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“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMUNITARIA 

DE ELABORACIÓN DE HORCHATA EN LA PARROQUIA JIMBILLA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”. 
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b. RESUMEN 

El desarrollo comunitario significa que dentro de un pueblo las personas que ahí habitan  

trabajan y participan en actividades de producción agropecuaria, artesanal, turística y de 

comercialización asociativa para darle un valor agregado a sus cultivos y para mejorar sus 

condiciones de vida.  

El propósito del presente trabajo es ofrecer al consumidor un producto orgánico, 

aprovechando la diversidad de plantas medicinales que existe en el sector rural. 

El objetivo general es: Determinar la factibilidad financiera para la creación de una empresa 

comunitaria de  elaboración de horchata en la parroquia Jimbilla y su comercialización en la 

ciudad de Loja. 

La metodología utilizada es el método deductivo que recoge la información general para 

analizar de forma particular y el método inductivo que parte de lo particular a lo general. Se 

recolecto información de las fuentes de información primarias por medio de las encuestas 

elaboradas estructuralmente que están dirigidas a las familias de la ciudad de Loja y 

entrevistas realizadas a las 4 empresas que elaboran el mismo producto. Las  fuentes de 

información secundaria se tomaron como referencia las diferentes Tesis en la biblioteca de 

la Universidad Nacional de Loja, páginas web para tomar en cuenta datos estadísticos. 

En el Estudio de Mercado se comparan las unidades que adquieren las 51.122 familias, un 

consumo promedio de 109 unidades y la oferta de las 4 empresas competidoras que son: 

La Caserita, La sureñita, Tisanita, La Lojanita, con 3`433.200 unidades de ventas al año, la 

Demanda Insatisfecha es de 1`167.357 unidades anuales. En el Plan de Comercialización 

el consumo de horchata en la ciudad de Loja es alto debido a los beneficios medicinales de 
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las plantas que contiene, existen al igual empresas  dedicadas a la producción y 

comercialización que actualmente exportan el producto por lo cual el abastecimiento local 

disminuye, teniendo un nicho importante en el mercado. 

El Estudio Técnico se detalla que la capacidad instalada es de 350 kilogramos para 6.000 

unidades al día y se trabajara con una capacidad utilizada de 82,49 kilogramos para 840 

unidades diarias, con una participación en el mercado inicial del 15%.  

El Estudio Financiero se determina que la empresa requiere una inversión de $103.000 

dólares, con el financiamiento interno por parte de tres socios con $63.000,00 dólares y el 

financiamiento externo por medio de un préstamo a Ban-Ecuador con $40.000,00 dólares. 

Los costos de producción del Primer Año son de $ 88.643,46 dólares con ingresos del primer 

año de $ 122.304,00 dólares con un precio de Venta al Público es de 70 centavos de dólar 

y la Utilidad del estado de Pérdidas y Ganancias son de $20.085,25 dólares.  

Los resultados del presente estudio determinan la factibilidad del proyecto, por medio de los 

indicadores financieros como son: el Valor Actual Neto es de $116.900,68 por lo cual es 

viable realizar la inversión; la Tasa Interna de Retorno 31,10%, es mayor que la tasa de 

oportunidad, por lo cual es factible el proyecto; Relación Beneficio/Costo por cada dólar 

invertido se ganará 50 centavos; Periodo de Recuperación de Capital es en 3 años, 2 meses 

y 8 días; el Análisis de Sensibilidad soporta un aumento en costos de 16,16% y en la 

disminución de Ingresos soporta el 10,96%. 

Finalmente se concluye que el proyecto es factible ya que los resultados obtenidos en la 

evaluación financiera son positivos y permiten la futura implementación de la empresa. 

Además, se recomienda poner en marcha el proyecto para crear fuentes de trabajo y dar 

valor a los cultivos de las zonas rurales. 
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ABSTRACT 

 

Community development means that within a town the people who live there work and 

participate in agricultural, artisanal, tourist and associative marketing activities to add value 

to their crops and to improve their living conditions. 

The purpose of this work is to offer the consumer an organic product, taking advantage of 

the diversity of medicinal plants that exists in the rural sector. 

The general objective is: To determine the financial feasibility for the creation of a community 

company for the production of horchata in the Jimbilla parish and its commercialization in 

the city of Loja.  

The methodology used is the deductive method that gathers the general information to 

analyze in a particular way and the inductive method that starts from the particular to the 

general. Information was collected from the primary information sources through the 

structurally constructed surveys that are aimed at families in the city of Loja and interviews 

conducted with the 4 companies that produce the same product. The sources of secondary 

information were taken as reference the different Theses in the library of the National 

University of Loja, web pages on the Internet to take statistical data into account. 

In the Market Study, the units purchased by the 51,122 families with an average consumption 

of 109 units and the offer of the 4 competing companies with 3`433,200 units are compared, 

the Unsatisfied Demand is of 1`167,357 units per year. In the Marketing Plan the 

consumption of horchata in the city of Loja is high due to the medicinal benefits of the plants 

it contains, there are also companies dedicated to the production and marketing that 

currently export the product for which the local supply decreases, having an important niche 

in the market. 
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The Technical Study specifies that the installed capacity is 350 kilograms for 6,000 units per 

day and that it will work with a utilized capacity of 82.49 kilograms for 840 daily units, with 

an initial market share of 15%.  

The Financial Study determines that the company requires an investment of $ 103,000 

dollars, with internal financing by three partners with a value of $ 63,000.00 dollars and 

external financing through a loan to Ban-Ecuador with an amount of $ 40,000 $ 00 First 

Year's production costs are $ 88.643,46 with first-year income of $ 122,304.00 with a Retail 

price of 70 cents and the Profit of the Profit and Loss statement is $ 20.085,25 dollars. 

The results of the present study determine the feasibility of the project, by means of financial 

indicators such as: the Net Present Value is of $116.900,68 for which it is feasible to make 

the investment; the Internal Rate of Return 31,10%, is greater than the opportunity rate, for 

which the project is feasible; Benefit / Cost ratio for each dollar invested will earn 50 cents; 

Period of Capital Recovery is in 3 years, 2 months and 8 days; the Sensitivity Analysis 

supports an increase in costs of 16,16 % and in the decrease of Revenues it supports 

10,96%. 

Finally, it is concluded that the project is feasible since the results obtained in the financial 

evaluation are positive and allow the future implementation of the company. In addition, it is 

recommended to start the project to create jobs and give value to crops in rural areas,
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Un proyecto de inversión es un documento guía para la toma de decisiones acerca de la 

creación de una futura empresa que muestra el diseño económico, comercial, técnico, 

organizacional, financiero y social de la misma. En caso de resultar viable el proyecto, este 

documento se convierte en un plan que guía la realización de la futura empresa. 

La Empresa Comunitaria es una forma asociativa de producción y la distribución de las 

utilidades están en manos de los obreros que la trabajan; es una forma de producción con 

la participación de todos los miembros de organización en la producción y en el control de 

la organización. El desarrollo comunitario significa que dentro de un pueblo las personas 

que ahí habitan trabajan y participan en actividades de producción agropecuaria, artesanal, 

turística y de comercialización asociativa para darle un valor agregado a sus cultivos y para 

mejorar sus condiciones de vida. 

La horchata se lo conoce como un sustito de té y del café, la cual tiene beneficios como: 

bebida para el fortalecimiento de las defensas corporales, energizante, anti estrés, por esa 

razón la consumen todos los integrantes de la familia. Las plantas medicinales que 

contienen la horchata se cultivan en los huertos de las familias en la parroquia Jimbilla y se 

puede recolectar todo el año porque son muy fáciles de sembrar y de rápido crecimiento. 

El tema de investigación: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA COMUNITARIA DE ELABORACIÓN DE HORCHATA EN LA PARROQUIA 

JIMBILLA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”, tienen como objetivos 

realizar un estudio de mercado, técnico, financiero y evaluación financiera para establecer 

la factibilidad del proyecto. 
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La investigación consta de las siguientes partes: Empieza con el Resumen, en donde se 

detalla  de forma rápida y concisa los puntos principales del proyecto de investigación y 

cálculos realizados. 

Luego en la Revisión de Literatura se  divide en tres partes; primero el Marco Conceptual 

donde se detallan investigaciones similares a la factibilidad de proyectos y  se indica todos 

los beneficios de la Materia Prima que se transformara en producto terminado; segundo  se 

pone el Marco Teórico donde se conceptualiza las definiciones que están relacionadas con 

cada una de las etapas del proyecto; tercero también el Marco Conceptual donde se 

describe las palabras claves del proyecto. 

Los Materiales y Métodos que hace referencia a los métodos de investigación: inductivo y 

deductivo que se utilizaron para el desarrollo del trabajo investigativo. También se detallan 

las técnicas para recolectar información como: la encuesta y entrevista, para conocer la 

oferta y demanda del producto de la población de estudio. 

En los Resultados se demuestran las tabulaciones, gráficos e interpretaciones de las 

encuestas realizadas a las familias de la ciudad de Loja y la entrevista realizada a las 

empresas competidoras. 

La Discusión se presenta en cuatro estudios: Estudio de Mercado en este estudio se 

determina la Oferta, la Demanda, la Demanda Insatisfecha del proyecto además se detalla 

El Plan de Comercialización, el Estudio Técnico toma los datos del estudio de mercado y 

se realiza la capacidad Instalada y Utilizada en el proyecto, se da a conocer la Localización, 

distribución de la planta y el Diseño del producto en la presentación, también se detalla el 

proceso Productivo y el tiempo necesario para transformar en producto terminado. En el 

Estudio Administrativo se detalla la organización Legal, estructura organizativa de la 
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empresa, los organigramas y Manual de funciones para todos los colaboradores, el Estudio 

Financiero se realizan los cálculos de los recursos necesarios que se requieren para la 

implementación y funcionamiento de la empresa; Los Costos de totales de los recursos, la 

Inversión que debe realizarse y el Financiamiento, el Costo Unitario del producto y los 

ingresos que se darán para conocer la Utilidad del Proyecto en el Estado de Resultado y 

Ganancias, se realiza el Punto de Equilibrio para conocer la capacidad de la empresa 

basada en los análisis de Costos Fijos y Variables. y la Evaluación Financiera que se 

realiza indicadores para demostrar si es factible el proyecto o no , se empieza determinando 

el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, la Relación Beneficio/ Costo, el Periodo de 

Recuperación de Capital  y el Análisis de Sensibilidad en Aumento de los Costos y 

disminución de Ingresos. 

Finalmente basado en los resultados obtenidos en la investigación se describen las 

Conclusiones y Recomendaciones señalando los factores determinantes para la 

implementación del proyecto. Además se pone la Bibliografía  detallando todos los libros 

que se tomó en cuenta en la investigación y los Anexos que son complementarios al trabajo 

de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MARCO REFERENCIAL  

Para empezar a realizar el presente trabajo de investigación se tomó como referencia las 

tesis realizadas con anterioridad que servirán para sustentar el proyecto de factibilidad. 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA EN LA AREA JURIDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA, con el Tema de Tesis: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

HORCHATA EMBOTELLADA (BEBIDA DESINFLAMANTE) EN EL CANTON HUAQUILLAS 

PROVINCIA DE EL ORO”, realizada por el autor Juan Carlos Mestanza Bustamante y 

dirigido por la ingeniera Roció del Carmen Toral Titanita, tiene como objetivo proyectar 

un plan de negocios para la Producción comercialización de la horchata (embotellada), y 

demostrar su factibilidad económica, con el propósito de ofrecer un producto de calidad que 

satisfaga las necesidades de la ciudadanía.   Para la ejecución del presente proyecto se 

plantearon los objetivos específicos mismos que serán de ayuda para realizar cada uno de 

los estudios pertinentes, también se determinará la demanda existente en el cantón. En el 

estudio de mercado se detalló lo siguiente: la segmentación de mercado, el análisis de las 

demandas teniendo que los demandantes potenciales del producto son 18.268 personas 

que forman parte de la PEA del Cantón, mientras que los demandantes reales son 15.711 

personas y los demandantes efectivos son 13.826 personas. Consecutivamente se realizó 

el estudio técnico analizando la capacidad instalada y utilizada mismas que son de 

1`900.800 y 422.400 litros anuales en su orden, la macro y micro localización, el proceso 

productivo, distribución de la planta y requerimientos. La metodología empleada se basa en 

métodos usuales como son el método histórico, mismo que permitió conocer los avances y 
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cambios que se han dado a lo largo del tiempo acerca de la horchata y sus beneficios, lo 

que facilito la obtención de las referencias necesarias sobre el tema, el método inductivo 

que fue aplicado en el estudio y clasificación de la información recopilada, permitió conocer 

los aspectos más importantes acerca de la horchata y sus propiedades medicinales. y el 

método deductivo que sirvió para analizar el tema planteado e 3 irlo desglosando en cada 

una de las fases del proyecto, permitiendo de esta manera comprobar la factibilidad del 

mismo, y por ende culminar con las conclusiones y recomendaciones del tema de tesis, 

todos estos métodos permitirán obtener toda la información que el proyecto requiere 

ayudándose con técnicas tales como encuestas, entrevistas y revisión bibliográfica, mismas 

que den las pautas necesarias para conocer tanto al consumidor como a la competencia. A 

continuación se realizó el estudio organizacional el mismo que contiene la minuta de 

constitución, se estableció niveles legislativo, ejecutivo, asesor, auxiliar de apoyo, y 

operativo, para luego realizar los diferentes organigramas y manuales de funciones. En el 

estudio financiero se detalla la inversión que es de $45.710,26 para el primer año, los roles 

de pago, el financiamiento el mismo que se realizará a través de capital propio y externo 

con cantidades de $25.141 y de $20.570 dólares respectivamente, también tenemos los 

presupuestos de costos, el precio de venta al público que para el primer año es de $0.40 

centavos por cada litro de horchata, ingresos por ventas que son para el primer año de 

$168.726,18; el punto de equilibrio que respecto a las ventas para el primer año es de 

$71.833 y en función de la capacidad instalada es de 43%, los estados financieros y el flujo 

de caja; por último se efectuó la evaluación financiera a través de los diferentes indicadores 

tales como: Valor Actual Neto (VAN) que es de $128.531 en el primer año, Periodo de 

Recuperación de Capital (PRC), que nos dice que la inversión se recuperará en 4 años 3 

meses y 18 días, Tasa Interna de Retorno que es 91,7%, Relación Beneficio Costo que nos 
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indica que la ganancia es de $0.32 por cada dólar invertido y el 4 Análisis de Sensibilidad 

con incremento de costos que corresponde a 21,44% y con disminución en los ingresos que 

corresponde a 14,16% Finalmente se muestran las conclusiones a las que se llegó, entre 

las que tenemos: que la inversión inicial es $45.710, que el total de ingresos por ventas para 

el primer año ascienden a un valor de $168.726,18, entre otras; seguidamente tenemos las 

recomendaciones que son criterios evaluados que permitirán mejorar la eficiencia de la 

empresa, también se detalla la bibliografía en la que se muestran las diferentes fuentes 

bibliográficas y en los anexos se muestra la encuesta aplicada en el estudio de mercado, 

así como también la justificación y objetivos y finalmente el Índice que dará mayor facilidad 

de manejo del documento. 

EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

HOSPITALIDAD EN LA CARRERA DE GASTRONOMÍA cuyo Tema: “GUIA DE 

BEBIDAS TIPICAS REPRESENTATIVAS DE LA SIERRA CENTRO Y SUR 

ECUATORIANA Y SU MARIDAJE CON PLATOS TIPICOS DE ESTAS ZONAS”, Dirigido 

por la Licenciada Marlene del Cisne Jaramillo Granda y elaborado por los estudiantes 

Gabriela Erika Fernández León, Cristian Paul Viracucha Tamay en el año 2014, 

determinaron que: La presente ponencia destaca seis bebidas típicas de la sierra 

ecuatoriana, que a nuestro criterio son las más representativas de la zona en cuestión. En 

la primera parte de la investigación se realizó un estudio histórico bibliográfico para tener 

una idea de su posible origen o procedencia, estableciendo entrevistas y visitando los 

lugares donde éstas bebidas se consideran parte de su cultura y sus costumbres, y de 

donde probablemente tengan su origen. De igual manera se realizó un análisis de la 

composición de cada bebida, tomando como base los conocimientos sobre su elaboración, 

obtenidos de las personas entrevistadas, y realizando también un análisis de los 
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ingredientes que las componen. En la tercera parte se procedió a estructurar la guía en la 

cual se engloba la mayor parte del presente trabajo, incluyendo en la misma, la historia de 

cada una de las bebidas, su proceso de elaboración, y los lugares en los cuales éstas se 

puede degustar. Finalmente se realizó un maridaje de cada una de las bebidas con algunos 

platos típicos, que fue calificado por personal de la escuela de Gastronomía de la 

universidad obteniendo su aprobación en términos satisfactorios, dejando así plasmada una 

iniciativa de búsqueda de información por nuestra gastronomía autóctona, en donde se 

sustenta nuestro trabajo de investigación. 

EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CON SEDE EN CUENCA EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, con el tema de Tesis: “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INFUSIONES Y BEBIDAS DE HORCHATA 

EGROECOLOGICA A ESTABLECER EN EL CANTON NABÓN” pone a consideración la 

siguiente investigación:  Ecuador posee una amplia variedad de plantas medicinales, las 

cuales por sus propiedades curativas y naturalidad aromas, son usadas para el consumo 

humano, de esta manea este sector ha experimentado un crecimiento considerable en los 

últimos años y el consumo de sus productos derivados está cada vez más apetecido por los 

ecuatorianos e incluso ha tenido acogida en el exterior. 

Es de esta actividad que urge la idea de realizar el presente estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de infusiones y 

bebidas de horchata agroecológica a establecer en el cantón Nabón, aprovechando las 

virtudes ecológicas y micriclimaticas que posee el lugar para el cultivo de dicha especie. 
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En la primera parte se analizan los conceptos teóricos que infieren en la finalidad del estudio 

y cada una de las etapas de la creación de una empresa; en la factibilidad de mercado, se 

investiga la posible aceptación que podría tener los productos en el mercado cuencano, 

cuyos resultados servirá para determinar si es viable o no la inversión y poder continuar con 

el estudio. El análisis de viabilidad legal, concierne a los alineamientos y requisitos que se 

deberán cumplir para el funcionamiento, en la sección; técnica operativa se analiza, la 

localización optima, la capacidad de producción y los procesos requeridos para obtener el 

producto terminado. 

Finalmente se examina cada una de las inversiones necesarias y los costos que se 

generarían para ejecutor el proyecto, incluyendo; inversiones, costos de producción, flujo 

de ingresos y egresos y análisis de rentabilidad, siendo todos estos positivos para la vialidad 

del mismo. 

LÓPEZ VELARDE, JORGE WASHINGTON. (2009). LAS EMPRESAS COMUNITARIAS 

COMO ALTERNATIVA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA. TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN COMO REQUISITO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LA 

MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y DESARROLLO CON MENCIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA 

Y GERENCIA EMPRESARIAL. Quito: IAEN. 142 p. Las empresas comunitarias funcionan 

bajo estructura de unidades económicas productivas constituyéndose en una nueva 

alternativa válida e innovadora para crear empleo en los sectores sociales más pobres de 

la población ecuatoriana. Actuando en forma coherente con las políticas de desarrollo del 

país plantea como alternativas de solución la superación del dualismo económico- social, 

sin mirar solamente el punto de vista social, como fuente de empleo e ingresos sino también 

considerado el aspecto económico como elemento importante de la oferta y la demanda, 

por esta razón es que las empresas comunitarias tiene la intención de ser permanentes. 



14 
 

Un aspecto relevante de las pequeñas empresas comunitarias es que tienen la intención de 

no ser desarrolladas de la misma manera sino que responderán a la o a las actividades y 

tipos de programas específicos para cada una de ellas. 

Las necesidades que tendrán que enfrentar las pequeñas empresas comunitarias tales 

como la promoción, el diagnostico, la capacitación integrada desde varias formas de planes 

completos, la asesoría y apoyo técnico, el seguimiento, el control, la organización, le crédito, 

la comercialización, la evaluación, etc.; serán superados a través de la aplicación de una 

estrategia de apoyo ya que estas van a conducir a la creación de fuentes de ocupación. 

En cuanto al mercado, por el lado de la oferta, las pequeñas empresas comunitarias tendrán 

una relación directa ya que se ubicaran dentro de un espacio geográfico donde se 

produzcan las materias primas destinadas a la elaboración de los productos, y por el lado 

de la demanda tendrá un enfoque esencial que les permitirá en los dos casos obtener los 

mejores rendimientos para la consecución y cumplimiento de los objetivos fundamentales. 

La infraestructura física donde se instale y funcionen las pequeñas empresas comunitarias 

guardara la relación con el sector o rama de actividad que vaya a incidir y en lo posible debe 

de ser de propiedad de la organización popular. El acceso a los alimentos presenta algunas 

características determinadas por factores que diferencian las zonas del país. 

1.1 FUNDAMENTOS DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

Publicación en Diario El Comercio, en el año 2017: La African Journal of Traditional, 

Complementary and Alternative Medicines (Revista africana de medicina tradicional, 

complementaria y alternativa) publicó recientemente una investigación realizada en el 

Ecuador en torno a las plantas medicinales. 
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 El estudio, liderado por Fátima Flores (Temple University, EE.UU.), centra su atención en 

los conocimientos etnobotánicos de las plantas más usadas por conocedores de la medicina 

ancestral de la provincia de la Sierra Centro del país. 

Luego de entrevistas con 84 expertos en el manejo de estas plantas, las investigadoras 

determinaron que 10 especies son las más utilizadas para curar enfermedades y dolencias. 

Entre estas se encuentran la manzanilla, el eucalipto, la ruda, la cola de caballo, etc.  

Además de la utilización de estas plantas para tratamientos contra el dolor de garganta o 

muscular, las investigadoras determinaron las enfermedades culturales para las cuales se 

utiliza esta flora: purificación corporal y eliminación de malas energías. De hecho, de las 10 

especies más utilizadas, dos son usadas específicamente para estos problemas: la ruda y 

la hierba santa.  

En el marco de esta investigación, se dio a conocer que en Chimborazo se utilizan 153 

diferentes tipos de plantas medicinales para 179 síntomas. Las investigadoras no solo se 

limitaron a trabajar en torno a los datos proporcionados por los conocedores de medicina 

ancestral. Analizaron el nivel de fidelidad (FL, por sus siglas en inglés), que contabiliza el 

consenso entre distintas personas en el uso de una planta para fines específicos. Las 

especies con mayor FL fueron la ruda y la hierba santa.  

En cuanto a la planta más utilizada por sus propiedades curativas, la manzanilla ocupa el 

primer lugar como la favorita de los consumidores. Esta se la emplea principalmente para 

males estomacales. 

 Sobre las partes de las plantas que se utilizan para sus usos medicinales, las hojas llevaron 

la delantera en comparación con las ramas y las flores.  
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En sus conclusiones, las investigadoras recomiendan que el uso de las plantas con fines 

medicinales requieren de un estudio mucho más amplio a nivel cultural y científico. El hecho 

de que existan más de 150 especies para tratar enfermedades es el testimonio de que el 

patrimonio etnobotánico del Ecuador está vigente.  

1.1.1 LA HORCHATA 

GRAFICO Nº1: LA HORCHATA  
 

 

 

 

Se trata de la “Horchata”, un agua que se la obtiene de la mezcla de varias plantas 

aromáticas medicinales y diferentes tipos de flores y rosas. Esta bebida se la consigue 

después de hervir por varios minutos el líquido y añadir uno a uno los montes que se cultivan 

en los jardines de las diferentes familias que habitan en la comunidad. 

1.1.1.1 CULTIVOS DE LAS PLANTAS NCESARIAS PARA LA HORCHATA  

Para obtenerlas plantas, primeramente preparan un espacio en las casas, es decir, un jardín 

en donde las plantas aromáticas se mezclan con la diversidad de flores que comúnmente 

se encuentra en un huerto.  Luego, abonan la tierra y siembran escancel, cedrón, 

hierbaluisa, albahaca, toronjil, menta, borraja, flores de malva, manzanilla, llantén, congona, 

cola de caballo, violeta, shullo, cadillo, malva olorosa, pimpinela, linaza, eneldo, ataco, 

cucharilla, plantas que después de un año están listas para ser cortadas y servir para la 

preparación de la tradicional horchata. El saber cuándo una planta está lista para extraer 
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sus hojas es importante, pues si éstas son cortadas antes de tiempo, por lo general suele 

morir el cultivo.  

1.1.1.2 PREPARACIÓN DE LA HORCHATA 

Ella, aprendió a preparar esta bebida de su madre, ya que toda su familia acostumbra a 

realizar la horchata, ya sea para acompañar sus comidas o para las denominadas mingas 

que se realizan en el sector. El consumo lo pueden hacer caliente, al clima o 

fría. Primeramente, colocan abundante agua en una olla y la ponen a cocinar, hasta que 

entre en ebullición. 

 Luego, enjuagan y colocan las hiervas y flores de plantas medicinales en el agua caliente 

y, hacen hervir por otros minutos, luego apagan, dejan que se repose y finalmente la filtran, 

para que el líquido quede limpio.  

1.1.1.3 RESULTADO DE LA PREPARACIÓN DE LA HORCHATA  

Esta agua se torna color rojo, producto del escancel y el ataco, dos plantas que son 

utilizadas para que den un aspecto único que caracteriza a la horchata, de la primera se 

extrae las hojas, mientras que de la segunda son las flores, “es un tinte natural y que le da 

una presentación adecuada a la bebida, siempre y cuando estas sean cortadas del instante”.  

Para complementar la horchata, se endulza el líquido y finalmente se adhiere limón agrio, 

lo que hace que la bebida sea netamente refrescante. Esta agua, los moradores también la 

utilizan con fines medicinales, pues ayuda a quitar las infecciones del cuerpo humano, ya 

que está compuesta por yerbas naturales.  
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1.1.1.4 BENEFICIOS DE LA HORCHATA 

Los beneficios de estos montes naturales son importantes para la salud: la hierba luisa, 

indicada para evitar indigestiones, gases e incluso el mal aliento, además, es eficaz para 

tratar el insomnio y el estrés; cedrón, ayuda a combatir la hinchazón o inflamación 

estomacal; toronjil, evita las cardiopatías de estilo nervioso; ataco, con alto valor nutritivo ya 

que cuenta con el doble de proteínas que el maíz y el arroz y del 60% al 80% más que el 

trigo, además de vitamina C y complejo B; menta, que evita los dolores de cabeza y 

nauseas; escancel, se lo usa para curar enfermedades de los pulmones, resfriados, catarro, 

anginas, dolor de pecho y neumonía. (F). (HJL). 

1.2 ANTECEDENTES DE LA PARROQUIA JIMBILLA 

GRAFICO Nº2: PARROQUIA JIMBILLA 

 
 

 

 

Elaborado por: La Autora. 
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1.2.1 DATOS GENERALES Y GEOGRAFICOS 

Se encuentra ubicado a una Latitud de 3º 51’ 35” Sur, Longitud  79º 10’ 12’’ Oeste con una 

extensión de 119,06 Km2 y tiene el clima Templado-Humado. La Parroquia posee 

clima  Ecuatorial   Mesotérmico semi  Húmedo  (Convenio MAG-ODEPLAN-SIGAGRO-

Hojas Censales INEC), tiene una población de 2.500 habitantes con una temperatura que 

fluctúa entre 12º y 14º C de temperatura promedio. 

Distancia de Loja para llegar a la parroquia es de 26 Km, con los límites: 

 Norte: con la Parroquia Imbana  (provincia de Zamora Chinchipe)  

 Sur:     con el Cantón Loja y parte de la Parroquia Santiago 

 Este:    con la parroquia San Lucas 

 Oeste: con la parroquia urbana El Valle, cantón Loja 

La fiesta Cívicas de Parroquialización es el 28 de Noviembre y las fiestas Religiosas es el 

7 de Octubre en honor a Nuestra Señora del Rosario.  

La Producción local se fundamenta en la agricultura y la ganadería, en las cuales utilizan técnicas 

rudimentarias que no permiten tener alta productividad. 

Los principales productos agrícolas que se cultivan en la zona son: hortalizas como 

lechugas, col, zambo, tomate riñón, coliflor, brócoli, frutales como: manzanas, capulíes, 

duraznos, babaco, tomate de árbol, peras, reina claudia, pepino dulce, naranja, la 

mandarina, níspero, limón dulce y otras frutas; y cultivos de ciclo corto como el maíz, la 

arveja, fréjol, habas, cebada, trigo, patatas, guineo común, yuca,  camote, zanahoria blanca, 

la papa china,  la caña de azúcar, el plátano. También se produce la col, el nabo, la lechuga, 

la cebolla blanca y toda clase de hierbas aromáticas.     
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la determinación de su 

mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la cuantía de su demanda e ingresos de 

operación, como por los costos e inversiones implícitos. 

El estudio de mercado es más que el análisis y la determinación de la oferta y demanda, o 

de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden preverse simulando la 

situación futura y especificando las políticas y los procedimientos que se utilizarán como 

estrategia comercial. (NASSIR SAPAG CHAIN, 2008, pág. 26) 

2.1.1 TAMAÑO DEL MERCADO 

En función de ese tamaño se estudia a los consumidores de los productos; según el tamaño 

del mercado al que se desea vender se determinan los elementos y los costos del estudio 

de mercado. Existen diversos mercados a los cuales se pueden canalizar los productos que 

se generarán mediante el proyecto de inversión. (ARTURO MORALES, 2009, pág. 58) 

2.1.1.1 Segmentación de Mercado 

Definen la segmentación del mercado como "la manera en que una compañía decide 

agrupar a los clientes, con base en diferencias importantes de sus necesidades o 

preferencias, con el propósito de lograr una ventaja competitiva". (HIIL & JONES, 2009, 

pág. 171) 
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                𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 (1 + 𝑟) 
𝑛 

 Geográfico 

Para la segmentación geográfica “divide el mercado en unidades geográficas, como 

naciones, estados, regiones, provincias, ciudades o vecindarios que influyen en los 

consumidores. La empresa puede operar en una o en varias áreas; también puede hacerlo 

en todas, pero poniendo atención a las variaciones locales. De esa manera es capaz de 

ajustar los programas de marketing a las necesidades y deseos de los grupos locales de 

clientes en las áreas comerciales, los vecindarios e incluso en tiendas individuales”. 

(KOTLER & KELLER, 2012, pág. 214) 

 Demográfico 

Dicen que en la segmentación demográfica “el mercado se divide por variables como edad, 

tamaño de la familia, ciclo de vida de la familia, género, ingresos, ocupación, nivel educativo, 

religión, raza, generación, nacionalidad y clase social. Una de las razones por las que las 

variables demográficas son tan populares entre los especialistas de marketing, es que 

muchas veces están asociadas con las necesidades y deseos de los consumidores”. 

(KOTLER & KELLER, 2012, pág. 216) 

Formula de la proyección de la Población 

 

 

Dónde: 

  

Pf = Población futura  

Pa= Población actual  

r= Tasa de crecimiento  
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1= Valor nominal  

n= Números de años  

 Psicográfica 

La segmentación Psicográfica es “la ciencia que utiliza la psicología y la demografía para 

entender mejor a los consumidores. En la segmentación Psicográfica los compradores se 

dividen en diferentes grupos con base en sus características psicológicas/de personalidad, 

su estilo de vida o sus valores. Las personas de un mismo grupo demográfico pueden exhibir 

perfiles psicográficos muy diferentes”. (KOTLER & KELLER, 2012, pág. 225) 

𝒏 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra       N= Tamaño de la población  

z= nivel de confianza (95%)                        e= Margen de error deseado (5%)  

p= Proporción de aceptación deseado para el producto  

q= Proporción de rechazo para el producto  

2.1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El análisis de la demanda es determinar y medir cuales 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. (URBINA 

G. B., 2013, pág. 28) 

Para determinar la cantidad requerida Anual realizaremos la siguiente formula: 
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𝑸 =
∑𝒇 ∗  Ẋ

∑𝒇
 

En donde:  

Q= Cantidad Requerida 

∑𝒇  = Sumatoria de Frecuencia 

Ẋ= Punto Medio. 

2.1.2.1 Demanda Potencial 

Si cuenta con un cálculo del consumo aparente (actual) del mercado, le será fácil determinar 

el consumo potencial del producto o servicio de la empresa, simplemente proyecte el 

crecimiento promedio del mercado en el corto, mediano y largo plazos. (RODRIGUEZ R. A., 

2011, pág. 84). 

Con la siguiente formula: 

𝐃𝐩 =  𝐏𝐞 ∗ %𝐑𝐪 ∗ 𝐐 

En donde: 

Dp= Demanda Potencial 

Pe= Población en estudio 

%Rq= Porcentaje de requerimiento del servicio 

Q= Cantidad requerida 
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2.1.2.2 Demanda Efectiva 

Es la cantidad de bienes y servicios dela nueva unidad productiva que son requeridos por 

el mercado que debe considerarse que han re3stricciones del producto de la situación 

económica Según (MORA, 2004, pág. 46). 

2.1.2.3 Demanda Real 

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. (ARTURO MORALES, 2009, pág. 56). 

2.1.2.4 Demanda Insatisfecha 

La Demanda insatisfecha es cuando se tienen los dos datos graficados de oferta-demanda 

y sus respectivas proyecciones en el tiempo, ya sea con dos o tres variables, la demanda 

potencial se obtiene con una simple diferencia, año con año, del balance oferta-demanda, 

y con los datos proyectados se puede calcular la probable demanda potencial o insatisfecha 

en el futuro. (URBINA G. B., 2013) 

2.1.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

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. La oferta, 

al igual que la demanda, está en función de una serie de factores, como son los precios en 

el mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la producción, etc. (URBINA G. B., 

2013, pág. 54) 
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2.1.3.1 Calculo de la Oferta 

Aquí también es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen en 

la oferta. En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la investigación de la 

demanda. Esto es, hay que recabar datos de fuentes primarias y secundarias. Respecto a 

las fuentes secundarias externas, se tendrá que realizar un ajuste de puntos, con alguna de 

las técnicas descritas, para proyectar la oferta. (URBINA G. B., 2013, pág. 54). 

