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b. RESUMEN  

Actualmente el consumo de frutas tiene un papel muy importante al momento de obtener 

una dieta equilibrada y saludable, la misma que se basa en el aporte de vitaminas, minerales, 

fibra, agua y otros nutrientes que son indispensables para el buen funcionamiento del 

organismo, siendo así la elaboración de yogur una de las mejores maneras de conservar las 

propiedades de las frutas de una forma apropiada para el consumo humano, se ha pensado en 

la alternativa de aprovechar las ventajas nutricionales que nos brinda la tuna para elaborar 

yogur de esta fruta. 

Por ello el presente trabajo de titulación se enmarca en un "Proyecto de Factibilidad para 

la Creación de una Empresa Productora y Comercializadora de Yogur de Tuna  en la 

Ciudad de Loja”, el mismo que tiene como finalidad institucionalizarse como empresa, 

generar  fuentes de empleo y a la vez convertirse en un referente de iniciativa emprendedora 

con miras de extenderse a nivel provincial, regional y nacional; que satisfaga todas y cada una 

de las necesidades de los consumidores en cuanto a la  adquisición de productos saludables. 

El objetivo principal del presente proyecto es realizar un estudio de factibilidad para 

implementar una empresa productora y comercializadora de yogur de tuna en la ciudad de Loja; 

además se presenta 5 objetivos específicos que comprenden la elaboración de un diagnóstico 

de la producción de tuna en la provincia de Loja, ejecutar un estudio de mercado, determinar 

la factibilidad técnica, así como realizar un estudio financiero y una evaluación financiera. 

Para el desarrollo del proyecto se aplicó métodos como: el inductivo, deductivo, descriptivo 

y analítico, además de establecer la población de 53.868 familias; población urbana de la 

ciudad de Loja, con una muestra de 381 familias; a más de técnicas como: la observación 

directa, encuestas y entrevistas para recolectar información necesaria de los futuros 

consumidores del producto y cifras objetivas del nivel de oferta que existe en el mercado.  
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En cuanto a resultados, a través del diagnóstico de la producción de tuna se estableció que 

esta fruta en la actualidad se produce de manera silvestre en los cantones de Chaguarpamba, 

Catamayo, Paltas y Macará; en cuanto al análisis de las encuestas, en el estudio de mercado se 

determinó que la demanda potencial que consume yogur es de 95,80%; la demanda real de 

98,08%; y en cuanto a demanda efectiva se obtuvo el 84,92%; con un consumo familiar de 65 

litros anuales y una demanda insatisfecha de 989.332 litros. 

En el estudio técnico se determinó la capacidad instalada, utilizada; también se estableció el 

sector adecuado para la empresa en cuanto a la macro y micro localización, así como los 

componentes tecnológicos que serán utilizados en la elaboración del yogur, además se 

desarrolló los flujogramas de procesos, y se especificó la distribución e instalación de la 

empresa; de modo que la esta  se constituye bajo denominación “FICUS CIA. LTDA” con su 

respectiva estructura organizacional.  

 En cuanto al estudio financiero y la evaluación financiera  el proyecto requiere una 

inversión de $ 65.090,59; que será financiado el 51% con capital propio y el 49% financiado 

por  BanEcuador; el precio del producto será de $1,85 centavos por cada unidad de un litro con 

un 20% de utilidad, el Valor actual neto es de $15.668,89; la Tasa Interna de retorno de 22,83%, 

en la Relación Beneficio Costo la ganancia será de 22 centavos por cada dólar invertido; el 

Periodo de Recuperación del Capital es de 4 años, 5 meses y 22 días; con un análisis de 

sensibilidad de 7,86% en incremento en costos y una disminución de los ingresos de 7,47%, 

Por lo que finalmente con el diagnóstico de la producción de tuna en la provincia de Loja y 

los estudios de mercado, técnico, económico y evaluación financiera, se concluye que el 

presente proyecto es factible y se recomienda su ejecución, debido a que cuenta con un amplio 

mercado y es económicamente rentable desde el inicio de sus operaciones.  
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SUMMARY 

Currently the consumption of fruit has a very important role at the time of obtaining a balanced 

and healthy diet, which is based on the contribution of vitamins, minerals, fiber, water and 

other nutrients that are essential for the proper functioning of the body, being thus the 

elaboration of yogurt one of the best ways to conserve the properties of the fruits of a suitable 

form for the human consumption, has thought about the alternative to take advantage of the 

nutritional advantages that gives us the prickly pear to elaborate yogurt of this fruit. 

For this reason, the present titration work is part of a "Feasibility Project for the Creation of a 

Producer and Marketing Company of Tuna Yogurt in the City of Loja", which aims to 

institutionalize as a company, generate sources of employment and At the same time, it 

becomes a benchmark of entrepreneurial initiative with a view to extending itself to the 

provincial, regional and national level, which satisfies each and every one of the needs of 

consumers in terms of acquiring healthy products. 

The main objective of the present project is to carry out a feasibility study to implement a 

production and marketing company of tuna yogurt in the city of Loja; In addition, there are 5 

specific objectives that include the preparation of a diagnosis of prickly pear production in the 

province of Loja, carrying out a market study, determining technical feasibility, as well as 

carrying out a financial study and a financial evaluation. 

For the development of the project, methods were applied such as: inductive, deductive, 

descriptive and analytical, in addition to establishing the population of 53,868 families; urban 

population of the city of Loja, with a sample of 381 families; plus techniques such as: direct 

observation, surveys and interviews to collect necessary information from future consumers of 

the product and objective figures of the level of supply that exists in the market. 
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In terms of results, through the diagnosis of prickly pear production it was established that this 

fruit is currently produced wild in the cantons of Chaguarpamba, Catamayo, Paltas and Macará; 

As for the analysis of the surveys, in the market study it was determined that the potential 

demand that consumes yoghurt is of 95.80%; the actual demand of 98.08%; and in terms of 

effective demand, 84.92% was obtained; with a family consumption of 65 liters per year and 

an unsatisfied demand of 989,332 liters. 

In the technical study the installed capacity was determined, used; the sector suitable for the 

company was also established in terms of the macro and micro location, as well as the 

technological components that will be used in the preparation of the yogurt, in addition the 

flowcharts of processes were developed, and the distribution and installation of the company 

was specified ; so that it is constituted under the name "FICUS CIA. LTDA "with its respective 

organizational structure. 

 Regarding the financial study and the financial evaluation, the project requires an investment 

of $ 65,090.59; It will be financed 51% with its own capital and 49% financed by BanEcuador; 

the price of the product will be $ 1.85 cents per unit of one liter with 20% profit, the net present 

Value is $ 15,668.89; the Internal Rate of return of 22.83%, in the Benefit Cost Ratio the profit 

will be 22 cents for every dollar invested; The Capital Recovery Period is 4 years, 5 months 

and 22 days; with a sensitivity analysis of 7.86% in increase in costs and a decrease in revenues 

of 7.47%, 

So finally with the diagnosis of the production of prickly pear in the province of Loja and the 

market, technical, economic and financial evaluation studies, it is concluded that the present 

project is feasible and its execution is recommended, because it has a broad market and is 

economically profitable from the start of its operations. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La idea de elaborar yogur de tuna surge a partir de la necesidad de aprovechar su alta calidad 

nutricional, medicinal y disponibilidad de materia prima, ya que nuestro país cuenta con cuatro 

variedades de esta fruta y se la puede adquirir principalmente en asociaciones o agricultores de 

la sierra ecuatoriana. 

Por ello se estima conveniente realizar un “Estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de yogur de tuna, en el ciudad de Loja” con el que se  

prevé ofrecer un nuevo e innovador producto que conlleve a mejorar los hábitos alimenticios 

de la población, además de forjar una gran oportunidad de inversión, que permita resurgir a 

futuro el sector primario y promover el desarrollo industrial de la localidad, así como fomentar 

nuevas fuentes de empleo, logrando mejores ingresos para las familias lojanas. 

El trabajo de investigación, comprende partes fundamentales como: el resumen, 

introducción del proyecto donde se pone en consideración los datos y resultados más 

importantes del estudio de factibilidad en base a los estudios de mercado, técnico, 

administrativo, financiero y evaluación financiero. 

Además de la revisión de literatura, la misma que incluye el marco referencial, marco 

teórico y marco conceptual, en cuanto a la metodología  para el proyecto en mención se tomó 

en consideración métodos y técnicos para la recopilación y análisis de información, en lo 

referente a los resultados, se presenta la tabulación e interpretación de la información obtenida, 

necesaria para iniciar con el proyecto correspondiente al estudio de factibilidad; la discusión, 

se enmarca en 4 estudios iniciando por : 

Estudio de mercado en donde se hizo uso de  técnicas como: encuestas a 381 familias de 

la ciudad de Loja para constatar el nivel de demanda, los requerimientos y necesidades que 

existen en cuanto al producto, asimismo se aplicó entrevistas a 4 empresas productoras de 
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yogur en la ciudad ya que por medio de esta entrevista se obtuvo cifras objetivas del nivel de 

oferta que existe en el mercado, a productores de tuna de la provincia de Loja y de la localidad, 

también se elaboró un plan de comercialización donde se identifica las características generales 

del producto, el precio de venta al público, el lugar de comercialización y la publicidad que se 

realizará para dar a conocer el producto. 

En el estudio técnico, se estableció la macro localización que será en la Ciudad de Loja y 

la micro localización, en la ciudadela Clodoveo Jaramillo Alvarado en las calles Oruro y Bello 

Horizonte (esquina) al noroeste de la ciudad, del mismo modo se detalla el tamaño de la 

empresa, la distribución de la planta especificando cada uno de los espacios de producción y 

departamentos administrativos, se identifica la capacidad instalada y utilizada, asi como la 

ingeniería del proyecto que detalla los componentes tecnológicos, los procesos de producción, 

estructura organizativa de la empresa, la estructura legal, manuales de funciones, mismos que 

servirán como base para el correcto funcionamiento de la empresa y demás elementos técnicos 

– organizativos que permitan la operatividad del proyecto.  

Se procede a realizar estudio financiero, para cuantificar la inversión de los activos fijos, 

diferidos y corrientes, el monto de inversión del proyecto que engloba un valor de $ 65.090,59 

dólares americanos; el mismo que será cubierto por el 51% con capital propio y el 49% 

financiado por  BanEcuador; además se consideran depreciaciones, amortizaciones, costo de 

producción y de operación, precio de venta al público, ingresos totales, estado de pérdidas y 

ganancias y puntos de equilibrio, en cuanto a ventas y unidades producidas.  

En la evaluación financiera  se determinó de manera técnica, económica y subjetiva la 

factibilidad del proyecto, mediante diferentes indicadores financieros, como: VAN de 

$16.009,80 dólares americanos, se toma como base la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

TMAR, la cual se calcula tomando en cuenta la tasa de interés activa, el riesgo país y la 
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inflación anual, dándonos como resultado 13,88%; TIR de 22,83%; la Relación Beneficio 

Costo es que por cada dólar invertido se obtiene 22 centavos de rentabilidad, y en cuanto al  

Periodo de Recuperación del Capital se dará en de 4 años, 5 meses y 22 días.; con un Análisis 

de Sensibilidad en el incremento de los costos resistirán a los cambios en un 7,86% y una 

sensibilidad del 0,99; y en la disminución de los ingresos de7,47%, siendo valores que no 

afectan la rentabilidad del proyecto 

Finalmente con los resultados que se obtuvieron, se realizaron las conclusiones, en las 

cuales la más importante a enunciar es que el presente estudio ha demostrado que es factible la 

implementación de una empresa productora y comercializadora de yogur de tuna en la ciudad 

de Loja y se recomienda su implementación; adicional a esto se adjunta la bibliografía con 

los autores de los libros que se tomó en cuenta en la investigación; y finalmente los anexos que 

son complementarios al trabajo de investigación. 

