
I 
 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 

DEL GRADO DE INGENIERA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

h    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                                      

                                                                                     Autora 

                                                Mishel Lisbeth Naula Vacacela 

 

                                                         Director 

                          Ing. Ney Alfredo Gallardo. Mg Sc 

 

                          LOJA - ECUADOR 

                       2019 CARATULA 

 



II 
 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Ing. Ney Alfredo Gallardo. Mg. Sc 

Docente de la Carrera de Administración de Empresas, de la Facultad Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 

CERTIFICO: 

Haber dirigido el proceso investigativo de la Srta. Mishel Lisbeth Naula Vacacela, cuyo tema se 

titula: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE JACA 

(JACKFRUIT) DESHIDRATADA EN EL CANTÓN HUAQUILLAS, PROVINCIA DE 

EL ORO”, el mismo que ha cumplido de conformidad con el cronograma establecido, con los 

aspectos de fondo y de forma exigido en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, por tal razón autorizo su presentación para los trámites 

correspondientes. 

 

Particular que certifico para los fines pertinentes. 

 

 

Loja, Marzo 2019 

 

Atentamente, 

 

 

………………………………………………….. 

ING. NEY ALFREDO GALLARDO. 

DIRECTOR DE TESIS 

  



III 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Mishel Lisbeth Naula Vacacela, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo a la 

Universidad Nacional De Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones 

legales por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional De Loja, la publicación de mi tesis 

titulada en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

Autora: Mishel Lisbeth Naula Vacacela  

 

 

Firma: 

Cédula: 0604959288 

Fecha: Loja, julio del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, Mishel Lisbeth Naula Vacacela ser autora de la Tesis titulada: “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A 

LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE JACA (JACKFRUIT) 

DESHIDRATADA EN EL CANTÓN HUAQU ILLAS, PROVINCIA DE EL ORO”, Como 

requisito para optar al Grado de: Ingeniera en administración de Empresas: autorizo al 

Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, 

muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su 

contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

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 09 días del mes de julio del 

2019, firma la autora.   

 

FIRMA:…………………………..                                 

AUTORA: Mishel Lisbeth Naula Vacacela 

CÉDULA: 0604959288 

DIRECCIÓN: Loja, Bernardo Valdiezo entre Catacocha y Andrés Bello 

CORREO ELECTRÓNICO: michu-chinita@hotmail.com 

CELULAR: 0969918117 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

 

DIRECTOR DE TESIS Ing. Ney Alfredo Gallardo. Mg. Sc 

 

TRIBUNAL DE GRADO: 

Ing. Marco Patricio Gómez Cabrera                  (Presidente) 

Ing. Max Gabriel Boada Hurtado Mg.                        (Vocal) 

Ing. Hector Eduardo Ruiz Negrete Mg.              (Vocal) 

  



V 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo está dedicado primeramente, a Dios por permitirme vivir darme sabiduría y 

fuerzas necesarias para seguir adelante, luchando por mi meta propuesta. 

A mis queridos padres Manuel Naula y Luz María Vacacela mi fuente de inspiración por quienes 

he luchado con convicción todos los días, sus consejos, amor y apoyo incondicional en el 

trascurso de la vida me permitieron lograr mi meta y que se ve reflejado mi esfuerzo, dedicación, 

perseverancia en estos años de mi carrera universitaria, a mis hermanas y hermanos por ser mi 

apoyo de superación. 

 

 

MISHEL LISBETH NAULA VACACELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi sincero agradecimiento y gratitud a la Universidad Nacional de Loja, a los docentes de la 

Carrera de Administración de Empresas, quienes con su profesionalismo forjaron en mí el 

estudio impartiendo sus conocimientos y apoyo en la formación profesional les deseo éxitos en 

su vida y que Dios los bendiga siempre. 

Agradezco de manera especial a mi director de tesis Ing. Ney Alfredo Gallardo, quien me oriento 

y guio en el desarrollo del trabajo, gracias a sus conocimientos y profesionalismo   

 

 

MISHEL LISBETH NAULA VACACELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. TITULO 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE JACA (JACKFRUIT) 

DESHIDRATADA EN EL CANTÓN HUAQUILLAS, PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo general desarrollar un estudio que permita determinar la 

factibilidad para la implementación de una empresa dedicada a la producción y comercialización 

de jaca (Jackfruit) deshidratada en el cantón Huaquillas, Provincia de El Oro, que servirá como 

guía para generar un nuevo proyecto empresarial que brinde a los consumidores productos que 

sean sanos, naturales y contribuyan a enriquecer la dieta diaria de la población en general. 

Para lo cual se determinó la aplicación de métodos deductivo, estadístico y analítico. Además, se 

diseñó las técnicas de recolección de datos como la encuesta y la observación directa. 

Para determinar la factibilidad del proyecto se inicia con el estudio de mercado con una muestra 

de 374 familias se determinó que la demanda efectiva es de 198.584 posibles clientes, en cuanto 

a la oferta es de 91.930 personas que compran fruta deshidratada. En lo que respecta a la 

demanda insatisfecha es de 106.654 potenciales clientes.  

Mediante el estudio técnico se determinó que la capacidad instalada del proyecto será de 147,825 

producción anual en libras, mientras que la capacidad utilizada será de 35.100 producción anual 

en libras, la empresa se ubicará en el centro del cantón Huaquillas, en la avenida Esmeraldas y 

Hualtaco. 

En el proceso productivo demanda la utilización de máquinas y equipos adecuados, distribución 

física, se estableció los diagramas de procesos, constitución de la empresa y demás rubros que 

conforman la puesta en marcha del negocio. 
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En el estudio financiero se estableció que el proyecto alcanza una inversión inicial de  

$ 47.562,92 dólares, activos fijos con un total de $ 32.306,00 dólares; activos diferido $ 1.858,00 

dólares y un capital de trabajo de $ 13.398,92. el financiamiento será un 58% de capital de los 

socios y el 42% financiado por el BanEcuador. 

Finalmente, la evaluación financiera determinó que el Valor Actual Neto (VAN) el cual se 

obtuvo un resultado positivo al $ 61.229,78 la Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 50,50%, la 

Relación Beneficio Costo (RBC) se obtuvo por cada dólar invertido se obtiene 0,24 centavos de 

rentabilidad, el Periodo de Recuperación de Capital (PRC) se determinó que la inversión se 

recupera en 1 año 11 meses y 16 días, finalmente el Análisis de Sensibilidad con incremento en 

los costos es de 11,03% y una disminución en los ingresos del 8,98%, por lo que indica que es 

factible poner en marcha el proyecto, cuyas conclusiones y recomendaciones así lo determinan. 
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SUMMARY 

 

The main objective of the current work was to develop a study to determine the feasibility of 

implementing a company dedicated to the production and commercialization of dehydrated 

jackfruit in Huaquillas canton, at Oro Province, which will serve as a guide to generate a new 

business project that provides consumers with products that are healthy, natural and contribute to 

enrich the daily diet of the general population. 

For which the application of deductive, statistical and analytical methods was determined. In 

addition, data collection techniques such as survey and direct observation were designed. 

To determine the feasibility of the project, it began with the market study with a sample of 374 

families, it was determined that the effective demand is 198,584 potential customers, as for the 

offer is 91,930 people who buy dehydrated fruit. Regarding unmet demand there are 106,654 

potential customers. 

Through the technical study it was determined that the installed capacity of the project will be 

147,825 annual production in pounds, while the used capacity will be 35,100 annual production 

in pounds, the company will be located in the downtown of Huaquillas canton, on Esmeraldas 

and Hualtaco avenues. 

In the productive process, it demands the use of adequate machines and equipment, physical 

distribution, the process diagrams, the establishment of the company and other items that make 

up the start-up of the business were established. 

In the financial study it was established that the project reaches an initial investment of  
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$ 47.562,92 dollars, fixed assets with a total of $ 32.306,00; deferred assets $ 1.858,00 dollars 

and a working capital of $ 13,398.92. the financing will be 58% of the capital from the partners 

and 42% financed by BanEcuador. 

Finally, the financial evaluation determined that the Net Present Value (NPV) which obtained a 

positive result at $ 61.229,78 the Internal Rate of Return (IRR) is 50.50%, the Cost Benefit Ratio 

(CBR) was obtained for each invested dollar you get 0.24 cents of return, the Period of Recovery 

of Capital (PRC) was determined that the investment is recovered in 1 year 11 months and 16 

days, finally the Sensitivity Analysis with increase in costs is of 11.03% and a decrease in 

income of 8.98%, which indicates that it is feasible to start the project, which conclusions and 

recommendations determine it. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El desarrollo económico es un factor que cada país desea incrementar cada vez más, es por esta 

razón que cada vez se trata de dar valor a la matriz productiva a través de incentivos al 

emprendimiento. En el Ecuador hay sectores y productos que no se están aprovechando como es 

la fruta jaca de la cual se podrían preparar distintos productos, es por este motivo que a través del 

siguiente proyecto realizado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE JACA (JACKFRUIT) DESHIDRATADA EN EL CANTÓN 

HUAQUILLAS, PROVINCIA DE EL ORO” Por ende, va enfocado al crecimiento económico 

brinda a los consumidores un producto saludable. 

 La fruta de la que se habla es originaria de la India cuyo nombre científico es Artocarpus 

heterophyllus Lam, la jaca al ser una fruta recientemente introducida en regiones cálidos del 

Ecuador, no cuenta con información extensa en sus productores, por lo que el procedimiento de 

cosecha resulta difícil para los agricultores ecuatorianos y por ende aún no existe una 

industrialización. 

Generalmente un árbol empieza a producir después de los cuatro y ocho años de haber sigo 

germinado, un árbol adulto puede producir de 50 hasta 400 frutas por año dependiendo el 

tratamiento que se le dé, mientras que en el Ecuador el rendimiento que alcanza es de 39 frutos 

por árbol cada año, muchas de estos tienen un 35-40% de pulpa comestible. 

Dentro de sus características se destaca su sabor peculiar al paladar, ya que se puede apreciar en 

la misma fruta sabores como plátano, piña, fresa, manzana, mango; los beneficios que brinda es 

una fuente de antioxidantes que protegen nuestro organismo, puede reducir y controlar los 
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niveles de presión arterial alto de vitamina A, puede ayudar a mantener una visión saludable, 

previene el estreñimiento. Por tal motivo el presente trabajo de investigación tiene como 

finalidad analizar la factibilidad del proyecto, con el mismo se pretende obtener rentabilidad y 

generar fuentes de trabajo en el sector. 

A continuación, se expone las técnicas que proporcionaron la información necesaria para el 

desarrollo del trabajo investigativo, para lo cual se determinó la muestra para la aplicación de 

encuestas directas a los consumidores y a las empresas con la finalidad de obtener resultados 

oportunos de lo que se necesita conocer. 

El trabajo de investigación está dividido en cuatro estudios que consisten en estudio de Mercado, 

Técnico, Financiero y Evaluación financiera que permitirán determinar si es factible o no 

implementarlo. Para ello se tomó como referencias la información teórica obtenida a través de 

fuentes bibliográficas, artículos de páginas web que sirvieron de sustento para el desarrollo del 

trabajo. 

En el desarrollo del estudio de mercado realizado en el cantón Huaquillas, con una muestra de 

374 familias, se determinó la demanda potencial, real, efectiva, así como también la demanda 

insatisfecha y canales de comercialización. Y con respecto a la oferta con los 10 supermercados 

del cantón Huaquillas fue dirigida las encuestas a los gerentes del mismo. 

En lo referente al estudio técnico se estableció la capacidad utilizada e instalada de la empresa 

estableciendo que la misma está en condiciones de producir, así como también se determinó la 

localización de la nueva planta, diagramas de procesos, características de operatividad, gestión, 

requerimientos técnicos, y constitución de la empresa con su respectiva estructura orgánica- 

funcional, con los respectivos manuales de funciones. 
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En cuanto al estudio financiero se estableció que la inversión del proyecto será aportada por los 

socios y parte de ella será financiada. 

Por último, en la evaluación financiera se realizó el análisis de los indicadores financieros como 

el Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Relación Beneficio Costo (RBC) 

Periodo de Recuperación de Capital (PRC) y Análisis de Sensibilidad para determinar la 

factibilidad del mismo. 

Por lo cual se concluye y se recomienda que el proyecto puede y debe ejecutarse, demostrando 

que existe una demanda insatisfecha considerable del producto. Y se establece que el mismo 

tiene una fuerte competencia por lo que es necesario que se establezcan estrategias de 

comercialización utilizando los medios existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

d.1. MARCO REFERENCIAL 

 

Con el propósito la temática a investigar, se da a señalar algunas referencias que se encuentran en 

investigaciones anteriores relacionadas al objeto de estudio, en cuanto están registradas en el 

sistema bibliotecario en diferentes universidades del país.  

Referente al estudio denominado por el autor (Rios Cuenca, 2014) en su Trabajo de Titulación 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA PARA EL PROCESAMIENTO, 

COMERCIALIZACIÓN DE SNACKS DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN EL 

CANTÓN MACHALA”.  

La presente investigación se realizó en la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, y 

tuvo como finalidad determinar la factibilidad de un emprendimiento para el procesamiento y 

comercialización de snacks de frutas deshidratadas en el cantón Machala. Las tendencias de 

consumo mundiales giran en torno a productos y servicios que otorguen estándares de vida más 

saludable, el auge por alimentos nutritivos de fácil acceso, fácil consumo y de bajo precio están 

tomando los mercados. Las tecnologías de procesamiento y de conservación de los alimentos han 

ayudado a generar diversidad de productos que hacen más fácil y práctico el consumo de 

alimentos altamente perecibles como es el caso de las frutas y vegetales. Esta investigación 

demostró que existe un nicho de mercado para el consumo de snacks de fruta deshidratada, los 

consumidores potenciales estarían concentrados en los centros de educación media de la zona 

urbana del cantón Machala. Los estudios de viabilidad técnica determinaron la ubicación del 

emprendimiento en la zona de desarrollo industrial de Machala en donde hay facilidades para 

alquilar bodegas para el procesamiento de varios productos agroindustriales. La capacidad de 
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producción se determinó en base a la demanda efectiva del producto ofrecido, esto es 200 kg/día 

de fruta deshidratada, el producto consiste en una combinación de papaya, banano, mango, nuez, 

pasas y maní salado envasado en bolsas de polipropileno con el sello y marca de la empresa 

conteniendo 75 g de producto en cada bolsa. La tecnología de producción es de tipo artesanal y 

sigue las normativas propuestas por la FAO para esta actividad. Los estudios de viabilidad 

financiera indican que el emprendimiento es factible de realizar. Los resultados de la evaluación 

económica y financiera indican que la inversión es factible de realizar. 

De acuerdo al proyecto del autor (Guerrero Robles, 2013) en su Trabajo de Titulación 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

PRODUCCIÓN DE FRUTAS DESHIDRATADAS PARA EL MERCADO 

GUAYAQUILEÑO”. 

En el mercado ecuatoriano denotan cada vez más las tendencias de vida sana, pero esto no está 

totalmente ligado a la funcionalidad de una buena alimentación, debido a que se ha visto la 

intención por algo nutritivo y para lo cual tienen como aliados a las frutas mientras que las 

personas prefieren todo tipo de bocadillos, es muy importante identificar un alimento amigable 

con la buena alimentación y cuenten con la aprobación de las personas. El método aplicado es el 

descriptivo, con una investigación de tipo cualitativa y cuantitativa. Debido a que el producto, 

frutas deshidratadas es de consumo masivo, ya que no tiene discriminación ni por edad, género y 

el único elemento de juicio es el nivel socio económico, se va a usar un muestreo discrecional, y 

por ende se elegirá las personas específicas sobre las que se considere pueden aportar al 

proyecto, con características previamente establecidas de un nivel socio económico medio alto, 

como lo establecen los gerentes de empresas productoras de frutas deshidratadas y según el 
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Municipio de Guayaquil, el segmento medio alto alberga al 30.5% de la población de Guayaquil 

Urbano, tomado en cuenta en el año 2011. 

De acuerdo al proyecto de tesis del autor (Simba Casa, 2014) En su Trabajo de Titulación  

“CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE JACK FRUIT Y PROPUESTAS DE DOS 

ALTERNATIVAS PARA EL PROCESAMIENTO”.  

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la caracterización físico-

química del Jack Fruit y proponer dos alternativas para el procesamiento, considerando que en el 

país no se posee datos suficientes de esta variedad de fruta. Para la investigación se tomó 

muestras de esta fruta provenientes de la provincia de Pichincha, Cantón San Miguel de los 

Bancos; ya que es uno de los lugares donde se encuentra principalmente esta variedad. En el 

análisis de cada muestra se considera las características físicas mediante la estadística de control 

para la caracterización del Jack Fruit tanto por el tamaño, peso, diámetro. Mientras las 

características químicas se efectuaron para determinar la composición de dicha fruta, de esta 

manera conocer su composición y valor nutricional. Se procedió a realizar un análisis de diseño 

experimental, bajo los parámetros del denominado análisis de varianza o ANOVA, con la 

finalidad de determinar la aceptabilidad de los productos elaborados como fruta en conserva y 

deshidratada. Se determinó con los resultados que el producto Jack Fruit en almíbar obtuvo un 

22° Brix y el producto deshidratado obtuvo una humedad del 13,68% y una actividad de agua de 

0,402. El Análisis costo-beneficio, indico que la propuesta más viable es el producto 

deshidratado, ya que tuvo un costo de producción de $ 0,80 y un precio de venta de $ 2,30 que da 

como resultado que, por cada dólar invertido, se recibe $ 1,88, siendo un porcentaje de ganancia 

beneficioso en comparación con la inversión de producción.  
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Antecedentes de jackfruit  

 Artocarpus heterophyllus Lam., de la familia Moráceas, también se le llama Jac-fruit, jak o Jack 

fruit, en Malasia y Filipinas, nangka; en Tailandia, khanun, en Camboya, khnor; en Laos, mak mi 

o maymi; en Vietnam, mit. Originaria de la India y probablemente del Este de la Península de 

Malaca. (Eduardo Ramos, 2013) 

 Jackfruit fruta 

 Es un árbol de grandes dimensiones, puedes alcanzar una altura de 9 a 21 metros de alto, con 

hojas perennes de un color verde oscuro y de forma ovalada y de un largo de aproximadamente 

23 cm. Todas las partes de este árbol contiene un líquido pegajoso, de color blanco. Del tronco 

surgen ramas gruesas, tallos cortos y robustos de donde salen las flores. 

El árbol de jaca o Jackfruit produce una de las más grandes frutas, esta puede ser de hasta 90 cm 

de largo y de 15 a 50 cm de ancho, con un peso que oscila entre 4 a 30 kg. Esta fruta posee una 

capa exterior de color verde, y amarilla cuando madura, tiene numerosas puntas cónicas duras. 

(Eduardo Ramos, 2013) 

Los bulbos de la jaca 

Los bulbos pueden comerse crudos o cocidos (con leche de coco o de otro tipo); o en helados, 

mermelada, jalea, pasta o papad, o enlatados en sirope de azúcar o miel con ácido cítrico 

añadido. El producto en conserva es más atractivo que la pulpa fresca y a veces se llama "carne 

vegetal". Según la descripción “El interior se compone de grandes "bulbos" de masa 

de color amarillo con sabor a banano, rodeando un núcleo central. Cada bulbo encierra una 

semilla lisa, ovalada, de color marrón.” (Eduardo Ramos, 2013) 
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Semillas de la jaca 

El interior de la fruta consta de grandes "bombillas" (periantos) de amarillo, pulpa con sabor a 

plátano desarrollado plenamente, masivo entre cintas estrechas de periantos delgadas, duras sin 

desarrollar, y un núcleo central. Cada bombilla encierra una superficie lisa, ovalada, de 

color marrón claro "semilla" cubierto por una membrana blanca delgada. La semilla es de 2-4 cm 

de largo y 1.25-2 cm de espesor y es de color blanco y nítido en su interior. Puede haber 100 o 

hasta 500 semillas en una sola fruta.  

La semilla está compuesta del 80 % es nuez comestible.20 % es cáscara leñosa y cutícula 

apergaminada. Las semillas de jackfruit son una buena fuente de almidón y fibra dietética. Las 

Semillas de jackfruit contienen lignanos, isoflavonas, saponinas, todos los fitonutrientes y sus 

beneficios para la salud son de amplio alcance anti cancerígeno y antihipertensivo, 

antienvejecimiento, antioxidante, anti ulceroso, entre otros 

Las semillas contienen 135 kcal / 100 g. son una rica fuente de carbohidratos complejos, fibra 

dietética, vitaminas como la vitamina A, C y ciertas vitaminas B, y minerales como el calcio, 

zinc, y fósforo entre otros. (Delgado Cedeño & Reyes Noriega, 2015) 
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d.2. MARCO TEÓRICO 

 

EL CONTENIDO DE MERCADO 

Definición 

Es un conjunto de informaciones que permite tomar decisiones adecuadas para la asignación de 

Recursos (Humanos, Materiales, Económicos) a una determinada actividad productiva que 

asegure una rentabilidad mayor que: la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), el Costo de 

Oportunidad de la Inversión (COI), o el Costo del Capital (CK); todo esto en el  marco del 

respeto a la sociedad, la naturaleza y el ser humano. (Pasaca Mora, 2017) 

 ESTUDIO DE MERCADO 

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

inciden sobre el producto en el mercado, esto es: Precio, Calidad, Canales de comercialización, 

Publicidad, Plaza, Promoción, etc.; todo esto permitirá conocer el posicionamiento del producto 

en su fase de introducción en el mercado; cuando se trata de un nuevo producto permite medir el 

nivel de aceptación que tendrá el mismo en el mercado. (Pasaca Mora, 2017) 

Este estudio constituye el aspecto clave del proyecto ya que determina los bienes o servicios 

demandados por parte de la comunidad, por tal motivo se necesita comprobar la existencia de un 

cierto número de agentes económicos que en ciertas condiciones de precios e ingresos ocasionen 

una demanda que justifique la puesta en marcha del proyecto. (Pasaca Mora, 2017) 
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Tamaño de la muestra 

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

proporcionará mejor información que un tamaño pequeño, la validez de la misma está en función 

de la responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los investigadores; por 

otro lado, el aplicar un mayor número de encuestas siempre requerirá la utilización de mayor 

tiempo y recursos. (Pasaca Mora, 2017) 

   𝒏 =
𝒛𝟐 (𝐩 ∗ 𝐪)    𝑵

𝒆𝟐     (𝑵 − 𝟏)  +  𝒛𝟐  (𝒑 ∗ 𝒒) 
 

Muestreo 

El muestreo constituye una herramienta de la investigación y su función básica es determinar que 

parte de la población o universo debe examinarse con el fin de hacer inferencias sobre ellas en 

cuanto a un determinado fenómeno en estudio. De una muestra adecuada se puede lograr una 

visión que reproduzca de algún modo los rasgos básicos de la población. (Pasaca Mora, 2017) 

Tipos de muestreo 

Muestreo probabilístico  

Son aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para 

formar parte de una muestra, solo estos métodos aseguran la representatividad de la muestra 

extraída y son, por tanto, los más recomendables. Dentro de los métodos de muestreo 

probabilísticos se encuentran los siguientes tipos: 
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Muestreo aleatorio 

En este tipo de muestreo, todos los individuos de la población pueden formar parte de la muestra, 

tienen probabilidad positiva de formar parte de ella. Por lo tanto, es el tipo de muestreo que se 

debe utilizar en las investigaciones, por ser el riguroso y científico. (Pasaca Mora, 2017) 

Muestreo aleatorio simple 

En un muestreo aleatorio simple todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados. La selección de la muestra puede realizarse a través de cualquier mecanismo 

probabilístico en el que todos los elementos tengan las mismas opciones de salir. (Pasaca Mora, 

2017) 

Producto principal 

Es la descripción pormenorizada del producto(s) que ofrecerá la nueva unidad productiva para 

satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, destacando sus características principales, en 

lo posible deberá acompañarse con un dibujo a escala en el que se muestren las principales 

características. (Pasaca Mora, 2017) 

Producto secundario 

Aquí se describe los productos que se obtienen con los residuos de Materia Prima y cuya 

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

obtener productos secundarios. (Pasaca Mora, 2017) 
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Productos sustitutos 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que pueden reemplazar al 

producto principal en la satisfacción de la necesidad. (Pasaca Mora, 2017) 

Productos complementarios 

Se describe en este punto a los productos que hacen posible se pueda utilizar al Producto 

Principal. Debe considerase que no todo producto principal necesita de un Producto 

Complementario para la satisfacción de las necesidades. (Pasaca Mora, 2017) 

Análisis de la demanda 

Es un estudio que permite conocer cuál es la situación de la demanda del producto, se analiza el 

mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en función de la cual estará el 

proyecto. Puede suceder que la demanda está cubierta en función de la cantidad, no así en cuanto 

a la calidad o el precio, por lo tanto, seguirá existiendo la necesidad y por consiguiente la 

oportunidad para un nuevo proyecto. (Pasaca Mora, 2017) 

Demanda potencial 

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

determinado producto en el mercado. (Pasaca Mora, 2017) 

Demanda real 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o utilizan de un producto, 

en el mercado. (Pasaca Mora, 2017) 
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Demanda efectiva 

La cantidad de bienes o servicios de la nueva unidad productiva, que son requeridos por el 

mercado, debe considerarse que existen restricciones que pueden ser producto de la situación 

económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que el consumidor pueda acceder 

al producto, aunque quisiera hacerlo. Está constituida por quienes tienen intención y capacidad 

de comprar, además forma parte de la demanda insatisfecha que puede ser atendida por la acción 

del proyecto. (Pasaca Mora, 2017) 

Demanda insatisfecha 

En la que los bienes o servicios ofertados no logran satisfacer la necesidad total del mercado en 

cuanto a calidad, cantidad o precio. (Pasaca Mora, 2017) 

Demanda satisfecha 

En la cual la cantidad requerida por el mercado es proporcionada por los productores, se produce 

lo que requiere el mercado para satisfacer una necesidad. (Pasaca Mora, 2017) 

Análisis de la oferta 

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 requiere poner a disposición del 

mercado un bien o un servicio. (Baca Urbina, 2010) 

De libre mercado 

En ella existe tal cantidad de oferentes del mismo producto que su aceptación depende 

básicamente de la calidad, el beneficio que ofrece y el precio. No existe dominio de mercado. 