Para determinar la tasa de crecimiento que tiene las empresas competidoras es necesario 

realizar la siguiente formula: 

𝑸 =
∑𝒇 ∗  Ẋ

∑𝒇
 

En donde:  

Q= Cantidad Requerida 

∑𝒇  = Sumatoria de Frecuencia 

Ẋ= Punto Medio 

2.1.3.2 Oferta Futura 

Realizar la proyección de la oferta futura se deben considerar los siguientes aspectos: a) 

Datos del pasado de la oferta que han generado los diversos oferentes. b) Factores que 

estimulan o limitan la oferta futura, entre los cuales se pueden mencionar: Instalaciones y 

equipamiento de los oferentes, Aprovisionamiento de materias primas, Condiciones 

institucionales, económicas y financieras y   permisos que se deben tramitar para 

constituirse como un oferente más. (ARTURO MORALES, 2009, págs. 70-71)  
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FORMULA: 

𝑶𝒇 = (𝑶𝒐(𝟏 + 𝒊)𝟏 

Donde:  

Of= Oferta Futura                                                                

Oo= Oferta Inicial 

i= tasa de crecimiento de la oferta     

1= número de años 

2.1.4 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Dice que “la comercialización es parte vital en el funcionamiento de una empresa. Se puede 

producir el mejor artículo en su género y al mejor precio, pero si no se tienen los medios 

para hacerlo llegar al consumidor en forma eficiente, esa empresa ira a la quiebra. La 

comercialización no es la simple transferencia de productos hasta las manos del 

consumidor; esta actividad debe conferirle al producto los beneficios de tiempo y lugar; es 

decir, una buena comercialización es la que coloca al producto en un sitio y momento 

adecuados, para dar al consumidor la satisfacción que la espera con la compra”. (URBINA 

G. B., 2013, pág. 64) 

2.1.4.1 Producto 

Establece que los consumidores favorecen los productos que ofrecen la calidad, el 

desempeño y las características innovadoras mejores. (KOTLER P. Y., 2007, pág. 9) 
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 Diseño del Producto 

“se refiere a la totalidad de las características que determinan cómo se ve, se siente y 

funciona un producto desde el punto de vista del consumidor. El diseño ofrece mensajes, 

beneficios funcionales y estéticos tanto a nuestro lado racional como al emocional”. 

(KOTLER & KELLER, 2012, pág. 332) 

 Estrategia del Producto 

En la estrategia de producto implica tomar decisiones coordinadas con respecto a las 

combinaciones de productos, marcas, empaque y etiquetado. (ARTURO MORALES, 2009, 

pág. 55) 

 Empaque 

Empaque recipiente que puede ser de diversos materiales y que es utilizado para contener 

un producto y protegerlo, y también como medio publicitario del mismo. Algunos productos 

requieren más de un empaque, como sucede con los cereales para desayuno pues 

requieren una bolsa que los proteja de la humedad y una caja que facilite su manejo e impida 

que se rompa la bolsa. (RODRIGUEZ R. A., 2011, pág. 97) 

 Estrategias del Empaque 

Los empaques bien diseñados pueden crear valor promocional para los productores y 

además actúan como comerciales de cinco segundos. (ARTURO MORALES, 2009, pág. 

55). 
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 Etiqueta  

Las etiquetas sirven para diferentes funciones. Como mínimo, la etiqueta identifica el 

producto o la marca, como el nombre Sunkist adherido a las naranjas. La etiqueta también 

describe varios aspectos acerca del producto (quién lo hizo, en dónde, cuándo, y qué 

contiene, cómo se usa y las medidas de seguridad). Finalmente, la etiqueta podría servir 

para promocionar la marca, apoyar su posicionamiento y conectarla con los clientes. Para 

muchas compañías las etiquetas se han convertido en un elemento importante para 

campañas de marketing más extensas. (KOTLER P. Y., 2012, pág. 233) 

 Estrategias de Etiqueta  

 El etiquetado se ha visto afectado recientemente por la fijación de precios unitarios 

(establecimiento del precio unitario de una medida estándar), el fechado abierto (la fecha 

de caducidad del producto) y el etiquetado nutrimental (descripción de los valores 

nutricionales en el producto). La Nutritional Labeling and Educational Act de 1990 obliga a 

los comerciantes a brindar información nutricional detallada en los alimentos; mientras que 

acciones radicales recientes tomadas por la Food and Drug Administration regulan el uso 

de términos relacionados con la salud como bajo en grasas, light y alto contenido de fibra. 

Los vendedores deben asegurarse de que sus etiquetas contengan toda la información 

requerida. (KOTLER P. Y., 2012, pág. 233) 

 Marca 

Marca nombre, término, signo, símbolo o diseño, o combinación de todos estos elementos, 

que identifica los bienes y/o servicios que ofrece una empresa y señala una clara diferencia 

con los de su competencia (RODRIGUEZ R. A., 2011, pág. 96) 
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 Estrategia de Marca 

Una compañía tiene cuatro opciones para desarrollar marcas (véase la figura 8.4), lanzando 

extensiones de línea (nombres de marcas existentes que se extienden a formas, tamaños 

y sabores nuevos en una categoría de producto existente), extensiones de marca (nombres 

de marca existentes que se extienden a categorías de productos nuevas), multimarcas 

(nombres de marca nuevos que se introducen en la misma categoría de productos) o 

marcas nuevas (nombres de marca nuevos en categorías de productos nuevas). (KOTLER 

P. Y., 2007, pág. 258) 

 Logotipo 

Logotipo figura o símbolo específico y original que identifica una marca. (RODRIGUEZ R. 

A., 2011, pág. 96) 

 Estrategia de Logotipo 

la estrategia en los logotipos de la empresa para lograr que sean más accesibles, modernos 

y atractivos. “La imagen rectangular y monocromática es obsoleta, y las fuentes suaves, con 

muchos colores e imágenes naturales, están de moda”. (KOTLER P. Y., 2012, pág. 233) 

 Eslogan 

Eslogan frase o grupo de palabras, también originales, que representan la imagen de la 

empresa o su producto. (RODRIGUEZ R. A., 2011, pág. 96) 
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 Precio 

Cantidad de dinero que se paga por un bien o servicio. (RODRIGUEZ R. A., 2011, pág. 

101) 

 Estrategia del Precio 

Las estrategias de fijación de precios suelen cambiar conforme el producto atraviesa su 

ciclo de vida. La etapa de introducción es muy desafiante. Las compañías que lanzan un 

nuevo producto enfrentan el reto de fijar los precios por primera vez, y pueden utilizar dos 

estrategias generales: la de fijar el precio para capturar el nivel más alto del mercado 

existente y la de fijar el precio para penetrar en el mercado. (KOTLER P. Y., 2007, pág. 

314) 

 Plaza 

La plaza o distribución incluye las actividades de la compañía que hacen que el producto 

esté a la disposición de los consumidores meta. Las armadoras de autos de todo el mundo 

se asocian con un enorme cuerpo de concesionarios independientes que venden los 

diversos modelos de estas compañías. Además, eligen a sus distribuidores de manera 

cuidadosa y los apoyan enormemente. El concesionario mantiene un inventario de 

automóviles, los muestra a clientes potenciales, negocia precios, cierra ventas y da servicio 

a los automóviles después de la venta. (KOTLER P. Y., 2007, pág. 54) 

 Estrategias de Plaza 

La implantación de una estrategia corporativa implica el conocimiento de los clientes y la 

segmentación del mercado: la división de mercado en clases o categorías. El principal 
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criterio para segmentar el mercado es la distinción entre el mercado industrial (o clientes 

corporativos) y el mercado consumidor (o consumidores finales). Los clientes corporativos 

compran productos y servicios para su propio uso. Estas dos clases compran en forma 

diferente. (AMARU, 2009, pág. 214) 

 Promoción 

La promoción implica actividades que comunican las ventajas del producto y persuaden a 

los clientes meta de que lo compren. Las armadoras de autos invierten muchos millones 

cada año en publicidad, lo cual representa en algunos casos menos del 5 por ciento por 

automóvil vendido, para informar a los compradores acerca de la compañía en específico y 

de sus diversos productos. (KOTLER P. Y., 2007, pág. 54) 

 Estrategias de Promoción 

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

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

 Nombre, marca, eslogan, logotipo, etcétera. 

 Mecanismos y/o medios para llevar el producto a la atención de los posibles 

compradores (publicidad clásica, mercadeo directo, eventos y ferias, Internet, 

visitas a clientes). 

 Ideas básicas para presentar en la promoción. 

 Mecanismos de ayuda a la venta (promociones, material POP). 

 Programa de medios (frecuencia, valor). 

 Personal necesario. Proveedor de servicios. (VARELA, 2008, pág. 338) 
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2.2 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico puede subdividirse a su vez en cuatro partes, que son: determinación del 

tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería 

del proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal. Según (URBINA G. B., 2013, 

pág. 6) 

2.2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

La definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de las 

inversiones y los costos que se derivan del estudio técnico. Para un mismo volumen de 

producción se obtienen resultados económicos muy diferentes si, por ejemplo, el tamaño 

considera la operación de dos plantas a un solo turno cada una, o de una planta a dos 

turnos. Normalmente, durante esta etapa del estudio puede optarse  por una alternativa de 

tamaño y proceso específicos para el proyecto. Sin embargo, cuando existen dudas entre 

dos o más posibilidades, parece conveniente no tomar una decisión en una etapa tan 

preliminar. En este caso, deberán desarrollarse los estudios de las distintas posibilidades 

técnicas, postergando, si fuera preciso, la decisión hasta la última etapa de su evaluación. 

(NASSIR SAPAG CHAIN, 2008, pág. 25) 

2.2.1.1 Capacidad Instalada 

Se refiere al nivel máximo de producción que puede alcanzar una empresa con base en los 

recursos con los que cuenta. (RODRIGUEZ R. A., 2011, pág. 135) 
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2.2.1.2 Capacidad Utilizada 

“En el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está utilizando, teniendo en 

cuenta las contingencias de producción y ventas, durante un tiempo determinado”. 

(CORDOBA, 2006, pág. 108) 

2.2.2 LOCALIZACIÓN EL PROYECTO 

Dice que la localización “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”. (CORDOBA, 2006, pág. 112) 

2.2.2.1 Macrolocalización 

La macrolocalización es el área, zona, población o ciudad donde habrá de establecerse la 

planta y/o instalaciones, entendido en un ámbito general. (ARTURO MORALES, 2009, pág. 

90) 

2.2.2.2 Microlocalización 

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 (ARTURO MORALES, 2009, 

pág. 94) 
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2.2.3 INGENIERIA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto se ocupa de resolver todo lo concerniente a la instalación y 

funcionamiento de la planta, cuando ésta se requiere; sin embargo, también se aplica a las 

instalaciones necesarias para la generación de servicios que produce el proyecto de 

inversión. Para lograr un funcionamiento adecuado de la planta y de las instalaciones deben 

converger una serie de factores que permitan diseñar el esquema de trabajo óptimo, según 

las características específicas del proyecto de inversión. Para (ARTURO MORALES, 2009, 

pág. 97) 

2.2.3.1 Tecnología  

“Toda empresa requiere tecnología y ella debe estar disponible al mejor nivel que las 

condiciones de competitividad empresarial exijan. En este sentido, la empresa –bien sea a 

través de su líder o de su equipo empresarial, de su personal o de sus proveedores 

tecnológicos– debe garantizar los conocimientos y las prácticas científico-tecnológicas y de 

gestión que sean requeridas, no sólo para hacer efectiva una ventaja competitiva hoy, sino 

también para tener la capacidad de adecuarse a todos los cambios que se puedan presentar 

en el desarrollo de la empresa. 

Es importante recordar que el término tecnología incluye, en simultáneo, las tecnologías 

duras basadas en ciencia e ingeniería y las tecnologías blandas basadas en aspectos 

humanos y de gestión”. (VARELA, 2008, pág. 211) 

2.2.3.2 Proceso Productivo 

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

partir del insumo y se identifica como la transformación de una serie de materias primas 
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para convertirla en artículos mediante una determinada función de manufactura”. (URBINA 

G. B., 2013, pág. 112) 

2.2.3.3 Infraestructura Física 

En la  infraestructura física es necesario realizar una lista de los requerimientos mínimos 

para llevar a cabo el proceso de fabricación. También es preciso identificar si el área en 

donde se desea establecer la planta dispone de los servicios que se requieren para efectuar 

exitosamente el proceso productivo. Por otra parte, se debe analizar si se dispone de los 

servicios básicos e indispensables para que los trabajadores que participarán en el proceso 

productivo puedan establecerse y satisfacer sus necesidades. (ARTURO MORALES, 2009, 

pág. 90) 

2.2.3.4 Distribución de la Planta 

Se debe hacer un plano a escala que indique la forma en que se distribuyen los diversos 

departamentos, secciones o unidades, y la forma en que se hará el proceso productivo: 

  Departamentos o zonas básicas. 

  Limitaciones y exigencias de cercanía. 

  Equipos por departamento. 

  Área por departamento. 

  Distribución de equipos por departamento. 

  Diagrama de flujo de producción.  

 Plano de distribución. (VARELA, 2008, pág. 346) 
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2.2.3.5 Flujograma 

El diagrama de flujo del proceso de producción es una secuencia gráfica de las operaciones; 

sirve para detallar y analizar el proceso de producción, mediante el uso de un diagrama de 

flujo, cuya simbología básica más común es la siguiente:  

 (RODRIGUEZ R. A., 2011, pág. 127) 

2.2.4 ESTRUCTURA LEGAL 

Es el andamiaje jurídico que regula las relaciones de los diferentes miembros de la 

organización, las cuales deben estar enmarcadas en la Constitución y la Ley. (PADILLA, 

2011, pág. 165) 

2.2.4.1 Niveles Administrativos 

Según (CHIAVENATO, 2009, pág. 456) existen tres niveles en una organización: 

Nivel Institucional (Directivo) 

Nivel Intermedio (Ejecutivo) 
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Nivel Operativo 

 Nivel Legislativo 

Para  este nivel “es el más alto de la organización y está constituido por los directivos, los 

propietarios o los accionistas de la organización. En él se definen los objetivos 

organizacionales y se analizan y toman las principales decisiones estratégicas. Es 

predominantemente extravertido, pues se mantiene en contacto con el entorno. Afronta la 

incertidumbre, pues no tiene poder ni control sobre el ambiente y tampoco puede prever con 

suficiente precisión lo que ocurrirá”. (CHIAVENATO, 2009, pág. 457) 

 Nivel Ejecutivo 

Es la parte de la empresa que se encargará de la administración, el control y el desarrollo 

de la misma, cuidando que las distintas áreas lleven a cabo, de la mejor manera posible, 

sus funciones; es decir, que cumplan con sus objetivos de manera que el desempeño en 

general sea de alta calidad y satisfactorio. (RODRIGUEZ R. A., 2011, pág. 159) 

 Nivel Asesor 

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. (MORA, 2004, pág. 70) 
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 Nivel Operativo 

En este nivel, también llamado técnico o núcleo técnico, se encuentra en las áreas inferiores 

de la organización. Abarca la ejecución diaria y eficiente de las tareas de la organización y 

se orienta casi exclusivamente a las exigencias impuestas por la naturaleza de las 

actividades, a los materiales que serán procesados y a la cooperación entre personas para 

llevar a cabo los trabajos. Es el nivel en el cual se ejecutan las operaciones. Incluye el 

trabajo básico relacionado directamente con la elaboración de los productos o servicios de 

la empresa. (CHIAVENATO, 2009, pág. 457) 

 Nivel de Apoyo 

Manifiesta que este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tiene relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa. (MORA, 2004, pág. 70) 

 Cadena de Mando 

Dice que la cadena de mando se refiere a la línea jerárquica que va del gerente de nivel 

más alto al subordinado de nivel más bajo. La línea de autoridad es paralela a esta cadena 

y es la ruta más adecuada para la comunicación. (CHIAVENATO, 2009, pág. 66) 

 Departamentalización 

Para  la departamentalización combina y agrupa los puestos individuales de especialización 

logrados por la división del trabajo. Este factor es determinante de la estructura organizativa 

de la empresa que crearía el proyecto y, por tanto, de la cuantía de las inversiones y los 

costos asociados con él. Los tipos más comunes de departamentalización son por 
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funciones, territorios, productos, clientes o mixtos. Todos ellos agrupan trabajos de acuerdo 

con algún elemento común. (CHAIN N. S., 2011, pág. 227) 

2.2.4.2 Manual de Funciones 

Para 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” (REYES, 2009). 

2.2.4.3 Organigrama 

El organigrama de una empresa señala las relaciones entre los principales ejecutivos y las 

entidades funcionales en que se basa su estructura orgánica. 

En la formulación de un proyecto se incluye la elaboración de un organigrama tentativo, que 

ayuda a visualizar los ejecutivos que se requieren y el costo que representarían para la 

plana industrial proyectada. Este organigrama, una vez realizado el proyecto, suele ser 

modificado por los dirigentes de la empresa, de acuerdo con los cambios observados en las 

necesidades de la misma, la capacidad del personal que le sea posible contratar y los 

recursos con que cuente. (MIGUEL, 2001, pág. 189). 

2.3 ESTUDIO FINANCIERO 

“El estudio financiero permite establecer las premisas del modelo financiero, los 

presupuestos auxiliares, los estados Proforma, el costo de capital de las fuentes de fondeo 

y la valuación financiera del proyecto de inversión” (SANTILLAN & HERNANDÉZ, 2006) 
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2.3.1 INVERSIONES 

“Las inversiones del proyecto pueden clasificarse, según corresponda, en terrenos, obras 

físicas, equipamiento de fábrica y oficinas, capital de trabajo, puesta en marcha y otros. 

Puesto que durante la vida de operación del proyecto puede ser necesario incurrir en 

inversiones para ampliaciones de las edificaciones, reposición del equipamiento o adiciones 

de capital de trabajo, será preciso presentar un calendario de inversiones y reinversiones 

que puede elaborarse en dos informes separados, correspondientes a la etapa previa a la 

puesta en marcha y durante la operación. También se deberá proporcionar información 

sobre el valor residual de las inversiones”. (NASSIR SAPAG CHAIN, 2008, pág. 30) 

2.3.1.1 Inversiones en Activos Fijos 

Con base en todas las especificaciones del análisis técnico, deben determinarse los montos, 

momentos de inversión y régimen tributario aplicables a los siguientes conceptos: 

  Máquinas y equipos. 

  Edificios e instalaciones complementarias. 

  Terrenos. 

 Vehículos y medios de transporte. 

  Investigación, desarrollo y prueba de productos. 

  Licencias y franquicias. 

  Honorarios profesionales. 

  Construcciones y montajes. 

  Derechos minerales. 

  Derechos comerciales. 
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  Adecuación del local. 

  Marcas y patentes. 

  Arranque.  

  Publicidad. 

  Constitución de la sociedad. 

  Bienes muebles. 

  Equipos de oficina y de comunicaciones. 

  Efectos de devaluación y de escalamiento de precios. (CORDOBA, 

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, 2006, pág. 360) 

2.3.1.2 Inversiones en Activos Diferidos 

La inversión de activos diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la 

empresa, con excepción del capital de trabajo. 

Se entiende por activo intangible al conjunto de bienes propiedad de la empresa, necesarios 

para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de invención, marcas, diseños comerciales 

o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o transferencia de tecnología, 

gastos preoperativos, de instalación y puesta en marcha, contratos de servicios (como luz, 

teléfono, internet, agua, corriente trifásica y servicios notariales), estudios que tiendan a 

mejorar en el presente o en el futuro el funcionamiento de la empresa, como estudios 

administrativos o de ingeniería, estudios de evaluación, capacitación de personal dentro y 

fuera de la empresa, etcétera. (URBINA G. B., 2013, pág. 175) 
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2.3.1.3 Capital de Trabajo 

Desde el punto de vista contable el capital de trabajo se define como la diferencia aritmética 

entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico, está 

representado por el capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) con que 

hay que contar para que empiece a funcionar una empresa; esto es, hay que financiar la 

primera producción antes de recibir ingresos; entonces, debe comprarse materia prima, 

pagar mano de obra directa que la transforme, otorgar crédito en las primeras ventas y 

contar con cierta cantidad en efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa. Todo 

esto constituiría el activo circulante. Pero así como hay que invertir en estos rubros, también 

se puede obtener crédito a corto plazo en conceptos como impuestos y algunos servicios y 

proveedores, y esto es el pasivo circulante. De aquí se origina el concepto de capital de 

trabajo, es decir, el capital con que hay que contar para empezar a trabajar. (URBINA G. 

B., 2013, pág. 177) 

2.3.2 FINANCIAMIENTO 

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, 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. (ARTURO MORALES, 2009, 

pág. 299) 
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2.3.2.1 Fuentes de Financiamiento 

Las principales fuentes de financiamiento se clasifican generalmente en internas y externas. 

Entre las fuentes internas se destacan la emisión de acciones y las utilidades retenidas en 

cada periodo después de impuesto. Entre las externas sobresalen los créditos y 

proveedores, los préstamos bancarios de corto y largo plazo y los arriendos financieros y 

leasing. 

Lógicamente, las fuentes de financiamiento interno son escasas y limitadas, por tanto, la 

posibilidad de realizar el proyecto. Pretender financiar un proyecto exclusivamente con 

recursos propios implica que la empresa debe generar dichos recursos en los momentos en 

que el proyecto lo requiera. Esto hace peligrar la viabilidad del proyecto, ya que muchas 

veces la empresa no genera los recursos necesarios, o no lo hace al ritmo que se le 

demanda. (NASSIR SAPAG CHAIN, 2008, pág. 352) 

 Fuentes Internas 

Son los recursos generados en el interior de la propia empresa. El termino <<financiación 

interna>> puede identificarse con el termino <<autofinanciamiento>>.  Una definición seria 

la siguiente: <<Son los medios de financiación que no proceden ni de nueva aportación de 

los socios ni de aumento de posiciones deudoras, sino que la empresa genera por si 

misma>>. Hay que matizar la expresión <<genera por si misma >>, incluyendo la 

apreciación de que se encuentra ligado a la actividad normal, típica o característica de la 

empresa. 

Como vimos, el beneficio de n periodo es la diferencia entre los ingresos y costes de ese 

mismo periodo. Por lo general la distribución de ese beneficio consiste en: impuestos sobre 
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la renta de la empresa, dividendos y beneficios retenidos. Las amortizaciones como se 

consideran como autofinanciación. Y cuando al beneficio retenido le sumamos las 

amortizaciones, se denomina <<autofinanciación brutal>>. (JULIO GARCIA DEL JUNCO, 

2005, pág. 189) 

 Fuentes Externas 

La empresa no siempre puede acudir  a sus propios fondos por varias razones: porque 

sencillamente no los tiene, porque no le interesa acudir a los mismos o porque siempre es 

conveniente estar endeudados por una cantidad determinada. Sea cual sea la razón, a 

veces es necesario recurrir a la financiación del exterior.  La empresa tendrá que acudir al 

mercado financiero en busca de los fondos necesarios  a un tipo de coste o de interés 

determinado, que será el vigente en el mercado. El mercado financiero lo podemos dividir 

en dos clases: mercado financiero a largo plazo, también llamado <<de capitales>>, y 

mercado financiero a corto plazo.  

Mercado de crédito: recursos a corto plazo 

 Operaciones de descuento comercial. 

 Créditos con o sin garantía 

 Factoring. 

Mercado de capitales: recursos a largo plazo  

 Mercado de crédito: 

1. Préstamo bancario privado 

2. Préstamo banca oficial. 

3. Operaciones de leasing 
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4. Operaciones de ventas a plazo. (JULIO GARCIA DEL JUNCO, 2005, pág. 190) 

2.3.3 ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS 

Es un estado financiero auxiliar o complementario que resulta de la comparación del balance 

general en dos períodos determinados, de tal manera se deduce de dónde obtuvo una 

empresa recursos financieros y qué destinación se dio a tales recursos. Un estado de flujo 

de fondos es de considerable ayuda, porque permite ver el empleo de fondos que ha hecho 

la empresa y la forma en que esas utilizaciones fueron financiadas. El flujo de fondos de 

una empresa debe ser considerado como un proceso continuo; para cada utilización de 

fondos debe haber una fuente que le provea. En estricto sentido, los activos de una empresa 

representan usos netos de fondos; los pasivos y patrimonio representan las fuentes. Esto 

podría suceder exactamente en una empresa que comienza. Pero en una empresa en 

marcha se presentan otras posibilidades, por ejemplo, cuando se hace un uso cancelando 

un pasivo o cuando se vende un activo para generar una fuente de recursos. (JULIO 

GARCIA DEL JUNCO, 2005, pág. 19). 

2.3.4 ANÁLISIS DE COSTOS      

Costo es una palabra muy utilizada, pero nadie ha logrado definirla con exactitud debido a 

su amplia utilización, pero se puede decir que el costo es un desembolso en efectivo o en 

especie hecho en el pasado, en el presente, en el futuro o en forma virtual. (URBINA G. B., 

2013, pág. 171) 
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2.3.4.1 Costos de Producción 

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. (ARTURO MORALES, 2009, pág. 167) 

2.3.4.2 Gastos de Operación 

Son todas aquellas erogaciones indispensables para la operación que no están asociadas 

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

negocio.  

Algunos ejemplos son: 

-Sueldos del administrador 

-Comisiones a vendedores 

-Publicidad 

-Papelería 

-Teléfono 

-Renta del local (MIGUEL, 2001, pág. 217) 
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2.3.4.3 Gastos Administrativos 

Son los gastos incurridos en cada periodo para conseguir la buena marcha del negocio, 

estando contenidos allí el salario y prestaciones de los administradores, secretaria, 

mensajeros y honorarios de asesores y miembros de la junta directiva de la empresa. El 

gasto por mantenimiento y operación de vehículos y equipos usados por la administración 

también corresponde a este gasto. (ELBAR RAMIREZ, 2004, pág. 135) 

2.3.4.4 Gastos De Ventas 

Comprenden la parte fija y variable (comisiones) del salario y prestaciones pagadas a los 

vendedores directos e indirectos de la empresa. Los gastos de creación de marca, 

contenidos en promoción, publicidad y merchandising, suponen el problema práctico de 

contabilizarse como un gasto, pero, dado que incrementan el valor de la empresa al permitir 

un mayor nivel de recordación de marca y ventas efectivas en el mercado, incrementan la 

percepción de valor de la empresa, lo cual hace que los contadores registren esa percepción 

como un activo intangible. (ELBAR RAMIREZ, 2004, págs. 135-136) 

2.3.4.5 Gastos Financieros 

Contempla aquellos intereses que se originan en la financiación de las inversiones de la 

empresa y los resultados deficitarios durante la vida útil del proyecto. Esta información se 

obtiene de las tablas de amortización de los créditos, (CORDOBA, 2006, pág. 203). 

2.3.5 DETERMINAR INGRESOS 

Es el estado financiero que cuantifica el importe de los recursos monetarios que se reciben 

en razón de las operaciones del proyecto de inversión. Para elaborarlo se utilizan el estudio 
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de mercado y los estudios técnicos, que sirven de base para realizar las estimaciones sobre 

las ventas que se considera que es posible realizar durante el periodo de duración de la 

inversión. 

En el estudio de mercado se estima y se determina la cantidad de productos que se van a 

producir, diferenciando los principales, secundarios y subproductos; asimismo, se 

establecen los inventarios que se tendrán en forma permanente de productos ya 

terminados, lo cual se verá reflejado en el movimiento de inventarios de productos 

terminados y se expresa en el estudio técnico como programas de ventas. 

El precio de venta esperado ya fue esbozado con el estudio de mercado, pero es importante 

tener presente que éste no debe exceder el nivel de los productos similares existentes en 

el mercado, pues de lo contrario podría no venderse. En el momento de terminar todos los 

estudios del proyecto de inversión y, sobre todo el financiero, se dispone de la información 

de costos, gastos, ingresos y utilidad con lo cual es posible analizar la conveniencia de subir, 

bajar o dejar el precio como se fijó previamente. 

Es importante recordar que los ingresos básicos de la empresa provienen de las ventas y 

son el resultado de multiplicar el precio por la cantidad de productos que se estima. 

(ARTURO MORALES, 2009, pág. 169) 

2.3.6 PRESUPUESTOS PROYECTADOS 

Básicamente es un estado de resultados proyectados. Muestra las ganancias esperadas 

(número de unidades que se venderán según el pronóstico y su precio neto promedio) y los 

costos esperados de producción, distribución y marketing. La diferencia son las utilidades 

proyectadas. Una vez aprobado por la alta gerencia, el presupuesto se convierte en la base 
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para la compra de materiales, la programación de la producción, la planeación de personal 

y de las operaciones de marketing. (KOTLER P. Y., 2012, pág. 55) 

2.3.7 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

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

período proyectado. Como ingresos usualmente se toman en cuenta las ventas realizadas 

y como costos lo concerniente al costo de producción, gastos de administración y ventas e 

intereses por concepto de préstamos; igualmente, se deduce la cuota por depreciación y 

amortización de activos. (CORDOBA, 2006, pág. 209) 

2.3.8 PUNTO DE EQUILIBRIO 

“El punto de equilibrio es la cantidad de ingresos que igualan a la totalidad de costos y 

gastos en que incurre normalmente una empresa”.  

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: 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − (
𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻 )

 

 

En donde:  

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 
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1 = Constante matemática  

CVT = Costo Variable Total  

VT = Ventas Totales 

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

la planta, determina el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que 

su producción pueda generar ventas que permitan cubrir los costos; para su cálculo se 

aplica la siguiente formula: 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

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.  

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝑽𝒖
 

En donde:  

PV u= Precio venta unitario 

CV u= Costo variable unitario 
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𝑪𝑽𝒖 =
𝑪𝑽𝑻

𝐍° 𝒅𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒅. 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
 

Representación Gráfica. - Consiste en  representar gráficamente las curvas de costos y 

de ingresos dentro de un plano cartesiano. (ARTURO MORALES, 2009, pág. 203) 

2.3.8.1 Costos Fijos  

Los costos fijos totales son costos en que se deberá incurrir en un periodo determinado, 

independientemente del nivel de producción en la empresa (alquiler de bodegas, algunas 

remuneraciones, seguros de máquina, etc.). 

Costo fijo se entiende aquel que no cambia con las variaciones en el nivel de operación. Sin 

embargo, esta definición es válida solo para tramos de producción, ya que aumentos en la 

cantidad producida por sobre ciertos niveles solo serán posibles con el empleo de más 

recursos de carácter fijo (por ejemplo, más personal o más alquiler de depósitos). Si los 

costos fijos se vieran incrementados, el aumento ocasionado por este pedido sería parte del 

costo diferencial y, por lo tanto, debería considerarse como relevante para la decisión. 

(CHAIN N. S., 2011, págs. 59-194) 

2.3.8.2 Costos Variables 

Los costos variables totales son aquellos que dependen del nivel de producción (costo de 

los envases, mano de obra, materias primas, etc.). Como cada unidad adicional producida 

incrementa el costo variable total, a su variación se la denomina costo marginal. La suma 

de ambos costos dará el costo total del periodo. 

Dentro de los límites de una capacidad dada de planta, la empresa podrá variar sus niveles 

de producción haciendo cambiar la cantidad de insumos ocupados y, por lo tanto, sus costos 
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variables totales. Dentro de ciertos rangos, los costos fijos se mantendrán constantes, pero 

también podrán variar. 

Los costos variables unitarios pueden cambiar por las economías o deseconomías de 

escala que se puedan generar con el proyecto, mientras que los costos fijos varían. (CHAIN 

N. S., 2011, pág. 59). 

2.4 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

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

beneficios. La existencia de algunas diferencias en ciertas posiciones conceptuales en 

cuanto a que la rentabilidad del proyecto per se puede ser distinta de la rentabilidad para el 

inversionista, por la incidencia del financiamiento, hace que más adelante se dedique un 

análisis especial al tema. (NASSIR SAPAG CHAIN, 2008, pág. 30). 

2.4.1 FLUJO DE CAJA 

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. El flujo de caja 

compara los ingresos efectivamente recibidos y los egresos efectivamente pagados. Con 

base en el flujo de caja 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. 

El flujo de caja se debe hacer por mes durante toda la etapa de construcción, montaje y, al 

menos, durante un año de operación. (VARELA, 2008, pág. 372). 
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2.4.2 VALOR ACTUAL NETO  

El valor actual neto (VAN) es la diferencia entre los ingresos y egresos (incluida como egreso 

la inversión) a valores actualizados o la diferencia entre los ingresos netos y la inversión 

inicial (CORDOBA, 2006, pág. 236). 

 

I: Inversión.                   Ft: Flujo de Caja Anual            t: porcentaje del Factor Actualizado. 

2.4.3 TASA INTERNA DE RETORNO  

La tasa interna de retorno, conocida como la TIR, refleja la tasa de interés o de rentabilidad 

que el proyecto arrojará período a período durante toda su vida útil. La TIR se define, de 

manera operativa, como la tasa de descuento que hace que el VAN del proyecto sea igual 

a cero. La relación entre el VAN y la tasa de descuento es una relación inversa, como surge 

de la fórmula del VAN: un aumento de la tasa disminuye el valor actual neto. Esto, en 

particular, en los proyectos “bien conformados”, es decir, en aquellos que tienen uno o varios 

períodos de flujos negativos al inicio y luego generan beneficios netos durante el resto de 

su vida. (CORDOBA, 2006, pág. 242) 

𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓 (
𝐕𝐀𝐍𝐓𝐦

𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦 − 𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌 
) 

En donde:  

TIR = Tasa interna de retorno  
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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 

2.4.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para  el análisis de sensibilidad es el al procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuánto se afecta (cuán sensible es) la TIR ante cambios en determinadas 

variables del proyecto. El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como son los 

costos totales, divididos como se muestra en un estado de resultados, ingresos, volumen 

de producción, tasa y cantidad de financiamiento, etc. El AS no está encaminado a modificar 

cada una de estas variables para observar su efecto sobre la TIR. De hecho, hay variables 

que al modificarse afectan automáticamente a las demás o su cambio puede ser 

compensado de inmediato. (URBINA G. B., 2013) 

Formula: 
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En donde:  

NTIR = Nueva 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 

2.4.5 ANÁLISIS BENEFICIO- COSTO 

La relación beneficio-costo compara el valor actual de los beneficios proyectados con el 

valor actual de los costos, incluida la inversión. El método lleva a la misma regla de decisión 

del VAN, ya que cuando este es 0, la relación beneficio-costo es igual a 1. Si el VAN es 

mayor que 0, la relación es mayor que 1, y si el VAN es negativo, esta es menor que 1. Este 

método no aporta ninguna información importante que merezca ser considerada. (CHAIN 

N. S., 2011, pág. 307) 

𝑅𝐵𝐶 =
∑Ingresos Actualizados

∑Costos Actualizados
 

2.4.6 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN 

El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es el tercer criterio más usado para evaluar 

un proyecto y tiene por objeto medir en cuánto tiempo se recupera la inversión, incluyendo 

el costo de capital involucrado. 
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La importancia de este indicador es que complementa la información, muchas veces oculta 

por el supuesto de que, si el flujo no alcanza, “se adeuda” tanto del VAN como de la TIR. 

(CHAIN N. S., 2011, pág. 307) 

P.R.C = AÑO SUPERA LA INVERSIÓN +
TOTAL INVERSIÓN−FLUJO ACUMULADO

ULTIMO FLUJO NETO 
 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

HORCHATA: Se aplica a ciertas bebidas azucaradas que, en función de los productos 

utilizados para su elaboración, puede ser de plantas, de frutas o cereales. 

EMPRESA COMUNITARIA: Las empresas comunitarias funcionan bajo estructura de 

unidades económicas productivas constituyéndose en una nueva alternativa válida e 

innovadora para crear empleo en los sectores sociales más pobres de la población. 

