
   

   

i 

 

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                      

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA                                             

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
                        

TITULO: 

 

“Estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa  de 

producción  y  comercialización de 

pulpa de sábila empacada al vacío en 

la ciudad de Loja” 
 

 
 

 

                                 

                            

                                 

                                        AUTORA: 

 

            María José Campoverde Romero 
 

                             DOCENTE 

 

             Ing. Gretty Salinas Ordoñez, MAE 
 
 

                     
 

                      LOJA – ECUADOR 

                            2018 

  

TESIS PREVIA A OPTAR EL 

TITULO DE INGENIERA EN 

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 



   

   

ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 

ING. GRETTY SALINAS ORDOÑEZ, MAE 

DOCENTE DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA 

FACULTAD  JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICA: 

Que luego de a ver dirigido y revisado el trabajo de investigación “ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA  DE 

PRODUCCIÓN  Y  COMERCIALIZACIÓN DE PULPA DE SÁBILA 

EMPACADA AL VACÍO EN LA CIUDAD DE LOJA”, de autoría de María José 

Campoverde Romero, cumple con los parámetros legales de Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, y Carrera de Administración de Empresas, 

por lo que autorizo su presentación.   

 

 
 

Loja 24 de mayo del 2018. 
 
 

 
 
 
 
 

............................................................... 
Ing. Gretty Salinas Ordoñez, MAE 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 

 

  



   

   

iii 

 

AUTORÍA 
 
 

Yo, María José Campoverde Romero, declaro ser la autora del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a 

sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el 

contenido del mismo. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi Tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

 
AUTORA: María José Campoverde Romero  

 

FIRMA:………………………. 

CÉDULA: 1105031981 

FECHA: Loja, julio del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

iv 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, MARIA JOSE CAMPOVERDE ROMERO declaro ser la Autora de la tesis 

denominada “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE  PULPA DE 

SÁBILA EMPACADA AL VACÍO EN LA CIUDAD DE LOJA ” como requisito 

para optar por el  título de Ingeniera en Administración de Empresas y autorizo 

al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos, muestre al mundo el contenido del mismo a través del 

Repositorio Bibliotecario Virtual. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de 

la TESIS que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los 30 días del 

mes de julio del dos mil dieciocho, firma la Autora: 

FIRMA:…………………………. 

AUTORA: María José Campoverde Romero 

CÉDULA: 1105031981 

DIRECCIÓN: Loja, San Cayetano Bajo Calle Moscu 

CORREO: mary _gem58@hotmail.com 

CELULAR: 0968905200 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTORA DE TESIS: Ing. Gretty Salinas Ordoñez  

TRIBUNAL DE GRADO:  

Presidente:  Ing. Carmen Elizabeth Cevallos Cueva  

Vocal:  Ing.Patricio Gómez Cabrera  

Vocal:  Ing. Vanesa Burneo Celi 



   

   

v 

 

DEDICATORIA 

Mi trabajo tesis la dedico con todo mi amor y cariño a 

DIOS que me has sabido guiar en todo el trayecto de mi 

vida, A mi madre Normita Romero por todo su esfuerzo  

y cariño brindado a lo largo  de mi carrera, a mi 

hermano Bryan  por todo su apoyo y a mi hija Keyla 

que es el motor  fundamental que me ha impulsado a lo 

largo de este trayecto  

 

María José Campoverde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

vi 

 

AGRADECIMIENTO 

Mi gratitud infinita principalmente está dirigida a Dios 

por permitirme llegar hasta el final de la carrera, a mi 

Madre y a todos mis familiares que me han apoyado, 

desinteresadamente de una u otra manera a lo largo de 

mis estudios académicos.  

A la Universidad Nacional de Loja, quien me abrió sus 

puertas y me dio la oportunidad, de enriquecer mis 

conocimientos, los mismos que me permitirán 

desempeñarme de mejor manera en el ámbito profesional.  

A mi directora de tesis Ing. Gretty Salinas Ordoñez, 

MAE, quien me ha orientado a cada momento en la 

realización del presente trabajo investigativo, que 

enmarca un escalón más hacia un futuro donde sea 

participe.  

A todos los docentes de la Carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional de Loja, que han 

impartido sus conocimientos a lo largo de mi formación 

académica.  

A mis amigos que han estado en los buenos y malos 

momentos. 

María José Campoverde 

 



   

   

1 

 

a. TÍTULO 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PULPA DE SÁBILA EMPACADA 

AL VACÍO EN LA CIUDAD DE LOJA” 

   

   

   

   

     

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

2 

 

b. RESUMEN 

 Actualmente el Ecuador atraviesa un bajo crecimiento económico debido a la 

falta de desarrollo empresarial, por ende como estudiante de la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja y como 

requisito para obtener el título de Ingeniera en Administración de Empresas 

se ha creído conveniente realizar la investigación denominada: “Estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

pulpa de sábila empacada al vacío en la ciudad de Loja.” Con el presente 

trabajo se pretende crear un producto que vaya acorde con las necesidades, 

gustos, y preferencias de los demandantes para así cumplir con sus 

expectativas.  

Bajo esta perspectiva el proyecto se compone de cinco etapas, como son: 

Estudio de Mercado, Técnico, Administrativo - Legal, y Financiero. 

Al realizar el Estudio de Mercado se demostró la existencia de una demanda 

insatisfecha que puede ser captada a través de un adecuado esfuerzo y 

acaparar un cierto porcentaje del mercado local, ya que si existen empresas 

que comercializan un producto similar que es la sábila empacada al vacío en 

la ciudad de Loja.  

En el Estudio Técnico se determinó el tamaño, localización, capacidad 

instalada, capacidad utilizada del proyecto y la infraestructura requerida para 

su operación, de tal manera que se pueda satisfacer las necesidades de los 

demandantes. Determinando que la capacidad utilizada es de 74.880 

unidades de media libra de pulpa de sábila anuales, trabajando con 3 obreros 

y 1 empacadora al vacío, de tal manera que se pueda satisfacer las 

necesidades de los demandantes. 
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Luego se procedió a realizar el estudio financiero en el cual consta el 

financiamiento de la inversión que es de $31.536,88 mediante el capital de los 

socios en un 59%, y un crédito bancario de $13.000 que corresponde al 41% 

de la inversión. El presupuesto de costos permite determinar el costo total del 

primer año de $99.295,15. En el estado de resultados se obtiene una utilidad 

de $13.957,79. El flujo de caja determinado es de $17.212,97en el primer año. 

Para la Evaluación del Proyecto se han considerado indicadores como: Valor 

Actual Neto dando un valor positivo de $31.094,95; la Tasa Interna de Retorno 

es de 50,25%, el Periodo de Recuperación de Capital está estimado en 1 año, 

9 meses, y 14 días, y por último el Análisis de Sensibilidad indica que el 

proyecto soporta un incremento en los costos del 13,05% y con disminución 

en los ingresos del 11,07% con el fin de medir su rentabilidad. Una vez 

concluido el proceso de investigación se pudo determinar que el proyecto es 

factible financieramente ya que los índices de rentabilidad son positivos y 

puesto se ha obtenido resultados favorables en el momento de aplicar los 

índices financieros. 
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SUMMARY   

Currently our country is experiencing low economic growth due to the lack of 

business development, therefore as a student of the career of Business 

Administration of the National University of Loja and as a requirement to obtain 

the title of Engineering in Business Administration I thought it was convenient 

to carry out the research called: "Feasibility study for the creation of a company 

producing and marketing vacuum-packed aloe vera pulp in the city of Loja." 

The aim of this work is to create a product that meets the needs, tastes, and 

the preferences of the plaintiffs in order to meet expectations. 

Under this perspective the project consists of five steps as they are; Market, 

Technical, Administrative - Legal, and Financial Study. 

When carrying out the Market Study it was demonstrated the existence of an 

unmet demand that can be captured through an adequate effort and 

monopolize with a certain percentage of the local market, since if there are 

companies that commercialize a similar product that is the aloe packed to the 

empty in the city of Loja. 

The Technical Study can determine the size, location, installed capacity, 

capacity used of the project and the infrastructure required for its operation, in 

such a way that the needs of the plaintiffs can be met. Determining that the 

capacity used is 74,880 units of half a pound of aloe vera annual working with 

3 workers, 1 vacuum packing, so that it can meet the needs of the plaintiffs. 

Then we proceeded to carry out the financial study in which the investment 

financing consists of $ 31,536.88 through the capital of the partners by 59%, 
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and a bank loan of $ 13,000 corresponding to 41% of the investment. The cost 

budget allows us to determine the total cost of the first year of $ 99,295.15. In 

the income statement a profit of $ 13,957.79 is obtained. The determined cash 

flow is $ 17,212.97 in the first year. For the Project Evaluation, indicators have 

been considered as: Net Present Value giving a positive value of $ 31094.95; 

the Internal Rate of Return is 50.25%, the Capital Recovery Period is estimated 

at 1 year, 9 months, and 14 days, and finally the Sensitivity Analysis indicates 

that the project supports an increase in costs of 13, 05% and with a decrease 

in revenues of 11.07% in order to measure its profitability. Once the research 

process was concluded, it was possible to determine that the project is 

financially feasible since the profitability indices are positive and can be 

implemented in it, since favorable results have been obtained at the time of 

applying the financial indices. 
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c. INTRODUCCIÓN    

Los proyectos de inversión ayudan a mejorar el desarrollo económico y social 

del país, actualmente existe escasa inversión en proyectos que cooperen al 

desarrollo empresarial y así elevar el nivel de vida de las familias, por ende, 

surge la necesidad de crear empresas y así poder emprender, dichos 

proyectos deben ir enfocados en las necesidades que presenta la sociedad 

actual para de esta manera poder satisfacerlas. 

El siguiente trabajo de investigación tiene como propósito demostrar la 

factibilidad de implementación de una empresa productora y comercializadora 

de pulpa de sábila empacada al vacío, y poner en práctica los conocimientos 

obtenidos, en beneficio de una sociedad que requiere que sus nuevos 

profesionales se inserten en la vida productiva y económica. De ahí la real 

necesidad de ejecutar el proyecto de tesis denominado: “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PULPA DE SÁBILA 

EMPACADA AL VACÍO EN LA CIUDAD DE LOJA”   

La metodología que se utilizó para desarrollar este proyecto es de acuerdo a 

las necesidades de la misma, lo que permitió facilitar la obtención de 

información sobre el tema de investigación. Entre los métodos utilizados se 

tiene: el método inductivo, este método permitió conocer cuáles son los 

gustos y preferencias de las personas en cuanto a la pulpa de sábila, a su vez 

mostró de forma general la situación del mercado en la ciudad; el método 

deductivo, permitió obtener conclusiones válidas  para comprobar si es 

factible o no la creación del proyecto, conociendo de forma real el entorno 
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donde se ubica la empresa y el método analítico, permitió describir de forma 

real las circunstancias y condiciones que preceden a la creación de la 

empresa.  

El estudio de mercado es muy importante ya que analiza la oferta y demanda. 

Para esto se realizó encuestas tanto a demandantes como oferentes, para 

posteriormente determinar la demanda insatisfecha.   

En el Estudio Técnico se detalla la empresa, la capacidad instalada y utilizada, 

la localización, la ingeniería del proyecto, el componente tecnológico a 

utilizarse, el proceso del servicio, el Flujograma de recorrido y demás 

componentes técnicos que permitan la operatividad de la nueva empresa. 

 En el estudio administrativo y legal facilitó determinar el grupo empresarial, 

constitución, organización y los manuales de funciones.  

La empresa hará el comercio bajo la razón social ““PULPSABILA  

LOJANITA CIA. LTDA” la tarea será producir y comercializar pulpa de sábila 

empacada al vacío para satisfacer con calidad la demanda en la ciudad de 

Loja.  

El Estudio económico y financiero facilitó conocer sobre la inversión del 

proyecto (inversión en activos fijos, diferidos y circulantes), financiamiento de 

la inversión, presupuesto de ingresos y egresos, análisis de costos, puntos 

de equilibrio, estudio y análisis de los estados financieros (Estado de Pérdidas 

y Ganancias y el Flujo de Caja).  

Finalmente se realizó la evaluación financiera, para lo cual se analizó los 

siguientes indicadores como: el Valor Actual Neto (VAN); la Tasa Interna de 
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Retorno (TIR); la Relación Beneficio-Costo (RBC); y el Análisis de 

Sensibilidad, cuyos resultados permitieron demostrar la factibilidad del 

proyecto y en base a estos recomendar la inversión.   

Por último, se detallan las conclusiones y recomendaciones del proyecto  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA.   

 
1. MARCO REFERENCIAL DE LA SABILA    

1.1. ORIGEN DE LA SÁBILA  

Miller (2010), menciona que es una planta nativa de la región Mediterránea, 

particularmente del norte de África o la parte alta del Nilo, fue introducida en 

América, donde es cultivada abundantemente en la cuenca del caribe, se 

cultiva en alturas de 400 a 2.500 msnm, aunque en Cuba se obtienen buenos 

rendimientos en plantaciones a alturas inferiores a 400 msnm, actualmente se 

la puede encontrar en todos los lugares del mundo.   

1.2. LA SÁBILA   

Es un género de plantas cuya representante más conocida es el aloe vera. 

Es un género muy preciado por su alto valor medicinal, sus efectos 

refrescantes y su poder de curación ante las quemaduras del sol. Es una 

planta bastante común en los hogares de muchas personas, aunque como ya 

se ha indicado su principal cualidad es curativa, muy por encima del valor 

ornamental.   

1.3. PROPIEDADES DE LA SÁBILA   

Propiedades medicinales del Aloe Vera o Sábila:   

 Contiene vitaminas A, del grupo B, C, mucílagos, minerales, taninos, 

aceites, ácidos grasos (oleico y linoleico), aminoácidos. 

 Tiene la propiedad de regenerar las células de la piel   

 Tiene acción digestiva   

 Tiene efecto depurativo   

 Favorece la regeneración de tejidos internos   
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 Elimina hongos y virus   

 Regenera las células de la piel   

 Tiene efecto analgésico   

 Protege el sistema inmunitario   

 Posee acción antiinflamatoria   

Además de poseer multitud de propiedades beneficiosas para la salud, la 

pulpa de sábila es capaz de absorber elementos tóxicos derivados de 

materiales de PVC, pinturas, esmaltes, etc.  

  

1.4. LA SÁBILA EN EL ECUADOR 

Ecuatoriana (2014), menciona que en Ecuador se cultiva la sábila en las zonas 

agrícolas ecuatorianas con condiciones de suelo y clima más apropiadas para 

la producción de la sábila son: Milagro (Prov. del Guayas); Portoviejo, Bahía 

de Caráquez y Jipijapa (Prov. de Manabí); Atacames, Quinindé (Prov. de 

Esmeraldas); Colonche y Ancón (Prov. de Santa Elena); Arenillas y Santa 

Rosa (Prov. de El Oro), Loja (parroquia Chuiquiribamba, Chantaco, Gualel). 

Estas localizaciones básicamente son recomendables por su régimen anual 

de lluvias que favorecen el desarrollo del cultivo de sábila de manera, segura 

y rentable. Sólo así es posible asignar los escasos recursos económicos a la 

mejor alternativa.  
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2. MARCO CONCEPTUAL    

2.1. EMPRESA    

Chiavenato (2014), indica que la empresa es una entidad conformada 

básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y 

capacidades técnicas y financieras; lo cual, le permite dedicarse a la 

producción y transformación de productos y/o la prestación de servicios para 

satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad 

de obtener una utilidad o beneficio.  

2.1.1. PROYECTO DE INVERSIÓN   

Baca (2012), define al proyecto de inversión como un plan que, si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, 

producirá un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad. La 

evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por 

objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 

resolver una necesidad humana en forma eficiente   

2.1.2. ETAPAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN   

ESTUDIO DE MERCADO   

Baca (2012), menciona que con el nombre de estudio de mercado se 

denomina a la primera parte de la investigación formal del estudio, consta de 

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

precios y el estudio de la comercialización.   

Aunque la cuantificación de la oferta y la demanda pueda obtenerse 

fácilmente de fuentes de información secundarias en algunos productos, 

siempre es recomendable la investigación de las fuentes primarias, ya que 
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proporcionan información directa, actualizada y mucho más confiable que 

cualquier otra fuente de datos. El objetivo general de esta investigación es 

verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado 

determinado. El investigador del mercado, al final de un estudio meticuloso y 

bien realizado, podrá palpar o sentir el riesgo que se corre y la posibilidad de 

éxito que habrá con la venta de un nuevo artículo o con la existencia de un 

nuevo competidor en el mercado. Aunque hay factores intangibles 

importantes, como el riesgo, que no es cuantificable, pero es perceptible, esto 

no implica que puedan dejarse de realizar estudios cuantitativos. Por el 

contrario, la base de una buena decisión siempre serán los datos recabados 

en la investigación de campo, principalmente en fuentes primarias.   

Por otro lado, el estudio de mercado también es útil para prever una política 

adecuada de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto y 

contestar la primera pregunta importante del estudio: ¿existe un mercado 

viable para el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta es positiva, 

el estudio continúa. Si la respuesta es negativa, se plantea la posibilidad de 

un nuevo estudio más preciso y confiable; si el estudio hecho ya tiene esas 

características, lo recomendable sería detener la investigación. Si la intención 

de invertir en el proyecto es irrenunciable y no se detecta una clara demanda 

potencial insatisfecha del producto, el camino a seguir es incrementar 

sustancialmente el gasto en mercadotecnia y publicidad para promover con 

fuerza la aceptación del nuevo producto.   

2.1.3. Segmentación del mercado   

Monferrer (2013), expresa que las empresas que deciden operar en mercados 

más amplios reconocen que, normalmente, no pueden atender a todos los 
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clientes, porque son demasiado numerosos y dispersos, y porque sus 

exigencias son muy diferentes. Por ello, en lugar de competir en todos los 

sitios, con frecuencia enfrentándose a competidores superiores, necesitan 

identificar los segmentos de mercado más atractivos que pueden servir 

eficazmente.   

En este sentido, segmentar es diferenciar el mercado total de un producto o 

servicio en grupos diferentes de consumidores, homogéneos entre sí y 

diferentes a los demás, en cuanto a hábitos, necesidades y gustos, que 

podrían requerir productos o combinaciones de marketing diferentes.   

Estos grupos se denominan segmentos y se obtienen mediante diferentes 

procedimientos estadísticos, a fin de poder aplicar a cada segmento las 

estrategias de marketing más adecuadas para lograr los objetivos 

establecidos a priori por la empresa.   

2.1.4. Variables para la segmentación de mercados    

 Geográfica   

Zona o zonas geográficas donde la empresa va a operar. Ej. Naciones, 

regiones, estados, municipios, vecindarios, además, tomará en cuenta el 

clima de la zona y la densidad poblacional.   

 Demográfica   

Esta toma como bases variables tales como la edad, etapa del ciclo de vida, 

género, ingresos, ocupación, nivel de educación, religión y origen étnico.   

 Psicográfica   

Esta divide el mercado según la clase social, personalidad o estilos de vida.   
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2.1.5. DEMANDA    

La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o 

servicios, ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los 

consumidores están dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En este 

punto interviene la variación que se da por efecto de los volúmenes 

consumidos. A mayor volumen de compra se debe obtener un menor precio. 

Es bajo estas circunstancias como se satisfacen las necesidades de los 

consumidores frente a la oferta de los vendedores. 

 Demanda Potencial   

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto, en el mercado.   

 Demanda Real   

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o 

utilizan de un producto, en el mercado.   

 Demanda Efectiva   

La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, el 

nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al 

producto, aunque quisiera hacerlo.   

 Demanda Insatisfecha   

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 
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 Demanda Satisfecha   

En la cual lo que se produce es exactamente lo que quiere el mercado para 

satisfacer una necesidad. (Baca, 2012)   

2.1.6. OFERTA    

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la 

disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, 

tiempo y lugar para que, en función de éstos, aquél los adquiera. Así, se habla 

de una oferta individual, una de mercado o una total. (Baca, 2012) 

 Análisis de la oferta   

Baca  (2012), indica que el propósito que se persigue mediante el análisis de 

la oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una 

economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un 

servicio. 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. La investigación de campo que se haga 

deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el entorno económico 

en que se desarrollará el proyecto.   

  Proyección de la oferta   

Baca (2012), expresa que al igual que en la demanda, aquí es necesario hacer 

un ajuste con tres variables siguiendo los mismos criterios, a saber que de 

cada una de las variables analizadas, como pueden ser el PIB, la inflación o 

el índice de precios, se obtenga el coeficiente de correlación correspondiente. 

Para hacer la proyección de la oferta se tomará aquella variable cuyo 

coeficiente de correlación sea más cercano a uno.    



   

   

16 

 

2.1.7. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN   

Monferrer (2013), menciona que el plan estratégico de la empresa incluye los 

planes de las diferentes áreas funcionales que la integran (planes de 

marketing, producción, financiera, de recursos humanos, etc.). Por lo tanto, el 

plan de marketing se integra dentro del plan estratégico. De forma específica, 

el plan de marketing debe definir una serie de políticas de marketing que 

puedan implementarse y permitan alcanzar los objetivos marcados por la 

organización, así como su misión.    

 Producto   

Monferrer (2013), indica que, por norma general, en las sociedades 

desarrolladas los deseos y necesidades se satisfacen a través de productos. 

Normalmente el término producto sugiere un bien físico, tal como un 

automóvil, un televisor o una cámara de fotos. Sin embargo, hoy en día son 

pocos los productos que no vienen acompañados de ciertos elementos 

auxiliares como servicios adicionales, información, experiencias, etc.   

 Precio 

Monferrer (2013), menciona que todos los productos tienen un precio, del 

mismo modo que tiene un valor. Las empresas que comercializan sus 

productos les fijan unos precios como representación del valor de transacción 

para intercambiarlos en el mercado, de forma que les permitan recuperar los 

costes en los que han incurrido y obtener cierto excedente.   

En el sentido más estricto, el precio es la cantidad de dinero que se cobra por 

un producto o por un servicio, o la suma de todos los valores que los 

consumidores intercambian por el beneficio de poseer o utilizar productos.   
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 Plaza o Distribución   

Monferrer (2013), indica que la plaza se refiere a los lugares donde se 

colocará los productos en servicios y que estén al alcance de los posibles 

clientes. Además, conceptúa que la distribución como herramienta del 

marketing recoge la función que relaciona la producción con el consumo. Es 

decir, poner el producto a disposición del consumidor final o del comprador 

industrial en la cantidad demandada, en el momento en el que lo necesite y 

en el lugar donde desea adquirirlo.   