(Pasaca Mora, 2017) 
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 Oligopólica 

En el cual el mercado se encuentra dominado por unos pocos productores, los mismos que 

imponen sus condiciones de cantidad, calidad y precios. (Pasaca Mora, 2017) 

Monopólica 

En la cual existe un productor que denomina el mercado y por tanto el impone condiciones de 

cantidad, calidad y precio del producto. (Pasaca Mora, 2017) 

Comercialización del producto 

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

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

óptimas de lugar y tiempo. (Pasaca Mora, 2017) 

 ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos para proceso 

de producción, considera los datos proporcionados por el estudio de mercado para efectos de 

determinación de tecnología adecuada, espacio físico y recursos humanos. (Pasaca Mora, 2017) 

Tamaño 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un periodo de tiempo 

de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del proyecto de que se trate, y se mide 

en unidades producidas por año. (Pasaca Mora, 2017) 
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Capacidad instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar el componente 

tecnológico en un periodo de tiempo determinado. (Pasaca Mora, 2017) 

Capacidad utilizada 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la maquinaria, esta 

capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo 

determinado. (Pasaca Mora, 2017) 

Capacidad financiera  

Es importante analizar las condiciones financieras de que se dispone para ello, esto significa el 

determinar la capacidad para financiar la inversión, sea con capital propio o mediante crédito, 

para ellos es de vital importancia el conocer el mercado financiero. (Pasaca Mora, 2017) 

Capacidad administrativa 

Al igual que en el campo financiero, debe tenerse claro el panorama respecto así para la 

operación de la nueva unidad productiva se cuenta o se puede conseguir fácilmente el Talento 

Humano que haga posible el funcionamiento eficiente de la misma, ello implica el conocimiento 

claro de la actividad en la que se quiere emprender. (Pasaca Mora, 2017) 

Localización  

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la nueva unidad productiva, 

para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son fundamentales y constituyen la razón de su 

ubicación, estos factores no son solamente los económicos, sino también aquellos relacionados 

con el entorno empresarial y de mercado. (Pasaca Mora, 2017) 
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Micro localización 

En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica, mapas y planos 

urbanísticos, se indica el lugar exacto en el cual se implementara la empresa dentro de un 

mercado local. (Pasaca Mora, 2017) 

Macro localización 

Tiene relación 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. (Pasaca Mora, 2017) 

Infraestructura 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. (Pasaca Mora, 2017) 

Distribución en planta (Maquinaria y Equipo) 

La distribución en planta se define como la ordenación física de los elementos que constituyen 

una instalación sea industria o de servicio. (Pasaca Mora, 2017) 

Diseño del producto 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúna todas las 

características que el consumidor o usuario desea en el para lograr una completa satisfacción de 

su necesidad, para un diseño efectivo del producto debe considerarse siempre los gustos y 

preferencias de los demandantes. (Pasaca Mora, 2017) 
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Flujograma de proceso 

el flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso cada una 

de las actividades de que consta el proceso de producción. (Pasaca Mora, 2017) 

Estructura empresarial 

La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña 

con el manual de funciones, esta estructura tiene que ver con la departamentalización. (Pasaca 

Mora, 2017) 

Niveles jerárquicos de autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que establece la ley 

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

productiva. (Pasaca Mora, 2017) 

Niveles legislativos  

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos 

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

nombre de Junta General de Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de 

empresas bajo el cual hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está 

integrado por los socios legalmente constituido. (Pasaca Mora, 2017) 

Nivel directivo 

Es el nivel que hace la vinculación directa entre los dueños de la empresa (socios o accionistas) y 

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

representado por la Presidencia. (Pasaca Mora, 2017) 
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Nivel ejecutivo 

Este nivel está conformado por el gerente-administrador, el cual será nombrado por nivel 

Directivo y será el responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso 

empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de gestión. (Pasaca Mora, 2017) 

Nivel asesor 

Normalmente este nivel constituye el órgano colegiado llamado a orientar las decisiones que 

merecen un tratamiento especial como por ejemplo las situaciones de carácter laboral y las 

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

empresa cuenta con un asesor jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad de tener 

asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. (Pasaca Mora, 2017) 

Nivel de apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con las 

actividades administrativas de la empresa. (Pasaca Mora, 2017) 

 Nivel operativo 

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

producción, específicamente en las labores de producción o el proceso productivo. (Pasaca Mora, 

2017) 

Organigrama 

Constituye la representación gráfica de la estructura organizativa de la nueva unidad productiva; 

entre los más utilizados se encuentran el estructural, el funcional y el de posición. (Pasaca Mora, 

2017) 
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Microempresas 

De acuerdo con la estratificación de empresas por tamaño en México el personal ocupado para 

las microempresas en el sector industrial es de 1 hasta 30, en comercio hasta cinco y en servicios 

hasta 20. (Amaru, 2008) 

Pequeñas empresas 

Para el caso de las pequeñas empresas, el personal ocupado en industria va de 31 a 100, en 

comercio de seis a 20 y en servicios de 21 a 50. (Amaru, 2008) 

Medianas empresas 

En cuanto a las empresas medianas, el personal ocupado en el sector industrial va de 101 a 500, 

en comercio de 21 a 100 en servicios de 51 a 100. (Amaru, 2008) 

Grandes empresas 

En la actualidad, para el caso de las grandes empresas el personal ocupado en industria es de más 

de 500 y en comercio y servicios más de 100, en cada caso , las diferencias en las clasificaciones 

desde el punto de vista del tamaño, tienen un enfoque en la cantidad de empleos generados, es 

decir la industrias por la naturaleza misma de las actividades desempeñadas, requiere un mayor 

número de colaboradores. (Amaru, 2008) 

Manual de funciones  

Aunque en la formación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar los puestos de trabajo 

ni las funciones a cumplir, puesto que esta parte de la normativa interna y sus regulaciones son 

de competencia de los inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre cuál de ellas 

establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. (Pasaca Mora, 2017) 
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Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los siguientes aspectos: 

 Identificación del puesto 

 Relación de dependencia (ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica (relación de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo  

 Tareas principales 

 Tareas secundarias  

 Responsabilidades y requerimientos para el puesto.    

 

 ESTUDIO FINANCIERO 

Aporta la información necesaria para estimar la rentabilidad de los recursos que se utilizaran, 

susceptibles de compararse con la de otras alternativas de inversión. (Baca Urbina, 2010) 

Inversiones  

Esta parte del proyecto se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan en la fase pre-

operativa y operativa de la vida de un proyecto y representan los desembolsos de efectivo para la 

adquisición de activos como son: edificios, máquinas, terrenos, para gastos de constitución y 

para capital de trabajo etc.  

Gran parte de estas inversiones deben realizarse antes de la fase de operación del proyecto, puede 

darse el caso de que aun en esta fase sea necesario incrementar la capacidad de producción. 

(Baca Urbina, 2010) 
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Inversiones en activos fijos 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizaran en el proceso 

productivo o son de complemento necesario para la operación normal de la empresa. En esta 

clase de activos tenemos: los terrenos, obras físicas, equipamiento de planta etc. (Baca Urbina, 

2010) 

Depreciación en activos fijos 

La utilización normal de los activos durante la etapa de operación de la empresa hace que los 

mismos sufran desgaste o pierda vigencia y por lo mismo pierdan sus características de 

funcionalidad y operatividad; esto hace que deba preverse el reemplazo de los mismos una vez 

que su utilización deje ser económicamente conveniente por los intereses de la empresa. (Baca 

Urbina, 2010) 

Inversiones en activos diferidos  

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los costos ocasionados en la 

fase de formulación y la implementación del proyecto antes de entrar en su operación. Su valor 

se recupera mediante la amortización de activos diferidos entre 5 y 10 años. En esta clase de 

activos tenemos: estudios preliminares, gastos organizativos, marcas, patentes etc. (Baca Urbina, 

2010) 

Inversiones en capital de trabajo 

Con esta denominación se designa a los valores en que se deben incurrir todos los componentes 

que hagan posible laborar normalmente durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo 

cubrir todas las obligaciones económicas. El capital de operación se los establece normalmente 
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para un periodo de tiempo en el que se espera que la empresa a obtener ingresos provenientes de 

la venta de sus productos. 

El capital de trabajo debe cubrir el costo total de producción en el mismo que intervienen dos 

clases de costos, el de producción o fabricación y el de operación, es por ello importante que se 

identifique primeramente los rubros que intervienen en los diferentes costos. (Baca Urbina, 

2010) 

Financiamiento 

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

financiamiento para ello se tienen dos fuentes: (Pasaca Mora, 2017) 

 Fuente interna:  Constituida por el aporte de los socios, se cuenta con varios 

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

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

 Fuente externa: Constituida normalmente por las entidades financieras estatales y 

privadas, cuando se deba recurrir al financiamiento externo se hace necesario realizar un 

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

condiciones para la empresa. 

 Uso de fondos: Representan el origen del dinero que financia la inversión y el destino 

final que se le da a este, permite conocer claramente la forma de financiamiento del 

proyecto para sus etapas de implementación y operación.  

Análisis de costos  

Para este análisis se recurre a la contabilidad de costos, la misma que es una parte especializada 

de la contabilidad y constituye un subsistema que se encarga del manejo de los costos totales de 
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producción a efectos de determinar el costo real de producir o generar un bien o un servicio, para 

con estos datos fijar el precio con el cual se pondrá en el mercado el nuevo producto. (Baca 

Urbina, 2010) 

Costos de producción o fabricación. - Está dado por los valores que fue necesario incurrir para 

la obtención de una unidad de costo, se incorporan en el servicio y quedan capitalizados en los 

inventarios hasta que se vendan los productos. (Baca Urbina, 2010) 

Costo de operación. - Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros no 

especificados. (Baca Urbina, 2010) 

Costo total de la producción  

El costo total de producción tiene dos componentes básicos que son el costo de producción, 

fabricación o transformación y los costos de operación. (Baca Urbina, 2010) 

Presupuesto proyectado 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en él se estima los ingresos que se 

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

necesariamente de dos partes, los ingresos y los egresos. Es la herramienta fundamental y clave 

para planificar y controlar. (Baca Urbina, 2010) 

Estado de pérdidas y ganancias  

Permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento determinado, establece 

utilidad o pérdida del ejercicio mediante la comparación de ingresos y egresos, se considera los 

valores a cubrir por efectos de cargas tributarias y otras obligaciones tributarias. (Baca Urbina, 

2010) 
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Clasificación de costos 

Costos fijos 

Representa aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por el solo hecho de existir, 

independientemente de si existe o no producción, la empresa está en obligación de cubrirlos 

puestos que de ello depende su operación. (Pasaca Mora, 2017) 

Costos variables  

Son aquellos valores en que incurre la empresa, en función de su capacidad de producción, están 

en relación directa con los niveles de producción de la empresa, aumentan o disminuyen 

proporcionalmente como el volumen de producción. (Pasaca Mora, 2017) 

Determinación del punto de equilibrio 

En todo momento y circunstancia la gestión de la directiva empresarial no puede ni debe dejar 

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

para anticipar resultados y sobre esa base tomar decisiones que le permitan acercarse a conseguir 

los resultados esperados, una de esas herramientas es el punto de equilibrio. (Baca Urbina, 2010) 

En función de las ventas: se basa en el volumen de las ventas y los ingresos monetarios que el 

genera. 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

𝑃𝐸 =
CFT

1 − CVT
         𝑉𝑇

∗ 100 

 



30 
 

Donde: 

PE= Punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1= constante matemática 

CVT= Costo variable total 

VT= Ventas totales  

En función de la capacidad instalada: se basa en la producción de la planta, determina el 

porcentaje de la capacidad al que debe trabajar la máquina para que su producción pueda generar 

ventas que permitan cubrir los costos. (Baca Urbina, 2010) 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

𝑃𝐸 =
CFT

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
∗ 100 

En función de unidades producidas: se basa en el volumen de producción y determina la 

cantidad mínima a producir para que con su venta se cubran los gastos. (Baca Urbina, 2010) 

 Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

𝑃𝐸 =
CFT

𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑉𝑢
∗ 100 

Donde: 

PVu= Precio de venta unitario 

CVu= Costo variable unitario 

𝐶𝑉𝑢 =
CVT

𝑁º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
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Utilidad del punto de equilibrio 

La utilidad del punto de equilibrio no radica en saber cuánto hay que producir, vender o utilizar 

de la capacidad instalada, como herramienta para la toma de decisiones el PE proporciona 

información que permite medir la utilización de los recursos y el cumplimiento de las políticas 

internas. (Baca Urbina, 2010) 

Representación gráfica 

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

cartesiano. (Baca Urbina, 2010) 

 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Esta evaluación que como se indicó, busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que puede 

generar para cada uno de los inversionistas del proyecto. (Pasaca Mora, 2017) 

Flujo de caja 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja inciden directamente 

en la capacidad de la empresa para pagar deudas en comprar activo. Para su cálculo no se 

incluyen como egresos las depreciaciones ni las amortizaciones de activos diferidos ya que ellos 

no significan desembolsos económicos para la empresa. (Pasaca Mora, 2017) 

Valor actual neto 

El valor actual neto del proyecto representa el valor presente de los beneficios después de haber 

recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos de oportunidad. (Pasaca Mora, 

2017) 
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Tasa interna de retorno 

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. (Pasaca Mora, 2017) 

Criterios para medir la TIR 

 Cuando la TIR es igual a la tasa de interés es indiferente para el inversionista realizar o 

no el proyecto. 

 Cuando la TIR en menor que la tasa de interés, no se debe realizar el proyecto. 

 Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés se recomienda implementar el proyecto. 

Fórmula  

TIR = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅 −   𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅 
) 

Donde: 

Tm= Tasa menor 

Dt= Diferencia de tasas 

 

Relación costo-beneficio 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida, permite 

decidir si el proyecto se acepta o no. (Pasaca Mora, 2017) 

Fórmula 

R b/c = (
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆

𝐸𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆  
) 
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Período de recuperación del capital 

El periodo de recuperación de la inversión consiste en recuperar la inversión original, este 

criterio se lo obtiene multiplicando los flujos de caja obtenidos en los años de vida útil del 

proyecto por el factor de actualización del préstamo. (Baca Urbina, 2010) 

Fórmula 

PRC = Año que supera la inversiòn +

(
INVERSIÒN−SUMATORIA DE FLUJOS QUE SUPERA LA INVERSIÒN

FLUJO DEL AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÒN
)                     

Análisis de sensibilidad  

Permite determinar cuándo una solución sigue siendo óptima, dado que algunos cambios 

económicos se presentan en una empresa; este análisis consiste en determinar qué tan sensible es 

la respuesta óptima del proyecto al cambio de sus ingresos o costos que inciden en el desarrollo 

de la empresa. (Baca Urbina, 2010) 

Formulas: 

TIR = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅 −   𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅 
) 

 

% DE VARIACIÒN = (
𝐴𝑁𝑇𝐼𝐺𝑈𝐴 𝑇𝐼𝑅 − 𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴 𝑇𝐼𝑅

𝐴𝑁𝑇𝐼𝐺𝑈𝐴 𝑇𝐼𝑅 
) 

SENSIBILIDAD = (
% 𝐷𝐸 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼Ò𝑁

𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴 𝑇𝐼𝑅 
) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales: 

Estos son elementos que se los utilizan en la recopilación de información y en el desarrollo de la 

misma. 

 Materiales de oficina: Esferos, hojas de papel bon, carpetas de perfil, calculadora 

 Equipo Informáticos: Flash memory, computadora, impresora. 

 Material Bibliográfico: Libros, revistas, tesis de grado, internet. 

Métodos: 

 El desarrollo de la investigación se trabajó con los métodos: deductivo, estadístico y analítico 

para obtener la información que requiere para determinar resultados que muestra si el proyecto es 

factible o no. 

Método deductivo 

Este método considera que la conclusión dentro de un tema sin que a este se lo mencione, ayudo 

a determinar los referentes teóricos, disposiciones generales para el desarrollo de la problemática, 

objetivos. 

Método estadístico 

Este método se lo utiliza para los datos cuantitativos de la investigación, permitiendo tabular los 

datos que se obtuvieron en las encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Huaquillas y a los 

gerentes de los supermercados del mismo. 
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Método analítico 

Este método nos permitirá distinguir y analizar la información obtenida de los cuestionarios y 

bibliografías, para luego proceder a la revisión ordenada y adecuada de la misma considerando 

las mejores alternativas para aplicar al proyecto. 

Técnicas: 

Este es un procedimiento que tiene como objetivo obtener la información que se necesita para el 

desarrollo de este proyecto de investigación. 

Encuesta 

Esta técnica ayudo a la recopilación de información para el desarrollo del estudio de mercado 

que llevará a obtener luego los resultados para determinar la aceptación o rechazo del proyecto 

en el mercado, a través de preguntas aplicadas a una muestra de 374 habitantes del cantón 

Huaquillas para conocer los gustos, preferencias, necesidades del cliente. Y las encuestas a los 10 

oferentes que son los gerentes de los supermercados.  

Observación directa 

De igual manera esta técnica ayudo a fundamentar los conocimientos recibidos y a descubrir 

hechos acontecidos en la empresa que luego los utilizaremos para la elaboración del trabajo. 

Recopilación de la información 

Las fuentes de información que se utilizó para el presente proyecto se detallan a continuación: 
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Primaria: 

Se utilizó el instrumento de encuestas a los demandantes 374 encuestas a las familias del cantón 

Huaquillas y la oferta a los 10 gerentes de los supermercados, que facilitó fuente principal de 

información para el presente trabajo de investigación. 

Secundarias: 

Se acopió información estadística del INEC del Censo realizado el año 2010 para las 

proyecciones requeridas, referencias bibliográficas acerca de proyectos inversión, proyectos 

relacionados al tema de estudio, sirvieron de complemento para la fundamentación del mismo 

El muestreo 

A continuación, se tomó una parte de la población con el fin de facilitar la investigación, la 

población urbana comprendida por cinco parroquias Hualtaco, Milton Reyes, El Paraíso, 

Ecuador, Unión Lojana. 

Población 

Los datos estadísticos del INEC del último censo poblacional del año 2010, en cual indica que el 

cantón Huaquillas tiene una población de 48,285 habitantes, en donde la población urbana 

corresponde a 47,706 habitantes con una tasa de crecimiento del 2,01% con estos datos se 

proyecta la población y se determina el tamaño de la muestra, cuyo procedimiento se describe a 

continuación.  

Proyección de la población 

Para la proyección de la población se utilizó la siguiente formula. 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐 (𝟏 + 𝒓)𝒏 
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Nomenclatura: 

Pf: Población final  

Po: Población Inicial 

1: Constantes 

r: Tasa de crecimiento poblacional 

n: Número de años  

Datos: 

Pf 2010: 47,706 

r: 2,01% 

n: 9 años  

𝑷𝒇 𝟐𝟎𝟏𝟗 = 𝑃𝑜 2010 (1 + 0.0201)9 

𝑷𝒇 𝟐𝟎𝟏𝟗 = 𝑃𝑜 47,706 (1.0201)9 

𝑷𝒇 𝟐𝟎𝟏𝟗 = 𝑃𝑜 47,706 ( 1.172578645) 

𝑷𝒇 𝟐𝟎𝟏𝟗 =   57,063.41 

𝑷𝒇 𝟐𝟎𝟏𝟗 = 57,063.00 habitantes 

 

Esto indica que el Cantón Huaquillas para el año del 2019 cuenta con una población de 

57,063.00 habitantes. Para segmentar el mercado seleccionamos el total de familias que hay las 

parroquias urbanas del cantón.  

Cálculo del total de familia  

Para conocer el número de familias estimadas en el cantón Huaquillas, se debe tener la población 

actual proyectada y se divide para la constante 4 que es el número estimado que compone una 

familia.  
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𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 =  
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 
 

𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 =
57,063

4
 

𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 = 14,266 familias 

De acuerdo a las estimaciones del caso se obtuvo que en el cantón Huaquillas la proyección de 

familias es un total de 14,266. A partir de estos datos se obtiene el tamaño de muestra que se 

emplea para la aplicación de las encuestas.  

Tamaño de la muestra  

Muestra 

La población del presente estudio corresponderá al sector urbano del Cantón Huaquillas para 

determinar el tamaño de la muestra, se procederá a realizarlo por el tipo de muestreo aleatorio 

simple y se determinará el tamaño de la muestra con la siguiente formula.  

   𝒏 =
𝒛𝟐 (𝐩 ∗ 𝐪)    𝑵

𝒆𝟐     (𝑵 − 𝟏)  +  𝒛𝟐  (𝒑 ∗ 𝒒) 
 

Nomenclatura: 

n:  Muestra 

Z: Nivel de confianza 

N: Población Urbana 

p: Probabilidad de Éxito (0,5) 

q: Probabilidad de Fracaso (0,5) 

𝒆𝟐: Margen de error 

N-1: Factor de corrección  

 

𝒏 =
(1.96)2 (0.5 ∗ 0.5)   14266

(0.05)2    (14266 − 1) +  (1.96)2  (0.5 ∗ 0.5)
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𝑛 =
3.8416    ( 0.25)     (14266)

(0.0025) (14266) +  (3.8416) (0.25)
 

𝑛 =
137,010,664

35.665 +   0.9604
 

𝑛 =
137,010,664

36.6254
 

𝑛 = 374 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

Luego de obtenida la proyección para el 2019, se determinó en familias, con esto se obtiene el 

tamaño de la muestra que en este caso son de 374 encuestas, será aplicada en las parroquias 

urbanas del Cantón Huaquillas, distribuidas de la siguiente manera. 

CUADRO Nro. 1 

DISTRIBUCIÒN DE LA MUESTRA 

PARROQUIAS 

URBANAS 

POBLACIÓN 

HABITANTES 

4 

INTEGRANTES 

POR FAMILIAS 

PORCENTAJE 
NÚMERO DE 

ENCUESTA 

EL PARAISO 9170 2293 16,07% 60 

ECUADOR 12181 3045 21,35% 80 

MILTON 

REYES 
15547 3887 27,24% 102 

PUERTO 

HUALTACO 
8034 2009 14,08% 53 

UNION 

LOJANA 
12131 3033 21,26% 80 

TOTAL 57063 14266 100% 374 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gad Huaquillas  

Elaboración: La Autora 

 

De esta forma se describe para llevar a cabo la recolección de información sobre la demanda del 

producto en el mercado ha sido necesario sacar el resultado de las encuestas que se va aplicar,  
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donde se ha distribuido la población por cada una de las parroquias urbanas del cantón 

Huaquillas dando un total de 374 encuesta a realizar, dividida las encuestas por cada una de las 

parroquias.  

Procedimiento 

El presente trabajo de investigación pretende determinar la factibilidad o no del proyecto, la cual 

se estructuro mediante la elaboración por etapas que se mencionan a continuación: 

 En la primera se basa en el estudio de mercado, permite la determinación de la población, 

el tamaño de la muestra que se aplicará mediante encuestas dirigidas a los ciudadanos 

para conocer la demanda y la oferta existente. 

 La segunda etapa se tomará en consideración el desarrollo del estudio técnico, la cual 

conlleva los objetivos y generalidades, determinación del tamaño óptimo de la planta, 

localización, ingeniería, proceso de producción y diseño organizacional. Por lo tanto, una 

buena organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada departamento 

para su buen funcionamiento. 

 La tercera etapa se estructurará el estudio financiero para el desarrollo del presente 

proyecto se tomará en cuenta las inversiones de activos fijos, activos diferidos y capital 

de trabajo que comprende los recursos del mismo. Se determina los ingresos, costos de 

producción, gastos de administración, gastos de ventas, para así determinar el costo total 

de la inversión, que permitirá desarrollar flujo de efectivo, estado de resultados, los 

cuales serán proyectados, y de esta manera determinar el punto de equilibrio que 

determinará si la empresa tendrá ganancias o pérdidas.  

 La cuarta etapa se realizará la evaluación financiera en base a una serie de cálculos donde 

se desarrollarán los procedimientos para evaluar mediante la realización de proyecciones 
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de los costos, y así realizar la evaluación mediante indicadores que son el VAN, TIR, 

relación beneficio costo (RB/C), periodo de recuperación de capital (PRC) y análisis de 

sensibilidad nos permitirá determinar si el proyecto es viable o no.  