Con los puntos anteriormente mencionados se da por terminado la presente tesis de grado. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

1. MARCO REFERENCIAL 

Para la realización del presente proyecto se inició compilando de fuentes confiables 

investigaciones que estén directamente ligadas al problema de la investigación y que permitan 

justificar la idea del proyecto. 

Guamunshi María (2013) en su “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE YOGURT EN LA 

PARROQUIA LA JOYA DE LOS SACHAS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, 

PROVINCIA DE ORELLANA”  de la  Universidad Nacional de Loja, Carrera De Ingeniería 

En Administración Y Producción Agropecuaria, se desarrolló con la finalidad de demostrar la 

factibilidad de la creación de una empresa que permita el aprovechamiento de los recursos 

naturales que posee este cantón; además tiene como  objetivos;  realizar un estudio de mercado 

para conocer la oferta y la demanda del yogurt en la parroquia La Joya de los Sachas; realizar 

estudio técnico para determinar el tamaño y la localización del proyecto y finalmente realizar 

el estudio económico para evaluar y determinar la rentabilidad del proyecto. 

En cuanto a la metodología utilizó técnicas como la Observación Directa, encuesta y fichaje, 

su una población de estudio fueron las familias de la Parroquia Joya de los Sachas, Provincia 

de Orellana, con una muestra de 196 familias. 

Con este propósito se efectuó el estudio de mercado, el cual permitió el análisis de la oferta 

y la demanda llegando a determinar que en La Joya de Los Sachas existe una demanda 

insatisfecha de 1.346.450 unidades de yogurt en la presentación de 1 litro para el primer año 

de funcionamiento. 

Determinando asi que para ejecutar el proyecto se requiere de una inversión de $53.258,94 

dólares, de los cuales el 53% aportado por los socios y el 47% restante que financiado a través 

de un crédito en el Banco del Pichincha; El capital se recupera en 2 años, 6 meses y 4 días La 
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RC/B arrojó como resultado $1,16, resultado significa que por cada dólar invertido se obtiene 

un beneficio de $ 0,16 centavos de dólar 

El Autor (GARAY y OSORIO; 2012)  manifiestan Teniendo como base el éxito que ha 

tenido el yogurt en el mercado, y dado que la industria de este producto es un sector inexplorado 

en el municipio de Caicedonia, es pertinente considerar la posibilidad de explotar las 

oportunidades de desarrollo económico, a partir de la creación de empresas que puedan 

participar en dicho sector y presentan un “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

YOGURT EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE” de la Universidad del Valle 

Facultad de Administración de Empresas la misma que tiene como objetivos:  Realizar un 

análisis del entorno; efectuar un estudio de mercado; Realizar el estudio técnico y 

organizacional y determinar la incidencia ambiental y legal de la empresa.  

Para llevar a efecto este estudio aplicaron 303 encuestas a una Población por familias en 

Caicedonia: de 14.526 familias.  

Además de los estudio aplicados obtuvieron que Según el Estudio de Mercado, se cuenta 

con la demanda suficiente para establecer dicha Planta; el Estudio de Mercado predice la 

factibilidad de implementación de la Planta Procesadora de Lácteos, existe la necesidad, hay 

la demanda, se cuenta con el recurso para obtenerlo y la promoción y publicidad que se le dé 

influirá en la decisión de compra. Los precios de compra de la leche será de $1.260 y el del 

venta del yogurt será de $4.100. El precio del producto será el más barato del mercado. 

Es posible posicionar en el mercado de Caicedonia una empresa productora de yogurt, ya 

que los posibles consumidores están dispuestos a apoyar a los emprendedores del municipio. 

Además que al poner en marcha este proyecto se obtiene un rendimiento del 19,13% sobre la 

inversión según el capital. 
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Y finalmente de acuerdo con ALVEAR GABRIELA; Junio 2010 “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE YOGUR EN 

PEDRO VICENTE MALDONADO – PICHIMCHA de la Universidad San Francisco de Quito, 

Cumbaya – Ecuador; apunta a darle al yogur la importancia que tiene la calidad nutricional, 

contribuyendo así a satisfacer la gran demanda  que actualmente existe por los alimentos funcionales, 

con lo que se lograría no solo agregar valor a la leche sino también a uno de sus más importantes 

productos, como es el caso del yogur. 

Teniendo como objetivos: producir y comercializar yogur de alta calidad, aplicar tecnología de punta 

para la elaboración del yogur, satisfacer parte de las necesidades de la demanda, estimar la rentabilidad 

en bases inversiones, costos, gastos e ingresos 

La población por Tamaño de la muestra fue de 50 personas escogidas aleatoriamente, hombres y 

mujeres de 18 a 45 años para lo que se aplicó técnicas como las encuestas y evaluación sensorial 

Gracias a la encuesta se pudo determinar que la acogida del yogur de arazá no tendría inconvenientes, 

también sirvió de ayuda para escoger la presentación de venta al público que será de 2 litro 

Y finalmente para respaldar la factibilidad del  proyecto realizaron un análisis financiero de  valor 

actual neto fue de $277.456.09; la tasa interna de retorno fue de 76%, la relación beneficio coto fue de 

$3,84 lo que demuestra que el proyecto genera ganancias siendo rentable y factible realizarlo. 
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2.  ANTECEDENTES  

2.1.Leche 

“Leche es el producto íntegro y fresco de la ordeña de una o varias vacas, 

sanas, bien alimentadas y en reposo, exenta de calostro y que cumpla con las 

características físicas y microbiológicas establecidas” 

2.2.Yogurt  

Según el Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), encargado de 

requisitos de elaboración de productos industriales define que: 

El yogurt es el producto coagulado obtenido por fermentación láctica de la 

leche o mezcla de esta con derivados lácteos, mediante la acción de bacterias 

lácticas, Lactibacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, pudiendo estar 

acompañadas de otras bacterias acido lácticas que por su actividad le confieren 

las características al producto terminado; estas bacterias deben ser viables y 

activas desde su inicio y durante toda la vida del producto.  Puede ser adicionado 

o no ingredientes y aditivos en esta norma (INEN, 2009) 

2.1.1. ¿Por qué el yogur es bueno para nuestra salud?  

 Aporta calcio para los huesos.  

 Aporta proteínas de buena calidad que se digieren mejor que las 

proteínas de la leche. 

 Previene la osteoporosis (enfermedad que afecta a los huesos), debido 

a su contenido de calcio.  

 Lo pueden consumir personas con intolerancia a la lactosa, que es un 

azúcar que se encuentra en muy baja concentración al ser transformada 

por los microorganismos en ácido láctico. (Zielinski, 2013) 
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2.1.2. Tipos de yogurt. 

(Hernandez Carranza , Mayo 2004) Menciona que en la actualidad se 

elaboran diferentes tipos de yogurt, los cuales difieren en su 

composición química, método de producción, sabor, consistencia, 

textura y proceso post-incubación entre ellos están: yogurt aflanado, 

yogurt batido, yogurt líquido. 

2.1.3. Origen Tuna ( Opuntia Ficus)   

     El nopal ha sido motivo de atención desde tiempos remotos. La 

importancia que tuvo entre las tribus prehispánicas quedó registrada en 

sus tradiciones, códices y monumentos. En México los mexicas ya 

utilizaban el nopal en su alimentación, como medicina, en la industria y 

las artes. Su uso fue adoptado por los conquistadores, colonos y la 

población mestiza y criolla, siendo uno de sus usos principales como 

hospedero de la grana o "cochinilla" para cultivarla.  El nopal es el 

género de mayor distribución de la familia de las cactáceas y fueron 

nombrados por Linneo en 1753 como Cactus opuntia con el ejemplar 

ilustrado como referencia. Posteriormente, Miller corrigió y Opuntia 

ficus-indica fue designada como especie tipo del género, del cual hoy se 

reconocen cerca de 220 especies y en México existen entre 60 y 90.  

La complejidad en su nomenclatura es reflejo de su diversidad 

morfológica. 

     El género Opuntia se encuentra distribuido desde la provincia de 

Alberta, en Canadá, hasta la Patagonia en Argentina; se le encuentra 

principalmente en las zonas desérticas del sur de Estados Unidos, de 

México y de América del Sur. El nopal tunero fue llevado por los 
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colonizadores españoles a Europa y de ahí fue introducido a diferentes 

partes del mundo; ahora se le encuentra en condición cultivada y 

silvestre en España, Portugal, Italia, Chile, Estados Unidos, Brasil, 

Argentina, Israel, Sudáfrica, Argelia, Jordania, etc 

     Actualmente el nopal ha adquirido gran importancia debido al uso 

integral que se puede hacer de él y por el potencial que ofrece en los 

diversos ámbitos en que se puede aprovechar, como es la industria 

alimenticia (humana y animal), la medicina, la cosmetología, manejo 

biotecnológico, conservación de suelo, etc. De la planta del nopal, por 

las características morfológicas que presenta, lo que comúnmente se 

utiliza es su fruto (tuna), sus brotes tiernos (nopalitos) y sus pencas o 

cladodios (forraje). (Condori, 2017) 

Imagen Nro. 01.-Planta de Tuna 

 

Fuente: (Condori, 2017)Universidad Mayor de San Andrés, Facultad De 

Agronomía Carrera de Ingeniería Agronómica; Caracterización física y 

química de la tuna (opuntia ficus indica); pág. 12 
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2.1.3.1.Hábitat de la Tuna.  

     En las zonas áridas y semiáridas existen diferentes factores 

ambientales que limitan el crecimiento de las plantas, tales como 

temperaturas altas y bajas, escasez de agua y limitación en la 

disponibilidad de nutrientes 

2.1.3.2. Fruto  

     La Tuna es una baya polisperma, carnosa, de forma ovoide 

esférica, sus dimensiones y coloración varían según la especie; 

presentan espinas finas y frágiles de 2 a 3 mm de longitud. Son 

comestibles, agradables y dulces. El fruto es de forma cilíndrica de 

color verde y toma diferentes colores cuando madura; la pulpa es 

gelatinosa conteniendo numerosas semillas. 

 

Imagen Nro. 02.-Fruta (tuna) 

 
Fuente: (Condori, 2017)Universidad Mayor de San Andrés Facultad de 

Agronomía Carrera de Ingeniería Agronómica; Caracterización física y 

química de la tuna (opuntia ficus indica); pág. 13 

 
 

2.1.3.3.Características nutricionales de la Tuna 

     El nopal es una fuente rica de fibra insoluble y soluble inclusive 

lignina, celulosa, hemicelulosa, pectina, mucílago y gomas naturales. 
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Estas fibras son responsables de muchos de los beneficios del Nopal 

para la salud. El nopal es también una fuente buena de vitaminas A, 

de B1, de B2, de B3, y de C, y potasio, minerales, calcio, magnesio y 

hierro además de contener 18 aminoácidos (Huiza, 2014)  

2.1.3.4.Beneficios de la tuna para la salud  

 La tuna es rica en calcio, potasio y fósforo, y contiene otros 

minerales; aporta cantidades importantes de vitamina C y pequeñas 

cantidades de varias vitaminas del complejo B 

 Contiene aproximadamente un 15% de carbohidratos de buena 

calidad y es alcalinizante. 