Actuando en forma coherente con las políticas de desarrollo del país plantea como 

alternativas de solución la superación del dualismo económico- social. (VELARDE, 2009, 

pág. 5). 

PLANTAS MEDICINALES: Basado en el Diccionario General: Una planta medicinal es un 

recurso biológico conocido como droga medicinal, remedio herbolario o medicina 

tradicional. Es utilizada completamente y en otros casos sólo alguna parte, flores, fruto, tallo, 

etc. 

ORGÁNICO: ONU para la alimentación y Agricultura (2017)  define: Productos de consumo 

que fueron producidos sin que intervengan técnicas contaminantes. 
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MERCADO: que en la terminología económica de un mercado es el área dentro de la cual 

los vendedores y los compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones 

comerciales, y llevan a cabo abundantes transacciones de tal manera que los distintos 

precios a que éstas se realizan tienden a unificarse. (KOTLER P.Y., 2012, pág.103) 

FACTIBILIDAD: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto. (VARELA.R., 2008, pág.43) 

RECURSOS: Se denomina recursos a todos aquellos elementos que pueden utilizarse 

como medios a efectos de alcanzar un fin determinado. (ANZIL, 2010, pág.37) 

INVERSIÓN: Las inversiones son colocaciones de capital en ciertas actividades que pueden 

ser comerciales o civiles, con la finalidad de alcanzar un rendimiento económico. Cualquier 

persona que cuente con cierto dinero puede invertir y buscar con esto, obtener ganancias 

mayores a largo plazo. La inversión será satisfactoria si se cumplen los siguientes 

elementos: rentabilidad, tiempo y riesgo. (NASSIR SAPAG CHAIN, 2008, pág.123) 

RENTABILIDAD: La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se 

pueden obtener de una inversión que hemos realizado previamente. Tanto en el ámbito de 

las inversiones como en el ámbito empresarial es un concepto muy importante porque es 

un buen indicador del desarrollo de una inversión y de la capacidad de la empresa para 

remunerar los recursos financieros utilizados. Podemos diferenciar entre rentabilidad 

económica y financiera. (SANCHEZ, 2001, pág.123) 

FINANCIAMIENTO: conjunto de recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una 

empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una 
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determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de los más habituales la 

apertura de un nuevo negocio. (ARTURO MORALES, 2009, pág.299) 

PROCESO PRODUCTIVO: Es la secuencia de actividades requeridas para elaborar bienes 

que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades; esto es, la transformación de 

materia y energía (con ayuda de la tecnología) en bienes y servicios (y también, 

inevitablemente, residuos). (FERNÁNDEZ Y AVELLA, 2006 pág.189)  

INFUSIÓN.- Según el Diccionario: Una infusión es una bebida obtenida a partir de ciertos 

frutos o hierbas aromáticas, que se introducen en agua hirviendo. De esta manera, podemos 

mencionar que el té y el café son infusiones. 
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e. MATERIALES Y  METODOS 

1. MATERIALES 

Los materiales que se necesitaron para  presente la investigación son los siguientes:  

 Equipos de Oficina: Computadora Portátil, Flash Memory, Impresora, CD`s. 

 Suministros de Oficina: Cuaderno, Hojas de Papel Bond A4, Esferos, Lápiz, Borrador, 

Carpetas. 

 Transporte y Viáticos. 

Se financió la presente Tesis con un costo de $903,08 dólares durante la investigación, el 

mismo que fue financiado por la autora. 

2. MÉTODOS 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la ciudad de Loja en donde se 

comercializara el producto, el tipo de estudio que se realizó fue el método deductivo-

inductivo siendo deductivo en un sentido, de lo general a lo particular, e inductivo en sentido 

contrario, de lo particular a lo general. 

Método Deductivo: Este método sirvió para recolectar la información que se utilizó en la 

Revisión Literaria mediante información bibliográfica de los diferentes libros relacionados 

con los temas de Proyectos de Inversión, así también las Tesis de las Bibliotecas Virtuales 

de la Universidad Nacional de Loja y las Universidades de Cuenca, también se tomó en 

consideración los datos históricos virtuales necesarios en el proyecto de investigación. 

Método Inductivo: Este método sirvió de base para el procesamiento y análisis de los datos 

obtenidos de los cuestionarios y entrevistas aplicadas, para determinar los gustos y 



60 
 

preferencias de las familias de la ciudad de Loja y así llevar a cabo el Estudio de Mercado, 

además permite realizar las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo. 

3. TÉCNICAS  

Las técnicas que se utilizarón como instrumento para la recolección de información en el 

desarrollo del presente proyecto son los siguientes: 

Encuesta: Se realizó un cuestionario estructural para la recolección de información, por 

medio de 381 encuestas a las familias de la ciudad de Loja. Por medio del cual se recopilo 

datos con un cuestionario previamente diseñado. 

Para la realización de las preguntas se tomarón como base los objetivos planteados en la 

investigación, para lo cual previamente se elaboró el problema y se determinó las variables 

a medir en la oferta y la demanda que son: preferencias del producto, cantidad, calidad, 

presentación, precio y formas de pago, lugar y horarios de atención, descuentos y medios 

de comunicación de preferencia.  

Constó de 10 interrogantes y las preguntas fueron diseñadas completamente por el 

investigador, las cuales una vez diseñadas se presentaron al Director de Tesis para la 

revisión y realización de las correcciones correspondientes, con la finalidad de analizar las 

observaciones en la redacción de las preguntas y se realizó los cambios necesarios para 

responder. 

Entrevista: Una entrevista personal estructurada elaborada de forma secuencial y dirigida 

para las 4 empresas que son: La Sureñita, La Caserita, La Lojanita y Tisanita, que elabora 

y comercializan horchata en la ciudad de Loja. La entrevista que consta de 6 incógnitas 

cerradas que se realizaron, cuyas respuestas aporta datos de interés como resultado para 
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el análisis de la Tesis con  relación a las ventas que se realizan y determinar la oferta existe 

en el mercado.  

4. PROCEDIMIENTO 

Proyección de la Población.- Para determinar el Universo del presente estudio se ha 

considerado a la población existente en la ciudad de Loja según el INEC (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos) en el último estudio en el 2010, la población urbana de Loja 

estaba en 170.280 habitantes y la tasa de crecimiento de 2,65%. Para determinar la 

población proyectada para el año 2017 se utiliza la siguiente formula:  

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐(𝟏 + 𝒓)𝒏 

 

                                                                                       𝑷𝒇 = 𝟏𝟕𝟎. 𝟐𝟖𝟎(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟔𝟓)𝟕 

                                                                               𝑷𝒇 = 𝟏𝟕𝟎. 𝟐𝟖𝟎(𝟏, 𝟎𝟐𝟔𝟓)𝟕 

                                                                            𝑷𝒇 = 𝟏𝟕𝟎. 𝟐𝟖𝟎(𝟏, 𝟐𝟎𝟎𝟗) 

                                                                          𝑷𝒇 = 𝟐𝟎𝟒. 𝟒𝟗𝟏 Habitantes 

En el año 2017, de acuerdo a la proyección se obtiene un total de 204.491 habitantes en la 

ciudad de Loja. 

Para realizar encuestas por familias se divide el total de los habitantes de la ciudad de Loja 

para 4 miembros que conforman una familia en la zona 7 según el INEC, que se detalla a 

continuación: 

Número de familias=  204.491   ÷    4 

 Número de familias=  51.122 familias 

En donde: 
Pf= Población Final.   
Po= Población Inicial. 
n= Número de Años. 
1= Constante matemática. 
r=Porcentaje de crecimiento. 
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Por lo tanto para el año 2017 da como resultado 51.122 familias, posteriormente se procede 

a aplicar la fórmula, para determinar el tamaño de la muestra: 

𝒏 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA: 

𝒏 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 51.122

0,052 ∗ (51.122 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝒏 =
3,84 ∗ 0,25 ∗ 51.122

0,0025 ∗ (51.122) + 3.84 ∗ 0,25
 

𝒏 =
49.077,12 

128,76
 

𝒏 = 381. Encuestas  

Para el desarrollo de este estudio se aplicó 381 encuestas en la ciudad de Loja. 

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

distribución muestral en las 6 parroquias urbanas de la ciudad de Loja, cuyo cuadro se 

describe a continuación:  

 

 

 

Donde: 
n= Tamaño de la muestra   
N= Tamaño de la población = 51.122 
z= nivel de confianza (95%) = 1,96 
e= Margen de error deseado (5%) =0,05 
p= Proporción de aceptación deseado para el 
producto =0,5 
q= Proporción de rechazo para el producto =0,5 
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CUADRO Nº1: ESTRATIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS DE LAS PARROQUIAS 
URBANAS DE LOJA 

PARROQUIAS POBLACIÓN PORCENTAJE Nº. DE ENCUESTAS 

CARIGAN 7.157 14% 53 

SAN SEBASTIAN 7.157 14% 53 

PUNZARA 12.269 24% 91 

SUCRE 14.315 28% 107 

SAGRARIO 5.112 10% 38 

EL VALLE 5.112 10% 38 

TOTAL 51.122 100% 381 
FUENTE: INEC año 2010 
ELABORACIÓN: La Autora 

En el caso de los competidores: En la ciudad de Loja las empresas que elaboran horchata 

son 4 empresas. También se consideró las empresas que elaboran productos sustitutos  en 

la ciudad, se encuentra 1 empresa que venden té de horchata. 

CUADRO Nº2: OFERENTES DE HORCHATA EN LA CIUDAD DE LOJA 

OFERENTES DIRECTOS 

EMPRESA 
PRESENTACIÓN DE LAS 

FUNDAS 
UBICACIÓN 

LA LOJANITA 32 gramos Parroquia Rural Chuquiribamba 

LA SUREÑITA 32 gramos Ciudad de Loja 

TISANITA 32 gramos Cuidad de Loja 

LA CASERITA 32 gramos Cantón Catamayo 

OFERENTES DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

EMPRESA PRESENTACIÓN UBICACIÓN 

ILE Bolsas de té de 1,2 gramos Ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: La Autora 

En el caso de los Proveedores: La Muestra de estudio son 350 familias que habitan en la 

parroquia Jimbilla, quienes  proveerán los diferentes tipos de plantas medicinales y flores 

que serán necearías para la elaboración de horchata, a un precio de 25 centavos de dólar 

por cada kilo de plantas. 

El segundo proveedor es Plastic LOJA, ubicado en parte céntrica de la ciudad que proveerá 

las fundas para horchata disecada de  
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Trabajo de Campo.- La aplicación de las encuestas se realizó a 381 familias de las 6 

parroquias urbanas de Loja  para conocer la acogida en el mercado y una  entrevista a 4 

empresas: La Lojanita, La Sureñita, Tisanita, La Caserita, se realizó por parte de la autora 

de la presente tesis.  

El Estudio de Mercado se llevó a cabo mediante las 381 encuestas realizadas a las familias  

de la ciudad de Loja y a las 4 empresas competidoras que elaboran horchata para conocer 

la oferta y la demanda que existe en el mercado, por medio de lo cual se determinó la 

demanda insatisfecha que es proyectada para los 10 años de vida útil del proyecto. 

 

El Estudio Técnico se detalla la localización y el tamaño del proyecto, indicando su 

capacidad instalada de 350 kilogramos para 2000 fundas de horchata en 8 horas y se 

trabajará con una capacidad utilizada de 82,49 kilogramos para 840 fundas de 48 gramos 

en 8 horas. 

 

El Estudio Administrativo  se   detalla la base legal de la empresa, así también los 

organigramas;  estructural, funcional y posicional  para agilitar los procesos y la 

comunicación, junto a esto el manual de funciones de cada uno de  los puestos  detallados 

según los requerimientos de la empresa. 

 

En Estudio Financiero se da a conocer los activos fijos, diferidos y circulantes para  

determinar el total de inversión y la forma de financiamiento necesario en la implementación 

de la empresa, se procede a realizar un cuadro de presupuesto proyectado para los 10 años 

de vida del proyecto: La Proyección de Mano de Obra Directa y Mano de Obra Indirecta se 

realiza con el promedio de incremento del salario mínimo vital de 11,5 dólares en los últimos 
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5 años (CUADRO Nº99) y para la proyección de los demás costos se realiza con un tasa de 

inflación promedio del 2,48% basada en los 5 años anteriores (CUADRO Nº100).  Luego se 

procede a determinar el costo unitario de producción, que sumado al margen de utilidad 

según el producto se determina el precio al público que se va comercializar, el precio de 

venta al público se multiplica por las unidades producidas de cada año para establecer los 

ingresos anuales. Con los resultados anteriores se realizan los puntos de equilibrio de los 

años 1, 5, y 10, también se elabora el estado de pérdidas y ganancias. 

 

En la Evaluación Financiera primero de detalla el flujo de caja que sirve como herramienta 

para realizar los indicadores como son el Valor Actual Neto(VAN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR), Relación Beneficio Costo, Período de Recuperación de Capital y los Análisis de 

Sensibilidad de Aumento de Costos y Disminución de Ingresos. 
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f. RESULTADOS  

1. TABULACIONES  DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LAS FAMILIAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Cuál es el ingreso económico mensual? 

TABLA Nº3: INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE Ẋm Ẋm*f 

100-300 dólares 90 24% 200,0 18.000,0 

301-500 dólares 125 33% 400,5 50.062,5 

501-700 dólares 76 20% 600,5 45.638,0 

701- 900 dólares 44 12% 800,5 35.222,0 

901- 1100 dólares 32 8% 1000,5 32.016,0 

Más de 1101 dólares  14 4% 550,5 7.707,0 

TOTAL 381 100% 3552,5 188.645,5 
FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor 

Ẋ =
∑(Ẋ𝐦 ∗ 𝐟)

𝒏
      Ẋ =

188.645,5

381
=  𝟒𝟗𝟓, 𝟏𝟓 

   

Análisis e Interpretación: Mediante las encuestas realizadas a las familias de la ciudad de 
Loja, se conoce que 90 familias que representa al 24% ,tienen ingresos de 100 a 300 dólares 
al mes;125 familias que representa al 33% poseen ingresos que va de 301 a 500 dólares al 
mes; 76 que representa al 20% manifestaron que tiene ingresos de 501 a 700 dólares al 
mes; 44 que representa al 11% manifestaron que tiene ingresos de 701 a 900 dólares al 
mes; 32 que representa al 8% manifestaron que tiene ingresos de 901 a 1100 dólares al 
mes; 14 familias que representa al 4% de los encuestados manifestaron que sus ingresos 
que va de 1101 dólares o más al mes.  
Concluyendo que el ingreso promedio por familia es de 495,15, que está por encima de un 
sueldo básico remunerado.
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GRAFICO Nº3: INGRESO ECONOMICO

100-300 dólares 301-500 dólares 501-700 dólares

701- 900 dólares 901- 1100 dólares Más de 1101 dólares
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2. ¿Usted consume Horchata? 

TABLA Nº4: CONSUMO DE HORCHATA  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 365 96% 

NO 16 4% 

TOTAL 381 100% 
FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor   

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de los encuestados ponen en manifiesto que 365 

familias que representan al 96% consumen horchata, y 16 familias que representan al 4% 

que no consumen horchata. 

Por lo cual se concluye que con referencia a la aceptación del producto, el 96% de los 

encuestados si adquieren horchata en la ciudad de Loja. 

 

 

96%

4%

GRAFICO Nº4: CONSUMO  DE HORCHATA

SI NO
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3. ¿En qué presentación adquiere usted la horchata? 

TABLA Nº5: PRESENTACIÓN DE LA HORCHATA   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

En porciones de plantas 35 10% 

En funda procesada de 32g. 314 86% 

Embotellada 16 4% 

TOTAL 365 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor   

 

 

Análisis e Interpretación: De las familias encuestadas dieron a conocer que 35 familias 

que representan al 10%, adquieren horchata en porciones de plantas; 314 familias que 

representan al 86%, adquieren la horchata en funda procesada de 32 gramos; 16 familias 

que representan al 4%, adquieren horchata embotellada.  

Se da a conocer que el 86% de las familias encuestadas adquiere más horchata en fundas 

procesadas de 32 gramos. 
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GRÁFICO Nº5:PRESENTACIÓN DE LA HORCHATA

En porciones de plantas En funda procesada de 32g. Embotellada
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4. ¿En qué lugar adquiere con mayor frecuencia usted la Horchata? Siendo 

1(nunca); 2(pocas veces); 3(casi siempre); 4(siempre). 

TABLA Nº6: FRECUENCIA DE ADQUISICIÓN   

VARIABLE NUNCA 
CASI 

NUNCA 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

Mercado 15% 44% 28% 13% 100% 

Ferias Libres 16% 55% 18% 12% 100% 

Supermercado 12% 15% 59% 14% 100% 

Tiendas 16% 15% 28% 41% 100% 
 FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor   

 

Análisis e Interpretación: Referente a las encuestas realizadas a las familias de la ciudad 

de Loja, dieron a conocer en la opción casi nunca: el  44% no compran la horchata en el 

mercado y el 55% no compran la horchata en las ferias libres; en la opción Casi siempre: 

el 59% compran la horchata en los supermercados y el 28% compra la horchata en las 

tiendas; en la opción siempre, el 41% de las familias compran la horchata en las tiendas. 

El lugar de mayor aceptación  para la adquisición de fundas procesadas de horchata   son 

las tiendas que representa el 41% .

Mercado Ferias Libres Supermercado Tiendas

nunca 15% 16% 12% 16%

casi nunca 44% 55% 15% 15%

casi siempre 28% 18% 59% 28%

siempre 13% 12% 14% 41%
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GRAFICO Nº6: FRECUENCIA DE ADQUISICIÓN
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5. En caso de implementarse una nueva empresa ¿Estaría dispuesto a Usted 

comprar una funda de horchata procesada de 48 gramos? 

TABLA Nº7: IMPLEMENTACION DE LA EMPRESA  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 314 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 314 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor   

 

 

Análisis e Interpretación: Mediante las encuestas se pudo conocer que en caso de 

implementarse una empresa de elaboración de Horchata en la Parroquia Jimbilla, las 314 

familias que representan al 100% comprarían el producto. 

Por lo cual se conoce que: Si es factible la implementación de la empresa para la 

elaboración de horchata en la Parroquia Jimbilla. 
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GRAFICO Nº7: IMPLEMENTACION DE LA EMPRESA 

SI NO
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6. ¿Cuántas unidades semanalmente de horchata de 48 gramos compraría? 

TABLA Nº8: UNIDADES QUE COMPRARIAN LAS FAMILIAS   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 fundas 239 76% 

3 a 4 fundas 62 20% 

5 a 6  fundas 8 3% 

7 a 8 fundas 3 1% 

9 a 10 fundas  2 1% 

TOTAL 314 100% 
FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor   

 

 Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a las familias de la 

ciudad de Loja  referente a cantidad de fundas que comprarían de horchata de 48 gramos 

semanalmente: 239 familias que representan al 88% adquirirían horchata de 1 a 2 unidades; 

62 familias que representan al 20% adquirirían de 3 a 4 fundas de horchata;8 familias que 

representan al 3% adquirirían de 5 a 6 fundas de horchata; 3 familias que representan al 

1% adquirirían de 7 a 8 fundas de horchata; 2 familias que representan al 1 % que 

adquirirían de 9 a 10 fundas de horchata semanalmente.  

Dando a conocer así que de 1 a 2 fundas adquirirían semanalmente con mayor frecuencia 

las familias. 

88%

8%
3%1%

GRAFICO Nº8: UNIDADES QUE COMPRARIAN 
LAS FAMILIAS

1 funda 2 fundas 3 fundas 4 fundas o mas
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7. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una funda horchata de 48 gramos? 

TABLA Nº9: CUANTO PAGARÍA  

Variable Frecuencia Porcentaje 

0,50 centavos 0 0% 

0,55 centavo 2 1% 

0,60 centavos 30 10% 

0,65 centavos 102 32% 

0,70 centavos  146 46% 

0,75 centavos o mas 34 11% 

TOTAL 314 100% 

 FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor   

 

 

Análisis e Interpretación: Mediante las encuestas realizadas a las familias de la ciudad de  

Loja se conoce que: 2 familias que representan al 1%, pagarían 55 centavos de dólar por 

una funda de horchata; 30 familias que representan al 10% pagarían 60 centavos; 102 

familias que representan al 32% manifiestan que pagarían hasta 65 centavos; 146 familias 

que representan al 46% pagarían hasta 0,70 centavos por una funda horchata.  

El 46% de las familias encuestas  dieron a conocer que pagarían 70 centavos de dólar por 

una funda de horchata procesada de 48 gramos. 

0%1% 10%

32%

46%
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GRAFICO Nº9: CUANTO PAGARÍA
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8. ¿De las siguientes radios, cuál es la que usted sintoniza? Marque las opciones 

de acuerdo a su preferencia sabiendo que: 1(no la escucha) 2(poco la escucha) 3(a 

veces la escucha) 4 (siempre la escucha). 

TABLA Nº10: ESTACIONES DE RADIO   

VARIABLE 
NO 

ESCUCHA 
POCO 

ESCUCHA 
A VECES 
ESCUCHA 

SIEMPRE 
ESCUCHA 

TOTAL 

Luz y Vida 30% 40% 15% 15% 100% 

Satelital 15% 35% 40% 10% 100% 

Matovelle 30% 40% 20% 11% 100% 

Centinela de Sur 15% 40% 38% 7% 100% 

Rumba 7% 4% 7% 82% 100% 

Súper Laser 20% 35% 33% 12% 100% 

Sociedad 20% 25% 38% 17% 100% 

Poder 20% 30% 35% 15% 100% 

Colosal 18% 20% 36% 26% 100% 

Ecuasur 21% 33% 31% 15% 100% 
FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudad de Loja   

ELABORADO POR: El autor    

 

Análisis e Interpretación: Según las encuestas en las radios que sintonizan en lo referente 

a las emisoras que  utilizan para escuchar acerca de productos alimenticios tenemos: Radio 

Luz y Vida, Radio Matovelle y Radio Centinela del Sur representan al 40% que poco 

escuchan; seguido Radio Satelital, Sociedad, Poder y Radio Colosal con el 35% al 40% 

que a veces la escuchan; De las estaciones más sintonizadas es Radio Rumba con el 

82%.
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TABLA Nº10: ESTACIONES DE RADIO
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9. ¿De las siguientes redes sociales cuál es la que usted más utiliza? Marque las 

opciones de acuerdo a su preferencia sabiendo que: 1(nunca); 2(pocas veces); 3(casi 

siempre); 4(siempre). 

TABLA Nº11: USO DE REDES SOCIALES    

REDES SOCIALES NUNCA 
POCAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

FACEBOOK 0% 0% 14% 86% 100% 

TWITTER 15% 50% 25% 10% 100% 

INSTAGRAM 23% 47% 10% 20% 100% 

CORREO ELECTRONICO 5% 17% 52% 26% 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor  

 

Análisis e Interpretación.- Mediante las encuestas determinamos que: En la opción de 

Nunca utilizan las redes sociales, los porcentajes son bajos en comparación a las demás 

opciones; En la opción Pocas Veces el 47% utilizan INSTAGRAM y el 50% utilizan 

TWITTER; en la opción Casi Siempre el 52% utilizan el CORREO ELECTRÓNICO; en la 

opción Siempre el 86% utilizan el FACEBOOK, en referencia a la población de las familias 

de la cuidad de Loja. 

Por lo cual se utilizara el Facebook e Instagram para realizar la publicidad de la empresa.
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NUNCA 0% 15% 23% 5%

POCAS VECES 0% 50% 47% 17%
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GRAFICO Nº11: USO DE LAS REDES SOCIALES
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10. ¿De la siguiente prensa escrita cuál es la que usted más utiliza? Marque las 

opciones de acuerdo a su preferencia sabiendo que: 1(nunca); 2(pocas veces); 3(casi 

siempre); 4(siempre). 

TABLA Nº12: USO DE PERIODICOS  

PERIÓDICO NUNCA  
POCAS 
VECES 

CASI SIEMPRE SIEMPRE TOTAL 

LA HORA 2% 15% 45% 38% 100% 

CENTINELA 4% 20% 65% 11% 100% 

CRÓNICA 7% 41% 30% 22% 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudad de Loja 
ELABORADO POR: El autor  

 

 

Análisis e Interpretación.- De las encuestas determinamos que en la opción Nunca usan 

el Periódico, los porcentajes son bajos: En la opción Pocas Veces el Diario La Crónica 

representa al 41%; En la opción Casi Siempre, el periódico Centinela  representa al 65%; 

En la opción Siempre tiene mayor aceptación el periódico de Diario LA HORA que 

representa al 38%. 

Por lo cual  se  realizará la publicidad en el periódico  La Hora.

NUNCA POCAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

LA HORA 2% 15% 45% 38%

CENTINELA 4% 20% 65% 11%
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GRAFICO Nº12: USO DE PERIODICOS
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2. TABULACIONES  DE LA GUIA DE ENTREVISTA  A LAS EMPRESAS 

COMPETIDORAS 

1. ¿EXPENDE EL PRODUCTO EN TODAS LAS TIENDAS, SUPERMERCADOS, 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN? 

CUADRO Nº13: EXPENDICIÓN DE LA HORCHATA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Entrevista realizada  
Elaborada por: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación.- De las entrevistas a las empresas: Tisanita, La Sureñita, La 

Caserita y La Lojanita, todas las empresas manifestaron que realizan la venta de la horchata 

en las tiendas, centros de distribución y supermercados, pertenecientes al 100%.  

Dando a conocer que las empresas de horchata tienen muy buena aceptación en la ciudad 

de Loja.  
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GRAFICO Nº13: EXPENDICIÓN DE LA 
HORCHATA 
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2. ¿QUÉ CANTIDAD DISTRIBUYE SEMANALMENTE? 

CUADRO Nº 14: CANTIDAD DE VENTA 

DETALLE CANTIDAD MENSUAL PORCENTAJE 

LA LOJANITA 65.500 23% 

LA SUREÑITA 120.000 42% 

LA CASERITA 55.000 19% 

TISANITA 45.600 16% 

TOTAL 286.100 100% 

Fuente: Entrevista realizada  
Elaborada por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.- De las entrevistas a las empresas: Tisanita, La Caserita, La 

Sureñita y La Lojanita, se pudo conocer  que tiene mayor aceptación en el mercado  La 

Sureñita que representa al 42% con ventas al mes de 120.000 fundas de horchata al mes; 

seguidamente la horchata La Tisanita que representa al 16% con ventas de 45.600 unidades 

al mes; la horchata La Lojanita  que representa al 23% con ventas de 66.500 unidades de 

horchatas; La Caserita que representa al 19% con ventas de 55.000 unidades de horchata 

en la ciudad de Loja. 

Por lo cual la empresa  La Sureñita tiene mayor número de ventas en la ciudad de Loja. El 

total de ventas es de 286.100 al mes.
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GRAFICA Nº14: CANTIDAD DE VENTA

LA LOJANITA LA SUREÑITA LA CASERITA TISANITA



78 
 

3. ¿QUÉ PORCENTAJE DE CRECIMIENTO EN VENTAS TIENE? 

CUADRO Nº15: PORCENTAJE CRECIMIENTO DE VENTAS 

DETALLE PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE VENTAS 

LA LOJANITA 3% 

LA SUREÑITA 5% 

LA CASERITA 2% 

TISANITA 2% 

TOTAL 12% 

Fuente: Entrevista realizada  
Elaborada por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.- De las entrevistas a las empresas: Tisanita, La Caserita, La 

Sureñita y La Lojanita, el porcentaje de ventas en la ciudad han disminuido debido a que 

están enfocados a las ventas al exterior. La empresa que tiene más acogida  es: la sureñita 

con  el 5%, La Lojanita tiene el·3%,  La Caserita y Tisanita venden el 2%. 

La Sureñita tiene un porcentaje de ventas del 5%, tiene mayor crecimiento de ventas en la 

ciudad de Loja.
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GRAFICO Nº 15: PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE VENTAS
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4. ¿A QUÉ PRECIO VENDE EL PRODUCTO? 

CUADRO Nº16: PRECIO DE VENTA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0,50 centavos 4 100% 

0,55 centavos 0 0% 

0,60 centavos 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Entrevista realizada  
Elaborada por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.-De acuerdo a las empresas entrevistadas: La Sureñita. La 

Lojanita, Tisanita y la Caserita manifiestan que venden a un precio de 50 centavos cada 

funda de horchata de 32 gramos, que representan al 100%. 

Se conoce  que los 50 centavos es un precio estándar en el mercado.
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GRAFICO Nº16: PRECIO DE VENTA 



80 
 

5. ¿REALIZA ALGÚN TIPO DE PROMOCIÓN? 

TABA Nº17: REALIZA PROMOCIÓN LA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Entrevista realizada  
Elaborada por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación.- de acuerdo a las empresas entrevistadas manifestaron que  

realizan promoción en diferentes ámbitos, correspondientes al producto y  al precio, según 

las temporadas y las ofertas que puedan ofrecer a los clientes, por lo cual el 100%  de las 

empresas realizan promociones. 

Por consiguiente se conoce que las promociones deben ser planificadas basadas en el 

tiempo y las oportunidades. 
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GRAFICO Nº17: REALIZA PROMOCIÓN LA 
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6. ¿REALIZA ALGÚN TIPO DE PUBLICIDAD? 

TABLA Nº18: REALIZA PUBLICIDAD 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Entrevista realizada  
Elaborada por: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación.- de acuerdo a las empresas entrevistadas manifestaron que  

realizan la publicidad en los diferentes medios de comunicación, para dar a conocer los 

beneficios del producto. 

Dando a conocer que la publicidad es la clave para que conozcan y puedan realizar mayor 

ventas del producto. 

 

 

100%

0%

GRAFICO Nº18: REALIZA PUBLICIDAD
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g. DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

Con el presente estudio se indica la demanda y la oferta que tiene la horchata ante el 

mercado de la ciudad de Loja. El análisis son de los resultaos de las encuestas realizadas 

a las familias y entrevistas de los ofertantes que existen en la ciudad. 

1.1 PRODUCTO  

Una  empresa comunitaria en el sector rural orientada al mercado de la ciudad de Loja, que 

generen ingresos como un instrumento para mejorar los medios de vida y la seguridad 

alimentaria de modo que se produzca un incremento en los ingresos equitativos y sostenible  

en condiciones laborales justas. Teniendo en cuenta el desarrollo empresarial como una 

alternativa atractiva para las partes interesadas en el desarrollo rural. 

1.1.1 PRODUCTO PRINCIPAL.- Se comercializará en la ciudad de Loja horchata en 

funda de 48 gramos compuesta con plantas aromáticas medicinales deshidratadas. 

Contiene propiedades nutricionales y medicinales. 

 

1.1.2 PRODUCTO SECUNDARIO.- Se realizará una inspección de las plantas que sean 

orgánicas en su totalidad como control de calidad. Existen residuos en la selección de la 

materia prima de las plantas que será abono orgánico.  

 

1.1.3 PRODUCTO SUSTITUTO.- En la ciudad de Loja existen empresas que 

comercializan el mismo producto, entre ellas tenemos a La Lojanita, La caserita, La Sureñita 

y Tisanita.  
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1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Para determinar la demanda en la ciudad de Loja se toma en cuenta a las familias que son 

51.123 para el año 2017 como mercado de estudio, teniendo en cuenta que el proyecto de 

factibilidad para el cual se determinó son 381 encuestas, distribuidas para las 6 parroquias 

urbanas de  Loja y se realiza el siguiente análisis en base a los resultados de los datos 

obtenidos por medio de las encuestas realizadas:  

1.2.1 DEMANDA POTENCIAL 

Para los demandantes potenciales se tomó en cuenta la pregunta Nº2 de las encuestas a 

las familias de la ciudad de Loja, en la cual se determinó el porcentaje de consumo de 

horchata del 96%, se realiza un cuadro con:  

 Los 10 de Vida útil del proyecto. 

 La población existente del año 2017 y proyectar del año 2018 hasta el año 2027. 

 El número de familias dentro de los diez años, que se detalla a continuación:  

CUADRO Nº19: DEMANDANTES POTENCIALES 

AÑOS 
POBLACION           

2,65% 
NÚMERO DE 

FAMILIAS 
DEMANDANTES 

POTENCIALES  96% 

2017 204.491 51.123 49.078 

2018 209.910 52.478 50.378 

2019 215.473 53.868 51.713 

2020 221.183 55.296 53.084 

2021 227.044 56.761 54.491 

2022 233.061 58.265 55.935 

2023 239.237 59.809 57.417 

2024 245.577 61.394 58.938 

2025 252.084 63.021 60.500 

2026 258.765 64.691 62.103 

2027 265.622 66.405 63.749 
Fuente: Pregunta Nº2, Cuadro Nº2 
Elaborada por: La Autora 
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1.2.1.1 Proceso para realizar la Demanda Potencial:  

a) Población.-  Se basa en los datos del INEC del 2017 de los habitantes de la ciudad 

de Loja, en el año cero (2017) se  mantiene los 204.491 habitantes y para proyectar desde 

el año uno (2018) se realiza una multiplicación del número de la población por el porcentaje 

de crecimiento. 

Año 2018= Población del año 2017 * tasa de crecimiento + población año 2017. 

Año 2018= (204.491 * 2.65) + 204.491 

Año 2018= 209.910. 

Seguidamente de forma secuencial según los años del proyecto. 

b) Número de Familias.- Se determina dividiendo el número de habitantes en cada 

año para el número promedio de la familia (En el Ecuador son 4 integrantes en promedio 

por familia): 

Año 2017= Número de la población  ÷ Número de integrantes de la familia. 

Año 2017= 204.491 ÷ 4 

Año 2017= 51.123 familias  

c) Demandantes Potenciales.- Se realiza una multiplicación del número de familias 

de cada año por el porcentaje de consumo de la horchata, que esta detallado en la pregunta 

Nº2 de las encuestas realizadas a las familias de la ciudad de Loja, es igual a:  

Año 2017= Número de familias  *  96% de los demandantes potenciales. 

Año 2017= 51.123 *  96% 

Año 2017= 49.078 familias que consumen horchata. 
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1.2.2 DEMANDA REAL 

Para los Demandantes Reales se consideró la pregunta Nº3 de las encuestas realizadas a 

las familias, que manifestaron que adquieren horchata en funda de 32 gramos y tenemos 

como resultado el 86% de las familias en la ciudad de Loja. Se realiza el cuadro proyectado 

para los 10 años del proyecto  que se detalla a continuación: 

CUADRO Nº20: DEMANDANTES REALES 

AÑOS 
NÚMERO DE 

FAMILIAS 
DEMANDANTES 

POTENCIALES  96% 
DEMANDANTES 

REALES  86% 

2017 51.123 49.078 42.207 

2018 52.478 50.378 43.325 

2019 53.868 51.713 44.474 

2020 55.296 53.084 45.652 

2021 56.761 54.491 46.862 

2022 58.265 55.935 48.104 

2023 59.809 57.417 49.378 

2024 61.394 58.938 50.687 

2025 63.021 60.500 52.030 

2026 64.691 62.103 53.409 

2027 66.405 63.749 54.824 
Fuente: Pregunta Nº3, Cuadro Nº3 
Elaborada por: La Autora 

1.2.2.1 Proceso para realizar la Demanda Real: 

Se toma datos del anterior recuadro del Número de Familias y  los Demandantes 

Potenciales (Cuadro Nº19) y para determinar los demandantes Reales se toma en cuenta 

el porcentaje detallado en la Pregunta Nº3 Cuadro Nº3: 

Demandantes Reales Año 2017= Demandantes Potenciales * 86% consumen horchata 

enfundada de 32 gr. 