Al momento de ser desarrollado de una manera correcta cada etapa, se procede a realizar los 

análisis que permitan a la vez concluir y recomendar sobre la investigación para la 

implementación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de Jaca (jackfruit) 

Deshidratada en el Cantón Huaquillas. 
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f. RESULTADOS  

 

Resultados de los demandantes 

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

CUADRO Nro. 2 

Detalle Frecuencia Xm Xm*F Porcentaje 

$200-400 112 300 33600 30% 

$401-600 138 500,5 69069 37% 

$601-800 97 700,5 67948,5 26% 

$801-1000 27 900,5 24313,5 7% 

Total 374 
 

194931 100% 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a las familias del cantón Huaquillas, los 

ingresos van de $200 a 400 dólares con un 30%, seguido de $401 a 600 con un 37% de $601 a 

800 con un 26% y $801 a 1000 dólares con un 7% en ingresos familiares. 
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Nota: Por lo tanto, las familias del cantón del primer rango del 30% no se encuentran con las 

posibilidades de adquirir el producto por su nivel de situación económica; con respecto al 

segundo rango del 37%, el tercero del 26%, y el cuarto rango del 7% poseen equilibrada la 

situación económica y por ende pueden adquirir la fruta deshidratada. 

2. ¿Su familia consume fruta deshidratada? 

CUADRO Nro. 3 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 245 94% 

No 17 6% 

Total 262 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a las diferentes familias del cantón 

manifestaron que el 94% si consumen fruta deshidratada, mientras el 6% no lo consumen. 
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3. ¿Con que frecuencia y en qué cantidad consume fruta deshidratada?  

CUADRO Nro. 4 

Variable  Cantidad Frecuencia  Porcentaje  Xm ∑ (Xm.f) 

Semanal 

1/4 libra  10 4% 0,25 2,5 

1/2 libra  17 7% 0,5 8,5 

1 libra  7 3% 1 7 

Más de una libra  0 0% 0 0 

  SUBTOTAL 34 14%   18 

Quincenal 

1/4 libra  15 6% 0,25 3,75 

1/2 libra  76 31% 0,5 38 

1 libra  76 31% 1 76 

Más de una libra  5 2% 1,25 6,25 

  SUBTOTAL 172 70%   124 

Mensual 

1/4 libra  5 2% 0,25 1,25 

1/2 libra  2 1% 0,5 1 

1 libra  20 8% 1 20 

Más de una libra  12 5% 1,25 15 

 
SUBTOTAL 39 16%   37,25 

 
TOTAL 245 100%   179,25 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

 Promedio semanal 18*52=936 

 Promedio quincenal 124*24=2,976 

 Promedio mensual 37,25*12= 447 

 Promedio = 4359 

 Promedio 4359/245=17.79 = 18 

Interpretación: Como podemos observar el cuadro semanalmente consume 936 libras, 

quincenal 2,976 libras y mensual 447 libras, mediante el proceso para determinar el promedio 

anual la cantidad es de 18 libras de fruta deshidratada al año que consumen las familias. 
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4. ¿Cuánto paga por una libra de fruta deshidratada? 

CUADRO Nro. 5 

Detalle Frecuencia Porcentaje Xm ∑ (Xm.f) 

De $ 4,00- 5,00 76 31% 4,5 342 

De $ 5,01 - $ 6,00 145 59% 5,51 798,23 

De $ 6,01 - $ 7,00 22 9% 6,51 143,11 

De $ 7,01 - 8,00 2 1% 7,51 15,01 

TOTAL 245 100% 
 

1298,35 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

 

Interpretación: Con respecto al precio de la fruta deshidratada la mayoría de las encuestas 

aplicadas a los demandantes se determinó que el 59% paga de $5,01 a 6,00 el 31% de $4,00 a 

5,00 dólares, seguido el 9% de $6,01 a 7,00 dólares, y por último con el 1% de $7,01 a 8,00 

dólares.  
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5. ¿En qué lugar habitualmente adquiere la fruta deshidratada? 

CUADRO Nro. 6 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Supermercados 157 64% 

Mercados 36 15% 

Tiendas 47 19% 

Centro Naturistas 5 2% 

Total 245 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora  

 

GRÁFICO Nro. 4 

 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: De acuerdo al lugar de adquisición del producto el 15% lo adquiere en mercado, 

el 64% en supermercados, el 19 % en tiendas y el 2% prefiere comprarlo en centros naturistas. 
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6. ¿Qué marca de fruta deshidratada compra usted? 

CUADRO Nro. 7 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Corfruit 64 26% 

Bonanza 108 44% 

Soleg 29 12% 

Natures Hearts 42 17% 

Otros 2 1% 

Total 245 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Con respecto a las marcas que más prefieren los consumidores el 26% compra 

Corfruit, un 44% Bonanza, un 12% Soleg, un 17% Natures Hearts y 1% a otras marcas. 
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7. ¿Conoce usted la fruta tropical llamada Jaca? 

CUADRO Nro. 8 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 189 77% 

No 56 23% 

Total 245 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 6 

 
                          Fuente: Encuesta a los demandantes 

                          Elaboración: La autora 

 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas de los demandantes en el cantón Huaquillas el 77% 

si conocen la fruta tropical llamada Jaca, y el 23% no la conoce. 
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8. ¿Ha consumido esta fruta? 

CUADRO Nro. 9 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 205 84% 

No 40 16% 

Total 245 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 7 

 
                           Fuente: Encuesta a los demandantes 

                           Elaboración: La autora 

 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a las familias del cantón Huaquillas, 

tenemos que el 84% si ha consumido la fruta jaca mientras que el 16% no ha consumido. 
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9. ¿Conoce usted el poder nutritivo de la Jaca? 

CUADRO Nro. 10 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 205 84% 

No 40 16% 

Total 245 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 8 

 
                      Fuente: Encuesta a los demandantes 

                      Elaboración: La autora 

 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a las familias del cantón Huaquillas el 

84% si tiene conocimiento del poder nutritivo de la fruta mientras que el 16% no tiene idea de 

sus beneficios. 

Una vez que conoce el alto poder nutritivo que tiene este producto en caso de que se 

implementara una empresa dedicada a la producción y comercialización de jaca deshidratada  
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10. ¿Ud. Estaría dispuesto a adquirir el producto que oferta esta nueva empresa? 

CUADRO Nro. 11 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 233 95% 

No 12 5% 

Total 245 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a las familias del cantón Huaquillas el 

95% está dispuesto adquirir el producto que la empresa ofrece y el 5% no lo desearía. 
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11. ¿Qué es lo más importante para usted al comprar el producto? 

CUADRO Nro. 12 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sabor 23 10% 

Calidad 56 24% 

Precio 91 39% 

Salud 63 27% 

Total 233 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 10 

 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a las familias del cantón Huaquillas al 

momento de comprar el producto se fijan el 10% en el sabor, el 24% en la calidad, el 39% en el 

precio y por último el 27% en su salud. 
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12. ¿En qué presentación le gustaría que le ofrezcan el producto? 

CUADRO Nro. 13 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Envases de vidrio 63 27% 

Envases de plásticos 170 73% 

Total 233 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 11 

 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a las familias del cantón Huaquillas al 

momento de comprar el producto el envase le gustaría el 73% en envases de plásticos, y el 27% 

en envase de vidrio.  
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13. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir por la compra de jaca deshidratada?   

CUADRO Nro. 14 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Degustaciones 28 12% 

Muestras gratis 172 74% 

Descuentos en ventas 33 14% 

Total 233 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 12 

 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a las familias del cantón Huaquillas el tipo 

de promociones que más requieren es el 12% en degustaciones, el 74% en muestras gratis y por 

último el 14% en descuentos en ventas.  
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14. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría recibir información del 

producto? Señale la que más utilice.  

CUADRO Nro. 15 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Radio  14 6% 

Televisión 26 11% 

Prensa escrita 30 13% 

Redes sociales 163 70% 

Total 233 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 13 

 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a las familias del cantón Huaquillas los 

medios de comunicación que le gustaría recibir información de la jaca deshidratada es 6% la 

radio, el 11% en la televisión, el 13% en prensa escrita el 70% la mayoría de los encuestados lo 

prefieren en las redes sociales. 
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15. ¿En qué lugar le gustaría adquirir al producto? 

CUADRO Nro. 16 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Supermercados 110 47% 

Mercados 79 34% 

Tiendas 28 12% 

Centro Naturistas 16 7% 

Total 233 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

GRAFICO Nro. 14 

 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a las familias del cantón Huaquillas, le 

gustaría adquirir la jaca deshidratada el 12% en tiendas, el 34% en Mercados, 47% en 

Supermercados y el 7% en centros naturistas. 
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Resultado de los gerentes de los supermercados  

1. ¿En su local comercial vende frutas deshidratadas? 

CUADRO Nro. 17 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 15 

 
Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: De las 10 encuestas aplicada a los diferentes Gerentes de los Supermercados en 

el cantón Huaquillas, permitiendo conocer a través de esta información que el 100% si venden 

Fruta Deshidratada en su local.  
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2. ¿Qué frutas deshidratadas tienen más acogida por el cliente? 

CUADRO Nro. 18 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ciruelas 6 60% 

Almendras 8 80% 

Nueces 4 40% 

Pasas 7 70% 

Otros 2 20% 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 16 

 
Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: De las encuestas realizadas en los oferentes en el cantón Huaquillas, las 

almendras con el 80% tiene más acogida por los clientes, el 70% las pasas, el 60% las ciruelas, 

con el 40% nueces y con el 20% otros tipos de fruta deshidratada con ello podemos darnos 

cuenta que la mayoría de los negocios venden almendras siendo así nuestra competencia directa. 
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3. ¿Las marcas de la fruta deshidratada que ofrece su empresa, cuáles son? 

CUADRO Nro. 19 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Corfruit 6 60% 

Bonanza 5 50% 

Soleg 4 40% 

Natures Hearts 9 90% 

Otros 4 40% 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

  

GRÁFICO Nro. 17 

 
Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

  

Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas un 90% nos indica que la marca que más 

vende es Natures Hearts, seguido Corfruit con un 60%, Bonanza con un 50% y finalmente con 

un 40% prefiere Soleg y otras marcas de fruta deshidratada. 

 



60 
 

4. ¿Cuál es el precio promedio del producto? 

CUADRO Nro. 20 

Detalle Frecuencia Porcentaje Xm ∑ (Xm.f) 

 $ 4,00 - $5,00 3 30% 4,50 13,5 

 $ 5,01 - $ 6,00 5 50% 5,51 27,5 

 $ 6,01 - $ 7,00 2 20% 6,51 13,0 

 $ 7,01 a $ 8,00 0 0% 0,00 0,0 

Total 10 100% 
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Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 18 

 
Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: Con respecto al precio de la fruta deshidratada la mayoría de las encuestas 

aplicadas a los oferentes se determinó que el 30% vende de $4,00 a 5,00 el 50% vende de $5,01 a 

6,00 dólares, seguido el 20% de $6,01 a 7,00 dólares, y por ultimo con un 0% el precio del 

producto de $7,01 a 8,00 dólares. 
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5. ¿Con qué frecuencia compra frutas deshidratadas para vender en su negocio, 

indique la cantidad?  

CUADRO Nro. 21 

Variable Cantidad Frecuencia Porcentaje Xm ∑ (Xm.f) 

Semanal 

1 a 20 libras 0 0% 0 0 

21 a 40 libras 3 30% 30,5 92 

41 a 60 libras 0 0% 0 0 

  SUBTOTAL 3 30% 

 

92 

Quincenal 

1 a 20 libras 2 20% 10,5 21 

21 a 40 libras 1 10% 31 31 

41 a 60 libras 1 10% 51 51 

Mensual 

SUBTOTAL 4 40% 

 

192 

1 a 20 libras 1 10% 10,5 10,5 

21 a 40 libras 2 20% 30,5 61 

41 a 60 libras 0 0% 0 0 

  SUBTOTAL 3 30% 

 

71,5 

  TOTAL 10 100% 

 

355.5 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La Autora 

 

 Promedio semanal 92*52= 4,758 

 Promedio quincenal 192*24=2448 

 Promedio mensual 71,5*12=858 

 Promedio = 8,064 

 Promedio 8,064*10= 80.640 

Interpretación: De las 10 encuestas realizadas a los oferentes del cantón Huaquillas, vende 

alrededor de 4,758 libras semanalmente, 2448 libras quincenal y 858 libras mensual; mediante el 

proceso para determinar el promedio anual la cantidad de 80.640 libras al año. 
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6. ¿Qué tipo de promociones entrega usted? 

CUADRO Nro. 22 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Degustaciones 6 60% 

Muestras gratis 5 50% 

Descuentos en ventas 4 40% 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 19 

 
Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: De las encuestas aplicadas a los oferentes se determinó que el tipo de 

promociones que determinan en su negocio es un 60% en degustaciones, mientras que el 50% 

muestras gratis y por ultimo con un 40% en descuentos en ventas. Estos son los diferentes tipos 

de promociones que realizan para llegar al cliente. 
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7. ¿Cuál es el porcentaje anual de incremento de las ventas de fruta deshidratada? 

CUADRO Nro.  23 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

5% 2 20% 

8% 1 10% 

14% 5 50% 

20% 1 10% 

Más del 20% 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

GRÁFICO Nro. 20 

 
Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: De las encuestas aplicadas a los oferentes en el cantón Huaquillas se determinó 

en cuanto al porcentaje de incremento de ventas anuales, el 50% de los encuestados han 

manifestado que han tenido un crecimiento del 14%. 

 

 



64 
 

8. ¿Qué aspectos consideran los consumidores al adquirir el producto?  

CUADRO Nro. 24 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sabor 3 30% 

Calidad 8 80% 

Precio 6 60% 

Salud 2 20% 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 21 

 
Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: De las encuestas aplicadas a los oferentes del cantón Huaquillas, se determina 

que los consumidores al momento de adquirir un producto nuevo, el 80% se basa en la calidad, 

seguido el precio con un 60%, el sabor con 30% y finalmente con el 20% se fija en la salud. 
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9. ¿Qué tipos de presentación del producto prefiere? 

CUADRO Nro. 25 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Envases de vidrio 2 20% 

Envases de plásticos 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 22 

 
Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: En lo que respecta a la presentación de la Jaca deshidratada el 80% determino 

en envases de plásticos por motivo que facilitaría su comercialización, y un 20% en envases de 

vidrio lo prefieren. 
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10. ¿Qué medios de comunicación le gustaría que se dé a conocer la nueva empresa?  

CUADRO Nro. 26 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Radio 5 50% 

Televisión 7 70% 

Prensa escrita 3 30% 

Redes sociales 9 90% 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 23 

 
Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: Como nos muestra en el cuadro podemos observar un 90% determino que le 

gustaría que se dé a conocer la nueva empresa por medio de las redes sociales, seguido un 70% 

en la televisión, un 50% en la radio, y finalmente un 30% en prensa escrita. 
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g. DISCUSIÓN 

 

g.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Producto principal 

Al igual que todas las frutas deshidratadas ya existentes en el mercado, la Jaca deshidratada 

cumple los beneficios que necesita una persona gracias a su aporte nutricional importante para su 

cuerpo, contribuye con vitaminas A, B, B2, y C al igual que evita el estreñimiento. 

Productos sustitutos 

Dentro de los productos sustitutos de la fruta deshidratada son todos aquellos productos que 

pueden satisfacer la misma necesidad que el producto principal y que por lo tanto puede 

reemplazar al producto que se está elaborando. 

Para la Jaca deshidratada tenemos como productos sustitutos los frutos secos como son las 

ciruelas, almendras, pasas, nueces entre otros. 

Productos complementarios 

Son aquellos productos que hacen posible el uso del producto principal para el producto a 

elaborarse se tendría como complementos a yogurt, leche, frutas según sea el gusto del 

consumidor. 

Mercado demandante 

El mercado demandante de las frutas deshidratadas son todos quienes pueden adquirir el 

producto a realizarse en este caso se aplicó una encuesta a las familias del cantón Huaquillas 

repartidas a las 5 parroquias urbanas (El Paraíso, Ecuador, Milton Reyes, Puerto Hualtaco y 

Unión Lojana) según el Censo de población y vivienda 2010, a una tasa de crecimiento 
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poblacional de 2,01% luego proyectamos para los cinco años y de esta manera se demuestra la 

demanda del producto. 

CUADRO Nro. 27 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POR FAMILIAS 

PERIODO FAMILIAS DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

0 14.266 

1 14.553 

2 14.845 

3 15.144 

4 15.448 

5 15.759 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis de la demanda   

Demanda potencial 

Para obtener la demanda potencial se determinó a las familias de la zona urbana del cantón 

Huaquillas que es 14.553 personas, se determinó a través de la encuesta realizada (pregunta n° 2) 

que el 94% de las personas consumen fruta deshidratada, mediante la multiplicación de estas 

cantidades se obtiene el total de consumidores que es de 13.825; Para la proyección de los 

siguientes años se toma en cuenta la tasa de crecimiento que es de 2,01%. 
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CUADRO Nro. 28 

DEMANDA POTENCIAL 

PERIODO 

FAMILIAS DEL 

CANTÓN 

HUAQUILLAS 

PORCENTAJE DE LOS 

QUE SI CONSUMEN 

FRUTA 

DESHIDRATADA 

DEMANDANTES 

POTENCIALES 

0 14.266 

94% 

13.553 

1 14.553 13.825 

2 14.845 14.103 

3 15.144 14.386 

4 15.448 14.676 

5 15.759 14.971 

Fuente: Cuadro N° 3 

Elaboración: La Autora 

 

Demanda real 

Para obtener la demanda real se realizó mediante el total de la demanda potencial que es 13825, 

multiplicado por el porcentaje de personas que han consumido Jaca. (pregunta N°08) el mismo 

que es de 84%. 

CUADRO N°. 29 

DEMANDA REAL 

PERIODO 
DEMANDANTES 

POTENCIAES 

PORCENTAJE DE LOS 

QUE HAN 

CONSUMIDO JACA 

DEMANDANTES 

REALES 

0 13.553 

84% 

11.384 

1 13.825 11.613 

2 14.103 11.847 

3 14.386 12.085 

4 14.676 12.328 

5 14.971 12.575 

Fuente: Cuadro N°9 

Elaboración: La Autora 
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Demanda efectiva 

Para obtener la demanda efectiva las personas que estarían dispuestos a consumir el producto en 

la creación de la nueva empresa. (pregunta N°10) el mismo que es de 95% 

CUADRO Nro. 30 

DEMANDA EFECTIVA 

PERIODO 
DEMANDANTES 

REALES  

PORCENTAJE DE LOS 

QUE CONSUMIRAN 

JACA DESHIDRATDA 

A LA NUEVA 

EMPRESA 

DEMANDANTES 

EFECTIVOS 

0 11.384 

95% 

10.815 

1 11.613 11.032 

2 11.847 11.254 

3 12.085 11.480 

4 12.328 11.711 

5 12.575 11.947 

Fuente: Cuadro N°11 

Elaboración: La Autora 

 

Consumo por familias 

Para poder establecer el consumo por familias de fruta deshidratada en el cantón Huaquillas, se 

realizó el siguiente procedimiento: 

CUADRO Nro. 31 

PERIODO 

FAMILIAS 

DEMANDANTES 

EFECTIVA 

CONSUMO 

PROMEDIO 

DEMANDA 

EEFECTIVA POR 

CONSUMO 

0 10.815 18 194.671 

1 11.032 18 198.584 

2 11.254 18 202.575 

3 11.480 18 206.647 

4 11.711 18 210.801 

5 11.947 18 215.038 
Fuente: Cuadro N°4 

Elaboración: La Autora 
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Análisis de la oferta 

La oferta es considerada como la cantidad de productos que se ofrece al mercado consumidor, 

por ellos para determinar la oferta de Jaca deshidratada se recolecto la información mediante la 

aplicación de 10 encuestas a los gerentes de los principales supermercados del cantón 

Huaquillas, ya que en estos lugares existe mayor concentración de acopio de estos productos para 

su venta. 

Cuadro de distribuidores 

CUADRO Nro. 32 

SUPERMERCADOS DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

1 Aki 

2 La Habana 

3 Victoria 

4 El Alfa 

5 Jimbo 

6 San Mateo 

7 Don Gato 

8 Hernández 

9 Aguilar 

10 San Vicente 

Elaboración: La autora 

Promedio de ventas 

Para establecer los oferentes nos basamos en el cuadro N° 21 
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CUADRO Nro. 33 

PROMEDIO DE VENTA DE LIBRAS ANUALES 

VARIABLE 
 

VENTAS ANUAL 

OFERENTES (10) 

Promedio de venta anual 

 

80.640 libras 

 

Fuente: Cuadro N°. 21 

Elaboración: La Autora 

 

Proyección de la oferta 

La proyección de la oferta se utiliza la tasa de crecimiento de 14 % anual, de tal manera se 

elabora el siguiente cuadro. 

CUADRO Nro. 34 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS OFERTA 

0 80.640 

1 91.930 

2 104.800 

3 119.472 

4 136.198 

5 155.265 

Fuente: Cuadro N°. 21 

Elaboración: La Autora 

 

Balance demanda-oferta 

Se realiza para identificar entre la demanda por un bien o servicio y la capacidad optima de 

oferta de dicho bien o servicio. Para el balance de demanda y oferta se tomó el cuadro N°. 21 de 

la demanda efectiva y el cuadro N°. 31 de la oferta. 
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 De acuerdo a la oferta y demanda del producto Jaca deshidratada para el año 2020 se tiene una 

demanda de 198.584 mientras que la oferta es de 91.930 dando la demanda insatisfecha de 

106.654 libras de fruta deshidratada. 

CUADRO Nro. 35 

AÑOS DEMANDA EFECTIVA OFERTA DEMANDA INSAFISTECHA 

0 194.671 80.640 114.031 

1 198.584 91.930 106.654 

2 202.575 104.800 97.776 

3 206.647 119.472 87.175 

4 210.801 136.198 74.603 

5 215.038 155.265 59.772 

Fuente: Cuadro N°21 y N° 31 

Elaboración: La Autora 

 

g.2. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

 

Empresa 

La empresa es una Sociedad de responsabilidad limitada, constituida por 2 socias, destinada a la 

producción y comercialización de Jaca Deshidratada con aporte nutricional para el consumidor. 

Nombre de la empresa 

La empresa se llama HidratJack Cía. Ltda. (Jaca deshidratada) 

Slogan 

El slogan para la Jaca Deshidratada se indaga una frase llamativa, que llegue al consumidor y 

sobretodo busca recalcar los beneficios del producto, lo cual concreta:  

Es sano, es rico… ¡es natural! 
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Producto 

La Empresa mencionada HIDRATJACK Cía. Ltda. se dedica a la producción y comercialización 

de Jaca deshidratada en el cantón Huaquillas, el cual contiene un alto poder nutricional de 

vitaminas A, B1 y B2; C, evita el estreñimiento por lo tanto mejora la digestión. De la misma 

manera el producto que se va ofrecer será de acuerdo a las exigencias y requerimientos de los 

clientes, que permitirá llamar la atención e impulsar su compra. 

Contará con registro sanitario, que permitirá dar seguridad a los consumidores del producto 

ofrecido por dicha empresa. 

Atributos del producto 

La Jaca deshidratada en un producto 100% natural y no contiene ningún tipo de conservantes que 

perjudique la salud de los consumidores. 

Etiqueta 

La etiqueta del producto debe estar visible en el empaque con el propósito de brindarle al 

consumidor la información que permitirá identificar el producto mediante su nombre, marca y 

diseño de igual forma conocer sus características los cuales son ingredientes, componentes, peso, 

tamaño indicaciones para su consumo, conservación, nombre del fabricante, procedencia, fecha 

de fabricación y de caducidad.  
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GRÁFICO Nro.  24 

 
Elaboración: La Autora 

 

Empaque 

La Jaca deshidratada son empacadas en bolsas de plástico, contenido neto en unidades de 1 libra. 

GRÁFICO Nro. 25 

 
Elaboración: La Autora 
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Presentación del producto 

 Producto: Jaca Deshidratada 

 Ingredientes: Fruta Jaca 

 Empaque: Bolsa de plástico 

 Registro Sanitario: En Tramite  

 Fecha de elaboración: ……. 

 Fecha de expiración: ……. 

 Ciudad y País: Huaquillas-Ecuador  

Precio 

El precio es un aspecto importante al momento que se lanza un producto al mercado, este debe 

ser fijado tomando en cuenta los precios de la competencia  

Al fijarse se establecerán a partir de los costos unitario de producción más margen de utilidad 

que dará el precio de venta al público. 

Plaza 

La Plaza para lazar el nuevo producto Jaca Deshidratada, será comercializado por la empresa 

HIDRATJACK Cía. Ltda. en el cantón Huaquillas. 

Canal de distribución 

La Jaca deshidratada será comercializado en el cantón Huaquillas, para manejar una cadena de 

distribución, serán los supermercados seguido las tiendas esto refleja las encuestas aplicadas a 

los demandantes, donde tiene mayor acogida el producto.  
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GRÁFICO Nro. 26 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

 

Empresa productora 

Por este canal indica que la empresa de Jaca deshidratada HIDRATJACK Cía. Ltda. distribuirá 

nuestro producto a los supermercados y tiendas. 