 Es una alternativa natural para disminuir los niveles de colesterol y 

triglicéridos. 

 Es un efectivo antiácido, pues reduce la producción de ácido gástrico 

y alivia el malestar producido por úlceras 

 Es baja en calorías, pues una tuna de 100 gramos contiene 

aproximadamente 41 calorías 

 Previene la osteoporosis, es recomendada para pacientes con 

diabetes por su contenido en fructuosa 

 Favorece la función de los riñones pues aumenta el flujo de orina y 

su alcalinidad, además de regular la digestión 

 Ayuda a reducir y controlar el colesterol alto, fortalece el corazón y 

se le atribuyen propiedades anticancerígenas (Arao, 2018) 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Empresa 

Según (Chiavenato, 2013) Es una organización social por ser una asocian de 

personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado 

objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social.  

3.1.1. Tipos de empresa 

(Chiavenato, 2013)Los criterios más habituales para establecer una 

tipología de la empresa, son:  

Empresas del Sector Primario: denominado también extractivo, ya que 

el elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la 

naturaleza: agricultura, ganadería, caza y pesca, extracción de áridos, 

aguas minerales, petróleo, energía eólica, etc.  

Empresas del Sector Secundario o Industrial: se refiere aquellas 

empresas que realizan algún proceso de transformación de la materia 

prima. Abarca actividades tan diversas como: la construcción, la óptica, 

la maderera, la textil, etc.  

Empresas del Sector Terciario o Servicios: incluye a las empresas 

cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos 

físicos o intelectuales. Comprende también una gran variedad de 

empresas, como: de transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, 

asesorías, educación, restantes, etc. 

3.2.Proyecto 

Este término lo denominan como:  

                       La búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana, en este 
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sentido puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, 

tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas 

destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus 

facetas, como pueden ser: educación, alimentación, salud, ambiente, 

cultura, etc. (Urbina, 2010, pág. 2) 

3.3.Proyecto de inversión  

“El 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.” (Urbina, 2010, pág. 2) 

3.4.Importancia de la elaboración de proyectos     

                       La ejecución de proyectos productivos constituye el motor del 

desarrollo de una región o país, razón por la cual las instituciones 

financieras del orden regional, nacional e internacional tienen como 

objetivos la destinación de recursos para la financiación de 

inversiones que contribuyen a su crecimiento económico y 

beneficios sociales. (Córdoba Padilla, 2011, pág. 7) 

3.5.Ciclo de vida de los proyectos  

Según (Córdoba Padilla, 2011) El ciclo de vida de un proyecto de inversión se 

inicia con un problema originado en una necesidad, a la cual debe buscársele 

solución coherente. Generalmente, los proyectos de inversión atraviesan por cuatro 

grandes fases: 

3.5.1. Pre inversión  

La preinversión consiste en identificar, formular y evaluar el proyecto y 

establecer cómo se llevaría a cabo para resolver el problema o atender la 

necesidad que le da origen. Esta fase corresponde al estudio de factibilidad 
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económica de las diversas opciones de solución identificadas para cada una 

de las ideas de proyectos.  

Cuanto menos cantidad y calidad tenga la información, más se acerca al 

estudio del perfil; mientras que más y mejor sea la información, más se 

acerca al nivel de factibilidad. 

La fase de preinversión presenta las siguientes etapas: 

 Etapa de IDEA: en esta etapa se identifica el problema o la necesidad 

que se va a satisfacer y se identifican las alternativas básicas mediante 

las cuales se resolverá el problema. La etapa de idea corresponde al 

proceso sistemático de búsqueda de posibilidades para solucionar 

problemas o ineficiencias en el entorno y aprovechar las oportunidades 

de negocios. Se trata de la solución de un problema. 

 Etapa de PERFIL: el estudio de perfil es el más preliminar, estático, 

y basado en información secundaria y cualitativa (opiniones de 

expertos o cifras estimativas). 

 Etapa de PREFACTIBILIDAD: conocida como anteproyecto, es un 

análisis que profundiza la investigación en las fuentes secundarias y 

primarias en el estudio de mercado, detalla la tecnología que se 

empleará, determina los costos totales y la rentabilidad económica del 

proyecto. Es la base en que se apoyan los inversionistas para tomar 

una decisión. 

En esta etapa se realiza una evaluación más profunda de las 

alternativas encontradas viables y se determina la bondad de cada una 

de ellas. Es dinámica, proyecta los costos y beneficios a lo largo del 
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tiempo y los expresa mediante un flujo de caja (la información es 

primaria). 

 Etapa de FACTIBILIDAD: La preinversión consiste en identificar, 

formular y evaluar el proyecto y establecer cómo se llevaría a cabo 

para resolver el problema o atender la necesidad que le da origen. Esta 

fase corresponde al estudio de factibilidad económica de las diversas 

opciones de solución identificadas para cada una de las ideas de 

proyectos.  

Cuanto menos cantidad y calidad tenga la información, más se acerca 

al estudio del perfil; mientras que más y mejor sea la información, más 

se acerca al nivel de factibilidad. 

 Etapa de DISEÑO: una vez decidida la ejecución del proyecto, en 

esta etapa se elabora el diseño definitivo. 

3.5.2.  Inversión o ejecución 

La fase de inversión corresponde al proceso de implementación del 

proyecto, una vez seleccionado el modelo a seguir, donde se materializan 

todas las inversiones previas a su puesta en marcha. Dentro de este contexto 

se debe considerar lo siguiente: La compra del terreno, la construcción de la 

planta de producción, oficinas e instalaciones. 

 La compra e instalación de maquinaria, equipos y herramientas. 

 Selección y administración de sistemas operacionales y 

administrativos. 

 Selección, contratación, inducción y capacitación de personal. 

 Operación inicial del negocio 
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3.5.3. Operación 

La fase de operación es aquella donde la inversión ya materializada está 

en ejecución, una vez instalado, el proyecto entra en operación y se inicia la 

generación del producto (bien o servicio), orientado a la solución del 

problema o a la satisfacción de la necesidad que dio origen al mismo. 

3.5.4. Evaluación de resultados 

Si el proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario 

verificar, después de un tiempo razonable de su operación, que 

efectivamente el problema ha  sido solucionado por la intervención del 

proyecto. (págs. 8-15) 

3.6.ESTUDIO DE MERCADO  

“Se denomina a la primera parte de la investigación formal del estudio. Consta 

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

precios y el estudio de la comercialización.” (Urbina, 2010, pág. 7) 

3.6.1. Objetivos del estudio de Mercado  

El estudio de mercado de un proyecto persigue los siguientes objetivos: 

(Córdoba Padilla, 2011, pág. 52) 

 Verificar que existe un mercado insatisfecho y que es viable, desde 

el punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto 

objeto de estudio. 

 Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que 

se verificó que no existe impedimento alguno en el abastecimiento 

de todos los insumos necesarios para su producción.  

 Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su 

realización. 



22 

 

3.6.2. Producto  

“Producto es la concretización del bien, cualquier cosa que pueda 

ofrecerse para satisfacer una necesidad o deseo. Abarca objetos físicos, 

servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas” (MEJÍA, 2010, pág. 56) 

3.6.3. Demanda 

“Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 

para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado” (Urbina, 2010, pág. 15) 

3.6.3.1.Proyección de la demanda  

Uno de los objetivos últimos del estudio es lograr una estimación de la 

demanda. Esta proyección permite construir el flujo de fondos durante la 

vida del proyecto, así como estimar el tamaño óptimo. El esfuerzo dedicado 

al análisis y proyección de la demanda tiene relación directa con el tipo de 

proyecto, el tamaño, el tipo de producto y la estructura del mercado que se 

piensa ocupar (págs. 16-17) 

3.6.4. Oferta 

Según (Pasaca Mora, 2017, pág. 50) “La oferta es considera 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” 

3.6.5. Precio 

 “La manifestación en valor de cambio de un bien expresado en términos 

monetarios, o como la cantidad de dinero que es necesario entregar para adquirir 

un bien” (Córdoba, 2011, pág. 77) 
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3.6.5.1.Aspectos deben considerarse en la fijación de precio de venta del 

producto o servicio 

 Los costos de producción, teniendo en cuenta todos los factores 

que intervienen, incluyendo materia prima, mano de obra directa, 

costos indirectos, gastos de administración y ventas, costos de 

oportunidad e impuestos, entre otros. 

 Los factores de la demanda, teniendo en cuenta que la intensidad 

de la demanda presiona los precios hacia arriba o hacia abajo. 

 Los precios de la competencia, si se tiene en cuenta la 

sensibilidad del cliente ante una diferencia de precios; de tal 

forma que, considerando la calidad del producto o servicio que 

se ofrece, los del proyecto deben estar acorde con los precios del 

mercado. 

 Políticas gubernamentales, considerando que los precios pueden 

ser influenciados por el Estado mediante medidas como 

impuestos, aranceles, subsidios y otras para proteger o estimular 

sectores económicos, lo mismo que para desestimular consumos 

o favorecer a los consumidores  

 Margen de rentabilidad esperado, asociado con la contribución 

esperada por el inversionista, a partir de su costo de producción. 

3.6.6. Distribución 

     Distribución es la transferencia de un bien o servicio del productor al 

consumidor o usuario industrial. Las decisiones sobre el canal de distribución 

o comercialización se encuentran entre las más importantes que debe tomar la 



24 

 

administración, pues afectan de manera directa todas las demás decisiones de 

mercadotecnia. (Córdoba Padilla, 2011, pág. 78) 

3.6.7. Canales de distribución 

     Los canales de distribución son todos los medios de los cuales se vale la 

mercadotecnia para hacer llegar los productos hasta el consumidor en las 

cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más 

convenientes para ambos. Son las distintas rutas o vías que la propiedad de los 

productos toma para acercarse cada vez más hacia el consumidor o usuario 

final de dichos productos. 

3.7. ESTUDIO TÉCNICO  

     Según (Córdoba Padilla, 2011, pág. 106) El estudio técnico busca responder a 

los interrogantes básicos: ¿cuánto, ¿dónde, ¿cómo y con qué producirá mi 

empresa?, así como diseñar la función de producción óptima que mejor utilice los 

recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea éste un bien o 

un servicio. 

3.7.1. Partes que conforma un estudio técnico 

3.7.1.1.Tamaño del proyecto 

     “El tamaño es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante 

todo el período de funcionamiento” (Córdoba Padilla, 2011, pág. 107). Se 

define como capacidad de producción al volumen o número de unidades 

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

proyecto que se está formulando. 

 

 



25 

 

Factores que determinan el tamaño del proyecto 

 Tamaño del mercado.  

 Capacidad financiera. 

 Disponibilidad de insumos, materiales y recursos humanos.  

 Problemas de transporte.  

 Problemas institucionales. 

 Capacidad administrativa 

 Proceso tecnológico.  

 Problemas legales. 

3.7.1.2. Localización del proyecto  

     Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde 

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

decisiones de localización podrían catalogarse de infrecuentes; de hecho, 

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

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

a las que ya están funcionando. (Córdoba Padilla, 2011) 

Macro localización 

     La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la 

macro zona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. 