Demandantes Reales Año 2017= 49.078  *  86%  

Demandantes Reales Año 2017= 42.207 consumidores. 
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1.2.3 DEMANDA EFECTIVA 

Para determinar los demandantes efectivos se tomó en cuenta la pregunta Nº5 con: En caso 

de implementarse una nueva empresa ¿Estaría dispuesto usted a comprar una funda de 

horchata en funda procesada de 48 gramos?. También se tomó en cuenta la pregunta Nº6 

que hace referencia a cuantas unidades compraría de 48 gramos. 

CUADRO Nº21: PROMEDIO DE CONSUMO PER-CAPITAL 

VARIABLE FRECUENCIA x F*x 

1 a 2 fundas 239 1,5 358,5 

3 a 4 fundas 62 3,5 217 

5 a 6  fundas 8 5,5 44 

7 a 8 fundas 3 7,5 22,5 

9 a 10 fundas  2 8,5 17 

TOTAL 314   659 
Fuente: La encuestas realizadas a las familias de la ciudad de Loja 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Para determinar la cantidad requerida Anual realizaremos la siguiente formula: 

 

𝑸 =
∑𝒇 ∗ ẋ

∑𝒇
 

Resolución:  

𝑸 =
659 

314
 

𝑸 = 𝟐, 𝟏𝟎   

𝑸 = 2,10 ∗ 52 Semanas del año 

𝑸 = 𝟏𝟎𝟗  

EL promedio de consumo por cada familia es: 2,1 unidades semanales y 109 unidades 

anuales. 

En donde:  

Q= Cantidad Requerida 

∑𝒇  = Sumatoria de Frecuencia 

Ẋ= Punto Medio 
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CUADRO Nº22: DEMANDANTES EFECTIVOS 

AÑOS 
DEMANDANTES 

REALES 

DEMANDANTES 
EFECTIVOS   

100% 

CONSUMO 
PROMEDIO ANUAL 

(109 unidades) 

DEMANDA 
PROYECTADA 

ANUAL 

2017 42.207 42.207 109 4`600.557 

2018 43.325 43.325 109 4`722.471 

2019 44.474 44.474 109 4`847.617 

2020 45.652 45.652 109 4`976.079 

2021 46.862 46.862 109 5`107.945 

2022 48.104 48.104 109 5`243.305 

2023 49.378 49.378 109 5`382.253 

2024 50.687 50.687 109 5`524.883 

2025 52.030 52.030 109 5`671.292 

2026 53.409 53.409 109 5`821.581 

2027 54.824 54.824 109 5`975.853 
Fuente: Cuadro Nº20, Cuadro Nº21. 
Elaborado por: La Autora 
 

1.2.3.1 Proceso para realizar la Demanda Efectiva: 

Para determinar los Demandantes Efectivos se toma en cuenta los resultados del cuadro 

anterior de los Demandantes Reales (Cuadro Nº20) y el consumo promedio anual que según 

los resultados de la fórmula son 109 unidades, el porcentaje de los Demandantes Efectivos 

es el resultado de la pregunta Nº7 de las encuestas realizadas a las familias. Se resuelve 

las siguientes operaciones:  

Demandantes Efectivos Año 2017= Demandantes Reales * Porcentaje que adquirirían 

el producto 

Demandantes Efectivos Año 2017= 42.207 * 100% 

Demandantes Efectivos Año 2017= 42.207 consumidores. 

Demanda Proyectada Anual = Demandantes Efectivos *Consumo Promedio Anual 

Demanda Efectiva Año 2017= 42.207 * 109 unidades 

Demanda Efectiva Año 2017= 4`600.557 unidades. 
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1.3 ANALISIS DE LA OFERTA  

Es la cantidad que las demás empresas comercializan en el mercado, teniendo en cuenta 

que en la ciudad de Loja distribuyen 4 fábricas de horchata.  

Se tomó en cuenta la pregunta Nº2 realizada a las empresas que comercializan horchata, 

se detalla a continuación sus ventas anuales. 

CUADRO Nº23: OFERTA MENSUAL 

DETALLE CANTIDAD MENSUAL 

LA LOJANITA 65.500 

LA SUREÑITA 120.000 

LA CASERITA 55.000 

TISANITA 45.600 

TOTAL 286.100 

Fuente: Pregunta Nº2, Cuadro Nº14 
Elaborada por: La Autora 

 

CUADRO Nº24: OFERTA ANUAL 

DETALLE CANTIDAD MENSUAL MESES TOTAL ANUAL 

Total de la oferta mensual 
 en la ciudad de Loja 

286.100 12 3`433.200 

Fuente: Cuadro Nº23 
Elaborada por: La Autora 

1.3.1 PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE VENTAS 

Se encuentra detallado en la pregunta Nº3 realizada a las empresas competidoras de la 

ciudad de Loja. 

CUADRO Nº25: OFERTA ANUAL 

DETALLE PORCENTAJE CRECIMIENTO DE VENTAS 

LA LOJANITA 3% 

LA SUREÑITA 5% 

LA CASERITA 2% 

TISANITA 2% 

PROMEDIO 3% 

Fuente: Pregunta Nº3, Cuadro Nº15 
Elaborada por: La Autora 
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Se realiza el promedio total de ventas de todas las empresas en la ciudad de Loja. 

CUADRO Nº26: OFERTA PROYECTADA 

PROYECCIÓN DE OFERTA 

AÑO OFERTA ACTUAL OFERTA PROYECTADA 

0 3`433.200   

1   3`536.196 

2   3`642.282 

3   3`751.550 

4   3`864.097 

5   3`980.020 

6   4`099.420 

7   4`222.403 

8   4`349.075 

9   4`479.547 

10   4`613.934 

Fuente: Cuadro Nº24, Cuadro Nº25 
Elaborada por: La Autora 

1.3.1.1 Proceso para realizar la Proyección de la Oferta:  

Para determinar la Oferta Proyectada se toma como referencia el Cuadro Nº24 que detalla 

las ventas anuales de las empresa competidoras y el Cuadro Nº25 que detalla el promedio 

de crecimiento que tienen anualmente. Para realizar la proyección se realiza la operación: 

Oferta Proyectada del Año 1=  Ventas del Año 2017 * 3% Porcentaje de crecimiento de 

ventas + Ventas del Año 2017. 

Oferta Proyectada del Año 1=  (3`433.200 * 3%) + 3`433.200 

Oferta Proyectada del Año 1= 3`536.196. 
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1.4 DEMANDA INSATISFECHA 

 

Es el resultado de la demanda que existe en el mercado por parte de las familias de la 

ciudad de Loja en comparación con ventas que realiza las empresas productoras de 

horchata. 

CUADRO Nº27: DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 

PROYECTADA 
OFERTA 

PROYECTADA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2017 4`600.557 3`433.200 1`167.357 

2018 4`722.471 3`536.196 1`186.275 

2019 4`847.617 3`642.282 1`205.335 

2020 4`976.079 3`751.550 1`224.528 

2021 5`107.945 3`864.097 1`243.848 

2022 5`243.305 3`980.020 1`263.286 

2023 5`382.253 4`099.420 1`282.833 

2024 5`524.883 4`222.403 1`302.480 

2025 5`671.292 4`349.075 1`322.217 

2026 5`821.581 4`479.547 1`342.034 

2027 5`975.853 4`613.934 1`361.920 
Fuente: Cuadro Nº22, Cuadro Nº23 
Elaborada por: La Autora 

1.4.1 Proceso para realizar la Demanda Insatisfecha: 

Para determinar la Demanda Insatisfecha se resta la Demanda Proyectada (Cuadro Nº22) 

y la Oferta Proyectada (Cuadro Nº26). Se toma en cuenta la Demanda Insatisfecha actual 

(Año 2017) y se proyecta para los siguientes 10 año del proyecto a partir del año 2018. 

Demanda Insatisfecha= Demanda Proyectada  -  Oferta Proyectada 

Demanda Insatisfecha= 4`600.557  -  3`433.200 

Demanda Insatisfecha= 1`167.357 unidades anualmente. 
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1.5 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es parte vital en el funcionamiento de una empresa. La comercialización 

no es la simple transferencia de productos hasta las manos del consumidor; esta actividad 

debe conferirle al producto los beneficios de tiempo y lugar; es decir, una buena 

comercialización es la que coloca al producto en un sitio y momento adecuados, para dar al 

consumidor la satisfacción que la espera con la compra. 

1.5.1 PRODUCTO 

La funda de horchata disecada debe contener las siguientes plantas medicinales: escancel, 

cedrón, hierbaluisa, albahaca, toronjil, menta, borraja, flores de malva, manzanilla, llantén, 

congona, cola de caballo, violeta, shullo, cadillo, malva olorosa, pimpinela, linaza, eneldo, 

ataco, cucharilla, el peso de cada funda es de 48 gramos. 

1.5.1.1 Presentación 

La horchata tiene la presentación en una funda plástica de 25 centímetros de alto y 20 

centímetros de ancho, en donde en la parte frontal contiene: 

NOMBRE: HORCHATA LA CAMPESINA 

ESLOGAN: El sabor con salud 

PESO: 48 gramos  

DIMENSIONES= 25cm de alto y 20cm de ancho.    
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GRAFICO Nº19: Presentación de la parte frontal de la funda 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 

 

En el REVERSO de la funda de Horchata contiene: 

 Tabla Nutricional 

 Modo de Preparación 

 Ingredientes 

 Precio 
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 Fecha de Elaboración 

 Fecha de Vencimiento 

 Código de Barras  

 Modo de Conservación 

 Número de Registro Sanitario 

GRAFICO Nº20: Presentación del reverso de la funda 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 
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1.5.1.2 Precio 

El PVP se determina después de conocer el canal de distribución que tendrá la empresa 

para llegar al consumidor final, el canal de distribución para la venta de horchata disecada 

en funda es:  

 Primeo se determina el precio Ex – fabrica, es decir el precio que la empresa vende 

al detallista intermediario. Se toma en cuenta la pregunta Nº7 de la encuesta realizada a las 

familias, los resultados esta con mayor porcentaje al precio de 70 centavos. 

1.5.1.3 Plaza 

La distribución incluye las actividades de la compañía que hacen que el producto esté a la 

disposición de los consumidores meta.  

- Estrategias De Plaza 

La implantación de una estrategia corporativa implica el conocimiento de los clientes y la 

segmentación del mercado: la división de mercado en clases o categorías. El principal 

criterio para segmentar el mercado es la distinción entre el mercado industrial (o clientes 

corporativos) y el mercado consumidor (o consumidores finales).  

GRAFICO Nº21: CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 
 
Elaboración: La Autora 

 
 

PRODUCTOR 

DETALLISTA  

CONSUMIDOR 
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1.5.1.4 Promoción 

Determina que la promoción implica actividades que comunican las ventajas del producto y 

persuaden a los clientes meta de que lo compren.  

- Promoción en el Producto 

En la venta de horchata se realizaran las siguientes promociones en el producto:  

Propio Producto.-  En la venta de fundas de horchata se realizará  una promoción con el 

10 por ciento en las primeras 400 fundas de horchata adquiridos por los detallistas. 

Degustaciones: Las degustaciones se realizaran una vez  terminado el producto para saber 

los criterios del consumidor final. 

Descuento en Monto: por cada 100 dólares adquiridos se dará un descuento del 2%. 

Descuento por pronto Pago: En caso de tener un mes como tiempo determinado de pago 

y dependiendo del monto a pagar, liquida la deuda dentro del mes tiene un descuento. 

1.5.1.5 Publicidad 

Basado en la pregunta Nº8, Nº9, Nº10 realizada a las familias de la ciudad de Loja se 

establece la siguiente publicidad, donde se pone en manifiesto que los anunciantes no 

deben realizar declaraciones falsas, como sugerir que un producto cura algo cuando en 

realidad no lo hace. Deben evitar anuncios que tengan la posibilidad de engañar, incluso 

cuando nadie resulte realmente engañado. Los vendedores deben evitar la publicidad de 

anzuelo que atraiga a los compradores bajo premisas falsas. 
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Se realizar la publicidad en: espacios publicitarios de diario La Hora, cuñas radiales en la 

radio Rumba y Colosal, Espacio Publicitario en la red Social Facebook e Instagram 

Para la Empresa Comunitaria de Horchata la Campesina se realiza lo siguientes modelos a 

continuación:  

GRAFICO Nº22: ANUNCIO PUBLICITARIO PARA EL DIARIO LA HORA 

 
Elaborado por: La Autora                       

 

 

 

ENTREGAMOS PEDIDOS AL POR MAYOR Y MENOR  
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GRAFICO Nº23: ANUNCIO PUBLICITARIO EN LA PÁGINA DE FACEBOOK 

 
Elaborado por: La Autora 
 
 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico se conforma de cuatro partes, que son: determinación del tamaño óptimo 

de la planta, determinación de la localización de la planta, ingeniería del proyecto y análisis 

organizativo, administrativo y legal. 

2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

2.1.1. Tamaño del Mercado.- La horchata se venderá en la ciudad de Loja, en donde se 

encontró una demanda insatisfecha  de 1`167.357 unidades de horchata. 

2.1.2 Disponibilidad de Materia Prima.- La materia prima de la horchata son las plantas 

aromáticas medicinales que se produce durante todo el año. Por lo cual la disponibilidad de 

materia prima se obtiene de todos los barrios en la parroquia Jimbilla, como centro de acopio 

para el almacenamiento de las plantas necesarias en la horchata. 
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2.1.3 Utilización de la Tecnología.- Para la elaboración de la horchata disecada en 

fundas se requiere de 3 máquinas industriales y un cuarto incorporado con un horno para 

disecar las hojas, en la cual trabajaran 2 colaboradores permanentes y 2 personas 

adicionales ocasionales en caso de una producción mayor a lo normal de lo diaria. El cuello 

de botella en la producción es la disecación de las plantas en el horno, ya que cada una de 

estas plantas requiere diferentes tiempos debido a la humedad de las mismas, el tiempo 

requerido en el horno es de 3 a  5 horas. 

 

2.1.4 Capacidad Instalada 

La capacidad real se determina de la capacidad de las máquinas y la manufactura de las 

personas que trabajan en la elaboración de las fundas de horchata, se determinó los 

siguientes datos del cuadro: 

CUADRO Nº28 

CAPACIDAD INSTALADA 

Capacidad en 8 
horas 

Capacidad de 3 lotes 
por día (24 horas) 

Por semana  Al año 

7 días 52 semanas 

2.000 6.000 42.000 2`184.000 
Elaborado por: La Autora 
 

2.1.4.1 Proceso para realizar la Capacidad Instalada:  

Para determinar la capacidad instalada se toma en cuenta la maquinaria que es cuello de 

botella, en este caso es el horno para disecar que tiene una capacidad de  350 kilogramos 

para 2.000 unidades en 8 horas, para la capacidad de las 24 horas(diaria) se multiplica por 

las 3 lotes en 24 horas (2.000 * 3 lotes al día= 6.000 unidades diarias), para determinar la 

capacidad semanal se multiplica el resultado diario por los 7 días de la semana (6.000 

unidades diarias * 7 días = 42.000unidades semanales), el resultado semanal multiplicamos 
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por las 52 semanas del año (42.000 unidades semanales * 52 semanas =2`184.000 unidades 

anuales). 

2.1.5 Capacidad Utilizada 

La capacidad instalada real es el número de unidades que la empresa elaborara legalmente 

basado en los estatutos de horas que se trabaja al día. 

CUADRO Nº29 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Capacidad 8 horas 
Capacidad por día 
(8horas) 

Por semana  Al año 

5 días 52 semanas 

840 840 4.200 218.400 
Elaborado por: La Autora 

 

2.1.5.1 Proceso para realizar la Capacidad Utilizada:  

Para determinar la Capacidad Instalada Real se toma en cuenta el análisis del Cuadro Nº28 

de la Capacidad Instalada, en este caso el horno para disecar se trabaja con una capacidad 

de 82,49 kilogramos para 840 unidades de 48 gramos en 8 horas, en la capacidad diaria de 

8 horas están establecidas las 840 unidades anteriormente detalladas, para determinar la 

capacidad semanal se multiplica el resultado diario por los 5 días de la semana (840 

unidades diarias * 5 días = 4.200 unidades semanales), el resultado semanal multiplicamos 

por las 52 semanas del año (4.200 unidades semanales * 52 semanas =218.400 unidades 

anuales). 

2.1.6 Producción Efectiva 

Para la realización del siguiente análisis se toma en cuenta la capacidad a la que trabajara 

la empresa en los siguientes 10 años del proyecto, empezando con una producción del 80% 

y para los siguientes años sigue creciendo hasta completar el 100% de su capacidad de 
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producción. Además se realiza una comparación entre la producción que realizara la 

empresa y la demanda insatisfecha determinada en los cuadro Nº27 anteriormente, para 

conocer la participación de la empresa en el mercado. 

CUADRO Nº30 

PRODUCCIÓN EFECTIVA 

AÑO 
Capacidad Instalada Producción Efectiva 

Demanda 
Insatisfecha 

Participación 
en el 

Mercado 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

2018 218.400 100% 174.720 80% 1`186.275 15% 

2019 218.400 100% 174.720 80% 1`205.335 14% 

2020 218.400 100% 185.640 85% 1`224.528 15% 

2021 218.400 100% 185.640 85% 1`243.848 15% 

2022 218.400 100% 196.560 90% 1`263.286 16% 

2023 218.400 100% 196.560 90% 1`282.833 15% 

2024 218.400 100% 207.480 95% 1`302.480 16% 

2025 218.400 100% 207.480 95% 1`322.217 16% 

2026 218.400 100% 218.400 100% 1`342.034 16% 

2027 218.400 100% 218.400 100% 1`361.920 16% 
Fuente: Cuadro Nº29, Cuadro Nº27 
Elaborado por: La Autora 
 

2.1.6.1 Proceso para realizar la Producción Efectiva:  

En la Producción Efectiva se determina el porcentaje que desea trabajar la empresa desde 

el primer año y aumentar la producción hasta completar el 100% de la capacidad instalada 

Real (Cuadro Nº29), se empezara a trabajar con el 80%, y se realiza la siguiente operación: 

Producción Efectiva del Año Uno= Capacidad Real * Porcentaje de Producción. 

Producción Efectiva del Año Uno= 218.400 * 80% 

Producción Efectiva del Año Uno= 174.720 unidades 

Participación en el Mercado.- Se toma en cuenta la Demanda Insatisfecha (Cuadro Nº27) 

y se realiza la siguiente operación: 
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Participación del Mercado = (Producción Efectiva ÷ Demanda Insatisfecha) * 100 

Participación del Mercado Año 1= (174.720 ÷ 1`186.275) * 100 

Participación del Mercado Año 1= 15% 

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

2.2.2 Factores de Localización 

2.2.2.1 Mercado.-  El mercado principal es en la ciudad de Loja y es de primordial 

importancia determinar la acogida que tendrá el producto, se realizó un estudio para conocer 

la aceptación de la horchata en funda. 

2.2.2.2 Disponibilidad de Materias Primas.- La materia prima se obtendrá de los barrios 

de la Parroquia Jimbilla, en la cual se determinará las cantidades necesarias de plantas 

medicinales para la elaboración de la horchata.  

2.2.2.3 Servicios Básicos.- La disponibilidad de servicios básicos como: el agua potable, 

la luz eléctrica y alcantarillado, que si dispone en la parroquia  y son necesarios para el 

debido funcionamiento de la empresa.   

2.2.2.4 Accesos.- El acceso a la empresa es primordial ya nos permite la  comodidad al 

momento de la llegada de  materia prima, salida del producto, llegada de los empleados 

entre otros aspectos que se toman en cuenta para el desarrollo de la empresa. 

2.2.2.5 Transporte.- Siendo indispensable que el lugar donde se ha establecido la empresa 

existan los medios de transporte necesarios para que la misma pueda tener un acceso 

normal al mercado, para expender el producto. 

2.2.2.6 Cuidado Ambiental.- El cuidado con el medio ambiente debe estar planificado con 

anticipación para cumplir con las normas legales ambientales y también cuidar la población 

en donde se desarrollara la empresa.  
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2.2.2.7 Disponibilidad de Mano de Obra Calificada.- La mano de obra que se necesita 

para el proyecto debe estar capacitada para la elaboración del producto y que sea de 

calidad, ya que el producto no es difícil de realizarse, laborara personal oriundos de la 

parroquia y así poder ayudar  en las fuentes de trabajo. 

2.2.3 Macrolocalización 

La macrolocalización es el área, zona, población o ciudad donde habrá de establecerse la 

planta y/o instalaciones, entendido en un ámbito general.  
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El proyecto está ubicado en la siguiente macrolocalización en este graficado a continuación: 

 GRÁFICO Nº24 

 

                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GOOGLE- MAPAS 

Elaborado por: La Autora 

 

PAIS DE ECUADOR 

CONTINENTE SUB- AMERICANO 

PROVINCIA DE LOJA            CANTON LOJA          
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2.2.4 Microlocalización 

GRÁFICO Nº25: PARROQUIA JIMBILLA 

 

Fuente: GOOGLE- MAPAS 
Elaborado por: La Autora 
 

DATOS GENERALES Y GEOGRÁFICOS 

La Parroquia Jimbilla del Cantón Loja se encuentra ubicada a una Latitud de 3º 51’ 35” Sur, 

Longitud  79º 10’ 12’’ Oeste, con una extensión de 119,06 Km2 y tiene el clima Templado-

Humado. La Parroquia posee clima  Ecuatorial   Mesotérmico semi  Húmedo  (Convenio 

MAG-ODEPLAN-SIGAGRO-Hojas Censales INEC), tiene una población de 2.500 

habitantes con una temperatura que fluctúa entre 12º y 14º C de temperatura promedio. 

La distancia de Loja para llegar a la parroquia es de 26 Km, con los límites: 

 Norte: con la Parroquia Imbana  (provincia de Zamora Chinchipe)  

 Sur:     con el Cantón Loja y parte de la Parroquia Santiago 

 Este:    con la parroquia San Lucas 

 Oeste: con la parroquia urbana El Valle, cantón Loja. 

Lugar de Ubicación: Parroquia Jimbilla del Cantón Loja 
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La Producción local se fundamenta en la agricultura y la ganadería, en las cuales utilizan 

técnicas rudimentarias que no permiten tener alta productividad. 

Los principales productos agrícolas que se cultivan en la zona son: hortalizas como 

lechugas, col, zambo, tomate riñón, coliflor, brócoli, frutales como: manzanas, capulíes, 

duraznos, babaco, tomate de árbol, peras, reina claudia, pepino dulce, naranja, la 

mandarina, níspero, limón dulce y otras frutas; y cultivos de ciclo corto como el maíz, la 

arveja, fréjol, habas, cebada, trigo, patatas, guineo común, yuca,  camote, zanahoria blanca, 

la papa china,  la caña de azúcar, el plátano. También se produce la col, el nabo, la lechuga, 

la cebolla blanca y toda clase de hierbas aromáticas.    

La principal producción ganadera en la zona es: Bovino, ovino, porcino y aves de 

corral,  criollas y cubanas, la cría de cuyes y conejos. Como característica anexa existe 

abundante producción de pasto.  

Composición Política - Administrativa 

Políticamente la parroquia cuenta con los siguientes barrios: 

 Illinzhapa 

 Jesús María 

 Jesús María Alto  La Libertad 

 Las Palmas 

 San Vicente 

 La Chonta 

 Huacapamba 

 Montecristi 
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 Masaca Los Molinos 

 Sevilla de Oro 

 San Isidro 

 Santa Bárbara 

 San Antonio 

Instituciones 

La Junta  Parroquial instituida mediante votación popular a partir del 21 de Mayo del 2000, 

existen también otras Instituciones de la Parroquia tales como: 8 Escuelas que funcionan 

en  los barrios y una en el Centro Parroquial, un Colegio, una Iglesia Principal y  13 

Capillas  barriales, Tenencia Política, Jefatura de Área del Registro Civil y un Subcentro de 

Salud. 

2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La primera fase de la ingeniería del proyecto consiste en la realización de una serie de 

actividades que tienen por objeto obtener la información necesaria para la adopción de un 

proceso de producción adecuado; es necesario que se seleccione la tecnología a utilizar, 

es decir, el paquete de técnicas, procesos y prácticas, la determinación de los insumos, de 

las materias primas y las obras civiles, etc. 

En la segunda fase se especifica la maquinaria, equipos y obras civiles para obtener 

cotizaciones y presupuestos, y con esta base, determinar la magnitud de la inversión 

requerida. 
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2.3.2 Componente Tecnológico 

GRÁFICO Nº 26: MAQUINA PARA LAVADO DE PLANTAS 

 

 

Se colocan las plantas en el tanque de lavado durante 1-3 minutos, las materias primas 

aromáticas se limpian intensamente, de manera eficiente y continua. 

Costo $800,00. 

GRÁFICO Nº 27: MAQUINA DE CENTRIFUGADO 

 Acero Inoxidable 

 Freno Interno 

 Barril Secadora 

 Costo $500,00 
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GRÁFICO Nº 28: CUARTO IMPLENTADO CON HORNO DESHIDRATANTE 

El sistema entero se sella completamente, la mayor parte del aire caliente está circulando 

dentro del cuarto, que puede mejorar altamente la eficacia de proceso y de la energía del 

ahorro. La fuente para el funcionamiento de la máquina puede ser eléctrica o a gas. Tiene 

una capacidad de 350 kilogramos de plantas con 10 bandejas, en donde las plantas pierden 

el 51% del peso. 

 Costo $1,500,00 

GRÁFICO Nº 29: MAQUINA MEZCLADORA 

 Este es el modelo más sencillo de mezcladora, y puede 

ser horizontal o vertical. Las paletas pueden ser planas o 

dobladas, a fin de producir un empuje ascendente o 

descendente en el líquido. 

Merece la pena observar que en este último caso el 

resultado se parece más al de una hélice que el de un 

remo.  Costo $250,00 
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GRÁFICO Nº 30: MAQUINA DE SELLADO 

La máquina es adecuada para sellar 

polietileno, polipropileno y complejos finos.  

Los tiempos de soldadura y enfriamiento 

son regulables, Acero inoxidable, Maquina 

eléctrica.   Costo $80,00 

GRÁFICO Nº 31: BALANZA ELÉCTRICA 

Balanzas Electrónicas Industriales Camry 200 Kg. 

Precio de 50 dólares. 

 

 

 

 

2.3.3 Requerimientos Técnicos 

CUADRO Nº31 

MAQUINARIAS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

MAQUINA PARA LAVADO DE LAS 
PLANTAS 

Capacidad de 60 a 80 libras de plantas 
Tiempo de 1 a 3 minutos. 

MAQUINA DE CENTRIFUGADO 
Capacidad de 80 a 90 libras de plantas 
Tiempo de secado máximo en 3 minutos 

CUARTO CON HORNO 
DESHIDRATANTE 

La sequedad del vapor consigue una 
temperatura de 50-140; Y la sequedad 
eléctrica puede conseguir una temperatura 
de 30-350. 

MAQUINA MEZCLADORA 
Utilización hasta 7 quintales en 10 
minutos. 

MAQUINA SELLADORA Cada 2 a 3 segundos por unidad 
Elaborado por: La Autora 

 

https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414364820-balanzas-electronicas-industriales-camry-300-kg-_JM
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2.3.4 Equipos de Oficina 

GRÁFICO Nº 32: Teléfono 

 

Vtech Teléfono Inalámbrico Doble Base + 

Identificador 6.0dect. 

Costo $40.00 

 

 

GRÁFICO Nº 33: Sumadora 

Casio sumadora de 12 dígitos y cálculo Impuesto 

Costo $40,00 

 

 

GRÁFICO Nº 34: Lámpara de Escritorio 

Lámpara de escritorio en acabado negro brillante con acentos 

de cromo, 44.5 cm (17.5 pulgadas) de altura. 

Costo $18,50 
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GRÁFICO Nº 35: Sacapuntas Eléctrico 

Sacapuntas eléctrico, Largo x Ancho x Alto (cm) 21.5 x 10.5 

x 15 

Costo de $30,00 

 

2.3.5 Equipos Informática 

GRÁFICO Nº 36: Computadora de mesa  

 

 

 

 

Súper Intel Core I5 Séptima Generación 3 GHz Led 20 4gb 2tb 

Cantidad de núcleos2, Cantidad de subprocesos 4, Frecuencia básica del procesador 2.50 

GHz. Frecuencia turbo máxima3.10 GHz, Caché3 MB SmartCache, Velocidad del bus4 

GT/s OPI, TDP15 W, Frecuencia de incremento de TDP configurable2.70 GHz, Incremento 

de TDP configurable25 W, Frecuencia de descenso de TDP configurable800 MHz, 

Descenso de TDP configurable7,5 W. 

Valor de 700,00 dólares   
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2.3.6 Muebles y Enseres de  Oficina 

GRÁFICO Nº 37: Escritorio Ejecutivo  

Tablero melaminico de 25mm con perfil tipo 

canto duro. Alto de 1,75m x 2,50m de ancho, 

cajoneras de 3 gavetas y parte superior una 

cajonera grande.  Precio de 500 dólares. 

 

GRÁFICO Nº 38: Escritorios De Oficina 

Tablero melaminico de 25mm con perfil tipo 

canto duro, cajonera de 3 gavetas (2 cajones y 1 

archivador), faldón metálico perforado decorativo, 

pedestal muy resistente, porta teclado corredizo 

con estructura metálica y tablero de melaminico, 

pasa cables plásticos.     Precio de 200 dólares. 

GRÁFICO Nº 39: Sillas de Oficina. 

 Estilo: Moderno 

 Material: Cuero sintético 

 Giratorio: Giratorio 

 Brazo: Con Apoyabrazos 

 Doblado: Desplegado 

 Costo: 50 dólares 
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GRÁFICO Nº 40: Televisor 

TV LCD 32" Blu:Sens M94M, HD Ready, 

HDMI, USB grabador y DVD  

Marca: Blu:Sens  

Modelo: M94-W-22P  

Costo:180 dólares. 

GRÁFICO Nº 41: Cafetera 

Auto apagado, Capacidad para 10 tazas, Dispositivo de 

interruptor de colado, Especificaciones eléctricas: 120V, Filtro 

permanente lavable, Fuente de alimentación eléctrica, Función 

automática para mantener café caliente, Función de pausa, 

Interruptor con luz indicadora de encendido, Jarra de vidrio 

Medidor de nivel de agua. 

 

GRÁFICO Nº 42: Expendedor  de Agua 

Dispensador de Agua Fría y Caliente, Marca One  

 Costo de 50 dólares. 
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GRÁFICO Nº 43: Silla Censa para visita  

Costo de 20 dólares 

 

 

 

GRÁFICO Nº 44: Repisa para Documentos 

Estantes para oficinas en madera y melamina,   

Precio de 60 dólares. 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 45: Mesa de Espera 

Ratona de Vidrio Templado, Modelo 

Moderno 

Costo 60 dólares. 

https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-411772335-silla-censa-para-visita-muebles-de-oficina-_JM
https://fotosdedecoraciondesalas.com/tag/oficinas/
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2.4 DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

Enseña la forma en que se distribuyen los diversos departamentos, secciones o unidades, 

y la forma en que se hará el proceso productivo: 

  Departamentos o zonas básicas. 

  Limitaciones y exigencias de cercanía. 

 Plano de distribución. 

Para la empresa comunitaria de elaboración de horchata ubicada en la Parroquia Jimbilla, 

se determina a continuación la distribución física en el lote ubicado en el centro de la 

parroquia, que se determinó las siguientes dimensiones:  

GRÁFICO Nº 46: DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Elaborado por: La Autora 

 

El lote que se encuentra localizado en la Parroquia Jimbilla de la ciudad de Loja, mide 

24m(largo)  X 20m(ancho) = 480m², que se distribuiran de la siguiente forma:  

 EN
TR

A
D

A
 - SA

LID
A

 

Area de Mezclado 
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CUADRO Nº32: DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

LUGAR DIMENSIONES (largo x ancho)20x24 

OFICINAS donde se encotraran las 
oficinas del gerente, secretaria, contadora 
y jefe de produccion. 

8m  X 6m = 48m² 

AREA DE DESPACHO  
Se alamcenara el producto terminado 

8m  X 6m = 48m² 

AREA DE RECEPCION DE HOJAS 
Se recepcionara las plantas y seleccionara 
las plantas 

8m  X 8m = 64m² 

AREA DE LAVADO DE HOJAS 
Se lavara las hojas 

8m  X 7m = 53m² 

AREA DE SECADO  
Es el cuarto de disecado de las hojas 

6m  X 7m = 42m² 

AREA DE MEZCLADO  
Se mezclaran las hojas con las porciones 
ya determinadas 

7m  X 7m = 49m² 

AREA DE ENVASADO Y SELLADO 
Se procede a sellar y etiquetar las fundas 
de horchata. 

5m  X 8m = 40m² 

AREA DE ESTACIONAMIENTO 18m X 5m = 90m² 

AREA VERDE 4m  X 5m = 20m² 

AREA DE ENTRADA – SALIDA 13m  X 2m = 26m² 

TOTAL 480m² 
Elaborado por: La Autora 

 

2.5 PROCESO PRODUCTIVO 

 El proceso productivo para la realización de 840 fundas en un día de trabajo con toda la 

maquinaria y 2 trabajadores (8 horas), se detalla a continuación: 

2.5.2 Recepción de Materia Prima 

Se realiza la recepción de las plantas medicinales para realizar un control, selección y peso 

de cada una de las plantas por separado que se demora un tiempo aproximado de una hora. 

Cada una de las plantas se coloca en canastas grandes y los desechos se colocan en sacos. 
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2.5.3 Lavado de las Plantas 

Se procede a colocar las plantas en la Maquina de Lavado que tendrá una duración de 25 

minutos,  después la maquina va sacando las plantas de forma automática para 

desocuparse en las tinas. 

2.5.4 Centrifugado de las Plantas 

De las tinas después de lavado enseguida se pasa a la Maquina de Centrifugado donde 

tarda 20 minutos en secar en su totalidad las plantas. Luego se procede a colocar en unas 

mesas de lata todas las plantas de forma dispersa. 

2.5.5 Deshidratación en el Horno 

Se coloca las plantas en repisas, se coloca las hojas por separado dependiendo de cuánta 

agua tienes las hojas, se demoran hasta 4 horas y luego se procede a retirar las hojas y se 

pone en sacos para embodegar.  

