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a.) TITULO 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE SALSA DE TOMATE, EN LA CIUDAD 

DE CATAMAYO, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA”.  
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b.) RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la factibilidad 

financiera del proyecto titulado “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

procesadora y comercializadora de salsa de tomate en la ciudad de Catamayo”. Para ello 

primeramente se estableció la metodología mediante el uso de los métodos deductivo, 

inductivo, cuantitativo, descriptivo y analítico y las técnicas de recolección de datos como 

la encuesta, la entrevista y la observación directa. Apoyado de las técnicas mencionadas se 

realizó el estudio mercado para conocer la demanda del producto, para ello primero se 

estableció la muestra utilizando datos del INEC 2010 y proyectándolos  al 2018 con la tasa 

de crecimiento  del 1,4% resultando 6.554 familias a las cuales se aplicó 363 encuestas y 

del GAD de Catamayo donde existen registrados 83 establecimientos de comida a los 

cuales se realizó un censo a todos ellos, determinándose una demanda insatisfecha total de 

33.945.470 gramos de salsa de tomate para el primer año. 

Se elaboró el estudio técnico, donde se estableció la capacidad de producción de 24.960.000 

gramos al año que crecerá en un 5% anualmente para aumentar la participación en el 

mercado, además dentro del estudio se dispuso ubicar a la empresa dentro de la ciudad, 

específicamente en la parroquia urbana de San José. También se definió la estructura 

organizativa y legal para la empresa, la cual se constituyó bajo el nombre de Romanesa Cia 

Ltda, a quien se le diseñó el organigrama estructural, funcional posicional y los manuales 

de funciones para los cuatro puestos de trabajo. 

En el estudio económico se detalló la inversión inicial en activos fijos, diferidos y 

circulantes cuyo monto es de $ 27.172,25 que está detallado en los presupuestos. Se calculó 

el costo total de producción que asciende a $ 67.442,68 y los ingresos de $ 80.149,01   en 

el primer año, lo que permitió definir el precio de venta de $ 0,90 para el sachet de 200gr y 
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$ 3,25 para el galón de 4000gr, teniendo un margen de utilidad inicial del 20% y 8%. 

También se elaboró el estado de resultados y el punto de equilibrio el cual indica que la 

empresa debe trabajar al 79,08% de la capacidad instalada y deberá tener ventas por el valor 

de $ 63.384,20 para no tener pérdidas ni ganancias. 

Finalmente se elaboró la evaluación financiera donde se determinó la factibilidad del 

proyecto, debido a que los principales indicadores fueron positivos como el VAN que 

arrojó un valor de $ 30.886,79 , mientras que la TIR se ubicó en el 45,24% mayor al costo 

del dinero en el mercado, la Rb/c resulto ser de  $0,33 por cada dólar invertido, la 

Recuperación del capital  se calculó a los 2 años; 9 meses y 25 días, y el análisis de 

sensibilidad indica que se podrá trabajar con el  incremento en los costos del 12,25% y una 

disminución de los ingresos del 10,88%. 
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SUMMARY 

The objective of this research work was to determine the financial feasibility of the project 

entitled "Feasibility study for the creation of a processing and marketing company of 

tomato sauce in the city of Catamayo". To this end, the methodology was established by 

using deductive, inductive, quantitative, descriptive and analytical methods and data 

collection techniques such as survey, interview and direct observation. Supported of the 

previous techniques the study was made market to know the demand of the product, for it 

first settled down the sample using data of INEC 2010 and projecting them to the 2018 with 

the rate of growth of the 1.4% being 6,554 families to who it was applied 363 surveys and 

of the GAD of Catamayo where they exist registered 83 establishments of food to which a 

census was made, determining itself a total demand insatisfecha of  33.945.470  grams of 

sauce of tomato for the first year. 

The technical study was elaborated, where the capacity of production of  24.960.000 grams 

to the year that will grow in a 5,0% annually to increase the participation in the market, in 

addition within the study settled down was arranged to locate to the company within the 

city, specifically in the urban parish of San Jose. Also the organizational structure and legal 

for the company was defined, which constituted under the name of Romanesa Cia Ltda., to 

that designed the structural organizational chart to him, functional positional and the 

manuals of functions for the four jobs. 

In the economic study the initial investment in fixed assets, deferred and circulating was 

detailed whose amount is of $ 27.172,25 that is detailed in the budgets. The total cost of 

production calculated that ascends to $ 67.442,68 and income of $ 80.149,01   in the first 

year, which allowed to define the sale price of $ 0.90 for sachet of  200gr and $ 3.25 for 

the gallon of 4000gr, having a margin of initial utility of 20% and 8%. Also it was 
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elaborated the earnings statement and the point of balance which indicates that the company 

must work to 79,08% of the installed capacity and must have sales by the value of $ 

63.824,20 not to have losses nor gains. 

Finally evaluation elaborated financial where feasibility determined of project, because the 

main indicators were positive as the Net Present Value (VAN) that threw a value of $ 

30.886,79 whereas the Internal Rate of Retorno (TIR) was located in greater 45,24% to the 

cost of the money in the market, the Relation benefit cost (RBC) I turn out to be from $0.33 

by each invested dollar, the Period of Recovery of Capital (PRC) calculated to the 2 years 

and 9 months and 25 days, and the Analysis of Sensitivity (AS) indicates that it will be 

possible to be worked until with an increase in the costs of 12,25% and one diminution of 

the income of 10,88%. 
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c.) INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es un país latinoamericano que posee una gran riqueza y biodiversidad. Su 

extensión territorial es de aproximadamente 283 561 km², donde habitan 16.914.097 habitantes 

que desarrollan actividades productivas para el crecimiento económico del estado ecuatoriano. 

Con el presente proyecto se apoya la iniciativa de fomentar la producción nacional y generar 

fuentes de empleo para el país, mediante la creación de nuevas empresas que permitan el 

desarrollo socio económico de las personas y el aumento del valor agregado a los productos 

nacionales. Con esta finalidad el presente proyecto se titula  “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA 

DE SALSA DE TOMATE EN LA CIUDAD DE CATAMAYO, CANTÓN CATAMAYO, 

PROVINCIA DE LOJA” que está compuesto por diferentes estudios que permitieron 

determinar la factibilidad del mismo. 

Los principales estudios que se ejecutan en un estudio de factibilidad y que se deben analizar 

son: el estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio económico y 

evaluación financiera. 

 En cuanto a la estructura del proyecto comienza con el resumen en donde se exponen los 

principales resultados obtenidos de la investigación, seguido de la revisión de la literatura 

donde se encuentra la bases teóricas que hacen referencia a la historia, componentes y la 

producción de salsa de tomate en el Ecuador, luego se estableció la metodología utilizada 

compuesta de los métodos inductivo , deductivo, analítico -sintético y  de las técnicas como la 

encuesta, entrevista y observación directa además de los recursos materiales necesarios para el 

tratamiento de la información. 
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En cuanto a la discusión de resultados se da conocer la tabulación e interpretación de cada uno 

de los resultados de las preguntas formuladas, que permitieron determinar la demanda 

potencial, real y efectiva, al igual que la oferta, determinando así la demanda insatisfecha y el 

plan de comercialización. 

En el estudio técnico se definió el tamaño del proyecto, su localización e ingeniería, mientras 

que el estudio organizacional se determinó la estructura organizativa y legal de la empresa y 

los manuales de funciones para el personal de la organización. 

En el estudio financiero se realizó los cálculos para conocer la inversión que se requiere y 

determinar las fuentes financiamiento, también se desarrolló el análisis de costos y la 

elaboración de los estados financieros proformados. 

Con la evaluación financiera se pudo determinar la factibilidad de dicho proyecto mediante la 

utilización de cada uno de los diferentes indicadores económicos como el: Valor Actual Neto, 

Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio- Costo y el Análisis de Sensibilidad. 

Finalmente se detalló las conclusiones y recomendaciones tomando en consideración todo el 

trabajo elaborado, agregando también la bibliografía, la cual muestra las diferentes fuentes de 

información recopiladas para el presente trabajo de investigación. Además, se adjuntan los 

anexos que contienen información que brinda mayor validez y confiabilidad a lo realizado. 
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d.) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. MARCO REFERENCIAL DEL TOMATE 

1.1.El Tomate de Riñón 

Solanum lycopersicum, conocido comúnmente como tomate, tomatera o jitomate, es una 

especie de planta herbácea del género Solanum de la familia Solanacea. Según (Vergani, 

2002), esta planta es nativa de Centro y Sudamérica y su uso como comida se habría 

originado en México hace unos 2500 años. Su nombre proviene de la palabra náhuat tomatl 

difundido ampliamente en los países de México, Perú y Ecuador en épocas precolombinas. 

La característica más notoria de la planta es que posee una raíz con pelillos absorbentes 

especializados en tomar agua y nutrientes y enviarlos por el tallo de 4 cm de grosor a toda 

la planta. Tiene hojas fuertemente aromáticas con bordes dentados y racimos con flores 

pequeñas y amarillas que producen frutos muy coloreados como el amarillo o el rojo intenso, 

esta planta puede llegar alcanzar longitudes de hasta 3 metros (Escobar y Lee, 2009). 

Composición y valor nutricional del tomate 

El tomate está compuesto principalmente por agua y su macronutriente mayoritario son los 

hidratos de carbono. Entre las vitaminas cabe destacar el contenido en vitamina A, en forma 

de carotenoides provitamina A y vitamina C. 

De hecho, (Vergani, 2002) señala que el tomate es una fuente importante de minerales 

(como el potasio y el magnesio) y vitaminas como la B1, B2, B5 y la C que son 

antioxidantes. Así mismo la (Fundacion Española de Nutrición , 2013) menciona que 100 

gramos de tomate aportan 18 kilogramos de calorías ya que contiene azúcares simples, que 
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le confieren un ligero sabor dulce y algunos ácidos orgánicos que le otorgan el sabor ácido 

característico además de los siguientes nutrientes:  

CUADRO N°1 

Composición Nutricional del Tomate por cada 100gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Española de Nutrición. (2013). Recuperado de 

http://www.fen.org.es/mercadoFen/pdfs/tomate.pdf 

 

Usos del tomate 

El tomate tiene varios usos alimenticios, medicinales con aplicaciones curativas, que se 

concentran en su fruto y en las hojas. Estas propiedades son aprovechadas por las empresas 

para elaborar: 

Valores Medios Por 100 Gr 

Valores energéticos 18 kcal 

Lípido 0,2 g 

Sodio 5 mg 

Potasio 237 mg 

Glúcido 3,9 g 

Fibra alimentaria 1,2 g 

Azúcar 2,6 g 

Proteína 0,9 g 

Vitamina A 833 IU 

Calcio 10 mg 

Vitamina C 13,7 mg 

Hierro 0,3 mg 

Vitamina B6 0,1 mg 

Magnesio 11 mg 

http://www.fen.org.es/mercadoFen/pdfs/tomate.pdf
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 Con la planta que queda tras la recolección de la siembra se pueden elaborar aceites 

esenciales, y perfumes con la hoja de la mata. 

 Las semillas son ricas en grasa y en vitamina E, por lo que se extraen de ellas aceites 

que pueden ser utilizados en alimentación y en cosméticos para el sol (ya que actúan 

como barrera) 

 Las hojas del tomate tienen propiedades cicatrizantes, que pueden ser aplicadas sobre 

heridas superficiales, para favorecer la cicatrización. 

 Se lo utiliza para evitar la oxidación de los embutidos. 

 La pulpa del tomate puede ser utilizada para tonificar e hidratar la piel, principalmente 

del rostro. 

 Se utiliza para la elaboración de salsas, pastas y aderezos para la cocina siendo este el 

principal uso explotado por la industria.  

Producción y financiamiento del tomate en el Ecuador  

Según reporte del (BCE, 2018), “la superficie sembrada de tomate del Ecuador en el año 

2018  se recuperó en un 4% con relación al año anterior, tanto en el volumen de producción 

y  hectáreas de cultivo” (págs. 30-32). La misma Institución bancaria calcula que son 

alrededor de 13 mil hectáreas sembradas del cultivo, siendo las provincias de Tungurahua, 

Bolívar, Chimborazo, Imbabura, Carchi, Azuay y Loja, donde se concentra la mayor 

producción de la producción, específicamente en los cantones de Ambato, Riobamba, Alausi 

y Urcuqui. 

En la provincia de Loja la producción del tomate, se ubica en los cantones de Saraguro, Loja 

y Catamayo, donde los niveles productivos serían distintos según cada cantón ya que se 

siembra bajo la modalidad de invernadero o a campo abierto.  Los rendimientos promedio 
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que alcanzarían los productores en esta provincia durante la cosecha serían de 1,120 cajas y 

se mantendrán sin cambios durante el presente ciclo. 

En cuanto al financiamiento para el cultivo del tomate según cifras de (BanEcuador, 2018), 

durante el período enero – marzo de 2018, tanto el número de créditos como los montos 

entregados a los productores para el cultivo y producción de tomate hortícola, crecieron en 

un 37%, comparado a los montos concedidos en el 2017, la entidad financiera pública 

desembolsó USD 81,019 para producción de tomate en este periodo en relación a los USD 

59,145 que costeó en el 2017. 

Esto ayudado a que los niveles de producción de tomate en este año se estabilicen, y exista 

un mayor número de agricultores cultivando la hortaliza presentándose un escenario 

positivo para el aumento de la producción en los próximos años. 

GRÁFICO N°1  

Producción del tomate en Ecuador 

 

   

 

 

 

        

   

 

 

Fuente: Revista Lideres. (2015). El tomate se poya en tecnología israelita. Recuperado de 

https://www.revistalideres.ec/lideres/tomate-apoya-tecnologia-israelita.html  

 

 

https://www.revistalideres.ec/lideres/tomate-apoya-tecnologia-israelita.html
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Datos de la producción de Tomate riñón en el Cantón Loja 

Según estudio para la Valoración Fitosanitaria en la producción de tomate en la periferia de la 

ciudad de Loja   elaborado por Castillo ( 2018), la producción de tomate se ubica las áreas 

rurales y existen aproximadamente 200 agricultores dedicados a cultivo, así mismo señala que 

la cantidad producida en 2017 fue de 375.525 cajas de tomate durante el periodo, como se 

observa en el siguiente cuadro: 

CUADRO N°2 

RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE TOMATE 

 

Fuente: Castillo V. (2018). Valoración Fitosanitaria en la producción de tomate en la periferia de la ciudad de 
Loja. Recuperado de http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/8282/1/14005.pdf 
 
 
 

Con respecto a la producción del 2018  según el reporte de Coyuntura del sector agrícola 

emitido por el Banco Central del ecuador la producción de tomate en el área se mantuvo  igual 

al año anterior y los rendimientos por hectárea fueron de alrededor de 3,600 cajas, además la 

institución calculo un aumento de la producción del 40% para el 2019 debido al incremento en 

el número de solicitudes de crédito  para dedicarse al cultivo de esta planta, lo que favorece al 

proyecto ya que contara con una producción que se mantiene estable de la materia prima para 

la elaboración del producto salsa de tomate. 

 

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/8282/1/14005.pdf
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1.2. Salsa de tomate  

“Se elabora con tomates frescos que se cocinan hasta obtener una consistencia espesa, a la 

que se le añade, dependiendo del tipo de salsa y del país en el que se elabore, hortalizas y 

especias” (Consumer.es, 2017). 

La salsa de tomate es una pasta elaborada, con tomates frescos, que han sido trabajados 

hasta obtener una consistencia espesa, donde se agrega sal, azúcar, vinagre y especias para 

obtener su sabor característico. 

Características del producto  

Las principales características de la salsa son: 

 Sus características organolépticas, el sabor, olor y aspecto es de tomate cocido con un 

aspecto líquido, ligeramente consistente y de color rojo. 

 Sus características fisicoquímicas, de contenido es del 25% concentrado de tomate, un 

5% de azúcares añadidos y 3% de materia grasa extraíble. 

Historia de la Salsa de tomate 

Tiene como origen al ketsiap, de China, una salsa picante que acompañaba el pescado y la 

carne pero que no incluía el tomate entre sus ingredientes. Los ingleses lo importaron del 

archipiélago malayo en el siglo XVIII, llegando hasta América donde se le denominó 

kétchup término moderno ideado por el estadounidense Henry J. Heinz, quien en 1876 

añadió el tomate a dicha salsa y la comercializó por primera vez en tarros de cristal, 

utilizando tomates frescos para su elaboración, y más tarde agregándole vinagre para una 

mejor conservación.  
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En algunos países como Venezuela el nombre salsa de tomate hace alusión esencialmente 

al ketchup, así como en Australia, India y Gran Bretaña. En Colombia, Ecuador y Venezuela 

el nombre salsa de tomate es más arraigado por su cultura que lo utiliza mayormente como 

aderezo para las frituras, los mariscos y la pasta (Consumer.es, 2017). 

 Propiedades beneficiosas de la Salsa de Tomate 

Algunas de las propiedades beneficiosas de la salsa de tomate para la salud, según revistas 

especializadas son: 

 Posee un antibiótico natural antioxidante, antifúngico y antinflamatorio para el sistema 

inmunológico, que favorece a la cicatrización y a la reducción del colesterol (Discovery 

Dsalud, 2013). 

 Mejora de las funciones antitrombóticas y antiinflamatoria disminuyendo el riesgo de 

padecer ciertos tipos de cáncer, enfermedad cardiovascular y osteoporosis (Fundacion 

Española del Corazon, 2015) 

 Sirve de Protección contra los daños en la piel por luz ultravioleta y ayuda en la defensa 

ante la disfunción o deterioro cognitivo 

 El consumo de licopeno ayuda a la protección frente a algunos tipos de cáncer, 

especialmente el de próstata. (Rodrigez, 2014). 

Sector al que pertenece 

La salsa de tomate en el Ecuador pertenece al sector de elaboración de especias, salsas y 

condimentos, cuyo sector sigue creciendo y es alentador para la producción de tomate riñón 

a nivel nacional utilizado como ingrediente principal en las salsas. Según ficha sectorial 

(CFN, 2017), en el año 2016 existen registradas 24 empresas a nivel nacional dedicadas a 

la elaboración de especies, salsas y condimentos, y la mayor concentración de ellas se 
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encuentra en las provincias de Pichincha y Guayas.  Se resalta que la mayoría de estas 

empresas están dedicadas a la fabricación de derivados de tomate entre ellos la salsa que se 

vende bajo las marcas de los Andes, Gustadina y Maggy, siendo las marcas más importantes 

en el sector. 

La Corporación Financiera Nacional (2017) señala que estas empresas generan 1.245 

puestos de trabajo y generan un ambiente económico positivo para la industria ya que sus 

ingresos, costos y utilidades netas van en aumento. Así lo expresan los principales 

indicadores financieros del sector como el Retorno de la Inversión (ROA) y Margen Neto 

que disminuyen ligeramente en un -2 %, a excepción de la Rentabilidad Financiera (ROE) 

que tiene el 11% y sigue creciendo.  

En este contexto el proyecto es favorecido por los indicadores del sector ya que presentan 

un crecimiento de los beneficios económicos a los inversionistas, y a la producción agrícola 

local, generando empleo y ayudando al desarrollo económico de la provincia. 
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2. Marco conceptual 

2.1.1. Proyecto de Inversión  

Un proyecto de inversión “es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se 

le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil al ser humano 

o a la sociedad” (Baca, 2010, pág. 2). 

Córdoba (2011) citando a Escudero(2004)  afirma que un proyecto de inversión es una “ 

propuesta técnica y económica para resolver un  problema de la sociedad utilizando los 

recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles, mediante un documento escrito 

que comprende una serie de estudios que permiten al inversionista saber si es viable su 

realización” (pág. 2). 

2.1.2.  Importancia  

Según Meza (2016),  la importancia radica en que se constituyen en un instrumento básico 

de información para la toma de decisiones de inversión, y por los efectos que puede generar 

su ejecución y operación en cuanto a solucionar problemas existentes, relacionados al 

desarrollo económico y social de un país o una región y, en particular por los beneficios que 

le puede generar al inversionista. 

2.1.3. Estructura del proyecto 

La estructura sigue una secuencia lógica que requiere un conjunto de estudios coordinados 

que contienen el análisis y los cálculos para conocer la viabilidad del proyecto. Un proyecto 

de factibilidad se compone de los siguientes estudios; a) Mercado, b) Técnico, c) 

Organizacional, d) Económico y e) Evaluación financiera. 

 



 

17 
 

2.1.4. Estudio de mercado 

Es la primera parte del estudio en un proyecto de inversión, es “la determinación y 

cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización” (Baca, 2010, pág. 7). 

Para Sapag (2008) estudio de mercado es más que el análisis y la determinación de la oferta 

y demanda, o de los precios del proyecto. 

Objetivos del Estudio de mercado 

Los objetivos del estudio de mercado de acuerdo a Baca (2010)son los siguientes: 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad 

de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos existentes en el 

mercado. 

 Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de 

producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y 

servicios a los usuarios. 

 Como último objetivo, tal vez el más importante, pero por desgracia intangible, dar 

una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no aceptado en el 

mercado. 

2.1.5. Investigación de mercado 

La investigación de mercados proporciona información que sirve de apoyo para la toma de 

decisiones, la cual está encaminada a determinar si las condiciones del mercado no son un 

obstáculo para llevar a cabo el proyecto (Baca, 2010, pág. 13). 



 

18 
 

Información Base 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido recogidos 

mediante diferentes técnicas de investigación como encuestas, entrevistas, observación, etc. 

(Pasaca, 2017, pág. 32). Para recolectar esta información es necesario elaborar una guía que 

oriente a obtener la información más relevante para la elaboración del proyecto. 

Definición del producto 

“Es la descripción exacta del producto o los productos que se pretendan elaborar. Esto debe 

ir acompañado por las normas de calidad que edita la secretaría de Estado o ministerio 

correspondiente” (Baca, 2010, pág. 14). 

Tipología del producto 

Según (Pasaca, 2017)existen diferentes tipologías para catalogar el producto a elaborar en 

el proyecto, entre ellas tenemos las siguientes: 

 Producto principal 

Es la descripción pormenorizada del producto o servicio 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.   

 Producto secundario 

Se describe a 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. 
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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. 

 Productos complementarios 

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

principal. Debe considerarse que no todo producto principal necesita de un producto 

complementario para la satisfacción de las necesidades. 

2.1.6. Segmentación de mercado 

Para Sapag (2008)  es la agrupación de consumidores de acuerdo con algún comportamiento 

similar en el acto de compra se denomina segmentación, la cual reconoce que el mercado 

consumidor está compuesto por individuos con diversidad de ingresos, edad, sexo, clase 

social, educación y residencia en distintos lugares, lo que los hace tener necesidades y 

deseos también distintos. 

Según (Kotler y Armstrong, 2007) la segmentación puede ser: 

 Segmentación geográfica 

La segmentación geográfica implica dividir el mercado en distintas unidades geográficas 

como países, regiones, estados, municipios, ciudades o incluso vecindarios. Así, el mercado 

es dividido en áreas geográficas diferentes, a donde irán dirigidos los servicios o productos. 

 Segmentación demográfica 

La segmentación demográfica divide el mercado en grupos con base en variables como 

edad, género, tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación, educación, 

religión, raza, generación y nacionalidad. 
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 Segmentación psicográfica 

La segmentación psicográfica divide a los consumidores en diferentes grupos con base en 

la clase social, el estilo de vida o las características de personalidad.  

 Segmentación conductual 

La segmentación conductual divide a los consumidores en grupos con base en sus 

conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto. 

2.1.7. Análisis de la demanda 

Es determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado 

respecto a un bien o servicio, así como establecer la posibilidad de participación del 

producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda (Baca, 2010, pág. 15). 

Tipos de demanda  

Existen diferentes tipos de demanda, de acuerdo a (Pasaca, 2017) considera que en un 

proyecto de inversión contiene las siguientes: 

1. Demanda potencial. - está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado. 

2. Demanda real. - está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen o se utiliza de un producto, en el mercado. 

3. Demanda efectiva. - es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones del producto por la situación 

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

al producto, aunque quisieran hacerlo. 

4. Demanda insatisfecha. - está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 
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2.1.8. Proyección de la demanda 

Para la estimación futura de la demanda existen muchos métodos que hacen uso de datos 

históricos para el cálculo futuro de los demandantes y las cantidades que se requiere para 

satisfacer sus necesidades a lo largo del tiempo. La proyección permite determinar el 

número de cantidades a producir para cubrir las expectativas del mercado, durante el tiempo 

de planeación del proyecto (Pasaca, 2017). 

2.1.9. Análisis de la oferta 

El término oferta según (Pasaca, 2017) lo conceptualiza como “la cantidad de bienes o 

servicios que los productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado 

a un precio determinado” (pág. 50). 

Tipos de oferta 

Baca (2010) señala los tres tipos de oferta más importantes en el mercado, menciona las 

siguientes: 

 Oferta competitiva o de mercado libre: En ella los productores se encuentran en 

circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que existe tal cantidad de 

productores del mismo artículo, que la participación en el mercado está determinada 

por la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al consumidor.  

 Oferta oligopólica: Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por 

sólo unos cuantos productores.  

 Oferta monopólica: Es en la que existe un solo productor del bien o servicio y, por 

tal motivo, domina por completo el mercado e impone calidad, precio y cantidad. 
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2.1.9. Plan de comercialización 

Consiste en describir los puntos centrales para la comercialización de un bien o servicio, es 

la mezcla de los cuatro componentes elementales que son: 

 Producto 

  (Kotler & Armstrong, 2007, pág. 237) lo definen como “cualquier cosa que se puede 

ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer 

un deseo o una necesidad”. 

 Promoción 

Es una actividad, material o ambas cosas, que actúa como un estímulo directo brindando al 

producto un valor adicional o un incremento para los revendedores, vendedores o 

consumidores. Incluye todas las actividades promocionales y materiales, 

independientemente de la venta personal, la publicidad, la propaganda y el empaque 

(Morales J. y Morales A, 2009, pág. 76). 

 Precio. 

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

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

equilibrio (Baca, 2010, pág. 44). Es la cantidad de dinero que un cliente está dispuesto a 

pagar para obtener los beneficios de un producto. 

 Plaza  

“Lugar donde el empresario hace llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios 

de tiempo y calidad” (Baca, 2010, pág. 48). Para Monferrer (2013), la plaza se refiere a los 



 

23 
 

lugares donde se colocará los productos o servicios para que estén al alcance de los posibles 

clientes.  

Canales de distribución 

Es la vía que utiliza el fabricante para hacer llegar sus productos a los consumidores finales, 

integrando a los mayoristas y minoristas facilitando el contacto entre los distintos escalones 

del canal (Pasaca, 2017, págs. 45, 47) 

Los canales de distribución más utilizados son: 

 Productores-consumidores 

Este canal es la vía más corta, simple y rápida. Se utiliza cuando el consumidor acude 

directamente a la fábrica a comprar los productos; también incluye las ventas por correo. 

 Productores-minoristas-consumidores 

Es un canal muy común, y la fuerza se adquiere al entrar en contacto con más minoristas 

que exhiban y vendan los productos. 

 Productores-mayoristas-minoristas-consumidores 

El mayorista entra como auxiliar al comercializar productos más especializados; este tipo 

de canal se da en las ventas de medicina, ferretería, madera, productos de primera necesidad 

etcétera. 
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2.2.Estudio Técnico 

Con el estudio técnico se pretende verificar la posibilidad técnica de fabricación del 

producto, para lograr los objetivos del proyecto. El objetivo principal es determinar si “es 

posible lograr producir y vender el producto o servicio con la calidad, cantidad y costo 

requerido “ (Meza, 2016). 

Para (Morales J. y Morales A., 2009), esta etapa comprende “aquellas actividades en que se 

definen las características de los activos fijos (en este caso equipo, maquinaria, 

instalaciones, terrenos, edificios etc.), que son necesarios para llevar a cabo el proceso de 

producción de determinado bien o servicio” (pág. 84). 

2.2.1. Tamaño óptimo del proyecto 

Para (Baca, 2010) el tamaño óptimo del proyecto es su “capacidad instalada, y se expresa 

en unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los menores 

costos totales o la máxima rentabilidad económica” (pág. 75). 

Capacidad Instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que pueda alcanzar el 

componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Se mide en el número de 

unidades producidas en una determinada unidad de tiempo (Pasaca, 2017). 

Capacidad utilizada 

Para (Meza, 2016), es el porcentaje de la capacidad instalada que se alcanza, teniendo en 

cuenta las contingencias de producción y de ventas. Es “el rendimiento o nivel de 

producción con el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por 
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el nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado” (Pasaca, 2017, 

pág. 56). 

2.2.2. Localización del proyecto 

El objetivo que persigue la localización del proyecto es lograr una posición de competencia 

basada en menores costos de transporte y en rapidez del servicio (Meza, 2016). 

 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 o internacional (Pasaca, 2017, pág. 58). 

 Micro localización 

En este aspecto se requiere identificar de manera específica en qué terreno se ubicará la 

planta o las instalaciones que contempla el proyecto. Sin embargo, la micro localización se 

realiza de manera simultánea con la determinación de las especificaciones de las 

instalaciones, maquinaria y tamaño de la planta de producción (Morales J & Morales A, 

2009, pág. 93). 

 Factores de Localización.  

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la 

empresa, entre estos factores tenemos: el Abastecimiento de materia prima, las vías de 

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado) y fundamentalmente el mercado hacia el 

cual está orientado el producto (Pasaca, 2017). 
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2.2.3. Ingeniería del proyecto 

Consiste en resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. 

Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina la 

distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que 

habrá de tener la planta productiva. (Baca, 2010, pág. 89). 

2.2.3.1. Tecnología de fabricación 

Se entenderá por tal “al conjunto de conocimientos técnicos, equipos y procesos que se 

emplean para desarrollar una determinada función” (Baca, 2010, pág. 89). Para su 

determinación es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje 

de cobertura. (Pasaca, 2017, pág. 60).  

2.2.4. 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 siguientes actividades en la fase 

operativa. En esta parte del estudio debe siempre contarse con el asesoramiento de los 

profesionales de la construcción al igual que la tecnología debe guardar relación con el 

mercado y sus posibilidades de expansión (Pasaca, 2017, pág. 63). 

2.2.5. Distribución de planta 

Baca Urbina (2010), “es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la 

operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y 

bienestar para los trabajadores” (pág. 94). 
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2.2.6.  Proceso de producción 

Según (Baca, 2010) se denomina el “procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto 

para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la 

transformación de una serie de materias primas para convertirla en artículos mediante una 

determinada función de manufactura” (pág. 89). 

2.2.7. Flujograma de procesos 

Es una muestra visual de una línea de pasos de acciones que implican un proceso 

determinado representado por símbolos determinados. 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, 2017, pág. 66). 

2.3.Estudio administrativo y legal 

Comprende el “análisis del marco jurídico en el cual va a funcionar la empresa, de la 

determinación de la estructura organizacional más adecuada a las características y 

necesidades del proyecto y la descripción de los procedimientos y reglamentos que 

regularan las actividades durante el periodo de operación “(Morales J. y Morales A., 2009, 

pág. 108). 

2.3.1. Constitución y Base legal 

La actividad empresarial y los proyectos que de ella se derivan se encuentran incorporados 

a un determinado ordenamiento jurídico que regula el marco legal en el cual los agentes 

económicos se desenvolverán (Sapag, 2008, pág. 244). 

(Morales J & Morales A, 2009), afirma es necesario conocer a profundidad las leyes, 

reglamentos o normas que afectan su constitución y funcionamiento. Por ello toda empresa 
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para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por la Ley, entre ellos 

tenemos: 

 Acta constitutiva 

 La razón social o denominación. 

 Domicilio. 

 Objeto de la sociedad. 

 Capital social. 

 Tiempo de duración de la sociedad. 

 Administradores. 

2.3.2. Tipos de compañías  

Para determinar el tipo de organización jurídica para conformar una empresa legalmente se 

debe recurrir a lo que estipula la Ley de compañías del Ecuador 2014, en el Art 2 donde   

señala cinco especies de compañías: 

1. La compañía en nombre colectivo 

2. La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

3. La compañía de responsabilidad limitada 

4. La compañía anónima 

5. La compañía de economía mixta 

2.3.3. Compañía de responsabilidad limitada 

 “Es la que se contrae entre dos o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio 

bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura (Ley de Compañías, Art 92). 
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Las características de la organización jurídica según la Ley de Compañías (2017) son: 

1. El mínimo de socios para constituirse es de 2 y un máximo de 15. 

2. Por las obligaciones sociales los socios responden hasta por el monto individual de 

sus aportes. (Responsabilidad limitada) 

3. El mínimo de capital social para constituirla actualmente es de $ 400,00 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. 

4. El capital estará dividido en participaciones de un dólar, o múltiplos de dólar. 

5. Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito y pagado por lo 

menos en el cincuenta por ciento de cada participación. (Apertura de cuenta de 

integración de capital como mínimo USD 200,00) 

6. El capital no podrá estar representado por títulos negociables, a cada socio se entrega 

un certificado de aportación, en el que constará necesariamente su carácter de no 

negociable. 

7. La transferencia de las participaciones requiere el consentimiento unánime del 

capital social y que la sesión se haga por escritura pública. 

8. Cada participación (pagada en su totalidad o no) dará al socio derecho a un voto. 

9. Las participaciones no son susceptibles de embargo. 

10. La escritura pública de formación será aprobada por la Superintendencia de 

Compañías. 

11. Están sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías. 
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2.3.4. Acta de Constitución de la compañía 

Para la constitución de la empresa bajo la forma jurídica de responsabilidad limitada el acta 

de constitución contendrá los siguientes apartados que se describen en el Art 137 de la ley 

de compañías: 

1. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas que constituyan la compañía. 

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía 

3. El objeto social, debidamente concretado 

4. La duración de la compañía 

5. El domicilio de la compañía 

6. El importe del capital social con la expresión del número de las participaciones en 

que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas 

7. La indicación de las participaciones que cada socio suscribe y pagará en numerario 

o en especie, la parte del capital no pagado, la forma y el plazo para integrarlo; y la 

declaración juramentada, que deberán hacer los socios, sobre la correcta integración 

del capital social. 

8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, si 

se hubiese acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la indicación 

de los funcionarios que tengan la representación legal, así como la designación de 

los primeros administradores, con capacidad de representación legal 

9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de 

convocarla y constituirla. 

10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 

conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 
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2.3.5.  Estructura Organizacional. 

    Según (Daft, 2011),  la estructura organizacional debe contribuir: 

 Designar relaciones formales de subordinación, como el número de niveles en la 

jerarquía y el tramo de control de los gerentes y supervisores 

 Identificar el agrupamiento de individuos en departamentos y el de departamentos 

en la organización total. 

 Incluir el diseño de sistemas para garantizar la comunicación, la coordinación y la 

integración efectivas de los esfuerzos entre departamentos. 

2.3.6. Organigrama 

(Daft, 2011), “es en el que se muestra la existencia de los puestos, cómo se agrupan y quién 

informa a quién, tiene siglos” (pág. 90). “Es el instrumento donde se representa toda la 

estructura organizacional de una empresa, designando la acción de cada elemento” (Meza, 

2016). Los organigramas más importantes son: 

 Organigrama Estructural 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u organización que 

refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran (Pasaca, 2017). 

 Organigrama funcional 

Los diversos departamentos se organizan con base en las funciones que requiere desarrollar 

la compañía para lograr los objetivos para los que fue creada (Morales J & Morales A, 2009, 

pág. 121). 
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 Organigrama posicional 

Es la forma más sencilla de crear una estructura organizacional, consiste en diseñar 

responsabilidades, de acuerdo con sus competencias (Amaru, 2008, pág. 78). Se puede 

incluir la remuneración de cada puesto y aún el nombre del empleado que lo desempeña. 