Ésta tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación 

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

la infraestructura existente. Además, compara las alternativas propuestas 

para determinar las regiones o terrenos más apropiados para el proyecto.  
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Micro localización 

     La micro localización indica cuál es la mejor alternativa de 

instalación de un proyecto dentro de la macro zona elegida. La micro 

localización abarca la investigación y la comparación de los 

componentes del costo y un estudio de costos para cada alternativa. Se 

debe indicar con la ubicación del proyecto en el plano del sitio donde 

operará (págs. 112-113) 

3.7.1.3.Ingeniería del proyecto 

    Vásquez (2007) citado por (Córdoba, 2011, pág. 122)  menciona que  

                       El estudio de ingeniería es el conjunto de conocimientos 

de carácter científico y técnico que permite determinar el 

proceso productivo para la utilización racional de los 

recursos disponibles destinados a la fabricación de una 

unidad de producto. Este estudio no se realiza en forma 

aislada del resto de estudios del proyecto 

Proceso de producción 

     El proceso de producción se define como la fase en que una serie de 

materiales o insumos son transformados en productos manufacturados 

mediante la participación de la tecnología, los materiales y las fuerzas de 

trabajo (combinación de la mano de obra, maquinaria, materia prima, 

sistemas y procedimientos de operación). (Córdoba, 2011, pág. 123) 

Distribución de la planta  

Proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación 

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

seguridad y bienestar para los trabajadores 
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Seguridad industrial  

     La seguridad industrial tiene que ver con el sitio de trabajo y el medio 

ambiente del trabajador, ya que todo lo que atenta contra la salud y la 

seguridad de los trabajadores afecta su capacidad de trabajo, su 

satisfacción y motivación y por lo tanto también la productividad en 

detrimento de los objetivos e intereses de una empresa (Quijano, 2010, 

pág. 146). 

3.8. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

     (Baca Urbina, 2010) Menciona que “el estudio administrativo en un proyecto de 

inversión proporciona las herramientas que sirven de guía para los que en su caso 

tendrán que administrar dicho proyecto.” 

3.8.1. Objetivos  

“Un objetivo se refiere a un resultado que se desea o necesita lograr 

dentro de un periodo de tiempo específico”. (Córdoba, 2011, pág. 163) 

3.8.2. Estrategia 

La estrategia abarca los medios que utiliza la organización para el logro 

de sus objetivos, lo que le confiere gran importancia. En su concepción se 

debe partir de las ventajas competitivas en un proceso dinámico e 

integrador que debe someterse a la permanente evaluación y a ajustes 

(Córdoba Padilla, 2011, pág. 164) 

3.8.3. Estructura legal  

     Es el andamiaje jurídico que regula las relaciones de los diferentes 

miembros de la organización, las cuales deben estar enmarcadas en la 

Constitución y la Ley (Córdoba Padilla, 2011, pág. 165) 
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 Razón Social. Es el nombre bajo el cual la empresa operara el mismo 

debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo 

establece la ley. 

 Objeto Social. Es la actividad a la que se va dedicar la sociedad 

constituyéndose el objetivo fundamental de la empresa. 

 Capital Social. Es el monto de capital con el cual se constituye la 

empresa, conformado con aportaciones de los socios y créditos 

empresariales 

 Tiempo de duración. Es el plazo de duración que va tener la 

empresa, poniendo desde la fecha de inscripción en el registro 

mercantil 

 Domicilio. Es el lugar donde se encuentra ubicado la empresa 

señalando la ciudad, provincia de manera que pueda ser fácilmente 

localizada por sus clientes u otra persona natural o jurídica 

3.8.4. Niveles Jerárquicos de Autoridad  

Los niveles jerárquicos de autoridad son la dependencia y  relación que 

tienen las personas dentro de la empresa. Para (Pasaca Mora, 2017) Estos 

se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme a lo que 

establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las que 

son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles. 

3.8.4.1.Nivel Legislativo-Directivo 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan 

las políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado 

por los dueños de la empresa, los cuales tomarán el nombre de junta 



29 

 

general de socios o junta general de Socios, dependiendo del tipo de 

empresa bajo la cual se hayan constituido. Es órgano máximo de 

dirección de la empresa, está integrado por los socios legalmente 

constituidos. Para su actuación está representado por la Presidencia 

3.8.4.2.Nivel Ejecutivo 

Está conformado por el gerente administrador, el cual será 

nombrado por el nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de 

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

deberá en gran medida a su capacidad de gestión. Su función es 

cumplir y hacer cumplir los objetivos metas y planes propuestos y 

establecidos. 

3.8.4.3.Nivel Asesor 

Normalmente este nivel constituye el órgano colegiado llamado a 

orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial como por 

ejemplo las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales 

de la empresa con otras organizaciones o clientes. Generalmente toda 

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

posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en 

caso de requerirlo. 

3.8.4.4.Nivel de apoyo- auxiliar 

Este nivel se lo conforma por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con las actividades administrativas de la 

empresa. 
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3.8.4.5.Nivel Operativo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con la planta de producción, específicamente en las 

labores de producción o el proceso productivo. (págs. 69-70) 

3.8.5. Organigrama 

Los organigramas también se conocen con otros nombres, como 

diagramas de organización, diagramas organizativos o gráficos de 

jerarquía. Según (Córdoba Padilla, 2011) El organigrama es el diagrama 

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

generalmente contiene las principales áreas dentro del organismo. 

Representa una herramienta fundamental en toda empresa y sirve para 

conocer su estructura general. Es un sistema de organización que se 

representa en forma intuitiva y con objetividad. 

3.8.5.1.Organigrama Estructural. - Es una representación gráfica de la 

estructura administrativa de la empresa con el cual se conoce y 

visualiza los niveles de autoridad de la organización. 

3.8.5.2.Organigrama Funcional. - Detalla la relación de autoridad y 

dependencia de cada una de las unidades administrativas y sus 

funciones básicas 

3.8.5.3.Organigrama Posicional. - Es la distribución especifica de las  

jerarquías de puesto desempeñados por el personal directivo, 

ejecutivo y operacional de una empresa 

3.8.6. Manual de Funciones 

     El manual de funciones se constituye en un documento legal, por el cual 

se define la naturaleza de los cargos, tareas, típicas o funciones, 
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responsabilidades como servidor público, requisitos para acceder al cargo y 

la forma de contratación. (págs. 169-170) 

3.9. ESTUDIO FINANCIERO  

     “La antepenúltima etapa del estudio es el estudio económico. Su objetivo es 

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan 

las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la 

evaluación económica.” (Baca Urbina, 2010, pág. 8) 

3.9.1. Las inversiones del proyecto 

“Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, 

tangibles e intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo”. 

(Córdoba, 2011, pág. 191) 

3.9.1.1.Inversiones en Activos Fijos 

Los activos fijos  se denominan como los bienes tangibles que las 

empresas adquieren con el objeto de que mediante su uso se generen 

beneficios mayores a un año o un ciclo de operación y las inversiones 

en activos fijos según ( Sapag Chain, 2011) 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,  son  activos  fijos  entre  otros  los  

terrenos,  las  obras  físicas,  el  equipamiento  de  la  planta,  oficinas  

(maquinaria,  muebles, herramientas,  vehículos)  y  la  infraestructura  

de  servicios  de  apoyo  (agua  potable,  desagües,  red  eléctrica,  etc.) 

 Terreno. Constituye  el  área  física  de  terreno,  que  necesita  

la  nueva unidad productiva para la construcción de la planta.   
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 Construcciones. Se refiere a la infraestructura con que será 

construida la nave industrial, distinguiendo las partes 

correspondientes  a  oficinas  y  áreas  neta mente de 

producción.  

 Maquinaria y Equipo. Aquí agrupamos los valores 

correspondientes a las erogaciones para dotar a la planta de la  

tecnología necesaria  para  efectuar  el  proceso productivo. 

Es conveniente realizar una descripción del componente  

tecnológico,  a  fin  de que el inversionista conozca los 

elementos de que se compone la tecnología a utilizar.  

 Equipo   de   oficina. Se   incluye   en   este   rubro   todos   los   

valores  correspondientes   al   equipo   técnico   que   hará   

posible   que   las   funciones administrativas se cumplan 

eficientemente. 

 Muebles  y enseres. Comprende todos los bienes que se 

necesitan para la  adecuación  de  cada  una  de  las  oficinas  

de  acuerdo  con  la  función  para  la que fueron diseñadas.  

 Vehículo. Se  refiere  a  las  unidades  móviles que  permiten  

transportar  ya  sea la materia prima o el producto elaborado. 

3.9.1.2.Inversiones en activos o diferidos 

Son todas aquellas que se realizan sobre activos constituidos por los 

servicios o  derechos  adquiridos  necesarios  para la  puesta  en  marcha  

del  proyecto, constituyen  inversiones  intangibles  como  son;  los  

gastos  de  organización,  las patentes  y  licencias,  los  gastos  de  puesta  
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en  marcha,  capacitación,  los  imprevistos,  los  intereses  y  cargos  

financieros  pre operativos,  etc. 

 Marcas. Son las  características  que  permiten  el  fácil  

reconocimiento  de un producto, entre ellas: diseño, nombre 

comercial, símbolos, etc 

 Patentes. Son  documentos  que  conceden  a  su  dueño  el  

derecho exclusivo para  fabricar  y  vender  un  objeto  patentado  

por  un  determinado periodo. Es un documento que otorga el 

gobierno a favor de los inventores para proteger sus inversiones 

como: maquinas, procedimientos, sustancias, etc.  

 Derechos  de  autor. El  Gobierno  Nacional  a  través  de  sus  

respectivos Ministerios  concede  a  su  dueño  el  derecho  

exclusivo  para  publicar  y  vender una obra científica, literaria, 

musical, etc.  

 Crédito  mercantil. Es  la  confianza  y  seguridad  de  comprar 

mercaderías de  buena  calidad  y  con  precios  justos.  Se  dice  

que  una  empresa  comercial  posee  crédito  mercantil  cuando  

realiza  sus  operaciones  en  tal  forma  que  sus clientes están 

convencidos que sus negocios futuros con ella habrán de ser tan 

buenos como en el pasado.  

 Franquicias. Representa  un  derecho  a  utilizar  propiedades  

de  terceras personas a favor de la empresa (págs. 259-260) 

3.9.1.3.Capital de trabajo inicial 

                       El capital de trabajo, que contablemente se define como la 

diferencia entre el activo circulante y pasivo circulante, 
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está representado por el capital adicional necesario para 

que funcione una empresa, es decir, los medios 

financieros necesarios para la primera producción 

mientras se perciben ingresos: materias primas, sueldos y 

salarios, cuentas por cobrar, almacén de productos 

terminados y un efectivo mínimo necesario para sufragar 

los gastos diarios de la empresa. Su estimación se realiza 

basándose en la política de ventas de la empresa, 

condiciones de pago a proveedores, nivel de inventario 

de materias primas, etc (Córdoba Padilla, 2011, pág. 192) 

3.9.2. Inversión total  

                       Aquí se debe hacer una adecuada presentación de la 

información financiera teniendo en cuenta la realización de un 

cómputo de los costos correspondientes a la inversión fija, la 

inversión diferida y al capital de trabajo necesario para la 

instalación y operación del proyecto. (Baca Urbina, 2010, pág. 

143) 

3.9.3. Amortización 

“Es un término económico y contable, referido al proceso de 

distribución en el tiempo de un valor duradero, es el cargo anual que se 

hace para recuperar la inversión.” (Baca Urbina, 2010, pág. 143) 

3.9.4. Financiamiento 

“Es el mecanismo por medio del cual una persona o empresa, obtienen 

recursos para un proyecto específico que pueden ser bienes y servicios, 

etc. Por medio del financiamiento las empresas pueden mantener una 
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economía estable, planear a futuro y expandirse”. (Baca Urbina, 2010, 

pág. 143) 

3.9.5. Presupuestos de ingresos y egresos 

El presupuesto es una herramienta que le permite saber cuáles son sus 

ingresos y gastos en un tiempo determinado según (Córdoba Padilla, 

2011) los presupuestos presenta el análisis descriptivo de los ingresos y 

gastos presupuestados en el tiempo, de tal forma que facilite el 

establecimiento del flujo de caja proyectándolo durante la vida útil del 

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

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

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

gastos e inversiones. 