2.5.6 Embodegado 

Una vez salido del horno se coloca en sacos las plantas ya deshidratadas para colocarles 

en una bodega de forma apilada, cada saco debe contener cada planta por separado. Se 

tarde en un tiempo de 20 minutos.  

2.5.7 Pesado 

De los sacos de la bodega se traslada a la sala de pesado para colocar en una balanza 

cada porción necesaria para 840 fundas de horchata. Tarda un tiempo promedio de 25 

minutos. 
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2.5.8 Mezclado 

Se coloca en la Maquina de Mezclado todas las plantas necesarias para hacer la horchata 

en un tiempo de 20 minutos, en donde se trozas las plantas deshidratadas. 

2.5.9 Codificación y Sellado 

Una vez sale de la máquina de mezclado se va separando en las fundas por la porciones y 

pesando para sellarle en la maquina selladora y luego codificarle con la fecha de 

elaboración, fecha de caducidad y el precio establecido. Con un tiempo de 30 minutos en 

este proceso. 

2.5.10 Control de Calidad 

Una vez sellado se realiza un control de calidad para ver si está realizadas las fundas de 

buena manera y en caso de tener defectos será desechado, si el proceso se realizó 

debidamente y paso el control de calidad se procederá a almacenar que estará listo para la 

venta, tarda un tiempo de 20 minutos. 

2.5.11 Almacenamiento 

Una vez están selladas las fundas se le revisa que están correctamente elaboradas y se 

procede a poner en gavetas y almacenarlas en el cuarto de almacenamiento. Se tarda un 

tiempo de 20 minutos para trasladar las 840 fundas. 
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GRÁFICO Nº47: FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA 

ELABORACIÓN DE 840 FUNDAS DE HORCHATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

             TOTAL                                                                                                  8 HORAS 

El Proceso Productivo se cumple en 8 horas, desde la recepción de Materia Prima hasta el 

Almacenamiento para 840 fundas de horchata de 48 gramos. 

 

Recepción y Selección de Materias Primas.- Se realiza la recepción de 
las plantas medicinales para realizar un control, selección y peso de cada 
una de las plantas. 

Lavado.- Se coloca las plantas en la máquina de Lavado, las plantas por 
separado y luego automáticamente los va sacando a una canastilla. 

TIEMPO 

Centrifugado.- Luego que se coloca a las plantas en las máquinas de 

centrifugado para secado de las plantas, lo cual depende de la humedad. 

Deshidratado en Horno.- Se coloca en las perchas del horno las plantas 
por separado y se diseca según la humedad 

1 hora 

Embodegado.- Una vez salido del horno se coloca en sacos las plantas 
ya deshidratadas para colocarles en una bodega de forma apilada. 

Pesado.- Se traslada a la Área de Pesado para colocar en la balanza 

cada diversidad de las plantas para 840 fundas.  

25 min. 

20 min. 

PROCESO PRODUCTIVO 

4 horas 

20 min. 

25 min. 

Mezclado.- Se coloca todas las plantas en la máquina para mezclar 
necesarias para elaborar  840 fundas. 

20 min. 

Codificación  y Sellado.- Se coloca las porciones en cada funda y se 

precede a pesar, luego se le codifica con la fecha de elaboración y fecha 

de caducidad y se sella con la máquina de sellado. 

30 min. 

Almacenamiento.- Las fundas que pasan el control de calidad se 

traslada el producto hasta el Área de Almacenamiento listas para 

vender. 

20 min. 

Control de Calidad.- Se realiza el control de Calidad de cada funda en 

peso y calidad. En caso de algún error se desecha el producto. 

20 min. 
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CUADRO Nº33: DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA 

ELABORACIÓN DE 840 FUNDAS DE HORCHATA DE 48 GRAMOS. 

El proceso productivo para la elaboración 
de 840 fundas de horchata de 48 gramos,  
tiene un tiempo de elaboración de 8 horas.  

Simbología  

            
            Operación    
             
              Inspección 

 
              Operación e Inspección 
 
              Almacenamiento 
 
               Transporte 

     D     Demora 

     T     Tiempo 
     M     Metros de recorrido 

ACTIVIDADES      D T M 

Recepción materia prima       15`` 3 

Selección de Cantidad Requerida       45`` 5 

Lavado       25`` 3 

Centrifugado       20`` 3 

Horneado deshidratante      D 4` 4 

Embodegado       20`` 3 

Pesado de la cantidad requerida en gamos       25`` 4 

Mezclado       20`` 6 

Codificación y Sellado       30`` 4 

Control de Calidad       20`` 2 

Almacenamiento       20`` 4 

TOTAL       8 h.  
Elaborado por: La Autora 

 

2.6 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Permite establecer las necesidades de personal administrativo, de equipos y materiales que 

se necesitarán para hacer funcionar a la organización proyectada. Para ello, se definen los 

puestos necesarios, así como las líneas de autoridad, responsabilidad y comunicación que 

faciliten el trabajo del personal y el logro de objetivos del proyecto de inversión. También se 

establece el tipo de estructura legal que adoptará la organización. En síntesis, el estudio 
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administrativo permite conocer la viabilidad estructural y legal de funcionamiento de la 

organización. 

Los principales elementos que se consideran en el estudio administrativo de los proyectos 

de inversión son: 

• La constitución jurídica de la empresa u organismo, así como los aspectos legales 

que afectan su funcionamiento. 

• Diseño de la organización de la empresa. 

2.6.2 Organización Legal 

Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por la ley, entre 

ellos tenemos.   

Conformación de la Empresa   

Acta Constitutiva de la Empresa  

Para poder constituirse esta empresa como sociedad de responsabilidad limitada tiene que 

reunir los requisitos requeridos por la Ley de Compañías que son los siguientes:   

Art. 1.- (RAZÓN SOCIAL).- Para poder iniciar los trámites necesarios de legalización y 

constitución de la empresa es requisito indispensable presentar el nombre de la nueva 

institución por lo cual se ha considerado llamarla empresa comunitaria “LA CAMPESINA 

Cía. Ltda.”      
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Art 2.- (OBJETO SOCIAL).- La empresa de elaboración y comercialización de horchata: LA 

CAMPESINA Cía. Ltda.”  Tendrá como objeto social de la venta de HORCHATA en la 

Ciudad de Loja que es elaborada en la Parroquia Jimbilla. 

Para crear la empresa es necesario reunir algunos aspectos que se destacan relacionados 

con la actividad organizacional como: determinar el tipo de empresa, marco jurídico, niveles 

jerárquicos, reglamento funcional y organigramas, de tal forma que sea un ente de garantía 

para la sistematización y coordinación de sus recursos con el afán de alcanzar la máxima 

eficiencia para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la empresa.    

Art. 3.- (TIPO DE EMPRESA).- La empresa estará constituida como: Sociedad de 

Responsabilidad Limitada.   

Art. 4.- (DOMICILIO).- Su domicilio estará ubicado la parroquia rural Jimbilla de la ciudad 

de Loja. 

Art. 5.- (DURACIÓN).- El plazo de duración para esta empresa será de 10 años a partir de 

la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser modificado de socios 

siguiendo el procedimiento que señala la ley.   

Art. 6.- (NÚMERO DE SOCIOS).- La empresa comunitaria “LA CAMPESINA” Cía. Ltda.” 

estará conformada por tres socios.   

Art. 7.- (CAPITAL SOCIAL).- la empresa se constituirá con el nombre de “LA CAMPESINA 

Cía. Ltda.” La misma que estará conformada por tres socios los cuales aportaran con el 

38,18% de la inversión total.   
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Art. 8.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la junta general de socios a su 

valor pagado, para tomar parte de las juntas, es necesario que el socio conste como tal en 

el libro de acciones y socios.   

Art. 9.- (AUMENTO DE CAPITAL).- El capital de la empresa podrá ser aumentado en 

cualquier momento, por resolución de la Junta General de Socios, por los medios y en la 

forma establecida por la Ley de Compañías.  

Los socios tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas acciones en 

proporción de las que tuvieren pagadas al momento de efectuar dicho aumento.   

Art. 10.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los socios por las  obligaciones 

sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con derecho a voto lo tendrá en 

relación a su valor pagado, los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.   

Art. 11.- (SOLICITUD DE APROBACIÓN). - La presentación al Superintendente de 

Compañías o a su vez a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de 

constitución de la compañía a las que se adjudicara la solicitud, suscrita por abogado 

requiriendo la aprobación del contrato constitutivo.   

Art. 12.- (MARCO LEGAL). - Al consistir el proyecto en la elaboración de un producto se 

debe aplicar un marco legal correspondiente a una instalación nueva y además cumplir con 

las exigencias del Ilustre Municipio de Loja, además de algunas Leyes, normas, códigos, y 

otros aspectos los cuales podrían atentar al funcionamiento de la misma. 
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2.6.3 Organización Administrativa 

2.6.3.1 Estructura Empresarial 

Parte fundamental y la etapa de operación de la empresa, es la estructura organizacional 

con la que esta cuenta, ya que una buena organización permite asignar funciones y 

responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la misma.  Esto hará posible 

que los recursos, especialmente el talento humano sea manejado eficientemente.   

La estructura administrativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se 

acompaña con el manual de funciones, además se establece los niveles jerárquicos de 

autoridad.    

2.6.3.2 Niveles Administrativos  

En la empresa “LA CAMPESINA Cía. Ltda”. Se señala los siguientes niveles administrativos:   

 Nivel Legislativo - Directivo   

Es el órgano máximo de la dirección de la empresa, está integrada por los socios legalmente 

constituidos; y para su actuación está representado por el presidente.   

 Nivel Ejecutivo   

Está conformado el gerente él cual será nombrado por el nivel Legislativo–Directivo; y será 

responsable de la gestión operativa.  

 Nivel Asesor  

Toda empresa cuenta con un asesor jurídico que será requerido solo cuando la empresa lo 

necesite, es decir ocasional.   
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  Nivel Auxiliar  

Su grado de autoridad es mínimo y su responsabilidad se limita a cumplir órdenes de niveles 

ejecutivos.  En nuestra empresa este nivel estará conformado por la secretaria. 

 Nivel Operativo  

Este nivel está conformado por todos los departamentos de  la empresa, que está 

conformado en nuestro caso por los departamentos de Finanzas, Producción y Ventas.  

2.6.4 ORGANIGRAMAS 

Los organigramas que hemos establecido en la empresa son: Estructural, Funcional y 

Posicional.   

2.6.4.1 Organigrama Estructural  

En lo relacionado con la empresa, se ha utilizado un modelo vertical y por lo tanto la 

estructura está representada en forma de pirámide, en donde la máxima autoridad se 

encuentra en la parte superior y de la misma forma como va descendiendo los niveles 

jerárquicos, en idéntico sentido fluirán los órdenes.  Los niveles jerárquicos en la empresa 

La Campesina Cía. Ltda.  Está representada de la siguiente forma:   
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 GRÁFICO Nº 48: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “LA CAMPESINA 

Cía. Ltda.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

2.6.4.2 Organigrama Funcional   

Consiste en representar gráficamente todas las unidades administrativas, detallando las 

funciones básicas de cada una de ellas.  Para describir las funciones se inicia por las más 

importantes y seguidamente se consideran las de menos importancia.  En esta 

representación gráfica se da una visión general inmediatamente de las tareas básicas de 

cada unidad administrativa. 

DEPARTAMENTO 

DE FINANZAS 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS   

GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARÍA 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 

OBREROS 

DEPARTAMENTO 

DE MARKETING 

VENDEDOR 
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 GRÁFICO Nº 49: ORGANIGRAMA FUNCIONAL  “LA CAMPESINA Cía. Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

CONTABILIDAD 

Ordenar y archivar la 

documentación que 

respalda las 

operaciones 

contables. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS   
Elaborar Reglamentos 

Diseñar Normativa 

GERENCIA 
Planifica, Organiza, Dirige y Controla 
todas las actividades de la empresa. 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

Manejar asuntos jurídicos 

SECRETARÍA 
Realizar documentación, oficios, 
etc. 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
Controlar el proceso 
productivo, Distribuir el 
trabajo, Entrega el proceso 
terminado. 

 
 

OBREROS 
Operación y Mantenimiento 

de maquinaria y equipos. 

 

VENDEDOR 
Recepción y entregar de 

mercadería, Aplicación de 
planes de publicidad y 

propaganda. 

JEFE DE MARKETING 
Registro de clientes y 

proveedores, Supervisar 
las ventas, Realizar el 
Estudio de Mercado. 
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GRÁFICO Nº 50: ORGANIGRAMA POSICIONAL “LA CAMPESINA Cía. Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

CONTADORA 

Ingeniera Lucia Pacheco 

Sueldo $ 386 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS   

GERENTE 

Ing. Katy Sozoranga 

Sueldo $450 

SECRETARIA  

  Licencia Isabel Medina 

Sueldo  $ 386 

ASESOR JURÍDICO 
Doctor Manuel Ríos 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

Ingeniero Luis Medina 

Sueldo $ 386 

 

OBREROS 

Señora Luz Medina 

Sueldo $ 386 

Seños Juan Namicela 

Sueldo $386 

JEFE DE MARKETING  

Señor Mauricio Toledo 

Sueldo $ 450 

VENDEDOR 

Señora Amparo Tene 

Sueldo $ 386 
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2.6.5 Manuales de Funciones 

Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene un conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas, lo que permite conocer: 

 Facilita información para que la toma de decisiones sea más objetiva y organiza 

eficazmente el trabajo. 

 Comunica al ocupante de un cargo sus funciones, responsabilidades y requisitos 

del rango. 

 Informa a los jefes sobre las labores de los cargos que están bajo su supervisión, 

como una medida de evaluación de desempeño. 

 Favorece el desarrollo de un eficiente proceso de selección, evaluación, y 

valoración de cada cargo, además de ubicarse como un principio básico para la 

atención de necesidades de capacitación y seguridad ocupacional. 

El manual de funciones necesario para la empresa se describe a continuación: 

CUADRO Nº34: CLASIFICADOR DE PUESTOS 

CODIGO PUESTO 

GERENCIA 

A01.001 GERENTE 

A01.002 ASESOR JURÍDICO 

A01.003 SECRETARIA 

FINANZAS 

B01.001 CONTADORA 

PRODUCCIÓN 

C01.001 JEFE DE PRODUCCIÓN 

C01.002 OBREROS 

MERCADEO 

D01.001 JEFE DE MARKETING 

D01.002 VENDEDOR 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº35: MANUAL DE FUNCIONES PARA EL GERENTE 

 

Empresa “LA CAMPESINA Cía. Ltda.” 

Ubicada a 26Km de la ciudad de Loja. 

Celular: 0968290160 

 

CÓDIGO: A01.001. 
TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que se realizan 

en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Cumplir con las disposiciones dadas en el Directorio e informar sobre la 

marcha de las mismas.  

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa.  

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de materia 

prima. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el reglamento lo 

autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación.  

 Presentar al directorio, programas de producción, pronósticos de ventas y más 

documentos de trabajo para su aprobación. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Tener conocimiento sobre cómo administrar una empresa. 

 Tener capacidad de comunicación con los demás colaboradores 

  Principios y prácticas de contabilidad.   

 Aplicación y desarrollo de sistemas contables.  

 Tener conocimientos en leyes y decretos dentro del área de contabilidad. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero Comercial. 

EXPERIENCIA: Cuatro años en funciones similares 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº36: MANUAL DE FUNCIONES PARA El ASESOR JURÍDICO 

 

Empresa “LA CAMPESINA Cía. Ltda.” 

Ubicada a 26Km de la ciudad de Loja. 

Celular: 0968290160 

 

CÓDIGO: A01.002. 
TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Aconsejar, asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto 

legal de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS  

 Asesorar a los directivos. 

 Asesorar a los funcionarios de la empresa sobre asuntos de carácter jurídico. 

 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a la 

empresa.  

 Participar en procesos contractuales. 

 Asesorar a los accionistas en lo relacionado al aspecto legal.   

 Realizar los trámites legales de la empresa.  

 Preparar informes y dictámenes de tipo legal.  

 Prestar sus servicios temporalmente cuando se amerite de ellos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Responsabilidad en la legalización de documentos 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título Universitario de Abogado  

EXPERIENCIA: Experiencia en casos similares (2 años) 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº37: MANUAL DE FUNCIONES PARA LA SECRETARIA  

 

Empresa “LA CAMPESINA Cía. Ltda.” 

Ubicada a 26Km de la ciudad de Loja. 

Celular: 0968290160 

 

CÓDIGO: A01.003. 
TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Realizar labores de secretaría. 

 asistencia directa al gerente de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS  

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia, como oficios, memorando, 

circulares de la empresa. 

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con el 

gerente de la empresa. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

 Controlar la asistencia del personal con un libro destinado para el efecto. 

 Atender la correspondencia, manejándola con diplomacia y eficiencia. 

 Las demás que le asigne el Gerente de área dentro del ámbito de su 

actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la empresa 

y público en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título Tecnólogo en Secretaria  

EXPERIENCIA: Experiencia en casos similares (2 años). 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº38: MANUAL DE FUNCIONES PARA LA CONTADORA 

 

Empresa “LA CAMPESINA Cía. Ltda.” 

Ubicada a 26Km de la ciudad de Loja. 

Celular: 0968290160 

 

CÓDIGO: B01.001. 

TITULO DEL PUESTO: CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Suministrar a la gerencia información financiera confiable útil, y oportuna para la 

toma de decisiones 

FUNCIONES TÍPICAS  

 Ordenar la documentación. 

  Archivar la documentación que respalda las operaciones contables 

 Registrar las operaciones contables en los libros autorizados. 

 Informar sobre los resultados obtenidos en las transacciones de la organización 

en un periodo determinado. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 El puesto requiere de gran eficiencia 

 Responsabilidad   

 Discreción en el desarrollo de sus funciones. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de Licenciado en contabilidad y auditoria  

EXPERIENCIA: Un año en funciones afines. 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº39: MANUAL DE FUNCIONES PARA EL JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

Empresa “LA CAMPESINA Cía. Ltda.” 

Ubicada a 26Km de la ciudad de Loja. 

Celular: 0968290160 

 

CÓDIGO: C01.001. 
TITULO DEL PUESTO: JEFE DE  PRODUCCIÓN  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del departamento de 
producción. 
 

FUNCIONES TÍPICAS  

 Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores del 
departamento. 

 Elaborar y hacer ejecutar los programas de producción.  

 Mantener los niveles de producción correctamente para evitar 
desabastecimiento del producto. 

 Supervisar la entrega y recepción de implementos de su departamento.  

 Presentar informes de los requerimientos del departamento. 

 Establecer sistemas de medidas, de tiempos y movimientos para efectivizar 
al máximo su producción. 

 Controlar inventarios de materias primas e insumos.  

 Controlar el buen uso de la maquinaria y equipos.  

 Realizar un correcto control de calidad del producto. 

 Dar el mantenimiento adecuado a las máquinas supervisando y controlando 
esta actividad. 

 Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos de producción.  

 Organizar cursos de capacitación para el personal a su cargo.  

 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro del 
ámbito de su actividad. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Esta clase de puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar. 

 Controlar las existencias de materias primas y el cuidado de las mismas para 
evitar paralizaciones de las actividades.  

 Responder por equipos a su cargo. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 
EDUCACIÓN: Título de Tecnólogo en Industrias. 
EXPERIENCIA: Un año en labores afines. 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº40: MANUAL DE FUNCIONES PARA EL OBRERO 

 

Empresa “LA CAMPESINA Cía. Ltda.” 

Ubicada a 26Km de la ciudad de Loja. 

Celular: 0968290160 

 

CÓDIGO: C01.002. 
TITULO DEL PUESTO: OBRERO  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de la 

materia prima. Dar mantenimiento a la misma 

FUNCIONES TÍPICAS  

 Operar, cuidar y custodiar la maquinaria a su cargo.  

 Cumplir las disposiciones dadas por sus superiores.  

 Procesar la materia prima y obtener un producto final de buena calidad.  

 Informar sobre el requerimiento de materiales e insumos. 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

 Pesar la cantidad de materia prima a procesar 

 Vigilar el proceso productivo.  

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría.  

 Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo  

 Evitar desperdicios de materiales. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Destreza y agilidad para el manejo de la máquina a utilizar (máquina industrial). 

 Trabaja de esfuerzo física pues sus actividades son de ejecución dentro de la 

empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Bachiller.   

EXPERIENCIA: Conocimiento de manejo de maquinaria. 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº41: MANUAL DE FUNCIONES PARA EL JEFE DE MARKETING 

 

Empresa “LA CAMPESINA Cía. Ltda.” 

Ubicada a 26Km de la ciudad de Loja. 

Celular: 0968290160 

 

CODIGO: D01.001. 
TITULO DEL PUESTO: JEFE DE MARKETING 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Mantener la presencia de la Empresa en el Mercado, mediante  una efectiva 

labor de Mercadotecnia, orientada a desarrollar nuevos Negocios tanto a nivel 

Nacional como Internacional 

FUNCIONES TÍPICAS  

 Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos 

empresariales. 

 Establecer un modelo de evaluación en coordinación con la Gerencia de 

Ventas, que   permita conocer el avance y los resultados de las ventas. 

 Realizar análisis del sector de telecomunicaciones que incluya Clientes, 

Proveedores, Competencia, Servicios Sustitutos y a los posibles ingresantes al 

Mercado. 

 Estudiar las Tendencias Tecnológicas como Soporte a nuevos Mercados de 

Servicio en los que pueda participar la Empresa. 

 Realizar planes estratégicos de mercadeo, que permitan modificaciones y 

adaptaciones para operar en diferentes ambientes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Anticipa necesidades- del mercado y clientes e implementa políticas de 

satisfacción, las cuales son diferentes a las políticas del servicio. 

 Introduce nuevos productos  

 Características/usos diferentes a través del Mercadeo del bienestar. 

 Promociona marca/empresa  

 Integra estrategias entre cliente, consumidor y usuario.  

 Enfrenta estrategias de la competencia- hace benchmarking. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
EDUCACIÓN: Ingeniero en Marketing   
EXPERIENCIA: Un año en labores afines. 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº42: MANUAL DE FUNCIONES PARA EL VENDEDOR 

 

Empresa “LA CAMPESINA Cía. Ltda.” 

Ubicada a 26Km de la ciudad de Loja. 

Celular: 0968290160 

 

CÓDIGO: D01.002. 
TITULO DEL PUESTO: VENDEDOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que se realicen 

en la Empresa en referencia a Ventas y Publicidad. 

FUNCIONES TÍPICAS  

 Atender al público que requiera información en el área de ventas.  

 Realizar pronósticos de ventas, manteniendo relación con el departamento de 

producción. 

 Establecer sistemas efectivos sobre precios realizando estudios de 

comportamiento de los mismos. 

 Mantener un sistema adecuado de comercialización. 

 Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos concernientes a ventas.  

 Establecer stocks mínimos y máximos en bodega. 

 Elaborar los planes y calendarios de pedidos y entregas del producto. 

 Presentar informes de ventas a su inmediato superior.  

 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro del    

ámbito de su actividad.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Es el responsable por la ejecución de las labores de ventas  

 Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

 Requiere constante concentración  

 Requiere de mediano esfuerzo físico para la ejecución de su trabajo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Licenciado en Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA: Dos años en labores de ventas. 

Elaborado por: La Autora 
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3 ESTUDIO FINANCIERO 

En el desarrollo del presente estudio mediante la información recopilada en los estudios 

anteriores se da a conocer todos los presupuestos de los recursos (materiales, humano y 

de capital) necesarios para desarrollo del Proceso Productivo de la horchata. 

La inversión necesaria para el inicio del proyecto se clasifica en tres Activos:  

 Activo Fijo,  

 Activo Diferido, 

 Activo Circulante. 

3.1 ACTIVOS FIJOS 

Son bienes que debe poseer la empresa por un periodo de tiempo dependiendo de las 

depreciaciones de cada bien, en los cuales se determina los siguientes activos:  

3.1.1 Terreno.- Es el lugar en donde se construirá la infraestructura para la empresa que 

se encuentra ubicado en la Parroquia Jimbilla de la ciudad de Loja.  

CUADRO Nº43: TERRENO 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 

TERRENO m² 500  $           25,00   $      12.500,00  
Elaboración: La Autora 

3.1.2 Construcciones.- Son de acuerdo al proceso productivo en la cual se detalla el 

valor unitario y valor total para cada área que consta la empresa, con un valor total de 

$53.130,00 dólares. 
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CUADRO Nº44: CONSTRUCCIONES 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

Sala de espera m2 6  $      250,00   $     1.500,00  

Oficina Secretaria m2 6  $      250,00   $     1.500,00  

Oficina Gerente m2 8  $      250,00   $     2.000,00  

Oficina Contadora m2 6  $      250,00   $     1.500,00  

Oficina Jefe de Producción m2 8  $      250,00   $     2.000,00  

Oficina Jefe de Marketing m2 14  $      250,00   $     3.500,00  

TOTAL  m2 48  $      250,00   $    12.000,00  

AREA PRODUCTIVA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 

Área de despacho m2 48  $      125,00   $     6.000,00  

Área de recepción de hojas m2 48  $      125,00   $     6.000,00  

Área de lavado de hojas m2 53  $      125,00   $     6.625,00  

Área de Secado m2 24  $      125,00   $     3.000,00  

Área de Mezclado m2 28  $      125,00   $     3.500,00  

Área de envasado y sellado m2 20  $      125,00   $     2.500,00  

TOTAL PLANTA OPERATIVA  m2 221  $      125,00   $    27.625,00  

Are de Vestidores m2 16  $      125,00   $     2.000,00  

Bodega de plantas disecadas m2 18  $      125,00   $     2.250,00  

Bodega de fundas y cartones m2 21  $      125,00   $     2.625,00  

Espacio entre áreas para transitar m2 26  $      125,00   $     3.250,00  

TOTAL BODEGA m2 81  $      125,00   $    10.125,00  

TOTAL   302    $    37.750,00  

AREA DE ESTACIONAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

Estacionamiento m2 90  $       12,00   $     1.080,00  

AREA VERDE  

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

Área Verde  m2 20  $       15,00   $        300,00  

AREA DE CERRAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

Cerramiento  m. Lineal  70  $       81,00   $     2.000,00  

TOTAL CONSTRUCCION        $      53.130,00  
Elaboración: La Autora 
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3.1.2.1 Depreciación de Construcciones 

Para las construcciones la depreciación se realiza para 20 años de vida útil con un 

porcentaje del 5% que se deprecia cada año, el VALOR RESIDUAL es el resultado del valor 

del activo dividido para 2 ($53.130,00 ÷ 2) porque el proyecto está determinado para 10 

años. En el Valor de DEPRECIACIÓN se realiza mediante la multiplicación del valor del 

activo por el porcentaje de depreciación para cada año ($53.130,00 x 5%) y el VALOR 

ACTUAL es la resta del valor del activo menos el valor de Depreciación actualizado de cada 

año de forma secuencial ($53.130,00 – $2.656,50). 

CUADRO Nº45: DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

AÑOS DE 
VIDA ÚTIL 

VALOR DEL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0  $       53.130,00   $      26.565,00  5%  $  53.130,00  

1  $       53.130,00     $         2.656,50   $  50.473,50  

2  $       50.473,50     $         2.656,50   $  47.817,00  

3  $       47.817,00     $         2.656,50   $  45.160,50  

4  $       45.160,50     $         2.656,50   $  42.504,00  

5  $       42.504,00     $         2.656,50   $  39.847,50  

6  $       39.847,50     $         2.656,50   $  37.191,00  

7  $       37.191,00     $         2.656,50   $  34.534,50  

8  $       34.534,50     $         2.656,50   $  31.878,00  

9  $       31.878,00     $         2.656,50   $  29.221,50  

10  $       29.221,50     $         2.656,50   $  26.565,00  

11  $       26.565,00     $         2.656,50   $  23.908,50  

12  $       23.908,50     $         2.656,50   $  21.252,00  

13  $       21.252,00     $         2.656,50   $  18.595,50  

14  $       18.595,50     $         2.656,50   $  15.939,00  

15  $       15.939,00     $         2.656,50   $  13.282,50  

16  $       13.282,50     $         2.656,50   $  10.626,00  

17  $       10.626,00     $         2.656,50   $    7.969,50  

18  $          7.969,50     $         2.656,50   $    5.313,00  

19  $          5.313,00     $         2.656,50   $    2.656,50  

20  $          2.656,50     $         2.656,50   $                 -    
Elaboración: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº44 
 
 

3.1.3 Vehículo.- Camioneta Chevrolet Dmax 3.0 año 2008 a diésel, el valor es de $20.000 

dólares. 
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CUADRO Nº46: VEHÍCULO  

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 

Camioneta Unidad 1  $  20.000,00   $   20.000,00  

Elaboración: La Autora 

3.1.3.1 Depreciación de Vehículo 

El Vehículo tiene una VIDA UTIL de 5 años con un porcentaje de depreciación del 20% para 

cada año, para lo cual se debe realizar una reinversión para los 10 años del proyecto. El 

VALOR RESIDUAL es cero por la razón que se deprecia totalmente cada 5 años, la 

DEPRECACIÓN es el resultado del valor del activo multiplicado por el porcentaje de 

deprecación cada año ($20.000,00 x 20%) y el VALOR ACTUAL se realiza por medio de 

una resta al valor del activo menos el resultado de la depreciación ($20.000,00 – $4.000,00) 

realizado de forma secuencial para cada año, que se va reduciendo el valor del activo hasta 

llegar a cero. 

CUADRO Nº47: DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

AÑOS DE 
VIDA ÚTIL 

VALOR DEL 
ACTIVO 

 VALOR 
RESIDUAL  

DEPRECIACIÓN  
VALOR 

ACTUAL 

0  $     20.000,00  0 20%  $ 20.000,00  

1  $     20.000,00     $      4.000,00   $ 16.000,00  

2  $     16.000,00     $      4.000,00   $ 12.000,00  

3  $     12.000,00     $      4.000,00   $    8.000,00  

4  $       8.000,00     $      4.000,00   $    4.000,00  

5  $       4.000,00     $      4.000,00   $                 -    

0  $     22.000,00  0    $ 22.000,00  

1  $     22.000,00     $      4.400,00   $ 17.600,00  

2  $     17.600,00     $      4.400,00   $ 13.200,00  

3  $     13.200,00     $      4.400,00   $    8.800,00  

4  $       8.800,00     $      4.400,00   $    4.400,00  

5  $       4.400,00     $      4.400,00   $                 -    
Elaboración: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº46 

3.1.4 Maquinaria y Equipo.- Constan las máquinas eléctricas para la elaboración de la 

horchata con un valor de $3.180,00 dólares. 
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CUADRO Nº48: MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

Máquinas de Lavado de las Plantas UNIDAD  1  $       800,00   $       800,00  

Máquina de Centrifugado UNIDAD  1  $       500,00   $       500,00  

Cuarto de Horno Deshidratante UNIDAD  1  $    1.500,00   $    1.500,00  

Maquina Selladora UNIDAD 1  $         80,00   $         80,00  

Balanza UNIDAD 1  $       50,00   $       50,00  

Maquina Mezcladora UNIDAD  1  $       250,00   $       250,00  

TOTAL        $    3.180,00  
Elaboración: La Autora 

3.1.4.1 Depreciación de Maquinaria y Equipo 

La Maquinaria y Equipo tienen una VIDA ÚTIL de 10 años con un porcentaje de 

depreciación del 10% cada año, el VALOR RESIDUAL de los bienes es de cero debido a 

que se termina de depreciar igual con los años determinados del proyecto, la 

DEPRECIACIÓN se calcula multiplicando el Valor del Bien por el porcentaje de depreciación 

($3.180,00 x10%) y el VALOR ACTUAL de cada año se calcula restando el Valor del Activo 

menos el resultado de la depreciación para cada año de forma secuencial y ordenada 

($3.180,00- $318,00). 

CUADRO Nº49: DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

AÑOS DE VIDA 
ÚTIL 

VALOR DEL 
ACTIVO 

 VALOR 
RESIDUAL  

DEPRECIACIÓN  
VALOR 

ACTUAL 

0  $    3.180,00  0 10%  $      3.180,00  

1  $    3.180,00     $           318,00   $      2.862,00  

2  $    2.862,00     $           318,00   $      2.544,00  

3  $    2.544,00     $           318,00   $      2.226,00  

4  $    2.226,00     $           318,00   $      1.908,00  

5  $    1.908,00     $           318,00   $      1.590,00  

6  $    1.590,00     $           318,00   $      1.272,00  

7  $    1.272,00     $           318,00   $          954,00  

8  $       954,00     $           318,00   $          636,00  

9  $       636,00     $           318,00   $          318,00  

10  $       318,00     $           318,00   $                   -    
Elaboración: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº48 

3.1.5 Muebles y Enseres.- Son los bienes necesarios en el Área Administrativa de la 

empresa, con un valor total de $1.650,00 dólares. 
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CUADRO Nº50: MUEBLES Y ENSERES  

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 

Escritorio gerente Unidad  1  $         400,00   $          400,00  

Escritorio contador Unidad  1  $         150,00   $          150,00  

Escritorio Jefe de Producción Unidad  1  $         150,00   $          150,00  

Escritorio Jefe de Marketing Unidad  1  $         150,00   $          150,00  

Escritorio secretaria Unidad  1  $         150,00   $          150,00  

Sillas giratorias Unidad  4  $           50,00   $          200,00  

Televisor Unidad  1  $         180,00   $          180,00  

Cafetera Unidad  1  $           50,00   $           50,00  

Expendedor de agua Unidad  1  $           50,00   $           50,00  

Sillas de espera Unidad  3  $           20,00   $           60,00  

Repisas para documentos Unidad  1  $           60,00   $           60,00  

Mesa de espera Unidad  1  $           50,00   $           50,00  

TOTAL        $       1.650,00  
Elaboración: La Autora 

3.1.5.1 Depreciación de Muebles y Enseres 

Los Muebles y Enseres tienen una VIDA ÚTIL de 10 años y el porcentaje de depreciación 

es del 10% cada año, el VALOR RESIDUAL de los bienes es de cero debido a que se 

termina de depreciar igual con los 10 años determinados del proyecto, la DEPRECIACIÓN 

se calcula multiplicando el Valor del Bien por el porcentaje de depreciación ($1.650,00 

x10%) y el VALOR ACTUAL de cada año se calcula restando el Valor del Activo menos el 

resultado de la depreciación para cada año de forma secuencial ($1.650,00- $165,00). 

