, cuyo resultado es de 1.500 libras  semanales, y por último se 

multiplica este valor por las 52 semanas que contiene un año calendario, dando 

un total de 78.000 libras de mermelada de zanahoria con zapallo  para el primer 

año de producción. 

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad utilizada de la maquinaria se obtiene calculando el 70% de la 

capacidad instalada para el primer año, para los 4 años restantes de vida útil del 
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proyecto, se establecieron incrementos consecutivos del 5% para los siguientes 

años.  

 

CUADRO N°37 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO  
CAPACIDAD INSTALADA  CAPACIDAD UTILIZADA  

Cantidad  Porcentaje  Cantidad  Porcentaje  
2017 78000 100% 54600 70% 
2018 78000 100% 58500 75% 
2019 78000 100% 62400 80% 
2020 78000 100% 66300 85% 
2021 78000 100% 70200 90% 

Fuente: Nro.  36  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
 
 
 
 

CUADRO N° 38 

OFERTA EN LIBRAS 

AÑOS  
CAPACIDAD 
UTILIZADA TOTAL EN LIBRAS  

2017 54.600 82.628 
2018 58.500 88.530 
2019 62.400 94.432 
2020 66.300 100.334 
2021 70.200 82.836 

Fuente: Nro.  37  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
 

 
La capacidad utilizada para el primer año de vida útil del proyecto es de 54.600 

libras,  de mermelada de zanahoria con zapallo. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 
 

La participación de mercado es el porcentaje que tenemos del mercado 

(expresado en unidades del mismo tipo o en volumen de ventas explicado en 

valores monetarios) de un producto y/o servicio específico. 
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Cuadro Nro.39 
Participación en el mercado 

 

AÑOS 

DEMANDA 
INSATISFECHA EN 

LIBRAS 

PRODUCCIÓN A 
OFERTAR EN 

LIBRAS PORCENTAJE 
1 271.316 54.600 20% 
2 275.776 58.500 21% 
3 280.150 62.400 22% 
4 284.420 66..300 23% 
5 288.566 70200 24% 

 
 Fuente: Nro.  Cuadro N°47: Balance entre Oferta y Demanda y Cuadro N°49: Capacidad Utilizada 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Análisis 

La participación en el mercado para el primer año es de 20%, en el segundo año 

21%, tercer año 22%, cuarto año 23%, y por último en el quinto año se obtiene 

una participación de 24%.  

g.2.1.3. Capacidad de Reserva  

Es la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y que 

permanece en espera de las condiciones del mercado que obligan a un 

incremento de producción.  

La capacidad de reserva se obtiene de la diferencia entre la capacidad  instalada 

menos la  capacidad utilizada. 

Cuadro Nro.40 
Capacidad de Reserva 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD DE 
RESERVA 

1 78.000 54.600 23.400 
Fuente: Nro.  34 y Nro.  35 
 Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
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g.2.1.4. Capacidad Financiera 

Para el presente proyecto es importante analizar las condiciones económicas 

financieras con las que se  dispondrá para el mismo, es decir se realizará un 

crédito para financiar gran parte de  la inversión que se tendrá en lo posterior con 

el proyecto. 

g.2.2. Localización del Proyecto 

Es el lugar donde estará ubicada la empresa tomando en cuenta las exigencias 

y requerimientos del mismo, además contribuye a minimizar costos de inversión 

y gastos durante el periodo de vida útil del proyecto.  

Factores de Localización  

Para poder determinar la localización más adecuada del proyecto, se han 

analizado algunos factores que inciden directamente en la decisión de la 

ubicación de la fábrica: Acceso y trasporte; Disponibilidad de servicios básicos; 

Legal, Mercado; Mano de Obra y Disponibilidad de Materia Prima. 

Factores para determinar la Localización 

 Transporte y Acceso  

 Medios de transporte necesarios para tener así acceso al mercado, adquisición 

de materia prima, distribución del producto, además es de fácil acceso para 

quienes laborarán en la empresa. 
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 Servicios básicos    

El lugar debe contar con los servicios básicos necesarios como son: agua, luz 

eléctrica, línea telefónica, alcantarillado, todos ellos muy importantes para puesta 

en marcha de la empresa. 

 Condiciones legales  

La ciudad de Loja, cuenta con la infraestructura tanto legal como económica, 

necesaria para respaldar la instalación de una empresa. 

 Mercado  

Lo constituyen las familias de la ciudad de Loja. Los mismos que están en 

capacidad de consumir el producto ofertado lo que ayudará a la empresa a 

establecer un mercado sólido, generar ingresos y   poder crecer en el mercado. 

 Mano de Obra 

Esta ciudad se ha convertido en un centro muy dinámico, existe un significativo 

flujo de población inmigrante de las zonas rurales, lo cual hace posible que 

cuente con una cantidad necesaria de mano de obra disponible, garantizando 

una seguridad para el proyecto. 

 Materia Prima 

Los proveedores con los que cuenta la empresa, y los cuales nos proveerán de 

la materia prima son proveedor local tenemos; Jimbilla, San Lucas, Santiago, 

Saraguro y la parroquia Imbana;  que tienen un clima frío, su producción se basa 
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en hortalizas tales como: lechuga, col, coliflor, remolacha, zapallo, acelga, 

zanahoria entre otros. Con un total de producción anual de 394 toneladas por 

año, siendo esta un porcentaje del 1% de la región sur del país.  

Gráfico Nro. 36 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/3089/1/AL472.pdf  
         Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
 

Al no abastecerse con los proveedores locales tenemos proveedores nacionales 

como, Tungurahua ocupa el quinto lugar en la Sierra con 1.500 toneladas por 

año, después de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha e Imbabura. Cada saco se 

comercializa entre $ 3 y 5. Tungurahua ocupa el primer lugar con el 60% de la 

producción nacional de zanahoria y zapallo. 

 

Gráfico Nro. 37 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: MAGAP 2016  
             Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
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Producción de zapallo 

El área sembrada es de 2. 134 hectáreas a nivel nacional, con un promedio de 

8,4TM/ha al año. Se debe mencionar que la mayoría de la superficie sembrada 

es producto de las parcelas de pequeños agricultores, constituyéndose Manabí 

en la principal provincia productora de zapallo en el Ecuador. 

Por lo general los pequeños productores del zapallo en el Ecuador lo siembran 

dentro de la 29 producción del maíz. En Ecuador suelen cultivarlo para el mes 

de Abril, en gran medida por el exquisito plato de fanesca, que se prepara como 

un plato tradicional del Ecuador MAGAP. 

Gráfico Nro. 38 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: MAGAP 2016  http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/1939/7/CD755_TESIS.pdf 
        Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
 

g.2.2.1. Macro localización 

Tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el proyecto tendrá 

influencia podrá ser en el ámbito internacional, nacional o territorial. 

La empresa tendrá su ubicación específicamente en la Región Sierra al Sur  o 

también conocida como la región 7, en la Provincia de Loja, Cantón Loja, Ciudad 

de Loja. El siguiente mapa muestra el plano de Macro localización.  
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GRÁFICO # 39 

MACROLOCALIZACIÓN 
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g.2.2.2. Micro localización  

Es el lugar exacto en el cual se va implementar la empresa dentro del mercado 

por lo que la empresa “HORTAMER” EURL. La cual está ubicada en un lugar 

estratégico para funcionamiento y distribución del producto. 

La cual estará ubicada:  

Cantón: Loja 

Ciudad: Loja 

Parroquia: Sucre 

Barrio: Miraflores Bajo  

Dirección: Calle Quinara y Atahualpa avenida Los Paltas  

Gráfico Nro.40 
Croquis de la empresa HORTAMER. EURL. 

           Fuente: http://satellites.pro/mapa_de_Loja.Ecuador 
          Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
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A continuación, se detalla datos ambientales de la ciudad de Loja: 

Cuadro Nro.41 
DATOS AMBIENTALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

FACTORES CARACTERÍSTICAS 
Región Sierra 
Latitud 3°59' 35”S 
Longitud 79°13´00"W 
Altitud 2.060 m.s.n.m 

Clima 
Oscila entre 16°C la Temp. Mínima y la Temp.  Máxima a 
24° C 

Viento 

En la ciudad de Loja, se da con más frecuencia en los 
meses de Julio y agosto la dirección predominante del 
viento es del Norte porque la corriente del aire en 
movimiento tiende a desplazarse a lo largo del pequeño 
conducto orográfico que forma el Río Zamora que corre de 
sur a norte.2mts/s E 

Humedad 
Relativa 

1000 a 1500 mm/año  
87 %  

Lluvia 600 a 1000 mm/anual 
Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) 
Elaborado por : Andrea Salinas Armijos. 

g.2.2.3. Distribución de la Planta 

g.2.2.4. Infraestructura Física  

El espacio físico con el que contará la empresa será de 240 m2  (12m x 20m), los 

mismos que están debidamente distribuidos de acuerdo a las necesidades 

empresariales, los cuales se distribuyen de la siguiente forma:    

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se determina las 

áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase 

operativa.   

De esta manera se distribuirá de la siguiente manera:  
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NIVEL AMINISTRATIVO 

Tenemos la sala de espera con un espacio físico de 4 x 3,5 =14 m2 

Gerencia con un espacio físico de 5 x3  = 15  m2 

Secretaria / Contadora  con un espacio físico de3 x 5 = 15 m2 

NIVEL OPERATIVO 

Recepción de materia prima con un espacio físico de 4 x 3,5 = 14 m2 

Selección de la materia prima con un espacio físico de 4 x 3,5 = 12 m2  

Picado y trozado  con un espacio físico de 4 x 3,5 = 12 m2 

Extracción de Pulpa  con un espacio físico de 4 x 3,5 = 12 m2 

Pre cocción  con un espacio físico de 4 x 3,5 = 12 m2 

Cocción con un espacio de 4 x 3,5 = 12 m2  

Enfriado con un espacio de  4 x 3,5 = 14 m2  

Esterilizado de Frasco con un espacio físico de 5 x 3 =  15 m2  

Envasado con un espacio físico de 4 x 4 = 16 m2  

Sellado con un espacio físico de 4 x 3,5 = 14 m2 

Etiquetado con un espacio físico de 3 x 5  = 15 m2  

Almacenamiento con un espacio físico de 4 x 3,5  = 14 m2 

 



 
131 

Baños.- El espacio físico de los baños es de 4 x 3 = 12 m2   

Área Verde.- El área verde cuenta con un espacio de  5 x 2 = 10 m2   

Estacionamiento.- En el área de estacionamiento cuenta con un espacio físico 

de 4 x 3 = 12  m2   

Existirá espacio para acceso entre los diferentes departamentos para una libre 

circulación de las personas. 

 

Gráfico Nro.41 
Diseño de la Infraestructura Física 

                 
                

Fuente: http://vanesa02.blogspot.com/2010/07/distribucion-de-una-planta-fisica.html 
               Elaborado por. Andrea Salinas Armijos 

g.2.2.5. Distribución de la Planta  

Hace referencia a la disposición de la maquinaria y herramientas para el 

desarrollo del proceso productivo, asegurando un adecuado espacio de trabajo 

con las condiciones que generen una máxima seguridad al trabajador 
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Gráfico Nro.42 
Distribución de la Planta 

 
            Elaborado por: Andrea Salina Armijos 

g.2.3. ingeniería del Proyecto 

Nos permite resolver recursos físicos que serán relacionados con la parte 

técnica, tiene que ver con todos los equipamientos que se va a utilizar en el 

proyecto y las características del producto de la empresa. Además de tomar en 

cuenta el componente tecnológico que ayudara al procedimiento y trasformación 

del producto final. 

g.2.3.1. Componentes Tecnológicos 

En lo que se refiere a la tecnología a utilizar se representa por la maquinaria 

necesaria para la producción y comercialización de la mermelada de zanahoria 

y zapallo, esta tecnología debe responde a condiciones propias del mercado 

pues la misma no bebe ser ni muy alta (tecnología de punta) ni elementos para 



 
133 

el proceso. Se debe evitar por un lado el desperdicio de la capacidad instalada y 

por otro debe considerarse la posible expansión de la unidad productiva 

La tecnología para la planta de producción se detalla a continuación.  

Marmita: de 450 litros a vapor  

Gráfico Nro.43 

 

Descripción. Marmita calefaccionada a vapor de acinox 304 de 450 litros, Con 

tapa de acero inoxidable sobrepuesta normal con sistema de pivote y resortes 

de contrapeso , olla de 3 mm de espesor de acero inoxidable AISI 304, Manefol 

con manómetro de control visual y válvula de seguridad calibrada a 10 PSI, 

cámara de vapor de 8 y 4mm de espesor de 1010, aislación térmica lana mineral, 

forro exterior de acinox 304 de 1mm de espesor, válvula de descarga tipo bola 

de 11/2", llave de llenado de 1/2" cuello móvil, patas de acinox 304 diámetro 

60mm tipo elefante, Consumo de 36 kg Vapor/Hora, dimensiones 980x990mm. 

Ideal Para la cocina Industrial. 
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Despulpador: Maquinaria Jersa 

Gráfico Nro.44 

 

Descripción: El Despulpador Crónico Modelo L de Maquinaria Jersa consta de 

estructura, tolva de carga, alimentador hecolidal, aspas ajustables, desarrolla 

soluciones de maquinaria para la industria alimenticia, desde equipos hechos a 

la medida hasta líneas completas de proceso para conservas, empaque fresco, 

congelamiento y deshidratación. Cuenta con la más alta tecnología para diseñar 

y fabricar maquinaria de acuerdo a sus necesidades de automatización, 

capacidad de producción, tipo de envase, espacio disponible y presupuesto. 

Ofrece servicios de instalación, puesta en marcha, capacitación y mantenimiento 

en sitio. 

Coladero 5H.P. 

Gráfico Nro.45 
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Descripción: es un sistema, que tiene como funcion principal proporcionar vapor 

a la maquinaria. ( marmita, exhauster) y duchas el ccaldero de vapor vertical, con 

quemador electrónico de combustible a diésel y bomba de agua.  

Es de tipo manual con válvulas de seguridad y de purga, tubos piritubulares, 

desarrolla una presión de 6 Kg, con una potencia de 5H.P.  

Mesa de Pelado y Trozado NYLAMID 

Gráfico Nro.46 

 

Descripción:  

Mesa de trabajo a pared Cubierta Completa en acero inoxidable y Ultralón para 

picado de alimentos. Con lambrín al fondo de 10 ms. de alto en acero inoxidable 

C-18 tipo 304. Monta sobre estructura de tubular cuadrado de 1 1/4" y peinazos 

de 1" en acero inoxidable cal. 18 tipo 304, con regatones niveladores. Medidas 

de largo y ancho a su elección, altura sugerida 90 c. 

Maquina Lavadora 
 

Gráfico Nro.47 

 

 

 



 
136 

Maquina preparada para realizar un lavado de hortalizas y verduras, quitar hojas 

y primera suciedad, motor reductor variador 0,3 kW marca, eg dimensiones 

tambor lavado: l-900mm. Diámetro: 600mm. Con panel de duchas en un lateral. 

Dimensiones tales: l-1. 100mm.  a-920m, h-1. 700mm.ref-39 

Mesa para seleccionar las hortalizas AISI 304 

Gráfico Nro.48 

Descripción: Mesa vibrante para selección de hortalizas o frutas entera o 

despalillada, completamente de acero inoxidable AISI 304 con pies regulables y 

ruedas para desplazamiento. Completo de reja de escurrido líquido con tolva de 

recolección y cuadro eléctrico. Opcionales: Variador electrónico invertir y 

Canaleta de separación. 

Llenadora Semi -  Automática Modelo GFA1000 

Gráfico Nro.49 
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Descripción: Dosificadora de pastosos con doble pistón. 

Esta máquina está diseñada para la dosificación de cualquier tipo de líquido 

viscoso o pastoso por medio de pistones  

Selladora MAQUINA TAPADORA - CODIGO: EMAQMTTAPLUJ000  

Gráfico Nro.50 

 

Descripción:  

Para tapas corona y mandriles 

MANDRIL SIMPLE 27 mm, MANDRIL DOBLE 40/ 27 mm, MANDRIL SIMPLE 40 mm, 

MANDRIL SIMPLE 48 mm, MANDRIL DOBLE 55/ 68 mm, MANDRIL SIMPLE 55 mm 

MANDRIL SIMPLE 63 mm, MANDRIL DOBLE 72/ 83 mm, MANDRIL SIMPLE 72 mm 

MANDRIL SIMPLE 83 mm, MANDRIL DOBLE 83/106 mm, MANDRIL SIMPLE 106 mm 

Enfriador y Esterilizador Webquest110 

Gráfico Nro.51 
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Es un esterilizador sin agitaciones por medio de trasportadoras de rodillos o 

cadenas los encases a través de secciones de pre- calentamiento, esterilización 

y enfriamiento El trasvase entre las distintas secciones, que están a diferente 

presión se hace a través de esclusas de presión. 

Báscula    

Gráfico Nro.52 

Descripcion: Bascula de piso, capacidad de 1 a 500 kg, de acero inoxidable. 

Sirve para saber la cantidad de materia prima que el proveedor entrega. 

Etiquetadora Sami Automática 

Gráfico Nro.53 

Descripciones una maquina etiquetadora de operación semi/automatica, 

especial para el etiquetado de envases cilíndricos en medidas que pueden variar 

desde los 200 hasta los 1500 ml, en envase no más largo de 35 cm, Lográndose 
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el etiquetado por medio de goma “HOT MELT”, Maquina completa con lámina de 

acero al carbón cal 12 con recipiente para la goma, con guías para etiquetas y 

guías para los frascos.  

Para su movimiento cuenta con un motor IHP, con su respectivo termostato para 

mantener la goma caliente a la temperatura deseada, con una producción de 15 

a 25 etiquetas por minuto. 

Herramientas para la producción  

g.2.3.2. Requerimientos Técnicos 

 Talento Humano 

Para la puesta en marcha del proyecto se requerirá del siguiente recurso 

humano: 

Cuadro Nro.42 
TALENTO HUMANO 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Gerente 1 

Asesor Jurídico 1 

Secretaria  1 

Contadora 1 

Feje de Producción  1 

Obrero 1 

Vendedor  1 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
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Equipos de Oficina E Informático  

Equipos de Oficina  

EQUIPO DESCRIPCIÓN 

 

La computadora HP ENVY All-in-One - 

24-n002la (P3Q20AA) es un diseño icónico 

que trasciende todas las expectativas, con 

la intención de generar con éxito las 

actividades. 

 

 

La impresora Canon PIXMA G1100 

cuenta con el sistema de tanque de tinta lo 

cual la hace fácil de recargar y muy 

económica, manteniendo una excelente 

calidad de impresión. Sus botellas ofrecen 

una excelente cantidad de tinta, la negra 

con 135 ml para un rendimiento de hasta 

6000.  

 

Características  

Teléfono Inalámbrico Motorola. 

Características Técnica 

Identificador de llamadas 

Con melodías polifónicas 

. 
Fuente: http://godlin.info/equipo‐de‐oficina/mobiliario‐para‐oficin 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
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Equipo Informático 

Sistema Informático Descripción   

 

 

 

ESET NOD32 Antivirus y ESET Smart 

Security, El  ESET desarrolló ESET 

NOD32 Antivirus y ESET Smart Security. 

Las soluciones de seguridad que brindan 

una eficaz y veloz protección sin consumir 

gran cantidad de recursos de tu equipo. 

SOFTWARE CRM 

 

El software CRM  Ofrecer un mejor servicio 

al cliente 

Los sistemas de CRM ofrecen a las 

empresas muchas ventajas estratégicas, 

tales como la capacidad de personalizar las 

relaciones con los clientes, 

independientemente de que empleado se 

les de servicio. 

Fuente: http://socialismoysoftwarelibre.blogspot.com 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

 
Útiles de Oficina  

 

 

 

Resma de papel bond blanco 

•Tamaño carta 

• 500 Hojas / 75 g 

 

 

 

Tinta de 100ml especial para impresoras 

HP.En su envase original sellado de 

fábrica. 
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 Cuadernos de Apuntes  

 

 

Fuente: http://mondisac.com/oficina/ 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Equipo de Oficina 

EQUIPO DESCRIPCIÓN 

 

 

Escritorio Ejecutivo Modulo L 120S 

Maple SKU: 5087-MI03, melanina  

 

 

Silla Jiratorias con Brazos Alfaro – Negro 

SKU: 4087-PL01, Descripción del 

producto. Esta línea de sillería está 

diseñada para brindar confort durante las 

jornadas de trabajo ya que está 

elaborada de forma ergonómica. 