3.9.6. Proyección de los ingresos.- Acorde al programa de producción, se 

efectúan las estimaciones de ingresos para el período de vida previsto a 

precios constantes y/o corrientes del producto resultante al finalizar el 

respectivo proyecto. Este período de vida puede ser distinto del ciclo de 

vida del proyecto y generalmente éste último es más corto que el primero. 

3.9.7. Proyección de los egresos.- Aquí se presenta la secuencia de los egresos 

previstos a partir de la fase de ejecución del proyecto. Para ello se toma 

como base el calendario de las inversiones contempladas y las 

previsiones para la vida útil del proyecto, donde los egresos de operación 

y los otros egresos se comportan de modo aproximadamente constante. 

3.9.8. Tipos de presupuestos  

3.9.8.1.Presupuesto de producción. Hace referencia a la cantidad que se 

debe producir para satisfacer las ventas planeadas, dejando un margen 
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razonable para satisfacer las futuras ventas o ventas no previstas, 

teniendo en cuenta las siguientes variables:  

 Ventas esperadas según el presupuesto de ventas. 

  El inventario final esperado teniendo en cuenta las políticas de 

inventario. 

 El inventario inicial que se haya estimado. 

3.9.8.2.Presupuesto de mano de obra directa. Comprende la determinación 

de los requerimientos de personal por el tiempo necesario para la 

producción de los bienes o servicios requeridos, a partir del proceso 

de producción con sus movimientos y tiempos, definidos en la 

ingeniería del proyecto. 

3.9.8.3.Presupuesto de costos indirectos de fabricación. Incluye aquellos 

elementos que participan en el proceso de producción, pero que no 

son ni materia prima ni mano de obra directa. Incluyen una gran 

variedad de conceptos con características heterogéneas y que se 

clasifican como variables y fijos. 

3.9.8.4.Presupuesto de costo de venta. En las empresas de transformación, 

el costo de venta incluye: 

 Inventario inicial de productos terminados 

 Más costos de producción (materia prima, mano de obra directa, 

costos indirectos de fabricación y costo consumido de producto 

en proceso). 

 Menos inventario final de productos terminados. 

 Costo de venta 
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3.9.8.5.Presupuesto de gastos financieros. Contempla aquellos intereses 

que se originan en la financiación de las inversiones de la empresa y 

los resultados deficitarios durante la vida útil del proyecto. Esta 

información se obtiene de las tablas de amortización de los créditos 

3.9.8.6.Presupuesto de otros ingresos. Se contemplan aquellos ingresos que 

no corresponden a las operaciones habituales de la empresa y que por 

lo tanto no obedecen a su razón social. (págs. 195-201) 

3.9.9. Análisis de costos 

El análisis de costo es simplemente, el proceso de identificación de los 

recursos necesarios para llevar a cabo la labor o proyecto según (Pasaca 

Mora, 2017) Para el análisis de costos nos valemos de la contabilidad de 

costos, la misma que es parte especializada de la contabilidad y constituye 

un subsistema que hace el manejo de los costos de producción a efectos 

de determinar el costo real de producir o generar un bien o un servicio, 

para con estos datos fijar el precio con el cual se pondrá en el mercado el 

nuevo producto, Para la realización del cuadro de análisis de costos se 

utilizó las siguientes formulas: 

 Costo total.- Son la suma de los costos fijos más los variables y 

representan el menor gasto necesario para producir cada nivel de 

producto 

CT = CF + CV 

 Costo Unitario fijo y Costo Unitario Variable.-  Estos costos se los 

obtiene a través de la división de los Costos fijos Variables para las 

unidades producidas  

CUF=  Costo fijo/ Unidades Producidas 
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CUV= Costo Variable/ Unidades Producidas 

 Costo Unitario.- Se calcula mediante suma del Costo Unitario fijo y 

Costo Unitario Variable  

CU= Costo Unitario fijo + Costo Unitario Variable 

 Precio De Venta Al Público.- Existe una formula sencilla y eficaz 

para determinar el precio de venta. Lo único que necesitas es saber el 

costo del producto y establecer el margen de ganancia; este margen de 

ganancia también se conoce como rentabilidad. 

PVP= Costo unitario* % Margen de utilidad 

 Margen De Contribución Unitario.- El concepto de margen de 

contribución es la diferencia que hay entre el precio de venta menos los 

costos variables. También se considera como definición de margen de 

contribución el exceso de ingresos en relación a los costos variables, 

exceso que debe cubrir los costos fijos y la utilidad (págs. 70-71) 

MCU= precio de venta unitario- el costo variable unitario 

3.9.10. Punto de equilibrio  

“En este análisis de punto de equilibrio se quiere resaltar su 

importancia dentro del estudio del proyecto, en el manejo de los egresos  

de operación, para sacar conclusiones que faciliten la toma de decisiones 

en relación con su manejo financiero.” (Córdoba, 2011, pág. 205). 

3.9.10.1. En función de las Ventas.-Se basa  en  el volumen de ventas y 

los ingresos monetarios que se deberán generar en el presente 

proyecto para calcularlo se utilizó la siguiente fórmula:  

                                                            Costo fijo total  

                                     PE  =             Costo variable total  

                                                              Ventas totales  
1 - 
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3.9.10.2.  En función a la capacidad  instalada: representa el porcentaje 

de la capacidad de producción de la planta es decir, lo que debería 

trabajar la maquinaria empleada. En el presente proyecto para que su 

producción pueda generar ventas que permitan cubrir los costos 

empleados por la  empresa, para ello se hizo necesario determinar la 

siguiente fórmula para su cálculo. 

                                        PE =              Costo Fijo Total  

                                          Ventas Totales – Costo Variable Total  

3.9.10.3. En Función de la Producción.-  Indica la cantidad mínima que 

se deberá producir en el proyecto lo cual ermita cubrir los gastos a 

través de sus ventas, para su cálculo igual que los métodos anteriores 

se hizo necesario determinar los costos fijos y variable unitario, así 

como también  del precio de venta al público y de las unidades que se 

producirá en el primer año, para poder proceder a aplicar la siguiente 

fórmula: 

                               PE=                             Costo Fijo Total 

                                                Precio De Venta Unitario – Costo Variable Unitario  

3.10.  EVALUACIÓN FINANCIERA 

     Según (Pasaca Mora, 2017, pág. 86)  la evaluación financiera “Consiste en una 

serie de cálculos para medir la eficacia, eficiencia, economía, objetividad e impacto 

del proyecto, sobre la base del planteamiento de objetivos claros y definidos”. 

3.10.1. El valor actual Neto 

                        El valor actual neto es el método más conocido, mejor y más 

generalmente aceptado por los evaluadores de proyectos. Mide 

x 100 
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el excedente resultante después de obtener la rentabilidad 

deseada o exigida y después de recuperar toda la inversión. Para 

ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja, 

proyectados a partir del primer periodo de operación, y le resta 

la inversión total expresada en el momento 0. ( Sapag Chain, 

2011, pág. 300) 

3.10.2. Tasa interna de Retorno  

“Es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero. Es la tasa 

que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.” 

(Urbina, 2010, pág. 184) 

                                TIR = Tm + Dt ( VAN menor 
VAN menor−VAN Mayor 

) 

3.10.3. Periodo de recuperación de capital  

“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 Chain, 2011, pág. 307) 

PRC =  Año que supera la Inversion (
Inversión − Sumatoria de los flujos que superan la inversión 

Flujo año que supera la inversión
) 

 

3.10.4. Relación Beneficio Costo  

                       La relación beneficio-costo compara el valor actual de los 

beneficios proyectados con el valor actual de los costos, 

incluida la inversión. El método lleva a la misma regla de 

decisión del VAN, ya que cuando este es 0, la relación 

beneficio-costo es igual a 1. Si el VAN es mayor que 0, la 
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relación es mayor que 1, y si el VAN es negativo, esta es menor 

que 1 ( Sapag Chain, 2011, pág. 307) 

 

Relación Beneficio Costo = (Sumatoria de Ingresos Actializados 
Sumatoria de Egresos Actualizados 

) 

 

3.10.5. Análisis de sensibilidad  

“Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del 

cual se puede determinar cuánto afecta la TIR ante cambios en 

determinadas variables del proyecto.” (Baca Urbina, 2010, pág. 191) 

Fórmula para calcular el Análisis de Sensibilidad 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐓𝐈𝐑 = TIR del proyecto − Nueva TIR 

% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
Diferencia TIR

TIR del proyecto
 

𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑
 

 

4. Marco Conceptual 

Inventario.- Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen 

a una persona, empresa o institución. 

Proyectista: Persona que tiene por oficio elaborar planos o proyectos 

industriales, artísticos 

Desfases: Diferencia de fase entre dos procesos periódicos 

Heterogénea.- Que está formado por elementos de distinta clase o naturaleza 

Deficitario.-  Carencia o escasez de algo que se juzga necesario, aplicado a las 

personas, cosas, empresas o instituciones públicas o privadas. Las políticas en 

materia de Servicios Sociales tratan de suplir carencias producidas por el desarrollo 

de las sociedades y paliar sus efectos. 
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Objetividad.- es la cualidad de lo objetivo, de tal forma que es perteneciente o 

relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o 

de sentir que pueda tener cualquier sujeto que lo observe o considere 

Mucilago.- El mucílago es una sustancia vegetal viscosa, coagulable al alcohol. 

También es una solución acuosa espesa de una goma o dextrina utilizada para 

suspender sustancias insolubles y para aumentar la viscosidad. 

Árida.- La aridez es la falta de agua en el suelo y de humedad en el aire que se 

halla en contacto con él. 

Pectina.- Las pectinas son un tipo de heteropolisacáridos. Una mezcla de 

polímeros ácidos y neutros muy ramificados. 

Hemicelulosa.- son heteropolisacáridos, formado, en este caso un tanto 

especial, por un conjunto heterogéneo de polisacáridos, a su vez formados por un 

solo tipo de monosacáridos unidos por enlaces β, que forman una cadena lineal 

ramificada 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

1. MATERIALES  

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo son: 

 Suministros .- Papel bond , útiles de escritorio (esferos, lápices), carpetas, 

cuaderno, anillados, empastados, calculadora 

 Equipos de computación.- Computadora, impresora, tinta de impresora celular 

(fotografías y grabaciones),  flash memory, discos CD, entre otros. 

Además, fue necesario la utilización de métodos y técnicas que permitieron recabar 

información objetiva, precisa y que a la vez sirvió como apoyo a la investigación de 

campo en base a los objetivos planteados. 

2. MÉTODOS  

2.1.Método Deductivo  

Se utilizó  para realizar un análisis sobre las conceptualizaciones generales del 

proyecto de inversión, luego llegar a cumplir los objetivos como son el estudio de 

mercado, técnico, administrativo y financiero, lo cual sirvió de directriz para el 

desarrollo del presente trabajo y finalmente establecer conclusiones válidas para 

determinar si es viable o no el proyecto. 

2.2.Método inductivo  

Se lo utilizó en el estudio de mercado, mediante la aplicación de encuestas a una 

pequeña muestra  de 381 familias de la población, donde se pudo conocer sus gustos, 

sus preferencias y la percepción frente a la adquisición del yogur de tuna y estos 

resultados se los proyectó a la población en general. 