 Canal de Distribución   

El canal de distribución representa cada una de las etapas que componen el 

recorrido del producto desde el fabricante hasta el consumidor final. En otras 

palabras, el canal de distribución está constituido por todo aquel conjunto de 

personas u organizaciones que facilitan la circulación del producto elaborado 

hasta llegar a manos del consumidor o usuario   

 Promoción   

Monferrer (2013), menciona que la promoción de ventas engloba al conjunto 

de actividades de corta duración dirigidas a intermediarios, vendedores o 

consumidores que, mediante incentivos (económicos o materiales) o 

realización de actividades, tratan de estimular la demanda a corto plazo o 

aumentar la eficacia de intermediarios o vendedores.   

 Publicidad   

Es una comunicación masiva e impersonal que paga un patrocinador y en el 

cual este está claramente identificado, las formas más conocidas son los 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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anuncios que aparecen en los medios masivos de comunicación  (Prensa, 

radio, televisión, vallas).   

 Promoción De Ventas   

Es una actividad estimadora de la demanda, cuya finalidad es complementar 

la publicidad y facilitar la venta personal, la paga el patrocinador y a menudo 

consiste en un incentivo temporal que estimula la compra.   

Muchas veces está dirigida al consumidor. Pero la mayor parte de las veces 

tiene por objetivo incentivar las fuerzas de ventas de la empresa, u otros 

miembros del canal de distribución.   

3. ESTUDIO TÉCNICO   

Baca (2012), señala que 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. La determinación de un tamaño 

óptimo es fundamental en esta parte del estudio. Cabe aclarar que tal 

determinación es difícil, las técnicas existentes para su determinación son 

iterativas y no existe un método preciso y directo para hacer el cálculo.   

 Tamaño    

Se relaciona con la capacidad de producir que tendrá la empresa durante un 

período de tiempo, a la capacidad instalada se mide en unidades producidas 

por año. El tamaño óptimo a elegir debe ser aceptado únicamente si la 

demanda es inmensamente superior a la capacidad de producción ya que ello 

implicaría menos riesgo de mercado para el proyecto. Para determinar 

adecuadamente el tamaño se debe tomar en cuenta aspectos fundamentales:  

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Capacidad instalada   

Se la determina por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar 

el componente tecnológico en un período de tiempo determinado. Está en 

función de la demanda a cubrir durante el tiempo de vida de la empresa.   

 Capacidad Utilizada   

 Es el rendimiento o nivel de producción con lo que se hace trabajar la 

maquinaria, está determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir 

durante un período de tiempo.   

 Localización    

Permite ubicar geográficamente el lugar donde se implementará la nueva 

unidad productiva, para esto debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores están 

relacionados con el entorno empresarial y de mercado. 

 Macro localización   

Macro-localización: Se relaciona con la ubicación de la empresa dentro de un 

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

nacional e internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos.  

 Micro localización   

Se indica el lugar exacto en el cual se implementará la empresa dentro de un 

mercado local (planos urbanísticos).   

 Factores de localización   

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento 

de la empresa, entre estos factores están: abastecimiento de materia prima, 
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vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 

servicios básicos indispensables y fundamentalmente el mercado al cual está 

orientado el producto o servicio.   

3.1. Ingeniería del proyecto   

Baca (2010), menciona que tiene como función el acoplar los recursos físicos 

para los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver con la 

construcción de una nave industrial, su equipamiento y características del 

producto de la empresa.   

El objeto de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con la 

instalación y funcionamiento de la planta.   

 Componente tecnológico: establece la maquinaria y equipo 

adecuado a los requerimientos del proceso productivo y que esté 

acorde a los niveles de producción esperados de acuerdo al nivel 

de demanda a satisfacer.   

 Estructura física   

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se determinan 

las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en 

la fase operativa.   

 Distribución de planta    

La distribución del área física debe ser la idónea y brindar la seguridad 

necesaria para el correcto cumplimiento de las funciones.   

 Proceso de Producción 

Se refiere al proceso mediante el cual se obtendrá producto generado o 

servicio.  



   

   

21 

 

El producto generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases, 

aunque no al detalle. Luego debe incluirse el flujo grama del proceso, es decir 

representar gráficamente el mismo, indicando los tiempos necesarios para 

cada fase.   

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO ORGANIZACIONAL 

Chain (1991), define al estudio administrativo como uno de los aspectos que 

más abandonados se presentan en el estudio de proyectos; es aquel que se 

refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de su administración: 

organización, procedimientos administrativos y aspectos legales.   

Para cada proyecto es posible definir una estructura organizativa que más se 

adecúe a los requerimientos de su posterior operación, conocer esta 

estructura es fundamental para definir las necesidades de personal calificado 

para la gestión y, por lo tanto, estimar con mayor precisión los costos 

indirectos de la mano de obra ejecutiva.   

4.1. Base legal  

Para su libre operación toda empresa debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos se tiene:   

 Acta Constitutiva: Es el documento certificatorio de la 

constitución legal de la empresa, en el cual se incluyen los datos 

referenciales de los socios con los cuales se constituye la 

empresa.   

 Razón social o denominación   

 Es el nombre bajo el cual la empresa opera, debe estar de 

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece 

la ley.   
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 Domicilio: Se deberá indicar claramente la dirección domiciliaria 

en donde se la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra 

persona en el plano jurídico.   

 Objeto de le Sociedad: Se lo hace con un objeto determinado, 

ya sea: producir, generar y/o comercializar bienes o servicios, ello 

debe estar claramente definido, indicando además el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad.   

 Capital Social: Se debe indicar cuál es el monto del capital con 

que inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como éste 

se ha conformado.   

 Tiempo de Duración de la Sociedad: Toda actividad tiene un 

tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa 

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 

esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué 

tiempo o plazo operará.   

 Administradores: Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un 

determinado número de personas o una persona que será quien 

responda por las acciones de la misma.   

4.2. Organigramas    

Baca (2010), sostiene que es necesario presentar un organigrama general de 

la empresa. De entre todos los tipos de organigrama que existen, como el 

circular, de escalera, horizontal, vertical, etc., se debe seleccionar el 

organigrama lineo-funcional o simplemente funcional.   
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Para la elaboración del organigrama las características de la empresa o 

negocio son las que determinan la estructura organizacional.    

Su importancia radica en que revelan:   

 La división de funciones   

 Los niveles jerárquicos   

 Las líneas de autoridad y responsabilidad   

 Los canales formales de comunicación   

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc.   

Tipos de organigramas   

 Organigrama de Estructura Simple; lo usan las empresas que 

recién empiezan y no tienen divisiones ni diferentes categorías de 

producto. Están dirigidas por el dueño y requieren que se 

establezca claramente el papel de cada trabajador.   

 Organigrama de Estructura Funcional; las empresas de tamaño 

mediano que producen uno o más productos pueden tener una 

Estructura funcional, en la que los empleados tienden a ser 

especialistas en una función o en un área de la organización, 

como operaciones, venta, finanzas y recursos humanos.   

 Organigrama de Estructura Multidivisional; las grandes empresas 

necesitan subdividir sus actividades para atender una gran 

diversidad de productos. En estos casos lo usual es una 

estructura multidivisional en la que los empleados serán 

especialistas en su área para un producto y mercado específico. 

En este sentido a cada producto le corresponde una división 
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específica con sus respectivas áreas de producción, marketing y 

finanzas.   

4.3. Proceso organizativo    

La función de organizar implica un proceso racional que comprende cuatro 

etapas fundamentales:   

a) Identificación y clasificación de las actividades requeridas.   

b) Agrupamiento de estas actividades de acuerdo a los objetivos que 

se pretende lograr. 

c) Definición de los niveles organizacionales y las relaciones de 

autoridad y responsabilidad. 

d) Determinación de los flujos de coordinación horizontal y vertical.   

Manual de organización y función   

Documento que detalla las funciones precisas de lo que debe hacerse en cada 

unidad de trabajo dentro de la organización   

5. ESTUDIO FINANCIERO   

Chain (1991), dice que el estudio financiero consiste en identificar, ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario, es decir, todos los ítems de 

inversiones, ingresos y costos que puedan deducirse de los estudios previos, 

para elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales con el fin de evaluar 

el proyecto y determinar su rentabilidad. 

5.1. Presupuestos    

Los presupuestos constituyen la expresión cuantitativa formal de los objetivos 

que se propone alcanzar la administración de la empresa en un período, con 

la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos.   
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Es expresión cuantitativa porque los objetivos deben ser mesurables y su 

alcance requiere la destinación de recursos durante el período fijado como 

horizonte de planeamiento; es formal porque exige la aceptación de quienes 

están al frente de la organización; además es el fruto de las estrategias 

adoptadas porque éstas permiten responder de qué forma se integrarán las 

diferentes actividades de la empresa, de modo que converjan el logro de los 

objetivos previstos.   

 Presupuestos de inversión   

Chain (1991), menciona que la inversión está definida como el monto de los 

recursos necesarios para la ejecución del proyecto, los cuales comprenden: 

activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. Para que el rendimiento de 

los recursos se considere óptimo debe ser igual o mayor al rendimiento que 

esa misma inversión obtendrá si se la destina a una actividad alternativa de 

similar riesgo.   

 Activos fijos    

Las inversiones en activos fijos son aquellas que se realizan sobre bienes 

tangibles de naturaleza permanente, estable, no están disponibles para la 

venta, tienen un costo representativo y poseen un carácter operativo para la 

empresa, ya que se utilizarán en el proceso de transformación de las materias 

primas o servirán de apoyo para la operación normal del proyecto. Para 

efectos contables, los activos fijos, excepto los terrenos, están sujetos a 

depreciación. El terreno normalmente tiende a aumentar de precio por el 

desarrollo urbano a su alrededor.   

 

 



   

   

26 

 

 Activos intangibles    

Chain (1991), menciona que los activos intangibles o diferidos constituyen 

derechos exclusivos que la empresa utilizará sin restricciones para su 

funcionamiento o actividades productivas. Dentro de los activos fijos 

intangibles se encuentran el estudio técnico, gastos de constitución, puesta 

en marcha y gastos de capacitación, los cuales son necesarios para el 

desarrollo del proyecto. Los activos intangibles se amortizan. La amortización 

es una cuota fija que se establece por periodo contable, como consecuencia 

de inversiones o gastos anticipados, los que no son imputables en un solo año 

(periodo contable); permitiendo de esta manera a la empresa la 

racionalización o prorrateo del gasto en función del tiempo estipulado por la 

ley.   

 Capital de trabajo: La inversión en capital de trabajo constituye 

el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 

corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinados.   

En el cálculo del capital de trabajo se toma en cuenta el tiempo que transcurre 

a partir del momento que la empresa inicia sus actividades productivas hasta 

cuando se obtiene el valor por la venta del producto.   

 Presupuestos de operación    

Incluyen el presupuesto de todas las actividades de la empresa para el 

período siguiente al cual se elabora y cuyo contenido a menudo se resume en 

un estado de pérdidas y ganancias proyectadas.    
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 Presupuestos de ingresos    

El presupuesto de ingresos, se obtiene de acuerdo al precio promedio y la 

demanda insatisfecha del producto, derivados del estudio de mercado, el cual 

representa el soporte del programa de producción y constituye el cimiento de 

los estimativos acerca del consumo de los usuarios.   

 Presupuestos de egresos    

Constituyen las diversas categorías de costos y presupuestos que asume la 

empresa para llevar a cabo el proceso de producción, los cuales están 

relacionados con: remuneración del trabajo, consumos de materias primas, 

control de calidad, mantenimiento de recursos físicos y gastos indirectos de 

fabricación.   

 

Estados financieros   

 

Baca (2012), indica que los estados financieros tienen como objetivo 

pronosticar un panorama futuro del proyecto, y se preparan a través de la 

información recopilada de los presupuestos estimados de cada uno de los 

rubros que se invierten desde la ejecución del proyecto hasta su operación. 

Se los utiliza principalmente, para realizar evaluaciones y para la toma de 

decisiones de carácter económico, por lo que, deben contener en forma clara 

y comprensible la información relevante de la empresa expresada en términos 

monetarios.    
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 Estado de resultados    

El Estado de resultados de utilidad o pérdida es la diferencia entre los ingresos 

obtenidos y los gastos realizados para obtener dichos ingresos, es decir 

permite establecer en qué medida los capitales invertidos rinden utilidades o 

generan pérdidas. Determina la efectividad económica del proyecto al 

presentar los resultados que se obtendrán por las operaciones de la empresa 

en un período de 5 años.   

 Flujo neto de fondos    

Tiende a satisfacer las necesidades de los usuarios puesto que proporciona 

información contable sobre la utilidad para generar dinero y aplicarlo de 

manera eficiente. Constituye uno de los elementos más importantes del 

estudio del proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los 

resultados que en él se determinen.   

EVALUACIÓN FINANCIERA   

Baca (2012), menciona que la evaluación financiera, analiza las principales 

técnicas de medición de la rentabilidad de un proyecto individual. Su análisis 

considera la inversión como el menor consumo presente y la cuantía de los 

flujos de caja en el tiempo como la recuperación que debe incluir esa 

recompensa.   

Criterios de Evaluación    

Consiste en comparar los beneficios proyectados asociados a una decisión de 

inversión con su correspondiente flujo de desembolsos proyectados.    
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VALOR ACTUAL NETO   

Pasaca (2017), menciona que el valor actual neto, también conocido como el 

valor actualizado neto, cuyo acrónimo es VAN es un procedimiento que 

permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja 

futuros, originados el van son:   por una inversión. La metodología consiste en 

descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos 

los flujos de caja futuros del proyecto. A este actual neto del proyecto.    

Los criterios de decisión basados en el VAN son : 

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

el valor de la empresa aumentará.   

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

inversión perderá su valor en el tiempo.   

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

la empresa durante su vida útil mantiene el valor de las inversiones en 

términos de poder adquisitivo.    

𝐕𝐀𝐍𝐏 = ∑ VAN𝑛 − INVERSIÓN   

Donde:   

𝐕𝐀𝐍P = Valor Actual Neto del proyecto.   

n = Número de años de vida del proyecto. 

 ∑ 𝐕𝐀𝐍𝒏= Sumatoria de valores actuales de los años de vida útil del proyecto. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  

Pasaca (2017), indica que la TIR constituye la tasa de rendimiento que oferta 

el proyecto, se la considera también la tasa de interés que podría pagarse por 

un crédito que financie la inversión   
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Utilizando la TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente:    

Si la TIR es > que el costo de oportunidad o del capital se acepta el proyecto.   

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

inversión es criterio del inversionista.    

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

Para calcular la TASA INTERNA DE RETORNO se aplica la siguiente fórmula  

   

 En donde:   

TIR = tasa interna de retorno   

Tm = tasa menor de descuento para actualización    

DT = diferencia de tasas de descuento para actualización    

VAN Tm = valor actual a la tasa menor    

VAN TM = valor actual a la tasa mayor    

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

Pasaca (2017), menciona que la relación beneficio-costo permite medir el 

rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida permite 

decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente criterio:   

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

Si la relación ingresos / egresos es >1 el proyecto es rentable.   

 Si la relación ingresos / egresos es < 1 el proyecto no es rentable.   

Para encontrar la relación beneficio costo se utiliza la siguiente fórmula:  

  

Para ello se procede de la siguiente manera:  
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 Se toman los valores de costos e ingresos de presupuesto y se 

procede a actualizarlos a la tasa de descuento utilizada para el 

cálculo de VAN y TIR.  

 Se realiza la sumatoria de valores actualizados.   

 Se divide la sumatoria de ingresos actualizados para la sumatoria 

de los costos actualizados.  

 A la resultante que es la RBC, se le resta la unidad (1), que se 

representa el desembolso realizado.  

 El resultado significa la cantidad de unidades monetarias que se 

obtiene de beneficio por cada unidad monetaria invertida.  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL   

Pasaca (2017), indica que el periodo de recuperación de capital permite 

conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su cálculo 

se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de inversión. 

Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a 

futuro y aun con la dolarización en el Ecuador el dinero pierde su poder 

adquisitivo en el tiempo. 

  

En donde:   

ASI = Año que supera la inversión    

FASI = Sumatoria de flujos hasta el año que supera la inversión    

FNASI = Flujo Neto del Año que supera la inversión   

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD   

Pasaca (2017), menciona que la finalidad del análisis de sensibilidad, es medir 

en qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada de un proyecto frente 
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al cambio imprevisto de una variable, asumiendo que el resto de variables 

permanezcan constantes.  

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente:  

 Si el coeficiente es mayor a 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad.  

 Si el proyecto es menor a 1 el proyecto no es sensible, los cambios 

no afectan la rentabilidad.  

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS    

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se ha creído 

necesaria la aplicación de diferentes materiales y métodos los cuales 

ayudaron al desarrollo del mismo en diferentes aspectos.   

MATERIALES   

 Resmas de papel bond   

 Esferográficos   

 Perfiles   

 Carpetas   

 Tinta para impresora   

 Libros   

 Grapadora   

 Grapas  

 Perforadora   

 Laptop   

 Impresora    

 Flash Memory   

 Calculadora  

1. MÉTODOS   

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

métodos:   

 Método Analítico. - Este método permitió realizar un análisis y 

síntesis de la información obtenida para posteriormente dar 
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posibles soluciones a los problemas detectados, se aplicó en todo 

el transcurso de la investigación.  

 Método Deductivo. - Este método sirvió para determinar el 

tamaño de la muestra que, haciendo el cálculo respectivo, fue de 

51.123 familias; se obtuvo la muestra de 397 encuestas aplicadas 

a las familias de la Ciudad de Loja.   

 Método Inductivo. - Este método facilitó el análisis de los hechos 

individuales relacionados con las actividades propias de las 

necesidades, frente al proyecto en estudio, a la vez, admitió 

proveer de la respectiva información que fue valiosa para 

determinar las necesidades que existe en el entorno de la Ciudad 

de Loja en relación con en el tema. 

2. TÉCNICAS   

La entrevista. - Esta técnica permitió determinar la oferta, se aplicó a 3 

propietarios o Gerentes de las diferentes empresas comercializadoras de 

sábila en la ciudad de Loja como es Supermaxi, Zerimar, Tía. Además, 

permitió analizar las estrategias de comercialización que utiliza la 

competencia y de esta manera mejorar el trabajo de investigación. 

La observación directa. -  Esta técnica permitió conocer el medio donde se 

desenvuelven la competencia, para de esta manera poder implantar también 

la empresa y constatar que en nuestra ciudad existen empresas que se 

dedican a esta actividad. Además, permitió observar y analizar la 

competencia, la tecnología que utilizan estas empresas, el espacio físico en 

el que se desenvuelven, entre otras. 
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La Encuesta. - Esta técnica se la aplicó a las familias de la ciudad de Loja, 

tomando como muestra 397 encuestas, las mismas que ayudaron a obtener 

información verídica acerca de las necesidades, gustos, preferencias y 

sugerencias de las familias, la encuesta sirvió para el estudio de mercado, ya 

que con esta información se pudo analizar la demanda potencial, real y 

efectiva del proyecto de investigación. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA    

Proyección de la población     

Para determinar el número de familias demandantes se tiene presente el 

último censo poblacional realizado y según los datos establecidos por el INEC 

del 2010, se tiene que la Ciudad de Loja cuenta con una población total de 

170.280 habitantes con una tasa de crecimiento anual del 2,65% y con esta 

información se calcula y proyecta el número de familias existentes 

actualmente en la ciudad de Loja; se procedió a dividir la población de 204.491 

habitantes del 2017 para 4, que es el número de integrantes promedio de una 

familia, dando como resultado 51.123 familias en la ciudad de Loja. 

Fórmula de la proyección de la Población   

  

Dónde:   

Pf = Población futura  

Pa=Población actual   

r= Tasa de crecimiento  

1= Valor nominal 

                   𝑃 𝑓     =       𝑃 𝑎     (1     +     𝑟   )     
𝑛       
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n= Número de años   

 𝑃𝑓 = 𝑃𝑎(1 + 𝑟)𝑛 

Pf =           

Pf2017= 170.280 (1 + 0.0265)     

Pf 2017=  170.280 (1, 200916124)      

Pf 2017= 204.491  

La población para el año 2017 es de 204.491 habitantes en la ciudad de Loja.   

Población de estudio de la ciudad de Loja    

Pf = 204.491/4   

Pf = 51.123 familias  

TAMAÑO DE LA MUESTRA    

Fórmula:   

Donde: 

n = tamaño de la muestra.   

N = familias (51.123)   

e = margen de error el 5%   

1 = constante. 

El resultado del tamaño de la muestra es:  

𝑛 =
51.123

1+0.052(51.123)
  

 𝑛 =
51.123

128,80
  

𝑛 = 397 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠.   

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

realizar la distribución de la muestra en las 6 parroquias urbanas, de la ciudad 

de Loja.   
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ESTRATIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS DE LAS PARROQUIAS 

URBANAS DE LA CIUDAD DE LOJA.   

CUADRO N° 1 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

PARROQUIAS 

URBANAS  
POBLACIÓN POR 

FAMILIAS  PORCENTAJE  ENCUESTAS  

El Valle  9.202  18% 71  

Sucre  13.803  27%  107  

Sagrario  7.668  15%  60  

San Sebastián  13.292  26%  103  

Carigan  3.067  6%  24  

Punzara  4.090  8%  32  

TOTAL  51.123  100% 397  
Fuente: INEC y municipio de Loja, Departamento de Cómputo       
Elaboración: María Campoverde   

  

Descripción: 

 Cálculo para determinar el porcentaje de participación a la Parroquia El Valle    

: 𝑋 =
9.202

51.123
𝑥100 = 18% 

 Cálculo para determinar el número de encuestas a aplicar  a la Parroquia El 

Valle:  𝑋 =
18

100
𝑥397 = 71  
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f. RESULTADOS   

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS    

TABULACIONES DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LAS FAMILIAS 

DE   

LA CIUDAD DE LOJA   

1. ¿Consume sábila en su hogar?    

CUADRO N° 2 
CONSUMO DE SABILA  

Detalle   Frecuencia   Porcentaje (%)   

Si  295   74,00%   

No   102   26,00%   

Total   397   100%   

Fuente: Encuesta aplicadas                          
Elaboración: María Campoverde  

GRÁFICO N° 1 
CONSUMO DE SÁBILA 

 
Fuente: Cuadro N°2 
Elaboración: María Campoverde  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 74% de las familias respondieron que sí, y el 26% de las familias señaladas 

dicen que no, esto demuestra que la mayoría de las familias si consumen 

sábila. 