Intermediarios  

La empresa HIDRATJACK Cía. Ltda. comercializará a los intermediarios como son los 

supermercados y tiendas (La Habana, Aki, Victoria, El Alfa, Jimbo, San Mateo, Don Gato, 

Hernández, Aguilar, y San Vicente) estos a la vez entregaran al consumidor final que son las 

familias del cantón Huaquillas. 

Consumidor final 

En este caso es el consumidor individual o familiar que adquiere un producto en el mercado 

como lo es la Jaca deshidratada 100% natural que brinda beneficios para la salud. 

 

 

EMPRESA INTERMEDIARIO
CONSUMIDOR 

FINAL

INTERMEDIARIOS 



78 
 

Promoción 

Entre las principales estrategias de promoción al producto ofrecido por la empresa 

HIDRATJACK Cía. Ltda. que se utilizaran degustaciones a los clientes para llamar su atención 

por dar aprobar la Jaca deshidratada y así aumente la curiosidad por la compra del producto. 

De igual manera realizar muestras gratis y determinar descuentos en ventas para así llegar al 

cliente y a su vez aumentar cierta cantidad para lanzar el producto. 

Publicidad 

Para el lanzamiento de la jaca deshidratada al mercado se utilizará la publicidad ya que esta 

empleará medios masivos de comunicación que permite que llegue a tiempo a los receptores, con 

el B2B servirá para dar a conocer el producto a otras empresas para lo cual se utilizarán los 

siguientes medios de comunicación.  

Radio: Se hará en la radio Génesis en horario de 08h00 a 12h00 del día en el cantón Huaquillas 

GRÁFICO Nro. 27 

DISEÑO DE SPOT RADIAL

 
                           Elaboración: La autora. 
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Televisión: El medio televisivo por el cual se dará a conocer la existencia de la nueva empresa 

en el mercado local es en TV. Oro, ya que es uno de los más vistos en el cantón Huaquillas. 

GRÁFICO Nro. 28 

DISEÑO DE SPOT TELEVISIVO 

                                   
                                        Elaboración: La autora 

 

Prensa escrita: También se utilizará los anuncios publicitarios los cuales son Correo y El 

Nacional estos son de mayor circulación en el cantón Huaquillas para dar a conocimiento a los 

consumidores. 
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GRÁFICO Nro. 29 

DISEÑO DE PRENSA ESCRITA 

 
                                                     Elaboración: La autora. 

 

Red social: (Facebook) Hoy en día las redes sociales se han convertido en una de las principales 

herramientas para comercializar productos nuevos en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

GRÁFICO Nro. 30 

DISEÑO DE PÁGINA EN LA RED SOCIAL DE FACEBOOK 

 
                             Fuente: Cuenta de facebook (HidratJack Cía. Ltda.) 

                             Elaboración: La autora 

 

 

g.3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, en esta etapa se analiza la 

ingeniería básica de la producción de Jaca deshidratada en este estudio se define dónde ubicar la 

empresa, o las instalaciones del proyecto, obtener los materiales o materia prima, máquinas y 

procesos usar. Saber el personal necesario para llevar a cabo este proyecto. 

Tamaño y localización 

Tamaño 

Determina el tamaño óptimo de la planta a través de la capacidad de producción en el ciclo de 

vida del proyecto. A continuación, se calcula la capacidad instalada y utilizada 
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Capacidad instalada 

La empresa HIDRATJACK Cía. Ltda. producirá Jaca deshidratada en fundas de plástico, con un 

contenido neto de una libra. 

Teniendo en cuenta como maquina principal a la deshidratadora con una capacidad de 450 libras, 

la misma que puede producir en 300 minutos (5 horas) dichas libras. 

Considerando la capacidad de la maquina (450L) en la cual se pierde el 70% del peso, por lo que 

en 300 minutos (5 horas) se obtendrían 135 libras de jaca deshidratada. 

Con el número de obreros con que contara la empresa en producción y los tiempos de demora del 

flujograma del proceso de producción, cada proceso se determina que en un tiempo de 480 

minutos (8 horas) se puede producir la cantidad de 135 libras de jaca deshidratada. (cuadro # 37) 

El número de procesos al día serian 3 ya que la capacidad instalada se establece con producción 

de 24 horas al día en los 365 días al año. 

CUADRO Nro. 36 

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN POR 

PROCESO (UNIDADES DE 

1 LIBRA) 

PRODUCCIÓN DIARIA 

EN UNIDADES=1LB (24 

HORAS=3 PROCESOS) 

PRODUCCIÓN ANUAL 

EN UNIDADES=1 LB 

(365=1095 PROCESOS) 

135 405 147.825 

Fuente: Cuadro No. 37 

Elaboración: La Autora 

La capacidad instalada de la maquinaria a implementar produciría 135 libras de jaca deshidratada 

por cada 480 minutos (8 horas=1 proceso), en 24 horas (3 procesos) se obtendría 405 libras de 

jaca deshidratada, lo que establece que multiplicado por los 365 días que tiene el año se 

producirían un total de 147.825 libras de jaca deshidratada, esto se establece de acuerdo a la 

capacidad de la maquinaria, recursos materiales y humanos.  
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Capacidad utilizada 

La empresa HIDRATJACK Cía. Ltda. va a realizar su producción en función de la capacidad 

instalada y en relación a los años de vida útil que son 5 años. Se establece la capacidad utilizada 

con producción de 8 horas al día y 260 días al año.  

CUADRO Nro. 37 

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN POR 

PROCESO (UNIDADES 

DE 1 LIBRA) 

PRODUCCIÓN DIARIA 

EN UNIDADES=1LB (8 

HORAS=1PROCESO) 

PRODUCCIÓN ANUAL EN 

UNIDADES=1 LB (260=260 

PROCESOS) 

135 135 35.100 

 Fuente: Cuadro No.- 36 

 Elaboración: La Autora 

 

De acuerdo a la maquinaria a utilizar, el número de obreros y el tiempo por cada proceso se 

produce 135 libras o unidades de jaca deshidratada en 480 minutos (8 horas=1 proceso), ya que 

en el día se va a trabajar 8 horas se obtendrían las mismas 135 libras o unidades de jaca 

deshidratada, ya que el proceso para realizar dicha producción se demora 8 horas (480 minutos). 

Para obtener la producción total se multiplica las 135 libras o unidades de jaca deshidratada por 

los 260 días al año, obteniendo 35.100 libras o unidades de jaca al año. 

Participación en el mercado 

Para determinar la participación de la empresa HIDRATJACK Cía. Ltda. en el mercado se 

estableció los datos de la demanda insatisfecha y capacidad utilizada. 
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CUADRO Nro. 38 

Años 
Demanda 

Insatisfecha 

Capacidad 

Utilizada 
Participación en el Mercado 

0 114.031 35.100 30,78% 

1 106.654 35.100 32,91% 

2 97.776 35.100 35,90% 

3 87.175 35.100 40,26% 

4 74.603 35.100 47,05% 

5 59.772 35.100 58,72% 

Fuente: Cuadro N° 35 y N° 37 

Elaboración: La Autora 

 

El cuadro se desarrolló de la siguiente manera se divide la capacidad utilizada para la demanda 

insatisfecha y se multiplica por 100 obteniendo la participación en el mercado para el primer año 

32,91% 

Localización 

Para determinar la localización más adecuada del proyecto, es importante la nueva empresa se 

ubique cerca del mercado al cual se va dirigir. En cuanto a la Micro-localización y Macro 

localización se fijará a continuación. 

Macro localización 

En la Macro-localización tiene por objeto determinar la región o territorio en el cual se determinó 

el proyecto, donde se va a producir la Jaca Deshidratada, con el propósito de que los habitantes 

conozcan la ubicación de la empresa, la misma que estará ubicada en la Provincia El Oro, Cantón 

Huaquillas. 
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GRÁFICO Nro. 31 

MAPA DE MACROLOCALIZACIÓN 

 
Fuente: Google Imagen  

 

Micro localización 

La Micro-localización de la empresa es el lugar específico el cual se desarrollará la actividad 

para la producción y comercialización de Jaca Deshidratada, para que el proyecto no sea muy 

costoso, por lo tanto, sea económicamente menos dificultoso de llevarlo a ejecución se considera 

factible arrendar un inmueble. 

La empresa HIDRATJACK Cía. Ltda. estará ubicada en la Provincia de El Oro en el cantón 

Huaquillas, en la avenida Hualtaco y esmeraldas De tal manera se ahorrará tiempo y dinero, 

cuenta con accesibilidad a los servicios básicos como son luz, agua, teléfono, posee adecuadas 

vías de acceso y principalmente cerca del mercado objetivo. 
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GRÁFICO Nro. 32 

MAPA DE MICROLOCALIZACIÓN 

 
  Fuente: Google Maps  
                 

Factores de localización 

Local: Se cuenta con un local arrendado 

Sector: El sector donde va funcionar la empresa está bien ubicado de tal manera puedan llegar 

sin ningún inconveniente. 

Materia prima: La materia prima que se requiere se podrá adquirir fácilmente. 

Mano de obra: Existe mano de obra calificada para producir la Jaca Deshidratada. 

Servicios básicos: Cuenta el local con luz, teléfono y agua para la producción vital del producto. 

Vía de acceso: Las principales vías de acceso no presentan ningún inconveniente para llegar a la 

empresa productora de Jaca Deshidratada. 

Aspectos ambientales: La producción del producto no contamina de alguna manera el sector en 

donde se va establecer la planta. 
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Ingeniería del proyecto 

La ingeniería es dar solución a todo lo relacionado con instalación y funcionamiento de la planta, 

indicando el proceso productivo, así como la maquinaria y equipo necesario. 

Componente tecnológico 

Determina la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos del proceso productivo y 

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

Para el proceso de producción de Jaca Deshidratada será indispensable utilizar los siguientes 

equipos.  

GRÁFICO N°. 33 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

NOMBRE CARACTERISTICAS 

Deshidratadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deshidratadores de 17 bandejas modelo 

IRCDi17 

Poseen un diseño único y exitoso de la 

circulación del aire caliente en todas las 

bandejas lo que asegura un deshidratado 

óptimo en cada alimento. 

Las puertas dobles que poseen las máquinas 

industriales para la deshidratación de 

alimentos adaptan los aparatos de 

enclavamiento mecánico. 

El sistema modular que poseen las máquinas 

industriales permiten ampliar o reducir la 

capacidad del secado de manera, cómoda, fácil 

y sencilla. 
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Peladora Industrial de frutas 

 

 

 

Pelador industrial de frutas, el cuerpo de la 

maquina se fabrica mediante moldeo integral 

de SUS304, el material y la superficie son 

lisos, el color y el brillo son suaves, poder 

800w, tamaño 700*800*1800mm, peso 135kg. 

 

Empacadora 

 

                      

 

 

La máquina industrial ASTIMEC S.A esta 

orientada a satisfacer los requerimientos de 

empacado y envasado de productos 

alimenticios, químicos, y cualquier otro 

producto que requiera ser empacad para una 

mejor conservación, presentación y 

comercialización. 

Fuente: Comercial Ochoa Hermanos 

Elaboración: La Autora 

 

 

Infraestructura Física 

Se determinará 10m*25m un total de 250m de espacio necesario para la infraestructura de la 

empresa. 

CUADRO Nro. 39 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

ÁREA METROS 

ÁREA ADMINISTRATIVA 25𝑚2 

ÁREA DE CONTABILIDAD 10𝑚2 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 30𝑚2 

ÁREA DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 12𝑚2 

PESADO 12𝑚2 

MESA DE SECADO 14𝑚2 

SEPARADO DE LAS SEMILLAS 15𝑚2 

DESHIDRATADOR 18𝑚2 

EMPAQUETADO 15𝑚2 

AREA DE VENTAS 25𝑚2 

AREA DE BODEGA 20𝑚2 

SECRETARÍA 18𝑚2 

BAÑOS 8𝑚2 

PARQUEADERO 28𝑚2 

TOTAL 250𝒎𝟐 

Elaboración: La autora 
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Distribución en planta 

La distribución de la planta está organizada todas las áreas específicas de la empresa, el espacio 

físico se dará de la siguiente manera: 

GRÁFICO No.-34 

DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA HIDRATJACK Cía. Ltda. 

 
     Elaboración: La autora 

 

 

Proceso de producción 

Se describe cada una de las actividades que se requieren para transformar la materia prima en 

producto terminado en este caso es la Jaca Deshidratada, el proceso para elaborar Jaca 

Deshidratada, la fruta que se va a deshidratar la fruta tropical llamada Jaca.  

Recepción de materia prima: Se obtiene la materia prima de proveedores al por mayor. 

 (5 minutos) 

Pesado: Se pesa la fruta para posteriormente determinar su rendimiento. (10 minutos) 
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Pelador: Se procede a pelar la fruta para obtener la pulpa.  (15 minutos) 

Separado de las semillas: Al momento de obtener la pulpa se separa las semillas de la misma. 

(20 minutos) 

Selección de pulpa: Se realiza una selección de la materia prima para eliminar la fruta en mal 

estado. (25 minutos) 

Llenado de bandejas: Se procede a colocar los bulbos de la jaca en bandejas del deshidratador 

distribuyéndolas de manera uniforme. (25 minutos) 

Deshidratado: Se coloca las bandejas con las frutas en el deshidratador (300 minutos) 

Control de calidad: Asegurar que el producto este en buenas condiciones. (15 minutos) 

Enfriado: Finalmente culminado el tiempo de deshidratado se sacan las bandejas y se las deja 

reposar hasta que estén frías. (10 minutos) 

Empaquetado:  el producto va empacando (40 minutos) 

Almacenado: Una vez empacado el producto se lo almacena en un lugar fresco y seco hasta el 

momento de su comercialización. (15 minutos) 

Flujograma del proceso de producción 

Jaca Deshidratada compuesta de la fruta tropical llamada Jaca constituye la materia prima a esto 

se aplica el deshidratado hasta darle una apariencia agradable, es así que seguidamente se dará a 

conocer el respectivo proceso, el cual está representado por lo siguiente: 
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GRÁFICO Nro. 35 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PRODUCTO (135 LIBRAS) 

ACTIVIDADES                 TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        TOTAL           480m 

 

 

 

Elaboración: La autora 
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Diagrama de proceso 

Mediante el siguiente cuadro se procede a determinar la simbología que se utiliza en cada 

proceso y de esta manera los tiempos y duración en cada paso desarrollado, obtenido así la 

cantidad requerida de 480 min (8 horas) para una producción de 135 libras de Jaca Deshidratada.  

GRÁFICO Nro. 36 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE 135 

LIBRAS DE JACA DESHIDRATADA 

 

 
                     Elaboración: La autora 

 

g.2. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

 

La empresa pretende cumplir con todos los requisitos legales necesarios para poder iniciar las 

operaciones como una empresa legalmente constituida en el cantón Huaquillas. 
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Estructura organizativa 

La estructura organizativa es el sistema ordenado de regla y relación funcionales para llevar a 

cabo las políticas empresariales. 

Base legal 

Para su funcionamiento se crea la empresa cumpliendo con lo que exige la Constitución Política 

del Estado, Ley de Compañías, Código de trabajo. De igual manera reglamentos y normas que 

tengan relación con la iniciación y desarrollo de producción.  

Para la implementación de esta empresa se adoptará la forma jurídica de Compañía de 

Responsabilidad Limitada, de acuerdo el capital de aportación por las socias para que la empresa 

se constituya legalmente la Superintendencia de Compañías exige el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMIATADA 

A los xx días del mes xxxx del 2019 nos reunimos las señoritas, Mishel Lisbeth Naula Vacacela, 

mayor de edad, ecuatoriana, identificada con cédula de ciudadanía 0604959288, de estado civil 

soltera; Priscila Lisseth Naula Vacacela, mayor de edad, ecuatoriana, identificada con cedula de 

ciudadanía 0604834440 y de estado civil soltera, creadoras de la Empresa HIDRATJACK Cía. 

Ltda. Manifiestan nuestra voluntad de construir una compañía de responsabilidad limitada a cuál 

se regirá por los siguientes estatutos: 

Razón social: De acuerdo a lo estipulado en la base legal para la conformación de la empresa se 

define la razón social de la empresa bajo el concepto de compañía de responsabilidad limitada, el 

nombre de la empresa queda como: HIDRATJACK Cía. Ltda. 
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Domicilio: La empresa HIDRATJACK Cía. Ltda. se encontrará ubicada en la provincia de El 

Oro, cantón Huaquillas, en la parroquia El Cisne, en la avenida hualtaco y esmeraldas. 

Objeto de la sociedad: La empresa está destinada a la producción y comercialización de Jaca 

Deshidratada en el cantón Huaquillas, quedando estipulado que el objeto de la sociedad es única 

y específicamente para esta actividad. Además, se establece que uno de los objetivos que tiene la 

implementación de la empresa es generar nuevos emprendimientos y fuentes de empleos  

Capital social: El capital social con el que la empresa inicia se realiza de acuerdo al artículo 102 

de la Ley de Compañías que determina que el capital de la compañía estará formado por las 

aportaciones de las socias y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

Compañías. Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que señala el 

Superintendente de Compañías. De esta forma el aporte de cada uno de los socios comprenderá 

el 30% para cada uno dando así el monto de capital del 58% y el 42% de capital se realizará 

mediante el financiamiento externo de una entidad financiera o inversionistas. 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el 

cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario o en 

especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía.  

Plazo: El plazo de duración de la compañía es de 5 años, que se contaran a partir de la fecha de 

inscripción del contrato en el Registro Mercantil; sin embargo, la Junta General de Socios, 

convocada expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de duración, 

en la forma prevista en la Ley de Compañías y este estatuto. 
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Administración: La administración de la sociedad corresponde por derecho a los socios, pero 

estos convienen en delegarla en un gerente, con facultades para representar a la sociedad. Esta 

delegación no impide que la administración de la sociedad. Esta delegación no impide que la 

administración de la sociedad, así como usos de la razón social se someta al gerente, cuando los 

estatutos así lo exijan, por voluntad de los socios. 

Filosofía empresarial 

Visión 

La Visión de la empresa HIDRATJACK Cía. Ltda. Es posicionarse entre las mejores empresas 

del Cantón Huaquillas, tratando de satisfacer en toda medida sus necesidades. Adicionalmente 

uno de los promotores de la utilización de tecnología de punta para la obtención de productos 

secos que al rehidratarse vuelvan a tener características originales. 

Misión 

La Misión de la empresa HIDRATJACK Cía. Ltda. Consolidarse ejemplo de eficiencia y 

productividad, proporcionando a nuestros clientes los productos con calidad, cantidad y 

oportunidad solicitada, llegar a todos los consumidores con un producto sano que contribuya a 

una buena alimentación por brindar valor nutritivo, de esta manera satisfacer las necesidades del 

consumidor. 

Valores 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Respeto  
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 Compañerismo 

 Trabajo en equipo 

Políticas de la empresa 

 El cliente tiene la razón  

 Mantener siempre limpio el área de producción por higiene y para que el producto no se 

contamine. 

 Entregar a los consumidores productos en excelentes condiciones. 

 Mantener un buen ambiente de trabajo en donde sea primordial el respeto, para poder 

cumplir con éxito las labores de cada cargo. 

 Correcta presentación personal (uniforme de trabajo limpio y adecuado) 

Estructura empresarial 

Para el cumplimiento de las actividades la empresa HIDRATJACK Cía. Ltda. Requiere de una 

estructura vertical en donde todas sus obligaciones y decisiones recaen sobre la gerencia. 

Niveles jerárquicos de autoridad  

Es el conjunto agrupado con el grado de autoridad y responsabilidad que poseen. 

Nivel legislativo: Representa el primer nivel jerárquico, está constituido por la Junta General de 

socios de la empresa, en este caso la empresa HIDRATJACK Cía. Ltda. contará con 2 socias.  

Nivel ejecutivo: Este nivel se encuentra el Gerente General de la Empresa y su función 

consistirá en ejercer autoridad para que se lleve a cabo los objetivos de la empresa. 

Nivel asesor: Está representado por un asesor jurídico, en libre ejercicio es decir que no 

pertenece a la empresa, se acudirá a el cual se lo amerite. 
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Nivel auxiliar: Este nivel lo conforma la Secretaria y su función será colaborar a los otros 

niveles administrativos de manera eficiente y oportuna. 

Nivel operativo: Este nivel estará conformado por los jefes departamentales de finanzas, 

marketing y producción, su principal función consiste en ejecutar las actividades básicas de la 

empresa.  

Organigramas (estructural, funcional y posicional) 

Organigramas: Es el esquema de organización o entidad de una empresa, nos especifica quienes 

son los directivos de la empresa, especificando las funciones de cada uno. 

Organigrama estructural: Es aquel que está representado jerárquicamente, se da a conocer los 

cargos que tiene la compañía. 

Organigrama funcional: Muestra las funciones que se realizan en cada uno de los niveles 

jerárquicos de la empresa. 

Organigrama posicional: Es aquel que demuestra la cantidad de trabajadores que existe en cada 

área y cuál es la remuneración mensual. 
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GRÁFICO Nro. 37 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA HIDRATJACK Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaboración: La autora 
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GRÁFICO Nro. 38 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA HIDRATJACK Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 Nombre Gerente 

 Dictar Políticas 

 Aprobar Estados Financieros 

 Aprobar Presupuestos 

GERENCIA 

 Desarrollar estrategias  

 Controlar el cumplimiento de las 

actividades de la empresa 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

 Supervisar el proceso de producción  

 Registrar ingreso materia prima y 

salida de producto terminado. 

 

 

JEFE DE VENTAS  

 Registro de 

control de 

clientes y 

proveedores 

ASESORÍA JURÍDICA  

 Asesor en la materia legal  

Contabilidad 

 Llevar la contabilidad 

de la empresa 

 Realizar pagos 

proveedores 

OBREROS 

 Realizar labores de producción  

 Operación y mantenimiento de 

maquinaria y equipo. 

VENDEDOR 

 Recepción y entrega 

de mercadería. 

 Aplicación de planes 

y programas de 

publicidad y 

propaganda. 

CHOFER 

 Hacer llegar el 

producto a los 

intermediarios. 

SECRETARIA 

 Atender al cliente 

 Elaborar actas de sesiones 

 Manejar archivo 
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GRÁFICO Nro. 39 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA HIDRATJACK Cía. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

JUNTA GENERAL DEL SOCIOS 

Priscila Naula  

Mishel Naula 

GERENTE 

Mishel Naula 

Sueldo: $500,00 

 

ASESOR JURÍDICO 

Santiago Farfán  
Sueldo: (100,00) 

  
SECRETARIA 

Karime Eras Chingal 

Sueldo: ($410,00) 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
Manuel Naula Bagua 
Sueldo: 430,00 
 

JEFE DE VENTAS  
Mayra Naula 
Sueldo: $430,00 

CONTABILIDAD 
Se encargará la secretaria  
 

OBREROS 
Kenneth Naula y Bryan Vacacela 
Sueldo: cada uno ($394,00) 

VENDEDOR 
Odalys Zambrano 
Sueldo: $(400,00) 

CHOFER 
Nombre: Matthews Naula 
Sueldo: $ (394,00) 
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Manuales (manual de funciones) 

Diseñado para la empresa HIDRATJACK Cía. Ltda. es un documento normativo dirigido a todos 

los colabores de la misma, se describe la naturaleza del puesto, características del cargo, 

funciones específicas y los requisitos mínimos para cada uno de los puestos, esto permitirá el 

conocimiento de las obligaciones de tal manera se realice un desempeño eficiente dentro de la 

empresa. 
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GRÁFICO Nro. 40 

MANUAL DE FUNCIONES HIDRATJACK Cía. Ltda. CÓDIGO: 001 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo GERENTE 

Número de personas en el cargo: 1 

Inmediato Superior JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Nivel Jerárquico EJECUTIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Planifica, organiza, ejecuta, dirige y controla las actividades que se realizan dentro de la 

empresa. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Dirigir y representar legalmente a la empresa. 

Organizar planear, supervisar, coordinar y controlar los procesos productivos. 

Autorizar y ordenar los respectivos pagos. 

Supervisar controlar las actividades de los empleados. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal en general. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN Ingeniero en Administración de Empresas 

EXPERIENCIA 

Mínimo 2 años de experiencia en cargos 

administrativos. 

 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO Nro. 41 

MANUAL DE FUNCIONES HIDRATJACK Cía. Ltda. CÓDIGO 002 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo ASESOR JURÍDICO  

Número de personas en el cargo:     1 

Inmediato Superior  GERENTE 

Nivel Jerárquico ASESORÍA JURÍDICA 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Asesora sobre los aspectos legales que conlleva para el desarrollo de la empresa. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Revisar y analizar actividades relacionadas con los derechos, acciones de los socios, 

reglamentaciones. 

Realizar cobros judiciales a personas por cuentas pendientes. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Se caracteriza por mantener autoridad funcional mas no de mando en razón de que aconseja 

y recomienda pero no toma decisiones y su participación es eventual en la empresa. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN Titulo doctor en jurisprudencia o Abogado. 

EXPERIENCIA Mínimo 1 año en el ejercicio en la profesión 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO Nro. 42 

MANUAL DE FUNCIONES HIDRATJACK Cía. Ltda. CÓDIGO 003 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo SECRETARIA 

Número de personas en el cargo: 1 

Inmediato Superior GERENTE 

Nivel Jerárquico AUXILIAR 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Realiza labores de secretaria y asistencia directa con el gerente. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Atender al público que solicite información. 