2.3.Método descriptivo  

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

proyecto, empezando con el estudio de mercado, estudio técnico, estudio 
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administrativo, estudio financiero y evaluación financiera; siguiendo un orden 

sistemático de la investigación, así como en la redacción de los hechos que se pudo 

observar o captar por medio de la técnica de la observación; además de  realizar la 

interpretación y análisis de resultados obtenidos a través de procedimientos 

matemáticos y estadísticos 

2.4.Método Estadístico    

Mediante este método se recabó información necesaria con la aplicación de 

encuestas y entrevistas, para posteriormente tabular e interpretar con sus respectivos 

análisis  además de determinar tendencias o generalidades en cuando al consumo de 

yogur. Asimismo de proporcionar al proyecto de investigación una mejor comprensión 

de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. 

3. TÉCNICAS  

Para el desarrollo del estudio de factibilidad la empresa productora y 

comercializadora de yogur de tuna se hizo uso de la observación directa, la encuesta y 

la entrevista para recolectar información de los futuros consumidores del producto.  

3.1.La observación directa  

Por medio de esta técnica se realizó un análisis y estudio de la oferta en cuanto a 

empresas relacionadas a la actividad de producción y comercialización de yogur en la 

ciudad de Loja, así como de otras marcas de yogur que se comercializan en diferentes 

supermercados de la ciudad. (ANEXO 5) 

3.2.Encuesta a demandantes  

Esta técnica se aplicó a 381 familias lojanas con el fin de determinar la aceptación 

del producto en el mercado, además de conocer gustos, preferencias, necesidades y 

requerimientos que presenta la población al momento de adquirir un nuevo producto. 

(ANEXO 2) 
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3.3.Entrevista  

Con esta técnica se recopiló información mediante un diálogo con representantes de 

empresas Lojanas productoras y comercializadoras de yogur como Ecolac, Lactofino, 

CLAB y LACNA; información que se utilizó para determinar la oferta del producto en 

la ciudad, detalles del proceso productivo y su participación en el mercado. (Anexo 3) 

3.4. Proceso de Muestreo   

 Población  

La población segmento a la cual va dirigido el proyecto son las familias y para su 

cálculo se procedió a establecer la población urbana de la ciudad de Loja que, según el 

Censo realizado por el INEC en el año 2010, es de 170.280 habitantes con una tasa de 

crecimiento poblacional de 2,65%. Así se tiene para el año 2019, año de estudio 

215.474 habitantes. 

Formula de proyección. 

 

Dónde:  

Pf= Población final 

Po= Población inicial  

1= Valor constante  

i= Tasa de crecimiento poblacional  

n= tiempo en años 

 

Desarrollo 

𝐏𝐟 = 𝐏𝐨 (𝟏 + 𝐫)𝐧  

Pf 2019= 170.280 (1+0,0265)9 

Pf 2019= 170.280 (1,0265)9 

Pf 2019= 170.280 (1,265408022) 

Pf 2019= 215.474 habitantes 

Pf= Po (1+i)n 
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Con el fin  de determinar el tamaño de la muestra se tomó la población 

proyectada para el año 2019, de 215.474  habitantes, el mismo que se divide para el 

promedio familiar que es de 4 miembros por familias (región 7),  dando como 

resultado  53.868,42 familias  

 215.474 habitantes 

4  
= 53.868,42 = 53.868 familias 

 Muestra 

Una vez proyectada la población por familias, se procedió a cuantificar la 

cantidad de encuestas que serán aplicadas, considerando el margen de error 

aprobado en la mayoría de textos estadísticos, que es el 5%. A través de la siguiente 

formula: 

𝐙𝟐𝐩𝐪𝐍

𝐞𝟐(𝐍−𝟏)+𝐙𝟐𝐏
 

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población 

Z2 = Nivel de confianza (1,96 tabla de distribución normal)   

e2 = Margen de error deseado (0,05)  

p= Probabilidad de que el evento ocurra (0,5)  

q= Probabilidad de que el evento no ocurra (0,5) 

Reemplazando datos tenemos:  

 

 

 

 

n= 

n= 

(1,96)2 (0,5) (0,5) (53.868) 

(0,05)2 (53.868-1) + (1,96)2(0,5) (0,5) 

51.734,8272 

0,0025 (53.867)+(3,8416) (0,25) 

n= 

n= 
135,6304 

51.734,8272 

 

n=   381 



47 

 

Con la aplicación de la fórmula da como resultado 381 encuestas que se deben 

aplicar a las familias de la Ciudad de Loja. 

 

 Distribución muestral de la Ciudad de Loja  

A continuación, se detalla la estratificación de la población, para lo cual se toma 

en consideración el numero de 381 encuestas que deben aplicarse en cada una de 

las parroquias urbanas del cantón Loja con la finalidad de que el estudio de mercado 

sea lo más fiable posible. 

       Tabla Nro. 01: Estratificación de la muestra 

Parroquias del 

Cantón  

Población 

2010 

Tasa de 

crecimiento  

Población 

2019 

Número de 

familias 
Porcentaje 

Numero de 

encuestas 

San Sebastian  23.607 2,65% 29.872 7.468 14% 53 

El Valle 24.289 2,65% 30.735 7.684 10% 38 

Sagrario  39.916 2,65% 50.510 12.628 10% 38 

Sucre 48.215 2,65% 61.012 15.253 28% 107 

Punzara  17.717 2,65% 22.419 5.605 24% 92 

Carigan  16.536 2,65% 20.925 5.231 14% 53 

TOTAL 170.280  215.474 53.868 100% 381 

 Fuente: Equipo POUL 2016 (solo urbano), Municipio de Loja (Anexo 4) 

 Elaboración: La Autora 

 

 Procedimiento  

Una vez aplicados los instrumentos de investigación se procede a sistematizar 

y presentar la información de acuerdo a los resultados obtenidos, representada a 

través de cuadros y gráficos estadísticos, lo que permitió establecer un correcto 

análisis e interpretación; datos considerados de fundamental importancia para 

efectuar el posterior análisis de la oferta y demanda. 

Posteriormente al estudio de mercado se realiza el estudio técnico donde se 

identifica la ubicación apropiada para la implementación de la nueva empresa 

considerando diversos factores de localización; así mismo se determina la 
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capacidad instalada y utilizada, se realiza la ingeniería del proyecto considerando 

aspectos relacionados con el componente tecnológico, procesos productivos y los 

flujogramas de procesos. 

En el estudio administrativo se presenta una propuesta de la estructura 

orgánica-funcional con el fin de establecer su base legal e identificar los puestos 

de trabajo requeridos, además de la creación de organigramas y manuales de 

funciones de la empresa a implementarse. 

Adicionalmente, se establecen las inversiones en activos fijos, diferidos y 

capital de trabajo, las fuentes de financiamiento, se calculan los costos fijos, 

variables y totales que permiten obtener el costo del producto aplicando un 

margen de utilidad, se realizan estados financieros, se proyecta costos e ingresos 

para los cinco años de vida del proyecto y se establece puntos de equilibrio en 

cuanto a ventas, unidades producidas y capacidad utilizada en forma matemática 

y gráfica.   

En la  evaluación financiera, se determinar la liquidez del proyecto, y el flujo 

de caja, que se constituye en la base para el cálculo del valor actual neto, el 

periodo de recuperación del capital, la relación beneficio costo, la tasa interna de 

retorno y el análisis de sensibilidad que permite determinar la factibilidad 

financiera de la ejecución del proyecto. 

Finalmente se elaboraron las conclusiones de cada uno de los estudios que 

conforman el proyecto de inversión y se plantean varias recomendaciones para la 

ejecución real del proyecto. 
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f. RESULTADOS  

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS 

FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Distribución de la población por parroquias urbanas  de la ciudad de Loja 

Tabla Nro. 02: Distribución por Parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sucre 107 28% 

El Valle 38 10% 

El Sagrario 38 10% 

San Sebastián 53 14% 

Carigán 53 14% 

Punzara 92 24% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nro. 01   

 

 

Análisis e Interpretación. 

Del total de las 381 familias encuestadas en cada una de las parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja,  se obtuvo porcentajes como; Sucre un 28%,  Punzara un 24%, San 

Sebastián un 14%, Carigan de igual forma con 14%, Punzara 24%, el Sagrario 10% y 

el Valle con 10%.  
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1. ¿Usted o su familia consumen lácteos? 

 
Tabla Nro. 03: Consumo de lácteos por familia 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 365 95,80% 

No 16 4,20% 

TOTAL 381 100% 

          Fuente: La encuesta 

          Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nro. 02 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo a la información de la tabla se evidencia que de las 381 encuestas aplicadas 

a las familias de la ciudad de Loja, 365 que representan el 95,80% manifestaron que  

consumen lácteos; y, 16 que representan un porcentaje del 4,20%, no consumen, de esta 

forma se puede establecer que hay una gran tendencia al consumo de lácteos en la 

población. 
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2. ¿Consumen yogur?  

 
Tabla Nro. 04: Consumo de yogur por familia 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 358 98,08% 

No 7 1,92% 

TOTAL 365 100% 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nro. 03 

 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación  

De las familias encuestadas 358 que representan el 98,08% respondieron que consumen 

yogur; mientras que el 1,92% equivalente a 7 familias manifestaron que no consumen; 

este resultado que determina la demanda real. 
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3. ¿Qué les motiva a consumir yogur? Marque una sola opción 

 
 

Tabla Nro. 05: Motivos por los que consumen yogur 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conservar el físico y la salud 78 21,79% 

Recomendación medica 25 6,98% 

Costumbre 102 28,49% 

Porque es económico  5 1,40% 

Porque es complemento alimenticio 140 39,11% 

Otros 8 2,23% 

TOTAL 358 100% 

          Fuente: La encuesta 

          Elaboración: La Autora 
 

 

Gráfico Nro. 04 

 

 

Análisis e Interpretación  

En el gráfico se puede evidenciar que el 39,11% de las familias encuestadas les motiva 

consumir yogur porque es un complemento alimenticio; el 28,49% lo consumen por costumbre, 

el 21,79%; por conservar su físico y la salud, así mismo un 6,98% lo adquieren por 

recomendación médica, un 2,23% por razones como un alimento fácil de consumir, para bajar 

de peso entre otras y un 1,40% por su precio. 
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4. ¿Al momento de adquirir yogur que aspectos considera (n)?  
 

Tabla Nro. 06: Aspectos que se considera al adquirir yogur 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sabor 230 64,25% 

Presentación 12 3,35% 

Precio 56 15,64% 

Marca 98 27,37% 

Contenido Nutricional 110 30,73% 

Otro 0 0,00% 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nro. 05 

 
 

 

Análisis e Interpretación  

En el análisis se logra establecer que el aspecto más importante considerado por las 

familias lojanas al momento de adquirir yogur es, el sabor con un 64,25%; seguido de 

un 30,73% que consideran importante su contenido nutricional; el 21,37% se fija la 

marca, un 15,64% considera el precio, y con muy poca importancia la presentación del 

producto con un 3,35%. 
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5. ¿Dónde adquieren comúnmente el yogur?  

 
Tabla Nro. 07: Lugares donde adquieren el yogur 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tienda 110 30,73% 

Supermercado 270 75,42% 

Minimarket 125 34,92% 

Mercado 38 10,61% 

Otros 27 7,54% 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 

 
Gráfico Nro. 06 

 

 

Análisis e interpretación 

El lugar de mayor afluencia que consideran las familias encuestadas para adquirir yogur son; 

los supermercados con un 75,42%, de igual forma un 34,92% prefieren adquirir en 

minimarket´s, un 30,73% adquieren el producto en las tiendas, un 10,61 % en los mercados, y 

un 7,54% en otros lugares como panaderías, bodegas y autoservicios. 
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6. ¿Qué sabores preferentemente consumen?  