Si; 74%

No; 26%
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2. ¿Si su respuesta fue positiva, qué cantidad de sábila consume 

semanalmente?   

CUADRO N° 3 
CONSUMO DE SEMANAL 

Detalle Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

1/2 lb  273 92,54% 

1 lb  22 7,42% 

TOTAL   295 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas  
Elaboración: María Campoverde  
 

GRAFICO N° 2 
CONSUMO SEMANAL  

 
Fuente: Cuadro N°3 
Elaboración: María Campoverde  
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El 93% de las familias consume 1/2 lb de sábila semanalmente, y el 7% 

consume 1 lb de sábila semanalmente. Esto significa que la mayoría de 

familias consume la cantidad de media libra de sábila semanalmente. 

 

 

 

 

93%

7%

1/2 lb 1 lb
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3. ¿Por qué consume sábila?  

CUADRO N° 4 
RAZÓN DE CONSUMO DE LA SÁBILA 

Detalle   Frecuencia   Porcentaje (%)   

Salud   195   66,00%   

Prevención de 

enfermedades                   

30   10,00%   

Cuidado personal         70   24,00%   

TOTAL   295   100%   

   

Fuente: Encuesta aplicadas                          
Elaboración: María Campoverde  

 

  GRAFICO N° 3 
RAZÓN DE CONSUMO DE LA SÁBILA 

 
Fuente: Cuadro N°4 
Elaboración: María Campoverde  
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El 66 % de las familias encuestadas mencionan que consumen la sábila por 

salud, el 24% de las familias por cuidado personal y el 10% de las familias 

consumen sábila por prevención de enfermedades. Esto demuestra que en 

gran porcentaje de familias consumen la sábila por salud. 

 

 

66%
10%

24%
Salud

Prevención de enfermedades

Cuidado personal
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4. ¿Dónde adquiere este producto?  

CUADRO N° 5 
ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO 

Detalle   Frecuencia   Porcentaje (%)   

Auto Servicio   224   75,93%   

Mercado   47   15,93%   

Tiendas   24   8,14%   

Total   295   100%   
Fuente: Encuesta aplicadas                          
Elaboración: María Campoverde  

   

GRÁFICO N° 4 
ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Cuadro N° 5 
Elaboración: María Campoverde  
  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

Del total de encuestas aplicadas un 76% adquiere la sábila en auto servicios, 

el 16% en mercados y el 8% en tiendas. 

 

Según los resultados obtenidos se puede determinar que la mayoría de 

familias lojanas prefiere adquirir la sábila en los  auto servicios de la ciudad. 

 

 

mercado
16%

auto servicio
76%

tiendas
8%

mercado auto servicio tiendas
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5. ¿Qué precio paga por el producto?  

CUADRO N° 6 
PRECIO QUE PAGA 

DETALLE Frecuencia Porcentaje 

1/2 Lb 

$ 1 4 1,4% 

$ 1,5 23 7,8% 

$ 1,75 246 83,4% 

1Lb 

$ 2 10 3,39% 

$ 2,25 12 4,07% 

$ 3 0 0,00% 

total 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas                          

Elaboración: María Campoverde  

 
 

GRÁFICO N° 5 
PRECIO QUE PAGA  

Fuente: Cuadro N° 6 
Elaboración: María Campoverde  
   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El 1,4% paga por ½ Lb 1 dólar, el 7,8% paga 1,50, el 83,4% paga 1,75 y un 

3,39% y un 4,06% de las familias mencionaron que pagan entre 2,00 - 2,25 

por una libra. Esto significa que la mayoría de las familias paga un dólar 

setenta y cinco por la media libra de sábila. 

 

 

1 Lb; 92,5%

1/2 Lb; 7,46%
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6. ¿Qué es más determinante para usted al momento de realizar su 

compra?   

CUADRO N° 7 
RAZÓN DE COMPRA 

Detalle Frecuencia   Porcentaje (%)   

Contextura   200   68,00%   

Empaque   10   3,00%   

Precio   85   29,00%   

Total   295   100%   
Fuente: Encuesta aplicadas                          

Elaboración: María Campoverde  

 

GRAFICO N° 5 
RAZON DE COMPRA 

 
Fuente: Cuadro N°7 
Elaboración: María Campoverde  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del total de encuestas aplicadas un 68% eligió la contextura, el 29% el precio 

y el 3% el empaque. Según estos datos se pudo establecer que la mayoría de 

personas encuestadas al momento de adquirir el producto tomarán en cuenta 

la contextura y el precio. 

 

68%
3%

29% contextura

Empaque

Precio



   

   

44 

 

7. ¿Si saldría un nuevo producto de pulpa de sábila bajo normas de 

calidad con registro sanitario al mercado estaría dispuesto a 

consumirlo?  

 
CUADRO N°8 

ACEPTACIÓN DEL NUEVO PRODUCTO 

Detalle Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 250 85% 

No 45 15% 

Total 295 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas                          

Elaboración: María Campoverde  
GRAFICO N° 5 

 
  Fuente: Cuadro N° 8 
  Elaboración: María Campoverde  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del total de encuestas aplicadas un 85% respondieron que si consumirían y 

el 15% que no lo harían. Por los datos obtenidos se ha determinado que el 

producto pulpa de sábila empacada al vacío tendrá una buena aceptación en 

la ciudad de Loja.  

 

 

SI
85%

No
15%

ACEPTACIÓN DEL NUEVO PRODUCTO
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8.  ¿Si se implementaría una empresa productora y Comercializadora 
de pulpa de sábila empacada al vacío en la ciudad de Loja, adquiriría el 
producto? 

CUADRO N° 9 
ACEPTACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje (%)  

SI  181  72,40% 

No  69  27,60% 

TOTAL  250  100%  
Fuente: Encuesta aplicadas                          
Elaboración: María Campoverde  

GRAFICO N°8 
ACEPTACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA 

 
Fuente: Cuadro N° 9  
Elaboración: María Campoverde  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El 72% de las familias señalaron que si adquirirían y el 28% de las familias 

mencionaron que no. Por los datos obtenidos se ha determinado que la 

empresa de pulpa de sábila empacada al vacío tendrá una buena aceptación 

en la ciudad de Loja.  

 

 

 

 

 

 

72%

28%

SI No
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8. ¿En qué cantidad le gustaría adquirir el producto semanalmente?   

CUADRO N° 10 
CANTIDAD DE ADQUISICION DEL PRODUCTO 

Detalle Frecuencia Porcentaje (%) 

1/2 Lb 181 100% 

1 lb 0 0% 

TOTAL 181 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas                          
Elaboración: María Campoverde  

  

 

GRAFICO N° 9 
CANTIDAD DE ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Cuadro N° 10 
Elaboración: María Campoverde  

 

  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

  El 100% de familias encuestadas señalan que les gustaría adquirir el 

producto en una presentación de media libra.  

 

 

 

 

 

 

1/2 Lb
100%

1 lb
0%

1/2 Lb 1 lb
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10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar?   

CUADRO N° 11 
PRECIO ACCESIBLE 

Detalle Detalle Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

1/2 Lb 1,75 181 100% 

Total 181 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas                          
Elaboración: María Campoverde  

GRÁFICO N° 10 
PRECIO ACCESIBLE 

 
Fuente: Cuadro N° 11 
Elaboración: María Campoverde 
 
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

Del total de encuestas aplicadas un 100% estaría dispuesto a pagar $1,75. 

Con estos datos se pudo determinar que la mayoría de encuestados estarán 

dispuesto a pagar por la media libra de pulpa de sábila empacada al vacío $ 

1,75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2 lb
100%;1,75
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11. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir?   

Cuadro N° 12 
PROMOCIÓN 

Detalle   Frecuencia   Porcentaje (%)   

Rebajas en la compra  12  7%  

Mayor cantidad  153  84%  

2x1  16  9%  

Total   181  100%  

Fuente: Encuesta aplicadas                          
Elaboración: María  

 

 
GRÁFICO N° 11 
PROMOCIONES  

 

   
Fuente: Cuadro N° 12 

Elaboración: María Campoverde  
  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

Del total de encuestas aplicadas un 84% prefiere mayor cantidad, el 9% quiere 

descuentos de dos por uno y el 7% rebajas en compra.  

Según los datos obtenidos la mayoría de familias Lojanas prefieren mayor 

cantidad al momento de adquirir el producto. 

 

 

Rebajas en la 
compra

7%

Mayor cantidad
84%

2x1
9%
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12. ¿A qué medio de comunicación accede regularmente?   

CUADRO N°13 
PUBLICIDAD    

MEDIO  DESCRIPCION  FRECUENCIA  TOTAL  PORCENTAJE% 

Radio 

Radio Loja 10 

51 28% Luz y Vida 8 

Rumba 33 

Televisión 
UV Televisión 31 

43 24% 
Canal Sur Municipal  12 

Prensa escrita 
La Hora 30 

44 24% 
El Universo 14 

Redes sociales  

Facebook 30 

43 24% WhatsApp 10 

Instagram 3 

Total 181 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas   

Elaboración: María Campoverde 
 

GRÁFICO N° 13 
PUBLICIDAD 

Fuente: Cuadro N° 13 
Elaboración: María Campoverde  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 28% de las familias encuestadas mencionaron que acceden a la radio, el 

24% de las familias televisión, 24% de las familias redes sociales y con un 

24% prensa escrita. De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas se 

puede establecer que las familias lojanas prefieren informarse a través de la 

radio y la televisión.   

5%
4%

18%

17%
7%

17%

8%

17%
5% 2%

RADIO radio loja RADIO Luz y Vida RADIO Rumba

Television UV Televisión Television Canal Sur Municipal prensa escrita la hora

prensa escrita el universo redes sociales  facebook redes sociales  Whatsapp

redes sociales  Instagram
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6.1.2. ENTREVISTAS APLICADAS A LOS COMERCIALIZADORES DE 

SABILA EN LA CIUDAD DE LOJA.   

1. ¿Por qué sus clientes adquieren sábila que les ofrece?   

Según las entrevistas realizadas los gerentes o encargados de las empresas 

que ofrecen sábila, supieron mencionar que los clientes adquieren la SABILA 

ya que sus compras se realizan de manera más organizada y cómoda y por 

los beneficios que ofrece como descuentos o promociones.   

2. ¿Qué cantidad de sábila vende anualmente?   

CUADRO N°14 
VENTAS ANUALES 

Empresas 
Cantidad 

Mensual de lb 
de sábila  

Anual Total 

Supermaxi  3.000  12 36.000 lb 

Tía   2.500 12 30.000 lb 

Zerimar  2.000 12 24.000 lb 

Total 90.000 
Fuente: Entrevistas aplicadas    
Elaboración: María Campoverde   
 

3. ¿Qué porcentaje de variación de ventas obtuvo entre el año 

2016 y 2017?  

CUADRO N°15 
VARIACIÓN DE VENTAS 

Empresas  Tasa de crecimiento  

Supermaxi  3,2% 

Tía   2,1% 

Zerimar  1,6% 
Fuente: Entrevistas aplicadas   
Elaboración: María Campoverde  
PPCV=2,3%  

El promedio ponderado de crecimiento en ventas (PPCV) se obtiene sumando 

el porcentaje de variación de cada empresa competente, obteniendo un 6,9% 
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y este valor dividido para el número de empresas que en este caso es de 3, 

da un porcentaje de 2,3%.  

4. ¿A qué precio ofrece la sábila en su empresa?  

CUADRO N°16 
PRECIO DE SUS PRODUCTOS 

Empresas  Precio (1 lb)  

Supermaxi  2,40 

Tía   2,10 

Zerimar  2,10 
Fuente: Entrevistas aplicadas   
Elaboración: María Campoverde  
  

5. ¿Mediante qué medio de comunicación da a conocer sus 

productos a sus clientes?    

CUADRO N°17 
PUBLICIDAD DE LA COMPETENCIA 

Empresas Publicidad 

Supermaxi  TV  

Tía   TV   

Zerimar  Radio  
Fuente: Entrevistas aplicadas   
Elaboración: María Campoverde  

 

6. ¿Realiza algún tipo de promoción a sus clientes cuando 

adquieren sus productos?  

CUADRO N°18 
PROMOCIONES DE LA COMPETENCIA 

Empresas  Promoción  

Supermaxi  Descuentos  

Tía  Premios  

Zerimar  Descuentos  
Fuente: Entrevistas aplicadas   
Elaboración: María Campoverde  
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g. DISCUSION    

1. ESTUDIO DE MERCADO   

1.1. DEMANDA POTENCIAL   

Para determinar la demanda es indispensable haber determinado el consumo 

promedio de adquisición de fundas de pulpa de sábila para ello tomamos los 

datos del cuadro número 5 y procedemos de la siguiente manera.   

CUADRO N° 19 
CONSUMO PROMEDIO 

Detalle  frecuencia  Xm  f(xm)  

  

Porcentaje (%)  

1/2 lb   273  0,5  136,50  86,12%  

1 lb   22  1  22,00  14,00%  

Total   295    158,50  100%  

 Fuente: Cuadro N° 3  
Elaboración: María  Campoverde   

Consumo promedio semanal: 
(𝒙.𝒎)

𝒏
 =

𝟏𝟖𝟓,𝟓𝟎

𝟐𝟗𝟓
= 𝟎. 𝟓𝟑 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚𝐬  𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍 

Consumo promedio anual: =0.53 x 52 semanas = 28 libras semanales  

(Consumo Percapita)   

Con los datos anteriores se procede a calcular la demanda:  

CUADRO N° 20 
DEMANDA POTENCIAL 

Año 
Demandantes 
Potenciales   

Consumo 
Percapita 

(libras) 

Demanda 
Potencial  

0 51.123 28 1.431.444 

1 52.478 28 1.469.384 

2 53.868 28 1.508.304 

3 55.296 28 1.548.288 

4 56.761 28 1.589.308 

5 58.265 28 1.631.420 
Fuente: Cuadro N°19  
Elaboración: María Campoverde  
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DEMANDA REAL    

Para el presente proyecto según las encuestas realizadas se considera que 

el 74% de los demandantes consumen sábila. Obteniendo la siguiente tabla.   

CUADRO N° 21 
DEMANDA REAL 

Año 
Demandantes 
Potenciales   

Demandantes 
Reales 74%  

Consumo 
Percapita 

(libras)  

Demanda 
Real  

0 51.123 37.831 28 1.059.269 

1 52.478 38.834 28 1.087.344 

2 53.868 39.862 28 1.116.145 

3 55.296 40.919 28 1.145.733 

4 56.761 42.003 28 1.176.088 

5 58.265 43.116 28 1.207.251 
Fuente: Cuadro N°2 y 20 
Elaboración: María  Campoverde       

DEMANDA EFECTIVA   

En cuanto a la demanda efectiva según las encuestas realizadas a las familias 

de la ciudad de Loja se considera que el 72% si están dispuestos a comprar 

el producto.   

Con estos datos se procede a calcular la demanda efectiva, de tal forma se 

tiene:   

CUADRO N° 22 
DEMANDA EFECTIVA 

Añ
o 

Demandante
s Potenciales   

Demandante
s Reales   

Demandante
s Efectivos 

72% 

Consum
o 

Percapita 
(libras) 

Demand
a 

Efectiva  

0 51.123 37.831,02 27.238 28 762.673 

1 52.478 38.833,72 27.960 28 782.888 

2 53.868 39.862,32 28.701 28 803.624 

3 55.296 40.919,04 29.462 28 824.928 

4 56.761 42.003,14 30.242 28 846.783 

5 58.265 43.116,10 31.044 28 869.221 
Fuente: Cuadro N°9 y 21 
Elaboración: María Campoverde   
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1.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA  
 
Luego de haber realizado un estudio sobre las empresas que comercializan 

sábila en la ciudad de Loja, se llegó a determinar que existen 3 de las cuales 

mas frecuentan las familias. 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

Para determinar la oferta se entrevistó a los Gerentes de las empresas que se 

dedican a esta actividad comercial en la Ciudad de Loja tales como son 

Supermaxi, Zerimar y Tía. Tomando como base el cuadro n°14 de la pregunta 

dos de la entrevista de los 3 oferentes que corresponde al número de ventas 

en libras, dando como resultado total de 90.000 libras que venden 

anualmente. 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA   

Para proyectar la oferta se tomó el valor total de las ventas anuales que es de 

90.000, luego con el porcentaje de promedio ponderado de crecimiento en 

ventas que es de 2,3%, se proyecta la oferta para los 5 años que está 

considerado el proyecto.   

CUADRO N° 23 
OFERTA PROYECTADA 

Año  Cantidad  

0 90.000 

1 92.070 

2 94.108 

3 96.354 

4 98.570 

5 100.037 
Fuente: Cuadro N°24 y el promedio ponderado de crecimiento en ventas 2,3% 
Elaboración: María  Campoverde   
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1.3. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA   

Una vez terminado el estudio de la demanda y la oferta, hay que determinar a 

cantidad que se requiere cubrir en el mercado, conocida como demanda 

insatisfecha. Según los datos obtenidos se pudo comprobar que existe gran 

oportunidad de mercado ya que la demanda supera la oferta existente. Para 

determinar la demanda insatisfecha se resta los datos de la demanda efectiva 

proyectada a los datos de la oferta proyectada.   

 
CUADRO N° 24 

BALANCE DEMANDA - OFERTA 

AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 762.673 90.000 672.673 

1 782.888 92.070 690.818 

2 803.624 94.108 709.516 

3 824.928 96.354 728.574 

4 846.783 98.570 748.213 

5 869.221 100.037 769.184 
Fuente: Cuadros N° 19 y 20   
Elaboración: María  Campoverde   
 

 

1.4. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN   

1.4.1. PRODUCTO   

La pulpa de sábila es un producto 100% natural que será producido y 

comercializado a toda la población de la ciudad de Loja ya que es un producto 

que no tiene reacción alguna y que será para controlar las diferentes 

enfermedades habituales en las personas.   

El producto que se ofrecerá será para beneficio de las familias de la ciudad 

de Loja, ya que la pulpa de sábila es un producto natural y muy beneficioso 

en el ámbito de la medicina evitando y curando diversas enfermedades.   
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El producto de pulpa de sábila, contiene una sustancia de color cristalina con 

una consistencia gelatinosa.  

1. PRESENTACIÓN   

 ENVASE. - Funda plástica hermética   

 Contenido:1/2 libra de pulpa de sábila 

GRÁFICO N° 14 

FUNDA HERMETICA 

 
                                                              Fuente: Almacenes de la localidad 
                                                              Elaboración: María Campoverde 
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2. ETIQUETA 

GRÁFICO N° 15 

ETIQUETA 

 
                                        Fuente: Diseño Propio 

                                        Elaboración: María Campoverde 

       
GRÁFICO N° 16 

NOMBRE EL PRODUCTO 

 
                                                               Fuente: Diseño Propio 
                                                               Elaboración: María Campoverde 
 

3. NOMBRE DEL PRODUCTO: La identidad verbal de este 

producto es “PULPSABILA” cuyo nombre se basa 

directamente en el producto que se ofrecerá 

“PULPSABILA”.   

   

  
                                
   

        

    
    

    
:       
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LOGOTIPO   

PULPSABILA   

EMPRESA: PULSABILA “LOJANITA”  

CÓDIGO DE BARRA   

4. SLOGAN: El slogan para el producto es:   

“CONSUMA PULPA DE SABILA, EL MEJOR COMPLEMENTO PARA SU  

SALUD”.   

 
 

GRÁFICO N° 17 
CONTENIDO 

 
   

Fuente: libro información nutricional de la sábila   
Elaboración: María Campoverde   
  

FECHA DE ELABORACION:  

FECHA DE EXPIRACIÓN:   

PROCEDENCIA: LOJA- ECUADOR   
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1.4.2. PRECIO   

El precio de un producto es de vital importancia porque ayuda a cumplir los 

objetivos de la empresa, tomando en consideración cuando se intenta 

introducir un producto nuevo al mercado, además se debe establecer políticas 

de precio considerando los precios de la competencia para no crear 

desventajas de desarrollo.   

Para determinar el precio del producto se tomará en cuenta los siguientes 

factores:  

 Precios de la materia prima   

 Costos administrativos   

 Competencia   

 Poder adquisitivo de los clientes   

El precio se establece en el estudio financiero.   

1.4.3. PLAZA   

Está formado por el lugar en el que los ofertantes y demandantes efectúan 

intercambios de bienes y productos, una estrategia para ingresar al mercado 

objetivo será con el análisis de la competencia por lo que la empresa utilizará 

intermediarios o canales de distribución como son: supermercados, 

mercados, autoservicios etc., que oferten al nuevo producto de pulpa de sábila 

empacada al vacío en la ciudad de Loja.  

1.4.4. Comercialización Y Distribución   

El canal de comercialización a utilizar para distribuir la pulpa de sábila será de 

forma indirecta utilizando al intermediario, el cual se encargará de distribuir en 
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producto al consumidor final, lo cual permitirá acaparar todas las zonas del 

mercado y así lograr tener el producto disponible en todo lugar.   

 
GRÁFICO N° 18 
Canal Indirecto 

                       

  
Fuente: investigación directa    
Elaboración: María Campoverde   

 

1.4.5. PROMOCIÓN  

Es uno de los instrumentos fundamentales del marketing con el que la 

compañía pretende transmitir las cualidades de su producto a sus clientes, 

para que éstos se vean impulsados a adquirirlo; por tanto, consiste en un 

mecanismo de transmisión de información.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta número 13 de la 

encuesta aplicada, las familias prefieren informarse por medio de la radio, es 

por ello que se utilizará el medio Radial que tenga la más alta sintonía a nivel 

de la ciudad de Loja para difundir la publicidad del producto.  

El plan publicitario está dirigido a todos los habitantes de la ciudad de Loja y 

el medio seleccionado para su cobertura será Radio Rumba 106.9 con 8 cuñas 

mensulaes, y además, se ha creído conveniente realizar anuncios publicitarios 

a través de la red social Facebook con 4 anuncios mensuales. 

 

 

 

 

  
    

Intermediarios       
Consumidor Final        Empresa Productora  
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Anuncio publicitario, cuña radial del producto para la radio rumba   

GRÁFICO N°19 

ANUNCIO PUBLICITARIO 

 
                                              Fuente: Investigación directa  
                                              Autora: María José Campoverde 

  

 
CUADRO N° 25 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

DETALLE 
MEDIOS 

PUBLICITARIOS 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL 

Radio Radio Rumba 8 10 80 

Anuncios publicitarios  Facebook  4 1 4 

TOTAL 
MENSUAL 84 

ANUAL 1.008,00 
Fuente: investigación directa  
Elaboración: María Campoverde   
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2. ESTUDIO TECNICO   

El estudio técnico que a continuación se expone, determina los requerimientos 

empresariales en función de tamaño y localización de la planta, descripción 

técnica y descripción de procesos, la capacidad de las máquinas (capacidad 

instalada) y la cantidad de recursos humanos.  