Controlar la asistencia del personal. 

Mantener un archivo adecuado de los documentos de la empresa. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El cargo requiere de gran responsabilidad en los procedimientos de la empresa. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN Tecnología en secretariado 

EXPERIENCIA Mínimo 1 año en trabajos a fines. 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO Nro. 43 

MANUAL DE FUNCIONES HIDRATJACK Cía. Ltda. CÓDIGO 004 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo CONTADORA 

Número de personas en el cargo:     1 

Inmediato Superior  GERENTE 

Nivel Jerárquico OPERATIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del departamento de finanzas. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Controlar las actividades Financieras de la empresa. 

Organizar y presentar los reportes financieros que se realicen en la empresa. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad con el 

plan de cuentas establecido para fondos de empleados. 

Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de la empresa que exijan los 

entes de control y mensualmente entregar al Gerente, un balance de comprobación. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN Título universitario en Contabilidad y Auditoría. 

EXPERIENCIA Mínimo 1 año  

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO Nro. 44 

MANUAL DE FUNCIONES HIDRATJACK Cía. Ltda. CÓDIGO 005 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo JEFE DE PRODUCCIÓN  

Número de personas en el cargo:     1 

Inmediato Superior  GERENTE 

Nivel Jerárquico OPERATIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Organizar labores de producción y mantenimiento de la maquinaria para el personal de 

obreros en el departamento a su cargo. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Cumplir con las disposiciones emanadas por los superiores. 

Recepción de la materia prima e insumos. 

Control e inventarios 

Realizar el control de calidad de los productos elaborados.  

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

No puede compartir información con alguna persona ajena a la empresa que no sean los 

asesores externos y sin previa autorización de la gerencia. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN Ing. Industrial y de procesos 

EXPERIENCIA Mínimo 1 año a cargos similares. 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO Nro. 45 

MANUAL DE FUNCIONES HIDRATJACK Cía. Ltda. CÓDIGO 006 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo OBRERO 

Número de personas en el cargo:     2 

Inmediato Superior  JEFE DE PRODUCCIÓN  

Nivel Jerárquico OPERATIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Sera la persona que estará ayudando continuamente al jefe de producción a las labores del 

proceso de producción.  

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Ordenar y almacenar la materia prima que ingresa a producción. 

Realizar tareas que por disposición superior le sean requeridas. 

Transportar el producto terminado a la respectiva zona. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Consolidar la imagen corporativa de la organización. 

Mejorar continuamente nuestros procesos productivos. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN Técnico en manejos de control y producción. 

EXPERIENCIA 1 año en trabajos afines. 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO Nro. 46 

MANUAL DE FUNCIONES HIDRATJACK Cía. Ltda. CÓDIGO 007 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Denominación del Cargo BODEGUERO 

Número de personas en el cargo:     1 

Inmediato Superior  JEFE DE PRODUCCIÓN  

Nivel Jerárquico OPERATIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Mantener el resguardo de los bienes materiales adquiridos por el servicio para ser utilizados 

en labores propias de la empresa. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Mantener los registros de ingreso y salida de materiales, equipos, herramientas y otros, que 

permaneces en bodega. 

Responsabilizarse de la mercadería que le sea asignada. 

Mantener en buen estado la bodega. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Consolidar la imagen corporativa de la organización. 

Mejorar continuamente nuestros procesos productivos. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN Mínimo Bachiller, conocimientos básicos en 

informática. 

EXPERIENCIA Mínimo 1 años en cargos relacionados. 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO Nro. 47 

MANUAL DE FUNCIONES HIDRATJACK Cía. Ltda. CÓDIGO   008 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo JEFE DE VENTAS 

Número de personas en el cargo:     1 

Inmediato Superior  GERENTE  

Nivel Jerárquico OPERATIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Cumplir con los objetivos de ventas, realizar despachos pequeños tomar pedidos de 

mercadería, encargarse de la facturación, negociación, asesoramiento comercial y visitar a 

los clientes. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Negociar con los clientes la venta de un producto buscando siempre cubrir las necesidades 

del cliente. 

Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles demoras de entrega. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

No puede compartir información con alguna persona ajena a la empresa que no sean los 

asesores externos y sin previa autorización de la gerencia. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN  Lic. Supervisor en ventas 

EXPERIENCIA Mínimo 1 año a cargos similares. 

Elaboración: La autora 

 



110 
 

GRÁFICO Nro. 48 

MANUAL DE FUNCIONES HIDRATJACK Cía. Ltda. CÓDIGO  009 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo CHOFER 

Número de personas en el cargo:     1 

Inmediato Superior  JEFE DE VENTAS  

Nivel Jerárquico OPERATIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Ejecutar actividades que estén a cargo del jefe de ventas. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Cumplir con el horario asignado. 

Realizar las trasportaciones necesarias, ya sean de personal, materias primas, producto 

terminado, etc. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Ser puntual y responsable. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN  Conductor con licencia profesional tipo C. 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia en labores afines. 

Elaboración: La autora. 
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g.3. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

El presente estudio tiene como objetivo formular los presupuestos de ingresos y gastos, 

asegurándose de manera efectiva cada uno de los recursos asignados, además comprende, el 

análisis de ingresos por ventas, los costos, gastos de inversión, activos fijos, diferidos y capital de 

trabajo. 

 Inversiones  

Corresponde a todos aquellos rubros que deben realizarse con el fin de poner en marcha a la 

empresa, también las inversiones que se estiman a través de presupuestos elaborados con 

diversas cotizaciones del mercado. Las inversiones se orientan a los tres tipos de activos que 

compone la estructura financiera como son: activo fijo, activo diferido y activo circulante o 

capital de trabajo 

Activo fijo 

Representa las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizaran en el proceso 

productivo preciso para las operaciones de la empresa.  

Maquinaria y equipo 

 Para la elaboración de jaca deshidratada se requiere de tecnología sofisticada y de equipos que 

permita efectuar el proceso productivo. 
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CUADRO Nro. 40 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Deshidratadora Unidad 1 $           3.000,00 $             3.000,00 

Peladora Unidad 1 $              600,00 $                600,00 

Empacadora Unidad 1 $           1.500,00 $             1.500,00 

TOTAL $              5.100,00 

Fuente: Almacén Ochoa Hermanos 

Elaboración: La autora 

 

Depreciación de activos fijos 

 La pérdida del valor por el desgaste físico de los activos utilizados en actividades 

administrativas y operativas, considerando los porcentajes despreciables de acuerdo a los bienes 

y su tiempo de vida útil. 

CUADRO Nro. 41 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

AÑOS VALOR ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

(10%) 
VALOR ACTUAL 

0 5100 510 
 

4590 

1 4590 
 

459 4131 

2 4131 
 

459 3672 

3 3672 
 

459 3213 

4 3213 
 

459 2754 

5 2754 
 

459 2295 

6 2295 
 

459 1836 

7 1836 
 

459 1377 

8 1377 
 

459 918 

9 918 
 

459 459 

10 459 
 

459 0,00 

Elaboración: La autora 
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HERRAMIENTAS: Los complementos que se utilizan para la efectividad en cuanto a la 

participación de la maquinaria. 

CUADRO Nro. 42 

HERRAMIENTAS 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Gavetas Unidad 3 $    4,00 $   12,00 

Balanza Unidad 1 $  55,00 $   55,00 

Cuchillos Juego 1 $  30,00 $  30,00 

TOTAL $   97,00 

Fuente: Comercial “Lucia" 

Elaboración:  La autora 

 

CUADRO Nro. 43 

DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

(10%) 

VALOR 

ACTUAL 

0          $97,00 9,70 
 

87,30 

1 87,30 
 

8,73 78,57 

2 78,57 
 

8,73 69,84 

3 69,84 
 

8,73 61,11 

4 61,11 
 

8,73 52,38 

5 52,38 
 

8,73 43,65 

6 43,65 
 

8,73 34,92 

7 34,92 
 

8,73 26,19 

8 26,19 
 

8,73 17,46 

9 17,46 
 

8,73 8,73 

10   8,73 
 

8,73 0,00 

Elaboración:  La autora 
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Muebles y enseres: Comprende todos los bienes que se necesita para la adecuación de cada área 

donde desempeña las funciones el personal administrativo. 

CUADRO Nro. 44 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Escritorios Unidad 1 $   100,00 $ 100,00 

Sillón Giratorio Unidad 1 $    45,00 $45,00 

Mesa de acero 

inoxidable  
Unidad 1 $  480,00 $480,00 

Sillas oficina Unidad 3 $    53,00 $159,00 

Archivador Unidad 1 $    50,00 $50,00 

TOTAL $834,00 

Fuente: Computadoras Don Geovanny 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO Nro. 45 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

AÑOS VALOR DEL ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

(10%) 

VALOR 

ACTUAL 

0               $ 834,00 83,40 
 

750,60 

1 750,60 
 

75,06 675,54 

2 675,54 
 

75,06 600,48 

3 600,48 
 

75,06 525,42 

4 525,42 
 

75,06 450,36 

5 450,36 
 

75,06 375,30 

6 375,30 
 

75,06 300,24 

7 300,24 
 

75,06 225,18 

8 225,18 
 

75,06 150,12 

9 150,12 
 

75,06 75,06 

10   75,06 
 

75,06   0,00 

Elaboración: La Autora 
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Equipo de oficina: Comprende los equipos que se ocuparan dentro de la oficina para realizar las 

actividades administrativas de la empresa. 

CUADRO Nro. 46 

EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Sumadora Unidad 1  $                 40,00   $                 40,00  

Teléfono Unidad 1  $                 55,00   $                 55,00  

TOTAL  $                 95,00  

Fuente: Librería Saxon 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO Nro. 47 

DEPRECIACIÓN DE OFICINA 

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

(10%) 

VALOR 

ACTUAL 

0              $ 95,00 9,50 
 

85,50 

1 85,50 
 

8,55 76,95 

2 76,95 
 

8,55 68,40 

3 68,40 
 

8,55 59,85 

4 59,85 
 

8,55 51,30 

5 51,30 
 

8,55 42,75 

6 42,75 
 

8,55 34,20 

7 34,20 
 

8,55 25,65 

8 25,65 
 

8,55 17,10 

9 17,10 
 

8,55 8,55 

10   8,55 
 

8,55 0,00 

Elaboración: La Autora 
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Equipo de cómputo: Es una herramienta fundamental que se requiere en la empresa para el 

cumplimiento de sus labores. 

CUADRO Nro. 48 

EQUIPO DE CÓMPUTO 3 PRIMEROS AÑOS 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computadora de 

mesa 
Unidad 2 $               500,00 $        1.000,00 

Impresora 

EPSON 
Unidad 1 $               180,00 $           180,00 

TOTAL $        1.180,00 

Fuente: Computadoras Don Geovanny 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO Nro. 49 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

ACTUAL 

0      $ 1.180,00 393,33 

 

786,67 

1 786,67 

 

262,22 524,44 

2 524,44 

 

262,22 262,22 

3 262,22 

 

262,22     0,00 

Elaboración: La Autora 

Reinversión en equipo de cómputo: La reinversión del equipo de cómputo es la nueva 

adquisición de un equipo de cómputo después de haber cumplido la vida útil el equipo anterior, 

por lo tanto, se procede a actualizarlo invirtiendo en un equipo tecnológico nuevo para continuar 

con las funciones que desempeña el personal de la empresa. 
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CUADRO Nro. 50 

REINVERSIÓN EN EQUIPO DE CÓMPUTO 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computadora de 

mesa 
Unidad 2 $       600,00 $   1.200,00 

Impresora EPSON Unidad 1 $       200,00     $      200,00 

TOTAL $   1.400,00 

Fuente: Computadoras Don Geovanny 

Elaboración: El Autor  

 

 

CUADRO Nro. 51 

DEPRECIACIÓN DE LA REINVERSIÓN DEL NUEVO EQUIPO DE CÓMPUTO 

AÑO VALOR DEL ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

ACTUAL 

0            $ 1.400,00 466,67 
 

933,33 

1 933,33 
 

311,11 622,22 

2 622,22 
 

311,11 311,11 

3 311,11 
 

311,11              0,00 

Elaboración: La Autora 

Vehículo: Para liderar el mercado tanto en calidad como en servicio el producto se entregará a 

tiempo hacia los distintos puntos de venta. 
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CUADRO Nro. 52 

VEHÍCULO 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Camioneta 

cabina simple 
Unidad 1 25.000,00 25.000,00 

TOTAL 25.000,00 

Fuente: Patio Oro Auto 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO Nro. 53 

DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 

AÑOS VALOR DEL ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

ACTUAL 

0              25.000,00 5.000,00 
 

20000,00 

1 20.000,00 
 

4.000,00 16000,00 

2 16.000,00 
 

4.000,00 12000,00 

3 12.000,00 
 

4.000,00 8000,00 

4   8.000,00 
 

4.000,00 4000,00 

5   4.000,00 
 

4.000,00        0,00 

Elaboración: La Autora 
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Resumen de los Activos Fijos  

CUADRO Nro. 54 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO VALOR TOTAL 

Maquinaria y Equipo  $                                                     5.100,00  

Herramientas  $                                                          97,00  

Equipo de oficina  $                                                          95,00  

Equipo de computo  $                                                     1.180,00  

Muebles y Enseres   $                                                        834,00  

Vehículo                                                   25.000,00  

TOTAL $                                                   32.306,00  

Fuente: Cuadros Nro.40,42,44,46,48,52 

Elaboración: La Autora 

 

El Total de activos fijos asciende a $ 32.306,00 

Depreciación de los activos fijos 

CUADRO Nro. 55 

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS 
VIDA 

UTIL 

% DE 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

DEPREC. 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Maquinaria y equipo  10 10,00% 5.100,00 510,00 2.550,00 

Herramientas  10 10,00%      97,00     9,70      48,50 

Muebles y enseres 10 10,00%    834,00   83,40    417,00 

Equipo de oficina 10 10,00%      95,00     9,50      47,50 

Equipo de Computo 3 33,33% 1.180,00 393,33        0,00 

Reinversión en 

equipo  de computo 
3 33,33% 1.400,00 466,67        466,67 

Vehículo 5 20% 25.000,00 5.000,00        0,00 

TOTAL 
 

 3.529,67 

Fuente: 43,45,47,49,51,53 

Elaboración: La Autora 
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Activo diferido 

Constituyen todos los valores que deben cancelarse por ciertos elementos que permitirán que la 

empresa pueda entrar en funcionamiento, se denomina gastos pre operativos y su monto es 

recuperable mediante la cuenta de amortización de activos diferidos de acuerdo a los 5 años de 

vida útil que tendrá el proyecto. 

Estudio preliminar: Valores correspondientes a la determinación de la factibilidad de la 

inversión. 

CUADRO Nro. 56 

ESTUDIO PRELIMINARES 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Estudios 

Preliminares  
Unidad 1 $                 700,00 $            700,00 

TOTAL $           700,00 

Fuente: Gad Municipalidad de Huaquillas 

Elaboración: La Autora 

 

Registro sanitario:  Es el valor que se paga dispuesto por la ley para que la empresa pueda 

poner en marcha su funcionamiento, requiere contar con el correspondiente registro sanitario. 

 

 

 

 

 



121 
 

CUADRO Nro. 57 

REGISTRO SANITARIO 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Registro 

sanitario 
Unidad 1 $                 340,00 $            340,00 

TOTAL $           340,00 

Fuente: Gad Municipalidad de Huaquillas 

Elaboración: La Autora 

 

Patente: Es el permiso de funcionamiento otorgado por el municipio del lugar en donde va a 

funcionar la empresa. 

CUADRO Nro.58 

 PATENTE  

DETALLE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Patente Unidad 1  $              100,00   $           100,00  

TOTAL  $           100,00 

Fuente: Gad Municipalidad de Huaquillas 

Elaboración: La Autora 

 

Registro de marca: Se paga un valor por el derecho de registrar la marca como prioridad única 

del propietario o de la empresa siendo en este caso. 
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CUADRO Nro. 59 

REGISTRO DE MARCA 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Marca Unidad 1 $                 208,00 $            208,00 

TOTAL $           208,00 

Fuente: Gad Municipalidad de Huaquillas 

Elaboración: La Autora 

 

Gastos organizativos:  Previo a la apertura de la etapa de operación debe realizarse una serie de 

actividades que permitan la operación legal de la empresa. 

CUADRO Nro. 60 

GASTOS ORGANIZATIVOS 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Gastos 

organizativos 
Unidad 1 $                 250,00 $            250,00 

TOTAL $           250,00 

Fuente: Gad Municipalidad de Huaquillas 

Elaboración: La Autora 

 

Adecuación de local: Corresponde a las adecuaciones que sean necesarias para el 

funcionamiento de la empresa. 

CUADRO Nro. 61 

ADECUACIÓN DE LOCAL 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Adecuación del 

local  
Unidad 1 $                 260,00 $            260,00 

TOTAL $           260,00 

Fuente: Asociaciones de albañiles Huaquillas  

Elaboración: La Autor 
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CUADRO Nro. 62 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVO COSTO TOTAL 

Estudios preliminares $                                                                 700,00 

Registro sanitario $                                                                 340,00 

Patente $                                                                 100,00 

Marca $                                                                 208,00 

Gastos organizativos $                                                                 250,00 

Adecuación del local $                                                                  260,00 

TOTAL $                                                               1.858,00 

Fuente: Cuadro N° 56 al 61 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO Nro. 63 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

AÑOS AMORTIZACIÓN SALDO 

0 

 

$         1.858,00 

1 $                                  371,60 $         1.486,40 

2 $                                  371,60 $         1.114,80 

3 $                                  371,60 $            743,20 

4 $                                  371,60 $            371,60 

5 $                                  371,60                   0,00 

Elaboración: La Autora 

Activo circulante o capital de trabajo 

Está constituido por valores necesarios para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo. 

Costo de producción  

Materia prima directa: Son aquellos elementos fundamentales sin los cuales no es posibles 

emprender con la producción en este caso la jaca deshidratada. 
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Cabe recalcar que la inversión de este activo se realiza para el primer año proyectado, de acuerdo 

a la capacidad utilizada la producción; 35,100 libras (Jaca Deshidratada) cuadro Nro. puesto que 

cada funda plástica, obtiene de una libra.  

CUADRO Nro. 64 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

DETALLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Jaca Unidad 75 4,25 318,75 6.375,00 76.500,00 

TOTAL 6.375,00 76.500,00 

Fuente:  Mercado cuatro manzanas 

Elaboración: La Autora 

 

Mano de obra directa: Constituye los valores a pagar al personal que participa directamente en 

la producción. Para la ejecución de nuestro proyecto hemos definido que prestaran sus servicios 

en el área productiva dos obreros. 
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CUADRO Nro. 65 

MANO DE OBRA DIRECTA (OBREROS) 

COMPONENTE COSTO 

Remuneración básica 394,00 

Décimo tercero 1/12 32,83 

Décimo cuarto SBU/12 32,83 

Vacaciones 1/24 16,42 

Fondos de reserva 8,33%   0,00 

Aporte patronal 11.15% 43,93 

Aporte IFTH 0,5%   1,97 

Aporte SECAP 0,5%   1,97 

Total de remuneración mensual 

año 1 
         523,95 

Número de obreros 2 

Total de remuneración mensual        1047,91 

Total de remuneración anual      12574,90 

                                Fuente: Código de Trabajo, Ministerio del Trabajo. 

                                Elaboración: La Autora 

 

Mano de obra indirecta: Constituye los valores a cancelar al personal que dirige o supervisa el 

proceso productivo, en este caso está el jefe de producción su remuneración será de $ 430 dólares 
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CUADRO Nro. 66 

REMUNERACIÓN DE MANO DE OBRA INDIRECTA (JEFE DE PRODUCCIÓN) 

COMPONENTE COSTO 

Remuneración básica 430,00 

Décimo tercero 1/12 35,83 

Décimo cuarto SBU/12 32,83 

Vacaciones 17,92 

Fondos de reserva 8,33% 0,00 

Aporte patronal 11.15% 47,95 

Aporte IFTH 0,5% 2,15 

Aporte SECAP 0,5% 2,15 

Total de remuneración mensual año 1 568,83 

Número de obreros 1 

Total de remuneración mensual 568,83 

Total de remuneración anual 6.825,94 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 

Elaboración: La Autora 

 

Materia prima indirecta: Para la presentación adecuada del producto, se requiere de ciertos 

elementos que le dé la característica con la cual el consumidor desea encontrar el producto en el 

mercado, en este caso constituye la funda plástica el empaque que proporciona seguridad a la 

jaca deshidratada.  

CUADRO Nro. 67 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DETALLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Fundas de 

plástico 
Paquete 135 0,50 67,50 1.350,00 16.200,00 

TOTAL 1.350,00 16.200,00 

Fuente: Plastic Verónica  

Elaboración: La Autora 
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Agua potable: En el proceso de producción intervienen ciertos elementos que necesita un 

tratamiento de higiene. 

CUADRO Nro. 68 

AGUA POTABLE 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Agua potable m³ 2 1,07 2,14 25,68 

TOTAL 2,14 25,68 

Fuente: EMRAPAH 

Elaboración: La Autora 

 

El costo mensual por agua potable en el área de producción asciende a $ 2,14 mensual lo que 

representa que anualmente equivale a 25,68 

Energía eléctrica: Para el funcionamiento de la maquinaria y equipo se necesita de cierta fuerza 

matriz, en este caso se necesita de energía eléctrica misma que difiere cantidad de energía 

utilizada en el proceso de producción.  

CUADRO Nro. 69 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Energía 

eléctrica 
KW/H 100 0,15 15,00 180,00 

TOTAL 15,00 180,00 

Fuente: EMRAPAH 

Elaboración: La Autora. 
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Suministros de trabajo: Son instrumentos necesarios para la presentación en cuanto a la 

elaboración del producto y venta del mismo hacia el consumidor. 

CUADRO Nro. 70 

SUMINISTROS DE TRABAJO 

DETALLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Guantes (pares) Paquetes 1 4,00 4,00 8,00 

Delantales Unidad 2 2,50 5,00 10,00 

Mascarilla Paquete 1 3,00 3,00 6,00 

Botiquín Unidad 1 20,00 20,00 20,00 

TOTAL 32,00 44,00 

Fuente: Farmacia Mia – Confecciones Lorena 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO Nro. 71 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Extintor 10 

Libras 
Unidad 1 10,00 10,00 10,00 

TOTAL 10,00 10,00 

Fuente: Ferretería Disensa 

Elaboración: La Autora 

 

Mantenimiento de maquinaria y equipo:  Se asigna al mantenimiento de la maquinaria que se 

debe aplicar para el normal funcionamiento de la misma en las operaciones de producción. 
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CUADRO Nro. 72 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Mantenimiento 

de maquinaria  Unidad 1 102,00 102,00 102,00 

TOTAL   

  

102,00 102,00 

Fuente: Centro de mantenimiento de equipo 

Elaboración: La Autora 

 

Costo de operación  

Gastos de administración: Corresponde a los valores que se debe pagar por el personal de la 

empresa, suministros de oficina, servicios básicos, entre otros. 

Sueldos administrativos: Corresponde a las remuneraciones del personal administrativo, es 

decir el personal que están vinculados indirectamente con la empresa que no incide en el proceso 

de producción. En este caso se requiere de un Gerente, Secretaria/Contadora, Jefe de Ventas y 

Asesoría. 
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CUADRO Nro. 73 

REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NÓMINA GERENTE 
SECRETARIA/CONT

ADORA 

JEFE DE 

VENTAS 

ASESOR 

JURÍDICO 

Sueldo Unificado 500,00 410,00 430,00 100,00 

Décimo tercero 1/12 41,67 34,17 35,83 

 

Décimo cuarto 

SBU/12 
32,83 32,83 32,83 

Vacaciones 1/24 20,83 17,08 17,92 

Fondo de reserva 

8,33% 
0,00 0,00 0,00 

Aporte Patronal 

11,15% 
55,75 45,72 47,95 

Aporte IFTH 0,5% 2,50 2,05 2,15 

Aporte SECAP 0,5% 2,50 2,05 2,15 

Total remuneración 

mensual 
656,08 543,90 568,83 

Nro. De Empleados 1 1 1 1 

Total mensual 656,08 543,90 568,83 
 

Total anual 1  7.873,00 6.526,78 6825,94 300,00 

Total remuneración 

Sueldos 

Administrativos 

$ 21.525,72 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Elaboración: La Autora 

 

El valor por remuneración para el asesor jurídico es trimestral de $ 100,00, se entiende que el 

presupuesto anual es de $ 300,00. 

Consumo de agua potable:  Se constituye un valor por el consumo de agua potable que es 

necesario para las actividades de la empresa en lo que corresponde aseo de materiales y para el 

personal.  
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CUADRO Nro. 74 

CONSUMO DE AGUA POTABLE 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Agua potable m3 3 1,07 3,21 38,52 

TOTAL 3,21 38,52 

Fuente: EMRAPAH 

Elaboración: La Autora 

 

Consumo de energía eléctrica: Corresponde al servicio eléctrico que constituye un valor para 

las actividades diarias de la empresa con los equipos tecnológicos que se requiere. 