 Archivador 3 Cajones 47.5 x 45 x 

102.5cm  

 

 Silla  sin Brazos Genova color Negro 

SKU: 4068-OE01 Diseñada para áreas 

de recepción, las sillas Génova son 

prácticas gracias a su diseño tradicional 

y materiales resistentes al uso cotidiano.  

Fuente: http://www.dmgrupoexportador.com/dm/index.php/mobiliario/mobiliario‐para‐oficina 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
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Suministros de Producción 

 

 

Mandil Industrial para proteger 

cualquiera impureza hacia los productos, 

 

 
 
 
 
 
 

 

Mascarilla Industrial, Diseño de bajo 

perfil, lo cual permite la utilización de 

otros equipos de protección personal. 

Válvulas de exhalación e inhalación extra 

grandes que permiten tener una menor 

resistencia a la respiración 

 

 

Guantes multiusos para uso industrial 

general. Puño reforzado para mayor 

resistencia Ajuste cómodo , Precisión 

superior, Cumple con la FDA 

 

 

 

Botiquín de primeros auxilios. Los 

accidentes son acontecimientos 

inesperados, suceden en cualquier parte 

y en cualquier momento, por ello, es 

necesario contar con un botiquín de 

primeros auxilios bien equipado en el 

hogar, auto, lugar de trabajo, etc 

Fuente: https://www.colomguia.com/seguridad‐industrial/ 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
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Útiles de Limpieza  

 

 

 

Escoba platica súper grande 

 

 

 

Recogedor de Basura Plástico. 

 

 

Trapeador de Plástico. 

 

 

Basurero de Plástico muy Fuerte. 

 

 

Toallas para secar las manos.  

 

 

Jabón líquido para desinfectar las 

manos. 

 

 

Detergente de 1Kilo. 

 Papel Higiénico Mini Jumbo por 700 

metro.  

Fuente: : https://es.pngtree.com/freepng/cleaning‐cleaning‐supplies_1418846.html 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
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Otros Equipos 

EQUIPO  DESCRIPCIÓN  

 

 

Extintor de Incendios portátil para apagar 

incendios. 

 

 

 

Manguera Top Flex por 30 metros. 

Fuente: http://www.sanextepp.com/nuestros‐productos 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

 

Materia Prima Directa  

Materia Prima Directa  Características  

 

 

 

 

Daucus Carota subespecie sativus, 

llamada popularmente zanahoria, es 

una hortaliza que pertenece a la 

familia de las umbelíferas, también 

denominadas apiáceas, y 

considerada la especie más 

importante y de mayor consumo 

dentro de esta familia, una de los 

principales ingredientes para la 

mermelada.  
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Cucurbita maxima es el nombre 

científico de una especie de 

plantas cucurbitáceas originaria de 

zonas templadas del sur de América, 

más conocida como zapallo o 

calabaza, otro de los principales 

ingredientes para la elaboración de la 

mermelada. 

 

 

 

Ácido Cítrico insumo para alimentos 

 

 

 

Persevante para  alimentos del 

sorbato di potasio, preservativo 

naturales granulado 

 

 

 

Azúcar blanca granulada 

 

 

Agua para el complemento de la 

mermelada. 

Fuente: https://sansabor.cl/2014/09/05/pure-frio-de-zapallo-y-zanahoria 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
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Materia Prima Indirecta 

Materia Prima Indirecta Características 

 

 

Envases de vidrio de media libra   para 

mermeladas. 

 

 

 

 

Caja de cartón con separación de 24 

espacios cada uno con un cubierto de 

papel burbuja, con el fin de evitar 

rajadas o choques entre los mismos. 

Fuente: http://www.vectorecuador.com/frascos-de-vidrio-para-conservas/ 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

g.2.3.3. Proceso de Producción 

Recepción de la Materia Prima   

La recepción de la materia prima se realizará en un ambiente adecuado, en un 

cuarto limpio y posteriormente clasificar las hortalizas para el siguiente proceso 

con un tiempo de duración de 30 minutos. 

Selección  

Continuamos con la etapa de selección para separar la materia no apta (picados, 

fermentados, magulladas o con hongos) y posteriormente se clasifica por tamaño 

y grado de madurez y se escogen las hortalizas más apropiadas para el proceso. 

Pesado  
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Esta operación permite determinar el rendimiento que puede obtenerse de la 

hortaliza, el producto se pesa al llegar a la planta, así como también en el 

procesamiento de la mermelada. 

Lavado  

Sirve para eliminar las partículas extrañas adheridas a las hortalizas y que 

pueden contaminar o cambiar el sabor de la mermelada. Se pueden realizar por 

inmersión, agitación, aspersión o rociado. Luego, las hortalizas deben 

desinfectarse para eliminar microorganismos. Para ello se sumerge en una 

solución de desinfectante por algunos minutos y con una escobilla se frota 

suavemente, todos estos procesos tendrán una duración de 50 minutos.  

Control de Calidad   

Las hortalizas deben encontrarse en óptimas condiciones para que se pueda 

continuar con el siguiente proceso de selección, las hortalizas   libre de impureza, 

de hongos, elementos físicos o químicos, entre otros. Tiempo requerido es de 20 

minutos 

Picado y Trozado  

Consiste en separar la cáscara de las hortalizas, tratando que ésta sea lo más 

fina, delgada y sin mucho albedo, para. Evitar que la mermelada obtenga un 

sabor amargo. Seguidamente se realiza el cortado en mitades o trozado para 

facilitar la extracción, lo cual tomara un tiempo de 40 minutos.  
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Extracción de la Pulpa o (escaldado)  

El escaldado consiste en la inmersión del producto en agua a una temperatura 

de 95ºC por un tiempo variable. La temperatura aplicada y la duración dependen 

de la especie, de su estado de madurez y de su tamaño, con una duración de 30 

minutos. El escaldado se efectúa en atención a los siguientes objetivos: 

 Ablandamiento del producto. 

 Eliminación parcial de los gases intercelulares. 

 Fijación y acentuación del color natural. 

 Reducción parcial de los microorganismos presentes. 

 Desarrollo del sabor característico. 

Pre cocción  

Consisten en obtener la comida de las hortalizas y eliminar las partículas 

extrañas. Los métodos dependen del tipo de hortaliza, algunas requieren un 

prensado o molienda con o sin adición de agua y por último un refinamiento; se 

usan extractores de pulpa con distintos tamices o trituradores (máquina 

despulpadora, licuadora, molienda). Las diferencias de procesamiento entre las 

hortalizas, son principalmente en la etapa de acondicionamiento o preparación 

de la pulpa, teniendo una demora de 50 minutos.  

Cocción 

Consiste en mezclar la comida de las hortalizas obtenida con las formulaciones 

de los insumos apropiados que se realizará dependiendo de las características 

de la hortaliza. La mezcla de la pulpa con el azúcar se concentra y se forma una 
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masa semisólida. La pectina tiene el poder de solidificar una masa que contiene 

25% de azúcares y hasta 0,8% de ácidos y agua. Sirve para reducir los tiempos 

de elaboración y para obtener una mejor calidad, durando un tiempo de 65 

minutos.  

Enfriado  

Una vez terminado la preparación de la mermelada pasa al proceso con el 

enfriador, durando un tiempo de 40 minutos. 

Esterilización de frascos  

Por normas de higiene se debe esterilizar los frascos antes de llenar la 

mermelada, teniendo un tiempo de duración de 20 minutos.  

Envasado 

Cuando la temperatura de la mermelada alcanza a concentración adecuada de 

azúcar se termina la etapa de la cocción; se retira la olla del fuego y se echa la 

mermelada a otro recipiente (trasvase); y se continua con el envasado, siendo lo 

más recomendable los frascos de vidrio previamente esterilizados, 

seguidamente tapándolos o sellándolos y luego volteándolos por unos tres 

minutos para cerrar el producto herméticamente y esterilizar la tapa, del envase, 

tomando un tiempo para envasar de 20 minutos.  
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Control de Calidad 

Aquí verificamos que el producto este en su perfecta cocción que no haya 

ninguna parte sin cocer, que tenga la contextura deseada, y sobre todo que se 

haya elaborado bajo las normas de calidad. Durante el tiempo de 20 minutos. 

Sellado 

Una vez  envasado el producto se procede a sellar herméticamente con la 

selladora de tapas, tomando un  tiempo de 30 minutos.  

Etiquetado  

Es el rotulado con que se da a conocer el producto (la mermelada), indicando las 

características del productor, ingredientes, registros, duración y cualquier otro 

dato exigido por ley, en el Ecuador aplicando la NTE INEN 1334: 1 y 2. No aludir 

en la etiqueta a otros productos incluir el nombre del alimento y la lista de 

ingredientes por orden decreciente de peso en el momento de fabricación, con 

un tiempo de duración de 25 minutos. 

Almacenado (Producto Final)  

Terminado el proceso de etiquetado se procede almacenar el producto final en 

bodega listo para su distribución, tomando un tiempo de 40 minutos.   

g.2.3.4. Balances de Materiales 

En referente a los ingredientes para la elaboración de la mermelada de zanahoria 

con zapallo utilizaremos; 136 libras de zanahoria, 91 libras de zapallo, 18 gramos 
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de ácido cítrico, 9 gramos de sorbato de potasio, 10 kilos de azúcar y 20 litros de 

agua. 

Para la producción  diaria   de 300 libras de mermelada en una jornada de 8 

horas laborables al día, se necesita  un total de 227 libras de zanahoria con 

zapallo, 27 gramos de fórmula de ácidos, 10 kilos de azúcar y 20 litros de agua.  

Cuadro Nro.43 

BALANCE PARA LA PRODUCCIÓN POR DÍA 

MATERIA PRIMA REQUERIDA PARA LA PRODUCCIÓN DE LA MERMELADA DE 
ZANAHORIA CON ZAPALLO 

 

Descripción Unidad de Medida Cantidad Total de libras 
Zanahoria Libras 136 

300 

Zapallo Libras 91 
Ácido Cítrico Gramos 18 
Sorbato de 

Potasio Gramos 9 
Azúcar Kilos 10 
Agua Litros 20 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos  
 
 

Mediante el procedimiento previo se calcula la cantidad de materia prima 

requerida para la producción de la mermelada de zanahoria con zapallo, 

considerando que la producción diaria es de 300 libras,  se utiliza 227 libras 

diarias, 1.135  libras semanales, 4.540 libras mensuales y 54.480 libras anuales, 

4.320 gramos  anuales de ácido cítrico, 2.160 gramos anuales de sorbato de 

potasio, 2.400  kilos  anuales de azúcar  y 4.800 litros  anuales de agua destilada. 

 

g.3. FlUJOGRAMA DE PROCESOS 

Los diagramas de Flujo permiten conocer al detalle las actividades necesarias 

para la elaboración de los productos a elaborarse y los tiempos en que se incurre 
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desde el ingreso de la materia prima hasta el proceso final del producto 

elaborado y listo para ser consumido. 

Cuadro Nro.53 
                      SIMBOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES  
SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 
 

Operación 

 
 

Inspección o Control 

 
 

Transporte 

 
 

Demora o Espera 

 
 

Almacenamiento 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos. 

A continuación, se presentará las diversas etapas por las que debe atravesar el 

proceso productivo para llegar a obtener la mermelada de zanahoria con zapallo. 

A continuación se describe los símbolos convencionales de aceptación universal 

en el flujograma para el proceso de recorrido de la mermelada de zanahoria con 

zapallo. 
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Cuadro Nro.54 

Flujo grama de procesos para la elaboración de la mermelada de zanahoria 

con zapallo. 

 

           Elaborado por: Andrea Salinas Armijos.  

 

 

 

Descripcion de 

Proceso  Simbología 

Tiempos 

(minutos)
Recepcion de  

Materia Prima 30
Selección, 

Pesado y Lavado 50

Control de 

calidad  20

Picado o Trozado 40

Extraccion de la 

Pulpa 30

Pre‐ccion  50

Coccion  65

Enfriado  40

Esterilización de 

frascos  20

Envasado 20

Control de 

calidad  20

Sellado 25

Etiquetado  30

Almacenado 40

480 mTIEMPO TOTAL 
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g.3.1. DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Los diagramas de flujo de proceso describen los diferentes tipos de actividades 

y su secuencia lógica, que se realizan dentro del proceso productivo, de manera 

sencilla y entendible para la obtención de un producto terminado de calidad. 

Gráfico Nro.54 
Diagrama del Proceso de la Empresa Productora y Comercializadora de 

Mermelada de Zanahoria con Zapallo (Tiempo para realizar 300 libras al día)  

 

Elaboración: Andrea Salinas Armijos. 

 

 

FASES OPERACIÓN  INSPECCIÓN 

OPERACIÓN DE 

INSPECCION ESPERA TRASPORTE ALMACENAMIENTO

DESCRIPCÓN DEL 

PROCESO 

DISTANCIA 

EN METROS

TIEMPO 

MINUTOS

1
Recepcion de  

Materia Prima 3 30

2
Selección, Pesado 

y Lavado 8 50

3
Control de 

calidad  20

4 Picado o Trozado 5 40

5
Extraccion de la 

Pulpa 2 30

6 Pre‐ccion  5 50

7 Coccion  3 65

8 Enfriado  2 40

9
Esterilización de 

frascos  5 20

10 Envasado 3 20

11
Control de 

Calidad  3 20

12 Sellado 3 30

13 Etiquetado 25

14 Almacenado 8 40

TOTALES  50 480



 
156 

Para la producción diaria de 300 libras de mermelada de zanahoria con zapallo 

de acuerdo a la capacidad de la marmita, se requiere de 8 horas diarias, es decir 

480 minutos.  Además de esto se necesitará un período de una hora para realizar 

el encendido de la maquinaria y su posterior mantenimiento. 

g.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

Una de las partes fundamentales para implementar un proyecto es la 

organización, pues para su funcionamiento debe contar con procesos legales y 

administrativos. 

g.4.1. ORGANIZACIÓN LEGAL 

Razón Social  

Toda organización sin importar su finalidad debe cumplir con lo que dispone la 

ley en los ámbitos legales, tributarios, sanitarios, etc. Para que sus operaciones 

sean reconocidas por las autoridades y especialmente por los clientes. La 

empresa se constituirá como EMPRESA UNIPERSONAL ya que se conforma 

por un solo propietario. Responsabilidad Limitada. (E.U.R.L) 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por 

la ley, entre ellos tenemos: 

 Acta de constitución 

 Emisión del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 Patente Municipal 

 Permiso Único de Funcionamiento Anual 

 Permiso de la Dirección de Higiene Municipal 
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 Permiso de funcionamiento Ministerio Salud Pública (M.S.P) 

 Permiso funcionamiento Cuerpo Bomberos de Loja. 

Domicilio:  

La nueva unidad productiva se ubicará en la ciudad de Loja en las calles Quinará 

entre las Paltas y Atahualpa. (Parroquia Sucre)  

Objetivo:  

La empresa se dedicará a la producción y comercialización de mermelada de 

zanahoria y zapallo en la ciudad de Loja.  

Capital Social  

Sera únicamente aporte por el propietario y con un capital externo que se pedirá 

a una institución financiera.  

Tiempo de Duración. 

La vida útil de la empresa es de 5 años, pudiendo ser renovada si lo desea la 

propietaria.  

g.4.2 Minuta de Constitución 

Documento que certifica la conformación legal de la empresa y sirve para 

conseguir la Personería Jurídica.  
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SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una minuta de 

constitución de la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, de 

acuerdo a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OTORGANTE. - Concurren al otorgamiento de esta escritura la 

señorita: ANDRAEA ALEXANDRA SALINAS ARMIJOS con número de cédula 

1105110942, la compareciente declara ser ecuatoriana, mayor de edad, 

domiciliada en esta ciudad, sin impedimento legal para contratar. 

SEGUNDA: CONSTITUCIÓN. - La compareciente conviene libre y 

voluntariamente, en constituir la compañía en Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada (EURL): “HORTAMER”, la misma que se regirá por las 

leyes del Ecuador y por los siguientes estatutos. 

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA (EURL) 

1. La constitución de estas compañías se la hace por medio de escritura pública 

y una vez que sea otorgada la misma, el gerente-propietario se dirigirá ante uno 

de los jueces de lo civil y pedirá su aprobación e inscripción en el Registro 

Mercantil. 

2. El capital inicial de la empresa, de acuerdo a la Ley es el monto total de dinero 

que el gerente-propietario hubiere destinado a la actividad misma, sin embargo, 

este capital no podrá ser inferior al producto de la multiplicación de la 

remuneración básica mínima unificada del trabajador en general por diez. 
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g.4.3. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La empresa a implementarse poseerá una adecuada organización que facilite la 

asignación de funciones y responsabilidades al talento humano que conformará 

la misma, de tal forma que se logre la eficiencia, calidez y calidad en el 

desempeño de las actividades. Está compuesta por algunos niveles jerárquicos: 

g.4.3.1. Niveles Administrativos 

Los niveles jerárquicos permiten definir el status o rango que posee cada 

trabajador dentro de una empresa, determinando de esta forma el grado de 

responsabilidad y autoridad asignadas para cada posición. Dentro de los niveles 

están: 

 Nivel Legislativo 

Que es el de mayor autoridad y responsabilidad, su función la de legislar sobre 

la política que debe seguir la institución, norma los procedimientos, dicta 

reglamentos, ordenanzas, resoluciones etc.; y en fin decide sobre los aspectos 

más importantes. 

 Nivel Directivo 

Su función básica es legislar y dirigir la política que debe seguir la organización. 

En este proyecto la constituye la Junta General de Accionistas ya que es la 

encargada de normar procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones y decidir sobre aspectos de mayor importancia. 
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 Nivel Ejecutivo 

Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades 

básicas ejerciendo autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. En la Empresa 

“HORTAMER” este nivel lo dirigirá el Gerente que a su vez será su representante 

legal y éste también es el encargado de planear orientar, dirigir y controlar la 

actividad administrativa y es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento de 

las actividades encomendadas dentro de la empresa a su mando. 

 Nivel Asesor 

Es el que aconseja informa y recomienda, prepara proyectos jurídicos, 

económicos, financieros, técnicos, contables, de ayuda comunitaria. Está 

integrado por expertos con amplio dominio de determinada técnica. No tiene 

autoridad de mando, sino autoridad funcional, no toma decisiones, solamente 

aconseja, informa y recomienda temporalmente o cuando la empresa lo requiera. 

 Nivel Apoyo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con 

las actividades administrativas de la empresa.  

 Nivel Operativo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con 

la planta de producción, específicamente en las labores de producción o el 

proceso productivo, así como también el departamento de ventas. 
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g.4.3.2. Organigramas  

g.4.3.2.1. Organigrama Estructural 

Son las representaciones graficas de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la 

integran. Similar a esta definición se debe señalar que se considera como una 

representación esquemática de la estructura de la empresa donde se destaca 

jerarquías, cargos y líneas de comunicación y presenta una visión inmediata de 

la forma de distribución de la misma. 
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Gráfico Nro.55 
Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA: 
LÍNEA DE AUTORIDAD. ----------------------- 
LÍNEA DE ASESORÍA.      

LÍNEA DE DEPENDENCIA.  
EMPRESA: “HORTAMER” 
ELABORACIÓN: ANDREA SALINAS ARMIJOS. 
 

NIVELES JERÁRQUICOS. 
 
NIVEL EJECUTIVO          **** 
NIVEL ASESOR           *** 
NIVEL APOYO                       ** 
NIVEL OPERATIVO                * 

  

GERENCÍA  

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

ASESORÍA JURIDICA 

SECRETARÍA  

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN Y 

VENTAS 
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g.4.3.2.2. Organigrama Funcional    

Se define como una representación gráfica que incluye las funciones que tienen 

asignadas cada jerarquía, además de las unidades y sus interrelaciones. Este 

tipo de organización es de gran utilidad para capacitar al personal y presenta a 

la organización en forma general.   
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GRÁFICO N° 56 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA“HORTAMER” E.U.R.  
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.4.3.2.3. Organigrama Posicional  

En este organigrama se detallan aspectos tales: distribución de personal, cargo 

que ejercen, denominación y el sueldo que perciben. Ministerio de trabajo 

GRÁFICO N° 57 
ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “HORTAMER” E.U.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCÍA 
Ing.	Andrea	Salinas 
Salario	$500,00	

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

ASESORÍA JURIDICA 
Dr.	Arturo	Solano 
Salario	$90,00	

SECRETARIA 
Lic.	Graciela	Ontaneda 

Salario	$386,00	

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN Y 

VENTAS 

CONTADORA 
Lic. Vanesa  Dávila 

Salario $386,00 

FEJE DE PRODUCCIÓN  
Ing. María Coronel 

Salario $386,00 

OBRERO 
Rodrigo Ortega 
Salario $386,00 

VENDEDOR 
Fernando Aguilar 
Salario $386,00 
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g.5. MANUALES  ( MANUAL DE FUNCIONES)  

El manual de funciones contiene información relativa a cada puesto de trabajo, 

permitiendo determinar los requisitos, limitaciones y las relaciones entre unos y 

otros elementos para la mejor realización de las tareas, de acuerdo al 

organigrama expuesto se determinan las funciones pertinentes. 