 Organigrama por proyectos 

Las funciones se agrupan en departamentos específicos para cada proyecto, a cada uno de 

los cuales se les asigna áreas funcionales específicas para uso exclusivo (Morales J & 

Morales A, 2009, pág. 125) 

2.3.7. Manual de Funciones                                                                          

 Constituye el documento formal que compila las diferentes descripciones de puestos de 

trabajo de una organización. Es el resultado del estudio de los puestos de trabajo, 

imprescindible para llevar a cabo la correcta gestión de los recursos humanos (Córdoba 

Padilla, 2011). 
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2.4. Estudio económico - financiero 

Pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la 

realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta (que abarque 

las funciones de producción, administración y ventas), así como otra serie de indicadores 

que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación 

económica (Baca, 2010, pág. 139). 

2.4.1. Inversiones 

Comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles 

necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del capital de trabajo 

(Baca, 2010, pág. 143). 

2.4.2. Inversiones en activos Fijos 

Según (Sapag, 2008) “son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se 

utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la 

operación normal del proyecto” (pág. 260) 

Depreciaciones de activos fijos 

(Espejo, 2007) citando a Diaz H. “la depreciación es la reducción sistemática o pérdida de 

valor de un activo por su uso o caída en desuso o por su obsolescencia ocasionada por los 

avances tecnológicos” (pág. 234). 

Método de línea recta 

Según Espejo (2007), consiste en distribuir linealmente el valor depreciable de un activo 

fijo a lo largo de la vida útil. Es el método más utilizado, en el que se supone que en cada 

periodo el rendimiento del activo es el mismo. 



 

34 
 

La fórmula para el cálculo por este método es:  

Depreciación = (Costo del bien – Valor residual/Años de vida útil) 

2.4.3. Inversiones en activos diferidos 

Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos, necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto (Sapag, 2008, pág. 260). Los más importantes son los estudios preliminares, 

patentes, permiso de funcionamiento, contratos de servicios, etcétera. 

2.4.4. Inversiones en Capital de Trabajo 

La inversión en capital de trabajo “constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma 

de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, 

para una capacidad y tamaño determinados” (Sapag, 2008, pág. 262) 

2.4.5. Financiamiento 

Se refiere a los abastecimientos del dinero, vía crédito, aportaciones de capital y fondos de 

cualquier tipo, requerido para desarrollarlo u operarlo, podemos inferir que el estudio 

financiero considera las fechas en que se solicitaran los recursos de inversión en 

concordancia con un programa de trabajo y con un calendario de inversiones (Espejo, 2007). 

Las fuentes para la obtención de recursos pueden ser;  Interna (constituida por el aporte de 

los socios) o Externa (constituida normalmente por las entidades financieras estatales y 

privadas). 
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2.4.6. Análisis de costos 

Es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado (costos hundidos), en el 

presente(inversión), en el futuro (costos futuros) o en forma virtual (costo de oportunidad). 

2.4.7. Costo de producción 

Representan todas las erogaciones realizadas desde la adquisición de la materia prima hasta 

su transformación en artículos finales para el consumo (Morales J & Morales A, 2009, pág. 

168). Estos son: 

 La materia prima directa e indirecta 

 La mano de obra directa comprende salarios de los obreros del proceso de 

producción,  

 Gastos indirectos de fabricación que incurren indirectamente para realizar el proceso 

de producción. 

2.4.8. Costos de Operación 

Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros no especificados, a 

continuación, se especifica cada uno: 

 Gastos administrativos 

Estos incluyen todos los desembolsos originados por la dirección y coordinación de las 

obras de instalación y por el diseño de los sistemas y procedimientos administrativos de 

gestión y apoyo, como el sistema de información, así como los gastos legales que implique 

la constitución jurídica de la empresa que se creará para operar el proyecto (Sapag, 2008). 
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 Gastos Financieros 

(Baca, 2010),” son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en 

préstamo” (pág. 143).  

 Gastos de venta.  

Corresponden a los gastos derivados de la distribución y comercialización que se realizan 

para generar las ventas; por ejemplo, sueldo del personal que las supervisa, sueldo de 

vendedores, viáticos, gastos de los vehículos, gastos de publicidad y promoción, etc. 

 Otros Gastos. 

Es importante tomar en cuenta que en caso de obtener un crédito que financie la inversión, 

el plazo para lo que son otorgados los mismos son siempre inferiores al horizonte del 

proyecto, por tanto, es indispensable que se prevea la forma de amortizar la deuda sin 

depender del flujo de caja ya que no puede tenerse la certeza de obtener siempre flujos 

positivos durante la etapa de operación 

2.4.9. Costo Total de producción 

La determinación del costo, constituye la base para la evaluación financiera del proyecto, 

su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo “se consideran ciertos 

elementos entre los que tenemos: el costo de producción, fabricación o transformación (CP), 

y los costos de Operación (CO)” (Pasaca, 2017, pág. 91.  

Fórmula:                      CTP= CP + CO 

           Donde: 

 CP = Costos de producción 

 CO =Costo de operación 
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Costo Unitario 

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

relaciona el costo total con el número de unidades producidas durante el período, de tal 

forma que la diferencia es el valor unitario. 

Fórmula:  

CU = CTP / NUP 

 CTP = Costo Total de Producción 

 NUP = Número de Unidades Producidas 

Precio de venta al público 

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

producción, sobre el cual se adicionará el margen de utilidad para obtener el precio de venta 

al público. Este método de cálculo primero encuentra el costo unitario total de producción 

y luego le agrega el margen de utilidad determinado. 

Fórmula: 

 

PVP = CUP + MU 

 PVP = Precio de venta al público 

 CUP = Costo Unitario de producción 

 MU = Margen de utilidad 
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2.4.10. Presupuesto Proyectado 

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

en razón de las operaciones del proyecto de inversión. Para elaborarlo se utilizan el estudio 

de mercado y los estudios técnicos, que sirven de base para realizar las estimaciones sobre 

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

inversión (Morales J & Morales A, 2009, pág. 166). 

2.4.11. Punto de equilibrio 

 Es el punto de producción en el que los ingresos cubren totalmente los egresos de la empresa 

y por tanto no existe utilidad ni pérdida, es donde se equilibran los costos y los ingresos. 

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

a) En Función de las Ventas 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que se interceptan para 

determinar la cantidad monetaria donde se produce el punto de equilibrio. 

Fórmula: 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝟏 − (𝑪𝑽/𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

 CF = Costo fijo total  

 1 = Constante matemática 

 CV = Costo variable total 

 VT = Ventas totales.  

 

b) En Función de la Capacidad Instalada 

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

que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda generar ventas que permitan 
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cubrir los costos. 

Fórmula: 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝑽𝒕 − 𝑪𝑽
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

 CF = Costo fijo  

 CV = Costo variable total 

 VT = Ventas totales.  

 

c) En Función de la Producción 

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

producción para que con su venta los ingresos puedan cubrir los costos ocasionales. 

 

Fórmula: 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝑽𝒖
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

 PVu = Precio de venta unitario 

 CVu = Costo de variable unitario 

Fórmula: 

𝑪𝑽𝒖 =
𝑪𝑽

𝑵° 𝑼𝒏𝒊𝒅 𝒑𝒓𝒐𝒅
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Representación Gráfica: Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de 

ingresos dentro de un plano cartesiano. Para el cálculo del punto de equilibrio es 

fundamental realizar la clasificación de los costos fijos y variables. 
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2.4.12. Clasificación de Costos 

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la misma magnitud e 

incidencia en la capacidad de producción, es necesario clasificarlos de acuerdo a su origen 

o naturaleza, esto es, en costos fijos y variables, que se constituyen en la herramienta 

fundamental para el cálculo del punto de equilibrio (Pasaca, 2017).  

 Costos Fijos:  

Representan aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por el sólo hecho de 

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

cubrirlos puesto que de ello depende su operación. 

 Costos variables 

Son aquellos valores que incurren la empresa, en función de su capacidad; están en relación 

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

proporcionalmente con el volumen de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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2.5. Evaluación financiera 

Consiste en elaborar y evaluar la información financiera para que proporcione datos acerca 

de la cantidad de inversión, ingresos, gastos, utilidad de la operación del proyecto de 

inversión, nivel de inventarios requeridos, capital de trabajo, depreciaciones, 

amortizaciones, sueldos, etc., a fin de identificar con precisión el monto de inversión y los 

flujos de efectivo que producirá el proyecto (Baca, 2010).  

2.5.1. Estado de resultados 

Éste es un estado financiero dinámico, ya que la información que proporciona corresponde 

a un periodo determinado (por lo general un año). De los ingresos se deducen los costos y 

los gastos, con lo cual, finalmente, se obtienen las utilidades o pérdidas, así como el monto 

de los impuestos y repartos sobre utilidades (Morales J & Morales A, 2009, pág. 164). 

2.5.2. 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 o comprar activos. Para su 

cálculo no se incluye como egresos las depreciaciones y las amortizaciones de activos 

diferidos ya que ellos no significan desembolsos económicos para la empresa (Pasaca, 2017, 

pág. 109) 

2.5.3. Indicadores financieros 

2.5.3.1.Valor Actual Neto 

Según (Baca, 2010), consiste “en sumar los flujos descontados en el presente y restar la 

inversión inicial equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los 

desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos de su valor equivalente 

en este momento o tiempo cero” (pág. 182). 
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Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

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

de la empresa aumentará. 

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

su valor en el tiempo 

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

empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión. 

Fórmula:  

 

Donde:                                   

 Io = inversión inicial  

 I = La tasa de descuento  

 FCi = Beneficio del flujo en el periodo 

 t = periodos de tiempo 

2.5.3.2.Tasa Interna de Retorno 

Constituye la tasa de rendimiento que ofrece el proyecto, se la considera también la tasa de 

interés que podría pagarse por un crédito que financie la inversión, utilizando la TIR, como 

criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto (Pasaca, 2017). 

Criterios de evaluación 

 Si la TIR es mayor que el Costo Oportunidad o de Capital, se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el Costo de Oportunidad o de Capital, la realización de la 

inversión es a criterio del inversionista. 
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 Si la TIR es menor que el Costo de Oportunidad o de Capital, se rechaza el proyecto. 

Fórmula: 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝑻 
𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 − 𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴𝒂𝒚𝒐𝒓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

En donde: 

 TIR = tasa interna de retorno 

 Tm = tasa menor de descuento para la actualización  

 DT = diferencia de tasas de descuento para actualización. 

 VAN Tm = valor actual a la tasa menor  

 VAN TM = valor actual a la tasa mayor 

 

2.5.3.3.Relación Beneficio -Costo 

El valor debe ser mayor a cero, en esa cifra expresada en porcentaje agrega valor a la 

empresa (Morales J & Morales A, 2009)..El método lleva a la misma regla de decisión del 

VAN, ya que permite decidir si el proyecto se acepta o no en base a los siguientes criterios: 

 Si la relación ingreso/ egresos es = 1 el proyecto e indiferente  

 Si la relación es mayor 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es menor 1 el proyecto no es rentable 

Fórmula: 

RBC= (∑ ingresos actualizados / ∑ costos actualizados)-1 
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2.5.3.4.Periodo de Recuperación del Capital (PRC) 

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

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

el costo de capital involucrado” (Sapag, 2008, pág. 307). 

 

Fórmula: 

PRC=ASI+ (Inversión-∑FASI / FNASI) 

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 

 

2.5.3.5.Análisis de sensibilidad 

Se denomina Análisis de Sensibilidad (AS) el procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuánto se afecta (que tan sensible es) La TIR ante cambios en determinadas 

variables del proyecto (Sapag, 2008). 

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

 Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible. 

 Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto no es sensible. 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

Para realizar el análisis de sensibilidad se lo realiza de la siguiente forma: 
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1. Nueva TIR 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝑻 
𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 − 𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴𝒂𝒚𝒐𝒓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

2. Porcentaje de variación 

 

%𝑽𝒂𝒓 =
𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹

𝑻𝑰𝑹 𝒐𝒓𝒊𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

3. Diferencia de TIR 

 

 

𝑫𝑰𝑭 𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑰𝑹 𝑶𝑹𝑰𝑮𝑰𝑵𝑨𝑳 + 𝑵𝑼𝑬𝑽𝑨 𝑻𝑰𝑹 

 

4. Sensibilidad  

 

𝑻𝑰𝑹 =
%𝑽𝒂𝒓

𝑵𝑼𝑬𝑽𝑨 𝑻𝑰𝑹
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e.) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se utilizó diferentes materiales, métodos y técnicas que ayudaron a recolectar, analizar, ordenar 

e interpretar la información para el proyecto sobre los demandantes y oferentes de salsa de 

tomate con la finalidad de determinar la viabilidad del proyecto. 

Materiales 

 Computadora Portátil Toshiba 

 Resmas de papel bond A4 

 Calculadora Casio 

 Esferográficos 

 Cuaderno de 100 hojas 

 Carpetas 

 Impresora 

 Grapas 

 Flash memory 

 Libros 

 Revistas 

 Documentos digitales 

Métodos  

El estudio incluyó los métodos deductivo, inductivo, cuantitativo, descriptivo y analítico 

cuyas aplicaciones permitieron: a) Método deductivo su aplicación sirvió para determinar 

el estudio de factibilidad del proyecto, permitió analizar los diferentes estudios; estudio de 

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

para poder determinar la viabilidad económica del proyecto. b) Método inductivo se lo 

utilizó para la recopilación de datos de la oferta y demanda para su posterior análisis.  c) 
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Método Cuantitativo permitió establecer una guía estructurada y exacta del estudio a través 

de procedimientos matemáticos y estadísticos evidenciados en las tabulaciones y el análisis 

de los costos. b) Método descriptivo permitió describir la información cuantitativa (datos) 

de los principales elementos que componen el estudio mercado, el estudio técnico, el 

estudio administrativo y el estudio financiero. Y c) Método analítico - sintético ayudó a 

examinar la información recopilada separándola en partes para la mejor compresión y 

ordenándola de manera sistémica en la redacción de todo el documento especialmente de 

las conclusiones y recomendaciones. 

Técnicas de recolección 

Para la recolección de la información se tomó en cuenta las siguientes técnicas: 

Encuesta: Aplicada a las familias de las parroquias urbanas y a los establecimientos de 

comidas que utilizan salsa de tomate en la ciudad los cuales constituyen la fuente principal de 

información sobre el consumo del producto. 

Entrevista: Realizada a los autoservicios para conocer el volumen de ventas, el precio, las 

marcas y su disposición para adquirir la nueva marca de salsa de tomate que se producirá. 

Observación Directa: Permitió conocer el medio sobre el cual el producto se fabrica y 

comercializa, aportó al trabajo una visión ampliada y clara de dónde y cómo se va a elaborar y 

vender la salsa de tomate. 

Revisión Bibliográfica: Se indagó información referente al tema de investigación en las 

diferentes fuentes de información como libros, revistas científicas, artículos digitales de la 

biblioteca y de internet de los cuales se extrajo la información más relevante sobre cómo se 

encuentra estructurado un proyecto y de los procesos a seguir para la elaboración de la salsa de 



 

48 
 

tomate, esto con la finalidad de construir el marco teórico que sustenta con información teórica 

y científica a toda la investigación. 

Fuentes de información 

 Primarias: Constituyó la información principal extraída directamente de los 

involucrados (Familias y locales de comida) con la investigación se utilizó los 

instrumentos anteriormente señalados para recabar datos de la demanda y oferta del 

producto en la localidad. 

 Secundaria: Provino de las referencias bibliográficas realizadas con anterioridad 

como: proyectos de factibilidad, revistas, libros, páginas de internet que tuvieron 

concordancia con el tema y que se revisaron con el motivo consulta 

Proceso de muestreo 

El proceso de muestreo tuvo finalidad de determinar el número de familias que se obtiene de 

la población Urbana del cantón Catamayo en el año 2018, y así determinar el tamaño de la 

muestra. Para los restaurantes no se realizó este proceso, sino que se tomó en cuenta a todos 

los que existen actualmente en la ciudad. 

El tipo de muestreo que se realizó fue el siguiente: 

Muestreo Aleatorio Simple: Considerando que el producto a desarrollar es de uso habitual se 

ha determinado trabajar con la fórmula estadística del muestreo probabilístico aleatorio ya que 

permite extraer una parte (o muestra) de la población o universo, de tal forma que todas las 

muestras posibles de tamaño fijo tengan la misma posibilidad de ser seleccionadas. 
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Tamaño de la Muestra  

Los datos utilizados para el cálculo de la muestra pertenecen al (INEC, 2010), que detalla que 

el cantón Catamayo tuvo una población urbana de 23.455 habitantes con una tasa de 

crecimiento del 1,4 %, que habitan en las parroquias urbanas de San José y Catamayo. 

Utilizando estos datos se proyectó la población al año actual para poder conocer el número de 

familias que habitan en la ciudad: 

Proyección de la población 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐( 𝟏 + 𝒊)𝒏 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟖 = 𝟐𝟑𝟒𝟓𝟓( 1 + 0,014)8 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟖 = 23455( 1,117644383) 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟖 = 26.214 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

CUADRO N°3 

Proyección de la población urbana (2010-2018) 

Fuente: INEC (Instituto de Estadísticas y Censo,2010)  

Elaborado: El autor 

 

Años Población Urbana 

Tasa de 

Crecimiento 

Integrantes por 

familia 

Número de 

familias 

2010 23455 1,4 4 5864 

2011 23783 1,4 4 5946 

2012 24116 1,4 4 6029 

2013 24454 1,4 4 6113 

2014 24796 1,4 4 6199 

2015 25143 1,4 4 6286 

2016 25495 1,4 4 6374 

2017 25852 1,4 4 6463 

2018 26214 1,4 4 6554 
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Cálculo del número de familias 

 Para conocer el número de familias estimadas en el área urbana de Catamayo, se tuvo en cuenta 

la población actual proyectada de 26.214 habitantes que se dividió para el promedio familiar 

de 4 integrantes lo que dio como resultado 6.554 familias en la ciudad para el presente año. 

N° Familias = 34242/ 4 = 6554  

Cálculo de la muestra 

Con los datos obtenidos anteriormente del número de familias 6.554 se aplicó la siguiente 

fórmula para la determinación del número de encuestas que se requiere para la investigación. 

Fórmula: 

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸. 𝑵

𝒆)𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸
 

 

Términos: 

N = tamaño de la población 

Z = Distribución normalizada. 

Si Z = 1.96 nivel de confianza  

e = margen de error deseado 

P = proporción de aceptación (0,5)  

Q = Proporción de rechazo (0,5 

𝒏 =
(1,96)2(6554)(0,5)(0,5)

(0,05)2(8561 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝒏 =
(3,8416)(6554)(0,5)(0,5)

(0,0025)(6554 − 1) + (3,8416)(0,5)(0,5)
 

𝒏 =
6294,46

17,34
 

𝒏 = 𝟑𝟔𝟑 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 
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Distribución de la muestra 

La ciudad de Catamayo cuenta con dos parroquias urbanas únicamente por ello se distribuyó 

utilizando el porcentaje de concentración de la población en este caso la parroquia de Catamayo 

Central tuvo el mayor número de familias por lo se aplicó el 70% de las encuestas a esta 

parroquia (254 encuestas), y el resto a la parroquia de San José que tiene el 30% de habitantes 

equivalente a 109 de encuestas.  

CUADRO N°4 

Distribución de las Encuestas 

Parroquias 

urbanas 

 

Población 

Urbana 2010 

Población 

urbana 2018 

Familias 

 

Encuestas 

 

Porcentaje 

CATAMAYO 

(LA TOMA) 

16.418 18.350 4.588 254 70 

SAN JOSÉ 7.037 7.864 1.966 109 30 

Total 23.455 26.214 6.554 363 100 
Fuente: INEC,2010. 
Elaborado por: EL Autor 
 

Restaurantes que utilizan salsa de tomate en sus menús 

De acuerdo a los datos obtenidos del Municipio de Catamayo del año 2018 en cuanto a locales 

comerciales dedicados a la venta de comida que utilizan salsa de tomate en sus menús son: 

Restaurantes, Burgers, picanterías, chifas, marisquerías y asaderos, sumando un total de 83 

establecimientos localizados en su mayoría en el centro de la ciudad, a los que por tratarse de 

una población pequeña se aplicó a todos ellos un censo (Ver lista de locales comida en el 

Anexo N°4). 
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Oferentes de la ciudad 

 Al no existir una empresa dedicada a esta actividad de producción de salsa de tomate en la 

ciudad, se seleccionó a los 8 establecimientos comerciales que venden este tipo de productos 

en la ciudad, siendo 7 autoservicios y 1 supermercado, a los que se aplicó una entrevista para 

conocer el número de unidades vendidas, el precio, las marcas, los tamaños de envases y las 

promociones que maneja la competencia y la disposición de compra a la nueva marca. 

Procedimiento 

La investigación inicio con el estudio de mercado donde se realizó las encuestas, las entrevistas 

y la observación directa cuya información sirvió de base para conocer la situación de la oferta 

y la demanda tanto potencial, real, efectiva e insatisfecha, así como para la elaboración del plan 

de mercadeo y las estrategias de comercialización. 

Luego se procedió a realizar el estudio técnico, donde a partir de los datos de la oferta y 

demanda existente en el cantón Catamayo se definió la capacidad instalada y utilizada del 

proyecto, así como también la macro y micro localización de la empresa, la ingeniería del 

proyecto y el diseño organizacional. 

Se elaboró el estudio administrativo-legal, en el cual se determinó: la organización legal de la 

empresa, estructura organizativa (organigramas), manual de funciones, para evitar problemas 

administrativos y mejorar el funcionamiento interno de la organización 

Se estructuró el estudio financiero con el monto de inversión necesario para la implementación 

de la empresa, se analizó la inversión en activos fijos, diferidos y el capital de trabajo con el 

que contará la empresa, además, se elaboró el presupuesto de producción y su clasificación en 

costos fijos y variables que sirvieron para establecer el punto de equilibrio, también se 
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estableció  el costo unitario, el precio de venta  y los ingresos que producirá la empresa durante 

los años de vida útil del proyecto.. 

En la parte final del proyecto se construyó los estados financieros como; el estado de resultados 

y el flujo de caja cuyos datos permitieron realizar la evaluación financiera a través de los 

indicadores del; Valor actual Neto, la tasa Interna de retorno, relación beneficio/costo, el 

periodo de recuperación de capital y el análisis de Sensibilidad que ayudaron a determinar la 

factibilidad del proyecto. 
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f.) RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS 

FAMILIAS DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

PREGUNTA Nº1: ¿LE GUSTA LA SALSA DE TOMATE? 

CUADRO N°5 

Gusto por consumir salsa de tomate 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 270 74,38% 

NO 93 25,62% 

TOTAL 363 100,00% 
Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo 
Elaborado por: EL Autor 
 

 

     GRÁFICO N°2 

 

 
Fuente: Cuadro N°5; Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

 

Interpretación 

 

En cuanto al gusto por consumir salsa de tomate se obtuvo que al 74,38% de las familias les 

agrada consumir este producto y un 25,62% no le gusta la salsa de tomate. Con esta 

información en cuanto al gusto por consumir salsa de tomate se determina la demanda 

potencial del producto que se quiere implementar. 

 

SI
74,38%

NO
25,62%

Le gusta la Salsa de Tomate

SI

NO
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PREGUNTA Nº2: ¿ACTUALMENTE COMPRA SALSA DE TOMATE PARA SU 

CONSUMO? Si la respuesta es No finaliza la encuesta.  

CUADRO N°6 

Compra de salsa de tomate 

Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°3  

 

Fuente: Cuadro N°6; Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

En cuanto a esta pregunta se ha determinado que el 87,90% de las familias, si compra 

actualmente salsa de tomate y un 12,10% no lo está haciendo. Con estos datos se puede definir 

la demanda real que demuestra que el consumidor compra la salsa de tomate para consumo, sin 

embargo, hay quienes a pesar de gustarles no adquieren el producto ni lo incluyen en la canasta 

familiar.  

 

SI
87,90%

NO
12,10%

Compra salsa de tomate para su consumo.

SI

NO

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 237 87,90% 

NO 33 12,10% 

TOTAL 270 100,00% 
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PREGUNTA Nº3: ¿QUÉ MARCA DE SALSA DE TOMATE ES LA PREFERIDA 

PARA SU CONSUMO? 

CUADRO N°7 

Marca preferida por el consumidor 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Maggi 101 42,75% 

Los andes 72 30,53% 

Gustadina 45 19,08% 

Italiana 7 3,05% 

La europea 9 3,82% 

Real 2 0,76% 

TOTAL 237 100,00% 
Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°4 

 

Fuente: Cuadro N°7; Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

Los resultados de la marca preferida de salsa de tomate que las familias consumen son: el 42,75 

% Maggi; el 30,53% Los Andes; el 19,08 % Gustadina; el 3,82 % La Europea y el 0,76% Real. 

Esta información permitió conocer las marcas de salsa de tomate de la competencia y la 

preferencia del consumidor siendo la marca Maggi la predilecta en el mercado local, seguido 

Maggi
42,75%

Los andes
30,53%

Gustadina
19,08%

Italiana
3,05%

La europea
3,82%

Real
0,76%

Marca de salsa de tomate 

Maggi Los andes Gustadina Italiana La europea Real



 

57 
 

de los Andes y Gustadina, de acuerdo a esto se tomó en cuenta las características principales 

que atraen al consumidor de estas marcas rivales para la elaboración del producto. 

PREGUNTA Nº4: ¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN Y LA CANTIDAD MENSUAL 

QUE ADQUIERE DE SALSA DE TOMATE? Marque (X) una sola respuesta. 

CUADRO N°8 

Cantidad mensual que adquiere de salsa de tomate 

 

Numero de 

envases       

Variables 1 2 3 4 5 Subtotal 
Consumo 

mensual 

Consumo 

anual 

envases 

Consumo 

 anual  

gramos 

Frecuencia Porcentaje 

Presentación 30gr   

N° Encuestas 2 4 7 10 7 30 
106 1272 38.160 30 12,66% 

Cantidad envases  2 8 21 40 35 106 

Presentación 100gr   

N° Encuestas 3 6 10 23 4 46 
157 1884 188.400 46 19,41% 

Cantidad envases  3 12 30 92 20 157 

Presentación 200gr   

N° Encuestas 5 7 20 44 5 81 
280 3360 672.000 81 34,18% 

Cantidad envases  5 14 60 176 25 280 

Presentación 360gr   

N° Encuestas 2 2 7 7 0 18 
55 660 237.600 27 11,39% 

Cantidad envases  2 4 21 28 0 55 

Presentación 400gr   

N° Encuestas 2 5 8 6 0 21 
60 720 288.000 21 8,86% 

Cantidad envases  2 10 24 24 0 60 

Presentación 650gr   

N° Encuestas 1 1 5 4 0 11 
34 408 265.200 11 4,64% 

Cantidad envases  1 2 15 16 0 34 

Presentación 1000gr   

N° Encuestas 1 3 6 11 0 69 
69 828 828.000 21 8,86% 

Cantidad envases  1 6 18 44 0 21 

TOTAL 9.132 2.517.360 237 100,00% 
Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Promedio de consumo =                           =     =      10.622 gramos anuales 

 

El consumo familiar es de 10.622 gramos de salsa de tomate al año, lo que da como resultado 

un promedio mensual de consumo de 885 gramos del producto.  

 

Σ Consumo Anual Gr 

 n° encuestas 

afirmativas 

2.517.367 

237 



 

58 
 

Presentación que más adquiere el cliente 

En cuanto a la presentación que tiene más aceptación de compra por parte del cliente se observa 

lo siguiente: 

GRÁFICO N°5 

 

Fuente: Cuadro N°8; Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación  

Del 87,90% de las familias que consumen mensualmente salsa de tomate, el 34,18% consume 

280 envases de 200gr; el 19,41% compra 157 envases de 100gr; el 12,66% adquiere 106 

envases de 30gr. Como se puede observar estas 3 presentaciones son adquiridas en mayor 

cantidad por las familias, siendo el envase de 200gr el que registró mayor cantidad de envases 

comprados al mes por el segmento de las familias. 

 

 

12,66%

19,41%

34,18%

11,39%

8,86%

4,64%
8,86%

Presentación que mas adquiere el cliente

30 gr 100gr 200gr 360gr 400gr 650gr 1000gr
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PREGUNTA Nº5: ¿CUÁL ES EL PRECIO QUE PAGA ACTUALMENTE POR LA 

SALSA DE TOMATE? 

CUADRO N°9 

Precio de la salsa de tomate de 30gr 

Variable $0,20 a $0,30 $0,31 a $0,40 $0,40 a $0,50 

Total 

30 gr 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

47 92,16% 3 5,88% 1 1,96% 51 

Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor  

Interpretación 

Del 21,37% de las familias que consumen la presentación de 30gr de salsa de tomate, el 92,16 

% aseguran que el precio oscila entre los $ 0,20 a $ 0,30; el 5,88% manifestó que paga un 

precio entre los $ 0.31 a $ 0.45 y el 1,96% ha pagado un precio entre los $0,40 a $0,50 centavos.  

CUADRO N°10 

Precio de la salsa de tomate de 100gr 

 

Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 
 

Interpretación 

Del 25,32% de las familias que consumen la presentación de 100gr, el 75,00% aseguran que el 

precio se encuentra entre los $ 0.71 a $ 0,80: el 21,67% manifiesta haber pagado un precio que 

oscila entre $ 0,61 a $0,70, así mismo un 3,33% ha pagado un precio ubicado entre los $ 0,51 

a $ 0,60.  

Variable $0,51 a $0,60 $0,61 a $0,70 $0,71 a $0,80 Total 

100gr Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

2 3,33% 13 21,67% 45 75,00% 60 



 

60 
 

CUADRO N°11 

Precio de la salsa de tomate de 200gr 

Variabl

e 

$0,81 a $0,90 $0,91 a $1,00 $1,01 a $ 1,10 Tota

l 

200gr Frecuenci

a  

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

8 11,11% 45 62,50% 19 26,39% 72 

Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

La presentación de 200gr según el 25,19% de las familias que la consumen, manifiestan en un 

62,50% que el precio que pagan por la unidad de salsa de tomate se encuentra entre los $ 0.91 

a $ 1,00; el 26,39% indicó pagar un precio que oscila entre $ 1,01 a $1,10 y el 11,11% contestó 

haber pagado un precio que fluctúa entre el $0,81 a $0,90. 

CUADRO N°12 

Precio de la salsa de tomate de 360gr -400gr 

Variable $1,11 a $1,20 $1,21 a $1,30 $1,31 a $ 1,40 

Total 
360 gr- 

400gr 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

2 5,56% 6 16,67% 28 77,78% 36 

Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

Del 11,45%de las familias que consumen salsa de tomate en la presentación de 360gr a 400gr, 

el 77,78% de las familias aseguran que el precio que pagan oscila entre $ 1,31 a $ 1,40: el 

16,67% manifestó que el precio está ubicado entre $ 1,21 a $1,30 y el 5,56% dijo que el precio 

se encuentra entre $1,11 a $1,20. 
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CUADRO N°13 

Precio de la salsa de tomate de 650gr 

Variable $1,51 a $1,60 $1,61 a $ 1,70 

Total 

650gr 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 20,00% 4 80,00% 5 

Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

  

Interpretación 

Del 2,29% de las familias que compran la presentación de 650gr; el 80,00% asegura que el 

precio está ubicado entre el rango de $ 1,61 a $ 1,70: mientras que el 20,00% manifestó que el 

precio oscila dentro del rango de $ 1,51 a $1,60. Como se observa el precio que paga las 

familias por el envase de 650gr en su mayoría está dentro del rango de un $ 1,61 a $ 1,70. 

CUADRO N°14 

Precio de la salsa de tomate de 1000gr 

Variable $2,11 a $ 2,20 Total 

1000gr Frecuencia Porcentaje 

13 100,00% 13 
Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

Del 5,34% de las familias que consumen salsa de tomate en la presentación de 1000gr, el 100% 

manifestó que el precio en el mercado por cada unidad está entre los $ 2,11 a $ 2,20.  

El análisis de precios de las diferentes presentaciones de salsa de tomate ayudó a conocer los 

precios manejados por la competencia, y a establecer un precio para el producto, el cual debe 

ser igual o menor a los precios que se comercializan en el mercado para   atraer a los clientes. 
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PREGUNTA Nº6: ¿CUÁL ES EL ENVASE QUE ELIGE AL COMPRAR LA SALSA 

DE TOMATE?  

CUADRO N°15 

Material de envase preferido 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sachet 68 28,69% 

Envase Doy Pack 63 26,58% 

Botella de plástico 43 18,14% 

Botella de vidrio 63 26,58% 

TOTAL 237 100,00% 

 

Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°6  

 

Fuente: Cuadro N°15; Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

El envase preferido por las familias al comprar salsa de tomate es el sachet según lo indica el 

28,69%, seguido del 26,58% del doy pack, el otro 26,58% prefiere la botella de vidrio y el 

18,14% de las familias manifiestan que compran en botella de plástico. Con estos datos se 

observó que el envase de sachet presenta un porcentaje mayor en la preferencia de las familias 

y por ende será tomado en cuenta para empacar el producto. 

28,69%

26,58%
18,14%

26,58%

Envase de preferencia

Sachet Envase Doy Pack Botella de plastico Botella de vidrio
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PREGUNTA Nº7: SI SE IMPLEMENTARA UNA EMPRESA PARA LA 

PRODUCCIÓN DE SALSA DE TOMATE EN LA CUIDAD DE CATAMAYO ¿USTED 

ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR EL PRODUCTO? 

CUADRO N°16 

Disposición para adquirir la nueva marca 

Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°7  

 

Fuente: Cuadro N°16; Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

La disposición de las familias de adquirir una nueva marca de salsa de tomate es del 93,25% 

afirmativa y el 6,75% negativa. El consumidor manifestó estar dispuesto a comprar la nueva 

marca siempre y cuando cumpla con sus expectativas de sabor y calidad, este resultado ayudará 

a determinar la demanda efectiva.   

SI
93,25%

NO

Disposición de compra de la salsa de tomate

SI NO

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 221 93,25% 

NO 16 6,75% 

TOTAL 237 100,00% 
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PREGUNTA Nº8: ¿QUÉ CANTIDAD DE SALSA DE TOMATE EN LA 

PRESENTACIÓN DE 200GR CONSUMIRÍA MENSUALMENTE?  

CUADRO N°17 

Cantidad de consumo de salsa de tomate de 200gr 

Cantidad de 

envases Frecuencia Porcentaje 

Consumo 

Mensual 

Consumo 

Anual 

Consumo anual en 

gramos 

1 19 8,60% 19 228 45.600,00 

2 34 15,38% 68 816 163.200,00 

3 92 41,63% 276 3.312 662.400,00 

4 61 27,60% 244 2.928 585.600,00 

5 15 6,79% 75 900 180.000,00 

Total 221 100,00% 682 8.184 1.636.800 
Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 
 
 
Promedio de consumo =                           =          = 7.406 gramos 

 

GRÁFICO N°8 

 

Fuente: Cuadro N°17; Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

De las 221 familias encuestadas el 41,63% están dispuestos a consumir mensualmente 3 

envases de salsa de tomate, mientras el 27,60% adquiere 4 envases al mes, el 15,38 % indico 

consumir 2 envases mensuales; el 8,60% restante respondió 1 envases de salsa de tomate al 

mes y el 6,79% dijo consumir 1 envase mensual.  Con estos datos obtenidos se estableció que 

8,60%

15,38%

41,63%

27,60%

6,79%

Consumo de salsa de tomate de 200gr

1

2

3

4

5

Σ Consumo Anual Gr 

 n° encuestas 

afirmativas 

1´636.800 

221 
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el promedio de consumo de 7.406  gramos al año mientras que el promedio mensual se ubica 

en 1os 617 gramos mensuales de salsa de tomate. 

PREGUNTA Nº9. ¿QUÉ SABOR LE GUSTARÍA AL COMPRAR SALSA DE 

TOMATE? Marque una respuesta. 

CUADRO N°18 

Sabor de salsa de tomate 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Normal 152 68,85% 

Dulce 22 9,84% 

Picante 45 20,49% 

Salada 2 0,82% 

TOTAL 221 100,00% 
Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

 

GRÁFICO N°9 

 

Fuente: Cuadro N°18; Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación  

En cuanto al sabor de la salsa de tomate el 68,85% de las familias eligió que sea normal; el 

20,49% eligió picante; el 9,84% dulce y el 0,82% salado, este análisis permitió conocer que el 

sabor que prefieren las familias es el normal.  