CUADRO Nº51: DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

AÑOS DE VIDA 
ÚTIL 

VALOR DEL 
ACTIVO 

 VALOR 
RESIDUAL  

DEPRECIACIÓN  
VALOR 

ACTUAL 

0 $  1.650,00 0 10%  $     1.650,00  

1 $  1.650,00    $           165,00   $     1.485,00  

2 $  1.485,00    $           165,00   $     1.320,00  

3 $  1.320,00    $           165,00   $     1.155,00  

4 $  1.155,00    $           165,00   $        990,00  

5 $      990,00    $           165,00   $        825,00  

6 $      825,00    $           165,00   $        660,00  

7 $      660,00    $           165,00   $        495,00  

8 $      495,00    $           165,00   $        330,00  

9 $      330,00    $           165,00   $        165,00  

10 $      165,00    $           165,00   $                  -    
Elaboración: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº50 
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3.1.6 Equipos de Oficina.- Se hace referencia a todos los instrumentales que se 

necesitan para el funcionamiento de la oficina, y para llevar a cabo las actividades que se 

realizan en ella. Se desembolsara un valor de $305,50 en la adquisición de bienes. 

CUADRO Nº52: EQUIPOS DE OFICINA  

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 

Teléfono Unidad  3  $         40,00   $        120,00  

Sumadora Unidad 1  $         40,00   $          40,00  

Lámparas de escritorio Unidad  3  $         18,50   $          55,50  

Sacapuntas eléctrico Unidad  3  $         30,00   $          90,00  

TOTAL        $        305,50  
Elaboración: La Autora 

3.1.6.1 Depreciación de Equipos de Oficina 

Los Equipos de Oficina tienen una VIDA ÚTIL de 10 años y el porcentaje de depreciación 

es del 10% cada año, el VALOR RESIDUAL de los bienes es de cero debido a que se 

termina de depreciar igual con los 10 años determinados del proyecto, la DEPRECIACIÓN 

se calcula multiplicando el Valor del Bien por el porcentaje de depreciación ($305,50 x10%) 

y el VALOR ACTUAL de cada año se calcula restando el Valor del Activo menos el resultado 

de la depreciación para cada año de forma secuencial ($305,50 - $30,55). 

CUADRO Nº53: DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

AÑOS DE VIDA 
ÚTIL 

VALOR DEL 
ACTIVO 

 VALOR RESIDUAL  DEPRECIACIÓN  
VALOR 

ACTUAL 

0  $             305,50  0 10%  $        305,50  

1  $             305,50     $               30,55   $        274,95  

2  $             274,95     $               30,55   $        244,40  

3  $             244,40     $               30,55   $        213,85  

4  $             213,85     $               30,55   $        183,30  

5  $             183,30     $               30,55   $        152,75  

6  $             152,75     $               30,55   $        122,20  

7  $             122,20     $               30,55   $          91,65  

8  $                91,65     $               30,55   $          61,10  

9  $                61,10     $               30,55   $          30,55  

10  $                30,55     $               30,55   $           -0,00  
Elaboración: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº52 
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3.1.7 Equipos Informáticos.- Equipo de cómputo adquirido por la empresa para realizar 

trabajos de informática, con un costo de $2.450,00. 

CUADRO Nº54: EQUIPOS INFORMÁTICOS  

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 

Computador Unidad  3  $       700,00   $    2.100,00  

Sistema de control biométrico Unidad  1  $       350,00   $      350,00  

TOTAL         $   2.450,00  
Elaboración: La Autora 

3.1.7.1 Depreciación de Equipos Informáticos 

Los Equipos Informáticos tienen una VIDA ÚTIL de 3 años y el porcentaje de depreciación 

es del 33,3333% cada año, para lo cual se tiene que reinvertir 3 veces para los 10 años del 

proyecto de factibilidad, para determinar el VALOR RESIDUAL se tomara en cuenta la 

última reinversión que tendrá una vida útil restante de 2 años, se calcula el valor del bien 

($2.599,56 - $866,65) DEPRECIACIÓN se calcula el Valor del Bien de cada inversión y 

reinversión multiplicando por el porcentaje de depreciación ($2.45000 x33.3333%) y el 

VALOR ACTUAL de cada año se calcula restando el Valor del Activo menos el resultado 

de la depreciación para cada año de forma secuencial($2.450,00 - $816,67). 

CUADRO Nº55: DEPRECIACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO 

AÑOS DE VIDA 
ÚTIL 

VALOR DEL 
ACTIVO 

 VALOR 
RESIDUAL  

DEPRECIACIÓN  
VALOR 

ACTUAL 

0  $    2.450,00  0 33,333%  $    2.450,00  

1  $    2.450,00     $          816,67   $    1.633,33  

2  $    1.633,33     $          816,67   $       816,67  

3  $       816,67     $          816,67   $                 -    

0  $    2.499,00  0    $    2.499,00  

1  $    2.499,00     $          833,00   $    1.666,00  

2  $    1.666,00     $          833,00   $       833,00  

3  $       833,00     $          833,00   $                 -    

0  $    2.548,98  0    $    2.548,98  

1  $    2.548,98     $          849,66   $    1.699,32  

2  $    1.699,32     $          849,66   $       849,66  

3  $       849,66     $          849,66   $                 -    

0  $    2.599,96   $        1.733,31     $    2.599,96  

1  $    2.599,96     $          866,65   $    1.733,31  

2  $    1.733,31     $          866,65   $       866,65  

3  $       866,65     $          866,65   $            0,00  
Elaboración: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº54 
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3.1.8 Total de Activos Fijos.- Los activos fijos necesarios en la empresa:  

CUADRO Nº56: TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE 
CUADRO DE 
REFERENCIA 

VALOR TOTAL 

Terreno Nº 43 $                 12.500,00 

Construcción Nº 44 $                 53.130,00 

Vehículo Nº 46 $                 20.000,00 

Maquinaria y Equipo Nº 48 $                   3.180,00 

Muebles y enseres Nº 50 $                   1.650,00 

Equipos de Oficina Nº 52 $                      305,50 

Equipos Informáticos Nº 54 $                   2.450,00 

TOTAL  $                 93.215,50 
Elaboración: La Autora 

3.1.9 Total de Depreciaciones.- El total de cada año de las depreciaciones se toma 

como referente  los resultados de los cuadros número 45, 47, 49, 51, 53 y 55, (depreciación 

de construcciones, depreciación de vehículo, depreciación de maquinaria y equipo, 

depreciación de muebles y enseres, depreciación de equipos de oficina y depreciación de 

equipos informáticos) sumando de cada año el valor de DEPRECIACIÓN de todos los 

bienes que tiene la empresa. 

CUADRO Nº57: TOTAL ANUAL DE DEPRECIACIONES  

1º AÑO  $        7.986,72  

2º AÑO  $        7.986,72  

3º AÑO  $        7.986,72  

4º AÑO  $        8.003,05  

5º AÑO  $        8.003,05  

6º AÑO  $        8.403,05  

7º AÑO  $        8.419,71  

8º AÑO  $        8.419,71  

9º AÑO  $        8.419,71  

10º AÑO  $        8.436,70  
Elaboración: La Autora 

3.1.10 Valor Residual.- Es la suma recuperable de cada bien antes del vencimiento, del 

proyecto el valor de rescate se tomó en cuenta las CONSTRUCCIONES ya que tienen 

una vida útil de 20 años y un valor de rescate de 10 años que faltan por depreciarse para 
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el tiempo determinado del proyecto, al igual el EQUIPO INFORMÁTICO después de tres 

reinversiones tiene un valor de rescate de 2 años, a que la última adquisición se realiza en 

el 9º año del proyecto. 

CUADRO Nº58: VALOR RESIDUAL 

CONTRUCCION  $           26.565,00  

EQUIPO INFORMATICO  $             1.733,30  

TOTAL  $           28.298,30  
Elaboración: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº45, Nº55 

3.2 ACTIVOS DIFERIDOS 

Son los desembolsos que se realizan para iniciar el funcionamiento de la empresa, los 

gastos no son recuperados y se amortizan para los años del proyecto determinados. 

3.2.1 Investigación del Proyecto.- Se toma en cuenta los gastos en el estudio y análisis 

de factibilidad del proyecto de elaboración de horchata, basándose en la información de los 

consumidores y de cómo se elaboran productos similares para poder medir las 

oportunidades de éxito o de fracaso y se calculó un valor de $1.500 dólares. 

3.2.2 Organización de la Empresa.- Se toma en cuenta para el inicio de la empresa, 

incluyen partidas como los gastos de inscripción a la empresa con el estado, las licencias, 

permisos y otros gastos legales, con un valor de $1.000,00 dólares. 

3.3.3 Registro Sanitario.- Es un permiso sumamente importante, pues este aval le 

brinda seguridad al consumidor de la calidad del producto que está comprando, con un valor 

de $800,00 dólares. 

3.3.4 Capacitación.- Se realiza para proporcionar conocimientos orientados al mejor 

desempeño en la ocupación laboral y disminuir los riesgos de trabajo. Contribuir al 

mejoramiento de la productividad, calidad y competitividad de las empresas, con un valor 

de $ 400,00 dólares. 
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CUADRO Nº59: ACTIVOS DIFERIDOS  

Investigación Proyecto   $   1.500,00  

Organización de la empresa   $   1.000,00  

Registro Sanitario  $      800,00  

Capacitación   $      400,00  

TOTAL   $   3.700,00  
Elaboración: La Autora 

3.3.5 Amortización del Activo Diferido 

Se realiza el valor total de los Activos diferidos, mediante la división del total de los Activos 

necesarios para poner en marcha el proyecto, para el número de años determinados del 

proyecto ($ 3.700,00 ÷ 10 años= $370,00). 

CUADRO Nº60: AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA ÚTIL 

DEL PROYECTO 
VALOR 

VALOR A 
DEPRECIAR 

Activo Diferido 10  $               3.700,00   $        370,00  
Elaboración: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº59. 

3.4 ACTIVO CIRCULANTE 

Es el conjunto de bienes necesarios para el funcionamiento de la empresa que 

generalmente se pagan por anticipado y cuya principal característica es que son intangibles. 

Se detalla los costos de Producción (costos Primos, costos Indirectos de Fabricación), 

costos de Operación  (gastos de Administración, Gastos de Ventas, Gastos Financieros) y 

otros Gastos, que son los desembolsos necesarios mensualmente para la Producción. 

3.4.1  Costos De Producción 

Son los costos que se generan para la transformación de la materia prima en producto 

terminado, se determinan el costo primo y los costos indirectos de Fabricación. 



149 
 

3.4.1.1 Costo Primo 

Son los costos de Materia Prima Directa e Indirecta y la Mano de Obra Directa. 

 Materia Prima Directa.- Lo necesario para la elaboración de 840 fundas de 

horchata disecada de 48 gramos que se realizaran semanales, las plantas medicinales que 

se adquirirá en la Parroquia Jimbilla de todas las familias a un costo de 15 y 20 centavos el 

Kilo para cada una de las 21 plantas teniendo un costo semanal de $79,12 y anual un costo 

de $ 4.114,07 para la elaboración de 218.400 unidades (Cuadro Nº29). Las proporciones 

para la elaboración de la horchata son distintas y se representa a continuación:  

Elaboración: La Autora 

 

MATERIA PRIMA PARTICIPACION
MEDIDA DE 

PESO

CANTIDAD 

DIARIA

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

DIARIO

PRECIO 

SEMANAL 

(5 DIAS)

PRECIO ANUAL         

(52 SEMANAS)

Escancel 4,80% Kg 5,81  $          0,15  $     0,87  $        4,35  $          226,44 

Cedrón 4,77% Kg 3,85  $          0,20  $     0,77  $        3,85  $          200,02 

Hierbaluisa 4,77% Kg 3,85  $          0,20  $     0,77  $        3,85  $          200,02 

Albahaca 4,77% Kg 3,85  $          0,20  $     0,77  $        3,85  $          200,02 

Toronjil 4,57% Kg 5,53  $          0,20  $     1,11  $        5,53  $          287,45 

Menta 4,77% Kg 3,85  $          0,20  $     0,77  $        3,85  $          200,02 

Borraja 4,77% Kg 3,85  $          0,15  $     0,58  $        2,88  $          150,01 

flores de malva 4,77% Kg 3,85  $          0,20  $     0,77  $        3,85  $          200,02 

Manzanilla 4,77% Kg 3,85  $          0,20  $     0,77  $        3,85  $          200,02 

Llantén 4,77% Kg 3,85  $          0,20  $     0,77  $        3,85  $          200,02 

Congona 4,77% Kg 3,85  $          0,20  $     0,77  $        3,85  $          200,02 

cola de caballo 4,77% Kg 3,85  $          0,20  $     0,77  $        3,85  $          200,02 

Violeta 4,77% Kg 3,85  $          0,20  $     0,77  $        3,85  $          200,02 

Shullo 4,77% Kg 3,85  $          0,20  $     0,77  $        3,85  $          200,02 

Cadillo 4,77% Kg 3,85  $          0,15  $     0,58  $        2,88  $          150,01 

malva olorosa 4,77% Kg 3,85  $          0,20  $     0,77  $        3,85  $          200,02 

Pimpinela 4,77% Kg 3,85  $          0,20  $     0,77  $        3,85  $          200,02 

Linaza 4,77% Kg 1,92  $          0,20  $     0,38  $        1,92  $            99,84 

Eneldo 4,77% Kg 3,85  $          0,20  $     0,77  $        3,85  $          200,02 

Ataco 4,77% Kg 3,85  $          0,20  $     0,77  $        3,85  $          200,02 

Cucharilla 4,77% Kg 3,85  $          0,20  $     0,77  $        3,85  $          200,02 

SUMA 100,00% 82,49 4,05  $   15,82  $      79,12  $       4.114,07 

CUADRO Nº 61: MATERIA PRIMA DIRECTA
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 Materia Prima Indirecta.- Esta representa las fundas que se utilizan para enfundar 

cada una. 

CUADRO Nº62: MATERIA PRIMA INDIRECTA 

FUNDAS PLASTICAS 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR SEMANAL TOTAL VALOR ANUAL 

840   $        0,04              $     168,00          $       8.736,00  
Elaboración: La Autora 

 Proyección de Costo Primo 

En el primer año se trabajara con el 80% de la capacidad instalada Real que se pone a 

referencia en Cuadro Nº28 del estudio de mercado, por lo cual los costos de materia prima 

directa e indirecta también se determina según la producción de cada año, que se pone en 

referencia a continuación: 

CUADRO Nº63: PROYECCIÓN  

AÑO 
CANTIDAD 

PRODUCIDAS 
PORCENTAJE 

COSTO DE MATERIA 
PRIMA DIRECTA 

COSTO DE MATERIA 
PRIMA INDIRECTA 

1 174.720 80%  $          3.291,25   $           6.988,80  

2 174.720 80%  $          3.291,25   $           6.988,80  

3 185.640 85%  $          3.496,96   $           7.425,60  

4 185.640 85%  $          3.496,96   $           7.425,60  

5 196.560 90%  $          3.702,66   $           7.862,40  

6 196.560 90%  $          3.702,66   $           7.862,40  

7 207.480 95%  $          3.908,36   $           8.299,20  

8 207.480 95%  $          3.908,36   $           8.299,20  

9 218.400 100%  $          4.114,07   $           8.736,00  

10 218.400 100%  $          4.114,07   $           8.736,00  
Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº30, Nº61, Nº62. 

 

 Mano de Obra Directa.- Remuneración mensual a los 2 trabajadores que se 

encuentran en contacto directo con la fabricación del  producto que tiene que elaborar la 

empresa. El sueldo mensual mínimo en el Ecuador a partir del 2018 es de $386,00 dólares 

y a eso se suma los beneficios de Ley. 
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CUADRO Nº64: REMUNERACIÓN DE OBREROS 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

SUELDO  $              386,00   $               4.632,00  

DECIMO TERCERO  $                32,17   $                  386,00  

DECIMO 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 DEL SECAP (0,5%)  $                   1,93   $                     23,16  

APORTE DEL IECE (0,5%)  $                   1,93   $                     23,16  

SUMA  $              545,48   $               6.545,79  

2 OBREROS  $          1.090,96   $            13.091,58  
Elaboración: La Autora 

 

3.4.1.2 Costos Indirectos de Fabricación 

Son los costos que se determina para la elaboración del producto pero no se relacionan 

directamente, se toma en cuenta los siguientes costos en el Área de Producción. 

 Agua Potable.- Se necesita para la limpieza de las plantas. 

CUADRO Nº65: AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 

Agua m³ 27  $          0,54  $           15,00  

TOTAL ANUAL  $         180,00  
Elaboración: La Autora 

 

 Energía.- Necesaria para el funcionamiento de la maquinaria de producción de la 

empresa. 

CUADRO Nº66: LUZ ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR  

Luz Eléctrica kw/h 50  $             1,06   $        53,00  

VALOR ANUAL  $     636,00  
Elaboración: La Autora 
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 Equipos de Seguridad y Trabajo.- Necesarios para la protección de los 

trabajadores y reducir los riesgos en el trabajo, para realizar el producto bajo las normas 

sanitarias.  

CUADRO Nº67: EQUIPOS DE SEGURIDAD Y TRABAJO 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CANTIDAD  

PRECIO 
UNITARIO  

VALOR  

Mascarillas Unidad 4  $      10,00   $    40,00  

Mandiles Unidad 4  $        5,00   $    20,00  

Ropa de Protección Unidad 4  $      10,00   $    40,00  

Guantes Unidad  4  $        1,00   $      4,00  

 Botiquín   Unidad    2  $      35,00   $    70,00  

 Extintor   Unidad  1  $      25,00   $    25,00  

TOTAL        $  104,00  
Elaboración: La Autora 

 

 Mantenimiento de la Maquinaria.- Se toma en 1% del valor de la maquinaria para 

realizar el mantenimiento cada mes, para que trabaje de manera eficaz y eficiente. 

CUADRO Nº68: PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

DETALLE VALOR  VALOR NUAL 

El mantenimiento corresponde al 1% mensual 
del valor del activo 

 $          3.180,00   $                     31,80  

TOTAL MENSUAL  $                     31,80  

TOTAL ANUAL  $                  381,60  
Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº 48 

 

 Materiales y Útiles de Limpieza y Aseo.- Necesarios para que el Área de 

Producción permanezca limpia y de forma agradable para los trabajadores. Se produce un 

buen ambiente de salud y bienestar psicológico en el trabajo. 
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CUADRO Nº69: MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Dispensador de Jabón 1  $         15,00   $          15,00  

Dispensador de Secador de Manos 1  $         50,00   $          50,00  

Escoba 2  $           4,00   $             8,00  

Recogedor de Basura 1  $           3,00   $             3,00  

Trapeadores 1  $           4,00   $             4,00  

Cepillos Para Sanitarios 2  $           2,00   $             4,00  

Papel Higiénico 60  $           0,80   $          48,00  

Jabón Liquido  4  $           3,00   $          12,00  

Ambientadores 8  $           1,00   $             8,00  

TOTAL ANUAL  $        152,00  
Elaboración: La Autora 

 

3.4.2 Costos  de Operación 

Los cotos se destinan al funcionamiento de la empresa y no se concretan a la espera de un 

beneficio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial, los 

costos se dividen en gastos Administrativos, Gastos de Venta y Gastos Financieros. 

3.4.2.1 Gastos Administrativos 

Son aquellos desembolsos que tienen que ver directamente con la administración general 

del negocio y no con sus actividades operativas.  Contienen los salarios del Gerente 

General, secretaria, contadora, Jefe de Producción, servicios de agua y luz eléctrica para 

las oficinas, papelería de oficinas, suministros y equipo de oficinas, entre otros. 

 Sueldos.- Se determinó los sueldos que tendrán el Gerente General, Secretaria, 

Contadora y Jefe de Producción mensualmente.  
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CUADRO Nº70: SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLE GERENTE SECRETARIA CONTADORA  
JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

SUELDO  $       450,00   $       386,00   $         386,00   $        386,00  

DECIMO TERCERO  $         37,50   $          32,17   $           32,17   $         32,17  

DECIMO CUARTO  $        32,17   $          32,17   $           32,17   $          32,17  

VACACIONES  $        18,75   $          16,08   $           16,08   $           16,08  

APORTE PATRONAL (11,15%)  $        50,18   $          43,04   $           43,04   $           43,04  

FONDOS DE RESERVA  $        37,50   $          32,17   $           32,17   $          32,17  

APORTE DEL SECAP (0,5%)  $          2,25   $            1,93   $             1,93   $           1,93  

APORTE DEL IECE (0,5%)  $         2,25   $            1,93   $             1,93   $              1,93  

SUMA MENSUAL  $     630,59   $       545,48   $         545,48   $           545,48  

SUMA ANUAL  $    7.567,10   $    6.545,79   $      6.545,79   $        6.545,79  
Elaboración: La Autora 

 Agua Potable.- Se necesita para el uso del Área Administrativa de oficina. 

CUADRO Nº71: AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

Agua m³ 12 $             0,54 $          6,50 

VALOR ANUAL $        78,72 
Elaboración: La Autora 

 Energía.- Necesaria para la iluminación y funcionamientos de equipos de 

computación en las oficinas y otras áreas de la empresa. 

CUADRO Nº72: LUZ ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

Luz Eléctrica  Kw/h 40  $            0,31   $                12,23  

TOTAL ANUAL  $               146,76  
Elaboración: La Autora 

 Teléfono.- Uso en las Oficinas para mejorar el tema de la comunicación, la agilizó, 

lo instaló como el medio por excelencia para comunicarse a distancia.  

CUADRO Nº73: TELÉFONO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR MENSUAL 

Teléfono Pulsaciones      $               6,50  

TOTAL ANUAL  $            78,00  
Elaboración: La Autora 
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 Útiles de Oficina.- Se emplean para la realización de las actividades en las oficinas. 

CUADRO Nº74: ÚTILES DE OFICINA  

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CANTIDAD  

PRECIO 
UNITARIO  

VALOR  

Grapas  Caja 1  $      3,00   $        3,00  

Papel bond A4 Resma 4  $      5,00   $      20,00  

Esferos Docena 1  $      8,00   $        8,00  

Cuaderno Unidad 1  $      2,00   $        2,00  

Archivador Unidad  1  $    15,00   $      15,00  

TOTAL MENSUAL  $      48,00  

TOTAL ANUAL  $         576,00  
Elaboración: La Autora 

 Suministros de Oficina.- Son herramientas que le ayudaran a ejecutar mejor su 

trabajo de la Oficina. 

CUADRO Nº75: SUMINISTROS DE OFICINA  

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CANTIDAD  

PRECIO 
UNITARIO  

VALOR  

Tinta impresora Botellas 10  $      9,00   $      90,00  

Grapadora Unidad 1  $    10,00   $      10,00  

Perforadora  Unidad 1  $    15,00   $      15,00  

TOTAL ANUAL  $    115,00  
Elaboración: La Autora 

 

 Materiales y Útiles de Limpieza y Aseo.- Necesarios para que la empresa 

permanezca limpia y de forma agradable para los empleados y demás. 

CUADRO Nº76: ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Dispensador de Jabón 1  $          50,00   $        50,00  

Escoba 2  $             4,00   $          8,00  

Recogedor de Basura 1  $             3,00   $          3,00  

Papel Higiénico 60  $             0,80   $        48,00  

Jabón Liquido  5  $             3,00   $        15,00  

Ambientadores 5  $             1,00   $          5,00  

TOTAL ANUAL  $     129,00  
Elaboración: La Autora 
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 Mantenimiento de Equipos Informáticos.- Mantenimiento a las computadoras sin 

necesidad que este dañado, para mejorar aspectos operativos relevantes. Se realiza el 1% 

del Valor del Activo detallado en el Cuadro Nº54. 

CUADRO Nº77: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

DESCRIPCIÓN VALOR  MANTENIMIENTO 

El 1% mensual del valor del activo  $               2.450,00   $          24,50  

TOTAL MENSUAL  $          24,50  

TOTAL ANUAL  $        294,00  
Elaboración: La Autora 

 Asesorías.- Son las asesorías de abogados que se realizara 2 veces al año. 

CUADRO Nº78: PRESUPUESTO DE ASESORÍAS 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Abogado Horas 4 $        20,00 $           80,00 $         160,00 
Elaboración: La Autora 

3.4.2.2 Gastos de Venta 

Son los relacionados con la preparación y almacenamiento de los artículos para la venta y 

los gastos son los originados por las ventas o que se hacen para el fomento de éstas. 

 Sueldos.- Se detalla los desembolsos al Jefe de Marketing y un vendedor. 

CUADRO Nº79: REMUNERACION DE VENTAS  

DETALLE JEFE DE MARKETING VENDEDOR 

SUELDO  $                        450,00   $              386,00  

DECIMO TERCERO  $                           37,50   $                 32,17  

DECIMO CUARTO  $                           32,17   $                 32,17  

VACACIONES  $                           18,75   $                 16,08  

APORTE PATRONAL (11,15%)  $                           50,18   $                 43,04  

FONDOS DE RESERVA  $                           37,50   $                 32,17  

APORTE DEL SECAP (0,5%)  $                             2,25   $                   1,93  

APORTE DEL IECE (0,5%)  $                             2,25   $                   1,93  

SUMA  $                        630,59   $              545,48  

TOTAL ANUAL  $                     7.567,10   $           6.545,79  
Elaboración: La Autora 
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 Combustible.- Se presupuesta el combustible necesario para el Vehículo. 

CUADRO Nº80: PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 
MEDIDAD 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Diésel Galón 45  $            1,37   $         61,65  

TOTAL ANUAL  $       739,80  
Elaboración: La Autora 

 Mantenimiento del Vehículo.- Se realizará el mantenimiento 4 veces al año, por 

lo cual se multiplica de la siguiente forma para determinar el valor anual (200 x 4 = 1200). 

CUADRO Nº81: PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO 

DESCRIPCIÓN VALOR  DEL ACTIVO MANTENIMIENTO 

El mantenimiento corresponde al 
1% mensual del valor del activo 

 $             20.000,00   $                    200,00  

TOTAL MENSUAL  $                    200,00  

TOTAL ANUAL  $                    800,00  
Elaboración: La Autora 

 Comisiones.- Para las comisiones, las ventas mayores al $43.680,00 de ventas 

extras recibirán el 2% de las ventas realizadas. 

CUADRO Nº82: COMISIONES  

DETALLE VALOR DE VENTAS MENSUAL VALOR ANUAL DE COMISIÓN 

COMISIONES   $        43.680,00   $                  873,60  
Elaboración: La Autora 

 Publicidad.- Son los gastos que se realizaran a los diferentes portales para realizar 

la publicidad del producto. 

CUADRO Nº83: PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

DETALLE  VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Cuñas radiales en la radio Rumba y Colosal $              100,00 $               1.200,00 

Espacio publicitario en diario La Hora $                50,00 $                  600,00 

Espacio publicitario en Facebook  $                  2,00 $                    24,00 

TOTAL $              152,00 $               1.824,00 
Elaboración: La Autora 
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 Empaque.- Son cartones para empacar el producto para transportarlo en la 

camioneta. 

CUADRO Nº84: EMPAQUES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

CARTONES Unidad  100  $                     0,40   $                40,00  
Elaboración: La Autora 

 

 

RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE 

Se detalla los costos mensuales del conjunto de bienes necesarios para el funcionamiento 

de la empresa que generalmente se pagan por anticipado. Se detallan desde el CUADRO 

Nº61 hasta el CUADRO Nº84. 

ACTIVO CIRCULANTE= COSTO PRIMO + COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN + 

GASTOS ADMINISTRATIVOS + GASTOS DE VENTAS  

AC=      CP       +       CIF      +      GA        +     GV            

AC= $ 1.947,64 + $ 121, 13 + $ 2.398,44 + $ 1.532,52  

AC= $   5.999,73 
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CUADRO Nº85: RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE 

COSTO PRIMO   

Materia Prima Directa  $                                  274,27  

Materia Prima Indirecta  $                                  582,40  

Mano de Obra Directa  $                              1.090,96  

Total Costo Primo  $                              1.947,64  

COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   

Agua Potable  $                                    15,00  

Luz Eléctrica  $                                    53,00  

Equipos de Seguridad y Trabajo  $                                      8,67  

Mantenimiento de Maquinaria  $                                    31,80  

Útiles y Materiales de Aseo y Limpieza  $                                    12,67  

Total Costo Indirectos   $                                  121,13  

Gastos Administrativos   

Sueldos y Salarios  $                              2.267,04  

Agua Potable  $                                      6,50  

Luz Eléctrica  $                                    12,23  

Teléfono  $                                      6,50  

Útiles de Oficina  $                                    48,00  

Suministros de Oficina  $                                      9,58  

Útiles y Materiales de Aseo y Limpieza  $                                    10,75  

Asesoramiento Jurídico  $                                    13,33  

Mantenimiento  Equipo Informático  $                                    24,50  

Total Gastos Administrativos  $                              2.398,44  

Gastos de Venta   

Sueldos y Salarios  $                              1.176,07  

Combustible  $                                    61,65  

Mantenimiento de Vehículo  $                                    66,67  

Gasto de Publicidad  $                                  152,00  

Empaques  $                                      3,33  

Comisiones  $                                    72,80  

Total Gastos de Venta  $                              1.532,52  

TOTAL  $                              5.999,73  
 Elaboración: La Autora 

RESUMEN DE INVERSIONES 

Es el resumen de todas las inversiones necesarias para el inicio del proyecto de factibilidad. 

Se suma el total de activo fijo (CUADRO Nº56), total de activos diferidos (CUADRO Nº59) y 

el total de activos circulantes (CUADRO Nº85). Se realiza un encaje para imprevistos en el 

transcurso del proyecto. 
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Con la siguiente Operación:  

INVERSIONES = ACTIVO FIJO + ACTIVO DIFERIDO + ACTIVO CIRCULANTE + ENCAJE 

INVERSIONES =  $ 93.215,50    +     $ 3.700,00    +    $   5.999,73 +      $   78,44 

INVERSIONES= $    103.000,00  

CUADRO Nº86: RESUMEN DE INVERSIONES 

DETALLE PARCIAL TOTAL 

ACTIVO FIJO    $            93.215,50  

Terreno   $  12.500,00    

Construcción  $  53.130,00    

Vehículo   $  20.000,00    

Maquinaria y Equipo   $    3.180,00    

Muebles y enseres   $    1.650,00    

Equipos de Oficina   $        305,50    

Equipos Informáticos  $    2.450,00    

ACTIVO DIFERIDO    $              3.700,00  

Investigación Proyecto   $    1.500,00    

Organización de la empresa   $    1.000,00    

Puesta en Marcha   $        800,00    

Capacitación   $        400,00    

ACTIVO CIRCULANTE    $              5.999,73  

Costo Primo  $    1.947,64    

Gastos de Fabricación  $        121,13    

Gastos administrativos  $    2.398,44    

Gastos de Venta  $    1.532,52    

TOTAL DE ACTIVOS     $          102.915,23  

Encaje Mínimo    $                    84,77  

TOTAL DE LA INVERSIÓN    $          103.000,00  

Nota: No se toma en cuenta Depreciaciones ni Amortización. 
 Elaboración: La Autora 

3.5 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El financiamiento para se realiza con un financiamiento interno por parte de tres socios 

correspondiente al 61,17%  con un valor de $63.000,00 dólares y el financiamiento externo 

por medio de un préstamo a Ban-Ecuador  con un monto de $40.000,00 dólares, que 

corresponden al 38, 83%. 
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FINANCIAMIENTO=   FINANCIAMIENTO INTERNO + FINANCIAMIENTO EXTERNO 

FINANCIAMIENTO=          $     63.000,00          +         $   40.000,00 

FINANCIAMIENTO=      $     103.000,00 

CUADRO Nº87: FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCION MONTO PORCENTAJE (%) 
CAPITAL INTERNO  $       63.000  61,17% 

CAPITAL EXTERNO  $       40.000  38,83% 

TOTAL  $     103.000  100% 
Elaboración: La Autora 

3.5.1 Amortización del Préstamo Bancario.- Se realizará en Ban-Ecuador a un monto 

de 11% anual con pagos semestrales con 20 pagos que se deben realizar. 

CUADRO Nº88: AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Capital  $40.000,00  Plazo 10 años Semestres 

Interés 11% Periodo Semestrales 20 5,50% 

Periodos Capital Amortización Interés Dividendo Saldo Final 

1  $40.000,00   $    2.000,00   $ 2.200,00     $  38.000,00  

2  $38.000,00   $    2.000,00   $ 2.090,00   $8.290,00   $  36.000,00  

3  $36.000,00   $    2.000,00   $ 1.980,00     $  34.000,00  

4  $34.000,00   $    2.000,00   $ 1.870,00   $7.850,00   $  32.000,00  

5  $32.000,00   $    2.000,00   $ 1.760,00     $  30.000,00  

6  $30.000,00   $    2.000,00   $ 1.650,00   $7.410,00   $  28.000,00  

7  $28.000,00   $    2.000,00   $ 1.540,00     $  26.000,00  

8  $26.000,00   $    2.000,00   $ 1.430,00   $6.970,00   $  24.000,00  

9  $24.000,00   $    2.000,00   $ 1.320,00     $  22.000,00  

10  $22.000,00   $    2.000,00   $ 1.210,00   $6.530,00   $  20.000,00  

11  $20.000,00   $    2.000,00   $ 1.100,00     $  18.000,00  

12  $18.000,00   $    2.000,00   $    990,00   $6.090,00   $  16.000,00  

13  $16.000,00   $    2.000,00   $    880,00     $  14.000,00  

14  $14.000,00   $    2.000,00   $    770,00   $5.650,00   $  12.000,00  

15  $12.000,00   $    2.000,00   $    660,00     $  10.000,00  

16  $10.000,00   $    2.000,00   $    550,00   $5.210,00   $    8.000,00  

17  $  8.000,00   $    2.000,00   $    440,00     $    6.000,00  

18  $  6.000,00   $    2.000,00   $    330,00   $4.770,00   $    4.000,00  

19  $  4.000,00   $    2.000,00   $    220,00     $    2.000,00  

20  $  2.000,00   $    2.000,00   $    110,00   $4.330,00   $                 -    
Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº 87 
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3.6 ANÁLISIS DE COSTOS 

Se detallan los costos anuales necesarios para la elaboración de la horchata y determinar 

si es rentable realizar el proyecto.  

Está compuesto por:  

CT      =         CP         +            CO 

COSTO TOTAL = Costos de Producción   +   Costo de Operación 

3.6.1 Costo de Producción 

Son los costos determinados que infieren directamente en la elaboración del producto. 

COSTO DE PRODUCCIÓN= COSTO PRIMO + COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

3.6.1.1 Costo Primo.- Son las erogaciones que se realizan a la Mano de Obra Directa y 

Materias Primas que serán necesarios para transformar en producto terminado. En el Primer 

Año del proyecto se determinó:     

CUADRO Nº89:COSTO PRIMO 

Materia Prima Directa $    3.291,25 

Materia Prima Indirecta $    6.988,80 

Mano de Obra Directa $  13.091,58 

Total Costo Primo $  23.371,63 
 Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº 85 

3.6.1.2 Costos Indirectos de Fabricación.- Son  los costos que no se pueden atribuir 

directamente a una partida concreta dentro del proceso de fabricación. 