Cuadro Nro.46 
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

DEPARTAMENTO PUESTO CÓDIGO 

GERENCIA  

Gerente 001 

Asesor Jurídico 002 

Secretaria  003 

FINANZAS Contadora 004 

PRODUCCIÓN 

Jefe de Producción 005 

Obreros  006 

COMERCIALIZACIÓN 

Y VENTAS 
Vendedor 007 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

 

 

 

 



 
167 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTOS Y SUS RESPECTIVAS FUNCIONES  

 
“HORTAMER”. E.U.R.L. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE 

CÓDIGO: A01. 001 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

NIVEL JERÁRQUICO: EJECUTIVO 

SUPERVISA A: TODO EL PERSONAL 

JEFE INMEDIATO: NINGUNO  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar programas, organizar, ejecutar, dirigir y controlar 

las actividades que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES: 

 Diseñar e implementar procedimientos de producción, finanzas y  mercado. 
 Planificar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de la empresa. 
 Nombrar y remover, ordenes, cheques y más documentos que el reglamento lo 

autorice, autorizando y firmado para lograr un correcto desenvolvimiento de la 
empresa.  

RESPONSABILIDADES: 

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la solución de problemas 

inherentes en el cargo. 

 Supervisar, coordinar las actividades del personal bajo su mando, así como en la de 

la empresa en general. 

 Motivar a los demás trabajadores al logro de los objetivos 

REQUISITOS MINIMOS: Titulo de Ing. en Administración de Empresa.  

CONOCIMIENTOS: En mercado, ventas y manejo del personal.  

EXPERIENCIA: De 1  año  
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“HORTAMER”. E.U.R.L. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURIDICO 

CÓDIGO:  002 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

NIVEL JERÁRQUICO: ASESOR  

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Asesorar en aspectos legales a la empresa para su buen funcionamiento. 

FUNCIONES: 

 Defender los procesos judiciales que necesite la empresa. 

 Informar y proponer alternativas sobre asuntos jurídicos. 

 Asesorar al Gerente sobre cualquier asunto de índole legal. 

RESPONSABILIDADES: 

 Documentos de carácter legal y confidencial. 

 Calidad del trabajo. 

 Confiabilidad e iniciativa. 

REQUISITOS: 

Instrucción: Superior  

Título: Abogado, Doctor en Jurisprudencia 

Experiencia: Dos años de funciones afines. 

Edad: 25 a 45 años  
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 “HORTAMER”. E.U.R.L. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA 

CÓDIGO:  003 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

NIVEL JERÁRQUICO: DE APOYO 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejo de la agenda del gerente y responsabilidad en la administración de la 
documentación y archivo de la empresa. 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa, y ejecutar 
operaciones de secretariado. 

FUNCIONES: 
 Observar la correspondencia, manipulándola con diplomacia y eficiencia. 
 Incorporar y escribir todo tipo de correspondencia, como oficios, memorando, 

circulares de la empresa. 
 Atender al público que requiera información y establecer audiencias con el 

gerente de la empresa.  

RESPONSABILIDADES: 
 Constituir buenas relaciones interpersonales con el personal de la empresa y 

público en general. 
 Responder por equipos de secretaria.  

REQUISITOS: 

Instrucción: Superior  

Título: Secretariado Ejecutivo 

Experiencia: Un año en funciones afines. 

Edad: 25 a 45 años  
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“HORTAMER”. E.U.R.L. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: CONTADORA 

CÓDIGO:  004 

DEPARTAMENTO: FINANCIERO 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar correctamente el instrumental financiero contable, que le permite una 
adecuada administración de los recursos financieros en la empresa. 

FUNCIONES: 
 Elaborar roles de pago. 
 Elaborar conciliaciones bancarias. 
 Registro y mantenimiento de Kárdex de suministros y materiales. 
 Elaborar órdenes de compra y pago a proveedores. 
 Consolida, revisa y verifica que las facturas se encuentren debidamente 

legalizadas. 
 Elaborar planillas IESS, SRI 
 Elaborar  los estados financieros de la empresa 

RESPONSABILIDADES: 
 Responsabilidad. 
 Lealtad. 
 Reserva sobre los asuntos internos de la empresa. 
 Cumplir disposición del nivel superior  

REQUISITOS: 
Instrucción: Superior  
Título: Licenciada/a. Contabilidad. 
Experiencia: Un año de funciones afines. 
Edad: 23 a 45 años 
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“HORTAMER”. E.U.R.L. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCION 

CÓDIGO:  005 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organizar y dar seguimiento a la ejecución de todos los trabajos dentro del ciclo de 
producción. 

FUNCIONES: 
 Administrar correctamente las actividades del departamento de producción. 
 Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para obtener un 

crecimiento progresivo. 
 Controlar inventarios de materias primas e insumos. 
 Tratar con el Gerente sobre los planes a corto, medio y largo plazo para el 

progreso del área productiva. 
 Hacer control de la calidad del producto.  

RESPONSABILIDADES: 
 Esta clase de puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y 

controlar las existencias de materias primas y el cuidado de las mismas para 
evitar paralizaciones de las actividades. 

 Responder por el buen manejo del departamento de producción.  

REQUISITOS: 
Instrucción: Superior  

Título: Ingeniero en Industrias Alimenticias 

Experiencia: Un año de funciones afines. 

Edad: 25 a 45 años 
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“HORTAMER”. E.U.R.L. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: OBRERO 

CÓDIGO:  006 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ejecución de las labores de producción a ellos encomendados, recepción de la 
materia prima. 

FUNCIONES: 
 Cumplir las disposiciones ordenadas por los superiores. 
 Ejecutar el proceso de producción. 
 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo. 
 Realizar la limpieza diaria de su puesto trabajo.  

RESPONSABILIDADES: 
 Ser Responsable y tener habilidad y destreza 
 Recepción, clasificación, mantenimiento y entrega de materiales y productos 

dentro de la empresa. 
 Producción de productos  

REQUISITOS: 

Instrucción: Secundaria.  

Título: Título de bachiller. 

Experiencia: No indispensable. 

Edad: 18 a 45 años 
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“HORTAMER”. E.U.R.L. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: VENDEDOR 

CÓDIGO:  007 

DEPARTAMENTO: COMERCIALIZACIÓN 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Satisfacer las necesidades de su cliente al 100%, entregando el producto a tiempo, 
aplica sus objetivos de ventas. 

FUNCIONES: 
 Establecer un nexo entre cliente y la empresa. 
 Administrar el territorio o zona de ventas. 
 Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa que representa. 
 Obtener nuevos clientes. 
 Mantener y retener a los clientes. 
 Incrementar las compras de sus clientes actuales. 
 Administrar eficientemente su cartera de clientes. 
 Distribuir el producto final en el lugar donde lo requiera el cliente.  
 Obtener nuevos clientes. 

RESPONSABILIDADES: 
 El cargo demanda de gran eficiencia y compromiso. 
 Responsabilidad 
 Lealtad 
 Generar confianza en sus clientes. 
 Estar en capacidad de cumplir doble función. 

REQUISITOS: 
Instrucción: Superior. 
Título: Ingeniero en marketing ‐ Cursos en ventas. 
Experiencia: Un año en funciones de ventas 
Edad: 22 a 45 años 
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g.6. ESTUDIO FINANCIERO  

g.6.1. Inversiones y Financiamiento 

g.6.1.2. Inversiones.- Esta parte del estudio se refiere a las erogaciones que 

ocurren o se presentan en la fase pre-operativa y operativa de la vida de un 

proyecto y representan desembolsos de efectivo como son: edificios, 

máquinas, terrenos, para gastos de constitución y para capital de trabajo, etc. 

g.6.1.3. Inversiones  en  activos  fijos.- Representan las  inversiones  que 

se realizan  en  bienes tangibles que se utilizarán en el proceso productivo o 

son el complemento necesario para la operación normal de la empresa. Entre 

esta clase de activos tenemos: los terrenos, obras físicas, equipamiento de 

planta y dotación de los principales servicios básicos, etc. Las inversiones a 

realizar se indican a continuación.  

Maquinaria y  Equipo.- Son todo los valores correspondientes a las 

erogaciones para dotar a la planta la tecnología necesaria para efectuar el 

proceso productivo.  

El monto total del rubro para la nueva unidad productiva asciende a $15.600,00. 
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Cuadro N° 47 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE  CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

Marmita de Vapor  1  $3.000,00   $3.000,00  
Despulpador 1  $1.000,00   $1.100,00  
Caldero 5HP 1  $2.000,00   $2.000,00  
Maquina Lavadora 1  $1.200,00   $1.200,00  

Máquina de Pelado y Trozado 1  $1.500,00   $2.000,00  
Máquina  para seleccionar las 
hortalizas  1  $1.300,00   $1.800,00  

Llenadora Semi Automática 1  $900,00   $1.500,00  
Enfriador  y Esterilizador  1  $2.500,00   $3.000,00  
TOTAL   $15.600,00  
Fuente: Mercado Libre  Ecuador  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos   

 
Herramientas.- Comprende las herramientas adicionales necesarias para el 

proceso de producción de mermelada “HORTAMER”, con un total de $ 2.384.00  

Cuadro N° 48 
 HERRAMIENTAS  

DETALLE  CANTIDAD COSTOS UNITARIO COSTO TOTAL 
Selladora  1 $                800,00 $        800,00 
Bascula  1 $                  84,00     $          84,00 
Etiquetadora 1     $             1.500,00 $     1.500,00 
TOTAL  $     2.384,00 
Fuente: Mercado Libre  Ecuador 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

 

Muebles y Enseres.- Se relaciona con el mobiliario con que cuenta la empresa 

en las diferentes dependencias, tanto de producción como administrativas. 

El monto total de los Muebles y Enseres para la nueva unidad Productiva  

a utilizar asciende a $ 395,00. 
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Cuadro N° 49 
MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE  CANTIDAD COSTOS UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Escritorios 2 $                 80,00 $          160,00 
Sillas Giratorias 2 $                 45,00 $            90,00 
Archivadores 2 $                 35,00 $            70,00 
Sillas  5 $                 15,00 $            75,00 
TOTAL $          395,00 
Fuente: Almacenes de la Localidad 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos     
 

Equipo de Oficina.- Siendo una empresa pequeña no requiere mayores 

inversiones en este aspecto, los rubros se detallan a continuación. 

Cuadro N°50 
EQUIPO DE OFICINA  

DETALLE  CANTIDAD COSTOS UNITARIO  COSTO TOTAL 
Teléfono 1  $                 30,00   $           30,00  
Sumadora  1  $                 20,00   $           20,00  
TOTAL  $           50,00  
Fuente: La Reforma 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos      
 

Equipo de Cómputo.- Se ha previsto computadoras tanto para la gerencia, 

contadora, secretaria y departamento de ventas que corresponde a la parte 

administrativa; a este. Los rubros correspondientes se detallan a continuación. 

Cuadro N° 51 
EQUIPO DE COMPUTO  

DETALLE  CANTIDAD 
COSTOS 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

Computadora de 
Escritorio 1  $               700,00   $        700,00  
Impresora Matriz  1  $               300,00   $        300,00  
TOTAL  $     1.000,00  
Fuente: Tooners 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos       
 

Vehículo.-  Tomando en consideración que la empresa debe transportar 

materia prima y realizar la distribución del producto terminado. 
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Cuadro N° 52 
 VEHÍCULO 

DETALLE COSTO TOTAL 
Vehículo (Greant Wall Wingle 
2011)  

 $                     20.000,00  

TOTAL   $                     20.000,00  
Fuente: Patio de Carros de la Localidad 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos        

Resumen de Activos Fijos 

Se detalla a continuación el total de inversiones en activos fijos con un monto 

de: $ 39.429,00 dólares. 

Cuadro N° 53 
RESUMEN DE INVERSION EN ACTIVOS FIJOS  

ACTIVOS  TOTAL 
MAQUINARIA Y EQUIPO $          15.600,00 

HERRAMIENTAS  $            2.384,00 
EQUIPO DE OFICINA $                 50,00 

EQUIPO DE COMPUTO $            1.000,00 
MUEBLES Y ENCERES $               395,00 

VEHICULO $          20.000,00 
TOTAL  $          39.429,00 
Fuente: Cuadro N° 44 hasta el N°59 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos         
 

g.6.2. Inversión de Activos Diferido 

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los costos 

ocasionados en la fase de formulación e implementación del proyecto, antes 

de entrar en operación. 

Para lo cual se mencionan los siguientes:  

 Adecuación: Son los gastos concernientes arreglo y pintado del local 

instalaciones del letrero publicitario, línea telefónica al a, con un valor 

de $ 530.00. 

 Permiso de Funcionamiento: Representan todos los gastos que 

corresponden al permiso de funcionamiento que necesita la  para que 
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empresa “HORTAMER” pueda brindar su servicio, con un valor de $ 

400.00, para la comercialización del producto y libre operación de la 

empresa se debe cumplir ciertos requerimientos que otorgan 

instituciones específicas como: 

 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI 

 GAD-Municipal de Loja 

 Intendencia de Policía 

 Ministerio de Salud 

 Cuerpo de Bomberos 

 Registro Sanitario: Estos gastos corresponden al Pago de la patente 

municipal, pago de derechos, y otros permisos que se deban 

gestionar en el municipio, con un valor de $ 1.500,00. 

 Estudios Preliminares: Constituyen los gastos que se generan de 

las actividades previas a la puesta en marcha del proyecto, es decir el 

estudio, diseño y elaboración del mismo, de esta manera el valor 

asciende a  $ 800,00. 

 Gastos Legales de Constitución: Representa todos aquellos pagos 

que se realizan por conceptos de escrituras públicas, asesoría jurídica 

y los pagos para su registro en la notaria, con un valor que asciende 

a  $ 360,00. 

Se detalla a continuación el total de inversiones en Activos Diferidos con un 

monto de: $ 4.430,00 dólares. 
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Adecuaciones.- Se hace constar el valor de las adecuaciones del local. 

Cuadro N° 54 

Adecuaciones e Instalaciones 

Descripción 
Unidad de 

Medida Cantidad Precio Unitario Costo Total 
Adecuaciones  Área de 

Oficinas m2 6 $ 30,00 $ 180,00 
Adecuaciones  Área de 

Producción m2 10 $ 35,00 $ 350,00 
TOTAL    $ 530,00 
Fuente: Ingenieros Civiles 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
. 

Permisos de Funcionamiento.- Son aquellos que se obtienen en 

las instituciones de regulación de la ciudad. 

Cuadro N° 55 
Permisos de Funcionamiento 

Descripción  

Unidad 
de 

Medida Cantidad Precio Unitario  Costo Total 
Permisos de Funcionamiento 
(Bomberos Loja) Unidad  1  $           80,00   $          80,00  
Patente y Registro de Marca 
(Municipio de Loja) Unidad 1  $        600,00   $        600,00  
RUC (Servicio de Rentas 
Internas)  Unidad 1  $           60,00   $          60,00  
Capacitación  Unidad 1  $        500,00   $        500,00  
TOTAL         $     1.240,00  
Fuente: IEPI – Municipio – Ministerio de Salud. 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos   

 

Registro Sanitario  

Cuadro N° 56 
REJISTRO SANITARIO  

Descripción  
Unidad de 

Medida Cantidad Precio Unitario  Costo Total 
Registro Sanitario Unidad  1  $     1.500,00   $    1.500,00  
TOTAL   $    1.500,00  
Fuente: Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Arcsa.  

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos    
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Estudios Preliminares.- Son gastos que comprende el estudio para poder 

implementar el proyecto, tales como investigaciones para ejecutabilidad del 

proyecto. 

Cuadro N° 57 
ESTUDIOS PRELIMINARES 

Descripción 
Unidad de 

Medida Cantidad Precio Unitario  Costo Total 
Estudio Técnico del 
Proyecto  Unidad  1  $               800,00   $       800,00  
TOTAL   $       800,00  
Fuente: Investigación Directa   

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos   

 

Gastos  de  Constitución.-  Son  todos  los  gastos  que  conllevan  la 

constitución de la empresa ante los registros de ley vigentes. 

El monto que conllevan estos gastos es de $ 360,00 

Cuadro N° 58 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN  

Descripción 
Unidad de 

Medida Cantidad Precio Unitario  Costo Total 
Inscripción Legal  Unidad  1  $               360,00   $       360,00  
TOTAL   $       360,00  
Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos    

 

Resumen de Activos Diferidos 

Se detalla a continuación el total de inversiones en activos diferidos que es 

de $4.430.00 

Cuadro N° 59 
RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS  

ADECUACIONES E INSTALACIONES   $               530,00  
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO  $           1.240,00  
ESTUDIOS PRELIMINARES  $               800,00  
REGISTRO SANITARIO   $           1.500,00  
GASTOS DE CONSTITUCIÓN   $               360,00  
TOTAL   $             4.430,00  
Fuente: Cuadro N°51 hasta el N°55 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos  
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g.6.2. Inversión de Capital de Trabajo  

También denominado activo circulante, son aquellos costos en los que la 

empresa debe incurrir para la producción y comercialización de las mermeladas, 

estos rubros comprenden: materia prima directa, materia prima indirecta, 

mano de obra directa, mano de obra indirecta, costos de producción, gastos 

de administración y ventas, entre otros. 

Para este Proyecto se establece el capital de operación para un mes. 

Costos de Producción 

Costo Primo.- Incluyen las inversiones de la materia prima directa y la mano 

de obra directa, dicho presupuesto se lo realiza para un año. 

Materia Prima Directa 

Son todos los componentes para la elaboración de la  mermelada a base de 

hortalizas  se necesita: zanahoria, zapallo y azúcar como principal ingredientes 

además se necesita ácido cítrico, sorbato de potasio y agua. Todos estos 

ingredientes se obtendrán de distintos proveedores, su  cantidad está  

relacionada  de  acuerdo  a  la capacidad de la planta y su costo depende del 

lugar donde se encuentre, en el siguiente cuadro se muestra la formulación para 

la preparación de mermelada. 
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Materia Prima Directa 

En el presente proyecto la materia prima directa es: zanahoria, zapallo, azúcar, 

agua, ácido cítrico, y sorbato de potasio.  

Siendo la capacidad utilizada, la que determina la cantidad de materia prima e 

insumos que se requieren en la elaboración del producto, en el primer año se 

producirán 54.600 libras de mermelada, cuyos datos de requerimientos se 

detallan a continuación: Con un monto de $19.358,40 dólares en el primer año. 

Cuadro N°60  

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA  PARA EL PRIMER AÑO 

MATERIA 
PRIMA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Zanahoria Libras 2.720 $ 0,20  $ 544,00 
Zapallo Libras 1.820 $ 0,40  $ 728,00 
Sorbato de 
Potasio 

gramos 360 $ 0,12      $   43,20 

Ácido Cítrico gramos 180 $ 0,10      $   18,00 
Azúcar Kilos 200 $ 0,60      $ 120,00 
Agua Litros 400 $ 0,40   $ 160,00 

TOTAL 
MENSUAL $ 1.613,20  

ANUAL $ 19.358,40  

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos      

 

Para  determinar el precio calculado, para cada uno de los totales se lo realizo 

de la siguiente manera, valor total que  cuesta  realizar una  producción mensual 

de 6.000 libra de mermelada es de $ 1.613,20 esto se lo multiplica por los 12 

meses del año, para determinar el valor anual que es de $ 19.358,40  para el 

primer año de producción de 54.600 libras de mermelada de zanahoria con 

zapallo. 

 



 
183 

El  mismo  cálculo  se  lo efectúa  para  los  4  años  restantes  del  proyecto. 