68,85%

9,84%

20,49%
0,82%

Sabor Preferido

Normal Dulce Picante Salada
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PREGUNTA Nº10: CUANDO ELIGE UNA SALSA DE TOMATE, ¿EL FACTOR MÁS 

IMPORTANTE EN SU DECISIÓN ES? 

CUADRO N°19 

Factores más importantes 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Calorias 11 5% 

Calidad 69 31% 

Sabor 98 44% 

Marca 9 4% 

Precio 11 5% 

Presentacion 9 4% 

Valor Nutricional     14 7% 

TOTAL 221 100% 
Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 
 

GRÁFICO N°10 

 

Fuente: Cuadro N°19; Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación  

El factor más importante que toma en cuenta las familias cuando elijen la salsa de tomate es el 

sabor con el 44,26%; seguido de la calidad con el 31,15%; luego el valor nutricional con el 

6,56%; después el precio y las calorías con el 4,92 % y al último la marca y presentación con 

el 4,10% respectivamente.  

4,92%

31,15%

44,26%

4,10%

4,92%
4,10%

6,56%

El factor de decisión en la compra 

Calorias Calidad Sabor Marca Precio Presentacion Valor Nutricional
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PREGUNTA Nº11: ¿EN QUÉ ESTABLECIMIENTO COMERCIAL LE GUSTARÍA 

COMPRAR LA SALSA DE TOMATE? 

CUADRO N°20 

Lugar de compra 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Supermercado 49 22% 

Autoservicio 128 58% 

Bodega 13 6% 

Distribuidor 31 14% 

TOTAL 221 100% 
Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 
 

GRÁFICO N°11 

 

Fuente: Cuadro N°20; Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

Para el 58,00% de las familias el sitio preferido por el consumidor para adquirir la salsa de 

tomate son los autoservicios, el 22,00% desea en los supermercados, un 14,00 % elije el 

distribuidor y el 6,00% en bodegas, con estos resultados se podrá establecer correctamente la 

plaza para la distribución de la nueva marca de salsa de tomate en el mercado local. 

22,00%

58,00%

6,00%

14,00%

Establecimiento comercial preferido 

Supermercado Autoservicio Bodega Distribuidor
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PREGUNTA Nº12: ¿POR QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA 

INFORMARSE DE LA NUEVA MARCA DE SALSA DE TOMATE? Señale una opción. 

CUADRO N°21 

Medios de comunicación para anunciar la nueva marca 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Periódicos 5 2,26% 

Televisión 88 39,82% 

Radio FM 22 9,95% 

Redes sociales 106 47,96% 

TOTAL 221 100,00% 
Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°12 

 

Fuente: Cuadro N°21; Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

El 47,96% de las familias encuestadas frecuentan las redes sociales; el 39,82% televisión; el 

9,95% la radio FM y el 2,26 % periódico. Esto significa que la mayor parte de las familias 

prefieren enterarse de la comercialización de salsa de tomate a través de las redes sociales, 

seguido de la televisión y de la radio.  

 

 

Periódicos
2,26%

Televisión
39,82%

Radio FM
9,95%

Redes sociales
47,96%

Medios de comunicación para informarse

Periódicos Televisión Radio FM Redes sociales
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Opciones de los medios de comunicación  

En los siguientes cuadros se detalla e interpreta cada ítem de acuerdo al medio de comunicación 

elegido por las familias para especificar el más aceptado, tanta prensa escrita, redes sociales, 

televisión y radio FM, para estos dos últimos también se puntualiza el horario. 

CUADRO Nº22 

Opción preferencial periódicos 

Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

Del 2,26% de las familias que eligieron el periódico como medio de comunicación para 

informarse de la nueva marca, el 80,00% eligió el periódico La Crónica y el 20% la Hora; por 

lo tanto, el medio de mayor preferencia es la Crónica. Sin embargo, no es posible que se utilice 

este medio de comunicación para la publicidad por su escasa acogida. 

CUADRO Nº23 

Opción preferencial televisión 

Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

Interpretación 

Del 39,82% de las familias que eligió la televisión para informarse de la nueva marca de salsa 

de tomate, el 100% desea a multicanal como el canal de televisión para informarse de la 

propaganda y publicidad de la nueva empresa. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Crónica 4 80,00% 

 La Hora  1 20,00% 

TOTAL 5 100,00% 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Multicanal 88 100,00% 

TOTAL 88 100% 
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CUADRO Nº24 

Horario tv 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mañana 61 69,32% 

Tarde 9 10,23% 

Noche 18 20,45% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 
 
 

Interpretación 

El horario de Tv de preferencia para el consumidor es en la mañana con un 69,32%, seguido 

de la noche con 20,45% y la tarde con 10,23%; por lo tanto, los horarios de mayor favoritismo 

son en la mañana y en la noche. 

CUADRO Nº25 

Opción preferencial radio FM 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Boquerón 13 59,09% 

Cañaveral 9 40,91% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

Del 9,95% de las familias que eligieron la radio, el 59,09% elige la emisora Boquerón y el 

40,91% el cañaveral. La emisora más sintonizada es Radio Boquerón y por ende puede ser 

tomada en cuenta dentro de un plan de medios en el futuro. 
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CUADRO Nº26 

Horario radio FM 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mañana 8 36,36% 

Tarde 9 40,90% 

Noche 5 22,72% 

TOTAL 22 100,00% 
Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 
 
 

Interpretación 

El 40,90% de las familias sintoniza la radio en la tarde, el 36,36% en la mañana y el 22,72% 

en la noche. El horario más adecuado para emitir publicidad es la tarde en la Radio Boquerón. 

CUADRO Nº27 

Opción preferencial redes sociales 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Facebook 97 91,51% 

Instagram 9 8,49% 

You Tube 0 0,00% 

TOTAL 106 100,00% 
Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

 Del 47,96% de las familias prefieren la red social como medio de comunicación para la nueva 

marca; el 91,51% eligió la página Facebook como la plataforma ideal para realizar la 

publicidad, seguido de Instagram con el 8,49%.  

Es importante señalar que en las redes sociales el costo de publicidad no representa una 

inversión altísima, al contrario, resulta ser mínima. Por lo tanto, para realizar la publicidad de 

la nueva empresa se tomará en cuenta como primera opción este canal de comunicación para 

llegar a las familias de la ciudad, para lo cual se creará una página en la red social Facebook. 



 

72 
 

PREGUNTA Nº13: ¿QUÉ PROMOCIONES DESEARIA QUE LA EMPRESA A 

CREARSE LE OFREZCA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LA SALSA DE TOMATE? 

CUADRO N°28 

Promociones atractivas 

Fuente: Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°13 

 

Fuente: Cuadro N°28; Encuesta a las familias de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

Las promociones que las familias consideran más atractivas para la nueva marca de salsa de 

tomate son en el 59,84% obsequios por compra, en el 17,21% las demostraciones gratuitas y 

mayor cantidad de producto y en un 5,74% desean los sorteos. Con estos datos establecerá la 

promoción más llamativa de la empresa en su introducción al mercado local. 

17,21%

5,74%

17,21%59,84%

Promoción de la empresa

Mayor cantidad de producto Sorteos Demostraciones gratuitas Obsequios por la compra

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mayor cantidad de producto 38 17,21% 

Sorteos 13 5,74% 

Demostraciones gratuitas 38 17,21% 

Obsequios por compra (canje) 132 59,84% 

TOTAL 221 100,00% 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS LOCALES DE COMIDA  

Datos generales de la encuesta 

CUADRO Nº29 

Especialidad de los Establecimientos de Comida 

 

Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 
 

GRÁFICO N°14 

 

Fuente: Cuadro N°29; Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

La especialidad de los establecimientos de comida es; el 42,17% restaurantes, el 13,35% 

marisquerías, el 12,05% picanterías el 10,84% asaderos, el 8,43% cecinas, el 2,41 chiflerias, el 

1,20% chifas y otros 9,64% (bares, agachaditos y hosterías). Con los datos obtenidos se ha 

Restaurante; 35; 42%

Asadero; 9; 11%
Marisquería; 11; 13%

Chifa; 1; 1%

Picantería; 10; 12%

Cecinas; 7; 9%
Chiflerias; 2; 2%

Otros; 8; 10%

Especialidad de los restaurantes 

Restaurante

Asadero

Marisquería

Chifa

Picantería

Variable Frecuencia Porcentaje 

Restaurante 35 42,17% 

Asadero 9 10,84% 

Marisquería 11 13,25% 

Chifa 1 1,20% 

Picantería 10 12,05% 

Cecinas 7 8,43% 

Chiflerias 2 2,41% 

Otros 8 9,64% 

TOTAL 83 100,00% 
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determinado que los restaurantes son los que más proliferan en la ciudad y a los que se debe 

enfocar las estrategias de mercadeo para el beneficio del proyecto. 

PREGUNTA Nº1: ¿COMPRA USTED SALSA DE TOMATE? 

CUADRO N°30 

Compra de salsa de tomate 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 72 86,75% 

NO 11 13,25% 

TOTAL 83 100,00% 

Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°15 

 

Fuente: Cuadro N°29; Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

Se ha determinado que el 86,75% de los dueños de los establecimientos de comida compra 

actualmente salsa de tomate para su negocio y un 13,25 % expresa que NO ya que elaboran su 

propia salsa. Con estos datos   se ha determinado que el producto salsa de tomate tendrá una 

buena aceptación debido al alto consumo en locales de comida de la ciudad. El resultado 

ayudara a determinar la demanda real para el proyecto. 

SI
86,75%

NO
13,25%

Compra Salsa de Tomate

SI

NO
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PREGUNTA Nº2: ¿QUÉ MARCA DE SALSA DE TOMATE ES LA PREFERIDA POR 

SU ESTABLECIMIENTO? 

CUADRO N°31 

Marcas Preferidas  

Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°16 

 

Fuente: Cuadro N°31; Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 
 

 Interpretación 

Las marcas de salsa preferidas por los dueños de los establecimientos de comida son; el 34,72% 

La europea, el 26,39% El Sabor, el 8,33% otras marcas como (La primera y Mi super), y el 

4,17% Marcellos y Oriental. Las marcas de mayor competencia en el mercado son La Europea 

y El sabor a las que se debe investigar como referencia para la elaboración del contenido de la 

nueva salsa de tomate. 

El Sabor
27%

La Europea
35%

Marcellos
8%

Oriental

Otros
26%

Marca de salsa de tomate preferida 

El Sabor La Europea Marcellos Oriental Otros

Variable Frecuencia Porcentaje 

El Sabor 19 26,39% 

La europea 25 34,72% 

Marcellos 6 8,33% 

Oriental 3 4,17% 

Otros 19 26,39% 

TOTAL 72 100,00% 
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PREGUNTA Nº3: ¿QUÉ CANTIDAD DE SALSA DE TOMATE COMPRA 

MENSUALMENTE? 

CUADRO Nº32 

Consumo mensual 

 Numero de envases       

Variables 2 3 4 5 6 Subtotal 

Cantidad 

envases 

mensual 

Cantidad 

envases 

anual 

Consumo 

anual 

gramos 

Frecuencia Porcentaje 

Presentación 3800gr   

N° Encuestas 0 0 2 2 48 52 
306 3.672 

13.953.600 
52 

72,22% 

  Cantidad envases  0 0 8 10 288 306 

Presentación 4000gr   

N° Encuestas 0 0 1 5 14 20 113 1356 
5.424.000 

20 
27,78% 

  Cantidad envases  0 0 4 25 84 113 

TOTAL 419 5.028 19.377.600 72 100,00% 
Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 
 
 
Promedio de consumo =                           =     = 269.133 gr anuales 

 

GRÁFICO N°17 

 

Fuente: Cuadro N°32; Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

 Como se puede observar la presentación de 3.800gr tiene el 72,22%  de aceptación y el 

consumo de 306 envases, mientras la presentación de 4.000gr tiene el 27,78% y el consumo de 

113 envases al mes. Es importante resaltar que el mercado Catamayense solo se comercializa 

estas dos presentaciones. 

72,22%

27,78%

Presentación de salsa de tomate

Presentación 3.800gr Presentación 4.000gr

Σ Consumo Anual Gr 

 n° encuestas 

afirmativas 

19´377.600 

72 
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PREGUNTA Nº4: ¿CUANTO ESTA PAGANDO POR CADA GALÓN DE SALSA DE 

TOMATE? 

CUADRO N°33  

Precio de la salsa de tomate de 3800gr 

Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°18 

 

Fuente: Cuadro N°33; Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 
 
 

Interpretación 

De los 66 establecimientos de comida que compran la presentación de 3.800gr el 45,45% 

aseguran que el precio de la salsa de tomate oscila entre los $ 2,71 a $ 2,90; el 37,88% señala 

que el precio se encuentra entre los $ 2,50 a $ 2,70; y el 16,67% manifestó que el precio fluctúa 

entre los $2,91 a $ 3,10. 

 

 

37,88%

45,45%

16,67%

Precio de presentacion de 3800gr

$2,50 a $2,70

$2,71 a $2,90

$2,91 a $3,10

Variable Frecuencia Porcentaje 

$2,50 a $2,70 25 37,88% 

$2,71 a $2,90 30 45,45% 

$2,91 a $3,10 11 16,67% 

TOTAL 66 100,00% 



 

78 
 

CUADRO N°34 

Precio de la salsa de tomate 4000gr 

Variable Frecuencia Porcentaje 

$3,25 a $3,40 4 66,67% 

$3,41 a $3,50 2 33,33% 

$3,51 a $4,50 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 
 

GRÁFICO N°19 

 

Fuente: Cuadro N°34; Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

De los 6 establecimientos de comida que compran la presentación de 4.000gr; el 66.67% paga 

un precio ubicado dentro de los $ 3,20 a $ 3,40 y un 33,33% cancela un precio dentro del rango 

de $ 3,41 a $ 3,50. Este análisis permitió   conocer cuál es el rango de precios manejados en el 

mercado por la presentación de 4000gr, el cual en el presente proyecto no debe ser superior al 

del mercado, sino ser igual o menor.  

 

 

66,67%

33,33%

0,00%

Precio de la presentación 4000gr 

$3,20 a $3,40 $3,41 a $3,50 $3,51 a $4,50
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PREGUNTA Nº5: ¿CUÁL ES LA FORMA DE PAGO QUE UTILIZA PARA 

CANCELAR EL PRODUCTO? 

CUADRO N°35 

Forma de pago 

Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 
 

GRÁFICO N°20 

 

Fuente: Cuadro N°35; Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

Las formas de pago que realizan los establecimientos de comida a los proveedores de salsa de 

tomate son dos: el 84,72% cancela al contado y el 15,28% a crédito, con un plazo de un mes.  

Este resultado permitió conocer si existe facilidades de pago brindadas por parte del proveedor 

y formular estrategias de ventas para la empresa en la comercialización de sus productos. 

 

Al contado
84,72%

Credito
15,28%

Forma de pago 

Al contado

Credito

Variable Frecuencia Porcentaje 

Al Contado 61 84,72% 

A Crédito 11 15,28% 

TOTAL 72 100,00% 
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PREGUNTA Nº6: SI SE IMPLEMENTARA UNA EMPRESA PARA LA 

PRODUCCIÓN DE SALSA DE TOMATE EN LA CIUDAD DE CATAMAYO ¿USTED 

ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR EL PRODUCTO? 

CUADRO N°36 

Disposición de Compra 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

SI 66 91,67% 

NO 6 8,33% 

TOTAL 72 100,00% 

Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°21 

 

  Fuente: Cuadro N°36; Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
  Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

El 91,67% de los establecimientos de comida están dispuestos adquirir la nueva marca de salsa 

de tomate, mientras que el 8,33% no cambiarían la marca que compran actualmente. Con estos 

resultados se fija la demanda efectiva para el proyecto. 

 

 

91,67%

8,33%

Disposición de Compra

SI NO
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PREGUNTA Nº7: ¿EN QUÉ PRESENTACIÓN LE GUSTARIA ADQUIRIR EL 

PRODUCTO Y QUÉ CANTIDAD COMPRARIA MENSUALMENTE? 

CUADRO Nº37 

Cantidad mensual de compra salsa de tomate 

 Numero de envases      

Variables 2 3 4 5 6 Subtotal 

Cantidad 

envases 

mensual 

Cantidad 

envases 

anual 

Frecuencia Porcentaje 

Presentación 4000gr   

N° Encuestas 0 0 6 7 50 63 
359 4308 63 95,45% 

Cantidad envases  0 0 24 35 300 359 

Presentación 5000gr   

N° Encuestas   2 1 0 0 0 
10 120 3 4,55% 

Cantidad envases  0 6 4 0 0 10 

TOTAL 66 100,00% 
Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°22 

 

Fuente: Cuadro N°37; Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

De las encuestas realizadas a los dueños de los establecimientos de comida se observa que el 

95,45% están dispuestos a adquirir 359 envases mensuales de salsa de tomate en la presentación 

de 4.000 gramos y un 4,55% afirma que adquiriría 10 envases al mes en la de 5.000 gramos. 

95,45%

4,55%

Preferencia de producto

4000 Gr 5000 Gr
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Con los datos obtenidos se plantea que la presentación de 4000gr tiene mayor acogida por los 

dueños de restaurantes de comida de la ciudad, por ello se producirá únicamente este envase 

para comercializarlo, descartando la presentación de 5000gr que tiene muy poca demanda. 

Cálculo del promedio de consumo 

Para definir el consumo per cápita se multiplicó la cantidad de envases al mes por los 12 meses 

del año y se obtuvo la cantidad de envases anual, a la que se dividió para los 63 establecimientos 

de comida que están dispuestos a comprar únicamente la presentación de 4000gr, resultando 

un promedio de consumo anual de 43 unidades de 4000gr al año, esto se convirtió a gramos 

multiplicando los 43 unid. *presentación 4000gr resultando 172.000gr anuales de salsa de 

tomate. 

 

CUADRO N°38 

Consumo Per cápita Establecimientos de Comida 

Presentación (gr) 

Cantidad  

Envases  

mensual 

Cantidad de 

Envases anual 

Cantidad gramos 

 anual 

4000 359 4.308 172´320.000 

TOTAL 359 4.308 172´320.000 
Fuente: Cuadro N°37 
Elaborado por: EL Autor 
 
             
 
Promedio de consumo =    =                         = 273.524gr 

 

Con los datos obtenidos se identificó el promedio de consumo por parte de los establecimientos 

de comida es de 273.524 gr de salsa de tomate anuales. 

 

 

Σ Consumo Anual 

 n° encuestas 

afirmativas 

172´320.000 

63 
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PREGUNTA Nº8. ¿QUÉ SABOR LE GUSTARÍA AL COMPRAR SALSA DE 

TOMATE? Marque una respuesta(x). 

CUADRO N°39 

Sabor de salsa de tomate 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Normal 55 87,30% 

Dulce 8 12,70% 

TOTAL 63 100,00% 

Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°23 

 

Fuente: Cuadro N°39; Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

En cuanto al sabor que prefieren los dueños de los restaurantes al elegir la salsa de tomate el 

87,30% prefiere el sabor normal y el 12,70% desea que sea dulce. Estas respuestas ayudarán a 

determinar las características del producto en cuanto al sabor de la salsa, ya que la mayoría 

prefiere que sea normal. 

 

87,30%

12,70%

Sabor de Preferencia 

Normal Dulce
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PREGUNTA Nº9: ¿AL ADQUIRIR SALSA DE TOMATE QUÉ ENVASE ES DE SU 

PREFERENCIA? 

CUADRO N°40 

Envase preferido 

Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°24 

 

Fuente: Cuadro N°40; Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 
 

 

Interpretación 

El 95,24% de los establecimientos de comida prefiere el galón; el 3,17% desea un balde y el 

1,59% quiere una poma plástica. Con estos datos se pudo determinar el envase de Galón como 

el preferido por los dueños de los establecimientos de comida para embotellar la nueva marca 

de salsa de tomate. 

95,24%

3,17% 1,59%

Tipo de Envase preferido

Galon Balde Poma Plastica

Variable Frecuencia Porcentaje 

Galón 60 95,24% 

Balde 2 3,17% 

Poma Plástica 1 1,59% 

TOTAL 63 100,00% 
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PREGUNTA Nº10: CUANDO ELIGE UNA SALSA DE TOMATE, ¿EL FACTOR MÁS 

IMPORTANTE EN SU DECISIÓN ES? 

CUADRO N°41 

Factores más importantes 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Calidad 37 58,73% 

Sabor 7 11,11% 

Marca 5 7,94% 

Precio 14 22,22% 

TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°25 

 

Fuente: Cuadro N°41; Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación  

 El 58, 73% de los establecimientos encuestados se fijan en la calidad del producto; el 22,22% 

toman muy en cuenta el precio; el 11,11% el sabor y el 7,94% la marca. Este análisis permitió 

que se tomen en cuenta para la elaboración del producto las normas y estándares de calidad 

óptimos, que aseguren el consumo sin daño a la salud de los consumidores. 

 

58,73%

11,11%

7,94%

22,22%

El factor más importante en su decisión al elegir el producto

Calidad Sabor Marca Precio
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PREGUNTA Nº11: ¿CUÁL ES EL SITIO PREFERIDO DE COMPRA DE SALSA DE 

TOMATE?  

CUADRO N°42 

Lugar de compra 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Supermercado 5 7,94% 

Autoservicio 8 12,70% 

Bodega 6 9,52% 

Distribuidor 44 69,84% 

TOTAL 63 100,0% 

Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°26 

 

Fuente: Cuadro N°42; Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

El 69,84% de los establecimientos de comida elije como canal de comercialización al 

distribuidor; el 12,70% prefiere el autoservicio; el 9,52% desea comprar en bodega y el 7,94% 

en los supermercados. Los resultados determinaron que los dueños de los restaurantes prefieren 

que el producto sea entregado en el local ya sea por costumbre, comodidad, rapidez y forma de 

pago, estos datos se tomarán en cuenta al momento de establecer la plaza. 

7,94%
12,70%

9,52%

69,84%

Lugar de Compra

Supermercado Autoservicio Bodega Distribuidor
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PREGUNTA Nº12: ¿POR QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA 

INFORMARSE DE LA NUEVA MARCA DE SALSA DE TOMATE?  

CUADRO N°43 

Medios de comunicación para anunciar la nueva marca 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Televisión 26 41,27% 

Radio FM 6 9,52% 

Redes sociales 31 49,21% 

TOTAL 63 100,00% 

Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°27 

 

Fuente: Cuadro N°43; Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

Los dueños de los establecimientos de comida se informan:  el 49,21% por redes sociales, el 

41,27% por TV, y el 9,52% por Radio FM; con ello se pudo establecer que el medio más 

apropiado para la publicidad son las redes sociales, seguido de la Televisión 

Opciones de los medios de comunicación 

A continuación, en los siguientes cuadros se detalla e interpreta cada ítem de acuerdo al medio 

de comunicación elegido por los establecimientos de comida encuestados. 

41,27%

9,52%

49,21%

Medios de Comunicación

Televisión

Radio FM

Redes sociales
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CUADRO Nº44 

Opción preferencial redes sociales 

  

Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

Del 49,21% de los establecimientos de comida que eligieron las redes sociales como medio de 

comunicación para informarse, el 100% eligió Facebook como la red social más adecuado para 

realizar la publicidad y las ventas. Por ello es importante la creación de una página en la 

plataforma. 

CUADRO Nº45 

Opción preferencial Televisión 

  

Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

Del 41,27% de los establecimientos de comida que eligieron la televisión para informarse de 

la nueva marca de salsa de tomate, el 100% eligió a multicanal como medio para informarse 

de la propaganda y publicidad de la nueva empresa, ya actualmente es el único canal de TV en 

Catamayo. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Facebook 31 100,00% 

TOTAL 31 100,00% 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Multicanal 26 100,00% 

TOTAL 26 100,00% 
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CUADRO Nº46 

Horario tv 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mañana 9 37,04% 

Tarde 14 51,85% 

Noche 3 11,11% 

TOTAL 26 100,00% 
Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

El horario de Tv para llegar al consumidor es en la Tarde con un 51,85%, seguido de la Mañana 

con el 37,04% y la noche con el 11.11%; por lo tanto, los horarios de mayor favoritismo son 

en la Tarde y Mañana.  

CUADRO Nº47 

Opción preferencial radio FM 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cañaveral 6 100,00% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 
 

Interpretación 

Del 9,52% de los establecimientos de comida que eligieron la radio para informarse de la nueva 

marca de salsa de tomate, el 100% eligió la emisora Cañaveral como medio para informarse de 

la publicidad de la nueva empresa. Sin embargo, por no tener una buena acogida por los 

establecimientos no se utilizará este medio de comunicación para realizar la publicidad. 
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PREGUNTA Nº13: ¿QUÉ PROMOCIONES DESEARÍA QUE LA EMPRESA A 

CREARSE LE OFREZCA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LA SALSA DE TOMATE? 

CUADRO N°48 

Promociones atractivas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mayor cantidad de producto 23 36,51% 

Sorteos 3 4,76% 

Obsequios por compra (Canje) 25 39,68% 

Promoción 2*1 12 19,05% 

TOTAL 63 100,00% 

Fuente: Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°28 

 

Fuente: Cuadro N°48; Encuesta a los establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

El 39,68% de los propietarios de restaurantes consideran los obsequios como promoción 

atractiva; el 36,51% desearía mayor cantidad de producto; el 19,05% prefiere la promoción 

2*1 y 4,76% elije los sorteos. La gran mayoría de propietarios desea que se incentive la compra 

con la entrega de obsequios que permitan identificar la marca y el producto. 

 

36,51%

4,76%39,68%

19,05%

Promociones para la empresa 

Mayor cantidad de producto Sorteos Obsequios (Canje) Promocion 2*1
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS OFERENTES DE CATAMAYO 

Se realizó entrevistas a los 8 Gerentes de los establecimientos comerciales que expenden salsa 

de tomate en la Ciudad de Catamayo, con la finalidad obtener información relevante sobre el 

volumen de ventas, proveedores, los precios, y las promociones de la competencia.  

CUADRO N°49 

Nombres de los oferentes 

Nombre del establecimiento Razón social 

TIA Supermercado 

Gamahorro Autoservicio 

Ecomaxi Express Autoservicio 

Ecomaxi 1 Autoservicio 

Ecomarlen Autoservicio 

Su economia Autoservicio 

El Paisa Autoservicio 

Portal del Valle Autoservicio 

Fuente: Entrevista a los oferentes de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Como se observa la mayoría de establecimientos comerciales se constituyen legalmente como 

autoservicios, estos nos brindan datos de la oferta de salsa de tomate y del consumo en la 

localidad además de una variedad de productos complementarios o sustitutos que son la 

competencia para la nueva marca de salsa de tomate.  

PREGUNTA Nº1: ¿EXPENDE EN SU NEGOCIO SALSA DE TOMATE? 

CUADRO N°50 

Expende en su negocio salsa de tomate 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 8 100,00% 

TOTAL 8 100,00% 
Fuente: Entrevista a los oferentes de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 
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GRÁFICO N°29 

 

Fuente: Cuadro N°50, Entrevista a los oferentes de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

 Los 8 propietarios de los establecimientos comerciales manifestaron vender salsa de tomate a 

sus clientes, esto significa que el producto es adquirido y ampliamente demandado por el 

consumidor local. 

PREGUNTA Nº2: ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES PROVEEDORES DE SALSA 

DE TOMATE? 

CUADRO N°51 

Proveedores de salsa de Tomate 

Proveedores Procedencia 

Nestle Quito 

Pronaca Guayaquil 

Fagui Loja 

Camel Loja 
Fuente: Entrevista a los oferentes de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación  

Los gerentes manifestaron que sus proveedores son de las ciudades de Quito y Guayaquil 

directamente de la empresa, también informaron que en ocasiones compran a los distribuidores 

Camel y Fagui de la cuidad de Loja. 

SI
100%

NO
0%

Expende salsa de tomate en su negocio

SI

NO
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PREGUNTA Nº3: ¿QUÉ PRESENTACIÓN Y QUE CANTIDAD MENSUAL DE 

SALSA DE TOMATE COMERCIALIZA EN SU ESTABLECIMIENTO? 

CUADRO N°52 

 Expendio de la salsa de tomate 

Fuente: Entrevista a los oferentes de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 
 

GRÁFICO N°30 

 

Fuente: Cuadro N°52, Entrevista a los oferentes de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

 De los 8 oferentes encuestados, 75,00% vende salsa de tomate en la presentación de 200gr, el 

62,50% vende la presentación de 100gramos;  el 50,00% expende la presentación de 650gr, el 

37,50%
62,50%

37,50%
75,00%

37,50%
25,00%

37,50%
37,50%

50,00%
37,50%

75,00%
25,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

30gr
100gr
195gr
200gr
360gr
395gr
400gr
550gr
650gr

1000gr
3800gr
4000gr

Expendio de salsa de tomate

Variable (gr) Frecuencia Porcentaje 

30 3 37,50% 

100 5 62,50% 

195 3 37,50% 

200 6 75,00% 

360 3 37,50% 

395 2 25,00% 

400 3 37,50% 

550 3 37,50% 

650 4 50,00% 

1000 3 37,50% 

3800 5 62,50% 

4000 2 25,00% 
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37,50% venden las presentaciones de 30gr, 1000gr, 550gr y 360gr;  el 25% comercializa la 

presentación de 400gr; y para los establecimientos de comida el 75,00% de los oferentes  

venden la presentación de 3800gr y  el 25,00%  expende la de 4000gr que es comprada al igual 

que la anterior por los dueños de los restaurantes.  

VENTAS MENSUALES DE SALSA DE TOMATE POR SEGMENTO 

1. Familias de la ciudad de Catamayo 

CUADRO N°53 

Cantidad promedio expendida de salsa de tomate 

Variable (gr) Frecuencia 
Unidades al 

mes  

Unidades al 

año 

Total de gramos 

vendidos 

30 3 405 4.860 145.800 

100 5 345 4.140 414.000 

195 3 200 2.400 468.000 

200 6 556 6.672 1.334.400 

360 3 93 1116 401.760 

395 2 151 1.812 715.740 

400 3 95 1.140 456.000 

550 3 110 1.320 726.000 

650 4 257 3.084 2.004.600 

1000 3 90 1080 1.080.000 

TOTAL 8 2.302 27.624 7.746.300 
Fuente: Entrevista a los oferentes de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación 

Para determinar la cantidad de gramos expendida por los ofertantes a las familias se multiplicó 

la columna mensual de envases por los 12 meses del año obteniendo la columna de envases 

anual, esta columna multiplicada por la presentación en gramos da como resultado el total de 

gramos anual cuya sumatoria total es de 7´746.300 gramos de salsa de tomate al año que las 

familias consumen actualmente. 
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2.  Establecimientos de comida 

 

CUADRO N°54 

Cantidad promedio expendida de salsa de tomate 

Variable(gr) Frecuencia 
Unidades al 

mes 
Unidades al año 

Total de gramos 

vendidos 

3800 6 135 1.620 6.156.000 

4000 2 6 72 288.000 

TOTAL 8 141 1.692 6.444.000 
Fuente: Entrevista a los oferentes de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

De los 8 establecimientos que comercializan salsa de tomate 6 venden la presentación de 3800 

gramos que corresponden a 135 envases mensuales; mientras que los otros 2 locales 

comercializan solo 6 envases de 4000gr al mes.  Como se puede observar se calculó el total de 

gamos vendido multiplicando la columna de unid. al año por la columna de la presentación(gr), 

obteniendo la sumatoria de 6´444.000 de gramos de salsa de tomate. Esta cantidad representa 

la oferta en gramos que los autoservicios y supermercado comercializan a los propietarios de 

los locales de comida. 
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PREGUNTA Nº4: ¿QUÉ MARCAS DE SALSA DE TOMATE USTED 

COMERCIALIZA EN SU NEGOCIO? 

CUADRO N°55 

Marcas vendidas en el negocio 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

El Sabor 5 62,50% 

La europea 3 37,50% 

Maggi 7 87,50% 

Los Andes 4 50,00% 

Gustadina 3 37,50% 

Marcellos 2 25,00% 

Oriental 1 12,50% 

Otros 2 25,00% 
Fuente: Entrevista a los oferentes de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°31 

 

Fuente: Cuadro N°55, Entrevista a los oferentes de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

De las 8 oferentes encuestados el 87,50%; comercializa la marca Maggi, seguida de El sabor 

con el 62,50%; Los andes con 50,00%; La Europea y Gustadina con 37,50%; Marcellos y otras 
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marcas con el 25,00%; y la Oriental con el 12,50%. Este análisis permitió conocer que la marca 

Maggi es la más adquirida por el consumidor, seguida del Sabor y Los andes. 

PREGUNTA Nº5: ¿RECIBE PROMOCIONES POR PARTE DEL PROVEEDOR DE 

LA SALSA DE TOMATE? 

CUADRO N°56 

Promociones del proveedor 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 8 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente; Entrevista a los oferentes de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

GRÁFICO N°32 

 

Fuente: Cuadro N°56, Entrevista a los oferentes de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

De acuerdo a los oferentes entrevistados el 100% supieron manifestar que si reciben 

promociones por parte de los proveedores como él envió de unidades extra por la compra de 

una determinada cantidad (3 a 5 unidades adicionales). Por ello se tomará en cuenta este tipo 

de estrategia para promocionar la empresa con los intermediarios. 

 

SI
100%

NO
0%

Promociones del proveedor

SI

NO
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PREGUNTA Nº6: ¿COMPRARÍA USTED UNA NUEVA MARCA DE SALSA DE 

TOMATE SI FUERA PRODUCIDA EN LA CIUDAD DE CATAMAYO? 

CUADRO N°57 

Disposición de compra 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

SI 7 87,50% 

NO 1 12,50% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Entrevista a los oferentes de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

 

GRÁFICO N°33 

 

Fuente: Cuadro N°57, Entrevista a los oferentes de la ciudad de Catamayo. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Interpretación 

Los oferentes manifestaron en el 87,50 % estar dispuesto a adquirir la nueva marca de salsa   y 

12,50% expresaron   que no comprarían. Este resultado resulta beneficioso para el proyecto   

debido a la aceptación de la nueva marca por los dueños de los autoservicios y supermercados, 

ya que se convierten en un aliado estratégico para la distribución del producto al consumidor 

final. 

SI
87,50%

NO
12,50%

Disposición en compra

SI

NO
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g.) DISCUSIÓN 

 

g.1) Estudio de Mercado 

 

 Producto principal 

El producto principal es la salsa de tomate en las presentaciones de 200gr y 4000gr, que está 

dirigida al consumo por parte de las familias y de los establecimientos de comida de la ciudad 

de Catamayo. Para la elaboración del producto se utilizará la materia prima de la localidad, con 

el fin de obtener un producto fresco y de buen sabor que será producida bajo las normas de 

higiene y calidad industrial. 

 Producto secundario 

Con el presente proyecto no se tiene previsto elaborar un producto secundario, ya que el tomate 

de riñón se lo utilizará únicamente para la elaboración de salsa de tomate. Sin embargo, cabe 

señalar que los sobrantes como las pepas y corteza pueden utilizarse como abono natural para 

las plantas. 

 Producto sustituto  

La salsa de tomate es un producto de consumo masivo y es común encontrarla en los mercados, 

sim embargo este producto tiene un solo sustituto que es la pasta de tomate que se la utiliza 

como aderezo en la elaboración de pizas, lasaña y pastas. 

 Productos complementarios 

Se complementa con la mayoría de la comida rápida como; papas fritas, pizza, tallarines, 

mariscos, hamburguesas, hot dog y otros alimentos preparados ya que las familias y los 

restaurantes la utilizan como condimento para la acompañar sus platillos. 
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Análisis de la demanda 

Se aborda el estudio de la demanda en base al mercado objetivo conformado por las familias y 

establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo quienes compran y utilizan salsa de 

tomate en la alimentación. 