163 
 

CUADRO Nº90: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Agua Potable  $       180,00  

Luz Eléctrica  $       636,00  

Equipos de Seguridad y Trabajo  $       104,00  

Mantenimiento de Maquinaria  $       381,60  

Útiles y Materiales de Aseo y Limpieza  $       152,00  

Depreciación de Construcción  $    2.656,50  

Depreciación de Maquinaria y Equipo  $       318,00  

Total Costo Indirectos   $    4.428,10  
Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº 85 

En la suma total de los costos de producción se toma en cuenta los resultados de los Cotos 

Primos (CUADRO Nº89) y los costos de Indirectos de Fabricación (CUADRO Nº90):  

COSTO DE PRODUCCIÓN = COSTO PRIMO + COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

COSTO DE PRODUCCIÓN = $  23.371,63    +    $  4.428,10 

COSTO DE PRODUCCIÓN =   $  27.799,73  

 

3.6.2 Gastos de Operación 

Son aquellos gastos que no están asociadas con la producción, sino con las actividades 

propias de ventas y la administración del negocio, detallada a continuación:  

Gastos de Operación = Gastos Administrativos + Gastos de Venta + Gastos Financieros. 

3.6.2.1 Gastos Administrativos.- Son los gastos directamente con las operaciones del 

Área Administrativa. 
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CUADRO Nº91:Gastos Administrativos 

Sueldos y Salarios  $  27.204,46  

Agua Potable  $         78,00  

Luz Eléctrica  $       146,76  

Teléfono  $         78,00  

Útiles de Oficina  $       576,00  

Suministros de Oficina  $       115,00  

Útiles y Materiales de Aseo y Limpieza  $       129,00  

Asesoramiento Jurídico  $       160,00  

Mantenimiento  Equipo Informático  $       294,00  

Depreciación de Muebles y Enseres  $       165,00  

Depreciación de Equipo Informático  $       816,67  

Deprecación de Equipo de Oficina  $         30,55  

Total Gastos Administrativos  $  29.793,44  
Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº 85 

3.6.2.2 Gastos de Venta.- Sin las erogaciones que se producen en el traslado del producto 

elaborado a sus clientes, detallados a continuación: 

CUADRO Nº92: Gastos de Venta 

Sueldos y Salarios  $  14.112,89  

Depreciación de Vehículo  $    4.000,00  

Combustible  $       739,80  

Mantenimiento de Vehículo  $       800,00  

Gasto de Publicidad  $    1.824,00  

Empaques  $         40,00  

Comisiones  $       873,60  

Total Gastos de Venta  $  22.390,29  
Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº 85 

3.6.2.3 Gastos Financiero.- Es el interés que se debe para por el préstamo que se 

determina en el Cuadro Nº88 donde se detalla la Amortización del préstamo. 

CUADRO Nº93: Gastos Financieros 

Intereses   $    8.290,00  

Total Gastos Financieros  $    8.290,00  
Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº 85 
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3.6.2.4 Otros Gastos.- Se toma en cuenta la Amortización de Activos Diferidos detallado en 

el Cuadro Nº60 con los siguientes datos:  

CUADRO Nº94: Otros Gastos 

Amortización de Activos Diferidos  $       370,00  

Total de Otros Gastos  $       370,00  
Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº 60,88 

 

Son los gastos de Operación detallados en los Cuadro Nº 91, 92, 93, 94  para el primer año 

del proyecto de factibilidad, a continuación se muestra la fórmula: 

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN = GASTOS ADMINISTRATIVOS + GASTOS DE 

VENTA + GASTOS FINANCIEROS + OTROS GASTOS. 

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN= $29.793,44 + $22.390,29 + $8.290,00+ $ 370,00 

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN =  $  60.843,73. 

 

 

 

COSTO TOTAL= CP ($23.371,63 + $4.428,10) + GO ($29.793,44 + $22.390,29 + $8.375,00 

+$ 370,00) 

COSTO TOTAL= $  27.799,73 + $  60.843,72. 

COSTO TOTAL= $ 88.643,46  

 

 

COSTO TOTAL= Costos de Producción (Costo Primo + Costo Indirecto de 

Fabricación) +  Gastos de Operación (Gastos Administrativos + Gastos de Venta + 

Gastos Financieros+ Otros Gastos). 
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CUADRO Nº95: TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

AÑOS AÑO 1 
COSTO DE PRODUCCIÓN   

COSTO PRIMO   

Materia Prima Directa $    3.291,25 

Materia Prima Indirecta $    6.988,80 

Mano de Obra Directa $  13.091,58 

Total Costo Primo $  23.371,63 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

Agua Potable $       180,00 

Energía  $       636,00 

Equipos de Seguridad y Trabajo $       104,00 

Mantenimiento de Maquinaria $       381,60 

Útiles y Materiales de Aseo y Limpieza $       152,00 

Depreciación de Construcción $    2.656,50 

Depreciación de Maquinaria y Equipo $       318,00 

Total Costo Indirectos  $    4.428,10 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION $  27.799,73 

GASTOS DE OPERACIÓN  

Gastos Administrativos  

Sueldos y Salarios $  27.204,46 

Agua Potable $         78,00 

Energía  $       146,76 

Teléfono $         78,00 

Útiles de Oficina $       576,00 

Suministros de Oficina $       115,00 

Útiles y Materiales de Aseo y Limpieza $       129,00 

Asesoramiento Jurídico $       160,00 

Mantenimiento  Equipo Informático $       294,00 

Depreciación de Muebles y Enseres $       165,00 

Depreciación de Equipo Informático $       816,67 

Deprecación de Equipo de Oficina $         30,55 

Total Gastos Administrativos $  29.793,44 

Gastos de Venta  

Sueldos y Salarios $  14.112,89 

Depreciación de Vehículo $    4.000,00 

Combustible $       739,80 

Mantenimiento de Vehículo $       800,00 

Gasto de Publicidad $    1.824,00 

Empaques $         40,00 

Comisiones $       873,60 

Total Gastos de Venta $  22.390,29 

Gastos Financieros  

Intereses $    8.290,00 

Total Gastos Financieros $    8.290,00 

Otros Gastos  

Amortización de Activos Diferidos $       370,00 

Total de Otros Gastos $       370,00 

Total Gastos de Operación $  60.843,73 

TOTAL $  88.643,46 
Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº 89, 90, 91, 92, 93, 94. 
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3.7 COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Se detalla el costo que tendrá cada una de las fundas de horchata, se obtiene dividiendo el 

costo total para las unidades producidas. 

COSTO UNITARIO = 
𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋

𝐔𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐈𝐃𝐀𝐒
  

COSTO UNITARIO = 
$  𝟖𝟖.𝟔𝟒𝟑,𝟒𝟔

𝟏𝟕𝟒.𝟕𝟐𝟎
   

COSTO UNITARIO = 0,51 centavos de dólar. 

 

CUADRO Nº96: COSTO UNITARIO 

Años Unidades Producidas Costo Total  Costo Unitario  

1 174.720  $  88.643,46   $          0,51  

2 174.720  $  88.805,17   $          0,51  

3 185.640  $  88.855,65   $          0,48  

4 185.640  $  89.619,61   $          0,48  

5 196.560  $  89.695,30   $          0,46  

6 196.560  $  90.175,82   $          0,46  

7 207.480  $  90.308,32   $          0,44  

8 207.480  $  90.414,76   $          0,44  

9 218.400  $  90.542,30   $          0,41  

10 218.400  $  90.706,91   $          0,42  
Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº29, Cuadro Nº95 

3.7.1 Precio de Venta al Público.- El precio de cada funda de horchata (Cuadro Nº 96) 

que se multiplica al Margen de Utilidad. El porcentaje de Margen de Utilidad se determina 

por la empresa en comparación del precio de productos similares en el mercado. 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 (𝐏𝐕𝐏) = 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐱 𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 (𝐏𝐕𝐏) =  0,51  x  40% 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 (𝐏𝐕𝐏) = 70 centavos de dólar. 



168 
 

CUADRO Nº97: PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 

Años Costo unitario % de Utilidad PVP 

1  $        0,51  40%  $       0,70  

2  $        0,51  38%  $       0,70  

3  $        0,48  43%  $       0,70  

4  $        0,48  40%  $       0,70  

5  $        0,46  47%  $       0,70  

6  $        0,46  43%  $       0,70  

7  $       0,44  52%  $       0,70  

8  $       0,44  47%  $       0,70  

9  $       0,41  53%  $       0,70  

10  $       0,42  52%  $       0,70  

    
Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº96 

3.8 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los ingresos por las Ventas que se realizaran de acuerdo a la investigación y los resultados 

que se realizó. Se detallan los ingresos que tendrá la empresa dentro de los 10 años. 

𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 = 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬  𝐱 𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨(𝐏𝐕𝐏) 

𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐀Ñ𝐎 𝟏 = 174.720  𝐱    0,70  

𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐀Ñ𝐎 𝟏 =  $     122.304  Dólares anuales 

 

CUADRO Nº98: PRESUPUESTO DE INGRESOS 

AÑO CANTIDAD PRECIO (PVP) INGRESO ANUAL 

1 174.720  $     0,70   $  122.304,00  

2 174.720  $    0,70   $   122.304,00  

3 185.640  $    0,70   $   129.948,00  

4 185.640  $    0,70   $   129.948,00  

5 196.560  $    0,70   $   137.592,00  

6 196.560  $    0,70   $   137.592,00  

7 207.480  $    0,70   $   145.236,00  

8 207.480  $    0,70   $   145.236,00  

9 218.400  $    0,70   $   152.880,00  

10 218.400  $   0,70   $   152.880,00  
Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº 96,97 
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3.9 PRESUPUESTO PROYECTADO 

Para realizar la proyección de la Mano de Obra Directa y Mano de Obra Indirecta, está basado 

en el promedio del incremento del salario mínimo vital de los últimos 5 años. 

CUADRO Nº99: INCREMENTO SALARIAL 
AÑO 2014 340 

14 

AÑO 2015 354 

12 

AÑO 2016 366 

9 

AÑO 2017 375 

11 
AÑO 2018 386 

PROMEDIO  11,5 dólares 

Para las proyecciones de las demás variantes, se debe tomar en cuenta la tasa de inflación 

promedio de los últimos 5 años del Banco Central del Ecuador: 

CUADRO Nº100:TASA DE INFLACIÓN 

AÑO 2013 2,73% 

AÑO 2014 3,59% 

AÑO 2015 3,97% 

AÑO 2016 1,73% 

AÑO 2017 0,37% 

TASA PROMEDIO 2,48% 
Elaboración: La Autora 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Se realiza la proyección para los 10 años del proyecto con un porcentaje del 2,48% de tasa de 

inflación, los valores de las Depreciaciones y de las Amortizaciones son fijas para los 10 años.
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Elaboración: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº 95, Cuadro Nº99, Cuadro Nº100 . 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COSTO DE PRODUCCIÓN
COSTO PRIMO
Materia Prima Directa  $    3.291,25  $    3.372,77  $    3.459,37  $    3.545,98  $    3.637,68  $    3.729,38  $    3.826,18  $    3.922,97  $    4.024,86  $    4.126,76 

Materia Prima Indirecta  $    6.988,80  $    7.293,51  $    7.477,42  $    7.661,32  $    7.856,04  $    8.050,77  $    8.256,31  $    8.461,85  $    8.678,21  $    8.894,57 

Mano de Obra Directa  $  13.091,58  $  13.103,08  $  13.114,58  $  13.126,08  $  13.137,58  $  13.149,08  $  13.160,58  $  13.172,08  $  13.183,58  $  13.195,08 

Total Costo Primo  $  23.371,63  $  23.769,35  $  24.051,37  $  24.333,38  $  24.631,30  $  24.929,23  $  25.243,06  $  25.556,90  $  25.886,65  $  26.216,40 

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION

Agua Potable  $       180,00  $       184,46  $       189,03  $       193,71  $       198,51  $       203,42  $       208,46  $       213,62  $       218,91  $       224,33 

Energía 636,00$         $       651,75  $       667,89  $       684,43  $       701,39  $       718,76  $       736,56  $       754,80  $       773,49  $       792,65 

Equipos de Seguridad y Trabajo  $       104,00  $       106,58  $       109,22  $       111,92  $       114,69  $       117,53  $       120,44  $       123,43  $       126,48  $       129,62 

Mantenimiento de Maquinaria 381,60$         $       391,05  $       400,74  $       410,66  $       420,83  $       431,25  $       441,93  $       452,88  $       464,10  $       475,59 

Útiles y Materiales de Aseo y Limpieza 152,00$         $       155,76  $       159,62  $       163,58  $       167,63  $       171,78  $       176,03  $       180,39  $       184,86  $       189,44 

Depreciación de Construcción 2.656,50$     2.656,50$     2.656,50$     2.656,50$     2.656,50$     2.656,50$     2.656,50$     2.656,50$     2.656,50$     2.656,50$     

Depreciación de Maquinaria y Equipo 318,00$        318,00$        318,00$        318,00$        318,00$        318,00$        318,00$        318,00$        318,00$        318,00$        

Total Costo Indirectos 4.428,10$     4.464,10$     4.500,99$     4.538,80$     4.577,54$     4.617,24$     4.657,93$     4.699,62$     4.742,34$     4.786,13$     

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 27.799,73$   28.233,45$   28.552,36$   28.872,18$   29.208,84$   29.546,47$   29.900,99$   30.256,52$   30.628,99$   31.002,53$   

GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios  $  27.204,46  $  27.215,96  $  27.227,46  $  27.238,96  $  27.250,46  $  27.261,96  $  27.273,46  $  27.284,96  $  27.296,46  $  27.307,96 

Agua Potable  $         78,00  $         79,93  $         81,91  $         83,94  $         86,02  $         88,15  $         90,33  $         92,57  $         94,86  $         97,21 

Energía  $       146,76  $       150,39  $       154,12  $       157,94  $       161,85  $       165,86  $       169,96  $       174,17  $       178,49  $       182,91 

Teléfono  $         78,00  $         79,93  $         81,91  $         83,94  $         86,02  $         88,15  $         90,33  $         92,57  $         94,86  $         97,21 

Útiles de Oficina  $       576,00  $       590,27  $       604,88  $       619,86  $       635,22  $       650,95  $       667,07  $       683,59  $       700,52  $       717,87 

Suministros de Oficina  $       115,00  $       117,85  $       120,77  $       123,76  $       126,82  $       129,96  $       133,18  $       136,48  $       139,86  $       143,32 

Útiles y Materiales de Aseo y Limpieza  $       129,00  $       132,19  $       135,47  $       138,82  $       142,26  $       145,79  $       149,40  $       153,10  $       156,89  $       160,77 

Asesoramiento Jurídico  $       160,00  $       163,96  $       168,02  $       172,18  $       176,45  $       180,82  $       185,30  $       189,89  $       194,59  $       199,41 

Mantenimiento  Equipo Informático  $       294,00  $       301,28  $       308,74  $       316,39  $       324,23  $       332,26  $       340,48  $       348,92  $       357,56  $       366,41 

Depreciación de Muebles y Enseres  $       165,00  $       165,00  $       165,00  $       165,00  $       165,00  $       165,00  $       165,00  $       165,00  $       165,00  $       165,00 

Depreciación de Equipo Informático  $       816,67  $       816,67  $       816,67  $       833,00  $       833,00  $       833,00  $       849,66  $       849,66  $       849,66  $       866,65 

Deprecación de Equipo de Oficina  $         30,55  $         30,55  $         30,55  $       723,10  $       723,10  $       723,10  $       737,56  $       737,56  $       737,56  $       752,32 

Total Gastos Administrativos  $  29.793,44  $  29.843,99  $  29.895,51  $  30.656,90  $  30.710,43  $  30.764,99  $  30.851,75  $  30.908,47  $  30.966,32  $  31.057,05 

Gastos de Venta
Sueldos y Salarios  $  14.112,89  $  14.124,39  $  14.135,89  $  14.147,39  $  14.158,89  $  14.170,39  $  14.181,89  $  14.193,39  $  14.204,89  $  14.216,39 

Depreciación de Vehículo  $    4.000,00  $    4.000,00  $    4.000,00  $    4.000,00  $    4.000,00  $    4.400,00  $    4.400,00  $    4.400,00  $    4.400,00  $    4.400,00 

Combustible  $       739,80  $       758,12  $       776,90  $       796,14  $       815,86  $       836,06  $       856,77  $       877,99  $       899,73  $       922,02 

Mantenimiento de Vehículo  $       800,00  $       819,81  $       840,12  $       860,92  $       882,25  $       904,10  $       926,49  $       949,43  $       972,95  $       997,04 

Gasto de Publicidad  $    1.824,00  $    1.869,17  $    1.915,47  $    1.962,91  $    2.011,52  $    2.061,34  $    2.112,39  $    2.164,71  $    2.218,32  $    2.273,26 

Empaques  $         40,00  $         40,99  $         42,01  $         43,05  $         44,11  $         45,20  $         46,32  $         47,47  $         48,65  $         49,85 

Comisiones  $       873,60  $       895,24  $       917,41  $       940,13  $       963,41  $       987,27  $    1.011,72  $    1.036,78  $    1.062,46  $    1.088,77 

Total Gastos de Venta  $  22.390,29  $  22.507,72  $  22.627,78  $  22.750,53  $  22.876,03  $  23.404,36  $  23.535,58  $  23.669,77  $  23.806,99  $  23.947,33 

Gastos Financieros
Intereses  $    8.290,00  $    7.850,00  $    7.410,00  $    6.970,00  $    6.530,00  $    6.090,00  $    5.650,00  $    5.210,00  $    4.770,00  $    4.330,00 

Total Gastos Financieros  $    8.290,00  $    7.850,00  $    7.410,00  $    6.970,00  $    6.530,00  $    6.090,00  $    5.650,00  $    5.210,00  $    4.770,00  $    4.330,00 

Otros Gastos
Amortización de Activos Diferidos  $       370,00  $       370,00  $       370,00  $       370,00  $       370,00  $       370,00  $       370,00  $       370,00  $       370,00  $       370,00 

Total de Otros Gastos  $       370,00  $       370,00  $       370,00  $       370,00  $       370,00  $       370,00  $       370,00  $       370,00  $       370,00  $       370,00 

Total Gastos de Operación  $  60.843,73  $  60.571,71  $  60.303,29  $  60.747,43  $  60.486,46  $  60.629,35  $  60.407,33  $  60.158,24  $  59.913,31  $  59.704,38 

TOTAL  $  88.643,46  $  88.805,17  $  88.855,65  $  89.619,61  $  89.695,30  $  90.175,82  $  90.308,32  $  90.414,76  $  90.542,30  $  90.706,91 

CUADRO Nº101: PRESUPUESTO PROYECTADO
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3.10 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Nos permite conocer los ingresos  los egresos de cada año para ver si el proyecto tiene Utilidad Liquida la final. 

 
Elaboración: La Autora 

Fuente: Cuadro Nº101 

 

1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año

INGRESOS 122.304,00$   122.304,00$   129.948,00$   129.948,00$   137.592,00$   137.592,00$ 145.236,00$   145.236,00$   152.880,00$   152.880,00$   

(-) Costo de Producción 27.799,73$     28.233,45$     28.552,36$     28.872,18$     29.208,84$     29.546,47$   29.900,99$     30.256,52$     30.628,99$     31.002,53$     

(=) Utilidad Bruta 94.504,27$     94.070,55$     101.395,64$   101.075,82$   108.383,16$   108.045,53$ 115.335,01$   114.979,48$   122.251,01$   121.877,47$   

(-) Gastos de Operación 60.843,73$     60.571,71$     60.303,29$     60.747,43$     60.486,46$     60.629,35$   60.407,33$     60.158,24$     59.913,31$     59.704,38$     

(=) Utilidad Neta 33.660,54$     33.498,83$     41.092,35$     40.328,39$     47.896,70$     47.416,18$   54.927,68$     54.821,24$     62.337,70$     62.173,09$     

(-) Distribución de Utilidades 15% 5.049,08$       5.024,82$       6.163,85$       6.049,26$       7.184,50$       7.112,43$      8.239,15$       8.223,19$       9.350,66$       9.325,96$       

(=) Utilidad Antes de Impuestos 28.611,46$     28.474,01$     34.928,50$     34.279,13$     40.712,19$     40.303,75$   46.688,53$     46.598,06$     52.987,05$     52.847,13$     

(-) Impuesto a la Renta 22% 6.294,52$       6.264,28$       7.684,27$       7.541,41$       8.956,68$       8.866,83$      10.271,48$     10.251,57$     11.657,15$     11.626,37$     

(=) Utilidad Antes de Reservas 22.316,94$     22.209,73$     27.244,23$     26.737,72$     31.755,51$     31.436,93$   36.417,05$     36.346,48$     41.329,90$     41.220,76$     

(-) Reserva Legal 10% 2.231,69$       2.220,97$       2.724,42$       2.673,77$       3.175,55$       3.143,69$      3.641,71$       3.634,65$       4.132,99$       4.122,08$       

(=) Utilidad Liquida 20.085,25$     19.988,75$     24.519,81$     24.063,95$     28.579,96$     28.293,23$   32.775,35$     32.711,84$     37.196,91$     37.098,69$     

CUADRO Nº102: ESTADO DE RESULTADOS
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3.11 PUNTO DE EQUILIBRIO 

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: 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − (
𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻 )

 

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 trabajar la maquinaria para que su 

producción pueda generar ventas que permitan cubrir los costos; para su cálculo se aplica 

la siguiente formula: 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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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.  

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝑽𝒖
 

En donde:  

PV u= Precio venta unitario al publico 

CV u= Costo variable unitario. 

3.11.1 CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Para realizar el punto de equilibrio se debe clasificar los costos fijos y costos variables. 
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 Elaboración: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº101

Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable

COSTO DE PRODUCCION

COSTO PRIMO

Materia Prima Directa 3.291,25$         3.637,68$        4.126,76$        

Materia Prima Indirecta 6.988,80$         7.856,04$        8.894,57$        

Mano de Obra Directa 13.091,58$   13.137,58$  13.195,08$  

COSTO INDIRECTOS DE 

FABRICACION

Agua Potable 180,00$            198,51$           224,33$            

Energia 636,00$            701,39$           792,65$            

Equipos de Seguridad y Trabajo 104,00$            114,69$           129,62$            

Mantenimiento de Maquinaria 381,60$            420,83$           475,59$            

Utiles y Materiales de Aseo y Limpieza 152,00$            167,63$           189,44$            

Depreciación de Construccion 2.656,50$     2.656,50$     2.656,50$    

Depreciaciónde Maquinaria y Equipo 318,00$         318,00$        318,00$       

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Administrativos

Sueldos y Salarios 27.204,46$   27.250,46$  27.307,96$  

Agua Potable 78,00$           86,02$          97,21$          

Energia 146,76$         161,85$        182,91$       

Telefono 78,00$           86,02$          97,21$          

Utiles de Oficina 576,00$         635,22$        717,87$       

Suministros de Oficina 115,00$         126,82$        143,32$       

Utiles y Materiales de Aseo y Limpieza 129,00$         142,26$        160,77$       

Asesoramiento Juridico 160,00$         176,45$        199,41$       

Mantenimiento  de Equipo Informatico 294,00$         324,23$        366,41$       

Depreciación de Muebles y Enseres 165,00$         165,00$        165,00$       

Depreciación de Equipo Informatico 816,67$         833,00$        866,65$       

Depreciación de Equipo de Oficina 30,55$           723,10$        752,32$       

Gastos de Venta

Sueldos y Salarios 14.112,89$   14.158,89$  14.216,39$  

Depreciación de Vehiculo 4.000,00$     4.000,00$     4.400,00$    

Combustible 739,80$            815,86$           922,02$            

Mantenimiento de Vehiculo 800,00$            882,25$           997,04$            

Gasto de Publicidad 1.824,00$         2.011,52$        2.273,26$        

Empaques 40,00$              44,11$              49,85$              

Comisiones 873,60$            963,41$           1.088,77$        

Gastos Financieros

Intereses 8.290,00$     6.530,00$     4.330,00$    

Otros Gastos

Amortización de Activos Diferidos 370,00$         370,00$        370,00$       

TOTAL 72.632,40$   16.011,05$      71.881,39$  17.813,91$      70.543,02$  20.163,89$      

SUMA

CUADRO Nº103: CLASIFICACIÓN DE COSTOS

DETALLE
Año 1 Año 5 Año 10

88.643,46$                                 89.695,30$                                90.706,91$                                



175 
 

3.11.1.1 Determinar el Costo Variable Unitario  

Se determina el Costo Variable Unitario para calcular el punto de equilibrio en función a la 

Producción. 

 Proceso para realizar el Costo Unitario 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑨ñ𝒐 𝟏 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 ÷

U𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 AÑO 1 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =  $  16.011,05 ÷ 174.720 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = 0,09 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑨ñ𝒐 𝟓 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 ÷

U𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 Año 5 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =  $      17.813,91 ÷ 196.560 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = 0,09 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑨ñ𝒐 𝟏𝟎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 ÷

U𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 Año 10 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = $ 20.163,89 ÷  218.400 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = 0,09.
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 CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL  AÑO 1 (2018) 

 

 DATOS DEL PRIMER AÑO  

Precio de Venta Publico (PVu)= $ 0,70 

Ingreso Total (Ventas Totales)=  $  122.304,00 

Costo Fijo Total (CFT)=  $   72.632,40 

Costo Variable Total (CVT)=  $    16.011,05 

Costo Variable Unitario (CVu)= 0,09 

Costos Totales=  $     88.643,46 

 

EN FUNCIÓN A LAS VENTAS 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − (
𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻 )

 

𝑷𝑬 =
$ 72.632,40

1 − (
$  16.011,05
$ 122.304,00

)
 

𝑷𝑬 =
$ 72.632,40

1 − 0,130911908
 

𝑷𝑬 =
$ 72.632,40

0,869088092
 

𝑷𝑬 =  $   83.573,12 dólares. 
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EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
$   72.632,40

$  122.304,00 −  $  16.011,05
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
$   72.632,40

$ 106.292,95
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 = 0,6833 ∗ 100 

𝑷𝑬 = 68,33% Capacidad 

 

EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝑽𝒖
 

𝑷𝑬 =
$   72.632,40

0,70 − 0,09
 

𝑷𝑬 =
$   72.632,40

0,61
 

𝑷𝑬 = 119.069 unidades 
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GRÁFICO Nº51: PUNTO DE EQUILIBRIO DEL AÑO 1 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº103 

Interpretación.-El Punto de equilibrio en el año 1 se produce cuando trabaja con una 

capacidad instalada de 68,33% y tiene ingresos de 83.573,12 dólares; es cuando a empresa 

no pierde, ni gana. 

Cuando la empresa trabaja con menos del 68,33% de su capacidad instalada o sus ingresos 

son menores a 83.573,12 dólares, la empresa comienza a perder. 
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 CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL  AÑO 5 (2022) 

 

 DATOS DEL QUINTO AÑO  

Precio de Venta Publico (PVu)= $ 0,70 

Ingreso Total (Ventas Totales)=  $   137.592,00 

Costo Fijo Total (CFT)=  $  71.881,39 

Costo Variable Total (CVT)=  $    17.813,91 

Costo Variable Unitario (CVu)= 0,09 

Costos Totales=  $      89.695,30 

 

EN FUNCIÓN A LAS VENTAS 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − (
𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻 )

 

𝑷𝑬 =
$  71.881,39

1 − (
$ 17.813,91
$137.592,00

)
 

𝑷𝑬 =
$  71.881,39

1 − 0,1294690825
 

𝑷𝑬 =
$  71.881,39

0,8705309175
 

𝑷𝑬 = $  82.571,90 dólares. 
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EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
$  71.881,39

$137.592,00 −  $    17.813,91
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
$  71.881,39

$ 119.778,09
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 = 0,6001 ∗ 100 

𝑷𝑬 = 60,01% Capacidad 

 

EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝑽𝒖
 

𝑷𝑬 =
$      71.881,39

0,70 − 0,09
 

𝑷𝑬 =
$      71.881,39

0,61
 

𝑷𝑬 = 117.838 unidades. 
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GRÁFICO Nº52: PUNTO DE EQUILIBRIO DEL AÑO 5 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº103 
 

Interpretación.-El Punto de equilibrio en el año 5 se produce cuando trabaja con una 

capacidad instalada de 60,01% y tiene ingresos de 82.571,90 dólares; es cuando a empresa 

no pierde, ni gana. 

Cuando la empresa trabaja con menos del 60,01% de su capacidad instalada o sus ingresos 

son menores a 82.571,90 dólares, la empresa comienza a perder. 
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 CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL  AÑO 10 (2022) 

 

 DATOS DEL DECIMO AÑO  

Precio de Venta Publico (PVu)= $   0,70 

Ingreso Total (Ventas Totales)=  $   152.880,00 

Costo Fijo Total (CFT)=  $     70.543,02 

Costo Variable Total (CVT)=  $  20.163,89 

Costo Variable Unitario (CVu) = 0,09 

Costos Totales=  $     90.706,91 

 

EN FUNCIÓN A LAS VENTAS 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − (
𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻

)
 

𝑷𝑬 =
$   70.543,02

1 − (
$  20.163,89 
$ 152.880,00

)
 

𝑷𝑬 =
$   70.543,02

1 − 0,1318935767
 

𝑷𝑬 =
$   70.543,02

0,8681064233
 

𝑷𝑬 = $ 81.260,80 dólares. 
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EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
$    70.543,02

$ 152.880,00 −  $  20.163,89
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
$  70.543,02

$ 132.716,11 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 = 0,5315 ∗ 100 

𝑷𝑬 = 53,15% Capacidad 

 

EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝑽𝒖
 

𝑷𝑬 =
$   70.543,02

0,70 − 0,09
 

𝑷𝑬 =
$   70.543,02

0,61
 

𝑷𝑬 =  217.567 unidades 
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GRÁFICO Nº53: PUNTO DE EQUILIBRIO DEL AÑO 10

Elaboración: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº103 
 

Interpretación.-El Punto de equilibrio en el año 10 se produce cuando trabaja con una 

capacidad instalada de 53,15% y tiene ingresos de 81.260,80 dólares; es cuando a empresa 

no pierde, ni gana. 

Cuando la empresa trabaja con menos del 53,15% de su capacidad instalada o sus ingresos 

son menores a  81.260,80 dólares, la empresa comienza a perder. 
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4 EVALUACION FINANCIERA 

Es el análisis de comparación de los ingresos con los costos determinados, permite conocer la rentabilidad y tomar la decisión más conveniente. 

4.1 FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja compara los ingresos efectivamente recibidos y los egresos efectivamente pagados. 

Elaboración: La Autora;    Fuente: Cuadro Nº87,98, 85,102.

DETALLE Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año
INGRESOS

Ventas 122.304,00$  122.304,00$  129.948,00$  129.948,00$  137.592,00$  137.592,00$  145.236,00$  145.236,00$  152.880,00$  152.880,00$   

Crédito Bancario 40.000,00$    

Capital Propio 63.000,00$    

Valor Residual -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              28.298,30$     

Otros Ingresos -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$               

Total Ingresos 103.000,00$  122.304,00$  122.304,00$  129.948,00$  129.948,00$  137.592,00$  137.592,00$  145.236,00$  145.236,00$  152.880,00$  181.178,30$   

EGRESOS
Activo Fijo 93.215,50$    

Activo Diferido 3.700,00$      

Activo Circulante 6.084,50$      

Reinversión 2.499,00$      22.000,00$    2.548,98$      2.599,96$       

Costo de Producción 88.643,46$    88.805,17$    88.855,65$    89.619,61$    89.695,30$    90.175,82$    90.308,32$    90.414,76$    90.542,30$    90.706,91$     

TOTAL EGRESOS 103.000,00$  88.643,46$    88.805,17$    88.855,65$    92.118,61$    89.695,30$    112.175,82$  92.857,30$    90.414,76$    90.542,30$    93.306,87$     

VALOR GRAVABLE 33.660,54$    33.498,83$    41.092,35$    37.829,39$    47.896,70$    25.416,18$    52.378,70$    54.821,24$    62.337,70$    87.871,44$     

(-)15% Utilidad a Trabajadores 5.049,08$      5.024,82$      6.163,85$      6.049,26$      7.184,50$      7.112,43$      8.239,15$      8.223,19$      9.350,66$      9.325,96$       

Utilidad antes del Impuesto 28.611,46$    28.474,01$    34.928,50$    31.780,13$    40.712,19$    18.303,75$    44.139,55$    46.598,06$    52.987,05$    78.545,48$     

(-) 22% Impuesto a la Renta 6.294,52$      6.264,28$      7.684,27$      7.541,41$      8.956,68$      8.866,83$      10.271,48$    10.251,57$    11.657,15$    11.626,37$     

UTILIDAD NETA 22.316,94$    22.209,73$    27.244,23$    24.238,72$    31.755,51$    9.436,93$      33.868,07$    36.346,48$    41.329,90$    66.919,11$     

(+) Amortización Activo Diferido 370,00$         370,00$         370,00$         370,00$         370,00$         370,00$         370,00$         370,00$         370,00$         370,00$          

(+) Amortización Activo de Capital 4.000,00$      4.000,00$      4.000,00$      4.000,00$      4.000,00$      4.000,00$      4.000,00$      4.000,00$      4.000,00$      4.000,00$       

(+) Depreciaciones 7.986,72$      7.986,72$      7.986,72$      8.003,05$      8.003,05$      8.403,05$      8.419,71$      8.419,71$      8.419,71$      8.436,70$       

FLUJO DE CAJA 30.673,66$    30.566,44$    35.600,94$    32.611,77$    40.128,56$    18.209,98$    42.657,78$    45.136,19$    50.119,61$    75.725,81$     

CUADRO Nº104: FLUJO DE CAJA
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4.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente tomando en cuenta los totales 

del Flujo Caja (Cuadro Nº104), originados por la inversión del Proyecto. En el Factor de 

Actualización es el porcentaje 11% de la tasa de interés del préstamo bancario (Cuadro 

Nº88). 

 VAN > 1 el valor actualizado de los cobros y pagos futuros de la inversión, elegida 

generará beneficios, será aprobado el proyecto. 

 VAN = 1: el proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su 

realización, en principio, indiferente. 