CUADRO N°61 
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA PARA  EL SEGUNDO AÑO 58.400 

LIBRAS  

Materia 
Prima  

Unidad de 
Medida 

Cantidad 
Requerida Precio Unitario Valor Total  

Zanahoria  Libras 2.900 $ 0,2042  $ 592,18 
Zapallo  Libras 1.900 $ 0,4042  $ 767,98 
Sorbato de 
Potasio 

gramos 362 $ 0,1242  
 $   44,96 

Ácido Cítrico gramos 182 $ 0,1042      $   18,96 
Azúcar Kilos 202 $ 0,6042   $ 122,05 
Agua 
Destilada  

Litros 405 $ 0,4042  
 $ 163,70 

TOTAL MENSUAL $ 1.709,83 
TOTAL  ANUAL $ 20.518,01 
TERCER  AÑO 62.400 LIBRAS 

Materia 
Prima  

Unidad de 
Medida 

Cantidad 
Requerida  Precio Unitario Valor Total  

Zanahoria  Libras 3.100 $ 0,2084   $ 646,04 
Zapallo  Libras 2000 $ 0,4084   $ 816,80 
Sorbato de 
Potasio 

gramos 363 $ 0,1284  
  $   46,61 

Ácido Cítrico gramos 184 $ 0,1084    $   19,95 
Azúcar Kilos 204 $ 0,6084    $ 124,11 
Agua 
Destilada  

Litros 410 $ 0,4084  
  $167,44 

TOTAL MENSUAL  $ 1.820,95 
TOTAL ANUAL  $ 21.851,43 

CUARTO   AÑO  66.300 LIBRAS  

Materia 
Prima 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 
Requerida  Precio Unitario Valor Total  

Zanahoria  Libras 3.400 $ 0,2126  $ 722,84 
Zapallo  Libras 2100 $ 0,4126  $ 866,46 
Sorbato de 
Potasio 

gramos 365 $ 0,1326  
      $   48,40  

Ácido Cítrico gramos 188 $ 0,6126  $ 115,17 
Azúcar Kilos 208 $ 0,6126  $ 127,42 
Agua 
Destilada  

Litros 412 $ 0,4126  
$ 169,99 

TOTAL MENSUAL $ 2.050,28 
TOTAL ANUAL $ 24.603,36 
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QUINTO AÑO 70.200 LIBRAS 

Materia Prima 
Unidad de 
Medida 

Cantidad 
Requerida  Precio Unitario Valor Total  

Zanahoria  libras 3.700 $ 0,2168  $ 802,16 
Zapallo  libras 2140 $ 0,4168  $ 891,95 
Sorbato de 
Potasio 

gramos 368 $ 0,1368  
   $   50,34 

Ácido Cítrico gramos 190 $ 0,6168  $ 117,19 
Azúcar kilos 210 $ 0,6168  $ 129,53 
Agua Destilada litros 414 $ 0,4168  $ 172,56 

TOTAL MENSUAL  $ 2.163,73 
TOTAL  ANUAL $ 25.964,76 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos   

 

Mano de obra directa.- Se denomina mano de obra directa aquella que se utiliza 

en la transformación de materia prima en un producto terminado en este caso 

mermelada de hortalizas. Para dicho proceso se  necesita de dos obreros que 

serán remunerados con el salario básico. 

Cuadro N° 62 
 Mano de Obra Directa 

Detalle Valor Mensual Valor Anual 
Sueldo  $ 386,00 $ 4.632,00 

Décimo Tercero                  $   32,17          $    386,00 
Décimo Cuarto                  $   32,17          $    386,00 

Vacaciones                  $   16,08          $    193,00 
Aporte Patronal 11,15%                  $   43,04          $    516,47 

Fondos de Reserva                  $   32,17          $    386,00 
Aporte SECAP 0,5%                  $     1,93          $      23,16 
Aporte IECE 0,5%                  $     1,93          $      23,16 

Σ $ 545,48 $ 6.545,79 
N° Obreros 1 $ 545,48 $ 6.545,79 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos        
 

Materiales Directos.- Son  aquellos  costos  en  los  que  se  incurre  para  la 

terminación del producto tales como el envase  de libra con las etiquetas 

correspondientes. Para el primer año de producción se requerirá de 54.600 



 
185 

envases con etiqueta, el cálculo de unidades a adquirir será de acuerdo al 

número de unidades a producir.  

Cuadro N°63 

Materiales Directos  

Detalle 

Unidad 
de 

Medida Cantidad 
Precio 

Unitario 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Envases  de 
vidrio  con 

tapa de  
media libra 

Unidades 
 

12000 
 

$   0,15  
 

$    1.800,00 
  

$ 21.600,00 
 

Etiquetas Unidades 12000 $     0,01  $        120,00  $   1.440,00 
Total $     1.920,00  $ 23.040,00  

Fuente:  Plásticos del Litoral , Imprenta Cosmos 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos            
 

Costos Indirectos de producción 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo.- Es el mantenimiento adecuado que 

recibe la maquinaria y equipo, dicho mantenimiento tiende a prolongar la vida 

útil de los bienes, y obteniendo un rendimiento aceptable. El monto total anual 

asciende a $ 317,00. 
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Cuadro N°  64 
 Mantenimiento 

Detalle Cantidad 
Precio 

Unitario Total 
Mantenimiento 

2% 
Total 
Anual 

Marmita de 
Vapor 1  $3.000,00  $ 3.000,00 0,02 $ 60,00 

Despulpador 1  $1.000,00  $1.000,00 0,02 $ 20,00 

Caldero 5HP 1  $2.000,00 $ 2.000,00 0,02 $ 40,00 
Maquina 
Lavadora 1  $1.200,00  $ 1.200,00 0,02 $ 24,00 

Máquina de 
Pelado y 
Trozado 1  $1.500,00 $ 1.500,00 0,02 $ 30,00 

Máquina para 
seleccionar de  
las hortalizas 1  $1.300,00 $ 1.300,00 0,02 $ 26,00 

Llenadora Semi- 
Automática 1  $   900,00  $    900,00 0,02 $ 18,00 

Selladora 1  $    800,00  $    800,00 0,02 $ 16,00 
Enfriador  y 
Esterilizador 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00 0,02 $ 50,00 

Tanque 
Cilíndrico 4  $     35,00  $    140,00 0,02 $ 2.,80 
Bascula 1  $     84,00  $      84,00 0,02   $.1,68 

Etiquetadora 1 $1.500,00  $ 1.500,00 0,02  $ 30,00 
TOTAL ANUAL   $317,00  
TOTAL MENSUAL  $  26,42 
Fuente:  Investigación Directa 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos  

 
 
Material de Combustión   para Producción  
 

Cuadro N° 65 
MATERIAL DE COMBUSTION 

DETAL
LE 

UNIDAD DE 
MEDIDAD 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO  

TOTAL 
MENSUAL  

 TOTAL 
ANUAL   

GAS  TANQUES  4 2,75 11 $ 132,00  
TOTAL $ 132,00  
OTAL MENSUAL $   11,00 
Fuente:  Distribuidora Loja Gas 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos           

 
Servicios de Agua y Luz para el área de producción 

Son aquellos servicios que intervienen indirectamente en la producción entre 

ellos tenemos, agua y luz. El monto total anual asciende a $ 696,00 
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Agua Potable  

Cuadro N° 66 
  Agua  Potable  

Detalle 
Unidad de 
Medida Cantidad 

Precio 
Unitario 

Total 
Mensual 

Total 
Anual 

Agua Potable  m3 40  $ 0,45   $ 18,00   $216,00  
TOTAL   $216,00  
Fuente:   UMAPAL 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

 

Energía Eléctrica 

Cuadro N° 67 
 Energía Eléctrica 

Detalle Unidad de 
Medida 

Cantid
ad 

Precio 
Unitario  

Total 
Mensual 

Total 
Anual 

Energía Eléctrica kw/h 2000  $ 0,02   $ 40,00   $ 480,00  
TOTAL   $ 480,00  
Fuente:  EERSSA 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos            

 

Equipo de trabajo 

Son todos aquellos que dan seguridad a los trabajadores para que realicen 

sin ningún inconveniente su trabajo, el monto total mensual asciende a $64,50 

Cuadro N° 68 
Equipo de Trabajo 

Detalle Unidad de 
Medida 

Cantidad Precio Unitario Costo Total 

Mandiles  Unidades 3         $ 10,00        $ 30,00 
Guantes Pares 3         $   1,50   $   4,50 
Botas Pares 3         $   7,00   $ 21,00 
Gorros  Unidades 3         $   2,00   $   6,00 
Mascarillas Unidades 3         $   1,00   $   3,00 
Total Anual    $ 64,50 
Total Mensual    $   5,38 
Fuente:  Loja Limpia 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
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Utensilio de Producción 

Cuadro N° 69 
UTENSILIOS 

DETALLE  CANTIDAD COSTOS UNITARIO COSTO TOTAL 
Cuchillos de Acero 3               $    4,00 $ 12,00 
Ollas de Acero 2  $  28,00 $ 56,00 
Paletas de Palo 2               $    3,00          $   6,00 
Cucharas de Acero 2               $    3,00          $   6,00 
Cajas Platicas  2               $    4,00          $   8,00 
TOTAL Anual  $ 88,00 
Total Mensual           $   7,33 
Fuente:  Loja Limpia 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos  

 
Seguridad Industrial  

Cuadro N°70   
Seguridad Industrial  

Detalle Unidad de 
Medida 

Cantidad Precio 
Unitario 

 

Costo Total 

Extintor Unidad 2       $  18,00      $  36,00 
Manguera Unidad 1 $  15,00      $  15,00 
Botiquín Unidad 1 $  25,00      $  25,00 

Total Anual       $  76,00 
Total Mensual       $    6,33 
Fuente:  Investigación Directa 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 
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Resumen de costos de producción 

Se detalla a continuación el total de costos de producción mensual  que se 

utilizaran en la producción que es de $ 4.193,14. 

Cuadro N° 71 

 RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

DENOMINACIÓN  VALOR MENSUAL  

Materia Prima Directa $               1.613,20 

Mano de Obra Directa  $                  545,48 

Materiales Directos  $               1.920,00 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos $                    26,42 

Material de Combustión para producción  $                    11,00 

Servicios Básicos  $                    58,00 

Seguridad Industrial  $                      6,33 

Utensilios de Cocina  $                      7,33 

Equipo de Trabajo  $                      5,38 

TOTAL  $               4.193,14 
Fuente:  Investigación Directa 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos       
 
Costo De Operación  

Gastos Administrativos 

Los  gastos administrativos  comprenden  todas  las  erogaciones 

correspondientes al rol de pagos del personal, gastos generales de 

administración como son: teléfono, útiles de oficina, útiles de aseo y arriendo 

del local y otros imprevistos, y por último lo que corresponde a la amortización 

de los activos diferidos. 

Sueldos y Salarios Administrativos 

Son aquellos pagos que se realizan por prestaciones de servicio al personal 

administrativo, en este caso al Gerente General  y Secretaria Contadora. 

El monto total mensual asciende a $ 1.242,57 
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Cuadro N°72 
Sueldos Administrativos 

Detalle Gerente Secretaria/ Contadora Total 
Sueldo       $ 500,00               $ 386,00 

 

Décimo Tercero   $   41,67     $   32,17 
Décimo Cuarto   $   32,17     $   32,17 
Vacaciones   $   20,83     $   16,08 
Aporte Patronal 11,15%   $   55,75     $   43,04 
Fondos de Reserva   $   41,67     $   32,17 
Aporte SECAP 0,5%       $     2,50               $     1,93 
Aporte IECE 0,5%       $     2,50               $     1,93 

Total Mensual       $ 697,08    $  545,48 $ 1.242,57 
Total Anual      $ 8.365,00  $ 6.545,79 $ 14.910,79 

Fuente:  Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos  

 

Arriendo 

Son aquellos gastos que se tiene que destinar al pago de las instalaciones 

donde funcionara la empresa, el monto total mensual asciende  a $500.00 

Cuadro N° 73 
ARRIENDO 

ARRIENDO DEL 
LOCAL PRECIO MENSUAL PRECIO ANUAL 

1 $ 500,00 $ 6.000,00 
Fuente:  Investigación Directa 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos   

 

Servicios Básicos Área Administrativa 

Son todos los servicios que se utilizara en el área administrativa entre los 

cuales podemos mencionar: Agua Potable, Energía Eléctrica, entre otros, etc. 

Cabe mencionar que en esta parte el agua potable consta como agua para uso 

administrativo y también se utiliza un costo más elevado para el uso comercial 

que interviene directamente en la producción. El monto total mensual asciende 

a $ 204,75. 
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Agua Potable 

Cuadro N° 74 
Presupuesto de Servicios Básicos  

Detalle 
Unidad de 

Medida 
Cantid

ad 
Precio 

Unitario 
Total 

Mensual 
Total 
Anual 

Agua 
Potable  m3 15 $  0,45 $  6,75 $ 81,00 
TOTAL $ 6,75 $ 81,00 
Fuente:  UMAPAL 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos     

 

Energía Eléctrica  

Cuadro N° 75 
Cuadro N°  Presupuesto de Servicios Básicos  

Detalle 
Unidad de 
Medida 

Cantid
ad 

Precio 
Unitario  

Total 
Mensual 

Total 
Anual 

Energía 
Eléctrica  Kw/h 1000  $0,02   $20,00   $240,00  
TOTAL   $240,00  
Fuente:  EERSSA 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos      

 

Teléfono  

Cuadro N° 76 
Cuadro N°  Presupuesto de Servicios Básicos  

Detalle Unidad de 
Medida 

Cantidad Precio 
Unitario 

Total Mensual Total 
Anual 

Teléfono   Plan  2000  $0,08   $160,00   $1.920,00  
TOTAL  $1.920,00  
Fuente:  CNT 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos       

 

Internet  

Cuadro N° 77 
Cuadro N°  Presupuesto de Servicios Básicos  

Detalle 
Unidad de 
Medida Cantidad 

Precio 
Unitario 

Total 
Mensual 

Total 
Anual 

Internet Megas  1  $ 18,00   $ 18,00   $ 216,00  
TOTAL   $ 216,00  

Fuente:  CNT 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos        

 

 



 
192 

Útiles de Oficina 

Son los suministros necesarios para el funcionamiento administrativo de 

la nueva empresa. El monto total mensual asciende a $ 39,80 

Cuadro N°78 
 PRESUPUESTO DE UTILES DE OFICINA  

DETALLE  

Unidad 
de 

Medida 
CANTIDAD 
MENSUAL 

COSTOS 
UNITARIO  

TOTAL 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

 COSTO 
ANUAL  

Resma de 
Papel Boom Unidad 2 $         2,80 $        5,60 

4 
$ 11,20 

Tinta para 
Impresora Unidad 1 $         8,00 $        8,00 

2 
$ 16,00 

Cuadernos de 
Apuntes  Unidad 1 $         1,25 $        1,25 

6 
$   7,50 

Perforadora  Unidad 1 $         3,00 $        3,00 1 $   3,00 
Caja de 
Correctores  Caja 1 $         3,00 $        3,00 

1 
$   3,00 

Caja de 
sacapuntas  Caja 1 $         2,00 $        2,00 

1 
$   2,00 

Caja de esferos Caja 1 $         3,00 $        3,00 2 $   6,00 

Saca grapas  Unidad 1 $         0,90 $        0,90 2 $   1,80 

Sello  Unidad 1 $         5,00 $        5,00 1 $   5,00 
Caja de 
Lápices  Caja 1 $         0,35 $        0,35 

2 
$   0,70 

Grapadora  Unidad 1 $         2,00 $        2,00 1 $   2,00 

Carpetas Unidad 3 $         1,90 $        5,70 5 $   9,50 

Total        $   39,80    $ 67,70 
Fuente:  Librería La Reforma 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos     

 

Suministros de Limpieza 

Son los elementos necesarios para realizar el aseo de las instalaciones de 

la nueva empresa, el monto total mensual asciende a $ 51,50 
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Cuadro N°79 
PRESUPUESTO DE UTILES DE ASEO 

DETALLE  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

MENSUAL 

COSTOS 
UNITARIO  

Total 
Mensual  

CANTIDA
D ANUAL 

COSTO 
ANUAL 

Escobas  Unidad 1  $       2,00   $             2,00  3 $           6,00  
Recogedor de 
Basura  Unidad 1  $       2,00   $             2,00  

1 
$           2,00  

Trapeadores Unidad 1  $       4,00   $             4,00  4 $         16,00  

Franelas Unidad 1  $       1,50   $             1,50  3 $           4,50  

Desinfectante Galón  1  $       6,00   $             6,00  4 $         24,00  

Basurero Unidad 1  $     18,00   $           18,00  1 $         18,00  

Detergente Unidad 1  $       2,00   $             2,00  6 $         12,00  
Papel 
Higiénico Unidad 1  $       4,00   $             4,00  

10 
$         40,00  

Toallas Unidad 2  $       4,00   $             8,00  2 $           8,00  

Jabón Liquido Unidad 1  $       2,50   $             2,50  6 $         15,00  
Fundas de 
Basura  Unidad 1  $       1,50   $             1,50  

4 
$           6,00  

Total   $      51,50    $       151,50  
Fuente:  Kiwi 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos     

 

Resumen de Gastos Administrativos  

Cuadro N° 80 
RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DENOMINACIÓN  VALOR MENSUAL  
Sueldos y Salarios    $             1.242,57  

Servicios Básicos    $                   51,42  

Arriendo    $                 500,00  

Utilices de Oficina   $                   39,80  

Utilices de  Aseo   $                   51,50  

TOTAL MENSUAL    $             1.885,28  

TOTAL ANUAL                             $           22.623,39  
Fuente:  Cuadro N° 69 hasta el cuadro N° 76 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos         
 

Gastos de Ventas 

Bajo este rubro se incluyen los valores correspondientes al pago por concepto 

de actividades que se realizan para asegurar la venta  del producto, entre 

estos tenemos: propaganda,  sueldo del  vendedor quien se encargara de 
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realizar la comercialización del producto y  a su vez realizara la actividad de 

chofer.  

Cuadro N°81 
Remuneración del Vendedor  

Detalle Valor Mensual Valor Anual 
Sueldo  $                          386,00    $                    4.632,00 
Décimo Tercero   $                            32,17   $                      386,00  
Décimo Cuarto  $                            32,17   $                      386,00  
Vacaciones  $                            16,08   $                      193,00  
Aporte Patronal 11,15%  $                            43,04   $                      516,47  
Fondos de Reserva  $                            32,17   $                      386,00  
Aporte SECAP 0,5%  $                              1,93   $                        23,16  
Aporte IECE 0,5%  $                              1,93   $                        23,16  
Σ  $                          545,48    $                   6.545,79  
N° Vendedor 1  $                          545,48   $                   6.545,79  
Fuente:  Ministerio de trabajo 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos        
 

Publicidad.-.Es la forma de comunicación comercial que busca la  empresa 

para incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios 

de comunicación y de técnicas de propaganda. 

El monto total mensual  asciende a $45,00 
 

Cuadro N° 82 
 PUBLICIDAD 

DETALLE  CANTIDAD COSTOS UNITARIO COSTO TOTAL 
Cuñas Radiales  2 $ 9,00 $ 18,00 
Spot Televisivo  2 $ 12,00 $ 24,00 
Hojas Volantes 300 $ 0,01           $   3,00 

TOTAL $ 45,00 
Fuente:  Investigación Directa, Radio Boquerón, UV Televisión 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos       

 

Gastos de embalaje.- Se ha previsto el embalaje como una forma para 

proteger el producto que contiene a lo largo de la cadena logística de 

distribución. 
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Cuadro N°83 
GASTOS DE EMBALAJE ( EMPAQUES PARA EL PRODUCTO DE 24 

UNIDADES CADA EMPAQUE) 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR  MENSUAL TOTAL ANUAL 
500  $                 0,05   $                   25,00   $          300,00  

 TOTAL       
Fuente:  Investigación Directa 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos           

Combustibles y Lubricantes.- Son aquellos que permiten mantener el 

vehículo en condiciones adecuadas para su circulación. 

El monto total mensual haciende a $ 41,00. 