2.1. TAMAÑO DEL PROYECTO   

2.1.1. MERCADO   

Según el estudio de mercado realizado se tiene para el primer año 672.673 

libras de demanda insatisfecha es decir que se calculó la demanda de pulpa 

de sábila que no ha sido cubierta en el mercado y que puede ser cubierta.   

DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA   

La sábila que servirá como materia prima será adquirida, de proveedores 

provenientes de Chuiquiribamba, Chantaco, Gualel y en pocas cantidades a 

los mercados mayoristas de la ciudad.    

CAPACIDAD INSTALADA    

La empresa PUPSABILA producirá en fundas de 10 x 30, el peso de cada 

unidad será de media libra, el proceso de producción dura una hora en la cual 

un obrero produce 6 libras, siendo 12 unidades por hora, se utilizará 3 obreros 

durante el proceso, los cuales producen 18 libras por hora, que serían 36 

unidades de ½ libra por hora.   
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CUADRO N° 26 
CAPACIDAD INSTALADA 

CAPACIDAD INSTALADA EN FUNCION AL PROCESO PRODUCTIVO   

Obreros  
   Capacidad 

Libras   

En 
Unidades 

De 1/2 Libra  

Obrero 1 6 libras   12 unidades  

 Obrero 2  6 libras   12 unidades  

Obrero 3 6 libras   12 unidades  

Total 3 Obreros   18 libras   36 unidades  

Fuente: Proceso productivo (flujograma)  
Elaboración: María Campoverde  
  

CUADRO N° 27 
CAPACIDAD INSTALADA 

Cantidad de 

producción/hora   
# horas/día   

Producción Diaria de 

fundas 1/2 lb 
Días al año    

Producción 

Anual   

36   24   864   365   315.360   

Fuente: Proceso productivo (flujograma)   
Elaboración: María Campoverde  

 

CAPACIDAD UTILIZADA   

La empresa trabajará 8 horas al día, de acuerdo a la ley, 40 horas a la 

semana, (5 días) los días laborables al año son 260 (5 días de la semana 

por 52 semanas del año dan el total de 260 días). 

CUADRO N° 28 
CAPACIDAD UTILIZADA 

Cantidad de 

producción 

unidades ½ lb 

/hora 

# 

horas/día   
Producción Diaria de 

Fundas ½ libra 
Días al año    

Producción 

Anual   

36   8   288   260   74.880   

Fuente: cuadro n°29  
Elaboración: María Campoverde  
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CUADRO N° 29 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

AÑOS   
DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

(UNIDADES A 
OFERTAR)   

   % DE 
PARTICIPACIÓN 

EN EL 
MERCADO   

1 672.673 74.880 11% 

2 690.818 74.880 11% 

               3 709.516 74.880 11% 

4 728.574 74.880 10% 

5 748.213 74.880 10% 

Fuente: CUADRO N° 26 y 30 
Elaboración: María Campoverde  

 

2.1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO   

Es el lugar en donde estará ubicada la empresa y además se debe analizar 

las diferentes variables que determinarán el lugar exacto en donde se 

realizará el proyecto.    

 

MACROLOCALIZACIÓN   

Esta empresa se localizará en la región sur del país, específicamente en la 

ciudad de Loja, cantón Loja, provincia de Loja.  
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GRÁFICO Nº20 
MACROLOCALIZACION 

 

 

  

    Fuente   :     Google Maps   
    

    

GRÁFICO N° 21 
MAPA DE LA CIUDAD DE LOJA 
 

  

  
  

    
    
Fuente:    GAD Loja    

    
     
Elaboración: María Campoverde   
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 GRÁFICO Nº22 

 

 
La empresa se encontrará ubicada en la ciudad de Loja, en el barrio san 

Cayetano bajo entre las calles Moscú y Hamburgo, apto para realizar la 

comercialización del producto, en la cual la empresa se encuentra circunscrita 

dentro del mercado potencial.  

2.1.2.1. FACTORES DE LOCALIZACIÓN    

Son todos aquellos aspectos que permitirán el funcionamiento de la empresa, 

los cuales han sido considerados de importancia para su ubicación geográfica 

y que a su vez están relacionados con el entorno empresarial y de mercado, 

se puede indicar los siguientes:    

 Disponibilidad de Materia prima. - La materia prima con la que se 

contará para realizar el producto pulpa de sábila empacada al 

vacío será adquirida directamente de los productores del cantón 

Loja.     

 Acceso al mercado- La empresa estará ubicada en un lugar 

acogedor donde el producto será distribuido de una manera 

eficiente a los diferentes sitios de expendio.    

  
Fuente:  GAD Loja   

    
Elaboración:   María Campoverde   

EMPRESA“PULP SÁBILA LOJANITA”   

MICROLOCALIZACION  
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 Vías de comunicación. - El lugar seleccionado cuenta con vías de 

primer orden que facilitan el normal acceso para transportar el 

producto; así como la materia prima.    

 Servicios básicos. - Para el normal funcionamiento de la empresa, 

el lugar donde se encontrará ubicada cuenta con todos los 

servicios básicos como son: agua, luz, teléfono y alcantarillado.    

 Disponibilidad de mano de obra. - En la localidad se puede 

conseguir sin ninguna dificultad, lo cual es muy importante y 

beneficioso para la empresa,   

2.1.3. INGNIERIA DEL PROYECTO   

La ingeniería del proyecto tiene como finalidad conocer todos los recursos 

relacionados con la infraestructura física, la producción, la tecnología y la 

maquinaria a utilizar, para poder llevar a cabo un buen funcionamiento dentro 

de la empresa.    

TECNOLOGÍA A UTILIZAR   

Está representada por la maquinaria requerida para la producción del 

producto a partir desde su primer proceso hasta tener un producto terminado.   

 
 

GRÁFICO N° 23 
EMPACADORA AL VACÍO 

 

              Fuente: MAQUIPRES, COL/INDUSTRIAL. (Armenia, Colombia) 
                                                        Elaboración: María Campoverde 
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DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA 

Descripción:   

Máquina empacadora al vacío Jores modelo DZ-260, de fácil operación, 

chasís en acero inoxidable, con soportes antideslizantes   

Características:   

 Tamaño de la cámara: Ancho: 279mm, Largo: 385mm, Altura 

90mm   

 Barra de sellado: Una barra de sellado de 260mm de largo 5mm   

 Sistema de sellado por impulso con tres opciones: bajo, medio y 

alto.   

 Indicador de nivel de aceite de la bomba en la parte trasera del 

equipo   

 Electricidad: 110 V/60Hz. 5Amp Peso en la caja: 36kg.   

 Potencia de la bomba de vacío: 375W (1/2HP)   

 Volumen de escape de la bomba: 10m3/h   

 Máxima presión de vacío: 100 P.a.   

 Potencia de sellado: 200W máximo (con el selector de 

temperatura en “Alto”)   

 Tamaño de la máquina: 330mm X 480Xmm X 300mm   

 Construcción en acero inoxidable   

 Panel de control digital con display alfanumérico LED de alto 

contraste   
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GRÁFICO N° 24 
FRIGORÍFICO   LG GSL545NSQV 

 
                                  Fuente: MAQUIPRES, COL/INDUSTRIAL. 
                                  Elaboración: María Campoverde 

Modelo 2 puertas abatibles. 4 repisas por puerta, construido en acero inox. 

Interior y frente, lados galvanizados pintados. Motor de 3/8 Hp. Primera puerta 

congela temperatura hasta 15ºC. Segunda puerta refrigera temperatura 2º 

+6ºC.  Aislamiento a través de poliuretano. Control análogo. Iluminación con 

lámparas fluorescentes.  Dimensiones exteriores: 167cm- 

largox75cmfondox200cm-alto.   

 
GRÁFICO N° 25 

Mesa de acero inoxidable 

 
                                                          Fuente: MAQUIPRES, COL/INDUSTRIAL. 
                                                          Elaboración: María Campoverde 
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DESCRIPCIÓN: 

 Cubierta lisa de acero inoxidable tipo aisi-304 calibre 16 

Acabado pulido con recubrimiento (tipo apcoseal o similar) en la 

parte inferior  

 Estructura de perfil tubular cuadrado de lámina de acero 

inoxidable calibre 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4") acabado 

faldón en lámina de acero inoxidable  

 Medidas 210 (largo) x 70 (ancho) x 75 (alto) cm 

RECURSOS MATERIALES  

El presupuesto de la inversión de los recursos materiales se refiere a los 

valores de las inversiones en obras físicas, como equipo e insumos necesarios 

para la instalación y puesta en marcha del proyecto.  

Muebles y Enseres  

 5 Escritorios de madera  

 5 sillones  

 2 sillas  

 Archivadores  

 Basureros  

 Equipos de Oficina  

 Sumadora  

 Teléfono  

 Reloj de pared  

 Calculadora   

 Grapadora 
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 Equipo de Computación   

Herramientas. - Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadas en el mercado local, estas mismas herramientas servirán en 

algunos pasos del proceso de producción del producto   

HERRAMIENTAS A UTILIZAR  

CUADRO N° 30 
HERRAMIENTAS 

Descripción  Cantidad Costo Unitario  Costo Total 

Cuchillos de 
acero 
inoxidable 

6 30 180 

Gavetas  10 10 100 

Balanza Digital 1 1 75 

Fuente de 
acero 
inoxidable 

3 10 30 

Jarras de acero 
inoxidable 

3 8 24 

Cucharas de 
acero 
inoxidable 
grande 

3 5 15 

TOTAL 424 
Fuente: Almacenes de la localidad   
Elaboración: María Campoverde  
 

Estructura Física. - Se relaciona exclusivamente con la parte física de la 

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

una de las actividades en la fase operativa.   
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CUADRO N° 31 
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Función   Área   

Gerencia  10m2  

Secretaría  10 m2  

Ventas  10 m2  

Bodega  12m2  

Producción  40 m2  

Parqueadero  24 m2  

Baños  5m2  

TOTAL  111 m2  

Fuente: Estudiante de Diseño Gráfico  
Autor: María José Campoverde 

     

GRÁFICO N°26 
DISTRIBUCIÓN FISICA DE LA PLANTA 

 
   Fuente: Diseño Propio 
   Elaboración: María Campoverde   
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2.1.4. PROCESO PRODUCTIVO   

2.1.4.1. Descripción del proceso   

En esta fase se describirá todo el proceso productivo desde la adquisición de 

la materia prima hasta obtener el producto final que será la pulpa de sábila 

empacada al vacío. 

De una planta de sábila se obtiene un promedio de 6 libras de pulpa de sábila, 

que serían 12 unidades de ½ libra, el proceso dura una hora, este proceso lo 

realiza un obrero   

1. Recepción de materia prima   

En esta primera fase se recibe cuidadosamente la materia prima (planta de 

sábila), esta debe estar en buen estado.   

2. Selección de la materia prima   

Se procede a la selección y verificación de la materia prima, para determinar 

si no existe alguna hoja con imperfecciones que después puedan interferir en 

la calidad del producto, la selección se la realizará en un lugar adecuado que 

permita una mejor selección de la materia prima.   

3. Prelavado de la materia prima   

Se lava la planta de sábila para evitar que existan impurezas o algún tipo de 

bacterias en el producto    

4. Cortado de las hojas de sábila.                                            

Se procede a separar por medio de un corte las hojas de la planta de sábila y 

se procede a cortar la parte más fina de la sábila que en este caso sería la 

parte superior de la hoja de la sábila y las espinas q se encuentran en los 

laterales de la hoja    
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5. Lavado de las hojas de sábila.    

Se lava las hojas que ya están cortadas las espinas y la parte superior de la 

hoja de sábila para que no exista un mal olor que emite la sábila    

6. Extracción de la cáscara de sábila.                                                       

Se extrae la corteza de color verde que rodea a la hoja de sábila   

7. Control de calidad                                                     

Aquí se realiza el control de calidad del producto que será empacado 

posteriormente y etiquetado. 

8. Empacado del producto   

Una vez que se encuentre lista la pulpa de sábila se introduce en una 

empacadora al vacío de mesa que sella las fundas con la finalidad de sellar 

para darle un mejor aspecto a las fundas de un tamaño de media libra.   

9. Pesado    

Se verifica que cada funda tenga el contenido correspondiente de pulpa de 

sábila. 

10. Almacenamiento del producto    

Una vez empacado el producto, está listo para el almacenamiento, se 

almacena el producto en un lugar fresco (frigorífico), hasta ser distribuido o 

ser vendido.   
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GRÁFICO N° 27 
SIMBOLOGÍA 

 
                                                               Fuente: Investigación Directa 
                                                               Elaboración: María Campoverde 

 
CUADRO N° 32 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

SIMBOLOGÍA ACTIVIDADES TIEMPO EN MIN. 

 Recepción de la materia 
prima. 

 

 
5 
 

 Selección de la materia 
prima 

                  
                   5 

 Prelavado de la materia 
prima 

 

 
6 

 Cortado de las hojas de 
Sábila 

 

 
5 

 Lavado de las hojas de 
sábila. 

 
8 

 Extracción de la 
cáscara de sábila 

 
 10 

   
Control de calidad 

 
 5 

 Pesado de la pulpa de 
sábila 

 
5 

         
Empacado 

 
6 

 Almacenamiento del 
producto 

 
5 

Tiempo Total 
Empleado 

 60 minutos  

Fuente: Proceso Productivo  
Elaboración: María Campoverde  
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2.1.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO   

Es la estructura administrativa de la empresa con normas y reglamentos, 

todos estos se relacionan con la actividad empresarial, industrial y de 

producción con el propósito de cumplir sus objetivos.   

 

2.1.5.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA “PULPSABILA” 

COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE PULPA DE SABILA. 

 Antecedentes: En la ciudad de Loja, capital de la provincia de Loja, república 

del Ecuador, El día jueves primero de febrero del 2018 , a las 8h30  se 

procedió a realizar la reunión  para la conformación de la empresa la cual está 

integrada por: María Campoverde, Anghe Romero y Bryan Merchán, con el fin 

de crear una empresa productora y comercializadora, y esperemos como 

equipo de trabajo que esta empresa genere utilidades y que se posesione en 

el mercado, en el menor tiempo posible, como empresa espera cubrir 100% 

las necesidades insatisfechas que existan en el mercado  

Razón social: empresa “productora y comercializadora de pulpa de 

sábila”.  Esta empresa estará dedicada a la producción y comercialización de 

pulpa de sábila para las familias  Duración: de es de 5 años    

Capital: de $18.536,88 dólares americanos (capital Social inicial de la 

empresa)   

Socios: esta empresa está conformada por 3 socios, que son las siguientes:   

María Campoverde   

Anghe Romero   

Bryan Merchán   
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2.1.6. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA “PULSABILA LOJANITA” DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Señor Notario:   

Sírvase extender un registro de escritura pública, una constitución de 

responsabilidad limitada y estatutos, que otorgamos:   

María José Campoverde, de Nacionalidad Ecuatoriana identificada con cedula 

Nº 1105031981, de ocupación Estudiante, soltera, con domicilio en la ciudad 

de Loja.   

Bryan Merchán Romero de Nacionalidad Ecuatoriana identificada con cedula 

N º 1105031973  de ocupación Estudiante, soltero, con  domicilio en la ciudad 

de Loja. 

Anghe María Romero Romero, de Nacionalidad Ecuatoriana  Identificado con 

cedula N º 1105953408, de ocupación Estudiante, soltera, con  domicilio en la 

ciudad de Loja   

En los términos y condiciones siguientes:   

PACTO SOCIAL   

PRIMERO.- Por el presente instrumento los otorgantes convienen constituir, 

como en efecto constituyen, una sociedad productora comercial de 

responsabilidad limitada, con fines académicos, bajo la denominación de   

PULSABILA comercializadora y productora de “PULPA DE SABILA, de la 

ciudad de Loja, con un capital, domicilio y demás estipulaciones que se 

establecen en el estatuto social.   

SEGUNDO.- El capital social inicial es de $ 19169,67 (dólares americanos) 

que estarán representados por $ 6.389,89 (dólares americanos) cada uno 
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todas íntegramente suscritas y pagadas por los otorgantes de la siguiente  

forma:   

María Campoverde,  paga $6.178,96en dinero en efectivo, es decir el 100% 

del capital social. 

Bryan Merchán, paga $ 6.178,96en dinero en efectivo, es decir el  100% del 

capital social.  

Anghe Romero, paga $ 6.178,96 en dinero en efectivo, es decir el 100% del 

capital social. 

TERCERO.- La sociedad se registra de conformidad con el siguiente estatuto- 

ESTATUTO   

TITULO PRIMERO. 

DENOMINACION,  OBJETO,  DOMICILIARIO,  Y  DURACION  

DENOMINACION.   

ARTICULO PRIMERO.- La denominación de la Sociedad es “COMPANIA 

LTDA.”  Comercializadora y productora PULPSABILA, de la ciudad de  

Loja.   

2.1.6.1. OBJETO SOCIAL   

ARTICULO SEGUNDO: El objeto de la asociación es dedicarse a la 

producción, y comercialización de “PULPA DE SABILA”  

De igual forma se entienden incluidos en el objeto social  los actos que tengan 

como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legales o 

convencionales derivados de la existencia y actividad de la sociedad.   

DOMICILIO SOCIAL.   

ARTÍCULO TERCERO.- La sociedad señala el domicilio en la ciudad de  Loja, 

en el Barrio San Cayetano bajo. 
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DURACIÓN  

ARTICULO CUARTO. El plazo de duración de la sociedad es por un tiempo 

determinado de cinco años, dado por inicio de sus actividades a partir de la 

fecha de escritura pública que origine esta minuta.   

TITULO SEGUNDO   

CAPITAL Y PARTICIPACIONES   

CAPITAL SOCIAL   

ARTICULO QUINTO.- El capital social suscrito es de  $ 19169,67 dólares 

americanos, y está dividido en $ 6.389,89 cada uno, íntegramente pagadas.   

PARTICIPACIONES SOCIALES.   

ARTICULO SEXTO.-Toda participación es igual indivisible y acumulable.   

REGISTRO DE PARTICIPACIONES.   

TITULO TERCERO   

ORGANOS DE LA SOCIEDAD   

ARTICULO SEPTIMO.- Son órgano de la sociedad:   

La junta general   

TITULO CUARTO   

JUNTAS GENERALES   

COMPOSICION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS   

ARTICULO OCTAVO.- la junta general está compuesta  por todos  los socios 

y representa la universalidad de los mismos.   

TITULO QUINTO   

LA GERENCIA   

ARTÍCULO NOVENO.- La administración de la sociedad estará a cargo de un 

gerente     
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TITULO SEXTO   

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL   

MODIFICACION DEL ESTATUTO.- La modificación del estatuto y sus efectos 

se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.   

AUMENTO DE CAPITAL   

ARTICULO DÉCIMO.-Procede a aumentar el capital cuando:   

Existen nuevos aportes   

Cuando se capitalice utilidades y beneficios.   

Otros casos previstos en la ley.   

ARTICULO UNDÉCIMO.- Obligatoriamente la sociedad tendrá que reducir su 

capital cuando las pérdidas hayan disminuido en más de un cincuenta por 

ciento el capital social y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido 

superado, salvo cuando se cuente con reservas legales o de libre disposición, 

o cuando se realizan nuevos aportes de los socios que asuman dicha perdida.   

TITULO SÉPTIMO   

ESTADOS FIANCIEROS Y DIVIDENDOS   

REPRESENTACION DE LOS ESTADOS FIANCIEROS   

ARTICULO DUODÉCIMO.-  La presentación de los estados financieros 

deberán realizarse conforme las disposiciones legales vigentes en los 

principios de contabilidad generalmente aceptados.   

RESERVA LEGAL   

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Un mínimo de 20% de la utilidad 

distribuible de cada ejercicio, deberá ser designado a una reserva legal hasta 

que se alcance un monto igual a la quinta parte del capital social.    

DIVIDENDOS   
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ARTICULO DÉCIMO CUARTO.   

a) Solo podrá distribuirse dividendos en razón de utilidades obtenidas o de 

reserva de libre disposición y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al 

capital pagado.   

TITULO OCTAVO   

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN   

ARTICULO DECIMO QUINTO.- La disolución y liquidación de la sociedad se 

efectuara una vez culminado el año  cinco de la inversión   

DISPOSICIONES FINALES   

PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL.- En todo lo no previsto en el siguiente 

estatuto, deberá remitirse a lo dispuesto en la ley general de sociedades   

 

2.1.7. ORGANIZACIÓN LEGAL   

Organización legal de la empresa    

La empresa productora y comercializadora de  pulpa de sábila empacada al 

vacío  “PULPSABILA  LOJANITA” mediante un análisis respectivo, se 

constituirá como una empresa con personería jurídica con razón social de 

Compañía Limitada, se fundamenta en La Ley de Compañías vigente en el 

país, tomando en cuenta el Art. 92, el cual estipula lo siguiente:   

Organización Legal:    

Art. 92.- De acuerdo a este articulo la compañía de responsabilidad limitada 

es la que se contrae entre dos o un máximo de quince personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las palabras 
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"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una 

denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una 

compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para 

determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", 

"constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañados de una 

expresión peculiar.    

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán 

usar en anuncios, membretes de cartas, circulares, prospectos u otros 

documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se 

trata de una compañía de responsabilidad limitada.    

Art.113.- La participación que tiene el socio en la compañía de 

responsabilidad limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio de 

otro u otros socios de la compañía o de terceros, si se obtuviere el 

consentimiento unánime del capital social  

Analizando la ley de compañías se concluye que inicialmente la empresa debe 

constituirse como Compañía limitada ya que es más fácil de manejarla y de 

igual manera las exigencias son menores, la empresa va a estar conformada 

por 3 socios que van a ser inversionistas.    

2.1.7.1. REQUISITOS LEGALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE 

LA EMPRESA    

Los requisitos para la constitución de la empresa “PULPSABILA LOJANITA” 

Cía.Ltda., son los siguientes: 

Número de socios. – La compañía estará constituida por tres socios como 

mínimo o con un máximo de quince personas, y si durante su existencia 
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jurídica a exceder el numero deberá transformase en otra clase de compañía 

o disolverse.   

La razón social. – Para este tipo de compañía el nombre debe darse por los 

nombres de los socios en forma imperfecta o por el objetivo para la cual se 

forma, incluyendo el texto de Compañía Limitada o su abreviatura Cía. Ltda.   