Familias de la ciudad  

 Demanda potencial 

Primeramente, se proyectó al 2018 el número de las familias del área urbana de la ciudad de 

Catamayo para los 5 años de vida útil del proyecto, utilizando la tasa de crecimiento del 1,4% 

extraída del INEC 2010. Luego se determinó la demanda potencial multiplicando el número 

actualizado de 6.554 familias por el 74,38% que es el porcentaje de aceptación de la (Pregunta 

N°1) y se obtuvo una demanda potencial de 4.875 familias, así mismo para determinar la 

cantidad de gramos anuales se usó el promedio de consumo anual de 7.406 gr multiplicado por 

las 4.875 familias potenciales resultando 36´105.882 gr de salsa de tomate para el año cero del 

proyecto. El mismo cálculo se realizó para el resto de años de vida útil del estudio. 

CUADRO N°58 

 Demanda Potencial 

AÑO 
 FAMILIAS 

(T.C.1.4%) 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(74,38%) 

PROMEDIO 

CONSUMO 

ANUAL 

(Gramos) 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(Gramos)  

 

0 6.554 4.875 7.406 36.105.882 

1 6.646 4.943 7.406 36.609.513 

2 6.739 5.012 7.406 37.120.550 

3 6.833 5.082 7.406 37.638.994 

4 6.929 5.154 7.406 38.172.250 

5 7.026 5.226 7.406 38.705.506 
Fuente: Cuadro N°2 y 17, Tasa de crecimiento del 1,4% (INEC 2010) 
Elaborado por: EL Autor 
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 Demanda Real 

Una vez calculada la demanda potencial es necesario establecer la demanda real del producto 

en la ciudad de Catamayo, por lo cual se aplicó el siguiente procedimiento: 

Para calcular la demanda real se toma en consideración la pregunta N°2 ¿Actualmente compra 

salsa de tomate para su consumo?, y como referencia la información del cuadro anterior, donde 

el año 0 se obtuvo una demanda potencial de 4.875 familias, que multiplicada por el 87.90% 

(Pregunta N°2), resultó 4.285 demandantes reales, esta cantidad multiplicada por promedio de 

consumo anual de 7.406 gr de salsa de tomate se obtuvo la demanda real de 31´736.145 gramos 

para el año cero. 

 La misma operación se realizó para los 5 años de vida del proyecto. 

CUADRO N°59 

Demanda real 

AÑO 
DEMANDANTES 

POTENCIALES 

DEMANDANTES 

REALES  

(87,90%) 

PROMEDIO 

CONSUMO 

ANUAL 

(Gramos) 

DEMANDA 

REAL 

(Gramos) 

0 4.875 4.285 7.406 31.736.145 

1 4.943 4.345 7.406 32.180.525 

2 5.012 4.406 7.406 32.632.311 

3 5.082 4.468 7.406 33.091.504 

4 5.154 4.530 7.406 33.550.697 

5 5.226 4.593 7.406 34.017.296 

Fuente: Cuadro N°58 
Elaborado por: EL Autor 
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 Demanda efectiva 

Para establecer la demanda efectiva se utilizó el porcentaje de aceptación de la pregunta N°7 

el cual es de 93,25% que están dispuestos a comprar el producto multiplicado por 4.285 

demandantes reales del cuadro anterior obteniendo una demanda efectiva de 3.996 familias, 

que multiplicadas por el promedio de consumo anual de 7.406 gr resultó una demanda efectiva 

de 29´593.955 gramos de salsa de tomate para el primer año, el mismo cálculo se realizó para 

los siguientes periodos. 

CUADRO N°60 

Demanda efectiva 

AÑO 
DEMANDANTES 

REALES 

DEMANDANTES 

EFECTIVOS 

(93,25% 

PROMEDIO 

CONSUMO  

ANUAL 

(Gramos) 

DEMANDA 

EFECTIVA 

(Gramos) 

0 4.285 3.996 7.406 29.593.955 

1 4.345 4.052 7.406 30.008.339 

2 4.406 4.109 7.406 30.429.630 

3 4.468 4.166 7.406 30.857.828 

4 4.530 4.224 7.406 31.286.025 

5 4.593 4.283 7.406 31.721.128 
Fuente: Cuadro N°59. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Como se observa la demanda efectiva de la salsa de tomate es de 30´008.339 gramos para el 

primer año del proyecto, lo cual demuestra que existe un mercado insatisfecho ya que existe 

familias que requieren del producto para satisfacer sus necesidades, así mismo se puntualiza 

que para los años siguientes la cantidad de producto sigue aumentando lo que es favorable para 

el proyecto. 
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Locales de comida de la ciudad de Catamayo 

 Demanda potencial 

La demanda potencial son los 83 establecimientos de comida que existen en la ciudad en el año 

2018, según los datos recogidos del Municipio de Catamayo. Para la proyección de la demanda 

potencial se utilizó la tasa crecimiento de negocios del 1,3% provista por la alcaldía para los 

siguientes 5 años de vida útil del proyecto. 

Para calcular la demanda potencial en unidades se multiplico los 83 establecimientos de comida 

por el promedio de consumo anual de 273.524 gr de salsa de tomate, obteniendo un resultado 

de 22´702.406 gramos para el año cero.  

Se realizó el mismo cálculo para el resto de años de vida útil del proyecto: 

CUADRO N°61 

Demanda potencial 

AÑO 
LOCALES DE 

COMIDA (T.C.1.3%) 

PROMEDIO 

 CONSUMO 

 ANUAL  

(Gramos) 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(Gramos) 

0 83 273.524 22.702.476 

1 84 273.524 22.976.000 

2 85 273.524 23.249.524 

3 86 273.524 23.523.048 

4 87 273.524 23.796.571 

5 88 273.524 24.070.095 
Fuente: Cuadro 38, Anexo N°4, Tasa de crecimiento de negocios 1,3% (Municipio de Catamayo) 
Elaborado por: EL Autor 
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 Demanda real 

Para calcular la demanda real se toma en consideración la pregunta N° 1 ¿Compra usted salsa 

de tomate para su consumo?, al igual que la proyección de los demandantes potenciales del 

cuadro anterior.  Con estos datos se multiplicó a los 83 establecimientos de comida del año 0 

por el porcentaje de aceptación del 86,75% de la pregunta N°1 obteniendo 72 demandantes 

reales. A los cuales se los multiplicó por el promedio de consumo anual de 273.524 gr de salsa 

de tomate y se obtuvo una demanda real de 19´693.714 gr de salsa para el año cero.  Así mismo 

se procedió a calcular la demanda real para el resto de años utilizando la operación descrita 

anteriormente, como se observa en el siguiente cuadro: 

CUADRO N°62 

Demanda real 

AÑO 
DEMANDANTES 

POTENCIALES 

DEMANDANTES 

REALES 

(86,75%) 

PROMEDIO 

CONSUMO 

ANUAL 

(Gramos) 

DEMANDA 

REAL (Gramos) 

0 83 72 273.524 19.693.714 

1 84 73 273.524 19.967.238 

2 85 74 273.524 20.240.762 

3 86 75 273.524 20.514.286 

4 87 75 273.524 20.514.286 

5 88 76 273.524 20.787.810 
Fuente: Cuadro N°38 y 61 
Elaborado por: EL Autor 

 

 Demanda efectiva 

La demanda efectiva representa la cantidad de bienes o servicios de la nueva unidad productiva 

que son requeridos por el mercado, se considera a quienes tienen la intención y capacidad de 
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compra, además forma parte de la demanda insatisfecha que puede ser atendida por la acción 

del proyecto. 

Para establecer la demanda efectiva se utilizó la pregunta N°6 Si se implementara una empresa 

productora de salsa de tomate en la ciudad de Catamayo. ¿Usted estaría dispuesto a comprar el 

producto? Para el cálculo de la demanda efectiva se tomó los datos de los demandantes reales 

de 72 establecimientos para multiplicar por el 91,67% de los dispuestos a comprar la nueva 

marca en la encuesta realizada, dando un resultado de 66 establecimientos efectivos que 

multiplicados por el promedio de consumo de 273.524gr, se obtuvo 18´052.571 gramos de 

salsa de tomate como demanda efectiva para el año base, se realizó el mismo cálculo para los 

siguientes años de vida útil del proyecto. 

CUADRO N°63 

Demanda efectiva 

AÑO 
DEMANDANTES 

REALES 

DEMANDANTES 

EFECTIVOS 

(91,67%) 

PROMEDIO 

CONSUMO 

ANUAL 

(Gramos) 

DEMANDA 

EFECTIVA 

(Gramos) 

0 72 66 273.524 18.052.571 

1 73 67 273.524 18.326.095 

2 74 68 273.524 18.599.619 

3 75 69 273.524 18.873.143 

4 75 69 273.524 18.873.143 

5 76 70 273.524 19.146.667 
Fuente: Cuadro N° 38 y 62 
Elaborado por: EL Autor 

  

El resultado de la demanda efectiva para el primer año es de 18´326.095 gr de salsa de tomate, 

para el resto de años la demanda aumenta lo que indica que existe mercado para la nueva marca 

de salsa de tomate, en este caso compuesto por los restaurantes de la ciudad. 
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Análisis de la Oferta 

La oferta se la considera como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un precio determinado. 

En el mercado local de la ciudad de Catamayo existen 8 empresas que comercializan salsa de 

tomate para las familias y los establecimientos de comida, estos son: Supermercado TIA, los 

autoservicios GAMAHORRO, ECOMAXI EXXPRES, SU ECONOMIA, EL PAISA, 

ECOMARLEN, ECOMAXI 1 Y EL PORTAL DEL VALLE.  

A estos se les realizó una entrevista para conocer la cantidad mensual de venta de salsa de 

tomate, las marcas expendidas, la procedencia de los proveedores y la disposición de compra 

de una nueva marca. 

Según los resultados de la entrevista la Pregunta N°3 la marca de salsa de tomate más vendida 

para consumo familiar es Maggi seguido de Los andes y La europea. En cuanto a la marca de 

salsa de tomate preferida para los establecimientos de comida fue el Sabor y Marcellos. 

También manifestaron que los proveedores del producto son de las provincias de Guayaquil y 

Quito (Nestle y Pronaca) y algunos dijeron comprar a los distribuidores de Loja (Fagui y 

Camel). 

En cuanto a la Pregunta N°4 sobre la disposición de comprar la nueva de marca de salsa, de los 

8 oferentes 7 afirmaron que si comprarían el producto y 1 que no. Estos datos permitieron 

conocer las características más importantes de la oferta para desarrollar las estrategias de 

mercadeo y el cálculo de la demanda insatisfecha. 
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Oferta para familias 

Para obtener la oferta se tomó en cuenta la entrevista a los oferentes específicamente la 

información del (Cuadro N°52) que contiene datos de la cantidad de envases y gramos que  

comercializa los oferentes a las familias de la ciudad, cuyo monto es de 7´746.300 gramos de 

salsa de tomate, a esta cantidad se la proyectó a los 5 años de vida útil del proyecto utilizando 

la tasa de crecimiento poblacional del 1,4% que corresponde al área urbana,  debido a la falta 

de información   del crecimiento de los oferentes. 

CUADRO N°64  

Oferta proyectada de salsa de tomate (familias) 

AÑOS TASA DE CRECIMIENTO 
OFERTA  

PROYECTADA 

(Gramos) 

0 1,40% 7.746.300 

1 1,40% 7.854.748 

2 1,40% 7.964.715 

3 1,40% 8.076.221 

4 1,40% 8.189.288 

5 1,40% 8.303.938 
Fuente: Entrevista oferta, cuadro N°53, Tasa de crecimiento poblacional del 1,4% INEC 2010. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Oferta para los establecimientos de comida 

Se utilizó los datos del (Cuadro N°53) que contiene la cantidad anual de gramos de salsa de 

tomate vendidos a los locales de comida, cuyo valor total es de 6´444.000 gr al año. A esta 

cantidad se proyectó utilizando la tasa de crecimiento de 1,4% para los 5 años de vida útil del 

proyecto. 
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CUADRO N°65 

Oferta proyectada de salsa de tomate (Locales de comida) 

AÑO TASA DE CRECIMIENTO 

OFERTA  

PROYECTADA 

(Gramos) 

0 1,40% 6.444.000 

1 1,40% 6.534.216 

2 1,40% 6.625.695 

3 1,40% 6.718.455 

4 1,40% 6.812.513 

5 1,40% 6.907.888 
Fuente: Cuadro N°54, Tasa de crecimiento del 1,4%, INEC 2010. 
Elaborado por: EL Autor 
 
 

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA  

Según los datos obtenidos se pudo comprobar que existe gran oportunidad de mercado ya que 

la demanda supera la oferta existente. Para determinar la demanda insatisfecha se resta los 

datos de la demanda efectiva proyectada a los datos de la oferta proyectada.  

A continuación, se calculó la demanda insatisfecha para los dos segmentos; las familias y los 

locales de comida de la ciudad 

CUADRO N°66 

Demanda insatisfecha (Familias) 

AÑOS 

DEMANDA 

EFECTIVA 

GRAMOS 

OFERTA EN 

GRAMOS 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

GRAMOS 

0 29.593.955 7.746.300 21.847.655 

1 30.008.339 7.854.748 22.153.591 

2 30.429.630 7.964.715 22.464.916 

3 30.857.828 8.076.221 22.781.607 

4 31.286.025 8.189.288 23.096.737 

5 31.721.128 8.303.938 23.417.191 
Fuente: Cuadro N°60 y 64 
Elaborado por: EL Autor 
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CUADRO N°67 

Demanda insatisfecha (Locales de comida) 

AÑOS 

DEMANDA 

EFECTIVA EN 

GRAMOS 

OFERTA EN 

GRAMOS 

DEMANDA 

INSATISFECHA EN 

GRAMOS 

0 18.052.571 6.444.000 11.608.571 

1 18.326.095 6.534.216 11.791.879 

2 18.599.619 6.625.695 11.973.924 

3 18.873.143 6.718.455 12.154.688 

4 18.873.143 6.812.513 12.060.630 

5 19.146.667 6.907.888 12.238.778 
Fuente: Cuadro N°63 y 65 
Elaborado por: EL Autor 

. 

Se procedió a sumar la demanda insatisfecha en gramos de los dos segmentos de familias y 

restaurantes con la finalidad de obtener una demanda total en gramos necesaria para planificar 

la producción anual de la empresa.  

CUADRO N°68 

Demanda insatisfecha total en gramos  

AÑOS 

 

FAMILIAS 
LOCALES DE 

COMIDA 
DEMANDA 

TOTAL (Gr) Demanda insatisfecha 

(Gramos) 

Demanda insatisfecha 

(Gramos)  

0 21.847.655 11.608.571 33.456.226 

1 22.153.591 11.791.879 33.945.470 

2 22.464.916 11.973.924 34.438.840 

3 22.781.607 12.154.688 34.936.295 

4 23.096.737 12.060.630 35.157.367 

5 23.417.191 12.238.778 35.655.969 

Fuente: Cuadro N°66 y 67 
Elaborado por: EL Autor 
 



 

110 
 

 La sumatoria de los segmentos para el primer año es de 33´945.470 gramos de salsa de tomate 

que constituye la demanda insatisfecha total en gramos del primer periodo. Para realizar 

posteriores cálculos se sacó del cuadro anterior los porcentajes de participación en la demanda 

insatisfecha en gramos del año 1 de los dos segmentos (Familias y Locales de comida), 

realizando el siguiente procedimiento:  

 Familias = 22.153.591gr/33.945.470 gr = 65,30% 

 Locales de comida =11.608.571 /33.945.470gr = 34,70% 

Con estos porcentajes se dividió la cantidad de gramos que corresponde a cada uno de los 

segmentos en la capacidad utilizada, permitiendo calcular el número de envases de 200gr y 

4000gr que se debe obtener del total de gramos producidos en el primer año. Además los 

porcentajes ayudaron en el cálculo del costo unitario de cada presentación (sachet y galones), 

ya que se los utilizó para calcular el costo de producción por separado de cada presentación, 

determinándose los ingresos por ventas del producto. 
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Plan de comercialización 

Producto 

La nueva marca de salsa de tomate será elaborada a base de la pulpa de tomates frescos y 

especias necesarias para obtención de un aderezo exquisito mediante la combinación de 

procesos caseros e industriales de calidad. 

Características del producto: 

 La materia prima a utilizarse es completamente natural, con tomates frescos en lugar 

de pasta de tomate industrializada, esto es necesario para garantizar un buen sabor y 

calidad del producto, ya que según la Pregunta N°10 estos dos son los factores 

principales que influyen en la compra y consumo de la salsa de tomate por parte del 

cliente. 

 La salsa de tomate posee un alto nivel de antioxidantes que es beneficioso para la salud 

de los consumidores. 

 El sabor de acuerdo a la Pregunta N°9 será normal (no demasiado dulce ni salado). No 

tendrá demasiada azúcar debido a que el tomate local posee un determinado porcentaje 

de sacarosa natural. 

 El producto será de una consistencia uniforme y de color rojo distintivo del tomate 

triturado. 

 El producto será envasado y comercializado en dos presentaciones en sachet de 200gr 

y galones de 4000gr, que están destinados a las familias y establecimientos dedicados 

a la producción de alimentos preparados. 
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Marca 

La marca del nuevo producto de origen Catamayense se denominará Salsa de tomate “La 

Tomeña”, haciendo referencia al nombre antiguo de la ciudad La TOMA, ya que tiene un toque 

de originalidad, atrae al oído del cliente y expresa el sabor riquísimo de la cocina local en donde 

no puede faltar la salsa de tomate. 

Peso y tamaño 

La producción de salsa de tomate para las familias será pesada y enfrascada en sachet de 200gr, 

ya que este es el tamaño de envase promedio que consumen las familias Catamayenses Y para 

los establecimientos de comida se envasará en galones PET de 4000gr. 

GRÁFICO N°34. Envases para la salsa de tomate  

                                                      

Sachet para Familias 

Especificaciones:  

 Plástico PET 

 Medidas: 18 *13cm 

 Material: Poliamida 

Polietileno, apto para 

consumo envasar alimentos  

 Estructura bilaminada 

 Normas: vigilancia y control 

(INVIMA) 

 Color: plateado y blanco 

 Peso: 200 gramos 

 

 

 

 

Galón para restaurantes 

Especificaciones: 

 Plástico PET (60*40cm) 

 Código EN00007 

 Normas: vigilancia y control 

(INVIMA) 

 Material: polipropileno 

original, apto para el 

contacto humano y con 

alimentos 

 Color: blanco 

 Peso: 4000 gramos 
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Etiquetado 

Para el etiquetado de productos alimenticios procesados, envasados y empaquetados se debe 

regir al Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022 y además en la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 1334-1, en donde se establecen los siguientes requisitos obligatorios: 

 Nombre del alimento (marca, logotipo y slogan) 

 Lista de ingredientes 

 Información nutricional y código de barra 

 Contenido neto (en unidades del Sistema Internacional) 

 Identificación del fabricante (fabricado por, contactos) 

 Ciudad y país de origen (fabricado en) 

 Identificación del lote 

 Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación (año y mes de 

expiración y las condiciones para conservar el alimento) 

 Registro sanitario 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN1026 

Considerando la normativa anterior se diseñó la etiqueta del producto, que además incorpora 

una gama de colores representativos con un significado para la empresa como él; 

 Verde: Haciendo referencia al primer color de la bandera de Catamayo que representa 

los sembríos de caña de la localidad. 

 Amarillo:  Al segundo color de la bandera que representa su clima soleado característico 

de la ciudad. 

 Azul: Al tercer color de la bandera que representa sus dos ríos Guayabal y Boquerón 

 Rojo: El color del tomate maduro y de la salsa elaborada. 
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GRÁFICO N°35. Presentación de los productos 

 Sachet para las familias 

 

Elaborado por: EL Autor 

 Galón para los establecimientos de comida 

 

Elaborado por: El Autor 
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GRÁFICO N°36. Descripción de los elementos de la etiqueta 

    

Embalaje 

El producto será embalado en cajas de cartón de 70x30x25cm con capacidad para 100 sachet 

de 200gr y en cuanto a los galones no poseerán embalaje. 

Las cajas de cartón estarán apiladas en un grupo de 5 cajas y por fecha de elaboración para 

evitar el daño del producto y la caducidad del mismo. 

Precio 

El precio de venta al público será establecido conforme a los costos de producción más el 

margen de utilidad que la empresa otorgue al producto terminado en el estudio financiero. 

 Sin embargo, es importante tener presente que el PVP no puede ser superior al de la 

competencia, es por ello que a continuación se presenta un cuadro comparativo de los precios 

que las familias y los propietarios de los establecimientos de comida están pagando por las 

presentaciones de 200gr y 4000gr. 

ROMANESA CIA 
LTDA 

Slogan 

Logotipo Nombre del producto 

Nombre de empresa 



 

116 
 

CUADRO N°69 

Análisis del precio del producto 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta a las familias y locales de comida, cuadro N°11 y 34 
                            Elaborado por: El Autor 

 

Como se puede observar el precio de la nueva marca de la salsa de tomate para las familias en 

la presentación de 200gr tiene que ubicarse dentro de $ 0,95 centavos a un dólar, mientras que 

el precio del galón de 4000gr no puede estar por encima de los $3,40. Por ello es importante 

que el precio de los dos nuevos productos se ubique dentro de estos rangos para ser 

competitivos y atraer a los consumidores los cuales buscan siempre productos de calidad con 

un precio asequible. 

Además, es importante señalar que la empresa manejara dos tipos de precios; uno que 

contempla un margen del 5% al intermediario(autoservicios) en el caso del sachet de 200gr y 

uno sin margen para los galones de 4000gr los cuales serán distribuidos directamente por la 

empresa al establecimiento de comida. 

Plaza 

El sistema de ventas de la empresa a implantarse tendrá canales de distribución estratégicos 

con la finalidad de abaratar costos de tal forma que el precio de venta sea accesible a todas las 

personas que desean adquirirlo. 

Canales de comercialización 

Los canales de comercialización que va utilizar la Empresa Romanesa Cia ltda, para distribuir 

la salsa de tomate serán directo e indirecto. Según la pregunta N°11 de la encuesta a las familias 

Precio de la salsa de tomate 

Sachet de 200gr $0,95 - $1,00 

Galón de 4000gr $3,25 -$3,40 
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sobre el lugar que le gustaría encontrar el producto la gran mayoría manifestó los autoservicios 

y en cuanto a los restaurantes eligieron la distribución directa de la empresa. 

GRÁFICO N°37.Canal de distribución directo e indirecto 

 

Fuente: Encuesta a las familias y locales de comida, Cuadro N°19 y 41 
Elaborado por: EL Autor 

 

La empresa se convertirá estratégicamente en proveedora de los autoservicios y restaurantes 

ya que por medio de un vehículo repartidor hará llegar el producto directamente al cliente con 

una buena atención a sus requerimientos y entrega de pedidos a tiempo. 

Publicidad 

Para dar a conocer la nueva marca de salsa de tomate “La Tomeña” al público se analizan los 

resultados obtenidos en la pregunta número 12 de las dos encuestas aplicadas, tanto de las 

familias y de los locales de comida donde prefieren informarse de la nueva marca por medio 

de las Redes sociales específicamente FACEBOOK, es por ello que se utilizará este medio para 

difundir la propaganda de la empresa y su producto.  
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GRÁFICO N°38. Publicidad del producto por la red social Facebook 

 

Elaborado por: El Autor 
 
 

El uso de este medio de comunicación es estratégico debido a que existe un costo mínimo por 

la publicidad y es utilizado por la mayoría de las personas en la actualidad. Esto resulta 

beneficioso para la empresa por su bajo costo y popularidad, ya que es utilizada por la mayoría 

de personas para interactuar desde los diferentes lugares donde no puede llegar la marca con 

los medios de comunicación tradicional. 

Televisión: Es la segunda opción con más porcentaje por los propietarios de restaurantes ya 

que señalaron usar la televisión local para informase. Por ello se contratará para el mes Agosto 

un paquete publicitario económico de 180 $ al mes que incluye la difusión del spot publicitario 

3 veces en el día, durante los días lunes, miércoles, viernes y sábado.  En el año se realizará la 

publicidad una sola vez por este medio, ya que representa un alto costo para la empresa. 
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CUADRO N°70 

Publicidad por televisión 

Multicanal Catamayo 

 

Catamayo - Loja - Ecuador 

2 556 357 - 2 677 490 

info@multicanalcatamayo.com 

Contenido del spot publicitario 

Contendrá los aspectos relevantes de la marca como:  

 Nombre de la empresa:  Romanesa Cia ltda, 

 Nombre del producto:” La Tomeña”,  

 Slogan “El rico sabor de la cocina” 

 Dirección: San José Av. Miraflores y 18 noviembre                                      

Celular:0988954905 

Video tendrá imágenes de la producción de tomate en la localidad para incentivar la compra 

del producto. Y la presentación   de la salsa por parte de los actores en los tamaños de 200gr 

y 4000gr. Con el mensaje “Consume lo nuestro, lo más rico del tomate Catamayense”. 

Fuente: Encuesta a los locales de comida Cuadro N°43. 
Elaborado por: EL Autor 
 
 

Promoción  

Se tomó en cuenta los resultados de la pregunta N°13 y se desarrolló una estrategia que consiste 

en el canje donde se entregará vasos coleccionables de la Marca a los clientes que presenten 5 

sachets vacíos de la presentación de 200gr; mientras a los restaurantes se entregará un mandil 
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de cocina serigrafiado con la marca de la empresa por la entrega de 4 tapas de galón de la 

marca.  

El objetivo de esta promoción es premiar a los consumidores, generar mayores ingresos, y 

promover la responsabilidad social, al reciclar correctamente las fundas vacías del producto. 

GRÁFICO N°39. Afiche para promoción 

  

Fuente: Encuesta a las familias y locales de comida Cuadro N°28 y 47. 
Elaborado por: EL Autor 
 

CUADRO N°71 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Cantidad Descripción 

            Costos  
Tiempo de 

duración Valor 

unitario 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

1 Paquete publicitario Multicanal $ 180,00 $ 180,00 $     180,00 
1 vez al año 

(agosto) 

12 Facebook (Paquete de 7 días) $ 14,00 $ 14,00 $     168,00 Todo el año 

100 Delantales $   3,00 $ 300,00 $     300,00 

1 vez al año 

(mayo) 
200 Vasos plásticos coleccionables $   1,16 $ 232,00 $     232,00 

100 Afiche para la promoción $   0,30 $ 30,00 $      30,00 

TOTAL  $ 756,00 $    910,00   

Fuente: Multicanal Catamayo, Facebook, Almacén Víctor Hugo  
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Políticas de mercadeo 

Para obtener una mayor eficiencia en el mercadeo y tener un mayor control de las actividades 

productivas se elaboró las siguientes políticas relacionadas a las 4ps: 

1. Se fabricará el producto con materias primas frescas y de calidad de preferencia la 

producida en la localidad. 

2. El producto debe tener impresa en la etiqueta la información de los ingredientes, el 

código de barra, el semáforo nutricional, el respectivo Registro sanitario, los datos del 

fabricante y la fecha de caducidad. 

3. Se contratará personal especializado para las labores productivas del propio lugar donde 

se ubica la empresa. 

4. No aceptaran devoluciones del producto caducado. 

5. Los galones vacíos de salsa de tomate podrán ser retornables si están en buen estado. 

6. La empresa entregara un margen de utilidad del 5%al 10% al intermediario. 

7. Los pagos de los pedidos se realizarán por transferencia o depósito bancario a la cuenta 

de la empresa, el vendedor no recibirá dinero en efectivo. 

8. La fuerza de ventas distribuirá el ´producto de 200gr a los intermediarios 

9. Los galones de 4000gr serán entregados directamente en el establecimiento de comida. 

10. La publicidad se realizará únicamente a través de los medios de comunicación locales. 

11. Las promociones serán comunicadas al cliente por medio de la página de Facebook de 

la empresa. 
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g.2) Estudio Técnico 

 

En el estudio técnico se determina todos los requerimientos empresariales para la elaboración 

del producto, en esta fase se define el tamaño y localización de la planta, la descripción técnica 

y descripción de procesos, la capacidad de las máquinas (capacidad instalada y utilizada) y la 

cantidad de recursos humanos necesarios para llevar a cabo la producción de la salsa de tomate. 

Tamaño del proyecto 

Es importante establecer el tamaño óptimo que tendrá la empresa, para ello se analizó la 

demanda insatisfecha, la disponibilidad de la materia prima y el proceso productivo. A Partir 

de ello se calculó: la capacidad instalada y utilizada del proyecto.  

Mercado 

Los resultados del estudio de mercado realizado a las familias y establecimientos de comida de 

la ciudad de Catamayo, arrojaron para el primer año una demanda insatisfecha de 33.945.470 

gramos de salsa de tomate, de los cuales se obtiene 110.768 sachet de 200gr para las familias 

y 2.948 galones de 4000gr para los restaurantes, que no ha sido cubierta por los oferentes 

actuales y que puede ser cubierta por el presente proyecto. para el resto de años de vida útil del 

proyecto el mercado demandante sigue creciendo. 

Disponibilidad de la Materia prima 

El tomate es la materia prima principal para elaborar el producto y es cultivado dentro del 

cantón, según  reporte sobre el sector agrícola elaborado por el (Banco Central del Ecuador, 

2017) se cultivan dos tipos de tomate en la localidad, el de “invernadero” y el de “campo 

abierto”, con un rendimiento promedio de 1,120 ca/ha, produciéndose alrededor de 6.240 a 

7.000 cajas mensuales, que provienen de los sectores  rurales del El Tambo, San Pedro de la 
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Bendita, Chaquiricuña y de otros lugares aledaños como  Oña (Azuay) y Cariamanga donde se 

produce durante todo el año, su venta al por mayor y menor es realizada a pocos metros donde 

se instalará la empresa, en el Centro de Acopio de la Parroquia urbana de San José.  

Otras materias primas secundarias como el azúcar, la cebolla se encuentran fácilmente ya que 

se produce actualmente en el cantón. Sin embargo, el vinagre, el ácido cítrico y la goma xanthan 

se tendrá que transportar desde la ciudad de Loja específicamente de la empresa Tecnoaustral 

que comercializa este tipo de productos. 

Capacidad Diseñada 

Para la elaboración de la salsa de tomate es necesario utilizar una marmita industrial con 

capacidad de producir 60kg/h de salsa de tomate y el tiempo utilizado por la máquina para 

realizar la cocción de esta cantidad es de 60 minutos. 

Con estos datos se realiza el cálculo de la capacidad de la maquina: 

60min    60kg 

1440min(24h)      X 

 1440minutos*60 kilogramos = 86.400 kilogramos de salsa de tomate 

 86.400kilogramos/60minutos = 1.440 kilogramos en el día 

 1.440kilogramos *365 días/año = 525.600 kilogramos al año 

 350.400 kilogramos * 1000gr(1kg) = 525´600.000 gramos anuales 

La capacidad diseñada de la maquina trabajando al 100% de sus especificaciones técnicas y   

considerando las 24 horas del día(1440min) y los 365 días es de 525´600.000 gramos anuales.  
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Capacidad instalada 

La capacidad de la marmita es de 60kg de salsa de tomate   y la duración del proceso productivo 

completo es de 240 minutos y la jornada de trabajo que la empresa utilizara es de 8 horas 

diarias, con estos datos se fijó la capacidad instalada de la empresa 

Cálculo: 

240min por proceso     60 kilogramos salsa tomate 

480min (8horas diarias)     X 

CI = 480min *40 Kilogramos/240 minutos proceso = 120 kilogramos diarios 

CI = 120 kg día * 5 días (semana) = 600 Kilogramos semanales 

CI = 600 Kg * 52 semanas(año) = 31.200 kilogramos anuales 

CI = 31.200*1000gr(1kg) = 31´200.000 gramos anuales 

Como se observa la capacidad instalada de la empresa considerando el tiempo del flujo de 

proceso para elaborar 60kg de salsa de tomate y la jornada de 8 horas diarias es de 31´200.000 

gramos de salsa de tomate al año.  

CUADRO N°72 

CAPACIDAD INSTALADA 

Salsa de 

tomate  

Duración 

proceso/min 

Minutos 

dia 

Producción 

diaria (kg) 

Produccion 

Semanal(kg) 

Producción 

anual (kg) 

Producción 

anual 

(Gramos) 

60 kg 240 480 120 600 31.200 31´200.000 

Fuente: Encuesta a las familias y locales de comida 
Elaborado por: EL Autor 
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Capacidad Utilizada 

Calculado la capacidad instalada de 31´200.000 gramos al año de salsa de tomate, se determinó 

trabajar con un porcentaje de la misma iniciando con el 80% e incrementándose durante los 5 

años de vida útil del proyecto. 

CUADRO N°73  

CAPACIDAD UTILIZADA 

Años Capacidad instalada % Cap. Capacidad utilizada 

1 31.200.000 80% 24.960.000 

2 31.200.000 85% 26.520.000 

3 31.200.000 90% 28.080.000 

4 31.200.000 95% 29.640.000 

5 31.200.000 100% 31.200.000 

Elaborado por: El Autor 
 
 
 

Para conocer el número de unidades  de  200gr y 4000gr se obtiene de la capacidad utilizada, 

se utilizó los porcentajes descriptos en el análisis del (Cuadro N°68), donde el 65,30% de la 

demanda insatisfecha total en gramos corresponde a las familias y el 34,70% a los 

establecimientos de comida, a los cuales se multiplicó por la capacidad utilizada(gr) para 

separar los gramos que le corresponde a  cada segmento y conocer el número de envases que 

se produce: 

1) Separación de los gramos para los segmentos 

 24.960.000* 65.30% familias = 16.299.431gramos 

 24.960.000* 34,70% locales de comida = 8.660.569 gramos 
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2) Determinación del número de sachets y galones 

 Se dividió 16.299.431 gramos para el tamaño del envase de 200gr resultando 

81.497 sachet de salsa de tomate 

 Se dividió los 8.660.569 gramos para el tamaño del envase de 4000gr y se 

obtuvo 2.165 galones de salsa de tomate. 

Este procedimiento se aplicó para el resto de años de vida útil del proyecto y se lo describe en 

el siguiente cuadro: 

CUADRO N°74 

CAPACIDAD UTILIZADA EN ENVASES 

Años 

Capacidad 

utilizada en 

gramos 

Familias 

Gramos 

(66,44%) 

Sachets  

de 200gr 

Locales de 

comida 

Gramos 

(33,56%) 

Galones de 

4000gr 

1 24.960.000 16.299.431 81.497 8.660.569 2.165 

2 26.520.000 17.318.146 86.591 9.201.854 2.300 

3 28.080.000 18.336.860 91.684 9.743.140 2.436 

4 29.640.000 19.355.575 96.778 10.284.425 2.571 

5 31.200.000 20.374.289 101.871 10.825.711 2.706 
Fuente: Cuadro N°73 Y 68. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Como se puede observar la capacidad utilizada en sachets de 200gr para las familias durante el 

primer año es de 81.497 unidades, mientras que en galones de 4000 gr es de 2.195 unidades. 

Para los siguientes años el número de unidades aumenta, debido a que se trabajará al inicio con 

el 80% de la capacidad instalada y se culminará al quinto año con el 100% de la misma. 
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CUADRO N°75 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

Año 
Demanda insatisfecha 

en gramos 
Capacidad utilizada en 

gramos 

% Participación de 

mercado 

1 33.945.470 24.960.000 74% 

2 34.438.840 26.520.000 77% 

3 34.936.295 28.080.000 80% 

4 35.157.367 29.640.000 84% 

5 35.655.969 31.200.000 88% 

Fuente: Cuadro N°68 y 73 
Elaborado por: EL Autor 

 

Para calcular la participación de mercado se utilizó la demanda insatisfecha y la capacidad 

utilizada en gramos, se multiplicó la capacidad utilizada de 24´960.000 gramos por el 100%, y 

se dividió para la demanda insatisfecha de 33´945.470 gramos obteniéndose un 74% de 

participación de mercado para el primer año. Para los siguientes años la participación de 

mercado se incrementa alcanzando a cubrir al quinto año de vida útil del proyecto el 88% del 

mercado.  
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Localización del proyecto 

Macro localización 

La empresa Romanesa estará ubicada en el sur del Ecuador, en la provincia de Loja, cantón 

Catamayo específicamente en la parroquia urbana de San José. 