Cuadro N° 84 
Combustible y Lubricantes  

Descripción 
Unidad de 

Medida Cantidad 
Precio 

Unitario 
Costo 

Mensual 
Diésel Galones 20 $ 1,25 $ 25,00 

Lubricantes Unidades 1 $ 16,00 $ 16,00 
TOTAL  $ 41,00 
Fuente:  Investigación Directa 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos        

 

Seguro y Matricula.-  Son  los  que  permiten  circular  al  vehículo legalmente 

el pago se lo realiza anualmente y este es de $ 300, 00 

Cuadro N° 85 
SEGURO Y MATRICULA  

Descripción 
Unidad de 

Medida Cantidad 
Precio 

Unitario Costo Total 
Seguro y 
Matricula Unidad 2 $        150,00 $            300,00 
TOTAL $            300,00 
Fuente:  Investigación Directa 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos         
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Mantenimiento de Vehículo.-  Se refiere al cambio de llantas que se debe 

realizar anualmente por seguridad. El monto de esto asciende a $ 400,00 

Cuadro N° 86 
MANTENIMIENTO DE VEHICULO  

Descripción 
Unidad de 

Medida Cantidad 
Precio 

Unitario 
Costo 
Total 

Llantas Generales Unidad 4 $ 100,00 $ 400,00 
TOTAL     

Fuente:  Investigación Directa 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos                                                                                                         

 

Resumen Gastos De Venta 

Son todos los gastos que intervienen en la venta del producto. 

Cuadro N°87 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS  

DENOMINACIÓN  VALOR MENSUAL  

Vendedor  $                 545,48 

Publicidad $                   45,00 

Gastos de Embalaje  $                   25,00 

Combustible y Lubricantes $                   41,00 

Seguros y Matricula $                 300,00 

Mantenimiento de Vehículo $                 400,00 

TOTAL MENSUAL             $              1.356,48 

TOTAL ANUAL $            16.277,79 
Fuente:  Cuadro N° 79 hasta el cuadro N° 83 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos    
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Resumen del Activo Circulante o Capital de Trabajo 

Se detalla a continuación el total de inversiones en Activos Circulantes con un 

monto de: $ 7.434,91 dólares. 

Cuadro N° 88 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE  

COSTOS DE PRODUCCION  TOTAL MENSUAL  

COSTOS PRIMOS    
Materia Prima Directa  $                    1.613,20 
Mano de Obra Directa  $                       545,48 
Materiales Directos  $                    1.920,00 
TOTAL  DE COSTOS PRIMOS $                    4.078,68 
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN   
Material de Combustión Producción  $                         11,00 
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo $                         26,42 
Agua Potable $                         18,00 
Energía Eléctrica $                         40,00 
Seguridad Industrial  $                           6,33 
Utensilios de Producción  $                           7,33 
Equipo de Trabajo $                           5,38 
TOTAL  DE COSTOS IND. DE PRODUCCIÓN  $                       114,46 
COSTOS OPERATIVOS    
GASTOS ADMINISTRATIVOS   
Sueldos Personal Administrativo  $                   1.242,57  
Agua Potable  $                          6,75  
Energía Eléctrica  $                        20,00  
Teléfono   $                          6,67  
Internet   $                        18,00  
Útiles de Oficina   $                        39,80  
Útiles de Aseo  $                        51,50  
 Arriendo   $                      500,00  
TOTAL  DE GASTOS ADMINISTRATIVOS  $                   1.885,28  
GASTOS DE VENTAS    
Vendedor   $                      545,48  
Publicidad  $                        45,00  
Gastos de Embalaje   $                        25,00  
Combustible y Lubricantes   $                        41,00  
Seguros y Matricula   $                      300,00  
Mantenimiento de Vehículo  $                      400,00  
TOTAL  DE GASTOS DE VENTAS   $                   1.356,48  

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE   $                   7.434,91  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos     
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Resumen Total de Inversión 

Se hace un resumen de toda la inversión del proyecto, del total  de los activos 

fijos, diferidos y capital e trabajo. 

El monto al que asciende la inversión es de $.51.293, 91 

Cuadro N° 89 
RESUMEN DE   INVERSIÓN 

ACTIVOS TOTAL 
ACTIVO FIJO  $              39.429,00  

ACTIVO DIFERIDO   $                 4.430,00  
CAPITAL DE TRABAJO  $                 7.434,91  

TOTAL   $               51.293,91  
Fuente:  Proyecto de Inversión  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos                    

 

g.6.4. Inversión 

El proyecto hará uso de fuentes internas y externas de financiamiento bajo 

los7siguientes aspectos: 

El financiamiento del proyecto explica la conveniencia o la manera de cómo va 

a originarse los recursos, para cada uno de los rubros de las inversiones.  

De acuerdo con las posibilidades de inversión la empresa “HORTAMER.EURL.”. 

Recurrirá al financiamiento interno y externo, el financiamiento externo se lo hará 

mediante crédito productivo a través de BAN Ecuador con una tasa de interés 

del 10,21% con abonos semestrales y con un plazo de 5 años el monto a 

financiar es de $20.000,00. 

El capital propio es de $31.293,91 será aportado por la propietaria de la 

empresa. La información se detalla en el cuadro siguiente 
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Cuadro N° 90 

FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

Capital Interno   $                          31.293,91  61% 
Capital Externo   $                          20.000,00  39% 
TOTAL  $                          51.293,91  100% 
Fuente:  BAN ECUADOR  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos                   

 

Análisis De Costos  

Para este análisis 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 de 

producir o generar un bien o un servicio, para con estos datos fijar el precio con 

el cuál se pondrá en el mercado el nuevo producto. 

Determinación del costo  total de producción  

En esta parte del estudio se realizará un análisis pormenorizado de lo que implica 

la etapa operativa durante el ejercicio económico; esto implica calcular el detalle, 

el costo de producción y el coste de operación. 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Se incluye valores de las cuentas consideradas en el capital de trabajo más las 

correspondientes depreciaciones. 

Materia Prima Directa.- El valor anual para producir 54600 libras de mermelada 

es de $19.358,40 dólares.  

Mano de Obra Directa.- El valor anual por el pago de este concepto de un obrero 

asciende a $ 6.545,79, dólares. 

Materiales Directos.- El valor anual por concepto de materiales directos  

asciende a $ 23.040,00 dólares.  
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Material de Combustión (Gas).- El valor anual por concepto de material de 

combustión asciende a $132,00 dólares. 

Agua Potable.- El valor anual por el pago de este concepto asciende a $ 216,00 

dólares 

Energía Eléctrica.- El valor anual por el pago de este concepto asciende, a $ 

480,00 dólares.  

DEPRECIACIONES 

Depreciación de Maquinaria y equipo 

De acuerdo a lo que establece el SRI en la ley de Régimen Tributario esta clase 

de activo se deprecia el 10% anual con ello se obtiene. 

Cuadro N° 91 
Depreciación de Maquinaria Y Equipo 

Activo  % De 
Depreciación  

Vida 
Útil  

Costo Valor 
Residual  

Depreciación 
Anual  

 Maquinaria 
y Equipo 

10% 10 $15.600,00  $   1.560,00  $        1.404,00  

Fuente:  SRI 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos    

El valor de depreciación anual de la maquinaria y equipo es de $ 1.404,00 

Depreciación de Herramientas 

Este activo tiene el mismo tratamiento que la  maquinaria y equipo como se 

demuestra en el cuadro siguiente. 

Cuadro N° 92 
Depreciación de Herramientas  

Activo  % De 
Depreciación  

Vida 
Útil  

Costo Valor 
Residual  

Depreciación 
Anual 

Herramientas  10% 10 $ 2.384,00  $  238,40   $   214,56  
Fuente:  SRI 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos     
 

El valor a depreciar de las herramientas es de $ 214,56 
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Cuadro N° 93 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  
DETALLE AÑO 1 

Materia Prima Directa   $                              19.358,40  

Mano de Obra Directa  $                                6.545,79  
Materiales Directos   $                              23.040,00  
Material de Combustión   $                                   132,00  
Servicios Básicos   $                                   696,00  

Depreciación de Maquinaria y Equipo   $                                1.560,00  

Depreciación de Herramientas   $                                   214,56  

TOTAL   $                               51.546,75  
Fuente:  Presupuesto de Costos de Producción 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos     
 

COSTOS DE OPERACIÓN  

Se incluyen a más de los valores que se encuentran en el capital de trabajo lo 

correspondiente a depreciaciones, gastos financieros y otros gastos 

(amortizaciones). 

Gastos de Administración 

Remuneraciones.- El valor anual por este concepto asciende a $ 14.970,79. 

Arriendo.- El valor anual por este concepto asciende a $6.000,00 

Útiles de Oficina.- El valor anual por este concepto asciende a $67,15 

Suministros de Limpieza.- El valor anual por este concepto asciende a $151,50 

Agua Potable.- El valor anual por este concepto asciende a $81,00 

Energía Eléctrica.- El valor anual por este concepto asciende a $240,00 

Servicio telefónico.- El valor anual por este concepto asciende a $80,00 

Internet.- El valor anual por este concepto asciende a $216,00 
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DERECIACIONES 

Depreciación de Equipo de Oficina 

De acuerdo a lo que establece el SRI en la ley de Régimen Tributario esta clase 

de Activo se deprecia el 10% anual. 

Cuadro N° 94 
Depreciación de Equipo de Oficina 

Activo  % De 
Depreciación  

Vida 
Útil  

Costo Valor 
Residual 

Depreciación 
Anual 

Equipo 
de 
Oficina 

10% 10 $    50,00  $     5,00   $      4,50  

Fuente:  SRI 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos    

El valor de depreciación anual del equipo de oficina es de  $ 4,50 

Depreciación Muebles y Enseres 

Como el caso anterior el SRI establece una depreciación anual del 10% con ello 

se tiene. 

Cuadro N° 95 
Depreciación de Muebles y Enseres 

Activo  % De 
Depreciación  

Vida 
Útil  

Costo Valor 
Residual 

Depreciación 
Anual 

Muebles y 
Enseres 

10% 10 $  395,00  $     39,50   $     35,55  

Fuente:  SRI 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos     

El valor de depreciación anual de los muebles y enseres  es de $ 35,55 

Depreciación de Equipo de Computo 

De acuerdo con el SRI este activo tiene una vida útil de 3 años.  

Cuadro N° 96 

Depreciación de Equipo de Computo 
Activo  % De 

Depreciación  
Vida 
Útil  

Costo Valor 
Residual  

Depreciación 
Anual 

Equipo de 
Computo 

33,33% 3 $1.000,00  $  333,30   $     222,23  

Fuente:  SRI 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos      
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El valor por depreciación es de $ 222,23. Puesto que este activo tiene una vida 

útil inferior al horizonte del proyecto para los años posteriores se debe realizar 

las reinversiones correspondientes. 

Reinversión 

Se las realiza cuando la vida útil del bien es menor a la vida útil  del proyecto. Se 

utiliza un incremento en el costo actual del bien del 0,0025%, para cada año del 

proyecto.  

Cuadro N° 97 
 Reinversión del Equipo de Computo  

Años Activo Costo del Activo 
Porcentaje de 
Inflación  

2017 Equipo de Computo  $             1.000,000   $       1.004,200  
2018   $             1.004,200   $       1.006,728  
2019    $             1.006,728   $       1.015,990  
2020    $             1.015,990   $       1.027,877  
2021    $             1.027,877   $       1.042,473  

Fuente:  SRI 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos        

 

Depreciación de la Reinversión 

Cuadro N°98 
Depreciación de  la Reinversión  

Activo  % De 
Depreciación  

Vida 
Útil  

Costo Valor 
Residual 

Depreciación 
Anual 

Equipo de 
Computo 

33,33% 3 $ 1.042,473  $ 347,456  $     347,51  

Fuente:  SRI 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos        

 

COSTO DE OPERACIÓN 

Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros gastos 

como son los intereses.  
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Cuadro N° 99 

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN  
DETALLE AÑO 1 

Remuneraciones  $                              14.910,79 

Arriendo  $                                6.000,00 
Útiles de Oficina $                                     67,70 
Suministros de Limpieza  $                                   151,50 
Servicios Básicos área Administrativa  $                                   617,00 
Depreciación de Equipo de Oficina  $                                       5,00 
Depreciación de Muebles y Enceres $                                     39,50 
Depreciación de Equipo de Computo  $                                   222,23 

TOTAL  $                              22.013,72 
Fuente:  Presupuesto de Costos de Operación  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos      

 

Gastos De Ventas 

Para calcular su valor total se suman todos los valores de los gastos de ventas 

y se incluye las correspondientes depreciaciones. 

Remuneración del Vendedor.- El valor anual por este concepto asciende a $ 

6.545,79 

Seguro y Matricula.- el valor de este rubro es de $ 300,00 

Combustibles y Lubricantes.- El valor anual por este concepto es de $492,00 

Matrícula de Vehículo.- El valor anual por este concepto es de $300,00 

Mantenimiento de Vehículo.- El valor anual por este concepto es de $400,00 

Material de Embalaje.- El valor anual por este concepto es de $ 300,00  

Publicidad.- El valor anual por este concepto es de $540,00 

DEPRECIACIÓN 

Depreciación de Vehículo 

De acuerdo con el SRI el vehículo se deprecia 20% anual, cuya información se 

detalla en el cuadro siguiente. 
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Cuadro N° 100 
Depreciación de Vehículo 

Activo  % De 
Depreciación  

Vida 
Útil  

Costo Valor 
Residual  

Depreciación 
Anual  

Vehículo  20% 5 $ 20.000,00  $  4.000,00  $        3.200,00  
Fuente:  SRI 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos      

El valor de depreciación anual del vehículo  es de $ 3.200,00 

Cuadro N° 101 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS 

DETALLE AÑO 1 
Remuneración del Vendedor  $                                6.545,79 
Seguro y Matricula  $                                   300,00  
Mantenimiento de Vehículo  $                                   400,00  
Materiales de Embalaje   $                                   300,00  
Publicidad  $                                   540,00  
Depreciación de Vehículo  $                                3.200,00  

Combustibles y Lubricantes  $                                   492,00  
 TOTAL    $                             11.777,79  

Fuente:  Presupuesto de Gastos de Ventas 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos       
 

Gastos Financieros   

Para calcular su valor total se suman todos los valores de los gastos financieros  

y se incluye el interés del préstamo. 

Servicios Bancarios.- El valor anual por este concepto asciende a $ 62,00 

Puesto que la inversión en parte se financia con aporte de terceros esto da origen 

a los gastos financieros entre ellos los intereses. 

Intereses sobre el crédito 

Esta cuenta surge en compensación al uso del dinero, los valores anuales son 

diferentes y dependen del método de cálculo que utilice la institución aportante 

del dinero; en el cuadro siguiente se presenta la tabla referente sobre los valores 

anuales. 
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Cuadro N° 102 
Datos Del Préstamo  

Monto $ 20.000,00 
INTERES: 10,21% 
PLAZO: 5 años 
PAGO: Semestral (2 Semestres) 

Fuente:  BAN ECUADOR 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

Para poder sacar el interés aplicamos la siguiente fórmula: 

  I= K . n . i 

  I= 20.000,00 x 0.5 x 0,1021 = 1.021,00 

 El valor a pagar por gasto financiero en el primer año es de $1.939,90 el cual 

sale sumando los intereses del primer año; los valores de los años restantes se 

encuentran en la siguiente tabla.  

 

Cuadro N° 103 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTÁMO 

AÑOS PAGOS 
SALDO 
INICIAL 

AMORTIZACIÓN INTERESES 
DIVIDENDO 

SEMESTRAL 
DIVIDEND
O ANUAL 

SALDO 
FINAL 

1 
1 $ 20.000,00  $ 2.000,00   $ 1.021,00  $ 3.021,00 

$5.939,90  
$ 18.000,00  

2 $ 18.000,00  $ 2.000,00   $    918,90  $ 2.918,90 $ 16.000,00  

2 
1 $ 16.000,00  $ 2.000,00   $    816,80  $ 2.816,80 

$5.531,50  
$ 14.000,00  

2 $ 14.000,00  $ 2.000,00   $    714,70  $ 2.714,70 $ 12.000,00  

3 
1 $ 12.000,00  $ 2.000,00   $    612,60  $ 2.612,60 

$5.123,10  
$ 10.000,00  

2 $ 10.000,00  $ 2.000,00   $    510,50  $ 2.510,50 $   8.000,00  

4 
1 $ 8.000,00  $ 2.000,00   $    408,40  $ 2.408,40 

$4.714,70  
$   6.000,00  

2 $ 6.000,00  $ 2.000,00   $    306,30  $ 2.306,30 $   4.000,00  

5 
1 $ 4.000,00  $ 2.000,00   $    204,20  $ 2.204,20 

$4.306,30  
$   2.000,00  

2 $ 2.000,00  $ 2.000,00   $    102,10  $ 2.102,10 $            -    
Fuente:  BAN ECUADOR 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos 

 

g.6.5. OTROS GASTOS 

Otros Gastos.-  tenemos la asesoría jurídica el valor de este rubro anual es de 

$ 384,00 

Se influyen los valores correspondientes a las amortizaciones 
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Amortización del Crédito 

Conforme se detalla en el cuadro anterior la amortización anual del crédito es de 

$4.000,00. 

Amortización del Activo Diferido 

De acuerdo con el SRI este activo se amortiza en un periodo entre 5-10 años en 

nuestro caso este activo se lo amortizara en 5 años que es la vida útil del 

proyecto por tanto la amortización anual es de $886,00 

Cuadro N°104  
Amortización  de Activo Diferido 

Activo Diferido Amortización 
$  4.430,00 $     886,00 

Fuente:  BAN ECUADOR 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos  

 

Una vez clasificadas las cuentas se calcula el costo total de Producción en base 

a la formula siguiente. 

CTP = CP + CO 

CTP= Costo Total de Producción 

CP= Costo de Producción 

CO= Costo de Operación 

Para obtener el Costo de Operación aplicamos la siguiente fórmula. 

CO = GA + GV + GF + OG 

CO= Costo de Operación 

GA= Gasto Administrativo 

GV= Gasto de Ventas 

GF= Gasto Financiero 

OG= Otros Gastos 

A continuación, se calcula el Costo Total de Producción 
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CTP = CP + CO 

CTP = 52.092, 25+ (22.013, 72 + 11.777,97 + 2.001,90 + 5.270, 00) 

 CTP = 52.092,25 + 41.063,41 

CTP = 93.155,66 

El Costo Total de Producción del primer año es de $93.155,66  con un volumen 

de producción de 54.600 Libras de mermelada de zanahoria con zapallo al año. 

Cuadro N°105 

PRESUPUESTO PARA EL PRIMER AÑO DE PRODUCCIÓN  

DETALLE AÑO 1 
COSTO DE PRODUCCÓN    
COSTO PRIMO   
Materia Prima Directa  $                19.358,40  
Mano de Obra Directa  $                  6.545,79  
Materiales Directos  $                23.040,00  
TOTAL DE COSTOS PRIMOS $                48.944,19  

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN    
Material de Combustión para Producción  $                    132,00  
Depreciación de Maquinaria y Equipo   $                 1.560,00  
Depreciación de Herramientas   $                    214,56  
Agua Probable   $                    216,00  
Energía Eléctrica  $                    480,00  
Utensilios de Producción   $                      88,00  
Seguridad Industrial   $                      76,00  
Equipo de Trabajo  $                      64,50  
Mantenimiento  de Maqui y  Equipo  $                    317,00  
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCIÓN   $                 3.148,06  

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCÓN   $               52.092,25  

COSTO DE OPERATIVOS   
GASTOS ADMINSTRATIVOS    
Remuneraciones   $               14.910,79  
Útiles de Oficina   $                      67,70  
Suministros de Limpieza   $                    151,50  
Agua Probable   $                      81,00  
Energía Eléctrica  $                    240,00  
Teléfono   $                      80,00  
Internet   $                    216,00  
Depreciación de Equipo de Oficina  $                        5,00  
Depreciación de Muebles y Enceres   $                      39,50  
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Deprecación de Equipo de Computo   $                  222,23  
Arriendo   $               6.000,00  
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS   $             22.013,72  

GASTOS DE VENTAS    

Sueldo del Vendedor    $               6.545,79  
Matrícula del Vehículo   $                  300,00  
Mantenimiento del Vehículo   $                  400,00  
Combustibles y Lubricantes    $                  492,00  
Gastos de Embalaje    $                  300,00  
Publicidad   $                  540,00  
Depreciación de Vehículo   $               3.200,00  
TOTAL DE GASTOS VENTAS    $             11.777,79  

GASTOS FINANCIEROS    

Intereses Sobre Crédito    $              1.939,90  

Servicios Bancarios    $                   62,00  
TOTAL DE GASTOS FIMANCIEROS     $              2.001,90  

OTROS GASTOS    

Amortización de Capital    $              4.000,00  
Amortización de Activo Diferido    $                 886,00  
Asesoría Jurídica     $                 384,00  
TOTAL OTROS GASTOS     $              5.270,00  

TOTAL  COSTOS DE OPERACIÓN     $             41.063,41  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN     $             93.155,66  

UNIDADES PRODUCIDAS                  54600 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCÓN    $                  1,71  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos   

 

g.6.COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

g.6.1. COSTO UNITARIO 

El costo unitario de producción se establece de la siguiente manera: el costo 

total de producción dividido para el número de unidades a producir 

anualmente al resultado obtenido. 