Responsabilidades de los socios.- En una compañía de  

Responsabilidad limitada, los socios corresponden solo hasta por el valor de 

sus participaciones sociales  

Capital. - La empresa estará conformada por dos socios, los cuales, en base 

a la necesidad de la inversión del proyecto, establecerán el monto de sus 

aportaciones, y con ello, el capital social.   

Plazo de duración. - El tiempo por el cual se constituye la empresa es cinco 

años de vida empresarial que constara a partir de la fecha de inscripción del 

contrato en el registro mercantil y autorizado por la Superintendencia de 

Compañías. 

Domicilio. - La empresa estará ubicada en la ciudad de Loja, provincia de Loja 

en la parroquia del valle, barrio san Cayetano bajo    

Derecho del socio. - Los derechos de los socios son los siguientes:    

Intervenir en las decisiones y deliberaciones de la compañía   

Percibir los beneficios que le correspondan de acuerdo a su participación en 

el capital social pagado.   

No entrometerse en los asuntos administrativos de la compañía.   

El trámite para la constitución de la compañía de responsabilidad limitada es 

de aproximadamente 60 días calendario.  
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2.1.8. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA   

Son los elementos y recursos que involucran la existencia de planes, 

programas, estrategias y el lugar adecuado para desenvolverse dentro de la 

empresa, encargándose de la administración y fijar las atribuciones 

correspondientes.   

2.1.8.1. NIVELES ADMINISTRATIVOS    

Nivel Legislativo. - Es el máximo organismo de dirección en la empresa que 

está conformada por la Junta General de Socios. Nivel Ejecutivo. - Está 

conformado por el gerente administrador, su función es hacer cumplir los 

objetivos, metas, planes y programas impuestos por el nivel legislativo, es 

decir la ejecución y control de la empresa.   

Nivel Asesor. - Representa al asesor jurídico quien aconseja e informa y 

orienta las decisiones legales y es temporal.   

Nivel de Apoyo. - Está conformada por todos los puestos de trabajo que tiene 

relación directa con las actividades administrativas.  

Nivel Operativo. - Lo componen los puestos que están directamente 

relacionados con las labores del proceso productivo.   

2.1.9. ORGANIGRAMAS   

Es la representación gráfica de la estructura administrativa de cómo está 

constituida la empresa, la misma que permite determinar las interrelaciones y 

los niveles de autoridad de la empresa. 

 Organigrama Funcional. - Muestran, además de las unidades y 

sus relaciones, las principales funciones de cada departamento.    
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 Organigrama de Posición. - Resaltan dentro de cada unidad, los 

puestos actuales y también el número de plazas existentes y 

requeridas.    

 Organigrama Estructural   

Representa el esquema básico de una organización, permitiendo conocer de 

una forma objetiva sus unidades administrativas, apreciándose la 

organización de una empresa como un todo.   
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GRÁFICO N°28 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: María Campoverde  
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ORGANIGRAMA POSICIONAL  

Resaltan dentro de cada unidad, los puestos actuales y también el número 

de plazas existentes y requeridas.    

GRAFICO N°29 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: María Campoverde  

 

 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 Establecer  políticas  

 Digitar Reglamentos  

 Establecer Procedimientos 

  

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS  

Vendedor  

 Maniobrar las gestiones para la 

clientela opte un buen producto. 

 Atender al cliente 

 Fortalecer la relación con los 

clientes  

DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
Obreros (3) 

 Operar, cuidar y custodiar la  

maquinaria a su cargo, cumplir las 

disposiciones dadas por sus 

superiores 

 Pesar la cantidad de materia prima, 

vigilar el proceso productivo. 

SECRETARÍA 
 Receptar llamadas telefónicas. 

 Elaborar actas, redactar oficios, circulares, enviar y 

recibir todo tipo de correspondencia para la empresa. 

 Archivar información de la empresa. 

ASESORÍA JURÍDICA 
 Asesorar al Gerente en temas legales. 

 Preparar contratos, resoluciones, actas 

y otros documentos legales que le sean 

encargados. 

 Estudiar e informar expedientes de 

carácter legal 

   

DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
Contadora  

 Realizar la Distribución de 

los Recursos de la Empresa. 

 Destina el pago a todo el 

personal 

 Despacha la Documentación 

de la empresa 

GERENCIA 
 Representar legalmente a la compañía, en forma judicial y 

extrajudicial. 

 Dirigir la gestión económico-financiera de la compañía. 

 Presentar a la Junta General de Socios un informe. 
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GRAFICO N°30 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: María Campoverde  

  

 

  

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Socios 3 

Nombres:Maria Campoverde 

        Anghe Romero 

       Bryan Merchan 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS  

 

Vendedor  

 

Remuneración: $601 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

Obreros: Bryan Merchán 

             Anghe Romero 

                      André Cueva 

           Remuneración. 397 

  

SECRETARÍA 

Carolina Romero  

Remuneración: $400 

 

Asesor Jurídico 

ASESORÍA JURÍDICA 

Dr. Aldo Cueva  
(Ocasional) 

 

DEPARTAMENTO DE 
FINANZAS 

Contadora: Carolina Romero 

Remuneración:. 

  

GERENCIA 

Maria Jose Campoverde 

Remuneración: $600 
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2.1.10. MANUAL DE FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE LA 

EMPRESA “PULPSABILA  LOJANITA” CIA. LTDA   

  

 EMPRESA “PULPSABILA  LOJANITA” CIA. LTDA   

CÓDIGO: 001    

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE    

SUPERVISA A: Todo el personal     

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Junta General de Socios    

NIVEL: Ejecutivo    

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir 

y controlar las actividades que se realizan en la compañía.    

FUNCIONES:    

   

 Responde ante la Junta General de Accionistas por la correcta 

administración.    

 Diseñar e implementar procedimientos de producción, finanzas y de 

mercado.    

 Planificar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de la empresa. 

 Nombrar y remover por causa justa al personal administrativo a su cargo.    

 Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el reglamento 

lo autorice, autorizando y firmando para lograr un correcto desenvolvimiento 

de la empresa.    

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:    

• Actuar con independencia profesional usando su criterio para la solución de 
problemas inherentes en el cargo.    

• Supervisar, coordinar las actividades del personal bajo su mando, así como en la 

de la empresa en general.    

REQUISITOS MÍNIMOS:    

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero en Administración de Empresas   

EXPERIENCIA: Mínimo 1 año   
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 EMPRESA “PULPSABILA  LOJANITA” CIA. LTDA  

CÓDIGO: 002    

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA- CONTADORA  

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerente    

NIVEL: Apoyo    

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realiza labores de secretaria o de asistente 

directa del Gerente    

FUNCIONES:    

 Mantener en orden el archivo de la oficina      

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con el 
gerente de la empresa.    

 Elaborar actas de asamblea de la Junta de Accionistas 

 Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, 
mediante el registro de facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la 
declaración de IVA 

 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por 
concepto de activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro 
numérico de la contabilización de cada una de las operaciones, así como 
la actualización de los soportes adecuados para cada caso, a fin de 
llevar el control sobre las distintas partidas que constituyen el 
movimiento contable y que dan lugar a los balances y demás reportes 
financieros. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:    

• El puesto requiere de la gran eficiencia, responsabilidad, discreción, en el 

desarrollo de sus funciones    

• Excelente redacción y ortografía.   

REQUISITOS MÍNIMOS:    

    

EDUCACIÓN: Título de secretaria y de contadora     

EXPERIENCIA: Mínima de 1 año en funciones similares    
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EMPRESA “PULPSABILA  LOJANITA” CIA. LTDA  

CÓDIGO: 003    

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO    

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerente    

NIVEL: Asesor    

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar todos los niveles jerárquicos de la 

compañía, en asuntos relacionados a los problemas legales cuando se lo 

requiera.  

FUNCIONES:    

 Asesorar jurídicamente al nivel Directivo, Ejecutivo, Asesor, Apoyo y 

Operativo de la empresa.    

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa.    

 Cumplir las funciones propias e inherentes en asuntos laborales, 

penales, civiles, administrativos y mercantiles de la Empresa.      

 Emitir los informes y/o dictámenes de carácter jurídico que le sean o 

no solicitados por los directores departamentales, Gerencia, 

Directorio.     

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:    

Se caracterizan por mantener autoridad funcional más no de mando en razón 

de que aconseja y recomienda, pero no toma decisiones y su participación 

es eventual.    

REQUISITOS MÍNIMOS:    

EDUCACIÓN: Título de Abogado, Doctor en jurisprudencia    

EXPERIENCIA: Mínimo de 2 años en funciones similares.    
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 EMPRESA “PULPSABILA  LOJANITA” CIA. LTDA  

CÓDIGO: 004   

TITULO DEL PUESTO: Vendedor  

NIVEL: Operativo    

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar las operaciones de ventas del producto.   

   

FUNCIONES:    

 Desarrollar, ejecutar y controlar el Plan de Ventas de la Empresa.   

 Generar informes y reportes al Gerente, de acuerdo a los requerimientos 

de la jefatura.   

 Mantener una comunicación eficiente con los canales de 

comercialización   

 Establecer formas de pago con los clientes 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:    

Se encarga de aumentar la imagen de la empresa en el mercado para poder lograr  

superar a la competencia. Y llevar los productos a los puntos de venta   

 

REQUISITOS MÍNIMOS:   

EDUCACIÓN:  

EXPERIENCIA: Experiencia en ventas  
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  EMPRESA “PULPSABILA  LOJANITA” CIA. LTDA  

 

CÓDIGO: 005  

TÍTULO DEL PUESTO: OBRERO    

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Jefe de Producción     

NIVEL: Operativo    

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realiza la elaboración del producto en la 

empresa para su posterior comercialización.    

    

FUNCIONES:    

 Cuidar los materiales y herramientas que se empleen en la ejecución de 

las actividades.    

 Transformar la materia prima en producto terminado aplicando técnicas 

adecuadas y modernas.    

 Realizar todas las actividades inherentes a la producción.    

 Informar de todas las actividades realizadas y de los inconvenientes 

encontrados a su inmediato superior. 

 Realizar la limpieza de las instalaciones productivas, así como de los 

utensilios y maquinaria utilizada.     

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:    

• Elaboración y control de la producción.    

• Capacidad para liderar, motivar y evaluar los equipos de trabajo.   

• Desarrollo de un pensamiento estratégico que le facilite manejar e integrar la 

última tecnología en los procesos de trabajo de la Planta    

REQUISITOS MÍNIMOS:    

EDUCACIÓN: Bachiller o conocimiento en rama de producción/experiencia.      

EXPERIENCIA: Experiencia de un año en funciones similares.    
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 EMPRESA “PULPSABILA  LOJANITA” CIA. LTDA  

CÓDIGO: 006    

TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de Producción     

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Junta general de socios   

NIVEL: Operativo    

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, organizar, dirigir y controlar el 

funcionamiento del departamento de producción.  

    

FUNCIONES:    

 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.  

 Dar el mantenimiento adecuado a las máquinas supervisando y 
controlando esta actividad.  

 Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos de producción.  

  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:    

Esta clase de puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y controlar 

las existencias de materias primas y el cuidado de las mismas para evitar 

paralizaciones de las actividades  

REQUISITOS MÍNIMOS:    

EDUCACIÓN: Ingeniero Industrial o de Alimentos. 
EXPERIENCIA: Experiencia de un año en funciones similares.    
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3. ESTUDIO FINANCIERO   

3.1. INVERSIONES   

Para realizar el presupuesto de inversión es necesario detallar sus activos 

fijos, diferidos y capital de trabajo.   

3.2. ACTIVOS FIJOS   

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

utilizarán en el proceso productivo o son el complemento necesario para la 

operación normal de la empresa.    

 Maquinaria y equipo   

Son todos los valores correspondientes a la tecnología necesaria para 

efectuar el proceso productivo.    

El monto total de la Maquinaria y Equipos a utilizar es de  $ 1.750,00   

 
CUADRO N° 33 

MAQUINARRIA Y EQUIPO  

DESCRIPCION  CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Empacadora al vacío de mesa 1 800 800,00 

Frigorífico Mixto 1 950 950,00 

TOTAL     1750,00 
Fuente: MAQUIPRES, COL/INDUSTRIAL. (Armenia, Colombia)   
Elaboración: María Campoverde    

  

MUEBLES Y ENSERES   

Se relaciona con el mobiliario con que cuenta la empresa en las diferentes 

dependencias, (Departamento de ventas, financiero y Administrativo y 

producción) El monto total de los Muebles y Enseres para la nueva unidad 

Productiva es $ 680   
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CUADRO N° 34 
MUEBLES Y ENSERES PARA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

DESCRIPCION  CANTIDAD PRECIO UNITARIO  VALOR 

Escritorio 2 60 120,00 

archivadores 2 25 50,00 

Sillones 2 20 40,00 

Sillas 2 15 30,00 

TOTAL 240,00 
Fuente: Almacenes de la localidad  
Elaboración: María Campoverde  

 

                              CUADRO N° 35 
                                    MUEBLES Y ENSERES PARA VENTAS 

 

DESCRIPCION   CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO   VALOR  

Escritorio  1  60  60,00  

Archivadores  1  25  25,00  

Sillones  1  20  20,00 

Sillas  1  15  15,00 

TOTAL  120,00  
Fuente: Almacenes de la localidad  
Elaboración: María Campoverde 
 

 
CUADRO N° 36 

MUEBLES Y ENSERES PARA PRODUCCIÓN 

DESCRIPCION  CANTIDAD PRECIO UNITARIO  VALOR 

Escritorio 1 60 60,00 

Silla 1 15 15,00 

Archivador 1 25 25,00 

Mesa de acero 
inoxidable  

2 100 200,00 

Sillones 1 20 20,00 

TOTAL 320,00 

 Fuente: Almacenes de la localidad  
Elaboración: María Campoverde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

   

97 

 

CUADRO N° 37 
TOTAL MUEBLES Y ENSERES  

DESCRIPCION  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR 

Escritorio 4,00 60,00 240,00 

Archivadores 4,00 25,00 100,00 

Sillones 4,00 20,00 80,00 

sillas 4,00 15,00 60,00 

Mesa de acero Inoxidable  2,00 100,00 200,00 

TOTAL     680,00 
 Fuente: Almacenes de la localidad  
Elaboración: María Campoverde  

  

HERRAMIENTAS   

Son aquellas que ayudan en la producción de la pulpa de sábila, tiene un 

valor de  

USD $ 424  

CUADRO N° 38 
HERRAMIENTAS 

Descripción  Cantidad 
Costo 

Unitario  
Costo 
Total 

Cuchillos de acero inoxidable 6 30 180,00 

Gavetas  10 10 100,00 

Balanza Digital 1 1 75,00 

Fuente de acero inoxidable 3 10 30,00 

Jarras de acero inoxidable 3 8 24,00 

Cucharas de acero inoxidable grande 3 5 15,00 

TOTAL 424,00 
Fuente: Almacenes de la localidad   
Elaboración: María Campoverde   

   

EQUIPOS DE OFICINA   

Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el área administrativa de 

la empresa y  ventas. Se planifica la compra de equipo de oficina por un monto 

de $ 212 dólares americanos, las cotizaciones se han hecho en la localidad.  
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CUADRO N° 39 
EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCION  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR  

Teléfono 3 65 195,00 

calculadora  1 17 17,00 

TOTAL     212,00 
Fuente: Almacén la REFORMA   
Elaboración: María Campoverde    
  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN   

Comprende el equipo informático que se utilizará en la empresa, como son 

Computadora e Impresora.    

El monto total del Equipo de Computación que se va a utilizar es $1.350,00.    

 

CUADRO N° 40 
EQUIPO DE COMPUTACION 

DESCRIPCION  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR  

Computadoras de Escritorio 3 400 1.200,00 

Impresoras 1 150 150,00 

TOTAL     1.350,00 
Fuente: Almacén de computadoras   
Elaboración: María Campoverde   

Equipos de Seguridad. - comprende el equipo de seguridad que la 

empresa debe tener para alguna emergencia que pueda existir.   

El monto total del equipo de seguridad que se va a utilizar es $ 289.  

CUADRO N° 41 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 
 

DETALLE  
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CANTIDAD  

PRECIO 

UNITARIO  
VALOR 

TOTAL  
Extintor (10 libras)  Unidad  2  90  180,00  

Botiquín  Unidad  1  19  19,00 

Señalética (Kit)  Unidad  1  40  40,00 

Cámara de Vigilancia  Unidad  1  50  50,00 

TOTAL  289,00 

Fuente: almacenes de la localidad     
Elaborado por: María Campoverde  
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VEHÍCULO   

Tomando en consideración que la empresa debe transportar materia prima y 

realizar la distribución del producto terminado.      

CUADRO N° 42 
VEHICULO 

MARCA MODELO VALOR UNITARIO COSTO 

Chevrolet Dmax 2015 15.000 15.000,00 

      15.000,00 
Fuente: Patios de Carros de la Localidad  
Elaboración: María Campoverde     

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS   

Total de Activos Fijos:   

El total de inversión de activos fijos es de $ 19.705 como se muestra en el 

siguiente cuadro:  

CUADRO N° 43 
RESUMEN DE INVERSION DE ACTIVOS FIJOS  

MAQUINARIA Y EQUIPO  1.750,00 

HERRAMIENTAS 424,00 

MUEBLES Y ENSERES  680,00 

EQUIPOS DE OFICINA 212,00 

EQUIPO DE COMPUTACION 1.350,00 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 289,00 

VEHICULO 15.000,00 

TOTAL 19.705,00 
Fuente: Cuadros desde el 33 hasta el 42  
Elaboración: María Campoverde    

   

3.1.2. INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS    

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los costos 

ocasionados en la fase de formulación e implementación del proyecto, antes 

de entrar en operación.    
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ADECUACIONES. - Se hace constar el valor de las adecuaciones del local, 

como por ejemplo pintura, laca, etc.    

El monto total de las Adecuaciones de la planta es $1640    

CUADRO N° 44 
ADECUACIONES  

Descripción  Unidad  Cantidad Costo Unitario  Costo Total 

Área de producción  m2 40 20 800,00 

Adecuación de oficinas  m2 42 20 840,00 

TOTAL 1.640,00 
Fuente: Almacenes de la Localidad    
Elaboración: María Campoverde       

Permisos de Funcionamiento. - Son aquellos que se obtienen en las 

instituciones de regulación de la ciudad.    

El monto de los permisos de funcionamiento es de $ 654,15   

CUADRO N° 45 
Permisos de Funcionamiento  

Descripción  Unidad  Cantidad Costo Unitario  
Costo 
Total 

Permiso de 
funcionamiento 
(bomberos Loja) 

Unidad  1 40 40,00 

Patente Municipal 
(municipio Loja) 

Unidad  1 120 120,00 

RUC (Servicios 
Rentas Internas)  

Unidad  1 23 23,00 

Registro de marca  Unidad  1 90 90,00 

Estudios preliminares Unidad  1 350 350,00 

SUBTOTAL   623,00 

Imprevistos  5%       31,15 

TOTAL 654,15 

Fuente: Municipio de Loja, IEPI    

Elaboración: María Campoverde   

     

Gastos de Constitución.- Son todos los gastos que conllevan la 

Constitución de la empresa ante los registros de ley vigentes. El monto que 

conllevan estos gastos es de $ 300,00.   
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CUADRO N° 46 
Gastos de Constitución 

Descripción  Unidad  Cantidad Costo Unitario  
Costo 
Total 

Inscripción Legal Unidad  1 300 300,00 

TOTAL 300,00 
Fuente: Notaria quinta     
Elaboración: María Campoverde    
   

Resumen de Activos Diferidos    

Se detalla a continuación el total de inversiones en activos diferidos es  $ 

2.594,15  

CUADRO N° 47 
RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS  

Descripción  Costo Total 

Adecuaciones  1.640,00 

Permisos de funcionamiento  654,15 

Gastos de constitución 300,00 

TOTAL 2.594,15 

Fuente: Cuadros 44,45 y 46  

Elaboración: María Campoverde       

 

3.1.3. INVERSIÓN DE ACTIVO CIRCULANTE  O CAPITAL DE 

TRABAJO   

Costos de Producción    

Costo Primo.- Incluyen las inversiones de la materia prima directa y la mano 

de obra directa, dicho presupuesto se lo realiza para un año.    

 Materia Prima Directa    

Para la elaboración de la pulpa de sábila empacada al vacío el material directo 

que se va a utilizar es la sábila  

Se gastará $ 1.925 dólares mensuales 
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CUDRO N° 48 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

MATERIA PRIMA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

SABILA libras 150 0,58 88,00 

TOTAL 
MENSUAL 1.925 

ANUAL 23.100 
Fuente: Proceso productivo  

Elaboración: María Campoverde 

 

 

 DESCRIPCIÓN  

De una planta de sábila se obtiene un promedio de 6 libras de pulpa de sábila, 

se necesita 25 plantas de sábila la cual da un promedio de 150 libras de pulpa 

de sábila, de las cuales se desecha 1 onza de corteza por libra, dando un total 

de 144 libras de pulpa sábila de las cuales se obtiene 288 unidades de media 

libra de pulpa de sábila que se producirá al día. 

Costo de la planta de sábila es $ 3,50  

Costo de la libra de sábila 0,58 ctv.  
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Mano de Obra Directa  

La mano de obra directa es el costo de mano de obra directamente atribuible 

a las unidades de los productos elaborados por la organización.    

El monto total mensual es de $ 1.694,99 

CUADRO N° 49 
MANO DE OBRA DIRECTA  

Rubro  Valor 

Sueldo Básico  397,00 

Décimo Tercero  33,08 

Décimo Cuarto 33,08 

Vacaciones 16,54 

Aporte Patronal IESS (11.15%) 48,24 

Fondo de reserva 33,08 

Aporte SECAP (0.5% 1,99 

Aporte IECE (0.5%) 1,99 

Total Remuneración 565,00 

N° Obreros 3,00 

Total Mensual 1.694,99 

Total Anual 20.339,90 

Fuente: Decisión de la proyectista   
Elaboración: María Campoverde   

    

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN    

Materiales indirectos     

Son todos aquellos materiales incluidos en la elaboración de un producto que 

no se consideran de manera directa.    

El monto total mensual es $ 576   

CUARO N°50 
MATERIALES INDIRECTOS   

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

fundas herméticas 
con etiqueta  

Unidad 288 
                       

0,10  
28,80 

TOTAL 

Mensual 576,00 

Anual 6.912,00 

Fuente: Investigación Directa    
Elaboración: María Campoverde   
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Mantenimiento de Maquinaria y Equipo    

Es el mantenimiento adecuado que recibe la maquinaria y equipo, dicho 

mantenimiento tiende a prolongar la vida útil de los bienes, y a obtener un 

rendimiento aceptable de los mismos.    