El cantón Catamayo donde se ubicará la empresa posee una extensión de 649 Km2. Su clima 

oscila entre los 20º y 25ºC. con un ambiente Subtropical húmedo conveniente para el cultivo 

del tomate. Esta disponibilidad de la materia prima hizo que se implemente la planta 

procesadora en la ciudad, además de la existencia de un mercado creciente compuesto por 

familias y establecimientos de comida que demanda la producción de salsa de tomate para 

acompañar los alimentos. 

GRAFICO N°40. Mapa político de la Provincia de Loja y del Cantón Catamayo 

Fuente: Google Maps 
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Microlocalización 

La empresa estará ubicada en la Parroquia Urbana de San José de la ciudad de Catamayo donde 

se arrendará una vivienda con un espacio de 200 m² para distribuir los departamentos 

organizacionales. Cabe señalar que el GAD municipal de Catamayo permite realizar 

actividades empresariales en el área urbana debido a la falta de un parque industrial. 

Para determinar la microlocalización se tomó en cuenta los siguientes factores: 

 Medios y costos de transporte: se analizó la existencia de medios de transporte 

necesarios para poder movilizar la materia prima y producto terminado. Cabe 

indicar que el costo por transporte de la materia prima es mínimo debido a que 

los agricultores cuentan con vehículos para transportar el tomate directamente a 

la empresa. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra: La ciudad de Catamayo se ha 

convertido en un centro muy dinámico de producción por lo tanto existe los 

profesionales adecuados para realizar las actividades de administración y las 

labores productivas que requiere la empresa. 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento: Los proveedores de materia prima 

son los pequeños productores de tomate de riñón que comercializan su producto 

en el centro de acopio de San José, que se encuentra a una esquina del lugar 

donde funcionará la empresa. 

 Área de local: La empresa arrendará una vivienda con un espacio de 200m2 para 

instalar la maquinaria y las oficinas para el desarrollo de las operaciones. El 

costo mensual de alquiler es de $120 dólares. 
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 Estructura impositiva y legal: Para constituir la empresa son obligatorios los 

permisos de funcionamiento que incluyen el contrato de arrendamiento, RUC, 

permiso de bomberos y patente que son entregados por las instituciones 

pertinentes en la localidad. Estos elementos componen la estructura legal que el 

negocio debe cumplir para iniciar operaciones. 

 Servicios básicos y otros suministros: La parroquia San José se encuentra 

urbanizada, cuenta con todos los servicios básicos, necesarios para la 

implementación de una nueva empresa de salsa de tomate, como: Energía 

Eléctrica, Agua Potable, Teléfono e Internet.  

 Accesibilidad vial: Catamayo es una ciudad con carreteras en buen estado que 

permitirá el fácil acceso de la empresa a sus proveedores y clientes. 

La empresa está ubicada a 645 metros de la vía panamericana a la costa, en la parroquia San 

José pasando por el depósito de combustibles Petroecuador, el Puente Zaruma y llegando al 

centro de acopio de Catamayo, a mano izquierda. 

GRÁFICO N°41.  Microlocalización de la empresa 

  

Fuente: Google maps 

Empresa” ROMANESA” 

CIA LTDA 

Centro de 

acopio 

Catamayo 
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Descripción 

Construida en Acero Inoxidable, es un 

recipiente de una sola pieza con base 

tubular y soporte  para nivelar y fijar al piso. 

Posee un mecanismo de volteo tipo corona 

que permite un movimiento del recipiente de  

90 grados hacia al frente para el vaciado del  

producto.  

 Cantidad:     1 

 Capacidad de 60kg/h 

  Motor de 1/4 HP de 35 a 40 RP 

Costo: USD $ 1.300 

 

 

 

Ingeniería del proyecto 

La ingeniería del proyecto tiene como finalidad definir todos los recursos relacionados con la 

infraestructura física, la producción, la tecnología y la maquinaria a utilizar en la elaboración 

de la salsa de tomate. 

Componente Tecnológico 

Este punto hace referencia a la maquinaria y herramientas que serán necesarias para la 

elaboración del producto, por lo tanto, el equipo tecnológico será adquirido en los 

distribuidores o importadores nacionales directos con el fin de obtener precios bajos y tener 

una mayor garantía. 

Maquinaria y equipo 

GRÁFICO N°42.  Marmita industrial  

 

 

Fuente: Inoxidables Alban 
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GRÁFICO N°43.  

Despulpadora de frutas 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Mercado Libre Ecuador 

 

 

GRÁFICO N°44.   

Envasadora y selladora 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Mercado Libre Ecuador  

 

 

Descripción 

Construido en acero inoxidable AISI 304, con 

eje de transmisión reforzado y de fácil 

manejo.  Las dimensiones:  

 Alto 140 cm, ancho 100 cm  

 Profundidad 80 cm.  

 Motor: SIEMENS 5hp (1.750 r.p.m.)  

 Capacidad de 50 a 70 kg/h. 

 Consumo energía: 

Costo: USD 1.410 

 

 

 

Descripción 

Máquina dosificadora selladora para envasar 

productos en envases de plástico o vidrio, por 

sistema volumétrico y que incorpora un 

conjunto de sellado, de acero inoxidable 304. 

Sistema de válvula rotativa, función 

neumática  

 Tamaño: 110cm x 50cm x 50cm,  

 Velocidad de llenado:  de 20 a 

30Unid/min. 

 Cantidad:     

Costo USD: 1.345 

 

 

1 
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GRÁFICO N°45.   

Tanque de lavado 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Imarca C.A 

 

 

 

GRÁFICO N°46.   

Cocina industrial 

 

Fuente: Metalmecánica Pérez 

 

 

 

Descripción  

Se requiere para lavar manualmente la materia 

prima con capacidad de 300 litros en la marca 

Plastigama. 

 Medidas 175cm*110cm*110cm.  

 Capacidad de producción: 300 litros 

 Cantidad:  

Costo: USD 78,00 

 

1 

Descripción  

Para el proceso de retirar la piel del 

tomate se requiere una cocina industrial 

fabricada en acero inoxidable.  

Las características son: 

 Con 2 quemadores.  

 Medidas: 1m alto*1m ancho y 

2.5m largo 

 Combustible gas 

 Cantidad: 

Costo: USD 55,00 

 

 

1 
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GRÁFICO N°47. 

Refractómetro 

 

 

 

Fuente: Empresa Tecnoaustral 

 

 

 

GRÁFICO N°48. 

Consistómetro de 

Bostwick 

 

 

 

Fuente: Empresa Tecnoaustral 

 

 

 

Descripción  

Sirve para medir la consistencia deseada 

de la salsa, requiere sólo una pequeña 

cantidad de prueba, es de manejo 

sencillo, con nivel  de burbuja 

incorporado,  

 355mm, ancho 88mm, altura 

104mm y longitud 240mm.  

 Cantidad:  

Costo: USD 210,00 

 

 

 

 1 

Descripción  

Instrumento óptico que sirve para 

determinar el porcentaje de 

concentración de sólidos solubles en la 

salsa de tomate mediante una muestra, 

cuya unidad de medida es en grados Brix 

(ºBrix). 

 Rango de Medida: Brix 0.0 a 

33.0 % 

 Alimentación: 2 baterías triple 

AAA  

 Cantidad:  

Costo: $ 58,00 

 

 

1 
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Herramientas para la producción de salsa de tomate 

GRÁFICO N°49. 

Cilindro de Gas 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidor Lojagas 

 

 

GRÁFICO N°50. 

Balanza Electrónica 

  

 

 

 

Fuente: Distribuidora Vásquez 

 

 

Descripción  

Se requiere de cilindros de gas para la 

cocina industrial donde se escaldará los 

tomates para el pelado de su corteza, 

puesto que la cantidad de producción 

diaria de salsa de tomate es alta se 

comprará cilindros industriales.  

 Material en acero inoxidable 

 Peso de 45kg 

 Cantidad:  

Costo: USD 180 

 

 

Cantidad  

Costo: USD 478,57 

 

 

1 

Descripción  

Se utilizará una balanza electrónica para pesar 

el tomate, la pulpa y los ingredientes que se 

utilizan para la salsa de tomate. Capacidad de 

pesaje 50 y 100kg/h. 

 Marca: Premier 

 Cantidad:  

 Función de Memoria M1-M4 

Costo: USD 39,48 

 

 

1 
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GRÁFICO N°51. 

Mesa de acero Inoxidable 

 

 

 

Fuente: Metalmecánica Pérez 

GRÁFICO N°52. 

Ollas de acero 

 

 

 

  Fuente: Comercial Víctor Hugo 

 

GRÁFICO N°53. 

 Utensilios de cocina 

 

Fuente: Comercial Víctor Hugo 

 

Descripción  

Se utilizará una mesa de acero inoxidable para 

realizar la inspección y selección de la materia 

prima, construida con sistema de suportación 

de 226cm x 104cm x 90cm. 

 Cantidad:  

 Costo: 106 USD  

 

 

1 

Descripción 

 Se utilizará dos ollas de acero inoxidable con 

capacidad de 20 litros cada una , para realizar 

el proceso de escaldado y recepcion de la 

mezcla. 

Cantidad:  

Costo: 60,00 USD  

 

 

2 

Descripción 

 Para realizar los cortes  de la materia prima y 

la degustación de la salsa de tomate, la empresa 

comprará un juego de cuchillos marca Umco y 

dos  cucharones de acero inoxidable. 

Cantidad:  Juego de cuchillos y cucharón 

Cantidad: 2 cucharones 
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GRÁFICO N°54. 

Indumentaria de trabajo 

  

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°55. 

Equipo de Aseo y limpieza 

 

              Fuente: Autoservicio El Paisa  

 

 

 

   

Fuente: Almacén Victor Hugo 

Para la producción los trabajadores utilizaran mandil, gorro de cocina, Guantes y 

mascarillas para evitar la contaminación de la salsa de tomate con   bacterias y otros 

elementos del ambiente, esto para garantizar la calidad del contenido de la salsa y 

cumplir con las normas de Higiene del Ecuador (INEN). 

 

 

 

 

 

 

Se contará con herramientas para el aseo como; escobas, trapeadores y basureros 

para las diferentes áreas de la empresa, esto para mantener   limpio y ordenado el 

lugar de trabajo  y asegurar la calidad del producto. 
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Para el desarrollo de las actividades administrativas la empresa tendrá una lista completa de los 

insumos que necesita para realizar las operaciones. Entre ellos se incluye los siguientes rubros: 

CUADRO N°75 

RECURSOS PARA OFICINA 

Fuente: Almacenes de la localidad:  

Elaboración: El autor 

 

Muebles y enseres de Oficina 

 Descripción 

Equipo de computo 

Descripción 

 Escritorio  

 Sillas giratorias 

 Sillas de madera 

 Archivador 

 Mesa de acero inoxidable 

 Laptop Dell Intel Core I5 

 Impresora EPSON Multifuncional 

Equipo de oficina 

Descripción 

Equipo de seguridad 

Descripción 

 Teléfono Inalámbrico Panasonic  

 Calculadora Casio 

 Extintor 10 libras 

 Sistema de cámaras y video vigilancia 

Materiales de oficina 

Descripción 

 Archivadores 

 Cuadernos 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Corrector 

 Tinta color impresora 

 Tinta negra Impresora 

 Hojas papel Bond 

 Borrador 

 Esferográficos (caja) 

 Facturero 



 

139 
 

Infraestructura física 

Está relacionada exclusivamente con la parte física de la empresa y representa un plano de 

cómo va a estar estructurada la misma. Para la empresa Romanesa Cia Ltda, se diseñó la 

infraestructura acorde a las áreas departamentales necesarias para el cumplimiento de las 

actividades administrativas y   las labores de producción. Se tomó en cuenta las 

especificaciones técnicas de la maquinaria y el proceso productivo para lograr una línea de 

producción eficaz y eficiente sin demoras en la elaboración de la salsa de tomate.  

El espacio físico que ocupará la empresa es de 200 m2 en el cual se distribuirán las siguientes 

áreas: 

CUADRO N°76. 

Áreas requeridas para la empresa 

 

 

 

 

 

 

     

Elaboración: El autor 

 

Distribución de la planta. 

Área administrativa: Es el área donde se ubicará la gerencia, la contabilidad, la secretaria y 

una sala de reuniones. 

Función Area (m²) 

Gerencia 17.5 m² 

Ventas 20 m² 

Contabilidad 10.5 m² 

Produccion 75 m² 

Sala de reuniones 10.5 m² 

Almacen Materia prima 10.0 m² 

Bodega 15.0 m² 

Vestidores 7.0 m² 

Baños 10.5 m² 

Pasillo 24.0 m² 

Total 200 m² 
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Área de producción: Es el área donde se desarrollará el proceso productivo y en la cual se 

ubicará la maquinaria y equipo necesario como: máquina de lavado, cocina industrial, la 

despulpadora, la marmita industrial, la envasadora y el control de calidad. 

Área de Comercialización y ventas: Aquí se llevará a cabo todo lo relacionado con la venta 

del producto. 

Área de almacenamiento: En esta área se encuentra las dos bodegas una de almacenamiento 

de insumos (tomate, vinagre, cebolla, etc) y la otra del producto terminado (sachet y galones). 

Otras Áreas: La empresa contará con vestidores, baños y un amplio pasillo que conecta los 

diferentes departamentos de la organización. 

GRÁFICO N°56. Distribución Física de la Planta  

Elaboración: El autor 
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Balance de materia prima 

En el siguiente cuadro se determina los componentes para la elaboración de 60kg de salsa de 

tomate y la cantidad anual que se requiere para la elaboración de 24.960 kg de salsa de tomate 

del primer año. Se realizo una regla de tres para determinar la cantidad anual de materia prima 

que se necesita: 

60 kg      65 kg de tomate 

24.960 kg año     X 

MPanual = (24.960*65) /60 =26.832 kilogramos de tomate 

MPanual =26.832/24kg caja = 1.118 cajas al año de tomate 

A los demás ingredientes de gramos se los convirtió primeramente a kilos dividiendo para 

1000gr(1k), luego se calculó la cantidad anual con regla la regla de tres y para la conversión 

en quintales se dividió para 100kg y para litros para 1000ml. 

CUADRO Nº77.  

Componentes de la salsa de tomate 

Detalle 
Cantidad para 

Cantidad 

requerida Convertidos a: 

elaborar 60kg x año 

Tomate riñón 65 kg 26.832 kilogramos 1118 Cajas 

sal 415 gr 173 kilogramos 2 Quintales 

Azúcar 650 gr 270 kilogramos 3 Quintales 

Pimienta blanca 240gr 100 kilogramos 100 Kilogramos 

Cebolla 1300gr 541 kilogramos 5 Quintales 

Vinagre 670ml 279 litros 279 Litros 

Ácido cítrico 64gr 26,62 kilogramos 27 Kilogramos 

Goma Xanthan 52gr 21,63 kilogramos 22 kilogramos 
Elaborado por: EL Autor 
 

Este balance se calculó para la producción anual de salsa de tomate considerando que es de 

24.960 kg al año que convertidos a gramos da 24´960.000 gr anuales. 
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Descripción del proceso productivo 

El proceso productivo que la empresa utilizará para la elaboración de la salsa de tomate consta 

de las siguientes etapas: 

1. Recepción y selección de materia prima   

Se recibe el tomate de riñón una vez a la semana en cartones de 24kg(c/u) luego se verifica que 

los tomates estén maduros, completamente sanos y libre de impurezas, para su almacenamiento 

en bodega y posterior uso. El tiempo estimado en esta fase es de 15 min. 

2. Pesado de la materia prima 

Se pesa 68 kg de tomate y se lo ingresa al proceso productivo para 60kg de salsa de tomate, ya 

que el 5% de la materia prima(tomate) se convierte en desechos. El tiempo estimado de esta 

etapa es de 10 minutos 

3. Lavado del tomate 

Se realiza este proceso en una solución clorada que sirve para retirar cualquier materia extraña 

como lodo, piedra, esporas, ramas, hojas, etc. El tomate limpio está listo para el siguiente 

proceso de escaldado. El tiempo estimado de esta fase es de 15 min. 

4. Escaldado del Tomate 

Se coloca agua en dos recipientes(ollas) y se calientan de 90º a 110ºC durante 25 minutos hasta 

que hierva, luego se coloca los tomates durante 5 minutos después para escaldarlos, esta 

operación tiene como propósito reducir la carga de microorganismos presente en los tomates y 

ablandarlos para facilitar la extracción de la corteza, el tiempo total utilizado es de 30 minutos. 

 



 

143 
 

5. Pelado y despulpado del tomate 

Se retira la piel del tomate y la pulpa con la ayuda de la despulpadora que elimina las semillas 

y corteza obteniendo una pasta de tomate muy fina que se almacena en un recipiente ubicado 

en la parte inferior de la máquina. Esta fase se realiza de manera simultánea con la siguiente y 

utilizan el mismo tiempo, ya que se cuenta con una maquina despulpadora. 

6. Preparación de especias 

Esta fase consiste en preparar las cantidades exactas de especias como la cebolla(1,3kg), el 

vinagre(670ml), pimienta(240gr), sal(415gr) azúcar(650gr), ácido cítrico(64gr) y Goma 

xanthan(52 gr) para añadir a la salsa de tomate durante la cocción en la marmita. Este proceso 

y el anterior tienen una duración de 35 minutos. 

7. Concentración de la mezcla 

La pulpa de tomate se cocina en una marmita industrial por un tiempo de 60 minutos, a una 

temperatura de 90-95 °C, agitando suave y constantemente. En esta parte se agrega sal, azúcar 

y los condimentos tales como, cebolla molida, pimienta, vinagre, ácido cítrico y goma xathan. 

Se utiliza 60 minutos para el proceso de concentración. 

8. Homogenizado y pasteurizado 

Por calidad y optimización de la estructura de la marmita, se puede homogeneizar y pasteurizar 

a la vez la salsa de tomate gracias a la incorporación de agitadores. La homogeneización es un 

proceso que busca reducir el tamaño de los glóbulos grasos para disminuir la tendencia a la 

auto oxidación y consiste en someter a la salsa de tomate a una gran presión, permitiendo una 

mejor calidad y conservación del producto.   
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La pasteurización se realiza a una temperatura de 95ºC para eliminar los microorganismos que 

pudieran haber sobrevivido a las temperaturas del proceso de concentración y así garantizar la 

vida útil del producto. La duración de la etapa es de 15 minutos. 

9. Control de calidad  

Se realiza el control de calidad de la mezcla obtenida, y para ello toma las muestras respectivas 

para analizar con el refractómetro y el consistometro para determinar si la concentración de los 

sólidos solubles cumple con las características físico- químicas de una buena salsa de tomate. 

En el caso de no pasar el control de calidad la mezcla vuelve nuevamente a la fase de 

concentración. La duración de la etapa es de 15 minutos 

10. Enfriado  

En esta fase se deja enfriar la mezcla al ambiente durante 30 minutos para luego proceder al 

envasado. 

11. Envasado y etiquetado 

La mezcla es envasada en sus respectivos envases: En Doy pack tipo sachet de 200gr y en 

galones plásticos de 4000gr. Luego se pega las etiquetas únicamente los galones, ya que los 

sachets incorporan su etiqueta en el diseño. El tiempo necesario para esta fase es de 10 min. 

12.  Transporte y almacenamiento  

Se transporta y se almacena en cartones de 100 unidades a los sachet y los galones se los apila 

en la bodega, ya que no tienen un empaque, se necesita 10 minutos para realizar esta operación. 
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GRÁFICO°57. Diagrama para producir 60kg de salsa de tomate 

El diagrama se compone de 12 etapas productivas  con una duracion total de 240 minutos 

para obtener  60kg de salsa de tomate  en un proceso productivo. 

 

 
     

Tiempo 

(Minutos) 

 
 

Recepción y 

selección de M. P.  
 

10´ 

 

 
   

 
  

  Pesado de la M. P 
 

 
10´ 

 

 
   

 
  

  
Lavado 

del Tomate 
 

 
15´ 

 

 
    

 
  

  
Escaldado 
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30 

 

 
   

 
   

          
 

 

Pelado y despulpado 
 

 
Preparación de 

especias 

35´ 
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    60´ 

     

 
    

    
 

   

 
 

Homogeneizado y 

pasteurizado 
 

 15´ 

 
   

 
   

  

Control de calidad 

 
 15´ 

     

 
   

 
   

  Enfriado 

 

 30´ 
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Elaboración: El Autor 

 

CUADRO N°78 

SIMBOLOGÍA 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N°58. DIAGRAMA DE RECORRIDO PARA 60KG DE SALSA 

Elaboración: El Autor 

 

g.3) Estudio Organizacional 

 

Con el objeto de establecer un marco jurídico que garantice la legalidad de las actividades de 

la empresa Romanesa, se determinó su forma jurídica, su estructura organizativa y los manuales 

de funciones para el personal con el propósito de mantener el orden y el correcto 

funcionamiento de la organización. 

Constitución y base legal 

La empresa se constituirá como Compañía de Responsabilidad Limitada, de acuerdo a lo 

establecido a las leyes y reglamentos de la Ley de Compañías en su Art 92. 

  

  
 

   

  

Envasado y etiquetado 
 

 10´ 

 
   

 
   

 
 Almacenamiento Bodega 

 
 10´ 

 
    Total Empleado 240´ 

 

Operación: Cuando se trasforma un objeto, se recibe o da información o se planea 
 

Transporte: Cuando un objeto es trasladado de un lugar a otro fuera de la empresa 

D Demora: Indica espera entre dos operaciones o abandono momentáneo. 

 

Inspección y operación combinada: Cuando un objeto es examinado para verificar 

calidad 
 

Almacenamiento: El producto es guardado y será trasladado previa autorización 
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Este tipo de organización se conforma con un mínimo de dos personas y se asocia a un máximo 

de quince socios, los cuales solo responden por las obligaciones sociales y el monto de las 

aportaciones individuales de sus asociados 

En nuestro caso la escritura de constitución de la Compañía estará conformada por dos socios 

y contendrá los siguientes apartados: 

Acta de constitución 

A los ……días del mes…. del 2019 nos reunimos los señores, Luis Fernando Maza Robles, 

mayor de edad, ecuatoriano, identificado con la cédula de ciudadanía N°1104962616, de estado 

civil soltero y Hernán Darío Maza Robles, mayor de edad, ecuatoriano, identificado con la 

Fa   
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1 
 

    Recepción y selección de MP  1 10 

2 
 

    Pesado de la M. P 1 10 

3 
 

    Lavado del tomate 1 15 

4 
 

    Escaldado del tomate 1 30 

5 
 

    Pelado y despulpado 1 
     35 

 
 

    Preparación de especies 2 

6 
 

    Concentración de la Mezcla 2 60 

7 
 

 

 
  

Homogeneizado y 

pasteurizado 
1 15 

8  
 

   Control de calidad 1 15 

9   
 

  Enfriado  2 30 

10      Envasado y etiquetado  1 10 

11   
 

 

 

Transporte y almacenamiento 1 10 

12 8 1  1 1 Totales 14 240 
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cédula de ciudadanía N°1150790481 de estado civil soltero, creadores de la empresa 

“ROMANESA” Cía. Ltda. Manifestando la voluntad de constituir una compañía de 

responsabilidad limitada la cual 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; “ROMANESA CIA. LTDA”. 

Domicilio: La empresa Romanesa Cia Ltda.se ubicará en la provincia de Loja, cantón 

Catamayo, ciudad del mismo nombre, parroquia urbana de San José. 

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

de tomate en la ciudad de Catamayo, 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 empleo. 

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 los socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

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

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

el 25% para cada uno dando así el monto de capital social del 41 % y el 59 % 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. 
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Plazo: El plazo de duración de la compañía es de 5 años, que se contarán 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. 

Administración: La administración de acuerdo al art. 116 de la ley de compañías corresponde 

por derecho de los socios de la junta general, designar un gerente con facultades para 

representar a la sociedad y resolver acerca de la forma de reparto de utilidades y decidir acerca 

del aumento o disminución del capital, entre otros aspectos. 

Estructura empresarial 

Permite definir las responsabilidades y funciones que deben cumplir todos los integrantes de 

una organización, para su cumplimiento la empresa Romanesa Cia Ltda, diseño una estructura 

vertical para mejorar la comunicación, el orden y el control de los departamentos con el fin de 

lograr los objetivos propuestos.  

Niveles Jerárquicos 

La estructura organizativa de la empresa contará con cinco niveles: 

 Nivel Legislativo: Este nivel elabora y establece todo tipo de leyes y 

reglamentos que se aplicaran al interior de la empresa, está conformado por la 

junta de socios o accionistas. 

 Nivel Ejecutivo: Encargado de ejecutar los planes y programas impuestos por 

el nivel legislativo, es decir la ejecución y control de la empresa, estará 

representado por el gerente.  
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 Nivel Asesor: Conformado por las personas que la empresa contratará en forma 

temporal para realizar actividades que no son propias del actuar empresarial, 

estará integrado por un asesor jurídico temporal y el contador(a). 

 Nivel Auxiliar o Apoyo: Sirve de apoyo a los otros niveles administrativos en 

la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, cumpliendo con 

responsabilidad funciones designadas por el nivel ejecutivo (secretaría). 

 Nivel Operativo: Este nivel está conformado por 2 departamentos básicos en 

la estructura organizacional de la empresa como lo son: Producción y Ventas 

los cuales serán responsables directos de la ejecución de las actividades básicas 

de la empresa. 

Organigramas 

Organigrama estructural: Es la representación gráfica de la estructura organizacional de la 

empresa, pudiendo visualizarse cada uno de los departamentos o puestos que conforman la 

organización y poder determinar sus niveles jerárquicos  

Organigrama funcional. Representa gráficamente todas las unidades administrativas, 

detallando las funciones básicas de cada una de ellas. Para describir las funciones se inicia por 

las más importantes y seguidamente se consideran las de menos importancia. En esta 

representación gráfica se da una visión general inmediatamente de las tareas básicas de cada 

unidad administrativa. 

Organigrama posicional. Es la representación gráfica que recoge los nombres de los 

miembros, los puestos actuales, el número de plazas existentes y requeridas de cada uno de los 

niveles estructurales y funcionales que se han establecido en la empresa.  
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GRÁFICO N°59 

Organigrama Estructural 

EMPRESA “ROMANESA” CIA LTDA. 

 

  

 

 

 

Elaboración: El autor 
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GRÁFICO N°60 

Organigrama Funcional 

EMPRESA “ROMANESA” CIA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Elaboración: El autor 
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GRÁFICO N°61 

Organigrama Posicional  

EMPRESA “ROMANESA” CIA LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

(2 Socios) 

 

Gerente 
Ing. Luis Maza 

Sueldo: $570 

Jefe de producción 

s/n 
Sueldo: s/n 

 

Asesor Jurídico 

Dr. Diana Rivas 

Honorario: $100 
 

Obrero 
s/n 

Sueldo: $ 396 
 

SIMBOLOGÍA 

 

Línea de Asesoría Temporal      

Línea de Autoridad 

Dependencia  

 

Vendedor/Chofer 
Ing. Luis Uchuari 

Sueldo: $430 
 

Contadora 
Ing. s/n 

Sueldo: $415 

 

Secretaria 
Lic. Carolina Jimenez 

Sueldo: $400 
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Nota:  Por ser una empresa de reciente creación que necesita optimizar costos por ello el 

Gerente general realizará las funciones de jefe de producción, y el vendedor conducirá el 

vehículo de la empresa para realizar la entrega del producto al cliente. 

Manual de funciones 

Los manuales de funciones fueron desarrollados de acuerdo a los puestos de trabajo de la 

organización. Por ello los formatos están diseñados en base a normativas específicas que guían 

el cumplimiento de las funciones asignadas. 

Los manuales de la empresa Romanesa están estructurados de la siguiente forma: 

1. Código 

2. Nombre del puesto 

3. Nivel 

4. Jefe Inmediato 

5. Naturaleza del Trabajo 

6. Funciones especificas 

7. Características del puesto 

8. Perfil del puesto 

9. Requisitos mínimos 

Cada uno de estos puntos están descritos, de manera detallada en los manuales de funciones 

que se exponen a continuación: 
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CUADRO N°79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA “ROMANESA” CIA. LTDA 

CÓDIGO: 001 

NOMBRE DEL PUESTO: Gerencia 

NIVEL: Ejecutivo 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Junta General de Socios 

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

y controlar las actividades que se realizan en la compañía. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Responder ante la Junta General de Accionistas por su administración. 

 Diseñar e implementar procedimientos de producción, finanzas y de mercado. 

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

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

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

autorice, autorizando y firmando para lograr un correcto desenvolvimiento de 

la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 Administrar todo el personal de la empresa para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 Tomar decisiones acertadas que no perjudiquen la empresa 

PERFIL DEL PUESTO 

 Actitud de líder motivador, innovador, creativo, responsable y de 

comportamiento ético 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 EDUCACIÓN: Título de Ingeniero en Administración de Empresas 

 EXPERIENCIA: Mínimo 1 año 
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CUADRO N°80. 

Elaboración: El Autor 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA “ROMANESA” CIA. LTDA 

CÓDIGO: 002 

NOMBRE DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NIVEL: Asesor 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerencia 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Brindar asesoría y consultoría a la gerencia y a todas 

las áreas de la empresa en todos los aspectos jurídicos para que se encuentren dentro del 

marco legal establecido por las entidades gubernamentales y la constitución de la república 

y reglamentos internos de la empresa. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Desarrollar y dirigir los contratos laborales de los trabajadores. 

 Prestar servicios de asesoría y consultoría en asuntos específicos. 

 Proponer a directivos y funcionarios de la empresa, discusiones de carácter jurídico. 

 Persuadir y notificar sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 Se caracteriza por mantener autoridad funcional y su participación se limita a 

asesorar en los aspectos legales y no tiene autoridad dentro de la empresa. 

PERFIL DEL PUESTO 

 Responsable 

 Capacidad de análisis 

 Pensamiento critico 

 Comportamiento ético 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 EDUCACIÓN:  Doctor en jurisprudencia o Abogado 

 EXPERIENCIA: Mínimo 2 año 
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CUADRO N°81. 

Elaboración: El Autor 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA “ROMANESA” CIA. LTDA 

CÓDIGO: 003 

NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria 

NIVEL: Auxiliar o de apoyo 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerencia 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asistente de gerencia y gestora de relaciones con el 

personal de la empresa y público en general, desarrolla tramitación de documentos e 

información de la empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Atender al público y conectar entrevistas con el gerente. 

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencias: memorando, oficios y circulares 

de la empresa. 

 Contactar y gestionar información con los proveedores  y clientes sobre 

requerimientos de materias primas y pedidos de producto de la empresa. 

 Llevar el control de los compromisos atendidos y pendientes. 

 Organizar las citas y reuniones de negocios del gerente. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo 

de sus funciones. 

PERFIL DEL PUESTO 

 Dinamismo 

 Capacidad de escritura y lectura 

 Planificación y organización 

 Orientación al cliente 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 EDUCACIÓN:  Especialización en Secretariado Ejecutivo 

 

 EXPERIENCIA: Mínimo 1 año 
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CUADRO N°82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA “ROMANESA” CIA. LTDA 

CÓDIGO: 004 

NOMBRE DEL PUESTO: Contadora 

NIVEL: Asesor 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerencia 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Llevar toda la información contable y tributaria 

de la empresa acorde a los principios generales de la contabilidad y las leyes 

gubernamentales. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Elaborar los estados financieros y los presupuestos que muestren la situación 

económica y financiera de la empresa 

 Elaborar los roles de pago de todo el personal. 

 Mantener correctamente el manejo de los libros contables. 

 Determinar el control previo sobre los gastos. 

 Entregar a los directivos de la empresa los estados financieros para su revisión. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 El puesto requiere conocimiento de Exel y programas contables que permitan 

ordenar los activos de la empresa con responsabilidad técnica y económica. 

PERFIL DEL PUESTO 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Manejo de cálculo financiero y matemático 

 Conocimiento en excel o software contable 

 Comportamiento ético 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Ingeniero en contabilidad.  

EXPERIENCIA: Mínimo 2 años 
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CUADRO N°83. 

Elaboración: El Autor 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA “ROMANESA” CIA. LTDA 

CÓDIGO: 005 

NOMBRE DEL PUESTO: Vendedor 

NIVEL: Operativo 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerencia 

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

las actividades que se realicen en la empresa en referencia a ventas y publicidad. 

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL VENDEDOR 

 Elaborar los planes de ventas. 

 Desarrollar estrategias que aseguren la comercialización del producto 

 Mantener un sistema adecuado de comercialización. 

 Informar al cliente sobre los atributos del producto 

 Presentar informes de las ventas realizadas cada semana 

 Diseñar rutas de ventas donde se localizan los clientes 

 Conocer las características del servicio ofrecido por la empresa 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 El cargo requiere ser responsable por la ejecución de las labores de ventas. 

 Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

PERFIL DEL PUESTO 

 Capacidad de negociación y Creatividad 

 Poder de Convencimiento 

 Responsable, amable y respetuoso 

 Puntualidad, ética y profesionalismo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 EDUCACIÓN:  Ingeniero en administración de empresas 

 EXPERIENCIA: Mínimo 1 año 
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CUADRO N°84. 

Elaboración: El Autor 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA “ROMANESA” CIA. LTDA 

CÓDIGO: 006 

NOMBRE DEL PUESTO: Chofer 

NIVEL: Operativo 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerencia 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar la distribución del producto, con cada uno 

de los clientes de la empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Conducir el vehículo de la empresa en horarios de trabajo. 

 Inspeccionar el desembarque de la cantidad exacta de productos entregados 

 Ayudar al vendedor en la entrega del producto a los clientes 

 Controlar el mantenimiento y buen funcionamiento del vehículo de la empresa 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 Realizar la distribución del producto a los clientes 

 Tener conocimiento en la conducción de vehículos y de la vialidad local 

PERFIL DEL PUESTO 

 Proactivo 

 Atención al cliente 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 EDUCACIÓN:   

 Título de bachiller 

 Licencia profesional tipo “C” 

 EXPERIENCIA: Mínimo 2 años en trabajos similares 
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CUADRO N°85. 

Elaboración: El Autor 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA “ROMANESA” CIA. LTDA 

CÓDIGO: 007 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de producción 

NIVEL: Operativo 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Gerencia 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Gestionar las tareas del área de producción 

relacionadas a la transformación de la materia prima en un producto terminado de calidad 

y apto para el consumo. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar las funciones de producción 

 Cumplir con la programación encomendada en el tiempo establecido 

 Elaborar órdenes de compra de materia prima e informar al gerente.  

 Presentar informes mensuales de producción y del estado de la maquinaria.   

 Dar el mantenimiento adecuado a las máquinas supervisando y controlando las 

actividades de producción. 

 Elaborar un plan de limpieza para el departamento (Cada cosa en su lugar) 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

  El puesto se caracteriza por el control de las existencias en materias primas y el 

cuidado de las maquinarias para evitar cuellos de botella, que impidan cumplir 

con la planificación de la producción. 

PERFIL DEL PUESTO 

 Innovador y proactivo 

 Capacidad de liderazgo 

 Planificación y control 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 EDUCACIÓN: Ingeniero(a) de industrias o alimentos 

 EXPERIENCIA: Mínimo 2 años 
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CUADRO N°86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA “ROMANESA” CIA. LTDA 

CÓDIGO: 008 

NOMBRE DEL PUESTO: Obrero 

NIVEL: Operativo 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Jefe de producción 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  Realizar las labores productivas para obtener el 

producto para su posterior comercialización. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Elaborar el producto mediante el cumplimiento de las fases del proceso 

productivo  

 Trabajar con normas de calidad que aseguren un buen estado del producto  

 Informar al jefe de producción de cualquier anormalidad en la planta 

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

y maquinaria utilizada. 

 Realiza el almacenamiento de los productos en condiciones adecuadas para 

asegurar su conservación. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 Cumplir el proceso de transformación de la materia prima en productos 

elaborados.  