Permite conocer el costo real por cada unidad de producto elaborado, para ello 

se realiza la siguiente fórmula. 
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                   CUP = 1,71 

El costo de producción de cada libra de mermelada es de $1,71 

Cuadro N° 106 
COSTO UNITARIO 

Años Unidades Producidas Costo Total  Costo Unitario  
1 54600  $    93.155,66   $           1,71  
2 58500  $    95.900,65   $           1,64  
3 62400  $    98.858,93   $           1,58  
4 66300  $  103.401,43   $           1,56  
5 70200  $  106.469,61   $           1,52  

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos    

 

g.6.1.1. DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

Toda propuesta de inversión dentro de su horizonte contempla 3 fuentes de 

ingreso que son: 

1) Ventas 

2) Valor Residual 

3) Otros Ingresos 

Los ingresos por ventas están en función de las unidades vendidas y el precio 

de ventas. 

g.6.1.2. PRECIO DE VENTA AL PÚBICO 

El precio de venta responde a la política que la empresa haya determinado, 

siguiendo los mecanismos usuales que son: 

1) Precio sugerido 

2) Precio regulado 

3) Utilidad sobre el costo 
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En este caso la política de la empresa determina que el precio de venta se calcula 

cargando un 20% de utilidad sobre el Costo Unitario de Producción, el precio de 

venta para el primer año se lo obtiene de la siguiente formula.  

PVP = CUP + Margen de Utilidad 

PVP = 1,71 + 0,26 

PVP = 1,96 

Resumen de precios de producción para cada año  

Cuadro N°107 
Precio de Venta al Publico 

Años Costo unitario % de Utilidad PVP 
1  $     1,71  15%  $     1,96  
2  $     1,64  15%  $     1,89  
3  $     1,58  15%  $     1,82  
4  $     1,56  15%  $     1,79  
5  $     1,52  15%  $     1,74  

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos    

 

Si bien el precio obtenido es de 1,96 este no refleja un valor atractivo para el 

mercado, por tal razón este precio debe ajustarse a precios de mercado. Durante 

el horizonte de la inversión los precios anuales deberán ajustarse hacia arriba y 

hacia abajo, ello implica que el margen de utilidad no será exactamente el 15%. 

Con estas condiciones el precio de venta para el primer año es de $2,00. 

El ingreso por ventas se lo obtiene al multiplicar las unidades vendidas por el 

precio de venta al público. 

IV = U. Vendidas x PVP 

IV = 54600 x 2,00 

IV = 109.200,00 

 

 



 
212 

g.6.1.3. Presupuesto de ventas  

Para realizar este presupuesto tomamos el Costo Total de Producción de la tabla 

anterior; el costo unitario se obtuvo de la división del costo total de producción 

sobre las unidades producidas anualmente CTP= $ 93.155,66 / 54600 = $ 1.71. 

El margen de utilidad se obtuvo sacando el 15% del costo unitario cuyo valor es 

0,26 centavos sumando estos dos valores tenemos el precio de venta que es de 

$ 1,97 y el precio ajustado que es de $ 2,00 cuyo valor muchas veces no son 

aplicables en el mercado y se debe ajustar el precio a un valor manejable. Por 

ultimo para obtener los Ingresos de Ventas se multiplica el precio ajustado por 

las cantidades producidas anualmente en este caso es de 54.600 libras de 

mermelada al año 

Cuadro N° 108 
PRESUPUESTO DE VENTAS  

COSTO 
TOTAL  

$ 93.155,66  $ 95.900,65  $ 98.858,93  $103.401,43  
$106.469,61  

Costo 
Unitario 

$          1,71  $         1,64  $         1,58   $         1,56  
$          1,52  

Margen de 
Utilidad 

$          0,26  $         0,25  $         0,24   $         0,23  
$          0,23  

Precio de 
Venta  

$          1,97  $          1,89  $         1,82   $         1,79  
$          1,74  

Precio 
Ajustado 

$           2,0  $           2,1  $          2,2   $          2,2  
$           2,3  

Cantidades 
Vendidas 

54600 58500 62400 66300 
70200 

Ingresos 
Ventas  

$109.200,00  $122.850,00  $ 134.160,00  $145.860,00  
$157.950,00 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos    
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Cuadro N° 109 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  TOTALES  

AÑO CONCEPTO CANTIDAD PRECIO  INGRESO ANUAL  

1 
VENTA DE 

PRODUCTO 
TERMINADO 

54600  $   2,00   $           109.200  

2 
VENTA DE 

PRODUCTO 
TERMINADO 

58500  $   2,10   $     122.850,00  

3 
VENTA DE 

PRODUCTO 
TERMINADO 

62400  $   2,15   $     134.160,00  

4 
VENTA DE 

PRODUCTO 
TERMINADO 

66300  $  2,20   $     145.860,00  

5 
VENTA DE 

PRODUCTO 
TERMINADO 

70200  $   2,25   $     157.950,00  

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos     

Presupuesto Proyectado 

Para poder valorar la inversión y su rendimiento es necesario proyectar los 

costos y los ingresos para el horizonte del proyecto, tomando en consideración 

la evolución de variables que marcan los cambios en los precios de los bienes y 

servicios en este caso la inflación en esta empresa se estima un crecimiento 

anual del 2,49% que es la tasa de inflación de nuestro país de los últimos 5 años 

( 2013 al 2017) datos otorgados por el INEC, en los costos y para los ingresos 

se mantiene la política del 15% como margen de utilidad. 
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Cuadro N°110 
PRESUPUESTO PROFORMADO  

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO  4 AÑO  5 
COSTO DE PRODUCCÓN            

COSTO PRIMO           

Materia Prima Directa    $          19.358,40    $              20.518,01   $     21.851,43    $         24.603,36   $             25.964,76  

Mano de Obra Directa  $            6.545,79  $                6.708,78   $       6.875,83   $           7.047,03   $               7.222,51  

Materiales Directos  $          23.040,00  $             23.613,70   $     24.201,68   $         24.804,30   $            25.421,93  

TOTAL DE COSTOS PRIMOS $          48.944,19    $             50.840,48   $     52.928,93   $         56.454,69   $            58.609,19  

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN            

Material de Combustión (Gas)  $                132,00   $                   135,29   $          138,66   $               142,11   $                  145,65  

Depreciación de Maquinaria y Equipo  $            1.560,00   $                1.560,00   $       1.560,00   $           1.560,00   $               1.560,00  

Depreciación de Herramientas   $                214,56   $                   214,56   $          214,56   $               214,56   $                  214,56  

Agua Potable   $                216,00   $                   221,38   $          226,89   $               232,54   $                  238,33  

Energía Eléctrica  $                480,00   $                   491,95   $          504,20   $               516,76   $                  529,62  

Utensilios de Producción   $                  88,00   $                     90,19   $             92,44   $                 94,74   $                    97,10  

Seguridad Industrial   $                  76,00   $                     77,89   $             79,83   $                 81,82   $                    83,86  

Equipo de Trabajo  $                  64,50   $                     66,11   $             67,75   $                 69,44   $                    71,17  

Mantenimiento   $                317,00   $                   324,89   $          332,98   $               341,27   $                  349,77  

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCIÓN  

$            3.148,06   $                3.182,26   $       3.217,31   $           3.253,24   $               3.290,06  

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCÓN  $          52.092,25   $             54.022,74   $     56.146,24   $         59.707,93  $            61.899,24  

COSTO DE OPERATIVOS           

GASTOS ADMINSTRATIVOS            

Remuneraciones  $          14.910,79  $             15.282,07  $     15.662,59   $         16.052,59   $            16.452,30  

Útiles de Oficina   $                  67,70   $                     69,39   $             71,11   $                 72,88   $                    74,70  

Suministros de Limpieza   $                151,50   $                   155,27  $          159,14   $               163,10   $                  167,16  
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Agua Potable   $                  81,00   $                     83,02   $             85,08   $                 87,20   $                    89,37  

Energía Eléctrica  $                240,00   $                   245,98  $          252,10   $               258,38   $                  264,81  

Teléfono   $                  80,00   $                     81,99   $             84,03   $                 86,13   $                    88,27  

Internet  $                216,00   $                   221,38   $          226,89   $               232,54   $                  238,33  

Depreciación de Equipo de Oficina  $                    5,00    $                        5,00   $               5,00   $                   5,00   $                      5,00  

Depreciación de Muebles y Enceres   $                  39,50   $                     39,50   $             39,50   $                 39,50   $                    39,50  

Deprecación de Equipo de Computo  $                222,23   $                   222,23   $          222,23   $               347,49   $                  347,49  

Arriendo  $            6.000,00   $                6.149,40   $       6.302,52   $           6.459,45   $               6.620,29  

TOTAL DE GASTOS ADMINIDTRATIVOS  $          22.013,72   $             22.555,22   $     23.110,20   $         23.804,26   $            24.387,23  

GASTOS DE VENTAS            

Sueldo del Vendedor  $            6.545,79   $                6.708,78   $       6.875,83   $           7.047,03   $               7.222,51  

Matricula del Vehículo  $                300,00   $                   307,47   $          315,13   $               322,97   $                  331,01  

Mantenimiento del Vehículo  $                400,00   $                   409,96   $          420,17   $               430,63   $                  441,35  

Combustibles y Lubricantes   $                492,00   $                   504,25   $          516,81   $               529,68   $                  542,86  

Gastos de Embalaje   $                300,00   $                   307,47   $          315,13   $               322,97   $                  331,01  

Publicidad  $                540,00   $                   553,45   $          567,23   $               581,35   $                  595,83  

Depreciación de Vehículo  $            3.200,00   $                3.200,00   $       3.200,00   $           3.200,00   $               3.200,00  

TOTAL DE GASTOS VETAS   $          11.777,79   $             11.991,37   $     12.210,28   $         12.434,64   $            12.664,58  

GASTOS FINANCIEROS            

Intereses Sobre Crédito $            1.939,90   $                1.988,20   $       2.037,71   $           2.088,45   $               2.140,45  

Servicios Bancarios  $                  62,00   $                     63,54   $             65,13   $                 66,75   $                    68,41  

TOTAL DE GASTOS FIMANCIEROS   $            2.001,90   $                2.051,75   $       2.102,84   $           2.155,20   $               2.208,86  

OTROS GASTOS            

Amortización de Capital $            4.000,00   $                4.000,00   $       4.000,00   $           4.000,00   $               4.000,00  

Amortización de Activo Diferido  $                886,00   $                   886,00   $          886,00   $               886,00   $                  886,00  

Asesoría Jurídica   $                384,00   $                   393,56   $          403,36   $               413,40   $                  423,70  

TOTAL OTROS GASTOS    $            5.270,00   $                5.279,56   $       5.289,36   $           5.299,40   $               5.309,70  
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TOTAL  COSTOS DE OPERACIÓN   $          41.063,41   $             41.877,91   $     42.712,68   $         43.693,50   $            44.570,37  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN   $          93.155,66   $             95.900,65   $     98.858,93   $       103.401,43   $          106.469,61  

  

UNIDADES PRODUCIDAS 54600 58500 62400 66300 70200 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN    $             1,71   $                1,64   $         1,58   $             1,56   $               1,52  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos     

 

 

Cuadro N° 111 
INGRESOS TOTALES  

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS TOTALES  EN VENTAS   $          109.200,00   $      122.850,00   $     134.160,00   $   145.860,00   $     157.950,00  
VALOR RESIDUAL           $         6.176,20  
OTROS INGRESOS   -   -   -   -   -  
TOTAL DE INGRESOS   $            109.200,0   $         122.850,0   $       134.160,0   $     145.860,0   $       164.126,2  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos    
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g.7. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS  

g.7.1.Costos fijos: Estos costos no se relacionan con los niveles de producción, 

es decir son valores que se deben cubrir independientemente de si hay o no 

producción.  

g.7.1.1. Costos variables: Son aquellos que varían con la cantidad producida. 

Se refiere a gasto que intervienen directamente en el proceso por ejemplo la 

energía, agua y las materias primas, otros.  

g.7.1.2. Costo total: Es la sumatoria de costo fijo total y costo variable total. 

A continuación, se presenta en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 112 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES  
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

Materia prima directa    $ 19.358,40    $ 20.518,01    $  21.851,43    $  24.603,36    $  25.964,76  

Mano de obra directa  $  6.545,79    $6.708,78    $ 6.875,83    $ 7.047,03    $  7.222,51    

Materiales Directos   $ 23.040,00    $ 23.613,70    $  24.201,68    $  24.804,30    $  25.421,93  

GASTOS 
INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

                    

Depreciación de 
Maquinaria y equipo 

$  1.560,00    $1.560,00    $  1.560,00    $ 1.560,00    $ 1.560,00    

Depreciación de 
Herramientas 

$    214,56    $   214,56    $     214,56    $   214,56    $    214,56    

Agua Potable     $     216,00    $     221,38    $     226,89    $       232,54    $     238,33  

Energía Eléctrica    $     480,00    $     491,95    $      504,20    $      516,76    $     529,62  

Gas    $     132,00    $    135,29    $      138,66    $      142,11    $      145,65  

Utensilios de 
Producción  

$     88,00    $     90,19    $      92,44    $    94,74    $      97,10    

Seguridad Industrial  $     76,00    $     77,89    $      79,83    $    81,82    $      83,86    

Mantenimiento $   317,00    $   324,89    $     332,98    $   341,27    $     349,77    

Equipo de Trabajo  $ 64,50  $ 66,11  $ 67,75  $ 69,44  $ 71,17 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos Administrativos  $               14.910,79     $      15.282,07     $           15.662,59     $           16.052,59     $         16.452,30    

Depreciación equipo de oficina  $                       5,00     $                5,00     $                      5,00     $                     5,00     $                  5,00    

Depreciación muebles y 
enseres 

 $                     39,50     $              39,50     $                   39,50     $                  39,50     $                39,50    

Depreciación Equipo de 
computo 

 $                   222,23     $           222,23     $                 222,23     $                347,49     $              347,49    

Útiles de oficina  $                     67,70     $              69,39     $                   71,11     $                  72,88     $                74,70    

Suministros de Limpieza   $                   151,50     $           155,27     $                 159,14     $                163,10     $              167,16    

Agua Potable   $                     81,00     $              83,02     $                   85,08     $                  87,20     $                89,37    

Energía Eléctrica  $                   240,00     $           245,98     $                 252,10     $                258,38     $              264,81    

Teléfono  $                     80,00     $              81,99     $                   84,03     $                  86,13     $                88,27    

Internet  $                   216,00     $           221,38     $                 226,89     $                232,54     $              238,33    

Arriendo  $               6.000,00     $        6.149,40     $              6.302,52     $             6.459,45     $           6.620,29    

GASTOS DE VENTAS                      

Sueldo del Vendedor   $               6.545,79     $        6.708,78     $              6.875,83     $             7.047,03     $           7.222,51    

Publicidad  $                   540,00     $           553,45     $                 567,23     $                581,35     $              595,83    

Gastos de Embalaje   $                   300,00     $           307,47     $                 315,13     $                322,97     $              331,01    

Depreciación de vehículo  $               3.200,00     $        3.200,00     $              3.200,00     $             3.200,00     $           3.200,00    

Matrícula del Vehículo  $                   300,00     $           307,47     $                 315,13     $                322,97     $              331,01    

Mantenimiento del vehículo   $                   400,00     $           409,96     $                 420,17     $                430,63     $              441,35    
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Combustible y 
Lubricantes     $ 492,00    $ 504,25    $  516,81    $ 529,68    $ 542,86  
GASTOS 
FINANCIEROS                      
Interés del 
Crédito  $  1.939,90    $ 1.988,20    $ 2.037,71    $  2.088,45    $ 2.140,45    
Asesoría 
Jurídica   $     384,00    $    393,56    $   403,36    $    413,40    $   423,70    
Servicios 
Bancarios $       62,00    $     63,54    $     65,13    $      66,75    $     68,41    
OTROS 
GASTOS                      
Amortización 
de Capital  $   4.000,00    $ 4.000,00    $ 4.000,00    $ 4.000,00    $ 4.000,00    
Amortización 
de Activos 
diferidos $      886,00    $   886,00    $   886,00    $   886,00    $   886,00    
TOTAL DEL 
COSTO DE 
OPERACIÓN $ 49.372,76  $ 43.782,90  $50.349,97  $ 45.550,68  $51.351,51  $ 47.507,41  $ 52.503,25  $50.898,18  $53.555,30  $52.914,31  
COSTO 
TOTAL DE 
PRODUCCIÓN  

 
$  93.155,66  
  $            95.900,65  $             98.858,93  $           103.401,43  $        106.469,61  

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos     
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g.7. 3. ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Estado de pérdidas y ganancias también llamado “Estado de Resultados” 

indica la proyección de los ingresos y deducciones y representa cual es la 

utilidad  o  perdida  que  se  ha  obtenido  durante  un  determinado  periodo  de 

tiempo,  cuyos  resultados  sirven  para  la  toma  de  decisiones  que  permite 

conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. Su 

principal objetivo es el de estimar las utilidades o perdidas que puedan 

generarse en los años de vida útil del proyecto. 

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

ingresos. 

Egresos: Se forma por la sumatoria del costo de producción más el costo 

de operación. 
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Cuadro N° 113 
ESTADO DE PERDIDAS  Y GANANCIAS 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos totales (Ventas)  $       109.200,00   $         122.850,00   $           134.160,00   $               145.860,00   $     157.950,00  

TOTAL DE INGRESOS   $       109.200,00   $         122.850,00   $           134.160,00   $               145.860,00   $     157.950,00  

EGRESOS            

Costo de Producción   $         52.092,25   $           54.022,74   $            56.146,24   $                 59.707,93   $       61.899,24  

Costo de Operación  $         41.063,41   $           41.877,91   $            42.712,68   $                 43.693,50   $       44.570,37  

TOTAL DE EGRESOS   $         93.155,66   $           95.900,65   $            98.858,93   $               103.401,43   $     106.469,61  

UTILIDAD OPERACIONAL   $         16.044,34   $           26.949,35   $            35.301,07   $                 42.458,57   $       51.480,39  

15% Utilidad trabajadores   $           2.406,65   $             4.042,40   $              5.295,16   $                  6.368,79   $         7.722,06  

 UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 

 $         13.637,69   $           22.906,95   $            30.005,91   $                 36.089,78   $       43.758,33  

25% Impuesto a la Renta  $           3.409,42   $             5.039,53   $              6.601,30   $                  7.939,75   $         9.626,83  

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA 

 $         10.228,27   $           17.867,42   $            23.404,61   $                 28.150,03   $       34.131,50  

10% Reserva Legal   $           1.022,83   $             1.786,74   $              2.340,46   $                  2.815,00   $         3.413,15  

UTILIDAD LIQUIDA  $           9.205,44   $           16.080,68   $            21.064,15   $                 25.335,03   $       30.718,35  

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos      
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g.7.4. TERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

determinado por algunos autores como PUNTO MUERTO porque en él no hay 

ni pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce un punto de equilibrio 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas; si vendemos unidades 

sobrepasando el punto de equilibrio entonces se consideran las utilidades. 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

Cuadro N° 114 

DATOS 
Precio de Venta Unitario (PVU)   $                                     1,71  

Unidades Vendidas   $                            54.600,00  

Ingreso Total  (Ventas)   $                          109.200,00  

Costo Fijo Total  (CFT)     $                            49.372,76  
Costo Variable Total  (CVT)   $                            43.782,90  

Costo Variable Unitario  (CVU)   $                                      0,80  

Costos Totales  $                             93.155,66  
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos       

 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

a) En función de la Capacidad instalada  

	
	

100 

 

49.372,76
109.200,00 43.782,90

100 

 

49.372,76
65.417,10

100 

75,47% 
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Significa que la empresa deberá trabajar al menos con el 75% de su capacidad 

productiva para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los 

costos. 

b) En función de las ventas 

	

1
	  

49.372,76

1 43.782,90
109.200,00	

 

 

49.372,76
0.5990576

 

 

82.417,38 

Significa que si la empresa obtiene por ventas $ 82.417,38 dólares no obtiene 

ganancias ni tiene pérdida.  

c) En Función a las Unidades Producidas  

	 	
°	 	 	

 

43.782,90	
54600

 

0,80 

	 	
 

49.372,76	
2,00 0,80

 

44.200	  
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la parte matemática el punto de 

equilibrio se produce cuando la empresa produce 41.144 unidades a un 

porcentaje de 81%  de producción. 