El monto total mensual es de $ 53  

CUADRO N° 51 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARÍA Y EQUIPOS   

Descripción  Costo   Porcentaje (3%)  

Mantenimiento de Maquinaria y equipos  
1.750  53  

Total Mensual   53  

Total Anual   630  
Fuente: Investigación Directa    
Elaboración: María Campoverde    
  

Servicios Básicos    

Son aquellos servicios que intervienen indirectamente en la producción entre 

ellos tenemos, agua, luz.  

El monto total mensual es de $ 128,00   

 

 
CUADRO N°52 

SERVICIOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción  Unidad  Cantidad Costo Unitario  Costo Total 

Energía Eléctrica 
Kw/h 

200 0,55 110,00 

Consumo de Agua  m3 300 0,06 18,00 

Total Mensual 128,00 

Total Anual  1.536,00 
Fuente: Empresa Eléctrica     
Elaboración: María Campoverde   
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SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN   

Son todos aquellos que dan seguridad a los trabajadores para que realicen 

sin ningún inconveniente la producción.    

El monto total mensual es $ 108,00.    

CUADRO N° 53 
SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN  

Descripción  
Unidad de 

medida  
Cantidad 
mensual 

cantidad 
anual 

Costo 
unitario 

VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

Gorros caja 3 12 7 21 252,00 

Guantes  caja  3 12 7 21 252,00 

Mascarillas  caja  3 12 7 21 252,00 

Mandiles Unidad de tela 3 2 15 45 90,00 

TOTAL   108 846,00 
Fuente: Investigación Directa    
Elaboración: María Campoverde   
RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN    

Se detalla a continuación el total de costos de producción que se utilizaran en 

la producción que es de $4.484,49. 

 
 

CUADRO N°54 
RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

DETALLE TOTAL 

Materia Prima Directa 1.925,00 

Mano de Obra Directa 1.694,99 

Materiales Indirectos 576,00 

Suministros de producción 108,00 

Mantenimiento Maquinaria y Equipo 52,50 

Servicios básicos de producción 128,00 

TOTAL 4.484,49 

Fuente: Cuadros del 48 al  53 

Elaboración: María Campoverde   
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3.1.4. COSTOS DE OPERACIÓN   

Gastos Administrativos    

Los gastos administrativos son los gastos necesarios para desarrollar las 

labores administrativas de la empresa entre estos tenemos: rol de pagos del 

personal, gastos generales de administración como son: teléfono, útiles de 

oficina, útiles de aseo y arriendo de local y otros imprevistos, y por último lo 

que corresponde a la amortización de los activos diferidos.    

Sueldos y Salarios Administrativos    

Son aquellos pagos que se realizan por prestaciones de servicio al personal 

administrativo, en este caso al Gerente General encargado de la empresa y 

la secretaria, contadora que será contratada a medio tiempo.  El monto total 

mensual asciende a $ 1.394 

 

CUADRO N°55 
REMUNERACIÓN   

DETALLE GERENTE SECRETARÍA 

Sueldo 600,00 400,00 

Décimo Tercero 50,00 33,33 

Décimo Cuarto 32,17 32,17 

Vacaciones 25,00 16,67 

Aporte Patronal (11,15%) 66,90 44,60 

Fondos de Reserva 50,00 33,33 

Aporte SECAP (0,5%) 3,00 2,00 

Aporte IECE (0,5%) 3,00 2,00 

TOTAL MENSUAL 830,07 564,10 

TOTAL ANUAL 9.960,80 6.769,20 

Fuente: En base al código del trabajo y decisión de la proyectista   
Elaboración: María Campoverde    
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Servicios Área Administrativa    

Son todos los servicios que se utilizará en el área administrativa entre los 

cuales se encuentran: Agua Potable, Energía Eléctrica, entre otros, etc. Cabe 

mencionar que en esta parte el agua potable consta como agua para uso 

administrativo y también se utiliza un costo más elevado para el uso comercial 

que interviene directamente en la producción.    

El monto total mensual es de $ 158,00   

  
CUARO N°56 

Servicios Básicos 

Descripción  Unidad  Cantidad Costo Unitario  Costo Total 

Energía Eléctrica Kw/h 180 0,55 99,00 

Consumo de Agua  m3 290 0,06 17,40 

Total Mensual 116,40 

Total Anual  1.396,80 
Fuente: EERSSA    
Elaboración: María Campoverde       

 

 

CUADRO N° 57 
TELEFONO  

Descripción  Unidad  Cantidad Costo Unitario  
Costo 
Total 

Teléfono  Pulsaciones 150 0,08 12,00 

Total Mensual 12,00 

Total Anual  144,00 
Fuente: Investigación Directa    
Elaboración: María Campoverde       
 

CUADRO N° 58 
INTERNET 

Descripción  Unidad  Cantidad 
Costo 

Unitario  
Costo 
Total 

Internet Mb/s 6.4 30 30,00 

Total Mensual 30,00 

Total Anual  360,00 
Fuente: Investigación Directa    

Elaboración: María Campoverde 

 

 

 

 



   

   

108 

 

 Útiles de Oficina    

Son los suministros necesarios para el funcionamiento administrativo de la 

nueva empresa.    

El monto total mensual es $49. 

 

CUADRO N°59 
ÚTILES DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

Tijeras 3 1,50 4,50 

Cinta Adhesiva 3 0,50 1,50 

Grapadora 3 3,00 9,00 

Perforadora  3 4,00 12,00 

Estilete o Cúter 3 1,50 4,50 

Esferos 9 0,35 3,15 

Cuadernos 3 1,20 3,60 

Borrador 3 0,50 1,50 

Papel Boom (100) A4 3 4,50 13,50 

Block de Facturas 3 5,00 15,00 

Cartuchos de Tinta 2 25,00 50,00 

Carpetas Archivadoras 3 1,00 3,00 

Grampas (50) 3 0,50 1,50 

Total mensual  49,00 

Total Anual 123,00 
Fuente: Librerías de la Ciudad    
Elaboración: María Campoverde 
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Útiles de Aseo    

Son los elementos necesarios para realizar el aseo de las instalaciones de la 

nueva empresa.    

El monto total mensual  es de $ 314,10 

CUADRO N°60 
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

DETALLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

Fundas Para 
basura Basura 

Paquete 1 12 1,80 1,80 21,60 

Trapeadores Unidad 1 6 5,00 5,00 30,00 

Escobas Unidad 1 3 1,80 1,80 5,40 

Secador de manos  Unidad 1 1 2,50 2,50 2,50 

Dispensador de 
Jabón 

Unidad 2 1 13,00 26,00 26,00 

Dispensador de 
papel higiénico 
marca jumbo 

Unidad 2 1 21,00 42,00 42,00 

Jabón líquido Litros 1 8 3,00 3,00 24,00 

Recogedor de 
basura 

Unidad 2 1 4,00 8,00 8,00 

Papel Higiénico Rollos 6 12 4,00 24,00 288,00 

Basurero Grande 
INDUSTRIAL 

Unidad 2 1 100,00 200,00 200,00 

TOTAL 314,10 647,50 

 Fuente: Almacenes de la Localidad    
Elaboración: María Campoverde   
 

Arriendo    

Son aquellos gastos que se tiene que destinar al pago de las instalaciones 

donde funcionará la empresa.    

El monto total mensual es de $500  

CUADRO N° 61 
ARRIENDO DEL LOCAL 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Arriendo 500 500,00 

TOTAL 500 6.000,00 
Fuente: Propietaria Normita Romero   
Elaboración: María Campoverde   
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Resumen Gastos Administrativos    

Son todos los gastos que intervienen en la administración de la empresa 

cuyo monto asciende a $ 2.378,27 

CUADRO N°62 
RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLE TOTAL 

Remuneraciones 1.394,17 

TELEFONO  12,00 

INTERNET 30,00 

Servicios Básicos 128,00 

Útiles de Oficina 0,00 

Arriendo del Local 500,00 

Útiles de Aseo y Limpieza 314,10 

TOTAL 2.378,27 
Fuente: Cuadros N°55 al N°61  
Elaboración: María Campoverde    

 

 

  GASTOS DE VENTAS    

Son las erogaciones que están directamente relacionadas con las 

operaciones de venta.    

Sueldos y Salarios personal de Ventas    

Son aquellos pagos que se realizan por prestaciones de servicio al personal 

de ventas, en este caso al vendedor encargado de las ventas de la empresa.    

El monto total mensual asciende a $ 781,31 
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CUADRO N°63 
GASTOS DE VENTAS 

REMUNERACIÓN DE VENDEDOR 

DETALLE TOTAL 

Sueldo 601,00 

Décimo Tercero 50,08 

Décimo Cuarto 32,17 

Vacaciones 25,04 

Aporte Patronal (11,15%) 67,01 

Fondos de Reserva 50,08 

Aporte SECAP (0,5%) 3,01 

Aporte IECE (0,5%) 3,01 

TOTAL MENSUAL 781,31 

TOTAL ANUAL 9.375,76 
Fuente: Código sectorial   
Elaboración: María Campoverde  

   

Publicidad  

Es la forma de comunicación comercial que busca la empresa  para 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios de 

comunicación y de técnicas de propaganda.    

El monto total anual es de $ 1.008,00 

  
CUADRO N° 64 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

DETALLE 
MEDIOS 

PUBLICITARIOS 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL 

RADIO Radio rumba 8 10 80,00 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS  Facebook  4 1 4,00 

TOTAL 
MENSUAL 84 

ANUAL 1.008,00 
Fuente: Radio Rumba    
Elaboración: María Campoverde      
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Gastos de Embalaje    

Son aquellos gastos que intervienen en el almacenamiento de los productos 

ya terminados.    

El monto total mensual asciende a $ 720 

  
CUADRO N° 65 

MATERIAL DE EMBALAJE 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD  
Cantidad 

Anual 
Costo 

Unitario 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Hielera 
térmica  

 Unidades 6 2 60 360 720,00 

TOTAL 360 720,00 

Fuente: Almacenes de la Localidad    
Elaboración: María Campoverde   
Explicación. - Las hieleras son consideras dentro de embalaje o empaque ya 

que estas sirven para colocar el producto ya empacada para la venta, su 

material es de espuma flex, además es térmica y conserva el producto. 

Matrícula del vehículo.- Son los que permiten circular al vehículo legalmente.    

El pago se lo realiza anualmente y este es de $520,00 

CUADRO N° 66 
MATRÍCULA DE VEHÍCULO 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
Valor 
Total 

Matrícula de Vehículo Unidad 1 520 520 

TOTAL 
MENSUAL 520 

ANUAL 520 
Fuente: Municipio de Loja    
Elaboración: María Campoverde  
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Mantenimiento del vehículo.- Se refiere al cambio de llantas que se debe 

realizar anualmente por seguridad.    

El monto anual del mantenimiento del vehículo es $ 890 

  
CUADRO N°67 

MANTENIMIENTO VEHICULAR 

DETALLE 
VALOR 

DEL 
VEHÍCULO 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Mantenimiento  15.000 

Mecánico 1 20,00 20,00 

Llantas 2 200,00 400,00 

Mantenimiento  1 25,00 25,00 

TOTAL 
MENSUAL 445,00 

ANUAL 890,00 
Fuente: Almacenes de la Localidad    
Elaboración: María Campoverde 

   

Combustibles  y  Lubricantes.-  son  aquellos  que  permiten  el 

Funcionamiento del vehículo en condiciones adecuadas para su circulación.    

El monto total mensual es $ 66,00  

CUADRO N°68 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL  

Gasolina  Galón 2 24,00 48,00 

Aceite Galón 1 18,00 18,00 

TOTAL 
MENSUAL 66,00 

ANUAL 792,00 
 Fuente: Lubrimatic   
 Elaborado por: maría Campoverde  
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Resumen Gastos De Venta    

Son todos los gastos que intervienen en la venta del producto.  

CUARO N°69 
RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS 

DETALLE TOTAL 

Remuneraciones 781,31 

Matricula de vehiculo 520,00 

Material de Embalaje 360,00 

Gastos de Publicidad 84,00 

Combustibles y lubricantes 66,00 

Mantenimiento Vehicular 445,00 

TOTAL 2.256,31 
Fuente: Cuadros N°65 al N°69   
Elaboración: María Campoverde      
 

3.1.5. RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE 

    

A continuación se detalla el resumen del activo circulante como son: Costos 

de Producción, Costos Indirectos de Producción, Gastos Administrativos y 

Gastos de Ventas.  

 
CUADRO N°70 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE 

DETALLE TOTAL 

Costo de Producción 4.484,49 

Gastos Administrativos 2.497,18 

Gastos de Ventas 2.256,31 

TOTAL 9.237,98 
Fuente: Cuadros N°54,62 y 69  
Elaboración: María Campoverde    

Inversión del Proyecto   

Se realiza un resumen de toda la inversión del proyecto el monto total al que 

asciende la inversión es de $ 31.536,88 
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RESUMEN INVERSION DEL PROYECTO   

CUADRO N°71 
INVERSION DEL PROYECTO 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 19.704,75 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  2.594,15 

TOTAL CIRCULANTE 9.237,98 

TOTAL 31.536,88 
Fuente: Proyecto de Inversión    
Elaboración: María José Campoverde   
  

3.1.6. DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   

La depreciación es una disminución del valor de los elementos que componen 

la estructura económica de la empresa, y ello es debido fundamentalmente a:   

 El paso del tiempo   

 Su utilización o funcionamiento   

 Los cambios en la tecnología (obsolescencia)   

 Otras causas     

CUADRO N° 72 
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO Marca 
VIDA 
ÚTIL 

Depreciación 
Anual 

Valor 
Residual 

Maquinaria y 
Equipo 

10 años 1.750,00 175,00 875,00 

Herramientas  10 añ0s  424,00 42,40 212,00 

Muebles y Enseres 10 años 680,00 68,00 340,00 

Equipos de Oficina  10 años  212,00 21,20 106,00 

Equipos de 
Computación 

3 años  1.350,00 450,00 0,00 

Equipos de 
Seguridad 

10 años  288,75 28,88 144,38 

Vehículo 5 años 15.000,00 3.000,00 0,00 

TOTAL 1.677,38 
Fuente: Servicio De Rentas Internas. Reglamento A la Ley De Régimen Tributario Interno (libro formulación y 

evaluación de proyectos de inversión)  
Elaboración: María Campoverde   
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En donde:   

 El valor de la maquinaria es de 1.750,00   

 Su vida útil es de 10 años   

 Se divide el valor total para el número de años  1750/10 = 175,00  

 El valor de depreciación  anual es de 175,00 dólares   

 La empresa tiene una vida útil de 5 años, la depreciación del activo es: 

175,00*5 = 875 dólares, en los 5 años   

 Si el valor total del activo del activo es 1.750,00 se le resta la 

depreciación acumulada 1.750,00 - 875,00 = 875,00 , entonces el valor 

residual es de 875 

REINVERSION  

 

CUADRO N° 73 

Reinversión del Equipo de Computación  

Años  Activo  Costo del Activo Porcentaje de Inflación  

1 Equipo de Computo  $      1.350,000  
 $                            

1.388,475  

2    $      1.388,475  
 $                            

1.393,043  

3    $      1.393,043  
 $                            

1.439,710  

4    $      1.439,710  
 $                            

1.491,539  

5    $      1.491,539  
 $                            

1.548,963  
Elaboración: María Campoverde   

 

CUADRO N° 74 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACION  

ACTIVO Vida útil Costo 
Depreciación 

Anual 
Valor 

Residual 

Equipos de 
Computación 3 años  1.491,54 745,77 0,00 

Fuente: Servicio De Rentas Internas. Reglamento A la Ley De Régimen Tributario Interno (libro formulación y 

evaluación de proyectos de inversión)  
Elaboración: María Campoverde   
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3.1.7. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN     

El proyecto hará uso de fuentes internas y externas de financiamiento bajo los 

siguientes aspectos:     

a) Fuentes Internas    

El 59% del total de la inversión  que corresponde a $ 18536,88 dólares que  

será financiado con aportaciones de los socios.    

b) Fuentes Externas    

Se buscará la alternativa más conveniente, solicitar un préstamo al 

BanEcuador, al interés más bajo a través de sus líneas de crédito, el cual 

corresponde al 15%.   El crédito que mantendrá la empresa “PULSABILA Cía. 

Ltda.”  Con el BanEcuador constituirá el 41% que corresponde a $ 13.000,00 

dólares. En consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así: 

Gastos Financieros   

Se incluye bajo este rubro los valores correspondientes al pago de los 

intereses y otros rubros ocasionados por la utilización del dinero 

proporcionado en calidad de préstamos.   

Amortización    

Gasto financiero que lo constituyen los intereses del crédito para llevar a 

efecto la operatividad de la empresa.    

A continuación se detalla los pagos del crédito antes mencionado    
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CUADRO N°75 
CRÉDITO 

MONTO    13.000,00    

INTERES:   15%   

PLAZO:   5 años   

PAGO:   Semestral (2 SEMESTRES)   

Fuente: BanEcuador    
Elaboración: María Campoverde     
  

CUADRO N° 76 
AMORTIZACIÓN DEL PRESTÁMO 

AÑOS SEMESTRAL 
SALDO 
INICIAL 

AMORTIZACIÓN INTERESES 
DIVIDENDO 

SEMESTRAL 
DIVIDENDO 

ANUAL 
SALDO 
FINAL 

1 
1 13.000,00 1.300,00 975,00 2.275,00 

4.452,50 
11.700,00 

2 11.700,00 1.300,00 877,50 2.177,50 10.400,00 

2 
1 10.400,00 1.300,00 780,00 2.080,00 

4.062,50 
9.100,00 

2 9.100,00 1.300,00 682,50 1.982,50 7.800,00 

3 
1 7.800,00 1.300,00 585,00 1.885,00 

3.672,50 
6.500,00 

2 6.500,00 1.300,00 487,50 1.787,50 5.200,00 

4 
1 5.200,00 1.300,00 390,00 1.690,00 

3.282,50 
3.900,00 

2 3.900,00 1.300,00 292,50 1.592,50 2.600,00 

5 
1 2.600,00 1.300,00 195,00 1.495,00 

2.892,50 
1.300,00 

2 1.300,00 1.300,00 97,50 1.397,50 0,00 

Fuente: BanEcuador    
Elaboración: María Campoverde    

 

CUADRO N° 77 
RESUMEN GASTOS FINANCIEROS 

INTERÉS DEL PRESTÁMO 

AÑO INTERES 

1 1.852,50   

2 1.462,50   

3 1.072,50   

4 682,50   

5 292,50   

TOTAL 5.362,50   
Fuente: BanEcuador    
Elaboración: María Campoverde     
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3.1.8. OTROS GASTOS   

Dentro de este rubro se considera la amortización de activos diferidos ya que 

este rubro no significa egreso o salida de dinero en efectivo, sino que va 

amortizado año a año de acuerdo a lo que establece la ley que es de 5 años.   

CUADRO N° 78 
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

AÑOS 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 
AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 
ACTIVO 

DIFERIDO 

0     2.594 

1 518,83 518,83 2.075,32 

2 518,83 1.037,66 1.556,49 

3 518,83 1.556,49 1.037,66 

4 518,83 2.075,32 518,83 

5 518,83 2.594,15 0,00 
Fuente: Cuadro 48  
Elaboración: María Campoverde  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN   

CTP: C.P. + G.ADM. + G.FIN+ G.V. + O.G.    

En Donde:    

C.T.P: Costo Total de la Producción           C.P: Costo de Producción   

G.ADM: Gastos Administrativos                  G.FIN: Gastos Financieros    

G.V: Gastos de Ventas                                O.T: Otros Gastos.     

CTP  = C.P. + G.ADM + G.V. + G.FIN. + O.G.   

CTP = $54249,56+ $ 25992,50+ $ 15381,76+ $ 1852,50+ $ 1818,83 

CTP = 99295,15 
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Costo Unitario de Producción    

Para ello se relaciona el costo total con el número de unidades producidas 

durante el periodo, de tal forma se tiene:  

 

Fórmula:    

CUP= CTP/NUP   

              99295,15 

𝑪𝑼𝑷 =   

                𝟕𝟒. 𝟖𝟖𝟎  

𝑪𝑼𝑷 = 1,33 

DETERMINACIÓN DE INGRESOS    

Estos están dados por el precio unitario más el margen de utilidad que en este 

caso será del 21% para el primer año   

(METODO AJUSTADO)   

En este método permite ajustar el precio a un valor manejable; ello permitirá 

ser más reales en proyectar los ingresos que se esperan del proyecto   

Precio de Venta Al público    

P.V.P = CUP + % Margen de Utilidad.   

P.V.P = $ 1,33+ 21%   

P.V.P = $ 1.70 

Precio de venta al público para los 5 años del proyecto  
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CUADRO N°79 
DETERMINACIÓN DE PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

AÑOS PRECIO UNITARIO 
MARGEN DE 

UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA AL 
PÚBLICO 

1 1,33 25% 1,65 

2 1,35 26% 1,70 

3 1,38 27% 1,75 

4 1,43 29% 1,85 

5 1,45 32% 1,90 
Fuente: precio unitario más el  margen de utilidad    
Elaboración: María Campoverde   

Cuadro N°80  
INGRESOS 

AÑOS 
Costo Total 

de 
Producción  

Unidades 
Producidas  

Costo 
Unitario  

Margen 
de 

utilidad 

PRECIO 
DE 

VENTA 
AL 

PUBLICO  

TOTAL DE 
INGRESOS 

1 99.295,15 74.880,00 1,33 25% 1,65 123.622,46 

2 101.351,50 74.880,00 1,35 26% 1,70 127.196,13 

3 103.473,42 74.880,00 1,38 27% 1,75 130.997,35 

4 107.449,99 74.880,00 1,43 29% 1,85 138.610,48 

5 108.216,85 74.880,00 1,45 32% 1,90 142.305,16 

   

3.1.9. PRESUPUESTO PROYECTADO 

  

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones, en él se estima 

los ingresos que se obtendrán en el proyecto, así como también los costos en 

los que se incurrirá, es la herramienta fundamental y clave para planificar y 

controlar. 