PERFIL DEL PUESTO 

 Responsabilidad 

 Proactivo 

 Gestión de la calidad 

 Trabajo en equipo 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Ser bachiller  

EXPERIENCIA: Mínimo 1año  
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g.4) Estudio económico 

 

 Inversiones 

Las inversiones del presente proyecto comprenden todo el capital invertido en la adquisición 

de los recursos materiales e inmateriales necesarios para iniciar las actividades productivas de 

la empresa.  Los principales activos que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes:  

Inversiones en activos Fijos 

Maquinaria y equipo: Este rubro hace referencia a los valores invertidos en la tecnología 

necesaria para la fabricación del producto. Los precios del equipo tecnológico utilizado por la 

empresa son de distribuidores nacionales que brindan mejores precios y una mayor garantía.  

El costo correspondiente a la maquinaria y equipo es de $ 4.894,00. 

CUADRO N°87 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Presupuesto de maquinaria y equipo 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

1 Marmita industrial 60kg  $     1.300,00   $    1.300,00  

1 Despulpadora de frutas de 50kg/h  $     1.410,00   $    1.410,00  

1 Envasadora de líquidos viscosos  $     1.345,00   $    1.345,00  

1 Selladora de fundas banda continua  $        526,00   $       526,00  

1 Cocina industrial (2 quemadores)  $          55,00   $         55,00  

1 Cilindro de gas 45kg  $        180,00   $       180,00  

1 Tanque rectangular para lavado 250 lt   $          78,00   $         78,00  

Total  $    4.894,00  
Fuente: Inoxidables Alban, Rino maquinaria, Distribuidor Lojagas, Mercado libre Ecuador. 
Elaborado por: EL Autor 
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Muebles y enseres: Corresponde al mobiliario que necesita la empresa en sus diferentes 

departamentos (Departamento administrativo y financiero, ventas y producción). El monto 

total de los Muebles y Enseres para la nueva unidad Productiva es $ 844,00. 

CUADRO N°88 

MUEBLES Y ENSERES ADMINISTRACIÓN 

Presupuesto de muebles y enseres para Administración  

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

2 Escritorio $       105,00 $       210,00 

2 Sillas giratorias $         35,00 $         70,00 

2 Sillas de madera $         25,00 $         50,00 

1 Archivadores $         76,00 $         76,00 

Total $       406,00 
Fuente: Mudemas y almacenes de la localidad. 
Elaborado por: EL Autor 

 

CUADRO N°89 

MUEBLES Y ENSERES PRODUCCIÓN 

Presupuesto de muebles y enseres Producción 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

2 Sillas de madera $         25,00 $         50,00 

1 Archivador $         76,00 $         76,00 

1 Mesa de acero inoxidable $       106,00 $       106,00 

Total $       232,00 
Fuente: Mudemas, Metalmecánica Pérez. 
Elaborado por: EL Autor 
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CUADRO N°90 

MUEBLES Y ENSERES VENTAS 

Presupuesto de muebles y enseres ventas 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

1 Sillas de madera $         25,00 $         25,00 

1 Escritorio $       105,00 $       105,00 

1 Archivador $         76,00 $         76,00 

Total $       206,00 
Fuente: Mudemas, Almacenes de la localidad 
Elaborado por: EL Autor 

 

Herramientas: Son un conjunto de objetos destinados a ser utilizados en el proceso productivo 

de los productos que genera la empresa. El valor de activo es de $ 444,88. 

CUADRO N°91 

HERRAMIENTAS 

Presupuesto de herramientas de producción 

Cantidad Descripción 

Costo 

Unitario Costo Total 

1 Refractómetro $         58,00 $         58,00 

1 Consistometro de Boswick $       210,00 $       210,00 

2 Cucharon de acero inoxidable $           3,00 $           6,00 

1 Juegos de cuchillos $         11,40 $         11,40 

1 Balanza Digital Premier $         39,48 $         39,48 

2 Olla de acero inoxidable 50 litros $         60,00 $       120,00 

Total $       444,88 
Fuente: Tecnoaustral, Almacén Víctor Hugo, Metalmecánica Pérez, Distribuidora Vásquez 
Elaborado por: EL Autor 

 

Equipo de cómputo: Constituye el hardware y software para el área administrativa de la 

empresa y ventas. Se planifica la compra de dos equipos de cómputo por un monto de $ 1.290. 
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CUADRO N°92 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

Presupuesto equipos de cómputo   

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

2 Computadora de escritorio HP Core I5 I7 $       525,00 $     1.050,00 

2 Impresora Canon Mx492 $       120,00 $       240,00 

Total $    1.290,00 
Fuente: Master Pc 
Elaborado por: El Autor 

 

Reinversión en equipo de cómputo: Es una erogación o nueva adquisición del equipo de 

cómputo después de haber cumplido sus años de vida útil, por lo tanto, se procede a invertir en 

un nuevo equipo para no obstaculizar las actividades administrativas. 

Para conocer el valor del activo en el año que se realizará la reinversión se utilizó la tasa de 

inflación del 1,90% para proyectar el costo del equipo de cómputo en el año 4 donde se 

comprara nuevamente. El costo de la reinversión es de $ 1.364,94. 

CUADRO N°93 

REINVERSIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO 

Presupuesto de reinversión de equipo de computo 

Año Activo Costo del activo 
Reinversión 

Inflación (1,90%) 

1 
Equipo de 

computo 
 $ 1.290,00   $ 1.290,00  

2     $ 1.314,51  

3     $ 1.339,49  

4     $ 1.364,94  

5     $ 1.390,87  
Fuente: Cuadro N°93. Tasa de inflación del 1,90% 
Elaborado por: EL Autor 
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Equipo de oficina: son los instrumentos que se requieren para desarrollar las actividades 

administrativas de la empresa. Se detalló los siguientes equipos de oficina para la organización 

que tiene un costo de $ 54,90. 

. CUADRO N°94 

EQUIPO DE OFICINA 

Presupuesto de equipo de oficina 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo Total 

1 

Teléfono Inalámbrico Panasonic KX-

TGB210 $         39,90 $         39,90 

1 Calculadora Casio $         15,00 $         15,00 

Total $         54,90 

Fuente: Tventas, Librería Estudiantil 
Elaborado por: EL Autor 

 

Equipos de Seguridad: Son los activos que la empresa utiliza para vigilar las instalaciones y 

contrarrestar e impedir accidentes en el trabajo atendiendo las emergencias oportunamente. 

El costo del equipo de seguridad que se requiere es de $ 199,00 

CUADRO N°95 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

Fuente: Mercado Libre Ecuador. 
Elaborado por: EL Autor 

 

Presupuesto de equipo de seguridad 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

2 Extintor 10 libras $         20,00 $         40,00 

1 Botiquín $         19,00 $         19,00 

1 Sistema de cámaras y video vigilancia $       140,00 $       140,00 

Total $       199,00 
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Vehículo: La empresa contará con este medio de transporte para la entrega de los pedidos de 

salsa de tomate a los intermediarios(autoservicios) y   a los restaurantes con la entrega directa 

en el lugar donde se ubiquen, también se utilizará para el traslado de los insumos necesarios 

para la producción. 

El costo del equipo del vehículo es de $ 10.000,00 

CUADRO N°96 

VEHICULO 

Presupuesto de Vehículo 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

1 Camioneta Chevrolet Luv Dimax 

Cabina simple 

$ 10.000,00 $ 10.000,00 

Total $ 10.000,00 

Fuente: Patio de carros “DiverKar” 
Elaborado por: EL Autor 

 

TOTAL DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

El total de inversión en activos fijos es de $ 18.964,75 como se muestra en cuadro: 

CUADRO N°97 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Activos Cuadro Valor total 

Maquinaria y equipo #87  $     4.894,00  

Muebles y enseres #88,89 y 90  $        844,00  

Herramientas #91  $        444,88  

Equipo de oficina #92  $          54,90  

Equipo de computo # 93  $     1.290,00  

Reinversión de equipo de computo #94  $     1.237,97  

Equipos de Seguridad #95  $        199,00  

Vehículo #96  $   10.000,00  

TOTAL    $   18.964,75  
Elaborado por: El Autor 
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Depreciaciones de activos fijos 

La depreciación es una disminución del valor de los elementos que componen la estructura 

económica de la empresa, a continuación, se presenta las depreciaciones de los rubros que 

conforman los activos fijos de la empresa. 

CUADRO N°98  

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE 
ANEXO 

# 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR EN 

LIBROS 

Maquinaria y Equipo #152  $          489,40   $           440,46   $           2.691,70  

Muebles y enseres #153  $           84,40   $             75,96   $              464,20  

Equipo de oficina #154  $             5,49   $               4,94   $               30,20  

Equipo de seguridad #155  $           39,80   $             31,84   $               39,80  

Vehículo #156  $       2.000,00   $        1.600,00   $           2.000,00  

Herramientas #157  $           44,49   $             40,04   $              244,68  

Equipo de cómputo #158  $          430,00   $           286,67   $              430,00  

Reinversión de 

Equipo de Computo 
#159  $          412,66   $           275,10   $              687,76  

TOTAL    $     3.506,23   $      2.755,01   $         6.588,34  

Elaborado por: EL Autor 

 

Nota:  

El cálculo de las depreciaciones se encuentra adjunto en el Anexo N°5 del proyecto. 
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Inversión en activo diferido 

Permiten a la empresa poner en marcha las actividades productivas, mediante la adquisición de 

derechos que habilitan el funcionamiento y los cuales son susceptibles de amortización, 

afectando al flujo de caja indirectamente: 

Permisos de funcionamiento: son aquellos obtenidos de los organismos reguladores de la 

localidad, que avalan las labores productivas de la empresa, el costo de los permisos es de $ 

766,34. 

CUADRO N°99 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

Permisos de funcionamiento 

Detalle Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total  

Patente municipal  Unidad 1  $           90,00   $         90,00  

Permiso de funcionamiento 

Bomberos 
Unidad 1  $         105,00   $       105,00  

Registro sanitario Unidad 1  $         340,34   $       340,34  

Registro de marca Unidad 1  $         208,00   $       208,00  

RUC (Servicio de Rentas 

internas) 
Unidad 1  $           23,00   $         23,00  

Total   $       766,34  

Fuente: IEPI, Municipio de Catamayo, SRI, ARCSA 
Elaborado por: EL Autor 
 
 

Gastos de constitución: Representan los costos que se incurre en la constitución de la empresa 

bajo la normativa legal del país incluye honorarios al abogado y afiliación a la cámara de 

comercio local, el valor es de $ 306,00. 
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CUADRO N°100 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Gastos de constitución  

Detalle Unidad Cantidad  Costo Unitario Costo total 

Inscripción legal de la empresa Unidad 1  $         200,00   $       200,00  

Afiliación a la cámara de comercio Unidad 1  $         106,00   $       106,00  

Total   $       306,00  

Fuente: Cámara de comercio Catamayo  
Elaborado por: EL Autor 

 

Adecuaciones: Este rubro permite a la organización cubrir los gastos de mejoras a las 

instalaciones arrendadas, con el fin de garantizar excelentes condiciones en el lugar de trabajo 

tanto a las personas y a la maquinaria. 

CUADRO N°101 

ADECUACIONES 

Detalle Costo total 

Área de producción  $           105,00  

Área de oficinas  $           200,00  

Total   $           305,00  
Fuente: Arquitecto Independiente 
Elaborado por: EL Autor 

 

Estudio preliminar: es el valor que corresponde a la elaboración del estudio de factibilidad, 

que tuvo como objetivo determinar la viabilidad económica del presente proyecto.  

CUADRO N°102 

ESTUDIO PRELIMINAR 

Detalle Cantidad Valor total 

Estudio preliminar 1 $       620,00 

Total   $       620,00  
Fuente: Anteproyecto de tesis 
Elaborado por: El Autor 
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TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

La inversión en activos diferidos que la empresa necesita saldar para constituirse legalmente y 

entrar en operaciones asciende a $ 1.997,34. 

CUADRO N°103 

RESUMEN DEL ACTIVO DIFERIDO 

Detalle 
Cuadro 

Costo total 

Permisos de funcionamiento 
# 99 

$                766,34 

Gastos de constitución 
# 100 

$                306,00 

Adecuaciones 
# 101 

$                305,00 

Estudio preliminar 
# 102 

$                620,00 

TOTAL 
 

$             1.997,34 

Elaborado por: El Autor 

 

Inversión en Activos Circulantes 

Representa el dinero invertido en activos que son recurrentes   y necesarios para la para la 

operatividad de la empresa. En esta categoría se encuentra los rubros relacionados a los costos 

de producción y de operación. 

Costo de producción 

Costo primo 

Materia prima directa: Constituye el insumo principal para la elaboración del producto, 

siendo en este caso el tomate de riñón, y los otros ingredientes que componen la salsa de tomate 

como la sal, el azúcar, la cebolla, la pimienta, el vinagre, el ácido cítrico y la goma xanthan. 

 Para realizar el presupuesto de materia prima directa se utiliza la información del balance de 

materiales donde se detalla la cantidad necesaria para elaborar la producción anual de salsa de 

tomate. A continuación, se detalla el presupuesto anual de MP: 
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CUADRO N°104 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Descripción 
Cantidad 

anual 

unidad de 

medida 

Costo  

unitario 
Total 

Tomate riñón 1118 Cajas  $        8,00   $ 8.944,00  

Sal 2 Quintales  $      17,00   $      29,35  

Azúcar 3 Quintales  $      34,00   $    102,00  

Pimienta blanca 100 Kilogramos  $        0,30   $      29,95  

Cebolla 5 Quintales  $      16,00   $      86,53  

Vinagre blanco 279 Litros  $        0,50   $    139,36  

Ácido cítrico 27 Kilogramos  $        0,19   $        5,06  

Goma xathan 22 Kilogramos  $        0,95   $      20,55  

Costo Anual  $ 9.356,80  

Costo Mensual  $    779,73  

Fuente: Agricultores de la localidad, Tecnoaustral, Balance de MP cuadro N°77. 
Elaborado por: EL Autor 

 

 Descripción 

Para elaborar los 24.960.000 gramos se necesitan 1.118 cajas de tomate al año que 

multiplicadas por el costo unitario de $ 8,00 se obtiene un costo total de $8.944,00 este 

procedimiento aplicado a todos los ingredientes que componen la salsa de tomate da un costo 

anual de $ 9.356,80, que dividido para los 12 meses del año se obtiene un costo mensual de 

$779,73. 

Mano de obra: Para realizar las actividades de producción la empresa contará con un obrero 

al que se le pagará una remuneración que incluye todos los beneficios de ley cuyo monto 

mensual es de $ 559,60. 
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CUADRO N°105 

REMUNERACION DE MANO DE OBRA 

Descripción  Total  

SBU $           396,00 

Décimo cuarto sueldo $             33,00 

Décimo tercer sueldo $             33,00 

Aporte personal IESS (11,15%) $             44,15 

Fondos de reserva (8,33%) $             32,99 

Aporte SECAP (0,5%) $               1,98 

Aporte al IECE (0,5%) $               1,98 

Vacaciones  $              16,50 

Total remuneración  $           559,60 

No. De obreros  1 

Total mensual $           559,60 

Total anual  $        6.715,21 
Fuente: Código del Trabajo, Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: EL Autor 

 
 

Gastos indirectos de fabricación 

Materia prima indirecta: el costo mensual de la materia prima indirecta para elaborar sachet 

y galones de salsa de tomate es $ 708,53. 

CUADRO N°106 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Presupuesto MPI para sachet 

Detalle  
Cantidad 

mensual  

Costo 

unitario  
Costo mensual  

Cantidad 

anual envases 
Costo anual  

Envases 6.791  $        0,10   $           679,14  81.497  $    8.149,72  

Presupuesto de MPI para galón 

Galones 180   $       0,15   $            27,06  2.165  $       324,77  

Etiquetas 116  $       0,02   $            2,33  1.396  $         27,92  

Total      $           29,39     $       352,69  

Costo Total de MPI  $        708,53     $    8.502,41  

Fuente: Plásticos Ecuatoriano S.A, Graficas Santiago 
Elaborado por: EL Autor  
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Material de combustión: corresponde al costo de recarga que tiene un cilindro de gas para la 

cocina industrial, que es utilizada para el escaldado de la materia prima, el valor de la recarga 

es $ 15,00. 

CUADRO N°107 

MATERIAL DE COMBUSTIÓN GAS 

Presupuesto de material de combustión (gas) 

Detalle Cantidad Unidad 

medida 

Costo 

unitario 

Costo 

mensual 

Costo 

anual 

Cilindro de gas 

industrial 45 kg 

1 Unidad $ 15,00 $ 15,00 $ 180,00 

Total $ 15,00 $ 180,00 

Fuente: Distribuidor de Lojagas 
Elaborado por: EL Autor  
 

Indumentaria de trabajo: Son los implementos que se utilizan para brindar al obrero mayor 

seguridad, comodidad y sanidad en el área de producción, el costo mensual de $384,00. 

CUADRO N°108 

INDUMENTARIA DE TRABAJO 

Presupuesto de indumentaria de trabajo    

Descripción  

Unidad de 

medida  

Cantidad 

mensual 

Costo 

unitario 

Costo 

mensual 

Cantidad 

anual 

Costo 

anual  

Delantales 

impermeables Unidad 1 $       5,00   $     5,00  12  $    60,00  

Guantes de 

nitrilo  

Caja (50 

pares) 1 

  

$      15,00   $   15,00  12  $    180,00  

Mascarillas  Unidad 6 $       0,25   $     1,50 48  $        72,00  

Gorros de 

cocina Unidad 1 $       6,00   $   12,00  12  $     72,00  

Total  $   27,50     $   384,00  
Fuente:  Almacenes de localidad, Mercado Libre Ecuador 
Elaborado por: EL Autor  
 

Servicios básicos producción: Constituyen erogaciones que paga la empresa por el consumo 

de agua y electricidad para el área de producción. El monto mensual es de $ 54,43. 
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CUADRO N°109 

SERVICIOS BÁSICOS PRODUCCIÓN 

Presupuesto de servicios básicos producción 

Detalle 
Unidad 

medida 
Consumo 

Costo 

unitario 
Costo mensual Costo Anual 

Agua potable m3 12 $ 0,20 $ 2,40 $ 28,80 

Energía Eléctrica Kwh 580 $ 0,089 $ 52,03 $ 624,31 

Total  $ 54,43 $ 653,11 

Fuente: Departamento de agua potable Catamayo, EERSA. 
Elaborado por: EL Autor  
 

Costo de operación  

Gastos administrativos 

Sueldos administrativos:  Son los valores que se pagan al personal administrativo por su 

trabajo, la empresa contara con los siguientes cargos: 

CUADRO N°110 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS  

 

Honorarios  

 Descripción    Gerente   Secretaria  Contadora   Abogado  

 Sueldo   $        570,00   $       400,00   $       415,00   $     100,00  

 Décimo cuarto sueldo   $          33,00   $         33,00   $         33,00   $              -    

 Décimo tercer sueldo   $          47,50   $         33,33   $         34,58   $              -    

 Aporte personal IESS 

(11,15%)  
 $          63,56   $         44,60   $         46,27   $              -    

 Fondos de reserva (8,33%)   $          47,48   $         33,32   $         34,57   $              -    

 Aporte SECAP (0,5%)   $            2,85   $           2,00   $           2,08   $              -    

 Aporte al IECE (0,5%)   $            2,85   $           2,00   $           2,08   $              -    

Vacaciones  $          23,75   $         16,67   $         17,29   $              -    

 Total remuneración    $        790,99   $       564,92   $       584,87   $     100,00  

 No. De obreros                1,00          1,00             1,00   1,00  

 Total mensual   $        790,99   $       564,92   $       584,87   $     100,00  

 Total anual    $     9.491,83   $    6.779,04   $    7.018,40   $  1.200,00  
Fuente: Código del Trabajo, Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: EL Autor 
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Servicios básicos administración: Son los valores que se paga por concepto del agua, luz, 

internet y telefonía del área administrativa. El monto mensual de todos los servicios básicos 

que se paga es de $ 38,57 y el anual de $ 462,84. 

CUADRO N°111 

AGUA POTABLE 

Detalle Unidad 

de medida 

Consumo Costo 

unitario 

Costo 

mensual 

Costo 

anual 

Agua potable m3 8 0,20  $    1,60   $      19,20 

Total  $    1,60  $      19,20  
Fuente: Departamento de agua potable, Municipio de Catamayo 
Elaborado por: EL Autor  
 

CUADRO N°112 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Consumo 

Costo 

unitario 

Costo 

mensual 
Costo Anual 

Energía Eléctrica Kwh 100 0,0897 $       8,97 $     107,64 

Total $      8,97 $     107,64 
Fuente: EERSA 
Elaborado por: EL Autor  
 

CUADRO N°113 

SERVICIO DE TELEFONÍA 

Fuente: CNT 
Elaborado por: EL Autor  
 

CUADRO N°114 

INTERNET CORPORATIVO 

Detalle Unidad de 

medida 

Consumo Costo mensual Costo Anual 

Servicio de Internet  Megas  Ilimitadas   $                20,00   $               240,00  

Total  $                20,00   $               240,00  

Fuente: Intercom Catamayo 
Elaborado por: EL Autor  

Detalle Unidad de 

medida 

Consumo Costo 

unitario 

Costo 

mensual 

Costo anual 

Servicio telefónia Minutos  100 0,08  $ 8,00  $    96,00 

Total  $ 8,00  $    96,00 
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Útiles de oficina:  Son aquellos elementos que se utiliza para las funciones administrativas, 

como hojas para impresión, grapas, clips, carpetas, etc. El monto mensual asignado es de $ 

77,80. 

CUADRO N°115 

ÚTILES DE OFICINA 

Presupuesto útiles de oficina  

Detalle 
Cantidad 

mes 

Costo 

unitario 

Costo 

mensual 

Cantidad 

anual 
Costo anual 

Carpeta de Archivos 2  $   2,40   $        4,80  24  $             115,20  

Cuadernos 2  $    1,10   $        2,20  8  $               17,60  

Grapadora 2  $    3,10   $        6,20  2  $               12,40  

Perforadora 2  $    3,00   $        6,00  2  $               12,00  

Corrector 3  $     0,75   $        2,25  6  $               13,50  

Tinta color impresora 1   $   25,00   $      25,00  12  $             300,00  

Tinta negra 

impresora 1 
 $   18,00  

 $      18,00  
12  $             216,00  

Hojas papel Bond 1  $    3,50   $        3,50  12  $               42,00  

Borrador 3  $    0,20   $        0,60  36  $               21,60  

Esferográficos (caja) 1  $    6,25   $        6,25  8  $               50,00  

Facturero 1  $     3,00   $        3,00  12  $               36,00  

Total  $      77,80     $             836,30  

Fuente: La Reforma, Toners 
Elaborado por: EL Autor  
 

Útiles de aseo:  Son los implementos de aseo y limpieza para toda la empresa que ayudan a 

generar un ambiente propicio para el trabajo que fomente el bienestar y la salud del personal, 

al mismo tiempo que se asegure la calidad de los procesos y producto final. 

El costo mensual de los útiles de aseo es de $ 55,76 y el anual de $ 411,64. 
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CUADRO N°116 

UTILES DE ASEO 

Presupuesto de útiles de aseo y limpieza 

Detalle  
Unidad 

medida 

Cantidad 

mes 

Costo 

unitario 

Costo 

mensual 

Cantidad 

anual 
Costo 

anual 

Escobas  Unidad 2 $ 2,08 $ 4,16 24 $ 49,92 

Basurero 

grande  
Unidad 2 $ 15,00 $ 30,00 

4 
$ 120,00 

Basureros 

pequeños 
Unidad 4 $ 1,10 $ 4,40 

4 
$17,60 

Trapeadores Unidad 2 $ 2,00 $ 4,00 8 $ 32,00 

Recogedores Unidad 2 $ 1,35 $ 2,70 6 $ 16,20 

Fundas para 

basura Paquete 1 $ 1,00 
$ 1,00 

12 
$ 12,00 

Desinfectante Galón 2 $ 4,25 $ 8,50 12 $ 102,00 

Papel 

Higiénico 
Paca 1 $ 1,00 $ 1,00 

12 
$ 12,00 

Total $ 55,76  $ 411,64 

Fuente: Mercado Libre Ecuador, Autoservicio El paisa 
Elaborado por: EL Autor  
 

Arriendo de instalaciones: Se asignado un costo por arriendo de un local para llevar a cabo 

las actividades de producción y venta de la salsa de tomate. El área cuenta con 200 metros 

cuadrados para establecer los diferentes departamentos que se requiera y el costo mensual es 

de $185,00. 

CUADRO N°117 

ARRIENDO DE PLANTA 

Presupuesto de arriendo  

Descripción Superficie Costo mensual Costo anual 

Arriendo 200 m2  $                   185,00   $           2.220,00  

Total  $                   110,00   $           1.320,00  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: EL Autor  
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Gasto de ventas 

Sueldo personal de ventas: Representa el costo que se cancela al vendedor por el concepto de 

las ventas realizadas durante un tiempo determinado, el costo mensual que se paga al vendedor 

es de $ 604,81. 

CUADRO N°118 

SUELDO DE VENTAS 

Descripción  Total  

Sueldo Básico  $           430,00  

Décimo cuarto sueldo  $             33,00  

Décimo tercer sueldo  $             35,83  

Aporte personal IESS (11,15%)  $             47,95  

Fondos de reserva (8,33%)  $             35,82  

Aporte SECAP (0,5%)  $               2,15  

Aporte al IECE (0,5%)  $               2,15  

Vacaciones  $             17,92  

Total remuneración   $           604,81  

No. De obreros  1 

Total mensual  $           604,81  

Total anual   $        7.257,77  
Fuente: Ministerio de trabajo y código de trabajo 
Elaborado por: EL Autor  
 
 

Publicidad y Promoción; la empresa diseño una campaña publicitaria que incluye la 

contratación de un paquete televisivo y uno de Facebook como también la entrega de obsequios 

como vasos coleccionables y delantales serigrafiados a los consumidores. Los costos del activo 

se describen en el Cuadro N°71 donde: 

 El costo mensual es de $ 756,00 

 El costo anual de $ 910,00. 
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Material de embalaje: Son los gastos que intervienen en el almacenamiento de los productos 

ya terminados. El monto total mensual asciende a $ 33.45. 

CUADRO N°119 

MATERIAL DE EMBALAJE 

Detalle Unidad  
Cantidad 

mes 

Costo 

unitario  

Costo 

mensual  

Cantidad 

anual 
Costo anual  

Cajas de 

cartón 

70x30x25cm 

unidad  61  $   0,45   $  27,45  732    $  329,40  

 Cinta de 

embalaje  
unidad  3  $    2,00   $    6,00  36  $  72,00  

Total        $   33,45       $  401,40  
Fuente: Ferretería “El perno” y Empresa Cartopapel 
Elaborado por: EL Autor  
 

Mantenimiento de vehículo:  Es el valor que se paga por el mantenimiento realizado al 

vehículo ya que de esta forma se mantiene el normal funcionamiento del activo para realizar 

las actividades que requiera la empresa. 

 El monto mensual es de $ 231,00. 

CUADRO N°120 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

Presupuesto de mantenimiento de Vehículo 

  

Detalle  
Cantidad 

mes 

Costo 

unitario  

Costo 

mensual 

Cantidad 

anual 
Costo anual 

Mantenimiento 

ABC 
1  $ 105,00   $    105,00  1  $       105,00  

Juego de llantas 

Rin 16 
2  $ 63,00   $   126,00  4  $     252,00  

Total  $    231,00     $     357,00  

Fuente: Lubrillant, Mecánica automotriz “El churon” 
Elaborado por: EL Autor  
 



 

182 
 

Combustibles y Lubricantes: Los combustibles y lubricantes son aquellos gastos que se 

pagan para el funcionamiento del vehículo que posee la empresa. Consisten en los aceites y el 

combustible que se utiliza para el motor del vehículo. 

El monto mensual es de $ 42,20. 

CUADRO N°121 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

Presupuesto de combustibles y aceites 

Detalle  
Unidad de 

medida  

Cantidad 

mes 

Costo 

unitario  

Costo 

mensual  

Cantidad 

anual 

Costo 

anual  

Gasolina Galón 12  $    1,85   $   22,20  144  $    266,40  

Aceite Unidad 1  $   20,00   $    20,00  3  $      60,00  

Total  $   42,20    $    326,40  

Fuente: Gasolinera Castillo, Mecánica Automotriz “El Churon” 
Elaborado por: EL Autor  
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TOTAL DE INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES 

El total de inversión en activos circulantes en el primer mes de operaciones es de $ 6.210,16 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO N°122 

Detalle Cuadro N° Total Mensual 

PRODUCCIÓN 

Materia Prima Directa # 104  $     779,73  

Mano de Obra Directa # 105  $     559,60  

Materia Prima Indirecta # 106  $     708,53  

Material de combustion (Gas) # 107  $       15,00  

Indumentaria de trabajo # 108  $       27,50  

Servicios Básicos Producción # 109  $       54,43  

Total de Producción    $  2.144,79  

ADMINISTRACIÓN 

 Sueldos de administrativos  # 110  $  2.040,77  

Servicios Básicos de Administración # 111 - 114  $       38,57  

Utiles de oficina #115  $       77,80  

Utiles de aseo #116  $       55,76  

Arriendo de local  #117  $     185,00  

Total de Administración    $  2.397,90  

VENTAS 

Sueldo de Ventas # 118  $     604,81  

Publicidad y promoción # 71  $     756,00  

Material de empaque y embalaje # 119  $       33,45  

Mantenimiento de Vehículo # 120  $     231,00  

Combustibles y lubricantes # 121  $       42,20  

Total de Ventas    $  1.667,46  

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES    $  6.210,16  

Elaborado por: EL Autor  
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Inversión del Proyecto 

El resumen del total de la inversión de los activos fijos, diferidos y circulantes que la empresa 

requiere para el funcionamiento es de $ 27.172,25. 

CUADRO N°123 

RESUMEN TOTAL DE LA INVERSIÓN 

Detalle  Cuadro Costo total 

Activos fijos  # 97  $ 18.964,75  

Activos diferidos  # 103  $    1.997,34  

Activos circulante # 122  $    6.210,16  

Total    $  27.172,25  

Elaborado por: EL Autor 

 

Financiamiento 

Se recurrió a dos fuentes de financiamiento bajo las siguientes condiciones: 

1. Fuentes Internas 

 Comprende el capital propio de los dos inversionistas cuyo monto es $ 17.172,25 que 

representa el 63% del total del financiamiento. 

2. Fuentes externas 

 Proviene del microcrédito para la producción del BanEcuador cuyo monto es de $ 10.000 con 

una tasa de interés del 11,57%, este monto representa el 37 % del total del financiamiento. 

CUADRO N°124 

FINACIAMIENTO 

Detalle Costo total % 

Capital propio  $  17.172,25  63% 

Capital externo   $  10.000,00  37% 

Total   $  27.172,25  100% 

Elaborado por: EL Autor  
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Gastos Financieros 

Se incluye bajo este rubro los valores correspondientes al pago de los intereses y otros rubros 

ocasionados por la utilización del dinero proporcionado en calidad de préstamos. 

Amortización de crédito: Para el cálculo de la amortización se tienen en cuenta que el monto 

es de $ 10000 con una tasa interés del 11,57% para un periodo de 5 años. 

A continuación, se muestra la tabla de amortización para el capital financiado por el 

BANECUADOR. 

CUADRO N°125 

AMORTIZACIÓN DE CREDITO 

Año  
Semestre  Saldo Inicial 

Amortización 

de crédito 
Intereses 

Dividendo 

anual Saldo final 

1 
1  $       10.000   $          1.000   $     578,50     $        9.000  

2  $         9.000   $          1.000   $     520,65   $     1.521   $        8.000  

2 
1  $         8.000   $          1.000   $     462,80     $        7.000  

2  $         7.000   $          1.000   $     404,95   $      1.405   $        6.000  

3 
1  $         6.000   $          1.000   $     347,10     $        5.000  

2  $         5.000   $          1.000   $     289,25   $      1.289   $        4.000  

4 
1  $         4.000   $          1.000   $     231,40     $        3.000  

2  $         3.000   $          1.000   $     173,55   $       1.174   $        2.000  

5 
1  $         2.000   $          1.000   $     115,70     $        1.000  

2  $         1.000   $          1.000   $       57,85   $       1.058   $              -    
Fuente: BanEcuador 
Elaborado por: EL Autor  
 
 
Resumen de gastos Financieros 

CUADRO N°126 

INTERÉS DEL PRÉSTAMO 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Intereses del 

crédito  $    1.099,15   $        867,75   $     636,35   $       404,95   $      173,55  
Fuente: Cuadro N°127 
Elaborado por: EL Autor  
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Otros gastos  

Se considera la amortización de activos diferidos ya que este rubro no significa egreso o salida 

de dinero en efectivo, sino que va amortizado año a año de acuerdo a lo que establece la ley 

que es de 5 años. 

CUADRO N°127 

AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL 

Detalle   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Amortización del 

crédito 
 $         2.000   $          2.000   $     2.000   $      2.000   $    2.000  

Fuente: Cuadro N°125 
Elaborado por: EL Autor  

 

CUADRO N°128 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Amortización de 

activos diferidos  
 $   399,47   $   399,47   $   399,47   $    399,47   $         399,47  

Fuente: Cuadro N°103 
Elaborado por: EL Autor  
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Análisis de los costos 

Los presupuestos anteriores están en un orden que se puede resumir el COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN incluyendo las depreciaciones de la siguiente forma: 

Resumen del costo de producción 

CUADRO N°129 

COSTO PRIMO 

Activos Costo total  

Materia Prima Directa   $         9.356,80  

Mano de Obra Directa  $         6.715,21  

Total de costo primo  $       16.072,01  
Elaborado por: EL Autor 
 

CUADRO N°130 

COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN 

Activos Costo total  

Materia Prima Indirecta  $         8.502,41  

Material de combustión (gas)  $            180,00  

Presupuesto de indumentaria de trabajo  $            384,00  

Servicios básicos producción  $            653,11  

Depreciación de maquinaria y equipo  $            440,46  

Depreciación de Herramientas  $              40,04  

Total de costos indirectos de fabricación  $       10.200,02  
Elaborado por: El Autor  

 

CUADRO N°131 

 TOTAL DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

Elaborado por: El Autor 

Costo Primo $       16.072,01 

Costos indirectos de fabricación $       10.200,02 

Total de costo de producción $       26.272,03 
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Resumen del costo de operación 

CUADRO N°132 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos administrativos  $       24.489,28  

Arriendo  $         2.220,00  

Servicios básicos administrativo  $            462,84  

Útiles de oficina  $            836,30  

Útiles de aseo   $            411,64  

Depreciación muebles y enseres  $              75,96  

Depreciación equipo de computo  $            286,67  

Depreciación equipo de oficina  $                4,94  

Depreciación equipo de seguridad y vigilancia  $              31,84  

Total de gastos de administración  $       28.819,46  
Elaborado por: EL Autor  
 

CUADRO N°133 

GASTOS DE VENTAS 

Sueldo vendedor   $         7.257,77  

Publicidad y promoción  $            910,00  

Combustibles y aceites  $            326,40  

Material de empaque y embalaje  $            401,40  

Mantenimiento vehículo  $            357,00  

Depreciación del vehículo  $         1.600,00  

Total de gastos de ventas  $       10.852,57  
Elaborado por: El Autor  
 

CUADRO N°134 

GASTOS FINANCIEROS 

 

Elaborado por: EL Autor  
 

Interés del crédito   $            1.099,15 
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CUADRO N°135 

OTROS GASTOS 

Amortización de activos diferidos   $            399,47  
Elaborado por: EL Autor  
 

CUADRO N°136 

COSTO DE OPERACIÓN 

Elaborado por: EL Autor  
 

Costo total de producción 

El costo total de producción consta de dos elementos básicos que son los costos de producción 

y costos de operación, los cuales son determinados en base a los presupuestos elaborados 

previamente: 

CUADRO N°137 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Cuadro N°137 Y 142 
Elaborado por: EL Autor  
 

 

 

 

 

 

Gastos administrativos      $     28.819,46 

Gastos de ventas      $     10.852,57 

Gastos financieros      $      1.099,15    

Otros gastos      $          399,47 

Total de costo de operación      $    41.170,65 

Total del costo de producción     $         26.272,03      

Total del costo de operación $        41.170,65 

Costo de producción  $         67.442,68   
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Presupuesto proyectado 

Para realizar la proyección de los costos de los bienes y servicios requeridos en el proyecto en 

sus 5 años de vida útil, se utilizó la tasa de inflación promedio del 1,90% obtenida de la 

sumatoria de los últimos 5 años de inflación en el Ecuador (Anexo cuadro N°160), esta tasa 

nos permitirá calcular los cambios que se efectúan en los costos de los bienes por cada año del 

proyecto. 