Gráfico N° 58 

Método gráfico 

Punto de Equilibrio en Función De las Ventas y la Capacidad Instalada 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la parte matemática el punto de 

equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con el 75% de  su capacidad 

instalada y tiene unos ingresos de $ 82.417,37, por lo tanto la empresa no pierde 

ni gana. Si la empresa trabaja por debajo de estos parámetros tendrá perdidas, 
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y si la empresa trabaja por encima de estos parámetros obtendrá utilidad o 

ganancias. 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

Cuadro N° 115 
DATOS 

Precio de Venta Unitario (PVU)  $                                          1,58  

Unidades Vendidas    $                                  62.400,00  

Ingreso Total (Ventas)    $                                134.160,00  

Costo Fijo Total  (CFT)    $                                  51.351,51  

Costo Variable Total  (CVT)   $                                  47.507,41  

Costo Variable Unitario  (CVU)    $                                           0,76  

Costos Totales  $                                  98.858,93  

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos        
 

a) En función de la Capacidad instalada  

	
	

100 

 

51.351,51
134.160,00 47.507,41

100 

 

51.351,51
86.652,59

100 

59,26% 

Significa que la empresa deberá trabajar al menos con el 59% de su capacidad 

productiva para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los 

costos. 

a) En función de las ventas 

	

1 	  
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51.351,51

1 47.507,41
134.160,00	

 

 

51.351,51
0,645889

 

 

79.505,16 

Significa que si la empresa obtiene por ventas $ 79.505,16 dólares no obtiene 

ganancias ni  pérdida.  

b) En Función a las Unidades Producidas  

	 	
°	 	 	

 

47.507,41	
62.400

 

0,76 

	 	
 

47.507,41	
2.20 0,76

 

32.991	  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la parte matemática el punto de 

equilibrio se produce cuando la empresa produce 32.991 unidades a un 

porcentaje de 59%  de producción. 
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Gráfico N° 59 

Método gráfico 

Punto de Equilibrio en Función De las Ventas y la Capacidad Instalada. 

 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la parte matemática el punto de 

equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con el 59% de  su capacidad 

instalada y tiene unos ingresos de $ 79.505,06, por lo tanto la empresa no pierde 

ni gana. Si la empresa trabaja por debajo de estos parámetros tendrá perdidas, 

y si la empresa trabaja por encima de estos parámetros obtendrá utilidad o 

ganancias. 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

Cuadro N° 116 
DATOS 

Precio de Venta Unitario (PVU)   $                                    1,52  

Unidades Vendidas    $                            70.200,00  

Ingreso Total  (VENTAS)  $                         157.950,00  

Costo Fijo Total  (CFT) =    $                            53.555,30  

Costo Variable Total  (CVT)   $                            52.914,31  

Costo Variable Unitario  (CVU)   $                                      0,75  

Costos Totales  $                           106.469,61  

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos         
 

a) En función de la Capacidad instalada  

	
	

100 

 

53.555,30
157.950,00 53.914,31

100 

 

53.555,30
104.035,69

100 

51.48% 

Significa que la empresa deberá trabajar al menos con el 51% de su capacidad 

productiva para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los 

costos. 

 

b) En función de las ventas 

	

1 	  
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53.555,30

1 52.914,31
157.950,00	

 

 

53.555,30
0,66499

 

 

80.535,50 

Significa que si la empresa obtiene por ventas $ 80.535.50 dólares no obtendrá   

ni  pérdida ni ganancias.  

c) En Función a las Unidades Producidas  

	 	
°	 	 	

 

52.914,31
70200

 

  	

0,75 

	 	
 

53.555,30	
2.25 0,75

 

35.704	  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la parte matemática el punto de 

equilibrio se produce cuando la empresa produce 35.704 unidades a un 

porcentaje de 51%  de producción.  
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Gáfico N° 60 

Método gráfico 

Punto de Equilibrio en Función De las Ventas y la Capacidad Instalada 

 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la parte matemática el punto de 

equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con el 51% de  su capacidad 

instalada y tiene unos ingresos de $ 80.346,74, por lo tanto la empresa no pierde 

ni gana. Si la empresa trabaja por debajo de estos parámetros tendrá perdidas, 

y si la empresa trabaja por encima de estos parámetros obtendrá utilidad o 

ganancias.  

 

g.7.5. Evaluación Financiera 

Una vez determinada la factibilidad del mercado y la disponibilidad de recursos 

para financiar la inversión, se debe determinar la factibilidad financiera en base 
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a los indicadores como el Valor Actual Neto (V.A.N.), Tasa Interna de Retorno 

(T.I.R.), Análisis de Sensibilidad, Relación Beneficio Costo (R.B.C.) y Periodo de 

Recuperación de Capital (P.R.C.). 

g.7.5.1. Flujo de Caja 

Este estado financiero no constituye indicador alguno, es la herramienta básica 

para el proceso de evaluación, pues proporciona la información necesaria para 

la aplicación de los indicadores. El flujo de caja se presenta en el cuadro 

siguiente. 

El flujo de caja se obtiene de la diferencia entre los ingresos totales y los 

egresos totales de cada año. 

Los ingresos están representados por las ventas de las unidades y el valor 

residual, generada por la depreciación. En tanto, los egresos son: los costos 

totales más la repartición de utilidades a trabajadores. 

En el cuadro siguiente se realiza el cálculo del flujo de caja que sirve de base 

para elaborar todos los criterios de evaluación que sirven para determinar la 

factibilidad financiera del presente proyecto de inversión. 
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Cuadro N° 117 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

 Detalle    Año 1    Año 2    Año 3    Año 4    Año 5  

 INGRESOS                  

 Ventas    $     109.200,00    $       122.850,00    $        134.160,00    $             145.860,00    $   157.950,00  

 Valor Residual           $               347,46       $       6.176,20  

 Otros Ingresos     $                    ‐      $                      ‐      $                       ‐      $                           ‐      $                  ‐    

 TOTAL INGRESOS    $     109.200,00    $       122.850,00    $        134.507,46    $             145.860,00    $   164.126,20  

 EGRESOS                 

 Costo Producción     $       52.092,25    $         54.022,74    $          56.146,24    $               59.707,93    $     61.899,24  

 Costo Operación    $       41.063,41    $         41.877,91    $          42.712,68    $               43.693,50    $     44.570,37  

 15% Utilidad trabajadores    $         2.406,65    $           4.042,40    $            5.295,16    $                 6.368,79    $       7.722,06  

 25% Impuesto Renta    $         3.409,42    $           5.039,53    $            6.601,30    $                 7.939,75    $       9.626,83  

 (+) Amortización de Capital del 
Préstamo    $         4.000,00    $           4.000,00    $            4.000,00    $                 4.000,00    $       4.000,00  

 Adquisición Equipo de 
Computo             $                 1.042,47     

 TOTAL EGRESOS     $     102.971,73    $       108.982,58    $        114.755,39    $             122.752,44    $   127.818,50  

 FLUJO DE CAJA     $         6.228,27    $         13.867,42    $          19.752,07    $               23.107,56    $     36.307,70  

 (+) Amortización del Activo 
Diferido    $            886,00    $              886,00    $               886,00    $                    886,00    $          886,00  

 (+) Depreciación de Act. Fijo    $         5.080,84    $           5.080,84    $            5.080,84    $                 5.201,60    $       5.201,60  

 FLUJO NETO DE CAJA     $       12.195,11    $         19.834,26    $          25.718,91    $               29.195,16    $     42.395,30  

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos     
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Este estado guarda similitud con el estado de pérdidas y ganancias 

diferenciándose, que el flujo de caja no se considera la reserva legal, pero se 

incluye lo correspondiente a las depreciaciones y a la amortización del activo 

diferido. 

g.7.5.2.Valor Actual Neto 

Con la información del flujo de caja se procede a calcular el primer indicador de 

evaluación financiera, el mismo que se determina si la empresa genera o no un 

valor durante el horizonte, para ello se basa en los siguientes criterios: 

 Si el VAN es > que 0 se acepta la inversión 

 Si el VAN es < que 0 se rechaza la inversión 

 Si el VAN es = que 0 queda a criterio del inversionista. 

Fórmula para el  cálculo del factor actualización   

En donde:  

F.A. = Factor de Actualización  

n = Número de años  

i = Porcentaje de Interés  

.
1

1 	
 

 

.
1

1 0,1021	 1
 

 

.
1

1,1021
 

. 0,907359  Primer año. 

 

 

Para calcular el Valor Actual Neto, se utiliza la siguiente formula. 

Σ ó  
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	 1  

En donde 

VA= Valor Actualizado 

FN= Flujo Neto 

i= Tasa de interés del prestamos 

n= año de cálculo del VA 

12.195,11	 1 0,1021  

12195,11	 1,1021  

12.195,11	 0,907359  

11.065,34 

Se aplica el mismo procedimiento para los demás años. 

 

Cuadro N° 118 
VALOR ACTUAL NETO  

Años Flujo Caja Factor Actualizado Valor Actualizado 
0   10,21%   
1           12.195,11               0,907359               11.065,34  
2           19.834,26               0,823300               16.329,54  
3           25.718,91               0,747028               19.212,75  
4           29.195,16               0,677823               19.789,14  
5           42.395,30               0,615028               26.074,30  

Total Flujo              92.471,07  
Inversión              51.293,91  

Valor Actual Neto              41.177,17  
Fuente:  Investigación de Campo 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos     
 

Análisis al momento de invertir la empresa este dinero a través del tiempo en 

este caso (5) años  nos va a generar  $ 41.177,17, por lo tanto se observa un 

VAN positivo, siendo aceptable la inversión.   
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g.7.5.3 Tasa Interna de  Retorno 

Para determinar el rendimiento que se espera de la inversión, se procede a 

calcular la Tasa Interna de Retorno, misma que en nuestro caso debe ser 

superior al 10,21% que es la tasa del costo de capital, pues de acuerdo a los 

criterios de decisión esta tasa de rendimiento debe ser superior al costo de 

capital, tasa de interés y oportunidad o costo de oportunidad de inversión. 

 Si la TIR es > que CK, TIO, COI se acepta la inversión 

 Si el VAN es < que CK, TIO, COI se rechaza la inversión 

 Si el VAN es = que CK, TIO, COI queda a criterio del inversionista. 

Para calcular la Tasa Interna de Retorno aplicamos la siguiente fórmula. 

    
	

	 	
 

En donde:  

TIR: Tasa Interna de Retorno  

Tm: Tasa Menor  

DT: Diferencia de Tasas  

VAN Tm = Valor Actualizado Neto Tasa Menor 

VAN Tm = Valor Actual Neto Tas Mayor  

Para la aplicación de la fórmula, primeramente tenemos que encontrar valores 

actuales netos de dos diferentes tasas, cuya diferencia haga que los resultados, 

en lo que sea posible; positivo para la tasa menor y negativo para la tasa mayor. 

En este proceso no existen referentes sobre la tasa mayor o tasa menor, se 

aplica el método de tanteo (búsqueda de valores). 
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Cuadro N° 119 
TASA INTERNA DE RETORNO 

Años Flujo Caja 

Factor de 
Descuento 

Tm 
Valor 

Actualizado 

Factor de 
Descuento 

TM  

Valor 
Actualizad

o 

0 
        
51.293,91  32,00%   33,00%   

1 
        
12.195,11  0,757576 9.238,72 0,751879699 9.169,26 

2 
        
19.834,26  0,573921 11.383,30 0,565323082 11.212,77 

3 
        
25.718,91  0,434789 11.182,29 0,425054949 10.931,95 

4 
        
29.195,16  0,329385 9.616,46 0,319590187 9.330,49 

5 
        
42.395,30  0,249534 10.579,08 0,240293374 10.187,31 

Total Flujo 51.999,85   50.831,77 
Inversión -51293,91   -51293,91 
Valor Actualizado 705,95   -462,14 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos   

 

 
 
 

	
	 	

 

 

32 0,5
705,95

705,95 462,14
 

 

32 0,5
705,95
1,168,09

 

 

32 0,5	 0,604362  
 

0,302181 
 

	 , % 
 
 Análisis.- La Tasa Interna de Retorno Expresa el rendimiento de la inversión al 

ejecutar el proyecto. La TIR del proyecto es del 32% lo que significa que es 

superior al costo de oportunidad  que es del 10,21%, por lo tanto se acepta la 

inversión. 
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g.7.5.4. Relación 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 el proyecto es indiferente 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable. 

Para encontrar la relación beneficio – costo utilizamos la siguiente fórmula: 

	
∑ 	 	
∑ 	

 

En donde:  

RBC: Relación Benefició Costo  

Tm: Tasa  Menor  

DT: Diferencia de Tasas  

VAN Tm = Valor Actual Neto Menor 

VAN TM = Valor Actual Neto Tasa Mayor  

 

Cuadro N° 120 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

Años  Costo Total  
Factor 

Actualizado 

Valor 
Actualizad

o 
Ingreso 
Total  

Factor 
Actualizado 

Valor 
Actualizado 

0     10,21%        10,21%    

1 
                
93.155,66   0,907359  84525,59 

                        
109.200,00   0,907359  99083,57 

2 
                
95.900,65   0,823300  78954,98 

                        
122.850,00   0,823300  101142,38 

3 
                
98.858,93   0,747028  73850,41 

                        
134.160,00   0,747028  100221,30 

4 
              
103.401,43   0,677823  70087,82 

                        
145.860,00   0,677823  98867,19 

5 
              
106.469,61   0,615028  65481,81 

                        
164.126,20   0,615028  100942,23 

TOTAL       372900,61     TOTAL   500256,67 
Fuente:  Investigación de Campo 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijo  
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∑ 	 	
∑ 	

 

 

$	500.256,67
$	37.2900,61

 

	1,34 

Después de haber aplicado la formula se obtiene que por cada dólar invertido se 

tendrá una ganancia de 34 centavos de rentabilidad.  

g.7.5.5 Periodo de Recuperación 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. Para calcular el Periodo de Recuperación de Capital se aplica la 

siguiente fórmula. 

ñ 	 	 	 	 ó
ó 	∑ 	

	 	 ñ 	 	 	 	 ó 	 	 	 ñ
 

En donde: 

PRC = Periodo de Recuperación de Capital  

ASI = Años que supera la inversión 

∑ FASI = Sumatoria de Flujos Hasta el Año que Supera la Inversión 

FNASI = Flujo Neto del Año que Supera la Inversión. 
 

Cuadro N° 121 
PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

AÑOS  INVERSION FLUJO NETO FLUJO ACULADO 
0  51.293,91       

1                        12.195,11                        12.195,11  

2                        19.834,26                        32.029,37  

3                        25.718,91                        57.748,29  

4                        29.195,16     

5                        42.395,30     

TOTAL                       129.338,74     

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos   
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51.293,91 57.748,29

25.718,91
 

3
	6.454,38
25.718,91

 

	 	 0.2509585  

	 ,  

Para su cálculo se procede de la siguiente manera, el entero representa el 

número de años 2,75 = 2 años 

Se resta el valor correspondiente al entero 2,74 – 2 = 0,74 que se multiplica por 

12 que son el número de meses 0,74 x 12 = 8,88; en este caso el entero 

representa el número de meses 8. 

Se resta el valor correspondiente al entero 8,88 – 8 = 0,88 y la resultante se 

multiplica por 30 que es el número de días en un mes 0,88 x 30 = 26 = 26 días. 

Esto significa que la inversión se recupera en 2 años 8 meses y 26 días. 

g.7.5.6 Análisis de Sensibilidad  

Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, siendo 

los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un incremento o 

disminución de los precios. 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen 

o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan a la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto.  
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Análisis De Sensibilidad Con Incremento del 12,16 % De  Costos 

 

Cuadro N° 122 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON AUMENTO EN COSTOS 

Año 
Costo 
Original 

Aumento en 
Costos 

Ingreso Original  Flujo Neto 
Factor 

Actualizado 
Menor 

Valor Actual 
Factor 

Actualizad
o Mayor 

Valor Actual 

0    12,16%      24,00%     25,00%    

1  93.155,66  104.483,385  109.200,00  4.716,61  0,806452  3.803,72  0,800000  3.773,29 

2  95.900,65  107.562,17  122.850,00  15.287,83  0,650364  9.942,66  0,640000  9.784,21 

3  98.858,93  110.880,17  134.160,00  23.279,83  0,524487  12.209,97  0,512000  11.919,27 

4  103.401,43  115.975,04  145.860,00  29.884,96  0,422974  12.640,55  0,409600  12.240,88 

5  106.469,61  119.416,32  157.950,00  38.533,68  0,341108  13.144,14  0,327680  12.626,72 

TOTAL 51.741,04  50.344,37 
(-) Inversión 51.293,91  51.293,91 

VAN MENOR 447,13 
VAN 

MAYOR -949,53 
Elaborado por: Andrea Salinas Armijos    
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FÓRMULA PARA CALCULAR  LA NUEVA TIR  

	
	

		 	
 

	 24 0,5
447,13

447,13 949,53
 

. 24 0,5	
447,13
1,396,66

 

. 24 0,5	 0,320142  
. 24 0160071 

		 24,16% 
 
FÓRMULA PARA CALCULAR LA DIFERENCIA DE TIR  

Para obtener la Tasa Interna de Retorno Resultante se aplica la siguiente 

fórmula: 

	 	 	 	 	 	 	 	  

En donde: 

TIR R= Tasa Interna de Retorno Resultante 

TIR O= Tasa Interna de Retorno Original 

N TIR= Nueva Tasa Interna de Retorno 

	 	 	 32	 24,16 

	 	 		 .  
 
FÓRMULA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN: (%V) 

Para obtener el porcentaje de variación se aplica la siguiente fórmula: 

	 	 ó 	
	 	

. 	 	
∗ 100 

	 	 ó
7,68
32,00

∗ 100 

	 	 ó 24,00 

 FÓRMULA PARA CALCULAR EL ANÁLISIS  DE SENSIBILIDAD (S) 

Para obtener el Valor de Sensibilidad se aplica la siguiente fórmula: 
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Á 	 	
	 	 ó 	
		 .

 

 

Á 	 	
24,00	
	24,16

 

 

Á 	 	 0,99 

 

En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de incremento en 

costos es 12,16% ya que hasta este porcentaje permite obtener flujos netos 

positivos. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 9,27% DE INGRESOS 

 

Cuadro N° 123 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCION DE INGRESOS 

Años 
Costo 
Original 

Ingreso Original 
Disminución 

Ingreso 
Flujo Neto 

Factor 
actualizado 
menor 

Valor Actual 
Factor 

Actualizado 
Mayor 

Valor Actual 

0      9,27%    24,00%    25,00%   

1  93.155,66  109.200,00  99.077,16  5.921,50  0,8064516  4.775,41  0,800000  4.737,20 

2  95.900,65  122.850,00  111.461,81  15.561,16  0,6503642  10.120,42  0,640000  9.959,14 

3  98.858,93  134.160,00  121.723,37  22.864,44  0,5244873  11.992,11  0,512000  11.706,59 

4  103.401,43  145.860,00  132.338,78  28.937,35  0,4229736  12.239,73  0,409600  11.852,74 

5  106.469,61  157.950,00  143.308,04  36.838,42  0,3411077  12.565,87  0,327680  12.071,21 

TOTAL  51.693,54    50.326,89 

Inversión  51.293,91    51.293,91 

VAN MENOR  399,63  VAN MAYOR  ‐967,02 

Elaborado por: Andrea Salinas Armijos     
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FÓRMULA PARA CALCULAR  LA NUEVA TIR  

	
	

		 	
 

	 24,29 0,5
399,63

399,63 967,02
 

. 24,29 0,5	
399,63
1,366,65

 

. 24,29 0,5	 0.292415  
. 24.29 0.146207 

		 ,  
 
FÓRMULA PARA CALCULAR LA DIFERENCIA DE TIR  

Para obtener la Tasa Interna de Retorno Resultante se aplica la siguiente 

fórmula: 

	 	 	 	 	 	 	 	  
En donde: 

TIR R= Tasa Interna de Retorno Resultante 

TIR O= Tasa Interna de Retorno Original 

N .TIR= Nueva Tasa Interna de Retorno 

	 	 	 32,00	 24.29 

	 	 	 7.71 
 

FÓRMULA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN: (%V) 

Para obtener el porcentaje de variación se aplica la siguiente fórmula: 

 

	 	 ó 	
	 	

. 	 	
∗ 100 

	 	 ó
7,71
32,00

∗ 100 

 

	 	 ó 24,09 
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FÓRMULA PARA CALCULAR EL ANÁLISIS  DE SENSIBILIDAD (S) 

Para obtener el Valor de Sensibilidad se aplica la siguiente fórmula: 

 

Á 	 	
	 	 ó 	
		 .