 
Tabla Nro. 08: Sabores que prefieren consumir las familias Lojanas 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fresa 302 84,36% 

Durazno 158 44,13% 

Mora 249 69,55% 

Vainilla 66 18,44% 

Otros 78 21,79% 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nro. 07 

 
 
 

 

Análisis e interpretación  

Los sabores que preferentemente consumen las familias de la ciudad de Loja son: el de 

fresa con un 84,36%; le sigue el sabor de mora con un 69,55%, con un 44,13% el de 

durazno, un 21,79% consumen otros sabores como el de guanábana, coco, piña, mango, 

etc, y un 14,44% consume el sabor de vainilla. 
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7. ¿Qué envase considera adecuado para el yogur? Marque una sola opción 

 

 
Tabla Nro. 09: Envase adecuado para el yogur 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Plástico 242 67,60% 

Vidrio 15 4,19% 

Fundas Plásticas 51 26,82% 

Otros 5 1,40% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nro. 08 

 

 

Análisis e Interpretación 

De las familias encuestadas el 67,60% consideran que el envase de plástico es el mas 

adecuado para la presentación del yogur; un 26,82%, aspiran que su envase se de en 

fundas plásticas; mientras que el 4,19% lo prefieren, y un 1,40% mencionan que el 

envase mas adecuado es en tetra pack. 
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8. ¿Qué presentación, que marca y que cantidad mensual de yogur compra? 

 

 
Tabla Nro. 10: Presentación de yogur que compran las familias lojanas 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

100 g 19 5,31% 

185 g 5 1,40% 

200 g 15 4,19% 

500 g 45 12,57% 

900 g 73 20,39% 

Litro  151 42,18% 

Galón 41 11,45% 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 09 

 

 
Análisis e Interpretación 

La presentación del yogur que consumen las familias lojanas, es de un litro con un 

42,18%; le sigue con un 20,39% la de 900 gramos; con 12,57% la presentación de 

galón; y, asi sucesivamente presentaciones de 500gr, 200gr, 185gr; y, 100gr con ello se 

puede evidenciar un alto consumo de yogur en la ciudad. 
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Tabla Nro. 11: Marcas de yogur que se consume 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Toni 196 54,75% 

Reyogur 45 12,57% 

Ecolac 38 10,61% 

Kiosko 32 8,94% 

Chivería  22 6,15% 

Supermaxi  17 4,75% 

Alpina 7 1,96% 

Otros 12 3,35% 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nro. 10 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

Como se muestra en la gráfica la marca líder en el mercado del consumo de yogur es 

Toni reconocida por un 54,75% de familias; también se presenta Reyogur con 12,57%, 

le sigue una marca lojana como lo es Ecolac, con un 10,61%, le siguen marcas como 

kiosko, chiveria, supermaxi, alpina y con un 3,35% otras marcas como ranchito, dulacs, 

lactofino y frutigur. 
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Tabla Nro. 12: Cantidad mensual de yogur que consume 

Variable  Detalle  Cantidad  Xm  Frecuencia  
Cantidad en 

gramos 

(detalle*xm*f) 

Cantidad en 

litros 

Mensual  

100 g 

1-5 unidades  3 5 1.500 

  
6-10 unidades  8 7 5.600 

11-15 unidades  13 0 0 

16-20 unidades  18 7 12.600 

  19 19.700 19,13 

185 g 

1-5 unidades  3 0 0 

  
6-10 unidades  8 1 1.480 

11-15 unidades  13 0 0 

16-20 unidades  18 4 13.320 

  5 14.800 14,37 

200 g 

1-5 unidades  3 0 0 

  
6-10 unidades  8 3 4.800 

11-15 unidades  13 7 18.200 

16-20 unidades  18 5 18.000 

  15 41.000 39,81 

500 g 

1-5 unidades  3 19 28.500 

  
6-10 unidades  8 9 36.000 

11-15 unidades  13 11 71.500 

16-20 unidades  18 6 54.000 

  45 190.000 184,47 

900 g 

1-5 unidades  3 53 143.100 

  
6-10 unidades  8 14 100.800 

11-15 unidades  13 6 70.200 

16-20 unidades  18 0 0 

      73 314.100 304,95 

Litro  

1-5 unidades  3 102   306 

6-10 unidades  8 43   344 

11-15 unidades  13 0   0 

16-20 unidades  18 6   108 

  151 0 758 

Galón 

1-5 unidades  3 35   420 

6-10 unidades  8 6   192 

11-15 unidades  13     0 

16-20 unidades  18     0 

  41 0 612 

TOTAL EN LITROS 1.933 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 
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Análisis  

La pregunta se realizó de manera abierta, para obtener veracidad en los datos, de manera 

especial en la cantidad mensual que consumen yogur las familias lojanas; es asi que se 

obtuvieron respuestas de consumo en gramos, en litro y en galones para ello se convirtieron 

todas las cantidades en litros; obteniendo una cantidad mensual en una sola unidad de medida; 

cabe mencionar que al transformar gramos a litros la cantidad a convertir variará dependiendo 

de la densidad de la sustancia en cuestión; por ejemplo 1 litro de agua es equivalente a 1.000 

gramos; sin embargo 1litro (l) de leche es aproximadamente 1,030 gramos, esto debido a 

la masa/ densidad de la leche, estableciendo que las familias encuestadas en la ciudad de Loja 

consumen 1.933 litros de yogur.  

Tabla Nro. 13: Consumo mensual familiar de yogur 

Consumo mensual 

en litros de yogur 

Consumo 

promedio anual 

Familias que 

consumen yogur 

Consumo promedio 

familiar anual 

1.933 23.193 358 65 litros  

Fuente: La encuesta (pregunta N°8) 

Elaboración: La Autora 
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9. ¿Conoce la Tuna? 

 
Tabla Nro.14: Familias que conocen la tuna 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 256 71,51% 

No 102 28,49% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nro. 11 

 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Un alto porcentaje del 71,51% de los encuestados que corresponden a 256 familias 

lojanas, manifestaron que, conocen la tuna mientras que el 28,49% equivalente a 102 

familias dijeron que no conocen dicha fruta.  
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10. Sabía usted que la tuna contiene vitaminas C, B2, B6, fosforo, potasio, calcio, es 

antioxidante, fortalece el corazón, ayudar a reducir el colesterol y sobre todo 

regula el transito digestivo. 

 
Tabla Nro. 15: Beneficios y propiedades de la tuna 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 105 41,02% 

No 151 58,98% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nro. 12 

 

 

 
Análisis e Interpretación 

Como se muestra en el gráfico el 41,02% de los encuestados manifestaron que conocen 

las propiedades y beneficios que posee la tuna; mientras que el 58,98% no conocen que 

esta fruta tenga las vitaminas o nutrientes antes mencionados. 
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11. ¿Si se implementara una empresa dedicada a la producción de yogur de tuna 

estaría dispuesto a comprar este nuevo producto? 

 

Tabla Nro. 16: familias que comprarían yogur de tuna 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 304 84,92% 

No 54 15,08% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nro. 13 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

El objetivo de la pregunta es para conocer cuántas familias adquirirían  yogur de tuna, 

es así que se obtuvo que un 84,92%, lo que equivale a 304 familias compraría este 

nuevo producto; y 54 familias, un 15,08% no lo compraría.  
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12. ¿Por qué le gustaría probar un nuevo yogur a base de tuna?  

 
Tabla Nro. 17: Razones por las que probaría yogur de tuna.  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por sus beneficios  134 44,08% 

Por curiosidad  50 16,45% 

Variedad  33 10,86% 

Por su sabor  71 23,36% 

Otra razón  16 5,26% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 14 

 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

A 134 familias equivalente al 44,08% les gustaría probar yogur de tuna por sus 

beneficios; un 23,36% por que les agrada su sabor, un 16,45% lo compraría por 

curiosidad, un 10,86% por probar sabores diferentes y un 5,26% por otras razones como 

salud, consumir un producto lojano, etc.  
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13. ¿En qué tamaño le gustaría que se venda este nuevo producto y cada que tiempo los 

compraría? 

 
Tabla Nro. 18: Tamaño del producto 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

125 gr 34 11,18% 

195 gr 29 9,54% 

250 gr  12 3,95% 

500 gr 72 23,68% 

900 gr 101 33,22% 

1 Litro  190 62,50% 

4 litros  70 23,03% 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 
 

Gráfico Nro. 15 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación  

Para conocer la cantidad en gramos que tendrá el producto en estudio se determinó esta 

pregunta abierta, dando como resultado los porcentajes más altos el de un litro con un 

62,50% y el 33,22% de 900 gramos, estableciendo así su presentación el de un litro 
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Tabla Nro. 19: Frecuencia de Adquisición 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario  10 3,29% 

Semanal  172 56,58% 

Quincenal  45 14,80% 

Mensual 70 23,03% 

Semestral  7 2,30% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nro. 16 

 

 

Análisis  e interpretación. 

El 56,58% de las familias encuestadas mencionan que adquirirían semanalmente el producto; 

un 23,03% lo adquiriría mensual; un 14,80% quincenal, un 3,29% diario, y  finalmente un 2,30 

semestral.  
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14. ¿Cuál es el medio por el cual le gustaría que se dé a conocer el producto? 

Marque con una (X) una sola opción.  

 
Tabla Nro. 20: Medio de comunicación para dar a conocer el nuevo producto 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 29 9,54% 

Televisión 84 27,63% 

Periódico 10 3,29% 

Redes Sociales 181 59,54% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nro. 17 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 59,54% de familias encuestadas indican que se debe promocionar el producto por 

medio de redes sociales, seguido de un 27,63% que prefiere que se lo dé a conocer por 

medio de Televisión, el 9,54% por radio, y un 3,29% por periódico. 
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OFERTA  

Para determinar la oferta de yogur en la ciudad de Loja, se necesitó desarrollar dos técnicas; 

la observación directa y la entrevista, las mismas que sirvieron para determinar la ubicación de 

las empresas y obtener información de los jefes de producción de las empresas locales 

productoras de yogur, cabe mencionar que estas empresas producen yogur de diferentes 

sabores, pero ninguna, produce yogur de tuna. 

Tabla Nro. 21: Empresas productoras de yogur de la ciudad de Loja 

N° Empresas Dirección 

1 
Ecolac Industria Láctea –Loja-Ecuador 

2 
Lactofino 

Industria Láctea –Loja-Ecuador 

3 
CLAB (frutigur) 

Industria Láctea –Loja-Ecuador 

4 
LACNA (Mi yogur) 

Industria Láctea –Loja-Ecuador 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 
 

Imagen Nro. 03  Logotipos de empresas lojanas productoras de yogur. 
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Entrevista realizada a las empresas productoras de yogur en la ciudad de Loja 

Nombres de los entrevistados: 
 

Nombres Función o Cargo 

Ing. Nohela Bautista Jefe y Analista de Producción  de Ecolac 

Ing. Katy Maza Robles Propietaria  de Lactofino 

Ing. Vanessa Arias Tapia Propietaria y jefa de producción de CLAB 

Ing. Consuelo Sánchez  Propietaria de LACNA  

Fuente: Entrevista 

Elaboración: La Autora 

 

¿Dónde está ubicada la empresa? 