3.1.9.1. PRESUPUESTO DE COSTOS  

Las proyecciones de los costos se los realiza en función de la inflación, por 

ello para las proyecciones del presente cuadro se considera el 2,48%.    
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CUADRO N° 81 

PRESUPUESTO PROFORMADO 

DETALLE AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5  

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Costo Primo 

Materia Prima Directa 23100,00 23672,88 24259,97 24861,61 25478,18 

Mano de Obra Directa  20339,90 20919,59 21515,79 22128,99 22759,67 

Total Costo Primo 43439,90 44592,47 45775,76 46990,61 48237,85 

Costos Indirectos de Producción 

Materiales Indirectos 6912,00 7083,42 7259,09 7439,11 7623,60 

Suministros de producción  1536,00 1574,09 1613,13 1653,14 1694,13 

Mantenimiento Maquinaria y Equipo 630,00 645,62 661,64 678,04 694,86 

Servicios Básicos de producción 1536,00 1574,09 1613,13 1653,14 1694,13 

Depreciacion Maquinaria y Equipo 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 

Depreciación Herramientas  38,16 38,16 38,16 38,16 38,16 

Total Costos Indirectos de Producción 10809,66 11072,89 11342,64 11619,09 11902,39 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 54249,56 55665,35 57118,40 58609,70 60140,24 

COSTOS OPERATIVOS           

Gastos Administrativos  

Remuneraciones  16730,00 17206,81 17697,20 18201,57 18720,31 

Telefono  144,00 147,57 151,23 154,98 158,83 

Internet 360,00 368,93 378,08 387,45 397,06 

Servicios Básicos  1396,80 1431,44 1466,94 1503,32 1540,60 

Útiles de oficina  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Arriendo del Local 6000,00 6148,80 6301,29 6457,56 6617,71 

Útiles de Aseo y Limpieza 647,50 663,56 680,01 696,88 714,16 
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Depreciación de Equipos de Oficina 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 

Depreciación de Equipos de Seguridad  175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 

Depreciación de Equipos de computacion 450,00 450,00 450,00 745,77 745,77 

Depreciación Muebles y Enseres 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 

Total Gastos Admnistrativos 25992,50 26681,30 27388,95 28411,74 29158,64 

Gastos de Venta  

Remuneraciones 9375,76 9642,97 9917,79 10200,45 10491,16 

Publicidad 84,00 86,08 88,22 90,41 92,65 

matricula de  vehiculo 520,00 532,90 546,11 559,66 573,53 

Combustibles y Lubricantes 792,00 811,64 831,77 852,40 873,54 

Mantenimiento Vehícular 890,00 912,07 934,69 957,87 981,63 

material de embalaje  720,00 737,86 756,15 774,91 794,13 

Depreciación del Vehículo 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

Total Gastos de Venta 15381,76 15723,52 16074,74 16435,69 16806,63 

Gastos Financieros  

Intereses del Préstamo 1852,50 1462,50 1072,50 682,50 292,50 

Total Gastos Financieros 1852,50 1462,50 1072,50 682,50 292,50 

Otros Gastos 

Amortización del prestamo 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 

Amortización Activos Diferidos 518,83 518,83 518,83 518,83 518,83 

Total Otros Gastos 1818,83 1818,83 1818,83 1818,83 1818,83 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 45045,59 45686,15 46355,02 47348,75 48076,61 

REINVERSION 

Equipo de computacion        1491,54   

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 99295,15 101351,50 103473,42 107449,99 108216,85 

Fuente: Costo total de producción y costo total de operación  
Elaboración: María Campoverde 
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CUADRO N° 82 

CUADRO DE INFLACIÓN ANUAL 

AÑO INFLACIÓN 

2013 2,73% 

2014 3,59% 

2015 3,97% 

2016 1,73% 

2017 0,38% 

TOTAL 12,40% 

PROMEDIO  2,480% 

2018 2,48% 
Fuente: Pagina del Banco Central del Ecuador   
Elaboración: María Campoverde 

 
CUADRO N° 83 

CUADRO DE INCREMENTO SALARIAL 

AÑOS  SALARIO PORCENTAJE 

2010 240   

2011 264 9% 

2012 292 10% 

2013 318 8% 

2014 340 6% 

2015 354 4% 

2016 366 3% 

2017 375 2% 

2018 386 2,85% 
Fuente: Pagina del Banco Central del Ecuador   
Elaboración: María Campoverde 

Descripción:  

Fórmula: 
𝑪𝒇−𝑪𝒐

𝑪𝒇
 

En donde:  

Cf = Costos finales   

Co = Costos iniciales   

CLASIFICACIÓN DE COSTOS   

Como en todo proceso de producción los costos tiene su variación e incidencia en  

capacidad de producción, por lo que se los clasifica en:   
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 Costos Fijos: que representan las inversiones fijas tangibles que se 

mantienen constantes dentro de cierto tiempo.    

 Costos Variables: son aquellos gastos que se hallan en relación 

proporcional con respecto al aumento o disminución de los volúmenes de la 

producción o de las ventas   
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CUADRO N°84 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO PRODUCCIÓN 

COSTO PRIMO 

Materia Prima Directa   23100,00   23672,88   24.259,97   24.861,61   25.478,18 

Mano de Obra Directa  20339,90  20919,59  21.515,79  22.128,99  22.759,67 

Materiales Indirectos   6912,00   7083,42   7.259,09   7.439,11   7.623,60 

Suministros de producción  1536,00  1574,09  1.613,13  1.653,14  1.694,13   

Man.  Maquinaría y Equipo 630,00   645,62   661,64   678,04   694,86   

Energía Electrica  1536,00   1574,09   1.613,13   1.653,14   1.694,13 

Dep. Maquinaria y Equipo 157,50   157,50   157,50   157,50   157,50   

Dep. de Herramientas 38,16   38,16   38,16   38,16   38,16   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Remuneraciones 16730,00   17206,81   17.697,20   18.201,57   18.720,31   

Telefono 144,00   147,57   151,23   154,98   158,83   

Servicios Básicos  1396,80   1431,44   1.466,94   1.503,32   1.540,60   

Internet 360,00   368,93   378,08   387,45   397,06   

Útiles de Oficina 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Arriendo del Local 6000,00   6148,80   6.301,29   6.457,56   6.617,71   

Útiles de Aseo y Limpieza 647,50   663,56   680,01   696,88   714,16   

Dep. Equipos de Oficina 21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   

Dep. Equipos de computacion  450,00   450,00   450,00   745,77   745,77   
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Dep. Equipos  Seguridad 175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   

Dep. Muebles y Enseres 68,00   68,00   68,00   68,00   68,00   

GASTOS DE VENTA 

Remuneraciones 9375,76   9642,97   9.917,79   10.200,45   10.491,16   

Publicidad 84,00   86,08   88,22   90,41   92,65   

Matrícula del Vehículo 520,00   532,90   546,11   559,66   573,53   

Combustibles y Lubricantes   792,00   811,64   831,77   852,40   873,54 

Mantenimiento Vehícular 890,00   912,07   934,69   957,87   981,63   

Gastos de Embalaje   720,00   737,86   756,15   774,91   794,13 

Dep.  del Vehículo 3000,00   3000,00   3000,00   3000,00   3000,00   

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses del Préstamo 1852,50   1462,50   1.072,50   682,50   450,00   

OTROS GASTOS 

Amorti. Del Prestamo 1300,00   1300,00   1300,00   1300,00   1300,00   

Amorti. Activos Diferidos 518,83   518,83   518,83   518,83   518,83   

REINVERSION                      

Equipo de computacion              1491,54       

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

45895,25 53399,90 46552,03 54799,47 47237,52 56.235,90 49739,83 57710,16 49151,1 59.223,25 

99.295,15 101.351,50 103.473,42 107.449,99 108.374,35 

Fuente: Cuadro n° 83 

Elaboración: María Campoverde  
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3.1.10. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS    

 

El estado de pérdidas y ganancias determina la situación financiera de la 

empresa, para lo cual, se consideró una utilidad bruta resultante de la diferencia 

entre las ventas, menos el costo de producción. A este saldo se aplica los 

deducibles de ley que son: el 15% de utilidad para los trabajadores, la utilidad 

antes del impuesto a la renta y reserva legal. Estos valores deducibles están 

establecidos por ley y su orden se aplicación responde a la incidencia que tiene 

la generación del valor agregado para la empresa.  El siguiente cuadro muestra 

las ganancias que se obtendrá desde el primer año en la empresa   

CUADRO N°84 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 INGRESOS            

(+) Ingresos por 
Ventas 

123.622,46 127.196,13 130.997,35 138.610,48 142.305,16 

(=)TOTAL 
INGRESOS 

123.622,46 127.196,13 130.997,35 138.610,48 142.305,16 

EGRESOS           

Costo de 
Producción 

54.249,56 55.665,35 57.118,40 58.609,70 60.140,24 

Costo de 
Operación 

45.045,59 45.686,15 46.355,02 47.348,75 48.076,61 

Total Egresos  99.295,15 101.351,50 103.473,42 105.958,45 108.216,85 

(=) Utilidad 
Gravable  

24.327,31 25.844,63 27.523,93 32.652,04 34.088,31 

(-) 15% 
Participación 
Trabajadores 

3.649,10 3.876,69 4.128,59 4.897,81 5.113,25 

(=) Utilidad antes 
del Impuesto a la 
Renta 

20.678,21 21.967,94 23.395,34 27.754,23 28.975,06 

(-) 25% Impuesto 
a la Renta 

5.169,55 5.491,98 5.848,84 6.938,56 7.243,77 

(=) Utilidad antes 
de la Reserva 
Legal 

15.508,66 16.475,95 17.546,51 20.815,67 21.731,30 

(-) 10% Reserva 
Legal 

1.550,87 1.647,60 1.754,65 2.081,57 2.173,13 

(=) UTILIDAD 
LÍQUIDA 

13.957,79 14.828,36 15.791,86 18.734,11 19.558,17 

Fuente: cuadro n  80 
Elaboración: María Campoverde 
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3.1.11. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO   

AÑO 1  

Es el punto neutral de producción en el que los ingresos cubren totalmente los 

egresos de la empresa y por tanto no existe ni perdida ni ganancia. El punto de 

equilibrio se lo puede determinar en función de las ventas, en función de la 

capacidad instalada y en función de la producción.    

En el presente proyecto de “Pulpa de sábila” se determinara el punto de equilibrio 

para el  año 1 lo cual, se realizó la clasificación de costos respectiva. 

Determinación del Punto de Equilibrio año 1    

A continuación se realizo el caculo respectivo para el punto de equilibrio 

presentando los siguientes datos:    

CUADRO N°85 
DATOS 

CFT: Costo Fijo Total   45895,25 

CVT: Costo Variable Total 53399,90 

UP: Unidades Producidas  74880 

CT: Costo Total  99295,15 

PVP: Precio de Venta al Público   1,65 

VT: Ventas Totales 123.622,46 

CVU: Costo variable unitario 0,71 
Fuente: cft,cvt,up,ct,pvp,vt y cvu 
Elaboración: María Campoverde 

 

COSTO VARIABLE UNITARIO  

CVU =CVT/Nº UNID. PRODUCIDAS   

CVU =0,71 
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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 al máquina para que su producción pueda cubrir 

los costos, para el cálculo se aplica la siguiente formula.    

    

   

𝑷𝑬 =
45895,25

123.622,46−53399,90
𝑥100 

𝑷𝑬 =
45.895,24

70.222,56
𝑥100 

𝑷𝑬 = 65,35%   

En Función a las Ventas   

Se basa en el volumen de las ventas y los ingresos monetarios que genera; 

para su cálculo se aplica la siguiente formula.   

                     𝑪𝑭𝑻  

𝑷𝑬 =       𝑪𝑽𝑻  

            𝟏 −   𝑽𝑻 

 

                  45895,25 

𝑷𝑬 =             53399,90  

               𝟏 −  123.622,46 

 

PE = 80795,73 

En Función a las Unidades Producidas.    

Se determina en base a la producción con la siguiente formula.   
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 PE= 
45895,25

1.65−0,71
 

 
PE = 48939,2046 
 
                                                         

Gráfico N°31 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 
Fuente: cuadro n ° 85 
Elaboración: María Campoverde  

AÑO 5 

A continuación Se realizo el caculo respectivo para el punto de equilibrio 

presentando los siguientes datos:    
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CUADRO N°86 
DATOS 

CFT: Costo Fijo Total   49151,10 

CVT: Costo Variable Total 59223,25 

UP: Unidades Producidas  74880 

CT: Costo Total  108216,85 

PVP: Precio de Venta al Público   1,90 

VT: Ventas Totales 142.305,16 

CVU: Costo variable unitario 0,79 
Fuente: cft,cvt,up,ct,pvp,vt y cvu 
Elaboración: María Campoverde 

COSTO VARIABLE UNITARIO  

CVU =CVT/Nº UNID. PRODUCIDAS   

CVU =0,79 

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 al máquina para que su producción pueda cubrir 

los costos, para el cálculo se aplica la siguiente formula.    

    

   

𝑷𝑬 =
49.151,10

142.305,16−559.223,25
𝑥100 

𝑷𝑬 =
49.151,10

83.081,91
𝑥100 

𝑷𝑬 = 59,15% 

En Función a las Ventas   

Se basa en el volumen de las ventas y los ingresos monetarios que genera; 

para su cálculo se aplica la siguiente formula.   

                     𝑪𝑭𝑻  

𝑷𝑬 =       𝑪𝑽𝑻  

            𝟏 −   𝑽𝑻 
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                  49.151,10 

𝑷𝑬 =             59223,25 
 

               𝟏 −  142.305,16 

 

PE = 84.187,46 

En Función a las Unidades Producidas.    

Se determina en base a la producción con la siguiente formula.   

  
 

 PE= 
49151,10

1.90−0,79
 

 
PE = 44298,86 

GRAFICO N° 32 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

Fuente: cuadro n ° 85 
Elaboración: María Campoverde  
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4. EVALUACIÓN FINANCIERA    

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de 

utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de utilizar su 

capital y su capacidad empresarial en implementación de un proyecto.   

También la evaluación busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que 

puede generar para cada uno de los inversionistas del proyecto. Tiene la función 

de medir tres aspectos fundamentales que son:   

 Estructurar el plan de financiamiento.   

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto.   

 Brindar información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto.   

4.1. FLUJO DE CAJA   

El flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de 

un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados 

que en ella se determinen. El flujo de caja se obtiene de la diferencia entre los 

ingresos totales y los egresos totales de cada año.   

Los egresos están representados por las ventas de las unidades y el valor 

residual generadas por la depreciación. En tanto los egresos son: los costos 

totales más la repartición de utilidades a trabajadores.   En el cuadro siguiente 

se realiza el cálculo del flujo de caja que sirve de base para elaborar todos los 

criterios de evaluación que sirven para determinar la factibilidad financiera del 

presente proyecto de inversión y de esta manera sugerir o no su ejecución.    
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CUADRO N°87 
FLUJO DE CAJA  

Denominación  Año 0 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 

INGRESOS             

Ventas   123.622,46 127.196,13 130.997,35 138.610,48 142.305,16 

Crédito 13000,00           

Capital propio  18536,88           

Valor residual    0,00 0,00 0,00 0,00 1.677,38 

TOTAL 
INGRESOS  

31536,88 123.622,46 127.196,13 130.997,35 138.610,48 143.982,53 

EGRESOS              

activos fijos 19704,75           

Activos Diferidos  2594,15           

Costos de 
Produccion  

4484,49 54.249,56 55.665,35 57.118,40 58.609,70 60.140,24 

Costos Operativos 4753,49 45.045,59 45.686,15 46.355,02 47.348,75 48.076,61 

15% participación 
trabajadores 

  3.649,10 3.876,69 4.128,59 4.897,81 5.113,25 

 25% impuesto a 
la renta  

  5.169,55 5.491,98 5.848,84 6.938,56 7.243,77 

Amortizacion del 
capital 

  2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 

Adquisiciòn de 
Equipo de 
Computaciòn 

        1.491,54   

TOTAL 
EGRESOS  

  110.713,80 113.320,18 116.050,85 121.886,35 123.173,86 

FLUJO DE CAJA    12.908,66 13.875,95 14.946,51 16.724,13 20.808,67 

(+) 
Depreciaciones 

  3.785,48 3.785,48 3.785,48 745,77 745,77 

(+) Amortizaciones 
de A.D. 

  518,83 518,83 518,83 518,83 518,83 

FLUJO DE CAJA  0,00 17.212,97 18.180,26 19.250,81 17.988,73 22.073,27 

Fuente: Cuadro n°84  
Elaboración: María Campoverde  
  

4.1.2. VALOR ACTUAL NETO   

El valor actual neto, también conocido como el valor actualizado neto, cuyo 

acrónimo es VAN es un procedimiento que permite calcular el valor presente de 

un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 
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La metodología consiste en descontar al momento actual(es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este actual 

neto del proyecto.    

Los criterios de decisión basados en el VAN SON:    

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

que el valor de la empresa aumentara.   

 SI EL VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que la 

inversión perderá su valor en el tiempo.   

 SI EL VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista 

ya que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de las inversiones 

en términos de poder adquisitivo.    

Factor de Actualización 

𝑭𝑨 =  
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

𝑭𝑨 =  
1

(1 + 0,15)1
 

𝑭𝑨 =  
1

(1,15)1
 

𝑭𝑨 =  0,869565 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

CUADRO N°88 
VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS 
FLUJO DE 

CAJA 
FACTOR 

ACT 
FLUJO 

ACTUALIZADO 

    15,00%   

0 31536,88     

1 17212,97 0,869565 14967,80 

2 18180,26 0,756144 13746,89 

3 19250,81 0,657516 12657,72 

4 17988,73 0,571753 10285,12 

5 22073,27 0,497177 10974,32 

    TOTAL 62631,84 

    VAN 31094,95 
Fuente: valor de inversión, flujo de caja   
Elaboración: María Campoverde   

   

 62631,84-31536,88 

  31094,95 

Esto representa que el valor de la empresa aumentara durante su etapa de 

operación, esto nos da el referente de que en este caso es conveniente invertir, 

de acuerdo a estos criterios de avaluación el VAN es positivo o mayor a 1 por lo 

tanto la inversión es aceptable.    

4.1.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)   

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el 

presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. 

También se conoce como la tasa de flujo de efectivo descontado de retorno. En 

el contexto de ahorro y préstamos a la TIR también se le conoce como la tasa 

de interés efectiva.    

Utilizando la TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente:    
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SI LA TIR es > que el costo de oportunidad o del capital se acepta el proyecto   

SI LA TIR es = que el costo de oportunidad o de capital, la realización de la 

inversión es criterio del inversionista.    

SI LA TIR es < que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el proyecto    

Para calcular la TASA INTERNA DE RETORNO se aplica la siguiente formula:   

En donde:  

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
 

TIR = tasa interna de retorno   

Tm = tasa menor de descuento pasa actualización    

DT = diferencia de tasas de descuento para actualización    

VAN Tm = valor actual a la tasa menor    

VAN TM = valor actual a la tasa mayor   

CUADRO N°89 
TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 
FACT.ACTUA 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZ. 

VAN MAYOR 

0 -31536,88 53,00% -31536,88 54,00% -31536,88 

1 17212,97 0,653595 11250,30 0,649351 11177,25 

2 18180,26 0,427186 7766,35 0,421656 7665,82 

3 19250,81 0,279207 5374,95 0,273803 5270,93 

4 17988,73 0,182488 3282,73 0,177794 3198,29 

5 22073,27 0,119273 2632,75 0,115451 2548,37 

TOTAL   VANTm -1229,80 VANTM -1676,23 

TIR 
            

50,25  
        

Fuente: flujo de caja   
Elaboración: María Campoverde   

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
 

 

𝑇𝐼𝑅 = 53% + 1
−1229,80

(−𝟏𝟐𝟐𝟗, 𝟖𝟎 − 𝟏𝟔𝟕𝟔, 𝟐𝟑
 

𝑻𝑰𝑹 =  50,25 
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En este caso la TIR 50,25% es mayor que el costo de oportunidad del capital 

15%, ello demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento por  lo tanto es 

aconsejable su ejecución.   

RELACIÓN BENEFICIO COSTO    

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente criterio.   

 Si la relación ingresos / egresos es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación ingresos / egresos es >1 el proyecto es rentable.   

 Si la relación ingresos / egresos es < 1 el proyecto no es rentable 

  Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente formula.   

 (    

                   

CUADRO N°90 
RELACION BENEFICIO COSTO  

Años 
Costo 
Total  

Factor 
Actualizado 

Valor 
Actualizado 

Ingreso 
Total  

Factor 
Actualizado 

Valor 
Actualizado 

0   15,00%     15,00%   

1 99295,15 
           

0,869565  
86343,61 

   
123.622,46  

              
0,869565  

107497,79 

2 101351,50 
           

0,756144  
76636,30 

   
127.196,13  

              
0,756144  

96178,55 

3 103473,42 
           

0,657516  
68035,46 

   
130.997,35  

              
0,657516  

86132,89 

4 107449,99 
           

0,571753  
61434,88 

   
138.610,48  

              
0,571753  

79250,99 

5 108216,85 
           

0,497177  
53802,90 

   
143.982,53  

              
0,497177  

71584,77 

TOTAL 346253,14 TOTAL  440644,99 

Fuente: ingresos y costos  
Elaboración: María Campoverde   

 (    

                   

𝑅𝐵𝐶 =
𝟒𝟒𝟎𝟔𝟒𝟒, 𝟗𝟗

𝟑𝟒𝟔𝟐𝟓𝟑, 𝟏𝟒
− 1 

𝑅𝐵𝐶 = 1,27 − 1 

𝑅𝐵𝐶 = 0,27 
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Esto significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0,27 centavos de 

rentabilidad.   

4.1.4. PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL    

Mide en cuanto tiempo se recupera el total de la inversión a valor presente, es 

decir nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, meses 

y días, para calcularlo se utiliza la siguiente formula.    