CUADRO Nro.75 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Energía 

Eléctrica 
Kw/h 800 0,15 120,00 1.440,00 

TOTAL 120,00 1.440,00 

Fuente: EMRAPAH 

Elaboración: La Autora 

 

Servicio telefónico: Consiste el medio por el cual el personal de la empresa tendrá acceso a la 

comunicación de las actividades que realice la empresa. 
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CUADRO Nro. 76 

SERVICIO TELEFÓNICO 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Teléfono Minutos 100,00 0,08 8,00 96,00 

TOTAL 8,00 96,00 

Fuente: CNT 

Elaboración: La Autora 

 

Servicio de internet: Permitirá que la empresa tenga mejor acceso a la comunicación para el 

personal de la empresa. 

CUADRO Nro. 77 

SERVICIO DE INTERNET 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Internet Gigabytes 1,5 20,00 20,00 240,00 

TOTAL 20,00 240,00 

Fuente: CNT 

Elaboración: La Autora 

 

Útiles de oficina: Corresponden a los recursos didácticos, que se requieren para llevar a cabo las 

actividades administrativas. 
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CUADRO Nro. 78 

ÚTILES DE OFICINA 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Resma de papel Resma 1 3,00 3,00 36,00 

Tinta para 

impresora 
Unidad 3 4,00 12,00 144,00 

Esferos Unidad 10 0,30 3,00 36,00 

Lápiz Unidad 8 0,25 2,00 24,00 

TOTAL 20,00 240,00 

 Fuente: Librería Saxon 

 Elaboración: La Autora 

 

Útiles de aseo:  Son elementos indispensables para el aseo de la empresa y de aseo personal, 

mismo que ayuda a mantener las instalaciones físicas impecables una buena presentación para la 

atención al cliente  

CUADRO Nro.79 

ÚTILES DE ASEO 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Escoba Unidad 5 2,00 10,00 

Recogedor para basura Unidad 4 1,50   6,00 

Basurero Unidad 5 3,00 15,00 

Trapeador Unidad 4 2,50 10,00 

Desinfectante Galón 4 3,00 12,00 

Papel higiénico(6 unidades) Paquete 7 1,25 8,75 

Jabón líquido 350 ml Unidad 4 1,90 7,60 

Toalla de manos Unidad 12 1,50 18,00 

Detergente (funda grande) Unidad 4 5,00 20,00 

Funda para basura (25 unidades) Paquete 8 1,00 8,00 

TOTAL ANUAL 115,35 

TOTAL MENSUAL 9,61 

Fuente: Comisariato Victoria 

Elaboración: La Autora 
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Arriendo de local: En este caso se tendrá un gasto de arriendo el mismo que se cancelará 

mensualmente. 

CUADRO Nro. 80 

ARRIENDO DE LOCAL 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Arriendo del 

local 
Unidad 1 250,00 250,00 3.000,00 

TOTAL 250,00 3.000,00 

Fuente: Información directa de arrendatarios 

Elaboración: La Autora 

 

Resumen de gastos administrativos 

CUADRO Nro. 81 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Sueldos Administrativos $                    21.525,72 

Agua potable $                           38,52 

Energía eléctrica $                      1.440,00 

Servicio telefónico $                           96,00 

Internet  $                         240,00 

Útiles de oficina  $                         240,00 

Útiles de aseo $                         115,35 

Arriendo del local $                      3.000,00 

TOTAL                       26.695,59 

Fuente: Cuadro 74 al 81 

Elaboración: La Autora 
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Gastos de ventas 

Todos los gastos resultantes de la venta del producto, desde que sale de la empresa hasta el 

consumidor final. 

Remuneración de vendedor: Son los valores que se pagan a los empleados que hacen que el 

producto llegue a manos del consumidor, el vendedor permanecerá dentro del local el servicio al 

cliente es directo, el chofer también sujeta a sus actividades correspondientes. 

CUADRO Nro. 82 

REMUNERACIÓN (VENDEDOR Y CHOFER) 

NÓMINA VENDEDOR CHOFER 

Remuneración básica 400,00 394,00 

Décimo tercero 1/12 33,33   32,83 

Décimo cuarto SBU/12 33,33   32,83 

Vacaciones 1/24 16,67   16,42 

Fondos de reservas 8,33%   0,00     0,00 

Aporte patronal 11,15% 44,60   43,93 

Aporte IFTH 0,5%   2,00     1,97 

Aporte SECAP 0,5%   2,00     1,97 

TOTAL DE REMUNERACIÓN MENSUAL                531,93 523,95 

Número de obreros 1 1 

TOTAL REMUNERACIÓN MENSUAL AÑO 1                531,93 523,95 

TOTAL REMUNERACIÓN AÑO 1              6383,20     6287,45 

TOTAL REMUNERACIÓN SUELDOS AÑO 1 12.670,65 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 

Elaboración: La Autora 

 

Combustibles lubricantes: Son aquellos que permiten mantener el vehículo en condiciones 

adecuadas para el normal funcionamiento. 
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CUADRO Nro. 83 

COMBUSTIBLES LUBRICANTES 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Gasolina Galón 13 1,80 23,40 280,80 

Aceite Galón 1,5 12,00 18,00 216,00 

TOTAL 41,40 496,80 

Fuente: Gasolinera PRIMAX 

Elaboración: La Autora 

 

Matricula de vehículo: Corresponde el valor a cancelar para que el vehículo se movilice sin 

impedimento alguno. 

CUADRO Nro. 84 

MATRÍCULA DE VEHÍCULO 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Matrícula de 

vehículo 
Unidad 1 200,00 200,00 

TOTAL 200,00 

Fuente: Municipio 

Elaboración: La Autora 

  

Mantenimiento de vehículo: Corresponde al valor que se paga por las llantas por su seguridad 

al igual que el mantenimiento del vehículo que este en buenas condiciones para las actividades 

de la empresa. 
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CUADRO Nro. 85 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Llantas Unidad 4 50,00 200,00 

Mantenimiento de vehículo Unidad 2 80,00 160,00 

TOTAL 360,00 

Fuente: Llantas Rodolfo 

Elaboración: La Autora 

 

Materiales de empaque y embalaje: Corresponde al material que se utiliza para la protección 

del producto desde la empresa hacia los distintos puntos de ventas. 

CUADRO Nro. 86 

MATERIALES DE EMPAQUE Y EMBALAJE 

DETALLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

MENS. 

VALOR 

ANUAL 

Materiales 

de empaque 

(cartón) 

Unidad 3 0,84 2,52 50,40 604,80 

Cinta de 

embalaje 
Unidad 2 4,50 9,00 $  180,00 2.160,00 

TOTAL 11,52 230,40 2.764,80 

Fuente: Tienda San José 

Elaboración: La Autora 

 

Publicidad: Es la forma de comunicación 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. 
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CUADRO Nro. 87 

PUBLICIDAD 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

ANUAL 

Prensa escrita Unidad 12 2,30 27,60 331,20 

Red social  

(Facebook) 
Unidad 1 0,00  0,00     0,00 

TOTAL 27,60 331,20 

Fuente: Medios de comunicación del cantón Huaquillas. 

Elaboración: La Autora 

 

Resumen gastos de ventas 

CUADRO Nro. 88 

RESUMEN GASTOS DE VENTA 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Remuneraciones   $                    12.670,65 

Mantenimiento de vehículo $                         360,00 

Matrícula de vehículo  $                         200,00 

Combustibles y lubricantes $                         496,80 

Publicidad $                         331,20 

Material de empaque y embalaje  $                      2.764,80 

TOTAL $                    16.823,45 

Fuente: Cuadro N°. 82 al 87 

Elaboración: La Autora 
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Resumen del capital de trabajo 

CUADRO Nro. 89 

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

RESUMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

COSTO DE PRODUCCIÓN VALOR MENSUAL 

Materia prima directa  $                6.375,00 

Mano de obra directa $                1.047,91 

Materia prima indirecta $                1.350,00 

Mano de obra indirecta $                    568,83 

Agua potable $                        2,14 

Energía eléctrica $                      15,00 

Suministros de trabajo $                      32,00 

Equipo de seguridad $                      10,00 

Mantenimiento de maquinaria $                    102,00 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  $                 9.502,88 

COSTO DE OPERACIÓN 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Sueldos administrativos $                1.768,81 

Agua potable  $                        3,21 

Energía eléctrica $                    120,00 

Servicio telefónico $                        8,00 

Internet  $                      20,00 

Útiles de oficina  $                      20,00 

Útiles de aseo  $                        9,61 

Arriendo del local  $                    250,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $                 2.199,63 

GASTOS DE VENTA  
 

Remuneración  $                1.055,89 

Combustible y lubricante $                     41,40 

Matricula de vehículo $                   200,00 

Mantenimiento de vehículo $                   360,00 

Material de empaque y embalaje $                     11,52 

Publicidad $                     27,60 

TOTAL GASTOS DE VENTA $                1.696,41 

TOTAL RESUMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO $               13.398,92 

Fuente: Cuadro N° 64 al 87 

Elaboración: La Autora 
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Resumen de la inversión 

CUADRO Nro. 90 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIÓN 

RUBRO VALOR 

Activos Fijos $       32.306,00 

Activos diferidos  $         1.858,00 

Capital de Trabajo $       13.398,92 

INVERSIÓN DE PROYECTO $       47.562,92 

Fuente: Cuadro N° 54,62,99 

Elaboración: La Autora 

 

La inversión total que se necesitara para iniciar las actividades productivas de la empresa es de 

un valor de $ 47.562,92 este es el resultado sumando los 3 tipos de activos que requiere el 

proyecto de inversión. 

Financiamiento: Fuentes de financiamiento que se van a utilizar para conseguir los recursos que 

permitan financiar el proyecto a través de BanEcuador con una tasa 9,76% con abonos 

semestrales y con un plazo de 5 años, el monto a financiar es de $ 20.000,00. El capital propio es 

de $ 27.562,92 que será aportado por el inversionista. 

CUADRO Nro.91 

FINANCIAMIENTO  

FUENTE MONTO PORCENTAJE 

Capital Propio $     27.562,92 58% 

Capital Externo $     20.000,00 42% 

TOTAL $     47.562,92 100% 

Fuente: BanEcuador 

Elaboración: La Autora 
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Amortización de Crédito: Se hace referencia a la ecuación matemáticas donde se efectúa la 

forma de pago que se hará de acuerdo al monto que se ha pedido para el capital de trabajo del 

presente proyecto. 

CUADRO Nro. 92 

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 

Años Semestre Saldo inicial Amortización 
Interés 

(9,76%) 

Interés 

anual 

Saldo 

Final 

1 1 20000 2000 1952 
 

18000 

 
2 18000 2000 1756,8 3708,8 16000 

2 1 16000 2000 1561,6 
 

14000 

 
2 14000 2000 1366,4 2928 12000 

3 1 12000 2000 1171,2 
 

10000 

 
2 10000 2000 976 2147,2 8000 

4 1 8000 2000   780,8 
 

6000 

 
2 6000 2000   585,6 1366,4 4000 

5 1 4000 2000   390,4 
 

2000 

 
2 2000 2000   195,2 585,6 0 

TOTAL 20000    

Fuente: BanEcuador 

Elaboración: La Autora 

 

Monto: $ 20.000,00.                              Plazo: 5 años 

Pagos: Semestrales                                 Tasa de interés: 9,76% 

Gastos Financieros 

Los gastos financieros incurren en este caso los intereses que se debe cancelar por el préstamo 

del crédito bancario que se realizó a la institución financiero como el BAN ECUADOR, el 

crédito bancario será de $ 20.000,00. Para el financiamiento total de la inversión.    

   



142 
 

CUADRO Nro.93 

RESUMEN DE GASTOS FINANCIEROS 

DETALLE AÑOS 

 1 2 3 4 5 

Interés 3708,80 2928,00 2147,20 1366,40 585,60 

Total 3708,80 2928,00 2147,20 1366,40 585,60 

Fuente: Cuadro N°92 

Elaboración: La Autora 

 

Presupuesto proformado o proyectado 

Es fundamental en el proyecto elaborar los presupuestos de costos e ingresos para la vida útil del 

proyecto que constituye la información básica para elaborar las herramientas o estados 

financieros que permiten realizar la evaluación financiera que es el punto donde determina la 

factibilidad o no de un proyecto. 

La empresa se estima un incremento anual de 3% en los costos y los ingresos se mantiene la 

política del 18,40% como margen de utilidad. 
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CUADRO Nro. 94 

PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADO  

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCION 

COSTOS PRIMO           

Materia prima directa  $    76.500,00   $            78.795,00   $    81.158,85   $     83.593,62   $     86.101,42  

Mano de obra directa  $    12.574,90   $            12.952,15   $    13.340,72   $     13.740,94   $     14.153,17  

Materia prima indirecta  $    16.200,00   $            16.686,00   $    17.186,58   $     17.702,18   $     18.233,24  

Mano de obra indirecta   $      6.825,94   $              7.030,72   $       7.241,64   $       7.458,89   $       7.682,66  

TOTAL COSTO PRIMO  $ 112.100,84   $         115.463,87   $  118.927,79   $  122.495,62   $   126.170,49  

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Agua potable $            25,68 $                    26,45 $            27,24 $             28,06 $             28,90 

Energía eléctrica  $          180,00 $                 185,40 $          190,96 $           196,69 $           202,59 

Suministros de trabajo $            44,00 $                    45,32 $            46,68 $             48,08 $             49,52 

Equipo de Seguridad $          120,00 $                 123,60 $          127,31 $           131,13 $           135,06 

Deprec. De herramientas 9,70 9,7 9,7 9,7 9,7 

Deprec. De maquinaria  y equipo 510 510 510 510 510 

Mantenimiento de maquinaria $      1.224,00 $              1.260,72 $       1.298,54 $       1.337,50 $       1.377,62 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

DE FABRICACIÓN  
$      2.113,38 $              2.161,19 $      2.210,44 $       2.261,16 $       2.313,40 

TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCION   $ 114.214,22   $         117.625,06   $  121.138,22   $  124.756,78   $   128.483,89  

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos administrativos  $    21.525,72 $            22.171,49 $    22.836,64 $     23.521,74 $     24.227,39 

Agua potable $            38,52 $                    39,68 $            40,87 $             42,09 $             43,35 

Energía eléctrica  $      1.440,00 $              1.483,20 $       1.527,70 $       1.573,53 $       1.620,73 

Servicio telefónico $            96,00 $                    98,88 $          101,85 $           104,90 $           108,05 

Internet $          240,00 $                 247,20 $          254,62 $           262,25 $           270,12 
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Útiles de oficina  $          240,00 $                 247,20 $          254,62 $           262,25 $           270,12 

Útiles de aseo $          115,35 $                 118,81 $          122,37 $           126,05 $           129,83 

Arriendo local $      3.000,00 $              3.090,00 $       3.182,70 $       3.278,18 $       3.376,53 

Deprec. De equipo de oficina 9,50 9,5 9,5 9,5 9,5 

Deprec. De muebles y enseres 83,40 83,4 83,4 83,4 83,4 

Deprec. De equipo de computo 393,33 393,33 393,33 466,67 466,67 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
$    27.181,82 $           27.982,69 $    28.807,58 $     29.730,56 $     30.605,69 

GASTOS DE VENTA 

Sueldos vendedor  $    12.670,65 $            13.050,77 $    13.442,29 $     13.845,56 $     14.260,93 

Combustible y lubricante $          496,80 $                 511,70 $          527,06 $           542,87 $           559,15 

Matricula de vehículo  $      2.400,00 $              2.472,00 $       2.546,16 $       2.622,54 $       2.701,22 

Mantenimiento de vehículo $      4.320,00 $              4.449,60 $       4.583,09 $       4.720,58 $       4.862,20 

Material  de empaque y embalaje  $          138,24 $                 142,39 $          146,66 $           151,06 $           155,59 

Publicidad $          331,20 $                 341,14 $          351,37 $           361,91 $           372,77 

Deprec. De vehículo 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

TOTAL GASTOS DE VENTA $    25.356,89 $           25.967,60 $    26.596,63 $     27.244,53 $     27.911,86 

GASTOS FINANCIEROS 

Interés sobre crédito  3708,8 2928 2147,2 1366,4 585,6 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  3708,8 2928 2147,2 1366,4 585,6 

OTROS GASTOS 
     

Amortización de diferido  $          371,60 $                 371,60 $          371,60 $           371,60 $           371,60 

TOTAL OTROS GASTOS $         371,60 371,60 $          371,60 371,60 371,6 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN $    56.619,12 $           57.249,89 $    57.923,01 $     58.713,08 $     59.474,75 

COSTO TOTAL $ 170.833,34 $         174.874,95 $  179.061,23 $  183.469,86 $   187.958,64 

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: La Autora 
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Determinación de ingresos 

Establecimiento del precio de venta 

Se realiza el establecimiento del precio de venta que tendrá el producto en este caso la Jaca 

Deshidratada, para el cálculo se considera el costo total de producción más la adición de un 

porcentaje de margen de utilidad. 

Determinación del costo unitario de producción 

Se determina mediante el cálculo del costo total de producción dividido para el número de 

unidades producidas en los años de vida útil del proyecto. 

CUADRO Nro. 95 

DETERMINACIÓN DEL C.U.P 

AÑO 
COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN 

NÚMERO DE 

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

COSTO UNITARIO 

DE PRODUCCIÓN 

1 $170.833,34 35100 $              4,87 

2 $174.874,95 35806 $              4,88 

3 $179.061,23 36525 $              4,90 

4 $183.469,86 37259 $              4,92 

5 $187.958,64 38008 $              4,95 

Fuente: Presupuesto proyectado 

Elaboración: La Autora 

 

 CUP= CTP/NUP  

 CUP= Costo Unitario de Producción  

 CTP= Costo Total de Producción  

 NUP= Número de Unidades Producidas 
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Para el primer año se realiza el cálculo de la formula y se obtiene el siguiente resultado. 

CUP= $170.833,34 /35100 =   $ 4,87 

Se efectúa el mismo cálculo para los siguientes años de vida útil del proyecto. 

Establecimiento del precio de venta 

CUADRO Nro. 96 

CÁLCULO DEL PRECIO DE VENTA   

AÑOS C.U.P MARGEN DE UTILIDAD P.V.P 

1 4,87 18,40% 5,76 

2 4,88 21,40% 5,93 

3 4,90 24,40% 6,10 

4 4,92 27,40% 6,27 

5 4,95 30,40% 6,45 

Fuente: Cuadro N°95 

Elaboración: La Autora 

 

 PVP= CUP * MU + CUP 

 PVP= Precio de venta al público  

 CUP= Costo Unitario de producción 

 MU=   Margen de utilidad 

Para el primer año de vida útil del proyecto se realiza el siguiente cálculo para obtener el precio 

de venta al público.  

 PVP= CUP * MU + CUP 

 PVP= $ 4,87 * 18,40% + $ 4,87 

 PVP= $ 5,76 

Se efectúa el mismo cálculo para los años de vida del proyecto obtenido el precio de venta en 

alza de acuerdo a las unidades vendidas, a través de los años. 
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Presupuesto de ingresos 

CUADRO Nro. 97 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo fijo  77.430,86 75.742,40 77.823,34 80.040,05 82.247,72 

Costo variable 93.402,48 99.132,55 101.237,89 103.429,81 105.710,91 

Costo total 170.833,34 174.874,95 179.061,23 183.469,86 187.958,64 

Unidades 

producidas 
35.100 35.806 36.525 37.259 38.008 

Costo variable 

unitario 
2,66 2,77 2,77 2,78 2,78 

Costo fijo 

unitario  
2,21 2,12 2,13 2,15 2,16 

Costo unitario 4,87 4,88 4,90 4,92 4,95 

Margen de 

utilidad 
18,4% 21,4% 24,4% 27,4% 30,4% 

P. V. P.  5,76 5,93 6,10 6,27 6,45 

Margen de 

contribución 

unitario  

3,10 3,16 3,33 3,50 3,67 

INGRESO 

POR 

VENTAS 

202.266,67 212.298,19 222.752,17 233740,60 245.098,06 

Fuente: Cuadro N° 96 

Elaboración: La Autora 

 

Estado de pérdida y ganancias  

Constituye un estado financiero que proporciona la información de la situación financiera de la 

empresa, en un momento determinado. También permite conocer si la empresa establece utilidad 

o pérdida del ejercicio mediante comparación de ingresos y egresos. 
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CUADRO Nro. 98 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso por ventas 202.266,67 212.298,19 222.752,17 233.740,60 245.098,06 

(-) Costos de Producción  114.214,22 117.625,06 121.138,22 124.756,78 128.483,89 

Utilidad Bruta 88.052,45 94.673,13 101.613,95 108.983,83 116.614,18 

(-) COSTOS DE 

OPERACIÓN 
56.619,12 57.249,89 57.923,01 58.713,08 59.474,75 

(=) Utilidad Neta 31.433,33 37.423,24 43.690,94 50.270,74 57.139,43 

(-) 15% DE UTILIDAD 

DE TRABAJADORES 
4.715,00 5.613,49 6.553,64 7.540,61 8.570,91 

(=) UTILIDAD ANTES 

DEL IMPUESTO A LA 

RENTA  

26.718,33 31.809,75 37.137,30 42.730,13 48.568,51 

(-)  25% DE IMPUESTO 

A LA RENTA  
6.679,58 7.952,44 9.284,32 10.682,53 12.142,13 

(=) UTILIDAD ANTES DE 

RESERVA LEGAL 
20.038,75 23.857,31 27.852,97 32.047,60 36.426,38 

(-) 10% DE RESERVA 

LEGAL 
2.003,88 2.385,73 2.785,30 3.204,76 3.642,64 

(=) UTILIDAD LIQUIDA 18.034,88 21.471,58 25.067,68 28.842,84 32.783,75 

Fuente: Cuadro N° 94 

Elaboración: La Autora 

 

Clasificación de los costos 

La clasificación de los costos determina aquellos costos que inciden en la misma capacidad de 

producción, donde se encuentran los costos de fabricación, de operación, los cuales se clasifican 

en costos fijos y variables los cuales sirven para determinar el punto de equilibrio. 

Costo fijo: Son aquellos valores o costos que independientemente que la empresa produzca o no, 

está obligada a pagar ya que de estos depende la operación de la empresa. 
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Costo variable: Son aquellos valores que dependen de la capacidad productiva de la empresa, es decir aquellos costos que inciden de 

forma directa de acuerdo al volumen de producción de acuerdo a los años de vida útil. 

CUADRO Nro. 99 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

DETALLE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CF CV CF CV CF CV CF CV CF CV 

COSTO PRIMO 

Materia prima directa  
76.500,00 

 
78.795,00 

 
81.158,85 

 
83.593,62 

 
86.101,42 

Mano de obra directa 12.574,90 
 

12.952,15 
 

13.340,72 
 

13.740,94 
 

14.153,17 
 

Materia prima indirecta  
16.200,00 

 
16.686,00 

 
17.186,58 

 
17.702,18 

 
18.233,24 

Mano de obra indirecta 6.825,94 
 

7.030,72 
 

7.241,64 
 

7.458,89 
 

7.682,66 
 

TOTAL COSTO 

PRIMO 
19.400,84 92.700,00 19.982,87 95.481,00 20.582,36 98.345,43 21.199,83 101.295,79 21.835,82 104.334,67 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

Agua potable 

(producción)  
25,68 

 
26,45 

 
27,24 

 
28,06 

 
28,90 

Energía eléctrica 

(producción)  
180,00 

 
185,40 

 
190,96 

 
196,69 

 
202,59 

Suministros de trabajo 44,00 
 

45,32 
 

46,68 
 

48,08 
 

49,52 
 

Equipo de seguridad  120,00 
 

123,60 
 

127,31 
 

131,13 
 

135,06 
 

Deprec. De 

herramientas 
9,70 

 
9,70 

 
9,70 

 
9,70 

 
9,70 

 

Deprec. De maquinaria  

y equipo 
510,00 

 
510,00 

 
510,00 

 
510,00 

 
510,00 

 

Mantenimiento de 

maquinaria 
1.224,00 

 
1.260,72 

 
1.298,54 

 
1.337,50 

 
1.377,62 

 

TOTAL COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN  

1.907,70 205,68 1.949,34 211,85 1.992,23 218,21 2.036,41 224,75 2.081,91 231,49 
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TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  
21.308,54 92.905,68 21.932,21 95.692,85 22.574,58 98.563,64 23.236,23 101.520,54 23.917,73 104.566,16 

COSTOS DE OPERACIÓN  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos administrativos  21.525,72 
 

22.171,49 
 

22.836,64 
 

23.521,74 
 

24.227,39 
 

Agua potable 

(administración) 
38,52 

 
39,68 

 
40,87 

 
42,09 

 
43,35 

 

Energía eléctrica 

(administración) 
1.440,00 

 
1.483,20 

 
1.527,70 

 
1.573,53 

 
1.620,73 

 

Servicio telefónico 96,00 
 

98,88 
 

101,85 
 

104,90 
 

108,05 
 

Internet 240,00 
 

247,20 
 

254,62 
 

262,25 
 

270,12 
 

Útiles de oficina  240,00 
 

247,20 
 

254,62 
 

262,25 
 

270,12 
 

Útiles de aseo 115,35 
 

118,81 
 

122,37 
 

126,05 
 

129,83 
 

Arriendo local 3.000,00 
 

3.090,00 
 

3.182,70 
 

3.278,18 
 

3.376,53 
 

Deprec. De equipo de 

oficina 
9,50 

 
9,50 

 
9,50 

 
9,50 

 
9,50 

 

Deprec. De muebles y 

enseres 
83,40 

 
83,40 

 
83,40 

 
83,40 

 
83,40 

 

Deprec. De equipo de 

computo 
393,33 

 
393,33 

 
393,33 

 
466,67 

 
466,67 

 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
27.181,82 

 
27.982,69 

 
28.807,58 

 
29.730,56 

 
30.605,69 

 

GASTOS DE VENTA  

Sueldos vendedores 12.670,65 
 

13.050,77 
 

13.442,29 
 

13.845,56 
 

14.260,93 
 

Combustible y 

lubricante  
496,80 

 
511,70 

 
527,06 

 
542,87 

 
559,15 

Matricula de vehículo  2.400,00 
 

2.472,00 
 

2.546,16 
 

2.622,54 
 

2.701,22 
 

Mantenimiento de 

vehículo 
4.320,00 

 
4.449,60 

 
4.583,09 

 
4.720,58 

 
4.862,20 

 

Material  de empaque y 

embalaje  
138,24 

 
142,39 

 
146,66 

 
151,06 

 
155,59 

 

Publicidad 331,20 
 

341,14 
 

351,37 
 

361,91 
 

372,77 
 

Deprec. De vehículo 5.000,00 
 

5.000,00 
 

5.000,00 
 

5.000,00 
 

5.000,00 
 

TOTAL GASTOS DE 

VENTAS  
24.860,09 496,80 25.455,89 511,70 26.069,57 527,06 26.701,66 542,87 27.352,71 559,15 

GASTOS FINANCIEROS 
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Interés sobre crédito  3708,8 
  

2.928,00 
 

2.147,20 
 

1.366,40 
 

585,60 

TOTAL GASTOS 

FINANCIEROS 
3708,8 

  
2.928,00 

 
2.147,20 

 
1.366,40 

 
585,60 

OTROS GASTOS   
Amortización de 

diferido  
371,60 

 
371,60 

 
371,60 

 
371,60 

 
371,60 

 

TOTAL OTROS 

GASTOS  
371,60 

 
371,60 

 
371,60 

 
371,60 

 
371,60 

 

COSTO TOTAL 

FIJO-VARIABLE  
77430,86 93402,48 75742,40 99132,55 77823,34 101237,89 80040,05 103429,81 82247,72 105710,91 

COSTO TOTAL  170833,34 174874,95 179061,23 183469,86 187958,64 

Fuente: Presupuesto Proyectado 

Elaboración: La Autora 
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Determinación del punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel que permite establecer un punto medio entre los costos y los 

ingresos por venta. Para determinar el punto de equilibrio es necesario contar con los costos fijos 

y variables, a continuación, se realiza el cálculo del punto de equilibrio a través de las fórmulas 

para determinar el punto medio de ingresos y gastos de la empresa de producción y 

comercialización de jaca deshidratada. 