 VAN < 1: el proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser 

rechazado 

CUADRO Nº105: VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO DE CAJA FACTOR ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUALIZADO 

0   11%   

1  $                30.673,66  0,900900901  $                      27.633,92  

2  $                30.566,44  0,811622433  $                      24.808,41  

3  $                35.600,94  0,731191381  $                      26.031,10  

4  $                32.611,77  0,658730974  $                      21.482,38  

5  $                40.128,56  0,593451328  $                      23.814,35  

6  $                18.209,98  0,534640836  $                        9.735,80  

7  $                42.657,78  0,481658411  $                      20.546,48  

8  $                45.136,19  0,433926496  $                      19.585,79  

9  $                50.119,61  0,390924771  $                      19.593,00  

10  $                75.725,81  0,352184479  $                      26.669,45  

TOTAL  $                    219.900,68  

(-)   TOTAL DE INVERSIÓN  $                    103.000,00  

VAN  $                    116.900,68  
Elaboración: La Autora 
Fuente: CUADRO Nº104 
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

 

  

 

 

 

 

Seguidamente se determina el Valor Actualizado con la siguiente formula: 

𝐕𝐀𝐋𝐎𝐑 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎 = 𝐅𝐋𝐔𝐉𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐉𝐀 ∗ 𝐅𝐀𝐂𝐓𝐎𝐑 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎 

𝐕𝐀𝐋𝐎𝐑 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎 = $    30.673,66 ∗ 0,900900901 

𝐕𝐀𝐋𝐎𝐑 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎 =  $    27.633,92 

Finalmente para determinar el Valor Actual Neto: 

𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳 𝑵𝑬𝑻𝑶 =  ∑𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶 − 𝑰𝑵𝑬𝑹𝑺𝑰Ó𝑵  

𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳 𝑵𝑬𝑻𝑶 =   $   219.900,68 − $ 103.000,00  

𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳 𝑵𝑬𝑻𝑶 =   $   𝟏𝟏𝟔. 𝟗𝟎𝟎, 𝟔𝟖 

Análisis.- El Valor Actual Neto es de $ 116.900,68 dólares (mayor a 1)  por lo cual se acepta 

el proyecto. 

 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝑵)−𝒏 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟏)−𝟏 = 0,900900901 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟏)−𝟐 =  0,811622433  

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟏)−𝟑 =  0,731191381 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟏)−𝟒 = 0,658730974 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟏)−𝟓 = 0,593451328 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟏)−𝟕 = 0,481658411 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟏)−𝟖 = 0,433926496 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟏)−𝟗 = 0,390924771 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟏)−𝟏𝟎 = 0,352184479 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟏)−𝟔 = 0,534640836 
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4.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

Es la tasa de rendimiento de los flujos netos para medir y comparar la rentabilidad de las 

inversiones.  

CUADRO Nº106: TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VAN MENOR 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
VAN MAYOR 

0   30,59%   31,59%   

1  $ 30.673,66  0,76575542  $            23.488,52  0,759936165  $      23.310,02  

2  $ 30.566,44  0,58638136  $            17.923,59  0,577502975  $      17.652,21  

3  $ 35.600,94  0,44902470  $            15.985,70  0,438865397  $      15.624,02  

4  $ 32.611,77  0,34384310  $            11.213,33  0,333509687  $      10.876,34  

5  $ 40.128,56  0,26329972  $            10.565,84  0,253446072  $      10.170,43  

6  $ 18.209,98  0,20162318  $              3.671,55  0,192602836  $        3.507,29  

7  $ 42.657,78  0,15439405  $              6.586,11  0,146365861  $        6.243,64  

8  $ 45.136,19  0,11822808  $              5.336,37  0,111228711  $        5.020,44  

9  $ 50.119,61  0,09053379  $              4.537,52  0,08452672  $        4.236,45  

10  $ 75.725,81  0,06932674  $              5.249,82  0,064234912  $        4.864,24  

TOTAL  $          104.558,35     $   101.505,08  

(- )   INVERSIÓN   $          103.000,00     $   103.000,00  

TIR  $              1.558,35     $      -1.494,92  
Elaboración: La Autora 
Fuente: CUADRO Nº104 

 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

 

Factor de Actualización de 30,59%                    Factor de Actualización de 31,59%   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝑵)−𝒏 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟎𝟓𝟗)−𝟏 = 0,76575542 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟎𝟓𝟗)−𝟐 = 0,58638136 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟎𝟓𝟗)−𝟑 = 0,44902470 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟎𝟓𝟗)−𝟒 = 0,34384310 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟎𝟓𝟗)−𝟓 = 0,26329972 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟏𝟓𝟗)−𝟐 = 0,577502975 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟏𝟓𝟗)−𝟑 = 0,438865397 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟏𝟓𝟗)−𝟒 = 0,333509687 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟏𝟓𝟗)−𝟓 = 0,253446072 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟏𝟓𝟗)−𝟏 = 0,759936165 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟎𝟓𝟗)−𝟔 = 0,20162318 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟎𝟓𝟗)−𝟕 = 0,15439405 

𝑭𝑨 = (𝟏 +  𝟎, 𝟑𝟎𝟓𝟗)−𝟖 = 0,11822808 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟎𝟓𝟗)−𝟗 = 0,09053379 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟎𝟓𝟗)−𝟏𝟎 = 0,0693267 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟏𝟓𝟗)−𝟕 = 0,146365861 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟏𝟓𝟗)−𝟖 = 0,111228711 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟏𝟓𝟗)−𝟗 = 0,08452672 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟏𝟓𝟗)−𝟏𝟎 = 0,064234912 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟏𝟓𝟗)−𝟔 = 0,192602836 
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Seguidamente se determina el Valor Actualizado se multiplica el Flujo de Caja para el factor 

de actualización menor y también para el factor de actualización mayor con la fórmula: 

𝐕𝐀𝐋𝐎𝐑 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎 = 𝐅𝐋𝐔𝐉𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐉𝐀 ∗ 𝐅𝐀𝐂𝐓𝐎𝐑 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎 

Para determinar la Tasa Interna de Retorno se utiliza la siguiente formula:  

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 

𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓 (
𝐕𝐀𝐍𝐓𝐦

𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦 − 𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌 
) 

𝐓𝐈𝐑 = 30,59 + (31,59 − 30,59) (
    $ 1.558,35    

    $ 1.558,35   − ($ − 1.494,92  ) 
) 

𝐓𝐈𝐑 = 30,59 + (1) (
 $ 1.558,35    

   $ 3.053,27 
) 

𝐓𝐈𝐑 = 30,59 + (0,5103872242) 

𝐓𝐈𝐑 = 31,10% 

Análisis.- La Tasa Interna de Retorno  del proyecto es de 31,10% comparado con el costo 

de oportunidad que es del 11%, la TIR es mayor por lo cual se acepta el proyecto. 
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4.4 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

Se toma en cuenta los Costos Generados y los Ingresos detallados en el estado de Pérdidas 

y Ganancias (Cuadro Nº102), el Factor Actualizado se describe el mismo del Valor Actual 

Neto (Cuadro Nº105) y es necesario determinar para medir el rendimiento por cada dólar 

invertido en el proyecto. 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº102, 105. 

 

R.B.C = 
𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶
 

R.B.C = 
$791.864,97

 $ 527.454,32 
 

R.B.C = $ 1,50. 

Análisis.- En la Relación Benéfico - Costo del proyecto se determina que por cada dólar 

invertido se obtendrá una ganancia de 50 centavos de dólar. 

AÑO COSTO TOTAL
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN

VALOR 

ACTUALIZADO

INGRESO 

TOTAL

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN

VALOR 

ACTUALIZACIÓN

0 11% 11%

1 88.643,46$    0,900900901 79.858,97$      122.304,00$    0,900900901 110.183,78$     

2 88.805,17$    0,811622433 72.076,27$      122.304,00$    0,811622433 99.264,67$        

3 88.855,65$    0,731191381 64.970,48$      129.948,00$    0,731191381 95.016,86$        

4 89.619,61$    0,658730974 59.035,21$      129.948,00$    0,658730974 85.600,77$        

5 89.695,30$    0,593451328 53.229,80$      137.592,00$    0,593451328 81.654,16$        

6 90.175,82$    0,534640836 48.211,68$      137.592,00$    0,534640836 73.562,30$        

7 90.308,32$    0,481658411 43.497,76$      145.236,00$    0,481658411 69.954,14$        

8 90.414,76$    0,433926496 39.233,36$      145.236,00$    0,433926496 63.021,75$        

9 90.542,30$    0,390924771 35.395,23$      152.880,00$    0,390924771 59.764,58$        

10 90.706,91$    0,352184479 31.945,56$      152.880,00$    0,352184479 53.841,96$        

TOTAL 527.454,32$    791.864,97$     

CUADRO Nº107: RELACIÓN BENEFICIO/COSTO
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4.5 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Este instrumento se utiliza para conocer qué año se recupera la inversión que se realiza al 

inicio del Proyecto. 

CUADRO Nº108: PERIODO DE RECUPERACIÓN  

AÑO INVERSIÓN FLUJO NETO  FLUJO ACUMULADO 

0  $             103.000,00      

1    $               30.673,66   $                        30.673,66  

2    $               30.566,44   $                        61.240,10  

3    $               35.600,94   $                        96.841,04  

4    $               32.611,77   $                      129.452,81  

5    $               40.128,56    

6    $               18.209,98    

7    $               42.657,78    

8    $               45.136,19    

9    $               50.119,61    

10    $               75.725,81    
Elaboración: La Autora 
Fuente: CUADRO Nº104 

Se determina con la siguiente formula: 

 

P.R.C =  4 +
$ 103.000,00  −  $    129.452,81 

$    32.611,77 
 

P.R.C = 4 + ( −0,8111430321) 

P.R.C =  3,1889 

Años = 3 años. 

Meses= 0,1889 * 12 meses = 2,27 meses 

Días = 0,27 * 30 días = 8 días 

Análisis.- El Periodo de recuperación del proyecto será de 3 años, 2 meses y 8 días, para 

recuperar la inversión realizada. 

P.R.C = AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN +
TOTAL INVERSIÓN−FLUJO ACUMULADO

ULTIMO FLUJO NETO 
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4.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es un indicador que mide la resistencia del proyecto ante las situaciones económicas que se dan en la economía y 

afectarían a los ingresos y los costos que manejan la empresa. 

CUADRO Nº109: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON AUMENTO DE COSTOS 

AÑOS COSTOS 
AUMENTO DE 

COSTOS 
INGRESO 
ORIGINAL 

FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
MENOR 

VALOR ACTUAL 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
MAYOR 

VALOR ACTUAL 

0   16,16%     23,1%   24,1%   

1  $    88.643,46   $  102.968,24   $   122.304,00   $ 19.335,76  0,81234768  $      15.707,36  0,805801773  $    15.580,79  

2  $    88.805,17   $  103.156,08   $   122.304,00   $ 19.147,92  0,65990876  $      12.635,88  0,649316497  $    12.433,06  

3  $    88.855,65   $  103.214,72   $   129.948,00   $ 26.733,28  0,53607535  $      14.331,05  0,523220384  $    13.987,40  

4  $    89.619,61   $  104.102,14   $   129.948,00   $ 25.845,86  0,43547957  $      11.255,34  0,421611913  $    10.896,92  

5  $    89.695,30   $  104.190,06   $   137.592,00   $ 33.401,94  0,35376082  $      11.816,30  0,339735627  $    11.347,83  

6  $    90.175,82   $  104.748,23   $   137.592,00   $ 32.843,77  0,28737679  $         9.438,54  0,273759571  $      8.991,30  

7  $    90.308,32   $  104.902,14   $   145.236,00   $ 40.333,86  0,23344987  $         9.415,93  0,220595947  $      8.897,49  

8  $    90.414,76   $  105.025,78   $   145.236,00   $ 40.210,22  0,18964246  $         7.625,56  0,177756605  $      7.147,63  

9  $    90.542,30   $  105.173,93   $   152.880,00   $ 47.706,07  0,15405561  $         7.349,39  0,143236588  $      6.833,25  

10  $    90.706,91   $  105.365,14   $   152.880,00   $ 47.514,86  0,12514672  $         5.946,33  0,115420296  $      5.484,18  

SUMA  VAN MENOR   $    105.521,68   VAN MAYOR   $  101.599,84  

(-)  INVERSIÓN    $    103.000,00     $  103.000,00  

 TOTAL     $         2.521,68     $     -1.400,16  
Elaboración: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº104, 105, 107 
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

 

Factor de Actualización de 23,1%                    Factor de Actualización de 24,1%   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Seguidamente se determina el Valor Actualizado con la siguiente formula: 

𝐕𝐀𝐋𝐎𝐑 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎 = 𝐅𝐋𝐔𝐉𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐉𝐀 ∗ 𝐅𝐀𝐂𝐓𝐎𝐑 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎 

Para determinar la Tasa Interna de Retorno se utiliza la siguiente formula:  

En donde:  

 Nueva TIR = Tasa interna de retorno  

Tm = Tasa menor para la actualización  

DT = Diferencia de tasas para la actualización  

VAN Tm = Valor actual a la tasa menor  

VAN TM = Valor actual a la tasa mayor 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓 (
𝐕𝐀𝐍𝐓𝐦

𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦 − 𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌 
) 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟏 = 0,81234768 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟐 = 0,65990876 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟑 = 0,53607535 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟒 = 0,43547957 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟓 = 0,35376082 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟐 = 0,649316497 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟑 = 0,523220384 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟒 = 0,421611913 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟓 = 0,339735627 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟏 = 0,805801773 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟔 = 0,28737679 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟕 = 0,23344987 

𝑭𝑨 = (𝟏 +  𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟖 = 0,18964246 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟗 = 0,15405561 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟏𝟎 = 0,12514672 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟕 = 0,220595947 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟖 = 0,177756605 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟗 = 0,143236588 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟏𝟎 = 0,115420296 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟔 = 0,273759571 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝑵)−𝒏 
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𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 23,1 + (24,1 − 23,1) (
    $ 2.521,68     

    $ 2.521,68   − ($ − 1.400,16 ) 
) 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 23,1 + (1) (
 $ 2.521,68     

   $ 3.921,84 
) 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 23,1 + (0,6429839055) 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 23,74% 

 

DIFERENCIA DE TIR = 31,10% - 23,74% 

DIFERENCIA DE TIR = 7,36% 

 

 

 

% VARIACIÓN =  23,66% 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD =  
23,66%

23,74%
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD =   0,99% 

 Análisis.- De los resultados obtenidos mediante los cálculos el coeficiente de sensibilidad 

del proyecto con el 16,16% de aumento en los costos, es de 0,99% no mayor a 1, por lo 

cual este porcentaje es lo máximo que se pude aumentar a los costos para mantener la 

rentabilidad.

DIFERENCIA DE TIR = TIR DEL PROYECTO - NUEVA TIR  

% VARIACIÓN =  
𝑫𝑰𝑭𝑬𝑹𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑫𝑬 𝑻𝑰𝑹

𝑻𝑰𝑹 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶
 (100)   

% VARIACIÓN =  
7,36

31,10
 (100)   

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD =  
𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑵𝑻𝑨𝑱𝑬 𝑫𝑬 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵

𝑵𝑼𝑬𝑽𝑨 𝑻𝑰𝑹
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Elaboración: La Autora 
Fuente: Cuadro Nº109

CUADRO Nº110: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DE INGRESOS 

AÑO 
COSTO 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

DISMINUCIÓN 
DE INGRESOS 

FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
MENOR 

VALOR ACTUAL 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
MAYOR 

VALOR ACTUAL 

0     10,96%   23,1%   24,1%   

1  $    88.643,46   $  122.304,00   $   108.899,48   $ 20.256,02  0,81234768  $      16.454,93  0,80580177  $    16.322,34  

2  $    88.805,17   $  122.304,00   $   108.899,48   $ 20.094,31  0,65990876  $      13.260,41  0,64931650  $    13.047,57  

3  $    88.855,65   $  129.948,00   $   115.705,70   $ 26.850,05  0,53607535  $      14.393,65  0,52322038  $    14.048,49  

4  $    89.619,61   $  129.948,00   $   115.705,70   $ 26.086,09  0,43547957  $      11.359,96  0,42161191  $    10.998,21  

5  $    89.695,30   $  137.592,00   $   122.511,92   $ 32.816,61  0,35376082  $      11.609,23  0,33973563  $    11.148,97  

6  $    90.175,82   $  137.592,00   $   122.511,92   $ 32.336,10  0,28737679  $         9.292,64  0,27375957  $      8.852,32  

7  $    90.308,32   $  145.236,00   $   129.318,13   $ 39.009,82  0,23344987  $         9.106,84  0,22059595  $      8.605,41  

8  $    90.414,76   $  145.236,00   $   129.318,13   $ 38.903,38  0,18964246  $         7.377,73  0,17775661  $      6.915,33  

9  $    90.542,30   $  152.880,00   $   136.124,35   $ 45.582,05  0,15405561  $         7.022,17  0,14323659  $      6.529,02  

10  $    90.706,91   $  152.880,00   $   136.124,35   $ 45.417,45  0,12514672  $         5.683,84  0,11542030  $      5.242,10  

SUMA  VAN MENOR   $    105.561,42   VAN MAYOR   $  101.709,75  

(-)  INVERSIÓN    $    103.000,00     $  103.000,00  

TOTAL    $         2.561,42     $     -1.290,25  
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

  

Factor de Actualización de 23,1%                    Factor de Actualización de 24,1%   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Seguidamente se determina el Valor Actualizado con la siguiente formula: 

𝐕𝐀𝐋𝐎𝐑 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎 = 𝐅𝐋𝐔𝐉𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐉𝐀 ∗ 𝐅𝐀𝐂𝐓𝐎𝐑 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎 

Para determinar la Tasa Interna de Retorno se utiliza la siguiente formula:  

En donde:  

 Nueva TIR = Tasa interna de retorno  

Tm = Tasa menor para la actualización  

DT = Diferencia de tasas para la actualización  

VAN Tm = Valor actual a la tasa menor  

VAN TM = Valor actual a la tasa mayor 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓 (
𝐕𝐀𝐍𝐓𝐦

𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦 − 𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌 
) 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝑵)−𝒏 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟏 = 0,81234768 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟐 = 0,65990876 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟑 = 0,53607535 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟒 = 0,43547957 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟓 = 0,35376082 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟐 = 0,649316497 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟑 = 0,523220384 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟒 = 0,421611913 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟓 = 0,339735627 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟏 = 0,805801773 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟔 = 0,28737679 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟕 = 0,23344987 

𝑭𝑨 = (𝟏 +  𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟖 = 0,18964246 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟗 = 0,15405561 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟏)−𝟏𝟎 = 0,12514672 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟕 = 0,220595947 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟖 = 0,177756605 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟗 = 0,143236588 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟏𝟎 = 0,115420296 

𝑭𝑨 = (𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏)−𝟔 = 0,273759571 
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𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 23,1 + (24,1 − 23,1) (
$    2.561,42      

   $  2.561,42  − ($  − 1.290,25 ) 
) 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 23,1 + (1) (
    $  2.561,42      

   $  3.851,67 
) 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 23,1 + (0,6650154349) 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 23,76%  

 

DIFERENCIA DE TIR = 31,10% - 23,76% 

DIFERENCIA DE TIR = 7,34% 

 

 

 

% VARIACIÓN =  23,60% 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD =  
23,60 %

23,76%
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD =   0,99 % 

 Análisis.- De los resultados obtenidos mediante los cálculos el coeficiente de sensibilidad 

del proyecto con el 10,96% de la disminución de los ingresos, es de 0,99% no mayor a 1, 

por lo cual este porcentaje es lo máximo que se pude disminuir los ingresos para mantener 

la rentabilidad.  

DIFERENCIA DE TIR = TIR DEL PROYECTO - NUEVA TIR  

% VARIACIÓN =  
𝑫𝑰𝑭𝑬𝑹𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑫𝑬 𝑻𝑰𝑹

𝑻𝑰𝑹 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶
 (100)   

% VARIACIÓN =  
7,34

31,10
 (100)   

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD =  
𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑵𝑻𝑨𝑱𝑬 𝑫𝑬 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵

𝑵𝑼𝑬𝑽𝑨 𝑻𝑰𝑹
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h. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el trabajo de investigación: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMUNITARIA DE ELABORACIÓN DE 

HORCHATA EN LA PARROQUIA JIMBILLA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD 

DE LOJA” se concluye: 

 Como resultado del Estudio de Mercado en donde se aplicaron 381 encuestas a las 

familias de la ciudad de Loja, se determinó un consumo promedio de 109 unidades 

anuales y la oferta de las 4 empresas competidoras con 3`433.200 unidades que 

venden en la ciudad de Loja, la Demanda Insatisfecha es de 1`167.357 unidades 

anuales.  

 El Estudio Técnico determinó que la capacidad instalada de la empresa producirá 

218.400 unidades al año. Se iniciará para el primer año con la capacidad utilizada 

del 80% que representa 174.720 fundas de horchata al año, con una participación 

en el mercado inicial del 15%.  

 En la Razón Social se consideró el nombre de: Empresa Comunitaria ``LA 

CAMPESINA Cía. Ltda.” 

 El Estudio Financiero determino que los valores en activos fijos es de $ 93.215,50, 

en activos diferidos es $ 3.700,00, en activos circulantes es $5.999,73, más un 

Encaje mínimo de $84,77 determinado para los imprevistos en el transcurso del 

proyecto. Dando una inversión de $103.000,00 dólares.  

 Los Costos de Producción del Primer Año son de $88.643,46 dólares con ingresos 

de $122.304,00 dólares, con un precio de Venta al Público de 70 centavos de dólar, 

además la Utilidad del Estado de Pérdidas y Ganancias es de $20.085,25 dólares.  
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 Finalmente, en la Evaluación Financiera por medio de los indicadores se obtuvieron 

los siguientes resultados: el Valor Actual Neto es de $ 116.900,68 por lo cual se 

acepta el proyecto; la Tasa Interna de Retorno es de 31,10% superior al costo de 

oportunidad del 11%; en la Relación Beneficio/Costo, por cada dólar se obtiene una 

ganancia de 50 centavos de dólar; el Periodo de Recuperación de Capitales en 3 

años, 2 meses y 8 días; el Análisis de Sensibilidad con aumento en costos del 

16,16%, se obtiene el 99% y en la Disminución de Ingresos del 10,96%, se obtiene 

el 99%.Por consiguiente, los resultados demuestran que el proyecto de inversión 

es factible.
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i. RECOMENDACIONES 

En la realización del presente proyecto de investigación se ha podido determinar las 

siguientes recomendaciones:  

 Considerar por parte de los inversionistas privados el presente estudio, puesto que 

garantiza una rentabilidad. 

 Con la referencia de los resultados del Valor Actual Neto, Tasa Interno de Retorno, 

Relación Beneficio/Costo y el Análisis de Sensibilidad el proyecto es favorable, se 

recomienda a las personas con deseo de invertir acoger a esta propuesta de 

negocio. 

 Se recomienda que la contratación del personal de la empresa, sea escogido de 

forma técnica, es decir aplicando la función del empleo: reclutamiento, selección, 

integración, inducción. Contratación y capacitación, logrando de esta manera el 

mejor desempeño de los empleados en sus actividades. 

 Para que el producto tenga mayor aceptación es necesario realizar una buena 

campaña de publicidad, a fin de lograr difundir las características que lo hacen 

distinguir de los demás. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS  
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1. TEMA 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMUNITARIA 

DE ELABORACIÓN DE HORCHATA EN LA PARROQUIA JIMBILLA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”.
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2. PROBLEMÁTICA 

“Proyecto es una unidad de actividades de cualquier naturaleza, que requiere para su 

realización del uso o consumo inmediato o a corto plazo de algunos recursos escasos o al 

menos limitados (ahorros, divisas, talento especializado, mano de obra calificada). Aun 

sacrificando beneficios superiores a los que se obtienen con el empleo actual de dichos 

recursos, sean estos nuevos beneficios financieros, económicos o sociales. 

Un proyecto de inversión es un documento guía para la toma de decisiones acerca de la 

creación de una futura empresa que muestra el diseño económico, comercial, técnico, 

organizacional, financiero y social de la misma. En caso de resultar viable el proyecto, éste 

documento se convierte en un plan que guía la realización de la futura empresa. 

La importancia de los proyectos radica en los beneficios y el desarrollo que le trae a la 

sociedad en los niveles local, regional y nacional, esto en función: 

1. De la relación del proyecto con el sistema económico donde se encuentra. 

2. La posición que tengan en su espacio dependiendo de la naturaleza de sus insumos y de 

su producto. (MIGUEL., 2001, págs. 4, 5) 

El desarrollo comunitario significa que dentro de un pueblo las personas que ahí habitan  

trabajan y participan en actividades de producción agropecuaria, artesanal, turística y de 

comercialización asociativa para darle un valor agregado a sus cultivos y para mejorar sus 

condiciones de vida.  

Unir esfuerzos en muchas ocasiones es la única manera de sacar adelante iniciativas de 

producción, esto se hace prioritario especialmente en regiones marginadas o aisladas y en 

comunidades que no tienen acceso a los mercados financieros o a apoyos en la 

consecución de recursos destinados a la producción. La suma de personas que comparten 

intereses comunes resulta entonces fundamental para sacar iniciativas productivas de alto 

impacto social adelante.  

La importancia del trabajo en equipo es que cada individuo pueda aportar en distintos roles 

para alcanzar el objetivo del grupo y obtener buenos resultados. Es favorable que se trabaje 
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en equipo con la participación de todos los miembros para que exista un ambiente de 

confianza, respeto y colaboración teniendo en cuanta los distintos comportamientos. 

La Empresa Comunitaria es una forma asociativa de producción y la distribución de las 

utilidades están en manos de los obreros que la trabajan; es una forma de producción con 

la participación de todos los miembros de organización en la producción y en el control de 

la organización. La empresa comunitaria es creada por las oportunidades de sustentabilidad 

que existe en el lugar que se va a emprender la organización ya sea con productos 

agrícolas, de manufactura o de servicios. 

La agricultura es una parte fundamental del sector económico primario junto con la 

ganadería, y es una base importante para el crecimiento de la economía de los países.  El 

sector agrícola contribuye a la compensación de la necesidad de alimentos, también a la 

prosperidad de los ciudadanos y a la industria y economía de país.  

De la producción agrícola de los sectores rurales abastecen con los productos a las 

ciudades, por lo cual  a nivel nacional se determinó cambiar la matriz productiva basada en 

un modelo sostenible y sustentable con el apoyo del Ministerio Coordinador de la 

Producción, Empleo y Competitividad.   

La horchata ecuatoriana es una bebida preparada a base de hierbas. Puede incluir hasta 

28 tipos de hierbas medicinales como llantén, linaza, hierba buena, ataco, cedrón, 

manzanilla, escancel, cola de caballo, borraja, entre otras; también incluye flores como 

rosas, claveles y malvas. El escancel y el ataco son las plantas que le dan el característico 

color rojo. 

Su consumo se ha extendido a todo el país e incluso fuera del mismo, ahora es común 

encontrarla en diferentes presentaciones como bolsitas de té o como hojas disecadas listas 

para preparar. Sin embargo aún se puede comprar en los mercados del país, especialmente 

de la Sierra, los famosos “atados de hierbas” con los que nuestras madres y abuelas 

preparaban esta refrescante bebida que debido a sus componentes naturales tiene diversas 

propiedades curativas. Se la puede tomar fría o caliente, endulzada con azúcar, panela o 

miel. Para servirse se le agrega zumo de limón. 
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La horchata se lo conoce como un sustito del té y del café, teniendo mejores beneficios 

como: bebida para el fortalecimiento de las defensas corporales, energizarte, anti estrés, 

por esas razones la consumen todos los integrantes de la familia. Las plantas medicinales 

que contiene la horchata se cultivan en los huertos de las familias en la parroquia Jimbilla y 

se puede recolectar todo el año porque son muy fáciles de sembrar y de rápido crecimiento.  

Hoy en día los habitantes de la parroquia deben comercializar todos los productos agrícolas 

a muy bajos costos, esto obligando a vender su fuerza de trabajo en otros lugares fuera de 

su comunidad. La migración se debe a las duras condiciones de vida, la falta de fuentes de 

trabajo, así como  falta de obras que deben ser gestionadas por los representantes. 

La investigación del proyecto se realiza para estudio de aprovechamiento del cultivo de las 

plantas medicinales de la parroquia y ayudar a los ingresos de las familias que pertenecen 

a esta zona y están dispuestos a trabajar por un beneficio colectivo, así también lograr 

mayor industrialización en las zonas rurales de la ciudad de Loja. 

Un referente del País es el pueblo de Salinas de Guaranda en la Provincia de Bolívar, que 

formo una cooperativa con el apoyo de voluntarios extranjeros y la Misión Salesiana, cuya 

organización es de forma efectiva y democrática para enfrentar la pobreza y la migración, 

constan de empresas de queso, lácteos, cárnicos, deshidratados, confites, textiles, 

productos a base de plantas del lugar y los atractivos turísticos de Salinas.  

Poco a poco se pasó de un pueblo sin cultura organizativa y productor de sal, a un pueblo 

organizado y agroindustrial. El resultado ha sido el mantenimiento de su población, evitando 

la migración a los núcleos urbanos, así como la mejora sustancial de las condiciones de 

vida de sus habitantes. 

En lo referente al sector empresarial de la provincia de  Loja, la principal oferta industrial de 

Loja se centra en los embutidos, las especerías, el azúcar, los lácteos y productos de la 

construcción, cuyos productos se han logrado posesionar en el Austro, oras regiones del 

país y a nivel internacional. Han surgido empresas de horchata que se han convertido en 

una comercialización apetecida en el país y en el extranjero,  la oferta con imágenes 

renovadas y sabores adicionales, como la horchata con limón o con miel de abeja. 
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Por el crecimiento de ventas en las empresas hubo la necesidad de ampliación de las 

mismas, el 20% de la producción es destinada al extranjero y el 80% restante se distribuye  

en el país, que han logrado llegar través de estrategias de marketing. Las empresas cuentan 

con técnicos que visitan los terrenos de los proveedores de las diferentes parroquias rurales: 

Vilcabamba, Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Chuquiribamba y Taquil. 

Se realiza el estudio de factibilidad del siguiente proyecto por la oportunidad de 

comercialización de horchata que existe en la localidad hasta en el extranjero, al igual que 

se trabaja de forma asociativa en la parroquia rural de la cuidad de Loja siguiendo las 

referencias empresariales existentes en la ciudad como: Tisanita, La Sureñita, La Lojanita, 

La Caserita.
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3. JUSTIFICACIÓN 

a. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Administración de 

Empresas, mediante el proceso de enseñanza–aprendizaje, permite formar profesionales 

con conocimientos teóricos que llevaran a la práctica en la vinculación con la problemática 

determinada al proyecto de factibilidad de la creación de una empresa comunitaria. 

Para lo cual será importante basarse en información primaria: encuestas y entrevistas, e 

información secundaria: documentos, libros, internet, información que permitirá sustentar el 

proyecto. 

b. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA. 

La economía del país ha girado últimamente alrededor de las finanzas, las cuales tienen su 

sede en las ciudades por lo que de alguna manera las actividades económicas atraen a la 

población hacia las urbes. El sector rural del país en la actualidad aún sigue sin el debido 

apoyo en las comunidades, por lo cual es uno de los sectores con mayor índice de pobreza 

y con una falta de apoyo a las actividades agrícolas para volverlas rentables. El proyecto 

está encaminado a ayudar a los pobladores de la comunidad mejorando las condiciones de 

vida, dignificando su trabajo en la agricultura y creando fuentes de trabajo necesario para la 

empresa. 

 

c. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El tema de la satisfacción laboral, ha sido estudiado como consecuencia de la capacidad de 

la organización por generar un contexto adecuado para sus empleados., también es 

determinante del desempeño individual, como la salud y de resultados organizacionales, 

como las tasas de ausentismo, rotación o indicadores de productividad. Se pretende lograr 

con este trabajo, que ciertas condiciones dignas y mínimas de trabajo, se den en las 

organizaciones para lograr rendimiento productivo para la institución y para el propio 

trabajador, gozando de un bienestar psicológico, libre de estrés. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad financiera para la CREACION DE UNA EMPRESA COMUNITARIA 

DE ELABORACIÓN DE HORCHATA EN LA PARROQUIA JIMBILLA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda de la 

horchata  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 de la creación de una empresa 

de horchata. 

 Realizar el estudio financiero para determinar las inversiones y su financiamiento, 

los costos de producción, estados financieros y el fondo de equilibrio.  

 Realizar  la evaluación financiera para mediante el cálculo de indicadores como: 

Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Periodo de Recuperación del Capital, 

Relación Beneficio- Costo, Análisis de Sensibilidad, para determinar la factibilidad 

financiera.
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ANEXO 2: MODELO DE LA ENCUESTA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 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 Ingeniera en Administración de empresas. Se ruega de la 

manera más comedida  se digne responder las siguientes preguntas para el “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMUNITARIA DE LA 

ELABORACIÓN DE HORCHATA EN LA PARROQUIA JIMBILLA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”: 

Parroquia:  

San Sebastián         Sucre  El Sagrario           El Valle          Càrigan        Punzara 

1. ¿Cuál es el ingreso económico mensual? 

 

 

 

 

2. ¿Usted consume Horchata? 

Si       (     )                No    (     ) 

3. ¿En qué presentación adquiere usted la horchata? 

En porciones de plantas                          (     ) 

En funda procesada de 32 gramos (     ) 

Embotellada                 (     ) 

100-300 dólares  701- 900 dólares  

301-500 dólares  901- 1100 dólares  

501-700 dólares  Más de 1101 dólares   
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4. ¿En qué lugar adquiere con mayor frecuencia usted la Horchata? Siendo 

1(nunca); 2(pocas veces); 3(casi siempre); 4(siempre). 

 1 2 3 4 

Mercado     

Ferias Libres     

Supermercado     

Tiendas     

 

5. En caso de implementarse la empresa comunitaria ¿Estaría dispuesto a Usted 

compraría una funda de horchata en funda procesada de 48 gramos? 

SI (     )                           NO (     ) 

6. ¿Cuántas unidades semanalmente de horchata de 48 gramos compraría? 

  1                                2             3 4 o mas 

7. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una funda horchata de 48 gramos? 

0,50cvo. 0,55centavos 0,60centavos 0,65centavos 0,70centavos 0,75centavos 

      

8. ¿De las siguientes radios cual es la que usted sintoniza? Marque las opciones 

de acuerdo a su preferencia sabiendo que: 1(no la escucha) 2(poco la escucha) 3(a 

veces la escucha) 4 (siempre la escucha). 

 

RADIO (estación) 1 2 3 4 

Luz y Vida     

Satelital     

Matovelle     

Centinela de Sur     

Rumba     

Súper Laser     

Sociedad     

Poder     

Colosal     

Ecuasur     
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9. ¿De las siguientes redes sociales y prensa escrita cuál es la que usted más 

utiliza? Marque las opciones de acuerdo a su preferencia sabiendo que: 1(nunca); 

2(pocas veces); 3(casi siempre); 4(siempre). 

 

10. ¿De la siguiente prensa escrita cuál es la que usted más utiliza? Marque las 

opciones de acuerdo a su preferencia sabiendo que: 1(nunca); 2(pocas veces); 3(casi 

siempre); 4(siempre). 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES SOCIALES 1 2 3 4 

FACEBOOK     

TWITTER     

INSTAGRAM     

CORREO ELECTRONICO     

PERIODICO 1 2 3 4 

LA HORA     

CENTINELA     

CRONICA     
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ANEXO 3: GUÍA DE ENTREVISTA A LAS EMPRESAS COMPETIDORAS 

1. ¿Expende el producto en todas las tiendas, supermercados, centro de 

distribución? 

SI (    )  NO (    ) 

2. ¿Qué cantidad distribuye semanalmente? 

…………………………unidades mensualmente 

3. ¿Qué porcentaje de crecimiento en ventas tiene? 

…………………………………………………………………………………….. 

4. ¿A qué precio vende el producto? 

………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Realiza algún tipo de Promoción? 

SI (   )  NO (   ) 

6. ¿Realiza algún tipo de Publicidad? 

SI (   )  NO (   ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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