En cambio, para la proyección de los sueldos de los trabajadores se trabajó con la tasa de 

crecimiento salarial del 3,0%, que nos permitirá tener porcentaje de imprevisto para afrontar el 

incremento en la remuneración que ocurre cada año, ya que, si tomamos la tasa de crecimiento 

actual del 2019 del 2,073%, no se estaría preparado para el aumento de los costos de la mano 

de obra en los próximos años. 
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CUADRO N°138 

PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADO 

 

Elaborado por: EL Autor 
 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo primo

Materia Prima Directa 9.356,80$         9.534,58$    9.715,73$           9.900,33$    10.088,44$       

Mano de Obra Directa 6.715,21$         6.916,67$    7.124,17$           7.337,89$    7.558,03$         

Total de costo primo 16.072,01$       16.451,24$  16.839,90$         17.238,22$  17.646,47$       

Costos indirectos de fabricacion

Materia Prima Indirecta 8.502,41$         8.663,95$    8.828,57$           8.996,31$    9.167,24$         

Material de combustión (gas) 180,00$            183,42$       186,90$              190,46$       194,07$            

Presupuesto de indumentaria de trabajo 384,00$            391,30$       398,73$              406,31$       414,03$            

Servicios básicos producción 653,11$            665,52$       678,17$              691,05$       704,18$            

Depreciación de maquinaria y equipo 440,46$            440,46$       440,46$              440,46$       440,46$            

Depreciación de Herramientas 40,04$              40,04$         40,04$                40,04$         40,04$              

Total de costos indirectos de fabricacion 10.200,02$       10.384,69$  10.572,87$         10.764,63$  10.960,02$       

Total de costo de produccion 26.272,03$       26.835,93$  27.412,77$         28.002,85$  28.606,49$       

Sueldos administrativos 24.489,28$       25.223,95$  25.980,67$         26.760,09$  27.562,90$       

Arriendo 2.220,00$         2.262,18$    2.305,16$           2.348,96$    2.393,59$         

Servicios básicos administrativo 462,84$            471,63$       480,60$              489,73$       499,03$            

Útiles de oficina 836,30$            852,19$       868,38$              884,88$       901,69$            

Útiles de aseo 411,64$            419,46$       427,43$              435,55$       443,83$            

Depreciación muebles y enseres 75,96$              75,96$         75,96$                75,96$         75,96$              

Depreciación equipo de computo 286,67$            286,67$       286,67$              275,10$       275,10$            

Depreciación equipo de oficina 4,94$                4,94$           4,94$                  4,94$           4,94$                

Depreciación equipo de seguridad y vigilancia 31,84$              31,84$         31,84$                31,84$         31,84$              

Total de gastos de administración 28.819,46$       29.628,83$  30.461,65$         31.307,06$  32.188,88$       

Sueldo vendedor 7.257,77$         7.475,50$    7.699,77$           7.930,76$    8.168,68$         

Publicidad y promocion 910,00$            927,29$       944,91$              962,86$       981,16$            

Combustibles y aceites 326,40$            332,60$       338,92$              345,36$       351,92$            

Material de empaque y embalaje 401,40$            409,03$       416,80$              424,72$       432,79$            

Mantenimiento vehículo 357,00$            363,78$       370,69$              377,74$       384,92$            

Drepeciación del vehículo 1.600,00$         1.600,00$    1.600,00$           1.600,00$    1.600,00$         

Total de gastos de ventas 10.852,57$       11.108,20$  11.371,09$         11.641,44$  11.919,46$       

Interes del crédito 1.099,15$         867,75$       636,35$              404,95$       173,55$            

Total de gastos financieros 1.099,15$         867,75$       636,35$              404,95$       173,55$            

Amortizacion de activos diferidos 399,47$            399,47$       399,47$              399,47$       399,47$            

Total de otros gastos 399,47$            399,47$       399,47$              399,47$       399,47$            

Total costo de operación 41.170,65$       42.004,25$  42.868,56$         43.752,91$  44.681,36$       

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 67.442,68$       68.840,18$  70.281,33$         71.755,76$  73.287,85$       

PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADO

Gastos administrativos

Gastos de ventas

Gastos financieros

Otros gastos

COSTOS DE PRODUCCION

COSTOS DE OPERACION
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Separación del costo de producción para sachet de 200gr y galón de 4000gr 

Para establecer el costo de producción del sachet y del galón por separado se utilizó datos del presupuesto proyectado y los porcentajes del (Cuadro 

N°68) donde   el 65,30 % representa la participación del sachet de 200gr y el 34,70% los galones de 4000gr a estos se multiplico por los valores 

del costo primo y gastos indirectos de fabricación, excepto a la materia prima indirecta ya que existe presupuesto por separado en el análisis de 

costos. Cabe señalar que al costo de producción del sachet se le asignaron los valores totales de los gastos administrativos, ventas, financieros y 

otros gastos debido a que se produce un mayor número de unidades que pueden permitir obtener un costo unitario apropiado por la presentación. 

CUADRO N°139 

COSTO DE PRODUCCION DEL SACHET 200GR Y GALON 4000GR 

 
Fuente: Cuadro N°138 
Elaborado por: El Autor  

Sachet Galon Sachet Galon sachet Galon Sachet Galon Sachet Galon

Costo primo 10.495,38$     5.576,63$      10.743,03$    5.708,22$      10.996,83$   5.843,07$    11.256,94$   5.981,28$     11.523,53$  6.122,93$     

Materia prima indirecta 8.149,72$       352,69$         8.304,56$      359,39$         8.462,35$     366,22$       8.623,13$     373,18$        8.786,97$    380,27$        

Costo indirectos Fabricacion 1.108,58$       589,03$         1.123,68$      597,06$         1.139,07$     605,23$       1.154,75$     613,57$        1.170,73$    622,06$        

Total costo produccion 19.753,67$     6.518,36$      20.171,26$    6.664,67$      20.598,24$   6.814,53$    21.034,82$   6.968,03$     21.481,23$  7.125,26$     

Gastos administrativos 28.819,46$     -$              29.628,83$    -$              30.461,65$   -$             31.307,06$   -$              32.188,88$  -$             

Gastos de ventas 10.852,57$     -$              11.108,20$    -$              11.371,09$   -$             11.641,44$   -$              11.919,46$  -$             

Gastos finacieros 1.099,15$       -$              867,75$         -$              636,35$        -$             404,95$        -$              173,55$       -$             

Otros gastos 399,47$          -$              399,47$         -$              399,47$        -$             399,47$        -$              399,47$       -$             

Total  costo de operación 41.170,65$     -$              42.004,25$    -$              42.868,56$   -$             43.752,91$   -$              44.681,36$  -$             

COSTO DE PRODUCCION 60.924,32$     6.518,36$      62.175,51$    6.664,67$      63.466,80$   6.814,53$    64.787,73$   6.968,03$     66.162,59$  7.125,26$     

AÑO 5
DETALLE

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
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Establecimiento de ingresos 

Costo unitario 

Utilizando los datos del (Cuadro 139) se calculó el costo unitario para cada presentación de la 

siguiente manera: 

1. Costo unitario del sachet de 200gr 

CUP= Costo Total de Producción/Número de unidades producidas 

 

 CUP =    = $ 0,75 

 

 Precio de venta del sachet de 200gr 

P.V.I = CUP + % Margen de Utilidad. 

P.V.I = $ 0,75 +20% 

P.V.I = $ 0,75+ 0,15 

P.V.I = $ 0,90 

El precio de venta será de 0,90 ctvs. que no es superior a los manejados por los distribuidores 

que comercializan marca de la competencia. 

2. Costo unitario del Galón de 4000gr 

CUP= Costo Total de Producción/Número de unidades producidas 

 

 CUP = = $ 3,01 

 

 Precio de venta del Galón 4000gr 

P.V.P = CUP + % Margen de Utilidad. 

P.V.P = $ 3,01+ 8% 

P.V.P = $ 3,01+ 0,24 

P.V.P = $ 3,25 

El precio de venta al público del galón de 4000gr es de $ 3,25.  

$   60.924,32 

 

      81.497 

$ 6.518,36   

 

2.165 
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Una vez explicado el cálculo del costo unitario y PVP se determina los ingresos económicos 

que tendrá la empresa por la venta del sachet y el galón de salsa de tomate en los siguientes 

cuadros: 

CUADRO N°140 

INGRESOS DEL SACHET 200GR 

Año 

 Costo de 

producción  

Unidades 

producidas 

Costo 

unitario 

Margen 

de 

utilidad 

Precio de 

Venta 

Interm. Ingresos 

1  $     60.924,32  81.497  $   0,75  20%  $    0,90   $     73.109,18  

2  $     62.175,51  86.591  $   0,72  28%  $    0,92   $     79.584,65  

3  $     63.466,80  91.684  $   0,69  36%  $    0,94   $     86.314,84  

4  $     64.787,73  96.778  $   0,67  44%  $    0,96   $     93.294,33  

5  $     66.162,59  101.871  $   0,65  54%  $   1,00   $   101.890,39  
Fuente: Cuadro N°139 
Elaborado por: EL Autor  
 

CUADRO N°141 

 INGRESOS GALÓN 4000GR 

Año 

 Costo de 

produccion  

Unidades 

Producidas 

Costo 

unitario 

Margen 

de 

utilidad P.V.P Ingresos 

1  $       6.518,36  2.165  $      3,01  8%  $  3,25   $       7.039,83  

2  $       6.664,67  2.300  $      2,90  13%  $   3,27   $       7.531,08  

3  $       6.814,53  2.436  $      2,80  18%  $   3,30   $       8.041,14  

4  $       6.968,03  2.571  $      2,71  22%  $   3,31   $       8.501,00  

5  $       7.125,26  2.706  $      2,63  26%  $   3,32   $       8.977,83  
Fuente: Cuadro N°139 
Elaborado por: EL Autor 
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Estado de pérdidas y ganancias 

 El estado de pérdidas y ganancias de la empresa Romanesa Cia ltda es positivo y existe utilidad 

después de haber devengado todos los costos de operación y de producción además de los 

establecidos por la ley, como se observa a continuación: 

CUADRO N°142 

ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EMPRESA “ROMANESA CIA LTDA” 

Elaborado por: El Autor  

 

Clasificación de costos 

 Consiste en clasificar todos los costos de fabricación   y de operación para determinar si son 

costos fijos o costos variables con la finalidad de obtener datos para establecer el punto de 

equilibrio.  

Los Costos Fijos son aquellos valores que la empresa produzca o no produzca, está obligado a 

pagar ya que de estos permiten seguir funcionando a la empresa con normalidad. 

El costo variable son los valores que dependen de la capacidad productiva de la organización, 

están relacionados de forma directa al volumen de producción que se ha planificado para los 

años de vida útil del proyecto. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

+ Ventas (Sachet 200gr) 73.109,18$      79.584,65$    86.314,84$    93.294,33$     101.890,39$  

+ Ventas (Galones 4000gr) 7.039,83$        7.531,08$      8.041,14$      8.501,00$       8.977,83$      

- Costos de produccion 26.272,03$      26.835,93$    27.412,77$    28.002,85$     28.606,49$    

= Utilidad bruta 53.876,98$      60.279,80$    66.943,22$    73.792,48$     82.261,73$    

- Costos de operación 41.170,65$      42.004,25$    42.868,56$    43.752,91$     44.681,36$    

= Utilidad neta 12.706,33$      18.275,55$    24.074,66$    30.039,57$     37.580,37$    

- 15% participacion trabajadores 1.905,95$        2.741,33$      3.611,20$      4.505,94$       5.637,06$      

= Utilidad antes de impuestos 10.800,38$      15.534,22$    20.463,46$    25.533,63$     31.943,31$    

- Provision de impuesto a la renta 22% 2.376,08$        3.417,53$      4.501,96$      5.617,40$       7.027,53$      

= Utilidad antes de reserva 8.424,30$        12.116,69$    15.961,50$    19.916,23$     24.915,78$    

- 10% de reserva legal 842,43$           1.211,67$      1.596,15$      1.991,62$       2.491,58$      

= Utilidad liquida 7.581,87$        10.905,02$    14.365,35$    17.924,61$     22.424,21$    

Detalle 
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CUADRO N°143 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES “EMPRESA ROMANESA CIA LTDA” 

 

    Elaborado por: El Autor  

Costos   

Fijos

Costos  

Variables

Costos            

Fijos

Costos  

variables

Costos           

Fijos

Costos  

variables

Costos     

Fijos

Costos 

variables

Costos    

Fijos 

Costos 

variables

9.356,80$     9.534,58$    9.715,73$    9.900,33$    10.088,44$  

6.715,21$    6.916,67$    7.124,17$    7.337,89$    7.558,03$    

8.502,41$     8.663,95$    8.828,57$    8.996,31$    9.167,24$    

180,00$        183,42$       186,90$       190,46$       194,07$       

384,00$        391,30$       398,73$       406,31$       414,03$       

653,11$        665,52$       678,17$       691,05$       704,18$       

440,46$       440,46$       440,46$       440,46$       440,46$       

40,04$         40,04$         40,04$         40,04$         40,04$         

24.489,28$  25.223,95$  25.980,67$  26.760,09$  27.562,90$  

2.220,00$    2.262,18$    2.305,16$    2.348,96$    2.393,59$    

462,84$       471,63$       480,60$       489,73$       499,03$       

836,30$       852,19$       868,38$       884,88$       901,69$       

411,64$       419,46$       427,43$       435,55$       443,83$       

75,96$         75,96$         75,96$         75,96$         75,96$         

286,67$       286,67$       286,67$       275,10$       275,10$       

4,94$           4,94$           4,94$           4,94$           4,94$           

31,84$         31,84$         31,84$         31,84$         31,84$         

7.257,77$    7.475,50$    7.699,77$    7.930,76$    8.168,68$    

910,00$       927,29$       944,91$       962,86$       981,16$       

326,40$        332,60$       338,92$       345,36$       351,92$       

401,40$       409,03$       416,80$       424,72$       432,79$       

357,00$       363,78$       370,69$       377,74$       384,92$       

1.600,00$    1.600,00$    1.600,00$    1.600,00$    1.600,00$    

1.099,15$    867,75$       636,35$       404,95$       173,55$       

399,47$       399,47$       399,47$       399,47$       399,47$       

48.039,96$  19.402,72$   49.068,81$  19.771,37$  50.134,30$  20.147,03$  51.225,94$  20.529,82$  52.367,97$  20.919,89$  

Costo total de produccion

Costo de produccion

Total  de costos fijos y variables

AÑO 5

68.840,18$                         70.281,33$                         71.755,76$                         73.287,85$                         67.442,68$                          

Gastos de ventas

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Depreciacion equipo de computo

Depreciacion equipo de oficina

Interes del crédito 

Otros gastos

Amortizacion de activos diferidos 

Depreciación equipo de seguridad y 

Depreciación de Herramientas

Gastos administrativos

Sueldos administrativos

Servicios básicos administrativo

Utiles de oficina

Gastos financieros

Sueldo vendedor 

Combustibles y aceites

Material de empaque y embalaje

Mantenimiento vehiculo

Depreciacion vehiculo 

Costo primo

Materia Prima Directa 

Costo de operación

Arriendo

Publicidad y promocion

Depreciacion de maquinaria y equipo

Indumentaria de trabajo

Utiles de aseo 

Depreciacion muebles y enseres

Servicios básicos producción

Mano de Obra Directa

Costos indirectos de fabricacion

Materia Prima Indirecta

Material de combustión (gas)
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Determinación del punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que se igualan los ingresos con los costos, 

es decir no existe ni perdidas ni ganancias, también es conocido como el punto muerto. 

Punto de equilibrio Año 1 

Datos 

- Costo fijo = $ 48.039,96 

- Costo Variable = $ 19.402,72 

- Costo Total =  $ 67.442,68    

- Ventas Totales (sachet y galones) = $ 80.149,01 

Forma de cálculo en función a la capacidad instalada 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de cálculo en función a las ventas 

 

PE   =    
Costo Fijo Total 

Ventas Totales -   Costo variable Total 

PE   =    
$ 48.039,96 

     $ 80.149,01  - $ 19.402,72 

PE = 79,08 % 

PE   =    
Costo Fijo Total 

1  -   
Costo variable Total 

  Ventas totales 

PE   =    
   $ 48.039,96 

1  -   
$ 19.402,72 

  $ 80.149,01   



 

198 
 

 

 

 

 

GRÁFICO N°62 

Punto de equilibrio Año 1 

 

 

Interpretación  

Se ha establecido que el punto de equilibrio se produce cuando la Empresa "Romanesa Cia 

Ltda " trabaja a una capacidad del 79,08% y genera ventas de $63.384,20 con estos resultados 

la empresa no obtiene ganancias, ni pérdidas se mantiene en equilibrio. 

CF = 48.039,96

CV = 19.402,72

CT =67442,68
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63.384,20 
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Punto de equilibrio Año 3 

Datos 

- Costo fijo =   $ 50.134,30 

- Costo Variable = $ 20.147,03 

- Costo Total = 70.281,33 

- Ventas Totales = $ 94.355,99 

Forma de cálculo en función a la capacidad instalada 

 

*100 

 

 

*100 

 

 

 

Forma de cálculo en función a las ventas 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PE   =    
Costo Fijo Total 

Ventas Totales - Costo variable Total 

PE   =    
$ 50.134,30 

$ 94.355,99   - $ 20.147,03 

PE = 67,56% 

PE   =    
Costo Fijo Total 

1  -   
Costo variable Total 

  Ventas totales 

    PE   =    
$ 50.134,30 

1  -   
$ 20.147,03 

  $ 94.355,99    

              PE =    
$ 50.134,30 

   0,786479 

PE = $ 63.745,25 
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GRÁFICO N°63 

Punto de equilibrio Año 3 

 

 

Interpretación  

Se ha establecido que el punto de equilibrio en el tercer año de operaciones se produce cuando 

la Empresa "Romanesa Cia Ltda " trabaja a una capacidad del 67,56% y genera $ 65.745,25 de 

ingresos por ventas, con estos resultados la empresa no gana ni pierde se mantiene estable. 
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Punto de equilibrio Año 5 

Datos 

- Costo fijo = $ 52.367,97 

- Costo Variable = $ 20.919,89    

- Costo Total =  $ 73.287,85 

- Ventas Totales =   $110.868,22 

Forma de cálculo en función a la capacidad instalada 

 

       *100 

 

 

  *100 

 

 

 

Forma de cálculo en función a las ventas 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PE   =        
Costo Fijo Total 

Ventas Totales -   Costo variable Total 

PE   =    
$ 52.367,97 

  $ 110.868,22 - $ 20.919,89    

PE = 58,22% 

 

PE   =    
Costo Fijo Total 

1  -   
Costo variable Total 

  Ventas totales 

 PE   =    
$ 52.367,97 

1  -   
$ 20.919,89    

  $ 110.868,22 

PE =   
$ 52.367,97 

0,811309 

PE = $ 64.547,50 
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GRÁFICO N°64 

Punto de equilibrio Año 5 

 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación  

Se ha establecido que el punto de equilibrio en el quinto año de operaciones se produce cuando 

la Empresa "Romanesa Cia Ltda " trabaja a una capacidad del 58,22 % y genera ingresos por 

ventas de $ 64.547,50 con estos resultados la empresa no gana ni pierde se mantiene estable. 
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g.4.1) Evaluación Financiera 

 

En esta parte del proyecto, se determina la factibilidad financiera de la propuesta de la 

inversión. Este término financiero se basa en indicadores de la empresa, como: el Valor actual 

neto (VAN), la Tasa interna de retorno (TIR), la Relación beneficio/costo (RBC), y el Análisis 

de sensibilidad, para lo cual es necesario elaborar primero el flujo de caja que servirá como 

base para realizar los cálculos de evaluación con los distintos indicadores ya mencionados. 

Flujo de caja 

El flujo de caja permite devengar gastos que se generan en la producción de salsa de tomate 

para conocer si la empresa Romanesa Cia Ltda, tiene liquidez para saldar los compromisos 

contraídos en la compra de los activos. A continuación, se puede observar que durante los 5 

años de vida útil del proyecto existe un flujo de caja positivo. 
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CUADRO N°144 

FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA “ROMANESA CIA LTDA” 

Detalle  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 

Caja inicial             

Ventas (Sachet 200gr)    $    73.109,18   $    79.584,65   $       86.314,84   $    93.294,33   $  101.890,39  

Ventas (Galones 4000)    $      7.039,83   $      7.531,08   $         8.041,14   $      8.501,00   $      8.977,83  

Crédito BanEcuador  $  10.000,00            

Aporte de los socios   $  17.172,25            

Valor residual        $            430,00     $      3.076,23  

Total ingresos  $  27.172,25   $    80.149,01   $    87.115,73   $       94.785,99   $  101.795,33   $  113.944,45  

Egresos 

Activos Fijos  $  18.964,75            

Activos Diferidos  $    1.997,34            

Capital de trabajo   $    6.210,16            

Costos de producción y operación     $    67.442,68   $    68.840,18   $       70.281,33   $    71.755,76   $    73.287,85  

Reinversión          $      1.237,97    

15% utilidad al trabajador    $      1.905,95   $      2.741,33   $         3.611,20   $      4.505,94   $      5.637,06  

22% impuesto a la renta     $      2.376,08   $      3.417,53   $         4.501,96   $      5.617,40   $      7.027,53  

Amortización del capital   $      2.000,00   $      2.000,00   $         2.000,00   $      2.000,00   $      2.000,00  

Total egresos   $  27.172,25   $    73.724,71   $    76.999,04   $       80.394,49   $    85.117,06   $    87.952,44  

Flujo Neto de  caja   $              -     $      6.424,30   $    10.116,69   $       14.391,50   $    16.678,27   $    25.992,02  

(+) Amortización Act. Diferidos    $         399,47   $         399,47   $            399,47   $         399,47   $         399,47  

(+) Depreciación     $      2.479,91   $      2.479,91   $         2.479,91   $      2.755,01   $      2.755,01  

FLUJO DE CAJA 0,00  $      9.303,67   $    12.996,06   $       17.270,88   $    19.832,75   $    29.146,49  
Elaboración: El Autor
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Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

Se expresa 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 cálculo tomando en consideración los siguientes indicadores: 

CUADRO N°145 

INDICADORES DE LA TMAR 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: El Autor 

 

CALCULO: 

 

TMAR 1 = % CAPITAL PROPIO*(% TASA DE BANCO + % RIESGO PAIS + % 

INFLACION) 

TMAR 1 = 63% * (11,57% + 0,66% + 1,90%) 

TMAR 1 = 8,90% 

TMAR 2 = % CAPITAL EXTERNO *(% TASA DE BANCO) 

TMAR 2 = 37% * 11,57% 

TMAR 2 = 4,28% 

TMAR del proyecto 

TMAR = TMAR 1 +TMAR 2 = 8,90% +4,28% 

TMAR = 13,18 % 

La tasa mínima de rendimiento para la evaluación del proyecto es del 13,18%, con esta tasa 

se determina el Valor Actual neto. 

Tasa interés 11,57% 

Riego país 0,66% 

Inflación 1,90% 

Capital interno 63% 

Capital externo 37% 
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g.4.1.1) Valor Actual neto 

 

Mediante los valores de flujo de caja se realizan el cálculo matemático mediante el factor de 

actualización, para el presente proyecto el factor de actualización será determinado a través de 

la tasa mínima aceptable de rendimiento TMAR del 13,18%, la cual se usa para determinar si 

el proyecto puede generar ganancias o no. 

CUADRO N°146 

VALOR ACTUAL NETO 

Años de vida ùtil Flujo neto Factor de Actualización Valor actual 

0  $  27.172,25  13,18%   

1  $    9.303,67  0,883548  $    8.220,24  

2  $  12.996,06  0,780658  $  10.145,48  

3  $  17.270,88  0,689749  $  11.912,57  

4  $  19.832,75  0,609426  $  12.086,60  

5  $  29.146,49  0,538458  $  15.694,15  

∑ Valor actualizado  $  58.059,04  

(- Inversión)  $  27.172,25  

VAN del proyecto  $  30.886,79  

Elaboración: El Autor  

 

Para determinar el VAN se utilizó la siguiente formula 

 

 

 

 

Interpretación: Utilizando los criterios de decisión basados en el VAN se obtuvo que el 

presente proyecto tiene como resultado un VAN total de $ 30.886,79 positivo lo que indica, 

que se puede aceptar el proyecto puesto ya que el valor de la empresa aumenta a través del 

tiempo de vida del proyecto. 

=   $   30.886,79 

                   =   $ 30.886,79 – $ 27.172,25 

                  VAN =   Sumatoria valor actualizado – Inversión inicial 
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g.4.1.2) Tasa Interna de Retorno 

 

La empresa emplea la TIR, para la valoración de la inversión, de esta manera se encarga de 

medir la rentabilidad de las recaudaciones y los desembolsos generados por la inversión. 

CUADRO N°147 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años  Flujo neto 
Flujo de 

Actualización 
VAN Menor 

Flujo 

actualizado 
VAN Mayor 

0  $  27.172,25  45,00%   46,00%   

1  $    9.303,67  0,689655  $     6.416,33  0,684932 6.372,38 

2  $  12.996,06  0,475624  $     6.181,24  0,469131 6.096,86 

3  $  17.270,88  0,328017  $     5.665,14  0,321323 5.549,52 

4  $  19.832,75  0,226218  $     4.486,53  0,220084 4.364,87 

5  $  29.146,49  0,156013  $     4.547,22  0,150743 4.393,62 

   Total  $   27.296,46    26.777,25 

  (-Inversión)  $   27.172,25    27.172,25 

  VAN menor 124,22 VAN mayor -395,00 

Elaboración: El autor 

 

Para realizar el cálculo de la TIR se procede de la siguiente manera: 

TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

   ) 
VAN menor - VAN mayor 

 

 

 

 

La TIR del proyecto es de 45,24 %,  que es mayor al costo de capital con la TMAR del 13,18%  

lo que  demuestra que la inversión  ofrece un  rendimiento del capital durante el tiempo de vida 

del proyecto por lo tanto es aceptable. 

 

 

TIR   = 45,00 + 1,00 ( 
124,22 

   ) 
519,21 

TIR   =         45,24 % 
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g.4.1.3) Periodo de recuperación del capital 

 

Mediante el cálculo del periodo de recuperación de capital se obtiene el tiempo exacto en el 

que la inversión del proyecto se la va a recuperar, para determinar este ejercicio se hace efectivo 

tomar en consideración el flujo de caja y el total de la inversión inicial 

CUADRO N°148 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Año Fujo Neto Factor actualización Valor actual 

Flujo 

acumulado 

0  $  27.172,25  13,18%     

1  $    9.303,67  0,883548  $     8.220,24   $    8.220,24  

2  $  12.996,06  0,780658  $   10.145,48   $  18.365,72  

3  $  17.270,88  0,689749  $   11.912,57   $  30.278,29  

4  $  19.832,75  0,609426  $   12.086,60   $  42.364,89  

5  $  29.146,49  0,538458  $   15.694,15   $  58.059,04  

Total  $   58.059,04    
Elaboración: El autor 

Se realiza el siguiente calculo para encontrar el periodo de recuperacion: 

 

 

 

 

 

 

 

La inversion se recupera en los 4 años; 

 A los 0,82 *12 meses = 9,84 meses 

 0,84 *30 dias = 25 dias 

Esto significa que la inversion total realizada de $ 27.172,25 para el proyecto se recupera a los 

2 años y 9 meses y 25 dias,  de los cinco años de vida util que tiene el proyecto. 

 PRC 

 

= 

 

Año que 

supera la 

inversión  

+ 

Inversión - Sumatoria Primeros flujos Acum. 

  
Flujo año que supera la inversión 

PRC =       3 +     $ 27.172,25 - $ 30.278,29  

    $   17.270,88 

PRC =  2,82 
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g.4.1.4) Relación Beneficio -Costo 

 

La relación beneficio/costo, es un indicador que permite medir la utilidad que se obtiene por 

cada dólar invertido. En el presente proyecto se tiene una utilidad de 0,33 ctvs., que brinda 

seguridad al inversor que quiere hacer rendir su capital.  

A continuación, se detalla la Rb/c que tuvo el proyecto:  

CUADRO N°149 

RELACION BENEFCIO – COSTO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

Año Costo Fact.  

Actualiz. 

Costo 

Actualizado 

Ingreso 

Original 

Fact. 

Actualiz. 

Ingreso 

Actualizado 

Original 13,18% 13,18% 

1  $  67.442,68  0,88355  $    59.588,86   $     80.149,01  0,883548  $      70.815,52  

2  $  68.840,18  0,78066  $    53.740,61   $     87.115,73  0,780658  $      68.007,56  

3  $  70.281,33  0,68975  $    48.476,46   $     94.355,99  0,689749  $      65.081,93  

4  $  71.755,76  0,60943  $    43.729,85   $   101.795,33  0,609426  $      62.036,76  

5  $  73.287,85  0,53846  $    39.462,40   $   110.868,22  0,538458  $      59.697,84  

  Total de costo actualizado  $  244.998,19  Total de ingreso actualizado  $    325.639,61  

Elaboración: El autor 

Se calculo de la siguiente forma: 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

 

 

R (B/C)   = 1,33 

  

De  acuerdo al resultado obtenido se establece que la relacion beneficio costo por cada dólar 

invertido en la empresa “Romanesa “es de $ 0,33 centavos, lo que significa que el proyecto si 

producirá rentabilidad. 

R (B/C)   = 
$    325.639,61 

$ 244.998,19 
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g.4.1.6) Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad es un término financiero utilizado por las empresas a la hora de tomar decisiones de inversión que consiste en calcular 

los nuevos flujos y el VAN en un proyecto, A continuación, se presenta el cálculo de la sensibilidad de la empresa Romanesa Cia ltda, con el 

aumento del 14,25% en el costo de producción y la disminución del 10,88% en los ingresos. 

 CUADRO N° 150 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON  EL INCREMENTO DEL 14,25% EN LOS COSTOS 

Años 

Costo Costo  Ingreso  ACTUALIZACIÓN 

Total Incrementado Total Flujo  Fact. Actualiz. VAN Fact. Actualiz. VAN 

Original 14,25% Original Neto 31,00% menor 32,00% mayor 

0  $  27.172,25                

1  $  67.442,68   $      77.053,26   $    80.149,01   $    3.095,75  0,763359  $     2.363,17  0,757576  $    2.345,27  

2  $  68.840,18   $      78.649,91   $    87.115,73   $    8.465,82  0,582717  $     4.933,18  0,573921  $    4.858,71  

3  $  70.281,33   $      80.296,41   $    94.355,99   $  14.059,57  0,444822  $     6.254,01  0,434789  $    6.112,94  

4  $  71.755,76   $      81.980,96   $  101.795,33   $  19.814,37  0,339559  $     6.728,14  0,329385  $    6.526,56  

5  $  73.287,85   $      83.731,37   $  110.868,22   $  27.136,85  0,259205  $     7.034,01  0,249534  $    6.771,58  

          ∑ Total  $   27.312,50     $  26.615,06  

     (-Inversion)  $   27.172,25     $  27.172,25  

     VAN menor  $        140,26  VAN mayor -557,18 
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CÁLCULO DE LA SENSIBILIDAD 

Para determinar el analisis de sensibilidad se utilizo la fórmula: 

NTIR  =   Tm +    Dt ( 
VAN menor 

   ) 
VAN menor - VAN mayor 

 

 

 

Diferencia de la NTIR 

D.TIR  = TIR del Proyecto - NTIR 

=  45,24 – 31,20 = 14,04 % 

Calulo del porcentaje de Variacion 

%V =  ( 
D.TIR 

   ) * 100 
TIR del proyecto 

 

%V =   
14,04 

 *100   = 31,03 
45,24 

 

Calculo de la Sensibilidad 

Sens =  ( 
%Variación 

   ) 
NTIR 

 

 = 0,99 

Analisis: 

Con el resultado obtenido se establecio que el proyecto no es sensible para su aplicación, ya 

que incrementando  en 6,02%  los costos  el resultado es de 0,99%, que es menor a 1 y por lo 

tanto los cambios efectuados por el incremento en los costos durante la vida del proyecto no 

afectan la rentabilidad de la inversión. 

=   31,00 +  1,00 ( 
140,26 

  )  
140,26 – (-557,18 

NTIR  =  31,20 % 

 Sens   =   
31,10 

31,20 
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CUADRO N°151 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON  LA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS DEL 10,88% 

Año 

Costo Ingreso Ingreso ACTUALIZACIÓN 

Total Total Disminuido Flujo Fact. Actualiz. VAN Fact. Actualiz, VAN 

Original Original 10,88% Neto 31,00% Menor 32,00% Mayor 

0  $  27.172,25               

1  $  67.442,68   $      80.149,01   $    71.428,80   $    3.986,12  0,763359  $     3.042,84  0,757576  $    3.019,79  

2  $  68.840,18   $      87.115,73   $    77.637,54   $    8.797,36  0,582717  $     5.126,37  0,573921  $    5.048,99  

3  $  70.281,33   $      94.355,99   $    84.090,06   $  13.808,73  0,444822  $     6.142,43  0,434789  $    6.003,88  

4  $  71.755,76   $    101.795,33   $    90.720,00   $  18.964,24  0,339559  $     6.439,47  0,329385  $    6.246,54  

5  $  73.287,85   $    110.868,22   $    98.805,76   $  25.517,91  0,259205  $     6.614,37  0,249534  $    6.367,59  

     ∑ Total  $   27.365,47     $  26.686,79  

     (-Inversión)  $   27.172,25     $  27.172,25  

     VAN menor 193,23 VAN mayor -485,45 
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CALCULO DE LA SENSIBILIDAD: 

 

NTIR  =    Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

   ) 
VAN menor - VAN mayor 

 

 

 

Diferencia de la NTIR 

D.TIR  = TIR del Proyecto - NTIR 

=  45,24 – 31,28= 13,95% 

Calulo del porcentaje de Variacion 

%V   =  ( 
D.TIR 

   )*100 
TIR del proyecto 

 

 

Calculo de la Sensibilidad 

Sens  =  ( 
%Variación 

   ) 
NTIR 

 

 =0,99 

 

Analisis 

Con el resultado obtenido se indica que el proyecto no es sensible, frente a una disminución en 

los ingresos de 10,88% ya que el resultado es de 0,99% que es menor a 1 por lo tanto los 

ingresos que se generen con esta disminución no afectan a la rentabilidad de la inversion. 

 

 =       31,00   +  1,00 ( 
193,23 

  )  
193,23– (-485,45) 

= 31,28 % 

%V = 
 

( 

13,95 
   ) *100   = 30,85 

45,24 

Sens   =   
30,85 

31,28 
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h.) CONCLUSIONES 

 

1. Con el desarrollo del estudio de mercado y mediante el analisis de demanda y oferta  se 

determinó la existencia de un mercado compuesto por familias y establecimientos de 

comida que requieren de salsa de tomate para el consumo,  cuya preferencia son los 

envases de 200gr y 4000gr, con una demanda insatisfecha anual de 33.945.470 gramos 

durante el primer año.   

2. En el estudio técnico la capacidad  utilizada  es de 24.960.000 gramos anuales, de los 

cuales se obtiene  81.497 sachet y 2.165 galones, creciendo la producción cada año 

llegando a cubrir el 88 % de la  participacion en el mercado en el  quinto año de vida 

util del proyecto. 

3. La empresa  en el estudio administrativo se constituyó  legalmente con dos socios y  

bajo la denominacion de “Cia Ltda”, con una oferta laboral de cuatro empleados. 