Punto de equilibrio Año 1 

En función de las ventas o ingresos 

Costo fijo 77.430,86 

Costos variables 93.402,48 

Ventas Totales 202.266,67 

Fuente: Costo fijo y variable  

PE= Punto de equilibrio 

CFT= Costo Fijo total 

1: Constante matemáticas  

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas Totales 

𝐏𝐄 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝟏 −  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 

 

𝐏𝐄 =
77.430,86

1 −  
93.402,48 
202.266,67

 

𝐏𝐄 =   143864,40 
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En función de la capacidad de instalada  

𝐏𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄 =
77.430,86

202.266,67 − 93.402,48 
 𝑥 100 

𝐏𝐄 = 71,13% 

En función de las unidades producción    

𝐂𝐕𝐮 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞

𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬 
 

𝐂𝐕𝐮 =
93.402,48

35.100 
 

𝐂𝐕𝐮 = 2.66 

𝐏𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
  

𝐏𝐄 =
77.430,86 

5,76 − 2,66
 

𝐏𝐄 = 24,965 Unidades producidas. 
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GRÁFICO Nro. 49 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 1 

EN FUNCIÓN A LOS INGRESOS Y CAPACIDAD INSTALADA 

  

 
             Elaboración: La Autora. 

 

 Interpretación: 

El punto de equilibrio para el primer año, las ventas indican un total de $ 14.3864,40 además la 

capacidad instalada es del 71,13% con estos resultados la empresa no gana ni pierde. 
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GRÁFICO NRO. 50 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 1 

EN FUNCIÓN A LAS UNIDADES PRODUCIDAS E INGRESOS 

 
 

 
                      Elaboración: La Autora. 

 

Interpretación: 

El punto de equilibrio indica que para el primer año las ventas son de $ 143864,40 y la cantidad 

mínima de producción para cubrir el total de los costos en el primer año es de 24965 unidades. 
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Punto de equilibrio Año 3 

En función de las ventas o ingresos 

Costo fijo 77.823,34 

Costos variables 101.237,89 

Ventas Totales 222.752,17 

Fuente: Costo fijo y variable  

PE= Punto de equilibrio 

CFT= Costo Fijo total 

1: Constante matemáticas  

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas Totales 

𝐏𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 

 

𝐏𝐄 =
77.823,34

1 −  
101.237,89 
222.752,17

 

𝐏𝐄 =   142660,75 

En función de la capacidad de instalada  

𝐏𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

PE =
77.823,34

222.752,17 − 101.237,89 
 𝑥 100 

PE = 64,04% 
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En función de las unidades producción    

𝐂𝐕𝐮 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞

𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬 
 

𝐂𝐕𝐮 =
101.237,89

35.806
 

𝐂𝐕𝐮 = 2.77 

 

𝐏𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
  

𝐏𝐄 =
77.823,89 

6,10 − 2,77
 

𝐏𝐄 = 23.392 Unidades producidas. 
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GRÁFICO Nro. 51 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 3 

EN FUNCIÓN A LOS INGRESOS Y CAPACIDAD INSTALADA 

 

 
          Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

El punto de equilibrio para el tercer año, las ventas indican un total de $ 142660,75 y la 

capacidad instalada es del 64,04% con estos resultados la empresa no pierde ni gana. 
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GRÁFICO Nro. 52 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 3 

EN FUNCIÓN A LAS UNIDADES PRODUCIDAS E INGRESOS 

 

 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación:  

El punto de equilibrio indica para el tercer año las ventas son de $ 142660,75 y la cantidad 

mínima de producción para cubrir el total de los costos en el tercer año es de 23392 unidades. 
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Punto de equilibrio Año 5 

En función de las ventas o ingresos 

Costo fijo 82.247,72 

Costos variables 105.710,91 

Ventas Totales 245.098,06 

            Fuente: Costo fijo y variable  

 

PE= Punto de equilibrio 

CFT= Costo Fijo total 

1: Constante matemáticas  

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas Totales 

𝐏𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 

 

𝐏𝐄 =
82.247,72

1 −  
105.710,91 
245.098,06

 

𝐏𝐄 =   144624,22 

En función de la capacidad de instalada  

𝐏𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄 =
82.247,72

245.098,06 − 105.710,91 
 x 100 
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𝐏𝐄 = 59,01% 

En función de las unidades producción    

𝐂𝐕𝐮 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞

𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬 
 

𝐂𝐕𝐮 =
105.710,91

38008
 

𝐂𝐕𝐮 = 2.78 

𝐏𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
  

𝐏𝐄 =
82.247,72 

6,45 − 2,78
 

𝐏𝐄 = 22.427 Unidades producidas. 
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GRÁFICO Nro. 53 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 5 

EN FUNCIÓN A LOS INGRESOS Y CAPACIDAD INSTALADA 

 

 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

El punto de equilibrio para el quinto año las ventas indican un total de $ 144624,22 y la 

capacidad instalada es del 59,01% con estos resultados la empresa no pierde ni gana. 
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GRÁFICO N°. 54 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 5 

EN FUNCIÓN A LAS UNIDADES PRODUCIDAS E INGRESOS 

 

 
    Elaboración: La Autora. 

 

Interpretación: 

El punto de equilibrio indica para el quinto año las ventas son de $ 144624,22 y la cantidad 

mínima de producción para cubrir el total de los costos en el quinto año es de 22427 unidades. 
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g.4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera es conocer la conveniencia de la inversión en el proyecto 

general en base a la rentabilidad de la empresa productora y comercializadora de jaca 

deshidratada. 

Permite medir la rentabilidad de un proyecto es decir si este es rentable o no, a través de criterios 

de decisión, tales como: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación 

Beneficio Costo (RBC), Periodo de Recuperación del Capital (PRC) y Análisis de Sensibilidad   

Para ellos se elabora el flujo de caja como primer indicador para determinar la situación 

financiera. 

g.4.1 FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja permite tomar decisiones sobre la evolución de la empresa durante la vida útil del 

proyecto. A este estado financiero se lo obtiene relacionando el total de ingresos con el total de 

los egresos de cada año de vida útil para así conocer el flujo efectivo que la empresa tendrá en el 

proceso de producción del producto.  
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CUADRO Nro. 100   FLUJO DE CAJA 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS  202.266,67 212.298,19 222.752,17 233.740,60 245.098,06 

CRÉDITO 20.000,00      

CAPITAL PROPIO 27.562,92      

VALOR RESCATE      3.529,67 

TOTAL DE INGRESOS 47.562,92 202.266,67 212.298,19 222.752,17 233.740,60 248.627,73 

EGRESOS 

ACTIVO FIJO 32.306,00      

ACTIVO DIFERIDO 1.858,00      

ACTIVO CIRCULANTE 13.398,92      

PRESUPUESTO DE 

OPERACIÓN 

 170.833,34 174.874,95 179.061,23 183.469,86 187.958,64 

(-) DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACION A.D 

 6.377,53 6.377,53 6.377,53 6.450,87 6.450,87 

15% DE UTILIDAD DE 

LOS TRABAJADORES 

 4.715,00 5.613,49 6.553,64 7.540,61 8.570,91 

25% DE IMPUESTO A 

LA RENTA 

 6.679,58 7.952,44 9.284,32 10.682,53 12.142,13 

AMORTIZACIÓN DE 

CAPITAL 

 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

TOTAL DE EGRESOS 47.562,92 179.850,39 186.063,34 192.521,66 199.242,14 206.220,81 

FLUJO DE CAJA 0,0 22.416,28 26.234,85 30.230,51 34.498,46 42.406,92 

Fuente: Presupuesto Proyectado y Estado de pérdidas y ganancias  

Elaboración: La Autora
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g.4.2. TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) 

 

 La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento se considera como el costo promedio ponderado de 

las fuentes de financiamiento, las cuales provienen tanto de los accionistas como de las 

Instituciones Financieras. 

Para Obtener la TMAR se hace el siguiente calculo tomando en consideración los siguientes 

indicadores. 

CUADRO Nro. 101 

INDICADORES DE LA TMAR 

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

TP Tasa Pasiva 5,62% 

C.I Capital propio o interno 58% 

TA Tasa Activa 7,99% 

C.E Capital externo 42% 

T Tasa de inflación 3% 

RP Riesgo País 0,66% 

Fuente: BanEcuador 

Elaboración: La Autora 

 

Cuadro Nro. 102 

Tasa interés del préstamo 9,76% 

Riesgo país 0,66% 

Tasa de inflación 3% 

Total 13,42% 

               Fuente: Cuadro 101 

               Elaboración: La Autora 
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TMAR1= %CAPITAL PROPIO*(%TASA BANCO + %RIESGO PAÍS + % INFLACIÓN) 

TMAR1= 

TMAR1= 

TMAR 1= 

58% * (9,76% + 0,66% + 3%) 

58% * 13.42% 

7.78% 

 

TMAR 2 = %CAPITAL EXTRENO * (%TASA BANCO) 

TMAR 2= 42% * 9,76% 
 

TMAR 2= 4,10% 
 

 

TMAR DEL PROYECTO 

TMAR =  TMAR 1 + TMAR 2 

TMAR =  7,78% + 4,10% 

TMAR= 11,88% 

 

g.4.3. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Este indicador permite medir la valoración de la empresa durante su vida útil, si este valor es 

positivo significa que la empresa creció en valor y por tanto el valor de las acciones se elevara 

caso contrario estos disminuirán. 

El VAN como criterio de decisión debe responder a los siguientes supuestos  

 Si el VAN > que cero se acepta la inversión  

 Si el VAN = a cero es decisión del inversionista realizar o no la inversión  

 Si el VAN – negativo la inversión se rechaza 

 Para el presente proyecto el factor de actualización será determinado a través de la tasa mínima 

aceptable de rendimiento (TMAR) del 11,88% la cual se usa para determinar si el proyecto puede 

generar ganancias o no. 
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CUADRO Nro. 103 

VALOR ACTUAL NETO 

Años Flujo neto Factor de Actualización Valor actual 

0 47562,92 11.88% 
 

1 22416,28 0,89 20036,01 

2 26234,85 0,80 20959,15 

3 30230,51 0,71 21586,79 

4 34498,46 0,64 22018,61 

5 42406,92 0,57 24192,15 

Factor de Actualización 108792,70 

(-Inversión) 47562,92 

Valor Actual Neto 61229,78 

Fuente: Flujo de caja 

Elaboración: La Autora 

 

Fórmula:  

 

VAN   = ∑ VAN     -    INVERSIÓN INICIAL 
 

VAN   = 108792,70 -   47562,92 
 

VAN   = 61229,78 
  

 

Análisis: El proyecto se acepta debido a que su VAN es positivo. 

g.4.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de efectivo formado por el 

proyecto, a través de su vida económica para estos se igualen con la inversión. 

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 capital, se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es = que el costo de capital, la inversión es criterio del inversionista. 
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 Si la TIR es < que el costo de capital, se rechaza el proyecto. 

Para calcular la tasa interna de retorno se aplica la siguiente formula: 

𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓 (
𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦

𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦 − 𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌
) 

En donde:  

TIR= Tasa Interna de Retorno 

Tm= Tasa menor de descuento para actualización  

DT= Diferencia de tasa de descuento para actualización 

VAN Tm= Valor Actual de la tasa menor 

VAN TM= Valor Actual de la tasa mayor 

CUADRO Nro. 104 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años Flujo neto 
Factor de 

Actualización 

Valor ACT. 

Tm 

Factor de 

Actualización 

Valor ACT. 

TM 

0 47562,92 50,00% 
 

51,00% 
 

1 22416,28 0,666667 14944,19 0,662252 14845,22 

2 26234,85 0,444444 11659,93 0,438577 11506,01 

3 30230,51 0,296296 8957,19 0,290449 8780,41 

4 34498,46 0,197531 6814,51 0,192350 6635,78 

5 42406,92 0,131687 5584,45 0,127384 5401,97 

Factor Actualización 47960,27 Fact. Actual. 47169,38 

-Inversión 47562,92 -Inversión 47562,92 

VAN MENOR 397,35 VAN MAYOR -393,54 

Fuente: Flujo de caja 

Elaboración: La Autora 
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𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓 (
𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦

𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦 − 𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌
) 

𝐓𝐈𝐑 = 50,00 + 1,00 ( 
397,35

790,89
 ) 

𝐓𝐈𝐑 = 𝟓𝟎, 𝟓𝟎 % 

En este caso la TIR 50,50%, es mayor que el costo de oportunidad del capital (11,88%), 

demostrando así que la inversión ofrecerá un alto rendimiento y por lo tanto es aconsejable su 

ejecución. 

g.4.4. RELACIÓN BENEFICIO COSTO (Rb/c) 

 

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. 

CUADRO Nro. 105 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Costos Ingresos 

Año 
Ingresos 

Originarios 

Fact. Actualiz. Ingreso 

Actualizado 

Costo 

Original 

Fact. Actualiz. Costo 

Actualizado 11,88% 11,88% 

1 202266,67 0,893815 180788,95 170833,34 0,893815 152693,37 

2 212298,19 0,798905 169606,06 174874,95 0,798905 139708,45 

3 222752,17 0,714073 159061,32 179061,23 0,714073 127862,80 

4 233740,60 0,638249 149184,71 183469,86 0,638249 117099,46 

5 245098,06 0,570476 139822,67 187958,64 0,570476 107225,97 

Total costo actualizado 798463,71 Total ingreso actualizado 644590,05 

Fuente: Presupuesto de costos e ingresos 

Elaboración: La Autora. 
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   Fórmula:  

𝐑𝐁𝐂 = (
∑Ingresos Actualizados

∑Egresos Actualizados
) − 1   

𝐑𝐁𝐂 = (
798463,71

644590,05
) − 1   

𝐑𝐁𝐂 = 1,24 − 1 = 𝟎, 𝟐𝟒   

El cálculo realizado se obtuvo que el presente proyecto obtendrá 0,24 centavos por cada dólar 

invertido, lo que significa que el proyecto obtendrá rentabilidad. 

g.4.5. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

 

Este cálculo permite conocer en qué tiempo la empresa va recuperar la inversión realizada en 

ella. Para ellos se va tomar en cuenta la inversión total del proyecto y el flujo neto. 

CUADRO Nro. 106 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑO INGRESO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACION 

VALOR 

ACTUAL 

FLUJO 

ACUMULADO 

0 $  47.562,92 
   

1 $  22.416,28 0,89 $         20.036,01 $               20.036,01 

2 $  26.234,85 0,80 $         20.959,15 $               40.995,16 

3 $  30.230,51 0,71 $         21.586,79 $               62.581,95 

4 $  34.498,46 0,64 $         22.018,61 $               84.600,56 

5 $  42.406,92 0,57 $         24.192,15 $             108.792,70 

Fuente: Flujo de caja 

Elaboración: La Autora 

 

Fórmula: 

𝐏𝐑𝐂 = 𝐀𝐒𝐈 +  (
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧 −  ∑𝐅𝐀𝐒𝐈

𝐅𝐍𝐀𝐒𝐈
) 
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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. 

𝐏𝐑𝐂 = 𝐀𝐒𝐈 +  (
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧 −  ∑𝐅𝐀𝐒𝐈

𝐅𝐍𝐀𝐒𝐈
) 

𝐏𝐑𝐂 = 2 +  (
−1088,21

26234,85
) 

𝐏𝐑𝐂 = 2 + (−0,04) 

𝐏𝐑𝐂 = 𝟏, 𝟗𝟔 

El 1,96 representa que la inversión se recupera en 1 años 

 Se multiplica 0,96*12 meses dando un total 11.52 = 11 meses 

 Finalmente, el 52* 30 días se obtiene el total de = 16 días  

 Es decir, el capital de este proyecto se recupera en 1 años, 11 mes y 16 días. 

g.4.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (AS) 

 

La finalidad del análisis de sensibilidad, es medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad 

esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una variable, asumiendo que el resto de 

variables permanezcan constantes. 

Criterios de decisión  

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

rentabilidad. 

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

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 
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Análisis de Sensibilidad con incremento en costos 

Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en costos. 

Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un juego de búsqueda de valores 

de soporte máximo, para ellos es importante trabajar con tasas que permitan obtener valores o 

flujos positivos. 

 Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno (N.TIR) 

 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante (TIR.R) 

 Se calcula el porcentaje de variación (%V) 

 Se calcula el valor de sensibilidad (S) 
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CUADRO Nro. 107 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 11,03% EN LOS COSTOS 

Año 

Costo Incremento Ingreso Actualización 

Original de Costo Total Flujo Fact. Actualiz. VAN Fact. Actualiz. VAN 

 
11,03% Original Neto 33% MENOR 34% MAYOR 

0 47562,92 
       

1 170833,34 189676,26 202266,67 12590,42 0,751880 9466,48 0,746269 9395,83 

2 174874,95 194163,66 212298,19 18134,53 0,565323 10251,87 0,556917 10099,43 

3 179061,23 198811,69 222752,17 23940,49 0,425055 10176,02 0,415610 9949,90 

4 183469,86 203706,59 233740,60 30034,02 0,319590 9598,58 0,310156 9315,24 

5 187958,64 208690,48 245098,06 36407,59 0,240293 8748,50 0,231460 8426,90 

 
Total 48241,45 Total 47187,30 

 
Inversión 47562,92 Inversión 47562,92 

 
VAN Tm 678,53 VAN Tm -375,61 

Fuente: Flujo de caja 

Elaboración: La Autora 

 

A través de este cuadro se obtiene el flujo de caja con aumento de los costos del 11,03% para verificar la sensibilidad o no del 

proyecto hacia esta variación en el incremento. 
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𝐍𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭 (
𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫

𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫 − 𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫
) 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 33,00 + 1 (
678,53

1054,15
) 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟑, 𝟔𝟒% 

Cálculo de la TIR resultante: 

TIR.R = TIR.O – NTIR 

TIR.R = 50,50 -33,64% 

TIR.R = 16,86% 

Cálculo del porcentaje de variación (%V) 

%𝐕 = (
𝐓𝐈𝐑. 𝐑

𝐓𝐈𝐑. 𝐎
) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

%𝑽 = (
16,86

50,50
) ∗ 100% 

%𝐕 = 𝟑𝟑, 𝟑𝟖% 

Cálculo del valor de sensibilidad  

𝐒 = (
%𝐕

𝐍𝐓𝐈𝐑
) 

𝐒 = (
33,38%

 33,64
) 

𝐒 = 0,992 

 

 En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de incremento en los costos es de 

11,03% Este porcentaje permite obtener flujos positivos por cuanto se deduce el resultado de 

0,992% que es menor a 1 por lo tanto los cambios efectuados por el incremento en los costos 

durante la vida del proyecto no afectan la rentabilidad de la inversión. 
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Análisis de Sensibilidad con disminución en los ingresos 

Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de disminución de ingresos. 

Para encontrar el porcentaje de disminución se procede a realizar un juego de búsqueda de 

valores de soporte máximo, para ellos es importante trabajar con tasas que permitan obtener 

valores o flujos positivos  

 Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno (N.TIR) 

 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante (TIR.R) 

 Se calcula el porcentaje de variación (%V) 

 Se calcula el valor de sensibilidad (S) 
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CUADRO Nro. 108 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS DEL 8,98% 

Año 

Costo Disminución Ingreso Actualización 

Original de los Ingresos Original Flujo Fact. Actualiz. VAN Fact. Actualiz. VAN 

 
8,98% 

 
Neto 33% MENOR 34% MAYOR 

0 47562,92 
       

1 170833,34 184103,13 202266,67 13269,79 0,751880 9977,28 0,746269 9902,83 

2 174874,95 193233,81 212298,19 18358,86 0,565323 10378,69 0,556917 10224,36 

3 179061,23 202749,03 222752,17 23687,80 0,425055 10068,61 0,415610 9844,88 

4 183469,86 212750,70 233740,60 29280,84 0,319590 9357,87 0,310156 9081,64 

5 187958,64 223088,26 245098,06 35129,62 0,240293 8441,41 0,231460 8131,10 

 
Total 48223,87 Total 47184,81 

 
Inversión 47562,92 Inversión 47562,92 

 
VAN Tm 660,95 VAN Tm -378,11 

Fuente: Flujo de caja 

Elaboración: La Autora 

 

A través de este cuadro se obtiene el flujo de caja con disminución en los ingresos del 8,98% para verificar la sensibilidad o no del 

proyecto hacia esta variación en la disminución. 
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𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭 (
𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫

𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫 − 𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫
) 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 33,00 + 1 (
660,95

1039,06
) 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 𝟑𝟑, 𝟔𝟒% 

Cálculo de la TIR resultante: 

TIR.R = TIR.O – NTIR 

TIR.R = 50,50% – 33,64% 

TIR.R = 16,87% 

Cálculo del porcentaje de variación (%V) 

%𝑽 = (
𝑻𝑰𝑹. 𝑹

𝑻𝑰𝑹. 𝑶
) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

%𝑽 = (
16,87

50,50
) ∗ 100% 

%𝐕 = 𝟑𝟑, 𝟒𝟎% 

Cálculo del valor de sensibilidad  

𝐒 = (
%𝐕

𝐍𝐓𝐈𝐑
) 

𝐒 = (
33,40%

 33,64
) 

𝑺 = 0,993 

 

El resultado se obtiene que el proyecto es sensible para su aplicación ya que aplicando una 

disminución en los ingresos del 8,98% El resultado es de 0,993% que es menor a 1 por lo tanto 

los cambios efectuados por disminución en los ingresos no afectan la rentabilidad de la inversión. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Para el presente proyecto se ha determinado las siguientes conclusiones  

 En el estudio de mercado se ha considerado como mercado objetivo a la población del 

cantón Huaquillas y su segmento de mercado son las familias. Teniendo una oferta para 

el primer año de $ 91.930 y una demanda insatisfecha 106.654 unidades de jaca 

deshidratada. 

 El estudio técnico permitió identificar que la capacidad instalada de la empresa será de 

147.825 y la capacidad utilizada es de 35.100 unidades al año para la producción de jaca 

deshidratada. 

 Para la implementación del presente proyecto se lleve a cabo, requiere de una inversión 

de $ 47.562,92; el mismo que tendrá un financiamiento externo $ 20.000,00 que 

representa el 42%, cuyo crédito será adquirido en la institución Financiera BanEcuador, y 

un capital propio $ 27.562,92 que representa el 58%. 