 

 

 

Á 	 	
24,09	
24,29

 

 

Á 	 	 0,99 

 

En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de incremento en 

costos es 7,11% ya que hasta este porcentaje permite obtener flujos netos 

positivos. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de haber culminado con el presente trabajo investigativo, y tomado como 

base los resultados obtenidos en la misma se presenta a continuación las 

conclusiones a las que he llegado. 

 El producto que se ofrecerá será Mermelada  a base de  zanahoria con 

zapallo, elaborada en la ciudad de Loja, la demanda insatisfecha para el 

primer año es de 271.316 libras de mermelada. 

 La demanda  potencial del producto son  460.107 libras de mermelada, la 

demanda real es de 368.086 libras de mermelada, y la demanda efectiva 

es de 327.596 libras de mermelada de zanahoria con zapallo, para la 

ciudad de Loja.  

 La capacidad Instalada de la  empresa productora de mermelada  es de 

546.000 libras  anuales y la capacidad utilizada seria de78.000 libras  

anuales. 

 La empresa se localizará en la ciudad de Loja, Cantón Loja Provincia de 

Loja de la República del Ecuador. La empresa se constituirá legalmente 

como: PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA  “HORTAMER. 

E.U.R.L” 

 La inversión inicial es de $51.293,91 dólares. 

 El Financiamiento del proyecto se lo realizará a través de capital propio 

con un total de $31.293,91 y capital externo con la cantidad restante que 

es de $20.000,00 dólares, el mismo que se hará un préstamo al BAN 

ECUADOR.  
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 El costo total de producción para el primer año es de $93.155,66 dólares, 

los costos fijos para el primer año son $ 49.372,76 dólares y los costos 

variables son $ 43.782,80 dólares, el costo unitario del producto es de $ 

1,71 al cual se le suma un margen de utilidad del 15% (0,26), obteniendo 

un precio de $1,96 si bien el precio obtenido es de 1,96 este no refleja un 

valor atractivo para el mercado, por tal razón este debe ajustarse a precios 

de mercado. Con estas condiciones el precio de venta para el primer año 

es de $2,00 dólares. El total de ingresos para el primer año asciende a un 

valor de $109.200,00. 

 El punto de equilibrio en lo que respecta a ventas en el primer año es de 

$82.417,37 y en función de la capacidad instalada del 75% y en función a 

las unidades producidas es de 44.200 unidades para el primer año. . 

 En  cuanto a la Evaluación financiera determina que el Valor Actual Neto 

del proyecto es de $41.177,17 obteniendo un resultado positivo por sobre 

la tasa propuesta del 10.21%.La Tasa Interna de Retorno es de 32,00% 

muy superior al costo oportunidad del capital, lo que demuestra la 

rentabilidad del proyecto. En lo que se refiere al indicador de Relación 

Beneficio Costo señala que  es de $ 1,34 por cada dólar invertido la 

empresa gana 34 centavos de dólar. El Periodo de Recuperación de 

Capital es de 2 años, 8 meses y 26 días. El proyecto soporta un análisis 

de Sensibilidad, con un incremento en los costos del 12,16% y en los 

ingresos una disminución del 9,27% lo que indica que el proyecto es 

factible. Por lo que se puede concluir que en todos los parámetros de la 

evaluación financiera del presente proyecto resultaron positivos, lo que 

permite verificar y confirmar su factibilidad y futura implementación. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Luego de haber culminado las conclusiones del presente proyecto se 

recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda la ejecución de este proyecto, debido a que es 

recomendable económicamente de acuerdo a los resultados obtenidos.  

 Una de las principales recomendaciones en este proyecto es realizar el 

estudio de factibilidad ya que es el punto de partida, del proyecto y  de 

tal manera minimizar riesgos y garantizar su rentabilidad, éxitos en el 

mercado como nuevo producto.  

 Para implementar una empresa es aconsejable realizar un estudio de 

mercado, ya que es el punto de partida del proyecto, para de esta manera 

minimizar riesgos, de tal forma que garantice su rentabilidad y éxito en el 

mercado. 

 Se debe tener presente las regulaciones existentes en el país en lo que 

se refiere a las tasas de interés e inflación y los nuevos incrementos 

salariales que se den. 

 El presente proyecto de inversión, se pone a disposición para los 

inversionistas, ya que este genera significativos beneficios, tanto 

económicos como sociales, así como apoyará al desarrollo de la de la 

Región Sur del País. 

 La Universidad Nacional de Loja debería difundir este tipo de trabajos para 

que el sector empresarial e inversionista lo conozcan y se abran nuevas 

unidades productivas.  
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k. ANEXOS 

 

ANEXO N°01 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

a. TEMA 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE MERMELADA DE HORTALIZAS ZANAHORIA (DAUCUS 

CAROTA) Y ZAPALLO (CUCURBITA MAXIMA) EN LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

b. PROBLEMÁTICA     

Este estudio de investigación incide directamente con la ciudadanía Lojana, ya 

que no existe una empresa dedicada a la producción de un producto saludable 

como es la mermelada de zanahoria (daucus carota) y  zapallo (cucurbita 

máxima), para personas que requieren de una alimentación sobre una base de 

nutrientes diferenciados, ya que en  la actualidad pocas son las  personas que  

han tomado conciencia de que la ingesta de productos de origen natural u 

orgánico contribuye a mejorar la salud y evitar posibles enfermedades o daños 

causados en el organismo, motivo por el cual han decidido cambiar sus hábitos 

alimenticios dejando a un lado el consumo excesivo de productos que contienen 

gran cantidad de químicos en su composición, como son las mermeladas de 

frutas, optando por la adquisición de alimentos de origen natural y orgánico, que 

hoy en día acaparan un significativo mercado, esta sería la principal razón por la 

que se considere necesario la elaboración de una mermelada a base de 

hortalizas zanahoria (daucus carota) y  zapallo (cucurbita máxima), que son 

cultivadas orgánicamente en diferentes sectores de la ciudad de Loja.   
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Teniendo conocimiento de la problemática ecuatoriana se emprende en una 

verdadera alternativa y como mecanismo de diversificación de la producción  

planteando la necesidad  de implementar un “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MERMELADA 

DE HORTALIZAS  ZANAHORIA (DAUCUS CAROTA) Y ZAPALLO (CUCURBITA MAXIMA) EN 

LA CIUDAD DE LOJA”.se define qué, ante esto se sustenta el diseño del estudio de 

factibilidad, pues promueve una gran contribución a los consumidores de la 

ciudad de Loja al producir una mermelada que procura beneficios nutricionales, 

haciendo énfasis, por una parte en lograr una transformación en el inadecuado 

consumo de mermeladas que contienen elevadas cantidades de azúcar y son 

elaboradas con sustancias quininas; así como el aprovechamiento de la riqueza 

natural que posee el sector donde se cultiven; no cabe duda además que este 

propósito apunta así mismo a la innovación, pues se torna la idea de producir y 

comercializar un producto que no existe en  la cuidad de Loja. Entonces es 

posible considerar que la presencia de este producto novedoso para la población 

se torna importante, debido a que una gran cantidad de consumidores decidirían 

cambiar las inadecuadas conductas alimenticias al momento de seleccionar una 

mermelada que actúa como un antioxidante, energético y que posee muchas 

vitaminas, la cual es muy beneficiosa para el organismo y que no expresa 

perjuicios para la salud del ser humano.  

Además de ello, con la realización del mismo se logrará crear nuevas fuentes de 

empleo para los habitantes de la ciudad, que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida de los mismos, ya que al generar un mayor nivel de ingresos económicos 

para sus hogares facilitaría el hecho de poder cubrir sus necesidades básicas. 
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Se debe hacer hincapié que el trabajo investigativo no solo contribuirá al 

desarrollo económico de las personas, sino que además brindará la oportunidad 

de que la ciudad de Loja sea conocida como un ente de desarrollo empresarial 

progresista frente a otros sectores. 

La zanahoria como el zapallo se los puede consumir de las siguientes formas, 

en cremas, ensaladas, salsas, jugos, tortillas, puré, mermeladas, salteadas al 

horno, en postres, biscochos, en sopas; acompañadas o solas estas hortalizas 

son un alimento exquisito para nuestro cuerpo, por su alto contenido de 

vitaminas.  

 Los beneficios de la mermelada de zanahoria y zapallo son aceptables, ya que 

esta mermelada es semisólida, con un sabor dulce (incluye la misma cantidad 

de azúcar de las propias hortalizas y una mínima cantidad de azúcar procesada), 

y olor agradable para acompañar los desayunos, ya que contiene antioxidante 

para nuestra piel, rica en vitaminas, fibra y minerales, es diurética con un alto 

contenido de agua, ayudando a nuestro sistema digestivo.  

Este   producto está dirigido a las familias de la ciudad de Loja ya que es un 

producto que lo pueden consumir todas las personas que les guste cuidar su 

salud, ya que posee varios benéficos como son: 

 Ayuda a las covalencias, de personas que han sido operadas. 

 Estimula el apetito. 

 Es diurética y digestiva reduce las posibilidades del estreñimiento 

ocasional por cambios de estación o de hábitos.    

 Reduce la anemia, personas que tienen bajos niveles de hierro pueden 

consumirla para mejorar esta situación.  
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 Es un anti –inflamatorio, por su alto contenido de beta caroteno que tiene 

efectos antioxidantes.  

 

c. JUSTIFICACION 

Este proyecto de investigación se justifica de manera particular mediante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, de dar a conocer todos los conocimientos 

adquiridos en la Universidad Nacional de Loja, que conllevaran a la práctica en 

la realización del presente trabajo de investigación de tesis titulado “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE MERMELADA DE HORTALIZAS ZANAHORIA (DAUCUS CAROTA) 

Y ZAPALLO (CUCURBITA MAXIMA) EN LA CIUDAD DE LOJA”. el cual una vez culminado 

con todo lo establecido con las normas y requisitos de la institución, me permitirá 

la aprobación pertinente para optar por el grado de ingeniera en Administración 

de Empresas.  

Además, este proyecto se justifica porque permitirá realizar un estudio de 

mercado, para determinar su factibilidad y siendo este posible se accederá a 

realizar negociaciones, mediante la mediación de inversionistas, y de esta 

manera poder generar una nueva empresa sustentable para la ciudad de Loja, 

ya que de esta manera se fomentará nuevas fuentes de trabajo y mejorarán las 

condiciones macro y micro del sector.   

Considerando que la Universidad Nacional de Loja, ha implementado como 

modelo pedagógico la excelencia académica en sus aulas, es importante la 

investigación y la contribución que como estudiante se puede aportar a la 

sociedad por tal razón a través de los proyectos de investigación, se pretende 
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optimizar el trabajo que se realiza en el campo administrativo que permitirá 

reforzar todos los conocimientos adquiridos hasta la actualidad, y que serán 

complementados con la investigación y práctica en el desarrollo de este tema. 

Con la realidad  que se vive en el sector  productivo de la ciudad de Loja, este 

proyecto busca dentro de la variable social crear fuentes de trabajo para las 

distintas familias de la ciudad y a través de las mismas fomentar el desarrollo 

empresarial, y reducir la tasa de desempleo que en la actualidad existe en Loja, 

el proyecto se enmarcará en mejorar la matriz productiva ya que las  condiciones 

climáticas de la cuidad de Loja favorecen el desarrollo del cultivo de hortalizas; 

permitiendo de esta manera este renglón productivo tenga cada día más fuerza 

en la economía de los Lojanos.  

Estando consciente de la situación actual en la que estamos viviendo donde 

comer alimentos nutritivos ya casi no es posible gracias a la amplia gama de 

productos alimenticios que contienen químicos que son dañinos para la salud de 

quienes los consumen. Conociendo esto es mucho más fácil determinar con 

claridad que es lo que nos afecta, cuáles son nuestras necesidades y qué 

podemos hacer para arreglarlo y que beneficie a todos en nuestra salud, 

mediante este proyecto se tratara de dar un enfoque más claro al consumir 

mermeladas de hortalizas, que son saludables y muy ricas en vitaminas  de esta 

manera poderlas sustituir con las mermeladas tradicionales (frutas) del mercado 

que en su mayoría contienen químicos que afectan a la salud y son perjudiciales 

a lo largo de su consumo.   

Es importante dar a conocer a la comunidad las principales propiedades y 

beneficios con las que cuentan las hortalizas, ya que además de ser unas 
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hortalizas ricas al paladar humano gozan de grandes e importantes beneficios 

proteínicos y vitamínicos lo cual las hace atractivas hacia nuestros posibles 

consumidores de la localidad y creando a su vez buena rentabilidad para que el 

inversionista recupere su dinero y generando utilidad para el mismo. 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la factibilidad para la implementación de una empresa productora 

y comercializadora de mermelada de hortalizas zanahoria (Daucus Carota) 

y zapallo (Cucurbita Maxima) en la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el estudio de mercado para determinar las condiciones de oferta y 

demanda para la producción y comercialización de mermelada de hortalizas 

zanahoria (Daucus Carota) y zapallo (Cucurbita Maxima) en la ciudad de 

Loja.  

 Determinar la estructura orgánica funcional y manual de funciones legal para 

la creación de la empresa productora y comercializadora de mermelada de 

hortalizas  zanahoria (Daucus Carota) y zapallo (Cucurbita Maxima) en la 

ciudad de Loja. 

 Realizar el estudio técnico para determinar el tamaño y localización de la 

planta, la ingeniería del proyecto y el diseño organizacional.  
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 Realizar el estudio y evaluación financiera para determinar las inversiones y 

su financiamiento, los costos de producción, estados financieros 

preformados, el punto de equilibrio, el valor actual neto, recuperación del 

capital, relación benéfico costo, análisis de sensibilidad para determinar la 

factibilidad o no factibilidad del proyecto.  
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Anexo N° 2 Encuesta 

 

                                                                   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
ENCUESTA A DEMANDANTES  

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, carrera de Administración 

de Empresas y con el ánimo de establecer un trabajo investigativo el mismo que 

servirá para sustentar la graduación de Ing. en Administración de Empresas, se 

ruega de la manera más comedida se digne a contestar las presentes preguntas, 

para la implementación de un proyecto de factibilidad sobre una empresa 

productora y comercializadora de mermelada de hortalizas zanahoria (daucus 

carota) y zapallo (cucurbita maxima) en la ciudad de Loja.  

1. ¿Cuál es el ingreso mensual familiar?   $_____________Dólares   
 

2. ¿En su hogar consumen mermeladas?  

                     SI    (    )                      NO    (       )  

Nota. Si su respuesta es negativa se le agradece su colaboración   

3. ¿Qué cantidad mensual consumen de mermeladas, y que precio paga? 
 

Cantidad  Precio 

½ libra    

1 libra   

 

4. ¿Le gustaría consumir una mermelada de zanahoria con zapallo? 
  

     SI      (       )                                 NO  (      )  
 
 

5. ¿Sabía usted que la zanahoria y el zapallo contienen las siguientes 
propiedades alto contenido de hierro, vitaminas, reduce el colesterol y 
fortalece el sistema inmunológico? 
 

  SI        (      )                                             NO (      )  
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6. ¿Cómo le gustaría que fuera el producto en cuanto a su elaboración, 

marque una sola opción?  
 

Baja cantidad de azúcar   (     )                     Alta cantidad de azúcar  (    )  
Buena Consistencia          (     )                     Un buen  sabor               (    )  
 

7. ¿Qué cantidad de mermelada de zanahoria con zapallo, compraría al 
mes? 
 

Cantidad ______________ libras  

8. ¿A la hora de adquirir este producto usted que es lo que más 
consideraría marque una sola opción? 
 

  Calidad     (     )           Precio  (    )       Sabor   (      )       Marca     (     )  
 
9. ¿Qué tipo de envase prefiere usted para adquirir la mermelada? 

 
Envase de plástico   (     )    Envase de vidrio   (     )     Sachet   (     ) 
 

10. ¿Qué tipo de presentación prefiere usted para el consumo de 
mermelada de zanahoria y zapallo? 

 
Detalle  Cantidad 

½ libra   

1 libra  

 
11. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el producto?   $ ___________Dólares  

 
12. ¿En qué lugar le gustaría que se encuentre el producto marque una 

sola opción?  

En bodegas (     )   En Autoservicios  (     )   Tiendas (      ) Supermercados  (    )  
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13. ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse? 
  

 Radio  
Emisora Programa  Horario  

Luz y Vida  Onda Positiva  14:00 a 15:00 
Matovelle  Clasificados  9:00 a 13:00 
Boquerón  Tardes con el Divertido  14:00 a 18:00 
Sociedad  Noticias  12:00 a 15:00 

Canal Programa Horario  
UV Televisión  Noticias  7:00 a 10:00 
Canal del Sur  Noticias  20:00 a 22:00 

Nombre  Horario 
Facebook  20:00 a 23:00  
Instagram  13:00 a 18:00 

TOTAL      
 

14. ¿Qué aspectos positivos usted encuentra en esta nueva   propuesta? 
 
Nuevo producto en el mercado    (     )  Beneficios para la salud (     )                         
Facilita el consumo de hortalizas (     ) Genera fuentes de trabajo (     )                         

15. ¿Si se crea una empresa productora y comercializadora de mermelada 
de zanahoria y zapallo, usted adquirir el producto?   
 
 
 SI (       )                               NO (     )   
                                                                                  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 3  

Encuesta Dirigida a la Oferta 

 

                                                                   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, carrera de Administración 

de Empresas y con el ánimo de establecer un trabajo investigativo el mismo que 

servirá para sustentar la graduación de Ing. en Administración de Empresas, se 

ruega de la manera más comedida se digne a contestar las presentes preguntas, 

para la implementación de un proyecto de factibilidad sobre una empresa 

productora y comercializadora de mermelada de hortalizas zanahoria (daucus 

carota) y zapallo (cucurbita maxima) en la ciudad de Loja.  

1. ¿Qué tipo de mermelada vende? 

 

Detalle  Cantidad 
Mermeladas de Frutas  

Mermeladas de Hortalizas  
Mermeladas de Verduras  

 

2. ¿En qué tipo de presentación vende la mermelada? 

Detalle Cantidad 
1/2 Libra  
1Libra  

3.  ¿Ofrece algún tipo de promoción por la adquisición de estos 

productos? 

Detalle Cantidad 
Descuentos  
Dos por Uno  
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4. ¿Qué cantidad vende de mermeladas mensualmente? 

Oferentes Ventas Mensuales  
Zerimar  
Tia S.A  

Supermaxi la Pradera  
Gran Aki  

Galtor (Supermercado)  

Sra. Dalia Granda ( Feria Libre)  

Sra. Graciela Ontaneda ( Mercado Gran Colombia)  

Sr. Jorge Valdivieso ( Centro Comercial)  
Sr. Manuel Carpio( Feria Libre)  

Sr. Paul Chamba( Feria Libre)  
 

5. ¿Cuál es el precio que vende las mermeladas?   

Detalle Cantidad 
De$  0,50 a$ 1,00  
DE $1,50 a $2,00  
De $2,50 a $3,00  

6. ¿Quién le provee las mermeladas 

Detalle Cantidad 
Distribuidoras  
Fabricantes  

Comercializadoras  

7. ¿Cuál fue el porcentaje de incremento de ventas de este año 

Oferentes Porcentaje de  Ventas 
Zerimar  
Tia S.A  

Supermaxi la Pradera  
Gran Aki  

Galtor (Supermecado)  

Sra. Dalia Granda ( Feria Libre)  
Sra. Graciela Ontaneda ( Mercado Gran 

Colombia)  

Sr. Jorge Valdivieso ( Centro Comercial)  

Sr. Manuel Carpio( Feria Libre)  

Sr. Paul Chamba( Feria Libre)  
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8. ¿Qué medios utiliza para dar a conocer su producto? 

Detalle Cantidad 
Televisión  

Radio  
Prensa Escrita  
Hojas Volante  

Internet  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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