4. En el estudio financiero la inversión inicial para la implementacion de la empresa  fue 

de $  $ 27.172,25   y su financiamiento en  el 63%  proviene del aporte de los socios y 

el 37%  de una institución financiera(Banecuador) que presto el dinero con una tasa de 

interes del 11,57%  anual que es pagado  en cuotas semestrales.  

5. Se  definió el costo  total de producción del primer año de $ 67.442,68  que permitio 

establecer un costo unitario de $0,75 el sachet  de 200gr y  $ 3,01 el galón de 4000gr,  

que asigandole el  margen inicial de utilidad del 20% y el 8% el  PVP  del sachet es de  

$0,90  y  del galon $ 3,25 por cada unidad. 

6. El proyecto es aceptable ya que los indicadores fueron positivos, el VAN fue de $ 

30.886,79, la TIR  resulto en el 45,24%, mientras la Relacion beneficio costo por cada 

dólar invertido fue de $0,33 ctvs, asi mismo el PRC es de 2 años, 9 meses y 25 dias y 

el análisis de sensibilidad soporta un incremento en los costos del 14,25% y una 

disminución de los ingresos del 10,88% respectivamente. 
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i.) RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la ejecución de este proyecto por los resultados positivos obtenidos asi 

mismo por  facilidad de encontrar los recursos financieros, las materias primas, la mano 

de obra  y las instalciones para el arrendamiento. 

2. Efectuar el plan de comercialización con las políticas que se ha estipulado para que se 

aumente la participacion en el mercado y se genere un ambiente ordenado. 

3. Capacitar constantemente al personal para garantizar mayor eficiencia en el trabajo 

generar innovación. 

4. Aprovechar al máximo la capacidad de producción de la empresa, como de su ubicación 

para obtener  mayores utilidades  evitando  los gastos innecesarios. 

5. Llevar un control minusioso de la contabilidad para evitar problemas de financiamiento 

y falta de liquidez, a travez de un seguimiento consytante de la economia de la empresa. 

6.  Apoyarse de las nuevas tecnologias de producción y plataformas digitales de 

comunicación para aumentar la presencia de la empresa en el mercado nacional. 
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k.) ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de encuesta dirigida a las familias 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

ENCUESTA A FAMILIAS DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental   recoger información valiosa sobre el consumo y 

aceptación de salsa de tomate, por tal motivo solicito de la manera más comedida responder las siguientes 

preguntas que serán de mucha ayuda para el proyecto de tesis titulado “Proyecto de factibilidad para creación de 

una empresa procesadora y comercializadora de salsa de tomate en la ciudad de Catamayo, Provincia de Loja”.  

 Instrucción: Señale con una (x) la alternativa que respondan a la pregunta 

1. ¿Le gusta la salsa de tomate? 

Si      No   

2. ¿Actualmente compra salsa de tomate para su consumo? Si la respuesta es NO finaliza la encuesta 

Si      No   

3. ¿Qué marca de salsa de tomate adquiere para consumo? Marque una sola respuesta(X). 

Maggi    Los andes   Gustadina   Italiana  

La europea    Real  

4. ¿Cuál es la cantidad mensual adquiere de salsa de tomate? Marque una sola respuesta y encierre en un 

círculo la cantidad. 

Tamaño del envase Numero de envases 

30gr      1 2 3 4 5 

100gr  1 2 3 4 5 

200gr  1 2 3 4 5 

360 gr  1 2 3 4 5 

400gr  1 2 3 4 5 

650gr  1 2 3 4 5 

800gr  1 2 3 4 5 

10000gr  1 2 3 4 5 

 

5. Cuál es el precio que paga actualmente por la salsa de tomate  $_______ 

 

6. ¿Cuál es el envase que elige al comprar la salsa de tomate? 

Sachet  Envase doy pack   Botella de plástico  Botella de vidrio  

 

7.  Si se implementara una empresa para la producción de salsa de tomate en la ciudad de Catamayo. ¿Usted 

estaría dispuesto a comprar el producto? 

Sí     No  

8. ¿Qué cantidad de salsa de tomate en la presentación de 200gr consumiría mensualmente? Marque una sola 

respuesta(X) y encierre en un círculo la cantidad. 

 

Presentación Numero de envases 

200 gr   1 2 3 4 5 
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9. ¿Qué sabor le gustaría al comprar salsa de tomate? Marque una sola respuesta(X) 

Normal   Dulce    Picante   Salada  

 

10. Cuando elije una salsa de tomate, ¿el factor más importante en su decisión es?  

Calorías   Calidad    Sabor    Marca   

Precio      Presentación  Valor nutricional  

11. ¿Al adquirir salsa de tomate, qué envase es de su preferencia? Marque una sola respuesta(X) 

Botella Vidrio       Botella de Plástico      Envase Doy Pack                      Sachet/funda  

12. ¿En qué establecimiento comercial le gustaría comprar la salsa de tomate? 

Supermercado  Autoservicio          Bodega   Distribuidor   

13. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría informarse de la nueva marca de salsa de tomate? Señale 

una sola opción. 

 

14. ¿Qué promociones desearía que la empresa a crearse le ofrezca al momento de adquirir la salsa de tomate? 

Marque una sola respuesta(X). 

 

Mayor cantidad de producto  Demostraciones gratuitas  

Obsequios por compra     Promoción 2 *1    

 

 

 

 

      

        

      

        

        

    

    

   Horarios 

Medio de 

comunicación 
Opciones 

Marque  

(X) Mañana Tarde Noche 

Televisión Multicanal     

Radio 

Boquerón     

WG Milenio     

Semillas de Amor     

Cañaveral 
 

   

Periodico 

Crónica 

Días  L M M J V S D T Días 

         

La Hora 
                 

Centinela 
                 

Redes Sociales 

Facebook                  

Instagram  

You Tube  
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Anexo 2. Formato de encuesta aplicada a los establecimientos de Comida 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

ENCUESTA A RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental   recoger información valiosa sobre el consumo y 

aceptación de salsa de tomate, por tal motivo solicito de la manera más comedida responder las siguientes 

preguntas que serán de ayuda para el proyecto de tesis titulado “Proyecto de factibilidad para creación de 

una empresa procesadora y comercializadora de salsa de tomate en la ciudad de Catamayo, Provincia de 

Loja”. Instrucción: Señale con una (x) la alternativa(s) que respondan a la pregunta 

Nombre del establecimiento: _________________________________________  

Especialidad: ______________________________________________________ 

1. ¿Compra Usted salsa de tomate? 

Sí     No  

Si su respuesta es No ¿Por qué?......................................................................................... 

2. ¿Qué marca de salsa de tomate es la preferida por su establecimiento? 

 Marque una sola respuesta(X). 

El Sabor    

La europea  

Marcello´s  

Oriental   

Otros   ¿Cual?............................................................................................ 

3. ¿Qué cantidad de salsa de tomate compra mensualmente?  

 

Presentación Numero de envases 

 3,8 Kg    2 3 4 5 6 

 4 Kg    2 3 4 5 6 

 

4. ¿Cuánto está pagando por cada galón de salsa de tomate? $……………………….. 

5. ¿Cuál es la forma de pago que utiliza para cancelar el producto?  

Al Contado   A Crédito     

Si respondió a crédito ¿En qué tiempo cancela?........................................................... 

6. Si se implementara una empresa para la producción de salsa de tomate en la ciudad de Catamayo. 

¿Usted estaría dispuesto a comprar el producto? 

Sí     No  

7. ¿En qué presentación le gustaría adquirir el producto y que cantidad compraría mensualmente? 

Marque una sola respuesta(X) y encierre en un círculo la cantidad. 

 

Presentación Numero de envases 

 4 Kg    2 3 4 5 6 

 5 Kg    2 3 4 5 6 

 6 Kg    2 3 4 5 6 
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8. ¿Qué sabor que preferiría al comprar salsa de tomate? Marque una sola respuesta(X) 

Normal   Dulce    Picante   Salada  

9. ¿Al adquirir salsa de tomate, que envase es de su preferencia? 

Galón                       Balde   Poma plástica  

10. Cuando elije una salsa de tomate, ¿el factor más importante en su decisión es?  

Calorías   Calidad    Sabor    Marca   

Precio      Presentación  Valor nutricional     Envase  

11. ¿En qué establecimiento comercial le gustaría comprar la salsa de tomate? 

Supermercado  Autoservicio  Bodega   Distribuidor   

12. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría informarse de la nueva marca de salsa de tomate? 

Señale una sola opción 

 

13. ¿Qué promociones desearía que la empresa a crearse le ofrezca al momento de adquirir la salsa de 

tomate? Marque una sola respuesta(X). 

 

Mayor cantidad de producto    Demostraciones gratuitas  

Obsequios por compra      Promoción 2 *1    

 

 

 

 

      

      

        

        

        

    

    

   Horarios 

Medio de 

comunicación 
Opciones 

Marque  

(X) Mañana Tarde Noche 

Televisión Multicanal     

Radio 

Boquerón     

WG Milenio     

Semillas de Amor     

Cañaveral     

Periodico 

Crónica 

Días L M M J V S D T Días 

         

La Hora 
                 

Centinela 
                 

Redes Sociales 

Facebook                  

Instagram  

You Tube  
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Anexo 3. Formato de entrevista a los oferentes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ENTREVISTA A LOS SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

La presente entrevista tiene como objetivo fundamental   recoger información valiosa sobre el 

consumo y aceptación de salsa de tomate, por tal motivo solicito de la manera más comedida 

responder las siguientes preguntas que serán de mucha ayuda para el proyecto de tesis titulado 

“Proyecto de factibilidad para creación de una empresa procesadora y comercializadora de 

salsa de tomate en la ciudad de Catamayo, Provincia de Loja”.  

Nombre de establecimiento: 

…………………………………………………………………………………………… 

1. ¿Expende usted en su negocio salsa de tomate? 

Sí     No  

 

2. ¿Cuáles son sus principales proveedores de salsa de tomate y de qué  provincia son? 

 

Proveedor Provincia 

  

  

  

 

3. ¿Qué marcas de salsa de tomate comercializa en su establecimiento? 

Marque  varias respuestas (X). 

El Sabor  La europea                Marcello´s     

Oriental         Maggi                       Los andes      

Otros    ¿Cual?........................................................................................ 

 

4. ¿En qué presentación, cantidad y   precio de unidades de salsa de tomate  vende  usted 

mensualmente? 

Presentación Marca Unidades 

Vendidas 

Precio 

Galon( 3.800gr)    

Sachet 550gr    

Sachet (200g)    

Sachet(100g    

Sachet (30gr)    

Envase Doy Pack de 1000gr(Kg)    
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Envase Doy Pack de (400gr)    

Envase Doy Pack  de (200gr)    

Botella plástico(Scueze) (360gr)    

Botella plástico(Scueze)  de (400gr)    

Botella de vidrio de  (650gr)    

Botella de vidrio de (395 gr)    

Botella plástico (200gr)    

Otras presentaciones 

    

    

    

    

    

 

5. ¿Qué porcentaje de utilidad gana con el producto? Marque una sola respuesta(X) 

 

5%    10%      15%  20%    25%  30%  

35%   40%  45%  50%  

 

6. ¿Se encuentra satisfecho con sus proveedores? 

Sí     No  

 

7. ¿Cuál es la forma de pago que utiliza para cancelar el producto al proveedor?  

Al Contado   A Crédito     

Si respondió a crédito ¿En qué tiempo cancela?..................................................... 

8. ¿Compraría  Usted una nueva marca de salsa de tomate si fuera producida por una 

empresa de la ciudad de Catamayo? 

 

Sí     No  

 

9. ¿Qué clase de medio de comunicación utiliza para dar a conocer sus productos? 

................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………. 

 

10. ¿Recibe promociones por  parte del proveedor de salsa de tomate? 

Sí     No  

 

Cuales?..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4. Lista de establecimientos de comida de la ciudad de Catamayo 
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Fuente: Depto. de Archivo del GAD de Catamayo,2018. 
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Anexo 5. Depreciaciones de los activos fijos 

CUADRO N°152 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 10 DEPRECIACIÓN $ 440,46  

% DE DEPRECIACIÓN 10% 
DEPRECIACIÓN $ 

4.404,60  ACUMULADA 

VALOR RESIDUAL $ 489,40      

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 

EN 

LIBROS 

1  $                                4.894,00  $ 440,46  $ 440,46  
 $   

4.453,54  

2  $                                4.894,00  $ 440,46  $ 880,92  
 $   

4.013,08  

3  $                                4.894,00  $ 440,46  $ 1.321,38  
 $   

3.572,62  

4  $                                4.894,00  $ 440,46  $ 1.761,84  
 $   

3.132,16  

5  $                                4.894,00  $ 440,46  $ 2.202,30  
 $   

2.691,70  

6  $                                4.894,00  $ 440,46  $ 2.642,76  
 $   

2.251,24  

7  $                                4.894,00  $ 440,46  $ 3.083,22  
 $   

1.810,78  

8  $                                4.894,00  $ 440,46  $ 3.523,68  
 $   

1.370,32  

9  $                                4.894,00  $ 440,46  $ 3.964,14  
 $      

929,86  

10  $                                4.894,00  $ 440,46  $ 4.404,60  
 $      

489,40  

Elaboración: El autor 
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CUADRO N°153 

MUEBLES Y ENSERES 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 10 DEPRECIACIÓN $ 75,96  

% DE DEPRECIACIÓN 10% 
DEPRECIACIÓN 

$ 759,60  
ACUMULADA 

VALOR RESIDUAL $ 84,40      

  VALOR 

DEL ACTIVO 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 

EN 

AÑOS LIBROS 

1  $           844,00  $ 75,96  $ 75,96   $          768,04  

2  $           844,00  $ 75,96  $ 151,92   $          692,08  

3  $           844,00  $ 75,96  $ 227,88   $          616,12  

4  $           844,00  $ 75,96  $ 303,84   $          540,16  

5  $           844,00  $ 75,96  $ 379,80   $          464,20  

6  $           844,00  $ 75,96  $ 455,76   $          388,24  

7  $           844,00  $ 75,96  $ 531,72   $          312,28  

8  $           844,00  $ 75,96  $ 607,68   $          236,32  

9  $           844,00  $ 75,96  $ 683,64   $          160,36  

10  $           844,00  $ 75,96  $ 759,60   $            84,40  

Elaboración: El autor 

CUADRO N°154 

EQUIPO DE OFICINA 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 10 DEPRECIACIÓN $ 4,94  

% DE DEPRECIACIÓN 10% 
DEPRECIACIÓN 

$ 49,41  
ACUMULADA 

VALOR RESIDUAL $ 5,49      

  VALOR 

DEL ACTIVO 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 

EN 

AÑOS LIBROS 

1  $           54,90  $ 4,94  $ 4,94   $        49,96  

2  $            54,90  $ 4,94  $ 9,88   $        45,02  

3  $            54,90  $ 4,94  $ 14,82   $        40,08  

4  $            54,90  $ 4,94  $ 19,76   $        35,14  

5  $            54,90  $ 4,94  $ 24,71   $        30,20  

6  $            54,90  $ 4,94  $ 29,65   $        25,25  

7  $            54,90  $ 4,94  $ 34,59   $        20,31  
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8  $          54,90  $ 4,94  $ 39,53   $        15,37  

9  $          54,90  $ 4,94  $ 44,47   $        10,43  

10  $          54,90  $ 4,94  $ 49,41   $         5,49  

Elaboración: El autor 

CUADRO N°155 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

Elaboración: El autor 

CUADRO N°156 

VEHÍCULO 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 5 DEPRECIACIÓN $ 1.600,00  

% DE 

DEPRECIACIÓN 
20% 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
$ 8.000,00  

VALOR RESIDUAL $ 2.000,00      

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

1  $          10.000,00  $ 1.600,00  $ 1.600,00   $   8.400,00  

2  $          10.000,00  $ 1.600,00  $ 3.200,00   $   6.800,00  

3  $          10.000,00  $ 1.600,00  $ 4.800,00   $   5.200,00  

4  $          10.000,00  $ 1.600,00  $ 6.400,00   $   3.600,00  

5  $          10.000,00  $ 1.600,00  $ 8.000,00   $   2.000,00  

Elaboración: El autor 

 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 5 DEPRECIACIÓN $ 31,84  

% DE DEPRECIACIÓN 20% DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

$ 159,20  

VALOR RESIDUAL $ 39,80      

  

AÑOS 

VALOR DEL 

ACTIVO 

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 

LIBROS 

1  $            199,00  $ 31,84 $ 31,84  $             167,16  

2  $             199,00  $ 31,84 $ 63,68  $             135,32  

3  $             199,00  $ 31,84 $ 95,52  $             103,48  

4  $             199,00  $ 31,84 $ 127,36  $               71,64  

5  $            199,00  $ 31,84 $ 159,20  $               39,80  
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CUADRO N°157 

HERRAMIENTAS 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 10 DEPRECIACIÓN $ 40,04  

% DE DEPRECIACIÓN 10% 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
$ 400,39  

VALOR RESIDUAL $ 44,49      

  
VALOR 

DEL ACTIVO 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 

EN 

AÑOS LIBROS 

1  $           444,88  $ 40,04  $ 40,04   $          404,84  

2  $           444,88  $ 40,04  $ 80,08   $          364,80  

3  $           444,88  $ 40,04  $ 120,12   $          324,76  

4  $           444,88  $ 40,04  $ 160,16   $          284,72  

5  $           444,88  $ 40,04  $ 200,20   $          244,68  

6  $           444,88  $ 40,04  $ 240,24   $          204,64  

7  $           444,88  $ 40,04  $ 280,27   $          164,61  

8  $           444,88  $ 40,04  $ 320,31   $          124,57  

9  $           444,88  $ 40,04  $ 360,35   $            84,53  

10  $           444,88  $ 40,04  $ 400,39   $            44,49  

Elaboración: El autor 
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CUADRO N°158 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 3 DEPRECIACIÓN $ 286,67  

% DE DEPRECIACIÓN 33% 
DEPRECIACIÓN 

$ 860,00  
ACUMULADA 

VALOR RESIDUAL $ 430,00      

  VALOR DEL 

ACTIVO 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 

EN 

AÑOS LIBROS 

1  $      1.290,00  $ 286,67  $ 286,67   $   1.003,33  

2  $      1.290,00  $ 286,67  $ 573,33   $      716,67  

3  $      1.290,00  $ 286,67  $ 860,00   $      430,00  

Elaboración: El autor 

 

CUADRO N°159 

REINVERSIÓN 

REINVERSIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 3 DEPRECIACIÓN $ 275,10  

% DE DEPRECIACIÓN 33% 
DEPRECIACIÓN 

$ 825,31  
ACUMULADA 

VALOR RESIDUAL $ 412,66      

  
VALOR 

DEL ACTIVO 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR EN 

AÑOS LIBROS 

1  $            1.237,97  $ 275,10  $ 275,10   $              962,86  

2  $            1.237,97  $ 275,10  $ 550,21   $              687,76  

3  $            1.237,97  $ 275,10  $ 825,31   $              412,66  

Elaboración: El autor 
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Anexo 6. Tasa de inflación del Ecuador 

CUADRO N°160 

INFLACION 2014 - 2018 

TASA INFLACIÓN ANUAL 

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

PROMEDIO PROMEDIO 

MENSUAL ANUAL 

2014 2,92% 2,85% 3,11% 3,23% 3,41% 3,67% 4,11% 4,15% 4,19% 3,98% 3,76% 3,67% 43,05% 3,59%   

2015 3,53% 4,05% 3,76% 4,32% 4,55% 4,85% 4,36% 4,14% 3,78% 3,48% 3,40% 3,38% 47,60% 3,97%   

2016 3,09% 2,60% 2,32% 1,78% 1,63% 1,59% 1,58% 1,42% 1,30% 1,31% 1,05% 1,12% 20,79% 1,73%   

2017 0,90% 0,96% 0,96% 1,09% 1,10% 0,16% 0,10% 0,28% -0,03% -0,09% -0,22% -0,20% 5,01% 0,42% 1,90% 

2018 

-0,09% -0,14% -0,21% -0,78% -1,01% -0,71% -0,57% -0,32% 0,23% 0,33% 0,35% 0,27% -2,65% -0,22% 

  

2019 0,47%   

  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 
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Anexo 7. Resumen del anteproyecto aprobado 

1. TEMA:  

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE SALSA DE TOMATE, EN LA CIUDAD 

DE CATAMAYO, CANTON CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA” 

2.  PROBLEMÁTICA 

El Ecuador es un país latinoamericano que posee una gran riqueza y biodiversidad. Su 

extensión territorial es de aproximadamente 283 561 km², donde habitan 16.914.097 habitantes 

que desarrollan actividades productivas para el crecimiento económico de la nación.  

Analizando sus principales indicadores el país se caracteriza por tener una economía cambiante 

que genera incertidumbre al empresario nacional e internacional. El PIB estimado en el 2017 

fue del 3,0% que representó USD 103,057 millones a la economía nacional. La inflación 

decreció en -0,20% porcentaje favorable para el consumidor. Así también la balanza comercial, 

registró un superávit de USD 235.10 millones según datos del (BANCO CENTRAL, 2018). 

En un breve contexto los indicadores presentan un escenario alentador para la producción 

nacional y la inversión.  

En cuantos a los indicadores sociales el país tiene una tasa de desempleo alta que corresponde 

al 5,8% de personas que no tienen un trabajo. De acuerdo al INEC (2018) las personas con 

empleo son 7.802.374 personas de las cuales 3.356.562 tienen un empleo adecuado y 

aproximadamente 1.498.139 pertenecen al subempleo. El salario para las personas empleadas 

es de 386 dólares, cifra que no cubre las necesidades básicas de la canasta básica familiar. 

Desde un punto de vista más reducido la Zona 7 que la conforman las provincias del El Oro, 

Loja y Zamora Chinchipe presenta una similitud con el contexto nacional. Pues existe un 

incremento de la productividad y de aporte a los indicadores macroeconómicos del país. Sin 
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embargo, los indicadores sociales como de la pobreza y el desempleo se han agudizado en 

ciertos sectores vulnerables de la sociedad.  

Describiendo de manera específica, el sector que se debe fortalecer para generar fuentes de 

trabajo y para mejorar la calidad y el nivel de vida es el sector secundario referente a la 

industria, sabiendo que este sector solo representa 13% de ocupación de la población 

económicamente activa de la Zona, mientras que el sector terciario predomina con el 48% 

seguido del sector primario con el 29% respectivamente (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Loja, 2014 - 2022).  

Haciendo referencia al sector empresarial de la provincia de Loja, especialmente en la línea de 

la pequeña y mediana industria se observa la falta de dinamismo y   desarrollo del sector,  ya 

que cuenta con solo el 9,2% de participación en la economía local, lo que se evidencia  en las 

principales actividades a las que se dedica la Población Económicamente Activa donde el 

comercio al por mayor y al por menor representa un (18.7%), la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca  un (12.2%), y la construcción un (9.8%) respectivamente. Esto ha generado 

una dependencia únicamente a estas actividades, provocando una cultura de consumo enfocada 

a la compra y venta de productos importados y a la prestación de servicios. 

A nivel cantonal Catamayo se ha caracterizado por tener como actividad principal la agricultura 

ya que es el principal productor y abastecedor del mercado lojano de productos agrícolas en 

bruto. La carencia de empresas para la transformación de insumos en productos 

industrializados de mayor valor agregado, no permite que la ciudad tenga un desarrollo 

económico adecuado, ya que su población dedicada en un 70% a la agricultura es afectada 

negativamente por los precios bajos manejados en el mercado, que no cubren el valor de la 

inversión realizada para producir cualquier cultivo. 
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El cantón posee una riqueza agrícola diversa, su clima tropical es propicio para la producción 

de distintas clases de frutas, y de verduras como el pepino, pimiento y tomate riñón que son 

cultivadas ampliamente en la zona. Según  reporte sobre el sector agrícola elaborado por él 

(Banco Central del Ecuador, 2017) se cultivan dos tipos de tomate en el cantón, el de 

“invernadero” y el de “campo abierto”, con un rendimiento promedio 1,120 ca/ha, 

produciéndose alrededor de 6.240 a 7.000 cajas mensuales, que provienen de los sectores  

rurales del El Tambo, San Pedro de la Bendita, Chaquiricuña y de otros lugares aledaños como  

Oña (Azuay) y Cariamanga donde se produce durante todo el año. Y su venta al por mayor y 

menor es realizada en el Centro de Acopio de la Parroquia urbana de San José donde se lo 

comercializa hacia las diferentes provincias.  

Este producto agrícola durante los últimos años ha sido cotizado y transportado a las ciudades 

de Loja, Machala, Guayaquil donde se lo transforma en productos terminados, debido a que no 

existen empresas para el procesamiento del tomate en la ciudad de Catamayo. Es aquí donde 

se presentan dificultades ya que los intermediarios (transportistas) tienen mayores beneficios 

que los agricultores, a los que actualmente les pagan 14 USD la caja en el lugar y en las 

ciudades de Loja, Machala y Guayaquil lo comercializan a un precio que oscila entre los 18 a 

25 dólares, perjudicando sustancialmente a los productores que en algunos casos abandonan 

sus actividades agrícolas y salen a la ciudad en busca nuevas oportunidades laborales, 

aumentando en la mayoría de los casos el nivel de desempleo en la ciudad. 

Por ello resulta oportuno el desarrollo del presente de tema de investigación  que estudia la 

factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de salsa de tomate 

en la ciudad de Catamayo, con la finalidad de generar empleo, un producto de calidad , precios 

justos a los proveedores de materia prima y fomentar la productividad y el desarrollo de la 

industria catamayense, liderada actualmente por Malca empresa dedicada a la producción de 

azúcar(50%), seguido de la Asociación para la producción de teja y ladrillo(25%), las 
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cooperativas de transporte( 10 %) y la infraestructura turística compuesta por todos los hoteles, 

hostales, restaurantes y balnearios (15%)(Revista Virtual Catamayo,2017).  

3. JUSTIFICACIÓN  

El trabajo de investigación titulado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE SALSA DE 

TOMATE, EN LA CIUDAD DE CATAMAYO”, tiene el objetivo promover el consumo de la 

salsa de tomate a través de la industrialización de los procesos de fabricación y 

comercialización para garantizar mayores estándares de calidad y disponibilidad del producto 

para los clientes. Por ello el estudio se justifica:  

Desde el punto de vista académico el proyecto permite poner en práctica todo el conocimiento 

adquirido durante todos los ciclos que conforman la carrera de administración de Empresas, 

permitiéndome desarrollar habilidades y destrezas para la vida profesional, además de la 

obtención del título en ingeniería comercial.  

Desde el punto vista social se pretende con el estudio de factibilidad aportar con una nueva 

idea emprendimiento para aprovechar la riqueza agrícola del cantón, socializando el potencial 

económico del tomate y sus beneficios a la salud a los consumidores y proveedores al darle un 

mayor valor agregado (salsa de tomate). También se busca concientizar sobre unas relaciones 

comerciales más justas entre agricultores e intermediarios para que se fomente una mayor 

productividad agrícola   y no se produzca abandono del campo a la ciudad. 

Desde el punto de vista económico, por medio del presente estudio se realiza un diagnóstico 

financiero completo sobre la factibilidad del proyecto, que permita minimizar los riesgos de 

perdida de capital a los inversionistas. Procurando que la idea de negocio ayude al desarrollo 

de la economía local y brinde nuevas alternativas para generar ingresos a las familias, 
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utilizando la riqueza agrícola existente del cantón, para crear nuevos emprendimientos que 

fortalezcan la economía local y nacional. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa procesadora y 

comercializadora de salsa de tomate en la ciudad de Catamayo, evaluando las 

condiciones técnicas, comerciales, administrativas, legales y financieras del proyecto. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar un estudio de mercado que permita determinar la oferta y la demanda, el 

precio, la plaza, promoción, el producto y las estrategias de comercialización para la 

salsa de tomate en la ciudad de Catamayo. 

 Efectuar un estudio técnico que permita establecer el tamaño óptimo del proyecto 

haciendo referencia a la capacidad instalada y utilizada, la localización e ingeniería de 

la planta. 

 Establecer una estructura orgánica y administrativa, junto con un manual de funciones 

que direccionen las actividades organizativas de la empresa, considerando los aspectos 

legales correspondientes. 

 Elaborar el estudio de inversión, de financiamiento, estados financieros y evaluación 

financiera para determinar la viabilidad económica del proyecto a través de los 

indicadores; VAN, TIR, RB/C, PRC y el análisis de sensibilidad. 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología del trabajo utilizada en el presente proyecto orientado a la implementación de 

una empresa procesadora y comercializadora de salsa de tomate, tuvo como objetivo recolectar 

información confiable, real y objetiva sobre los demandantes y oferentes de salsa de tomate. 

Por ello, primeramente, se estableció como área de estudio el cantón Catamayo, perteneciente 

a la provincia de Loja donde según el (INEC, 2010) habitan 30.638 habitantes distribuidos en 

las parroquias urbanas (San José y Catamayo) y rurales (Tambo, Guayquichuma San pedro de 

la Bendita y Zambi).  

La población objeto de estudio se determinó que son las familias y los establecimientos de 

comida que se encuentran el área urbana de la ciudad y los cuales conforman un segmento de 

mercado psicográfico. 

El estudio incluyó los métodos cuantitativo, descriptivo y analítico cuyas funciones 

permitieron: a) Método Cuantitativo establecer una guía estructurada y exacta del estudio a 

través de procedimientos matemáticos y estadísticos evidenciados en las tabulaciones y el 

análisis de los costos. b) Método descriptivo permitió describir la información cuantitativa de 

los principales elementos que componen el estudio mercado, el estudio técnico, el estudio 

administrativo y el estudio financiero. Y c) Método analítico ayudo a examinar la información 

recopilada separándola en partes para la mejor compresión y ordenándola de manera sistémica 

en la redacción de todo el documento especialmente de las conclusiones y recomendaciones. 

1. Método de recolección de Datos 

Este método permite al investigador recoger la información de la población que posee un nivel 

económico medio y de otras variables relacionadas a la plaza, precio, producto y promoción al 

igual que el mercado y la competencia. Haciendo uso de este método se recolecto la 

información de los habitantes de las parroquias urbanas, de los locales de comidas que ocupan 
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salsa de tomate en sus menús y de los oferentes que abastecen el mercado de la ciudad con 

salsa de tomate en diversos tipos, presentaciones y precios. 

2. Técnicas de recolección 

Para la recolección de la información se tomó en cuenta las siguientes técnicas: 

Encuesta: Aplicada a las familias de las parroquias urbanas y a los establecimientos de comidas 

que utilizan salsa de tomate en sus menús. Los cuales constituyen la fuente principal de 

información para conocer la factibilidad o no del proyecto. 

Entrevista: Realizada a los proveedores para conocer datos de la oferta de la salsa de tomate en 

los diferentes tipos, marcas y presentaciones que se comercializan en el mercado. 

Observación Directa: Permitió conocer el medio sobre el cual el producto se fabrica y 

comercializa, aporto al trabajo una visión ampliada y clara de donde y como se va a elaborar 

el producto. 

3. Fuentes de información 

Para la elaboración del proyecto se extrajo información de dos fuentes: 

 Primarias: Constituyo la información principal extraída directamente de los 

involucrados con la investigación se utilizó los instrumentos anteriormente señalados 

para recabar datos de la demanda y oferta del producto en la localidad. 

4. Secundaria Provino de las referencias bibliográficas realizadas con anterioridad como: 

proyectos de factibilidad, revistas, libros, páginas de internet que tuvieron concordancia 

con el tema y que se revisaron con el motivo consulta. 

5. Proceso de muestreo 

En el caso de las familias se realizó el proceso de muestreo con la finalidad de determinar el 

número de familias que se obtiene de la población Urbana del cantón Catamayo, y asi 
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determinar el tamaño de la muestra. Para los restaurantes no se realizó este proceso, sino que 

se tomó en cuenta a todos los que existen actualmente en la ciudad. 

El tipo de muestreo que se realizo fue: 

Muestreo Aleatorio Simple: Considerando que el producto a desarrollar es de uso habitual se 

ha determinado trabajar con la formula estadística del muestreo probabilístico aleatorio ya que 

permite extraer una parte (o muestra) de la población o universo, de tal forma que todas las 

muestras posibles de tamaño fijo tengan la misma posibilidad de ser seleccionadas. 

6. Determinación del Tamaño de la Muestra 

Los datos utilizados para el cálculo de la muestra pertenecen al (INEC, 2010), que detalla que 

el cantón Catamayo tiene una población urbana de 23.455 habitantes con una tasa de 

crecimiento del 1,4 %, que viven en las parroquias urbanas de San José y Catamayo. A los 

cuales se proyectó al año actual para poder conocer el número de familias actualizado: 

Proyección de la población 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐( 𝟏 + 𝒊)𝒏 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟖 = 𝟐𝟑𝟒𝟓𝟓( 1 + 0,014)8 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟖 = 23455( 1,117644383) 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟖 = 26.214 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Cálculo del número de familias 

 Para conocer el número de familias estimadas en el área urbana de Catamayo, se tuvo en cuenta 

la población actual proyectada de 26.214 habitantes para el promedio familiar de 4 integrantes 

lo que dio como resultado 6.554 familias en la ciudad para el presente año  

N° Familias = 34242/ 4 = 6554  
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Cuadro N°1 

Proyección de la población urbana (2010-2018) 

 

Fuente: INEC (Instituto de Estadísticas y Censo,2010)  

Elaborado: El autor 

 

Cálculo de la muestra 

Con los datos obtenidos anteriormente del número de familias 6.554 se aplicó la siguiente 

fórmula para la determinación del número de encuestas que se requiere para la investigación. 

Fórmula: 

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸. 𝑵

𝒆)𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸
 

TERMINOS: 

N = tamaño de la población 

Z = Distribución normalizada. 

Si Z = 1.96 nivel de confianza  

e = margen de error deseado 

P = proporción de aceptación (0,5)  

Q = Proporción de rechazo (0,5 

𝒏 =
(1,96)2(6554)(0,5)(0,5)

(0,05)2(8561 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

Años 

Población 

Urbana 

Tasa de 

Crecimiento 

Integrantes 

por familia 

Número de 

familias 

2010 23455 1,4 4 5864 

2011 23783 1,4 4 5946 

2012 24116 1,4 4 6029 

2013 24454 1,4 4 6113 

2014 24796 1,4 4 6199 

2015 25143 1,4 4 6286 

2016 25495 1,4 4 6374 

2017 25852 1,4 4 6463 

2018 26214 1,4 4 6554 
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𝒏 =
(3,8416)(6554)(0,5)(0,5)

(0,0025)(6554 − 1) + (3,8416)(0,5)(0,5)
 

𝒏 =
6294,46

17,34
 

𝒏 = 𝟑𝟔𝟑 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

Distribución de la muestra 

Se distribuyo el número de encuestas según el porcentaje de concentración de la población en 

este caso Catamayo Central tuvo el mayor número de familias por lo se aplicó el 70% de las 

encuestas a esta parroquia (254 formatos), y el resto a San José que obtuvo el 30% equivalente 

a 109 de encuestas.  

Cuadro N°2  

Distribución de las Encuestas 

Parroquias urbanas 

 

Población 

Urbana 2010 

Población 

urbana 2018 

Familias 

 

Encuestas 

 

% 

Porcentaje 

CATAMAYO (LA 

TOMA) 
16.418 

18.350 4588 254 70 

SAN JOSE 7.037 7.864 1966 109 30 

Total 23.455 26.214 6.554 363 100 

Fuente: (INEC 2010) 

Elaborado: el autor 

Número de establecimientos que utilizan salsa de tomate en sus menús 

De acuerdo a los datos obtenidos del Municipio de Catamayo del año 2018 en cuanto a locales 

comerciales dedicados a la venta de comidas y bebidas que utilizan salsa de tomate en sus 

menús son: Restaurantes, Burgers, picanterías, chifas, marisquerías y asaderos, sumando un 

total de 83 establecimientos localizados en la mayoría en el centro de la ciudad, a los que por 

tratarse de una población pequeña se aplicó a todos ellos encuestas (Ver lista de locales de 

comidas en el Anexo). 
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