   

  

   
  

En donde:    

ASI = Año que supera la inversión    

FASI = Sumatoria de flujos hasta el año que supera la inversión    

FNASI = Flujo Neto del Año que supera la inversión   

CUADRO N°91 
PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

AÑOS  INVERSION FLUJO NETO FLUJO ACULADO 

0 31536,88     

1          17.212,97                    17.212,97  

2          18.180,26                    35.393,22  

3          19.250,81    

4          17.988,73    

5          22.073,27    

TOTAL           94.706,04    
 Fuente: valor de la inversión   
Elaboración: María Campoverde   

 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴𝑆𝐼 +
31536,88 −   35.393,22   

18.180,26 
 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴𝑆𝐼 +
 −3.856,34

18.180,26  
 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴𝑆𝐴 + (−0,21) 
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𝑃𝑅𝐶 = 2 + (−0.21) 

𝑃𝑅𝐶 = 1,79  

0.79𝑥 12 = 9,48  

0,48 x 30=14 

P  y 9 meses y 14 días   

4.1.5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD    

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el mundo de 

la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular 

los nuevos flujos y el VAN en un proyecto   

4.1.5.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON AUMENTO EN 

COSTOS  

CUADRO N°92 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN COSTOS 

Año 
Costo 

Original 
Aumento 
en Costos 

Ingreso 
Original 

Flujo 
Neto 

Factor 
Actualizado 

Menor 

Valor 
Actual 

Factor 
Actualizado 

Mayor 

Valor 
Actual 

0   13,05%     33,40%   34,40%   

1 
         

99.295,15  
               

112.253,16  
        

123.622,46  
          

11.369,29  
0,749625 

             
8.522,71  

0,744048 
             

8.459,30  

2 
       

101.351,50  
               

114.577,87  
        

127.196,13  
          

12.618,26  
0,561938 

             
7.090,68  

0,553607 
             

6.985,56  

3 
       

103.473,42  
               

116.976,71  
        

130.997,35  
          

14.020,65  
0,421243 

             
5.906,10  

0,411910 
             

5.775,24  

4 
       

107.449,99  
               

121.472,21  
        

138.610,48  
          

17.138,27  
0,315774 

             
5.411,82  

0,306481 
             

5.252,55  

5 
       

108.216,85  
               

122.339,15  
        

142.305,16  
          

19.966,01  
0,236712 

             
4.726,20  

0,228036 
             

4.552,97  

TOTAL 
           

31.657,51  
  

           
31.025,61  

(-) Inversión 
           

31.536,88  
  

           
31.536,88  

VAN MENOR  120,63 
VAN 

MAYOR 
-511,27 

Fuente: Costos   
Elaboración: María Campoverde   

Nueva Tasa Interna de Retorno (NTIR)   

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
 

𝑇𝐼𝑅 = 33,40
𝟏𝟐𝟎, 𝟔𝟑

𝟏𝟐𝟎, 𝟔𝟑𝟐𝟎, 𝟏𝟐 − (−511,27)
 

𝑇𝐼𝑅 = 33,59% 
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Tasa Interna de Retorno Resultante (TIR.R) En donde:  

TIR.O = TIR Original  

NTIR = Nueva TIR  

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 = 𝑇𝐼𝑅. 𝑂 − 𝑁𝑇𝐼𝑅  

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 = 50,25 % – 33,59% 

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 = 16,65% 

Porcentaje de Variación (%V)  

Para ello se divide la TIR Resultante para la TIR Original y al valor resultante se 

lo multiplica por 100   

%𝑉 =
𝑇𝐼𝑅. 𝑅

TIR. O
𝑥100 

 

%𝑉 =
16,65

50,25
𝑥100 

 

%𝑽 = 33,15%   

Valor de Sensibilidad   

El porcentaje de variación se divide para la nueva TIR   

𝑆 =
% V

NTIR
 

 

𝑆 =
33,15

33,59
 

 

𝑺 = 0.99 

En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de incrementos en 

costos 13,05% ya que hasta este porcentaje permite obtener flujos netos 

positivos.   
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4.1.5.1.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCION DE 

INGRESOS 

CUADRO N°93 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCION DE INGRESOS 

Años 
Costo 

Original 
Ingreso 
Original 

Disminucion 
Ingreso 

Flujo 
Neto 

Factor 
actualizado 

menor 

Valor 
Actual 

Factor 
Actualizado 

Mayor 

Valor 
Actual 

0     11,07%   33,40%   34,40%   

1 
         

99.295,15  
               

123.622,46  
        

109.937,45  
          

10.642,30  
0,7496252 

             
7.977,74  

0,744048 
             

7.918,38  

2 
       

101.351,50  
               

127.196,13  
        

113.115,52  
          

11.764,02  
0,5619379 

             
6.610,65  

0,553607 
             

6.512,64  

3 
       

101.351,50  
               

130.997,35  
        

116.495,95  
          

15.144,45  
0,4212428 

             
6.379,49  

0,411910 
             

6.238,15  

4 
       

103.473,42  
               

138.610,48  
        

123.266,30  
          

19.792,88  
0,3157742 

             
6.250,08  

0,306481 
             

6.066,13  

5 
       

107.449,99  
               

142.305,16  
        

126.551,98  
          

19.101,99  
0,2367123 

             
4.521,68  

0,228036 
             

4.355,94  

TOTAL 
           

31.739,64  
  

           
31.091,25  

Inversión 
           

31.536,88  
  

           
31.536,88  

VAN MENOR 202,75 
VAN 

MAYOR 
-445,64 

Fuente: Costos   
Elaboración: María Campoverde    

Nueva Tasa Interna de Retorno (NTIR)   

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
 

𝑇𝐼𝑅 = 33,40 + 1
202,75

202,75 − (−𝟒𝟒𝟓, 𝟔𝟒)
 

𝑇𝐼𝑅 = 33,71% 

 
Tasa Interna de Retorno Resultante (TIR.R) En donde:  

TIR.O = TIR Original  

NTIR = Nueva TIR  

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 = 𝑇𝐼𝑅. 𝑂 − 𝑁𝑇𝐼𝑅  

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 = 50,25 % – 33,71% 

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 = 16,53% 

Porcentaje de Variación (%V)  
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Para ello se divide la TIR Resultante para la TIR Original y al valor resultante se 

lo multiplica por 100   

%𝑉 =
𝑇𝐼𝑅. 𝑅

TIR. O
𝑥100 

 

%𝑉 =
16,53

50,25
𝑥100 

 

%𝑽 = 32,90%   

Valor de Sensibilidad   

El porcentaje de variación se divide para la nueva TIR   

𝑆 =
% V

NTIR
 

 

𝑆 =
32,90

33,71
 

 

𝑺 = 0.98 

 

En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de disminución en 

ingresos es del 11,07% ya que hasta este porcentaje permite obtener flujos netos 

positivos.   
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h. CONCLUSIONES   

   El producto que se ofrecerá al mercado es Pulpa de sábila empacada al 

vacío. 

 La inversión para que se ponga en marcha esta empresa es de 31.536,88 

dólares.  

 Se solicitará un crédito del 41% del total de la inversión que es de  

$13.000,00 el mismo que se pedirá al Banco Nacional de Fomento (Ban 

Ecuador) a una tasa de interés del 15%.  

 El costo total de producción es de $ 99295,15 dólares para el primer año 

de operación.  

 El punto de equilibrio para el primer año la empresa debe vender 

$89.795,73 dólares de producto para llegar al punto de equilibrio con un 

65,35% de capacidad instalada. 

 En todo lo que corresponde a la Evaluación Financiera, el presente 

proyecto tiene los siguientes indicadores: El Valor Actual Neto  ( VAN) es 

de $31.094,95si se acepta el proyecto ya que es mayor a la inversión 

inicial; la Tasa Interna de retorno (TIR) es de 50,257% por lo que el 

proyecto es aceptado,  la Relación Beneficio Costo (RBC) es de 1,27 que 

quiere decir que por cada dólar invertido hay 27 centavos de utilidad en la 

empresa; el Periodo de Recuperación del Capital (PRC) es de 1 años, 9 

meses y 14 días,  el Análisis de Sensibilidad con Incremento en los Costos 

es del 13,05% indica que el proyecto no es sensible; el Análisis de 

Sensibilidad en Disminución de los Ingresos es del 11,07% estos cambios 

no afectan al proyecto 
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i. RECOMENDACIONES    

De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente:   

 Si es factible, por lo tanto se recomienda a los inversionistas colocar su 

dinero en esta  empresa  y así de esta manera  contribuir  al desarrollo 

económico de la ciudad.   

 Implementar la Empresa “EMPRESA PULSABILA CÍA. LTDA” 

productora y comercializadora de pulpa de sábila empacada al vacío  en 

la ciudad de Loja ya que los resultados arrojan valores positivos de 

rentabilidad y factibilidad  

 Para que el producto sea conocido es indispensable utilizar buenas 

estrategias de publicidad y así introducirse en la mente del cliente 

 Se recomienda cumplir con la planificación del Estudio Financiero, 

principalmente teniendo en cuenta el punto de equilibrio y así saber hasta 

qué nivel se debe llegar, con el fin de no tener pérdidas.  
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k. ANEXOS 

Resumen del proyecto aprobado  
 

a. TEMA 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA  DE 

PRODUCCIÓN  Y  COMERCIALIZACIÓN DE PULPA DE SÁBILA EMPACADA 

AL VACÍO EN LA CIUDAD DE LOJA” 
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b. PROBLEMÁTICA 

Según (Baca, 2012), define al proyecto de inversión como un plan que, si se le 

asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios 

tipos, producirá un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad. La 

evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto 

conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver 

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

asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. 

Actualmente en el Ecuador dentro del ámbito político se muestran las leyes 

gubernamentales en la cuales las empresas e industrias deben acatarse a los 

reglamentos y políticas vigentes que regulan el desarrollo empresarial. El nuevo 

cambio de la matriz productiva ayuda al desarrollo de industrias que generan 

valor agregado para el mismo, por lo tanto conjuntamente según el Índice de 

Actividad Emprendedora de Ecuador recalcan que el 63% de los 

emprendimientos se efectúan por la oportunidad que existe en el mercado y el 

36.7% son motivados por la necesidad. 

Es importante señalar a nivel social el impacto en la generación de nuevas 

empresas, lo que incide a la creación de este tipo de proyectos de inversión que 

abarque a la buena alimentación saludable contribuyendo a mejorar la calidad y 

el estilo de vida de la población, así como también la disminución del desempleo 

que afronta el país según el INEC un 4.4% para así, proporcionar alternativas 

mediante la generación de fuentes de empleo; económicamente este tipo de 

emprendimientos representan  fuentes de ingresos para el país ya que se 

encuentra dentro del ámbito de la industrialización alimenticia, generando tal 

motivo un mayor desarrollo productivo e incremento del PIB, la industria de 
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alimentos tiene una participación del 38% dentro del producto manufacturero se 

encuentra la comercialización de pulpa de sábila  y comúnmente su consumo; 

en cuanto a la tecnología para la elaboración de este producto se utilizarán 

maquinarias disponibles y de buena calidad que se la puede adquirir sin dificultad 

para llevar a cabo este proceso productivo, dicha tecnología puede ser 

remplazada mediante la importación de maquinaria actualizada sustituyéndola 

con el paso del tiempo; en cuanto a los factores políticos favorecen a la 

industrialización de este producto ya que el gobierno está impulsando las 

pequeñas empresas que están ofreciendo ideas innovadoras , además de 

apoyar al financiamiento y capacitaciones, esto promueve muchos de estos 

proyectos para el desarrollo de la matriz productiva  

En la ciudad de Loja no existe ninguna empresa que ofrezca este producto de 

manera formal, ya que existe una gran cantidad de vendedores informales q 

ofertan este producto, y estos  existen son deficientes, lo cual significa que en 

cuanto a consumidores existe una gran demanda debido a que no existen 

vendedores formales que garanticen este producto y en cuanto a los 

proveedores de este producto existe en  varias parroquias del cantón Loja, en 

especial en CHANTACO, CHUQUIRIBAMBA, GUALEL 

Por  lo que la propuesta que la planteo es de realizar un estudio de factibilidad 

para la creación de una empresa  de producción  y  comercialización de 

pulpa de sábila empacada al vacío, con el fin  de reducir los riesgos al momento 

de la inversión y cubrir la demanda existe del producto en la ciudad de Loja, este 

producto tiene un alto contenido  de vitamina A, C, E y vitaminas del complejo B, 

minerales y ácido fólico además de  poderes antisépticos, constituyéndose en un 

principal componente en la alimentación apto para el consumo de niños, 
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adolescentes y adultos, alavés se aprovechara la alta producción de la sábila 

dándole un valor agregado y constituyéndolo en una alternativa para la 

alimentación diaria de las personas  

La presente investigación responde a la necesidad de realizar un estudio que 

permita verificar la posibilidad de industrializar la sábila, a través del 

planteamiento del presente proyecto  “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE UNA EMPRESA  DE PRODUCCIÓN  Y  COMERCIALIZACIÓN 

DE PULPA DE SÁBILA EMPACADA AL VACÍO EN LA CIUDAD DE LOJA ”. 

Ante esta situación se ha visto conveniente plantear las siguientes interrogantes: 

¿Será factible la creación de una empresa productora y comercializadora 

de pulpa de sábila empacada al vacío en la ciudad de Loja? 

¿Existe la demanda suficiente para la creación de la empresa? 

¿Será viable económicamente la creación de este producto en la ciudad de 

Loja? 
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c. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a 

la producción y comercialización de Pulpa de Sábila empacada al vacío en la 

ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Elaborar un estudio de mercado para determinar la demanda, la oferta, y la 

demanda insatisfecha. 

 Realizar un estudio técnico para conocer el tamaño localización e ingeniería del 

proyecto. 

 Elaborar un estudio administrativo para conocer los niveles jerárquicos, los 

objetivos y políticas de la organización. 

 Realizar un estudio económico, financiero, para determinar la cuantificación de 

las inversiones, los presupuestos y los estados financieros. 

 Realizar la evaluación financiera que permita verificar la factibilidad con la 

utilización de indicadores financieros como son: Valor Actual Neto (VAN), Tasa 

Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo, Periodo de recuperación de 

capital y Análisis de Sensibilidad. 
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d. METODOLOGÍA 

METODOS 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizará los siguientes 

métodos: 

Método Analítico.- Este método permitirá realizar un análisis y síntesis de la 

información obtenida para posteriormente dar posibles soluciones a los 

problemas detectados. Este método será aplicado en todo el transcurso de la 

investigación, el mismo que ayudará a ofrecer alternativas de solución a los 

problemas. 

Método Deductivo.-  Este método permitirá conocer las necesidades o 

carencias que se presentan internamente en la localidad las cuales afectan al 

desarrollo empresarial de la ciudad de Loja, así como también permitirá 

establecer los criterios en base a los datos teóricos y empíricos obtenidos, al 

momento de tabular la información de los instrumentos de investigación a aplicar; 

establecer la macro localización de la planta y determinar la micro localización sí 

como a los criterios de evaluación financiera existentes. Los datos teóricos  

servirán para analizar cada una de las interrogantes planteadas y de esta manera 

facilitar la interpretación de la información; para formular criterios y juicios de 

valor en las conclusiones y en el desarrollo de los estudios de inversión 

requeridos 
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TÉCNICAS 

 Las técnicas que utilizaré para la recopilación de información en el estudio de 

campo serán: 

La observación directa.- Está técnica se la  aplicará en las empresas que 

ofrecen productos de similares características como también  en el  mercado 

objetivo al cual  se  ofrecerá el producto en mención. 

La Encuesta.-  Con la aplicación del presente instrumento se pretende  conocer 

las percepciones acerca del producto a ofrecer y poder satisfacer sus 

necesidades y expectativas. 

La Entrevista  

Esta técnica se aplicara a 3 propietarios de las diferentes empresas 

comercializadoras de sábila  comercializadoras  en la Cuidad de Loja como es, 

Tia, Supermaxi y Zerimar. 

PROCESO DE MUESTREO 

POBLACIÓN Y MUESTRA    

POBLACIÓN DE ESTUDIO    

Para determinar la muestra del presente estudio se consideró a las familias 

existentes en la ciudad de Loja, al tratarse de un producto que está enfocado a 

las familias de la ciudad de Loja, de acuerdo a la proyección se obtiene un total 

de 204.491 habitantes en el año 2017, que dividido para 4 miembros que 

conforman una familia  da como resultado 51.123, posteriormente se procedió a 

aplicar la fórmula de la muestra   

Formula de la proyección de la Población   

  

                   𝑃 𝑓     =       𝑃 𝑎     (1     +     𝑟   )     
𝑛       
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Dónde:   

Pf = Población futura  

Pa=Población actual   

r= Tasa de crecimiento  

1= Valor nominal 

n= Números de años   

                    

Pf= Pa (1+r)   

Pf =           

Pf2017= 170.280 (1 + 0.0265)     

Pf 2017=  170.280 (1, 200916124)      

Pf 2017= 204.491  

La población para el año 2017 es de 204.491 habitantes en la ciudad de Loja.   

Población de estudio de la ciudad de Loja    

Pf = 204.491/4   

Pf = 51123 familias  

TAMAÑO DE LA MUESTRA    

Formula:   

Donde  n = tamaño de la muestra.   

N = familias (51.123)   

e = margen de error el 5%   

 1 = constante Cuyo resultado del tamaño de la muestra es:   
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Una vez que se determinó el número de encuestas a aplicar, se procedió a 

realizar la distribución de la  muestra en las 6 parroquias urbanas, de la ciudad 

de Loja.   

ESTRATIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS DE LAS PARROQUIAS URBANAS   

DE LA CIUDAD DE LOJA.  

Cuadro de distribución de las encuestas   
Cuadro  N° 1 

PARROQUIAS 

URBANAS  
POBLACIÓN POR 

FAMILIAS  PORCENTAJE  ENCUESTAS  

El Valle  9.202  18  71  

Sucre  13.803  27  107  

Sagrario  7.668  15  60  

San Sebastián  13.292  26  103  

Carigan  3.067  6  24  

Punzara  4.090  8  32  

TOTAL  51.123  100.00  397  
Fuente: Inec y municipio de Loja, departamento de cómputo       
Elaboración: María Campoverde   

 Estratificación de la muestra    

 Cálculo para determinar el porcentaje de  participación  a la Parroquia el valle    : 

𝑋 =
9.202

51.123
𝑥100 = 18% 

 Cálculo para determinar el número de  encuestas  a  aplicar  a la Parroquia el 

valle:  𝑋 =
18

100
𝑥397 = 71 

Cuadro N°2 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

PARROQUIAS URBANAS  POBLACIÓN POR 

FAMILIAS  PORCENTAJE  ENCUESTAS  

El Valle  9.202  18  71  

Sucre  13.803  27  107  

Sagrario  7.668  15  60  

San Sebastián  13.292  26  103  

Carigan  3.067  6  24  

Punzara  4.090  8  32  

TOTAL  51.123  100.00  397  

Fuente: Taza de crecimiento  
Elaboración: María Campoverde  
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f. RECURSOS Y PRESUPUESTOS  

Cuadro N° 3 

DESCRIPCION 
CANTID
AD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 PRECIO 
UNITARIO  VALOR TOTAL 

Papel Boom 1 Resma 4,00 4,00 

Esferos  5 Unidad 0,35 1,75 

Cuaderno 1 Unidad 1,50 1,50 

Perfiles 2 Unidad 0,35 0,70 

Grapas 1 Caja 1,00 1,00 

Computadora 1 Unidad 800,00 800,00 

Calculadora 1 Unidad 8,00 8,00 

Perforadora 1 Unidad 1,50 1,50 

Grapadora 1 Unidad 1,50 1,50 

Transporte 100 Bus 0,30 30,00 

alimentacion 60 Comida 3 180,00 

Reproducción de borrador 
del proyecto 1 Unidad 40,00 40,00 

Informe final 1 Unidad 40,00 40,00 

Total       
$                   

1.109,95 

Elaboración: La Autora  

Para la Elaboración del estudio de Factibilidad de pulpa de sabila empacada al 

vacío tendrá un valor $ 1.109,95 

RECURSOS  
El trabajo de investigación  se realizara  con capital propio del autor.
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g.Cronograma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de literatura x                    
Diseño de los instrumentos para la 
recolección de la  información  x x x                 

Rediseño de los instrumentos      x                

Aplicación de los instrumentos      x x x              
Tabulación y análisis e interpretaciones 
de los resultados         x             
Estudio de mercado         x x           

Estudio técnico           x x         

Estudio administrativo            x x        

Estudio económico              x x      

Estudio financiero               x      

Evaluación financiera                 x x x   

Presentación del borrador                    x  

Presentación final de la tesis                    x x 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ÁREA JURÍDICA, 

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Introducción.-Señor(a) muy gentilmente solicito se digne contestar cada una de las 

interrogantes, con el fin de obtener información muy importante que servirá para la 

estructuración del “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE  PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  DE  PULPA DE SÁBILA 

EMPACADA AL VACIO EN LA CIUDAD DE LOJA”   

1. ¿Consume sábila en su hogar?    
Si (   )    

No (   )    

2. ¿Si su respuesta fue positiva, que cantidad de sábila consume semanalmente?   
1 lb      (   )   

½ lb     (   )   

3. ¿Por qué consume  sábila?   
             Salud                         (      )   
             Prevención                (      )   
             Cuidado personal      (      )   

4. Donde adquiere este Producto?   

  Mercado                           (     )    
  Tiendas                            (     )   

  Autoservicios                    (     )   
5. Qué precio paga por el producto?   

   

½ lb   1$   1,50$   1.75$   

            

   
1 lb   2$   2,25$   3$   

            

  

6. ¿Qué es más determinante para usted al momento de realizar su compra?    

Contextura (   )    

Empaque    (   )    

Precio         (   )    

 

 
7. ¿Si saldría un nuevo producto de pulpa de sábila bajo normas de calidad con registro 

sanitario al mercado estaría dispuesto a consumirlo?    

SI    (   )    

NO (   )   
8. ¿Si se implementaría una empresa productora y comercializadora de pulpa de sábila 

empacada al vacío  en la ciudad de Loja, adquiriría el producto?   
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SI (   )    

NO (   )   

9. ¿En qué cantidad le gustaría adquirir el producto?    
• ½ lb                       (   )         
• 1 Lb                       (   )              

10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar?   

  

   

½ lb   0,75$   1$   1.75$   2$   

               

   
1 lb   2$   2,25$   3$   3.25$   

               

 

11. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir?   

• Rebajas en la compra                       (   )   

• Mayor cantidad                                 (   )   

• 2x1                                                    (   )   
12. ¿A qué medio de comunicación accede regularmente?   

 

  

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

EMISORA PROGRAMA CANAL PROGRAMA

PERIÓDICO SECCIÓN

RADIO TV

PRENSA ESCRITA RED SOCIAL

NOMBRE DE LA RED SOCIAL 
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PREGUNTAS UTILIZADAS EN  LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LOS 

COMERCIALIZADORES DE SABILA EMPACADA EN LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Porque sus clientes adquieren la sábila que les ofrece?    

2. ¿Qué porcentaje de variación de ventas obtuvo entre el año 2016 y 

2017?   

3. ¿A qué precio ofrece la hoja de sábila en su empresa?   

4. ¿Mediante qué medio de comunicación da a conocer sus productos a 

sus clientes?   

5. ¿Realiza algún tipo de promoción a sus clientes cuando adquieren sus 

productos?   
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