 El análisis de costos se estableció que el costo de producción para el primer año del 

proyecto es de $ 170.833,34 para la producción de 35100 Unidades, el costo unitario es 

de 4,87 con un margen de utilidad del 18,40% obteniendo un precio de venta al público 

de $ 5,76 y con un total de ingresos de ventas de $ 202.266,67 durante el primer año de 

operación de la empresa 

 Finalmente, en la evaluación financiera aplicando los indicadores financieros se obtuvo 

que el VAN es de 61229,92 la TIR es del 50,50%, la Relación Beneficio Costo determino 

que por cada $1,00 invertido se obtiene 0,24 centavos, en el PRC determino que la 

inversión se recupera en 1 año 11 meses y 16 días y el análisis de sensibilidad se obtiene 
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que el incremento en costos es de 11,03% y la disminución en ingresos es de 8,98% por 

lo que el proyecto se considera factible para su aplicación 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Finalizado el presente estudio de factibilidad se presenta las siguientes recomendaciones. 

 En el cantón Huaquillas no existen empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de Jaca Deshidratada, por lo tanto, es recomendable ejecutarlo. 

 Tomar en consideración la investigación de mercado para tomar decisiones sobre oferta y 

demanda del producto, de tal manera poner en práctica el plan de comercialización que se 

ha tomado en cuenta para la comercialización el producto. 

 Se debe tomar en cuenta cada uno de los indicadores financieros de la evaluación 

financiera para así poder dar seguimiento continuo durante los años de vida útil del 

proyecto, con la finalidad que se tome mejores decisiones. 

 Finalmente se recomienda que se tome en consideración el presente proyecto como aporte 

a la institución Universitaria en especial a la Carrera de Administración de Empresa para 

que tomen referencias importantes acerca de la investigación y sobre todo que ayuden a la 

formación académica de los demás estudiantes que lo necesiten, así como un aporte a la 

sociedad en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

Amaru, A. C. (2008). Administración para emprendedores. Mexico: Person. 

Baca Urbina, G. (2010). Evaluaciòn de Proyectos de Inversion. Mèxico: Mc-Graw Hill. 

Delgado Cedeño, B. L., & Reyes Noriega, C. J. (2015). Obtencion de harina de las semillas de 

Jackfruit y su aplicacion como sustituto parcial de la harina de trigo en pasteleria de bajo 

poder calorico. Tesis de grado, Universidad de Guayaquil, Guayaquil. 

Eduardo Ramos, S. F. (2013). Estudio de factibilidad para la implementacion de una planta 

procesadora de jugo de jackfruit o jaca. Tesis de grado, Universida de Guayaquil , 

Guayaquil. 

Guerrero Robles, R. A. (2013). PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE 

UNA EMPRESA DE PRODUCCION DE FRUTAS DESHIDRATADAS PARA EL 

MERCADO GUAYAQUILEÑO. Guayaquil. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Principios de Marketing (Segunda edicion ed.). Mexico: 

Person Educacion S.A. 

Pasaca Mora, M. E. (2017). Formulación y Evaluación de proyectos de inversión. Loja Ecuador: 

Graficplus. 

Rios Cuenca, C. A. (2014). ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOMICA PARA EL 

PROCESAMIENTO, COMERCIALIZACION DE SHACKS DE FRUTAS 

DESHIDRATADAS EN EL CANTON MACHALA. MACHLA. 

Sapag, N. C. (2002). Proyectos de inversion formulacion y evaluacion (Segunda edicion ed.). 

Chile: Person. 

Simba Casa, M. D. (2014). CARACTERIZACION FISICO-QUIMICA DEL JACK FRUIT Y 

PROPUESTAS DE DOS ALTERNATIVAS PARA EL PROCESAMIENTO. QUITO. 

Yanez, D. B. (2015). Elaboracion de una crema nutritiva facial a base de pulpa de chirimoya. 

Tesis de grado, Universidad Politecnica Salesiana Sede Quito, Quito. 

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

k. ANEXOS 

 

ANEXO Nro. 1 

PROYECTO DE TESIS 

 

 TEMA  

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE JACA (JACKFRUIT) 

DESHIDRATADA EN EL CANTÓN HUAQUILLAS, PROVINCIA DE EL ORO” 

 

PROBLEMA 

En el contexto de la situación económica del Ecuador, entre el 2017-2018 según el Banco 

Central del Ecuador, el PIB crecerá en 1,42% debido a los bajos precios del petróleo y por la 

deuda externa. Los datos difundidos, por el Banco Central del Ecuador, reflejan a febrero del 

2018 una balanza comercial deficitaria en USD120.9 millones de dólares esto es una situación 

inversa a la ocurrida a igual mes del 2017 cuando esta balanza fue positiva en USD 279 millones. 

En el caso de la inflación acumulada diciembre 2016-octubre 2017 llegó al -0,10%, según el 

INEC la tasa de empleo global a nivel nacional en marzo 2018 fue de 95,6% de la P.E.A las 

variaciones respecto empleo adecuado no presenta cambios significativos en relación a marzo 

2017, para marzo de 2018 la tasa nacional de desempleo fue de 4,4% de la P.E.A; muestra que a 

nivel nacional la tasa de subempleo alcanzó el 18,3% en marzo 2018 frente al 21,4% de marzo 

del año anterior. 

El Ecuador, país situado al noroccidente de América del Sur, con una extensión de 283.561 Km2 

el idioma oficial es el español, según el Censo 2010, tiene 14’483.499 habitantes. Por otro lado, 

la Zona 7 está integrada por las provincias: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe que representa el 

11% del territorio ecuatoriano, según la división política administrativa de la zona esta 

comprende tres provincias: El Oro, con 14 cantones y 49 parroquias; Loja, con 16 cantones y 78 

parroquias; y Zamora Chinchipe, con nueve cantones y 28 parroquias. 

La mayor parte de la Población Económicamente Activa (PEA) se dedica actividades del sector 

terciario (48%) fundamentalmente comercio, seguido del sector primario (29%) el secundario 

(13%), no declarado (7%) y trabajador nuevo (3%) según el INEC 2010. 

La ocupación que prima en el cantón Huaquillas por estar ubicado en zona de frontera es el 

comercio, desde los inicios del cantón se ha trabajado en el intercambio comercial de toda clase 

de productos, la economía del cantón se ha sustentado tradicionalmente en esta actividad se 

constituye económicamente activa es decir el sector económico que predomina en el cantón 

Huaquillas es el terciario con un 81% de la población ocupada como actividad primordial es el 
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comercio o comercialización de todo tipo de productos que se desarrolla en el cantón, el sector 

primario con 11%, sector secundario 8%. Según el INEC  

El cantón Huaquillas está ubicado en la zona sur del Ecuador con temperatura promedio 30 °C en 

la Región Costa, pertenece a la Provincia de El Oro, se encuentra al sur oeste de Machala a unos 

75 Km, está divido en 5 parroquias urbanas Hualtaco, Milton Reyes, El Paraíso, Ecuador, Unión 

Lojana, cuenta con una población un total de 48,285, la área urbana con 47,706 y la rural con 

579 según datos estadísticos del INEC en el censo de población y vivienda del año 2010, con una 

tasa de crecimiento con un 2.01% 

La P.E.A, entendido como parte de la población dedicada a la producción de bienes y servicios 

mantiene consistencia a través de los diversos censos de población es decir un crecimiento 

constante, representa el 41.57% de la población del cantón. 

Actividad primordial es el comercio al por mayor y menor de todo tipo de productos que se 

desarrolla en el cantón, seguido de esto la población trabaja en la pesca, en sectores públicos 

entre otras actividades de la observación sondeo se pudo determinar las principales necesidades 

del cantón Huaquillas que son fortalecer los centros de terapias, reconstrucción de 

infraestructuras, fortalecer la estructura turística, mejorar la administración del municipio y 

fomentar fuentes de empleo. 

Los problemas más comunes que existen es por falta de experiencia laboral sigue siendo la 

principal barrera para que encuentren trabajo incluso si son profesionales y ya cuentan con un 

título universitario, en este sentido emerge la necesidad de fomentar fuentes de empleo que son 

de suma importancia proponiendo un proyecto de factibilidad para la implementación de una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de jaca (jackfruit) deshidratada en el 

cantón Huaquillas. 

En la actualidad la fruta jaca no es comúnG por ende se desconoce su valor nutricional, Aporta 

energía por su alto contenido en carbohidratos y vitaminas; que permiten la nutrición de las 

células nerviosas y fibras musculares, es ideal para el estrés, debilidad muscular, cansancio físico 

o mental o bajo en grasas, contiene antioxidantes que ayudan a mejorar la salud del sistema 

cardiovascular y previene la mala circulación, tiene efecto laxante, ayuda al sistema digestivo en 

caso de estreñimiento. 

Por lo tanto, los hábitos de consumo de alimentos nutritivos y sanos muestran un crecimiento 

importante, ya que en estos tiempos buscan productos que contribuyan a su base alimenticia 

diaria de manera saludable. 

El Ecuador cuenta con una gran variedad de frutos deshidratados, dando lugar a investigaciones 

más amplias con diferentes productos como lo es la fruta jaca proporciona excelentes beneficios 

para el cuidado de la salud. Es en este contexto que se propone desarrollar el proyecto de 

factibilidad para la implementación de una empresa dedicada a la producción y comercialización 

de jaca (jackfruit) deshidratada en el cantón Huaquillas, Provincia de el Oro.  
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JUSTIFICACIÓN  

 JUSTIFICACIÓN ACADEMICA 

La presente investigación permitirá fortalecer y poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante la vida estudiantil, por lo tanto, los motivos que conllevaron a realizar dicha 

investigación surge como una idea que consiste en la producción y comercialización jaca 

(jackfruit) deshidratada el cual se ofrece en el mercado nacional especialmente en el cantón 

Huaquillas, dado a conocer que la fruta contiene una variedad de nutrientes. 

 Por este motivo el trabajo tiene aporte de tipo académico ya que permitirá reforzar todos los 

conocimientos, habilidades y destrezas, además la elaboración de este trabajo constituye cumplir 

un requisito para la aprobación del ciclo siguiente. 

 

 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La crisis económica que ha venido atravesando el Ecuador afectado todos los sectores que 

forman parte de ello, han descuidado la entrega de recursos económicos lo que es necesario para 

su desarrollo, por tal motivo se ha visto la necesidad de realizar un proyecto de factibilidad para 

la implementación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de jaca 

(jackfruit) deshidratada a través de aquello contribuir con el desarrollo económico financiero al 

cantón Huaquillas, así fomentar fuentes de trabajo y adquirir una economía estable. 

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El problema que se abordará en la presente investigación es un aporte a la solución de problemas 

sociales, es por esto que la elaboración de jaca (jackfruit) deshidratada es de gran importancia 

para la colectividad en general por este motivo, se ha creído conveniente aportar a nuestra 

sociedad con el presente trabajo investigativo, el cual contribuirá al desarrollo institucional, así 

como social, así mismo se generan fuentes de trabajo para el cantón Huaquillas. 

 Las personas que se beneficiaran del presente trabajo estarán en capacidad de conocer y 

aprovechar los beneficios que se brindará al momento de ofrecer el producto, de tal manera que 

puedan satisfacer sus necesidades. 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un estudio que permita determinar la factibilidad de la creación de una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de jaca (Jackfruit) deshidratada, en 

el cantón Huaquillas, mediante la investigación de estudio del mercado, técnico, 

administrativo y financiero. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Elaborar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda del producto, 

formando estrategias promocionales para el cantón Huaquillas. 

 Diseñar un estudio técnico de la localización, tamaño y distribución de la planta para el 

funcionamiento del proyecto a ejecutar. 

 Establecer un modelo de estructura legal y administrativa para la empresa. 

 Elaborar un estudio financiero que defina la inversión del proyecto, los costos, ingresos, 

egresos, estados financieros, punto de equilibrio, además realizar una evaluación 

económica de la empresa para determinar la factibilidad o no del proyecto, mediante los 

indicadores como son el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna De Retorno (TIR), 

Relación Beneficio Costo (Rb/c), Periodo De Recuperación Del Capital (PRC) y Análisis 

de Sensibilidad. 
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METODOLOGÍA 

POBLACIÓN 

El cantón Huaquillas está ubicado en la zona sur del Ecuador con temperatura promedio 30 °C en 

la Región Costa, pertenece a la Provincia de El Oro, se encuentra al sur oeste de Machala a unos 

75 Km, está divido en 5 parroquias urbanas Hualtaco, Milton Reyes, El Paraíso, Ecuador, Unión 

Lojana, cuenta con una población un total de 48,285, la área urbana con 47,706 y la rural con 

579, según datos estadísticos del INEC en el censo de población y vivienda del año 2010, con 

una tasa de crecimiento con un 2.01%. 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐 (𝟏 + 𝒓)𝒏  

𝑷𝒇 𝟐𝟎𝟏𝟖 = 𝑃𝑜 2010 (1 + 0.0201)9  

𝑷𝒇 𝟐𝟎𝟏𝟖 = 𝑃𝑜 47,706 (1.0201)9  

𝑷𝒇 𝟐𝟎𝟏𝟖 = 𝑃𝑜 47,706 ( 1.172578645)  

𝑷𝒇 𝟐𝟎𝟏𝟖 =   57,063.41  

𝑷𝒇 𝟐𝟎𝟏𝟖 = 57,063 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  

Esto indica que el Cantón Huaquillas para el año del 2019 tiene una población de 57,063 

habitantes. Para segmentar el mercado seleccionamos el total de familias que hay las parroquias 

urbanas en el cantón.  

 

 

𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 =  
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 
 

 

𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 =
57,063

4
 

 

𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 = 14,266 

 

 

Nomenclatura: 

Pf: Población final 

Po: Población Inicial  

1: Constantes 

r: tasa de crecimiento poblacional 

n: número de años 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra tomaremos en cuenta al cantón Huaquillas, llegando de 

esta manera a identificar el segmento de mercado el mismo que comprenderá las familias.  

se aplicará el muestreo aleatorio estratificado por afijación proporcional que se trata que cada 

extracto tiene un número de elementos en la muestra proporcional a su tamaño. 

 

 

Fórmula 

   𝒏 =
𝒛𝟐 (𝐩 ∗ 𝐪)    𝑵

𝒆𝟐     (𝑵 − 𝟏)  +  𝒛𝟐  (𝒑 ∗ 𝒒) 
 

𝒏 =
(1.96)2 (0.5 ∗ 0.5)   14266

(0.05)2    (14266 − 1) +  (1.96)2  (0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =
3.8416    ( 0.25)     (14266)

(0.0025) (14266) +   (3.8416) (0.25)
 

𝑛 =
137,010,664

35.665 +   0.9604
 

𝑛 =
137,010,664

36.6254
 

𝑛 = 374 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

Luego de obtenida la proyección proyectada para el 2019, se determinó en familias, con estos se 

obtiene el tamaño de la muestra que en este caso son de 374 encuestas  

Con estos datos se estructura el cuadro de la población y muestra en el cual se determina el 

número de encuestas aplicar cuyo cuadro se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura: 

n = muestra  

Z = Nivel de confianza 

N = Población Urbana  

p = Probabilidad de Éxito (0,5) 

q Probabilidad de Fracaso (0,5) 

𝒆𝟐 = Margen de error   

N – 1 = Factor de corrección 
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DISTRIBUCIÒN DE LA MUESTRA 

   

PARROQUIAS 

URBANAS 

POBLACIÓN 

HABITANTES 

4 

INTEGRANTES 

POR FAMILIAS 

PORCENTAJE 
NUMERO DE 

ENCUESTA 

EL PARAISO 9170 2293 16,07% 60 

ECUADOR 12181 3045 21,35% 80 

MILTON 

REYES 
15547 3887 27,24% 102 

PUERTO 

HUALTACO 
8034 2009 14,08% 53 

UNION 

LOJANA 
12131 3033 21,26% 80 

TOTAL 57063 14266 100% 374 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gad Huaquillas  

Elaboración: La Autora 

 

 

TÉCNICA DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El trabajo de investigación exige trabajar con encuestas, herramientas con el cual se realizará un 

cuestionario que se aplicará a las familias cantón Huaquillas.  

Mediante la observación directa permitirá, a través de la investigación de campo visualizar 

información más relevante y se conocerá la realidad. 
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PROCEDIMIENTO 

 

El presente trabajo de investigación pretende determinar la factibilidad o no del proyecto, la cual 

se estructuro mediante la elaboración por etapas que se mencionan a continuación: 

 En la primera se basa al estudio de mercado, permite la determinación de la población, el 

tamaño de la muestra que se aplicará mediante encuestas dirigidas a los ciudadanos para 

conocer la demanda y la oferta existente. 

 La segunda etapa se tomará en consideración el desarrollo del estudio técnico, la cual 

conlleva los objetivos y generalidades, determinación del tamaño óptimo de la planta, 

localización, ingeniería, proceso de producción y diseño organizacional. Por lo tanto, una 

buena organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada departamento 

para su buen funcionamiento. 

 La tercera etapa se estructurará el estudio financiero para el desarrollo del presente 

proyecto se tomará en cuenta las inversiones de activos fijos, activos diferidos y capital 

de trabajo que comprende los recursos del mismo. Se determina los ingresos, costos de 

producción, gastos de administración, gastos de ventas, para así determinar el costo total 

de la inversión que permitirá desarrollar flujo de efectivo, estado de resultados, los cuales 

serán proyectados, y de esta manera determinar el punto de equilibrio que determinará si 

la empresa tendrá ganancias o pérdidas.  

 La cuarta etapa se realizará la evaluación financiera en base a una serie de cálculos donde 

se desarrollarán los procedimientos para evaluar mediante la realización de proyecciones 

de los costos, y así realizar la evaluación mediante indicadores que son el VAN, TIR, 

relación beneficio costo (RB/C), periodo de recuperación de capital (PRC) y análisis de 

sensibilidad nos permitirá determinar si el proyecto es viable o no.  

Al momento de ser desarrollado de una manera correcta cada etapa, se procede a realizar los 

análisis que permitan a la vez concluir y recomendar sobre la investigación para la 

implementación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de jaca (jackfruit) 

Deshidratada en el cantón Huaquillas. 
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CRONOGRAMA 

 
Elaboración:  La autora

TIEMPO

ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Presentacion del proyecto X

Revision del proyecto de titulación X

Estudio de mercado

Investigacion de mercados X X

Analisis de la demanda X X

Analisis de la oferta X X X

Estrategia de marketing X

Estudio tecnico

Tamaño del proyecto X

Localizacion X

Ingenieria del proyecto X

Proceso productivo X

Flujograma de procesos

Estudio Administrativo legal X

Estudio organizacioanl X

Estdudio legal X

Manual de funciones X

Estudio economico financiero

Inversion X

Costos X

Presupuestos X X

Estadios financieros X X

Criterios de evaluación X X

Presentacion del proyecto X

FEBRERO MARZOOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
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ANEXO Nro.2 Formato de encuesta a los demandantes 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A LOS DEMANDANTES 

Solicito de la manera más comedida responder la siguiente encuesta, cuya información será 

utilizada con fines académicos para el desarrollo del Trabajo de Titulación. “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE JACA (JACKFRUIT) DESHIDRATADA EN 

EL CANTON HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL ORO” 

 

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

 

2. ¿Su familia consume fruta deshidratada? 

                                     SI (      )                       NO (      ) 

3. ¿Con que frecuencia y en qué cantidad consume fruta deshidratada?  

            (Escoja solo una opción)  

FRCUENCIA 
Cantidad 

1/4 lib. ½ lib. 1 libras Más de una libras 

Semanal     

Quincenal     

Mensual     

 

4. ¿Cuánto paga por una libra de fruta deshidratada? 

 

                            De $ 4,00-5,00   (   )                         De 6,01-7,00   (   ) 

                            De $ 5,01-6,00   (    )                        De 7,01-8,00   (   ) 

 

5. ¿En qué lugar habitualmente adquiere la fruta deshidratada? 

 

            Supermercados (    )         Mercados   (    )        Tiendas    (    )    Centro Naturista (   ) 
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6. ¿Qué marca de fruta deshidratada compra usted? 

 

      Corfruit (   )                 Bonanza (  )                 Soleg (  )               Natures Heart (  ) 

 

     Otros ……………………………………………………………………. 

7. ¿Conoce usted la fruta tropical llamada Jaca  

                                   SI (       )                       NO (      ) 

8. ¿Ha consumido esta fruta? 

 

                                    SI (        )                       NO (      ) 

 

9. ¿Conoce usted el poder nutritivo de la Jaca? 

                                    SI (        )                       NO (      ) 

       

         A continuación, le mencionamos algunas propiedades: 

Contribuye con las vitaminas A, B1 y B2; C que es un aporte nutricional importante para el                      

cuerpo, evita el estreñimiento. 

 

10. Una vez que conoce el alto poder nutritivo que tiene este producto en caso de que se 

implementara una empresa dedicada a la producción y comercialización de jaca 

deshidratada ¿Ud. Estaría dispuesto a adquirir el producto que oferta esta nueva 

empresa? 

                                       SI (     )                       NO (     ) 

¿´Por qué?......................................................................................................... 

11. ¿Qué es lo más importante para usted al comprar el producto? 

              Sabor      (     )   Calidad   (     )   Precio      (     )   Salud     (     )      

       

12. ¿En qué presentación le gustaría que le ofrezcan el producto? 

       Envase de vidrio (    )                       Envase de Plástico (     ) 
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13. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir por la compra de jaca deshidratada?                   

Degustaciones (  )            Muestras gratis (   )           Descuentos en ventas (   ) 

14. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría recibir información del 

producto? Señale la que más utilice.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN X 

RADIO 
Onda Sur  

Génesis  

TELEVISIÓN Tv. Oro  

PRENSA ESCRITA 
Correo  

El Nacional  

RED SOCIAL 
Facebook  

 

15. ¿En qué lugar le gustaría adquirir al producto? 

     Supermercados (   )      Mercados   (     )       Tiendas  (      )      Centro Naturista (   )  

      

       Otros…………………………………… 

 

                                       

                                        GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nro.3 Formato de encuesta a los oferentes 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A LOS OFERENTES 

Solicito de la manera más comedida responder la siguiente encuesta, cuya información será 

utilizada con fines académicos para el desarrollo del Trabajo de Titulación “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE JACA (JACKFRUIT) DESHIDRATADA EN 

EL CANTON HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL ORO” 

1. ¿En su local comercial vende frutas deshidratadas? 

                    SI (     )                       NO (     ) 

2. ¿Qué frutas deshidratadas tienen más acogida por el cliente? 

Ciruelas (  )                Almendras (   )                    Nueces (   )                   Pasas  (    )     

 Otros ……………………………………………………………………. 

3. ¿Las marcas de la fruta deshidratada que ofrece su empresa, cuáles son? 

 Corfruit (   )                 Bonanza ( )                 Soleg ( )               Natures Heart ( ) 

 

Otros …………………………  

4. ¿Cuál es el precio promedio del producto?  

 

                      De $ 4,00-5,00   (   )                         De 6,01-7,00   (   ) 

                            De $ 5,01-6,00   (    )                        De 7,01-8,00   (   ) 
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5. ¿Con qué frecuencia compra frutas deshidratadas para vender en su negocio, 

indique la cantidad?  

Frecuencia 
Cantidad 

(Lbs). 

Diario   

Semanal   

Quincenal   

Mensual   

 

6. ¿Qué tipo de promociones entrega usted? 

 

Degustaciones (   )          Muestras gratis   (     )         Descuentos en ventas  (   ) 

7. ¿Si se llega a implementar una empresa productora y comercializadora de jaca 

deshidratada? ¿Usted comercializaría este producto? 

                                       SI (     )                       NO (     ) 

8. ¿Qué aspectos consideran los consumidores al adquirir el producto? 

              Sabor      (     )   Calidad   (     )   Precio      (     )   Salud     (     )        

9. ¿Qué tipos de presentación del producto prefiere? 

            Envase de vidrio (    )                       Envase de Plástico (     ) 

10. ¿Qué medios de comunicación le gustaría que se dé a conocer la nueva empresa?  

             Radio                        (    )   

             Televisión           (    )    

              Prensa escrita          (    )  

              Redes sociales         (    ) 

 

                                      GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO Nro.4 Fotos de encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Huaquillas. 
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ANEXO Nro. 5 Fotos de encuestas aplicadas a los gerentes de los supermercados del Cantón 

Huaquillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

ANEXO Nro. 6 

 

 



200 
 

INDICE 

CARATULA ....................................................................................................................................................... I 

CERTIFICACIÓN .............................................................................................................................................. II 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS. ............................................................................................................. IV 

DEDICATORIA ................................................................................................................................................. V 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................................ VI 

a. TITULO ................................................................................................................................................... 1 

b. RESUMEN ............................................................................................................................................... 2 

SUMMARY...................................................................................................................................................... 4 

c. INTRODUCCIÓN...................................................................................................................................... 6 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ...................................................................................................................... 9 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ..................................................................................................................... 34 

f. RESULTADOS ........................................................................................................................................ 42 

g. DISCUSIÓN ........................................................................................................................................... 67 

h. CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 179 

i. RECOMENDACIONES .......................................................................................................................... 181 

j. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................................... 182 

k. ANEXOS .............................................................................................................................................. 183 

INDICE ........................................................................................................................................................ 200 

 

 

file:///d:/Desktop/MICHELLE%20NAULA/Mishel%20Lisbeth%20Naula%20Vacacela.docx%23_Toc13565549