 

Empresa Ubicación 

Ecolac Calle Paris, San Cayetano Alto, detrás de la UTPL 

Lactofino Calle Paris, San Cayetano Alto, con su planta 

productora en Zalapa Bajo 

CLAB Av. Turunuma y Valencia sector Isidro Ayora 

circunscripción 2, sector norte de la ciudad de Loja 

LACNA Ubicada en la vía Loja – Malacatos, en el sector 

Cajanuma 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: La Autora 

 
1. ¿Qué tiempo lleva produciendo la empresa yogur en la ciudad de Loja? 

 

Empresa Tiempo en el mercado lojano 

Ecolac Desde 1983 

Lactofino Desde el 2013 

CLAB 27 de Enero del 2010 

LACNA Desde el 2008 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: La Autora 

 



70 

 

 

2. ¿Cuál es la producción de yogur semanal de la empresa? 

Empresa Producción semanal 

Ecolac 7.000 Litros 

Lactofino 8.000 Litros 

CLAB 5.000 Litros 

LACNA 2.000 Litros 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: La Autora 

 

3. Indique los sabores de yogur que produce esta empresa  

 

Tabla Nro. 22: Sabores de yogur producidos por las empresas lojanas 

 

Empresa Sabores de yogur 

Ecolac 

Fresa  Mango  

Durazno  Natural  

Mora Vainilla 

Guanábana  Piña 

 

Lactofino  

Durazno Guanábana 

Mora Piña 

Fresa  

CLAB 

Mora 

Fresa 

Durazno 

LACNA 

Durazno Piña  

Fresa  Mango (temporada) 

Mora Guanábana  

         Fuente: Entrevista 

         Elaboración: La Autora 
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4. ¿Qué tamaños de yogur son los que produce en la planta de producción y cuál es 

el precio de distribución? 

 

Ecolac  

Tamaño Precio 

4000 gramos 5,60 

2000 gramos 3,00 

1000 gramos 1,80 

900 gramos 1,50 

200 gramos 0,60 

    

CLAB  

Tamaño Precio 

4000 gramos 4,95 

2000 gramos 2,70 

1000 gramos 1,65 

250 gramos 0,75 

200 gramos 0, 65 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: La Autora 

 

5. En donde distribuye los productos  

Empresa Lugares de distribución de yogur de la empresas Lojanas 

Ecolac Tienen personal para la distribución de sus productos a los locales 

de la ciudad, a la provincia y Zamora  

Lactofino Para la distribución de sus productos, lo hacen por medio de 

distribuidores Autorizados como: “Comercializadora Esparza” de 

Fabián Coronel, Lider Aguirre y Fernando Guevara que se encarga 

de distribuir a toda la provincia de Loja y Oriente  

CLAB Autoservicios, Comerciales y principales panaderías, de Loja, la 

provincia, Zamora, El Oro 

LACNA El Oro y toda la provincia de Loja 

     Fuente: Entrevista 

     Elaboración: La Autora 

Lactofino  

Tamaño Precio 

2000 ml 2,08 

1000 ml 1,15 

500 ml 0,60 

250 ml 0,35 

100 ml 0,18 

LACNA  

Tamaño Precio 

4000 gr 5,56 

2000  gr  3,30 

1000  gr 1,95 

200  gr 0,60 

100  gr 0,30 
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6. ¿Qué tipo de promoción utiliza en la comercialización de yogur? 

Empresa Promociones 

Ecolac Por la compra de 12  se regala 1 yogur y en ocasiones por caja de 

leche se da un yogur. 

Lactofino Promociones como (10+1) (20+1) 

CLAB Concursos redes sociales, ordenes de consumo con otras empresas 

como cinemas in, promociones como “Más rápido y más fácil!” por 

la compra de todos los productos de CLAB se entrega a domicilio 

sin recargo, precios especiales por fechas establecidas en algún 

establecimiento comercial  

LACNA Por la compra de 15 unidades se da uno en presentaciones de 200 

gramos. 

       Fuente: Entrevista 

       Elaboración: La Autora 

 

7. ¿Cuál es el medio que usted utiliza para promocionar sus productos? 

 

Empresa Publicidad  

Ecolac Radio y publicidad en los carros distribuidores 

Lactofino Facebook 

CLAB Facebook, Instagram, Twitter y carros distribuidores, Ferias 

LACNA Venta de yogur en local céntrico 

       Fuente: Entrevista 

       Elaboración: La Autora 

 

8. Donde adquiere usted la materia prima para la elaborar sus productos. 

Empresa Materia Prima 

Ecolac Loja, Zamora, Cañar 

Lactofino Zalapa. Santiago, Catacocha, Gonzanamá 

CLAB Hacienda Flores Hernandez, Sol del sur ganado; zumbi, 

Vilcabamba, San Lucas 

LACNA Finca Ganadera LACNA 

        Fuente: Entrevista 

        Elaboración: La Autora 
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9.  Tasa de crecimiento por año en la venta de yogur   

Empresa Tasa de crecimiento 

Ecolac 10% 

Lactofino 5% 

CLAB 3% 

LACNA 2% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

1. DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN DE TUNA EN LA PROVINCIA DE 

LOJA 

 Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG, 2017), en la nota emitida 

“La producción de tuna, una actividad rentable”, en su portal web menciona  que “En 

Ecuador se cultivan cuatro variedades de tuna: la tuna amarilla sin espina, la amarilla 

con espina, la blanca y la silvestre, principalmente en las provincias de Imbabura, Loja, 

Santa Elena y Tungurahua, con una extensión aproximada de 180 hectáreas 

registradas.” 

Imagen Nro. 04: Provincias productoras de tuna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Mapa Político del Ecuador con sus provincias y capitales; obtenido de: 

https://ecuador10.com/mapa-politico-del-ecuador-actualizado/ 

Elaboración: La autora 

 

https://ecuador10.com/mapa-politico-del-ecuador-actualizado/
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El primer estudio realizado referente al cultivo de tuna en la provincia de Loja se dio 

en el año de (1995), dicho estudio fue elaborado por Hernán Manuel Ruiz Ruilova 

profesor investigador de la Universidad Nacional de Loja, especialista en cultivos 

tropicales y Fredi Humberto Alvarado ayudante de investigación; estudio que tuvo 

como propósito reivindicar la tuna y la cochinilla  como una alternativa válida para la 

solución al grave problema del empobrecimiento campesino pequeño y mediano; ya 

que las cosechas de la tuna y cochinilla para ellos en ese entonces representaba ingresos 

económicos durante los meses críticos del año. En este sentido, se constituía una 

estrategia para la conservación y recuperación de los suelos a largo plazo y el desarrollo 

de un sistema de producción sostenible en la región. 

También indican que uno de los resultados logrados, es haber identificado cuatro 

centros notables de poblaciones de tuna: 

• San Vicente, en Paltas, entre 1.300 a 1800 m.s.n.m. con la temperatura 

promedia de 20°C. 

• Lucero en el Cantón Calvas, entre 1250 a1700 m.s.n.m. con temperatura 

promedia de 22°C. 

• Malacatos y Vilcabamba, entre 1200 a 1800m.s.n.m. con temperatura 

promedia de 20° C. 

• Zona el Tambo y Nambacola, entre 1200 a 1600 m.s.n.m, temperatura 22°C. 

Las variedades encontradas en la provincia son: 

• Roja: con fruto ovoide, cascara color verde- amarillenta, pulpa roja, por lo 

que se clasifica como tuna roja. La flor es de color amarillo, delicada al 

transporte 
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• Blanca: fruto de forma oval, color de la cascara verde, pulpa color verde-

claro por lo que se clasifica como tuna blanca. Color de la flor anaranjada. 

De buen mercado por su sabor y tamaño. 

• Amarilla: forma del fruto alargada- ovoide; la cascara es verde- amarillenta, 

la flor de color tomate; de buen sabor pero delicada al transporte 

Y además cabe mencionar que las conclusiones más importantes a las que llegaron 

con esta investigación son:  

Que las condiciones ecológicas de la provincia de Loja, son aptas para el desarrollo 

de un proyecto de gran vergadura relacionado con el cultivo de la tuna y la cochinilla,  

Si se quiere desarrollar un gran proyecto de producción de tuna y cochinilla, con la 

perspectiva de normalizar de la oferta y la demanda, es necesario instalar una planta 

procesadora de carmín como la única opción de garantizar al campesino la compra de 

su producto a precios justos y en la forma inmediata. 

Y; la cosecha de los frutos de la tuna se realiza durante los meses de enero a marzo, 

considerados los meses más críticos del año para la gran mayoría de los agricultores, 

donde los ingresos económicos son cero.  

Otra investigación realizada por Benito Jiménez y Marbel Herrera en el (2001), 

revelan que en la provincia de Loja la planta de tuna se encuentra en forma silvestre, 

dentro de las fincas formando parte de las cercas vivas donde se obtiene frutos para el 

autoconsumo de su familia y a veces para la comercialización en unidades en mercados 

locales, la producción máxima de esta fruta se da de diciembre a Marzo, así mismo 

indican que los lugares de mayores plantaciones de tuna silvestre en la provincia son:  
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          Tabla Nro. 23: Los lugares de mayores plantaciones de tuna 

 

       Fuente: (Herrera & Jimenez Alvarez , 2001); Impacto socioeconómico de la producción    

        y comercialización de tuna- cochinilla en la Nambacola, cantón Gonzanamá;  

       Universidad Nacional de Loja; pág.59  

 

Dando una totalidad para ese entonces de 120 hectáreas de tuna en toda la provincia 

de Loja, información que se corroboró en la actualidad con la Ing. Gabriela Arizala, 

analista del departamento de Producción del Ministerio de Agricultura y Ganadería la 

misma que  manifestó  “existen registros que la producción de tuna y cochinilla en el 

2001 tuvo su auge de producción, con el apoyo del prefecto Provincial Raul Auquilla, 

hoy en día no se han realizado investigaciones ni registros referentes a este tema”. 

Dentro del proceso de esta investigación, se encontró información referente a la tuna 

en otra investigación titulada  “Inventario y caracterización agronómica de especies y 

ecotipos de frutales nativos de la provincia de Loja” año (2015) del Ing. Darwin Manuel 

Guevara Robles, cuyo objetivo era determinar las diferentes especies y ecotipos de 

frutales nativos en los cantones de la provincia de Loja, para inventariarlos por familias 

y pisos ecológicos a nivel de cada Cantón y éste hace una pequeña reflexión y menciona 

que para satisfacer las necesidades de los mercados locales en ocasiones se tiene que 

importar productos de otras provincias, incluso de otros países, y que por ello es una 

LUGAR 

CULTIVO 

SILVESTRE 

NÚMERO Ha. 

APROXIMADA 

NAMBACOLA 
TUNA 20 

CENTRO LOJA 
TUNA 25 

MALACATOS 
TUNA 25 

CARIAMANGA 
TUNA 20 

ESPÍNDOLA 
TUNA 10 

OTROS LUGARES 
TUNA 20 
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necesidad conocer el potencial frutícola que tenemos y dar énfasis a este tipo de 

producción, ya que la provincia de Loja, posee una rica diversidad de especies nativas 

debido a una amplia gama de climas donde se puede cultivar diversidad de especies y 

que es importante potencializar la fruticultura de la provincia para alcanzar un mayor 

desarrollo del sector rural.           

En cuanto a la tuna recalca, que es una fruta característica de la zona tropical de la 

provincia cuyas temperaturas medias permanecen continuamente sobre los 20ºC, 

Darwin también presenta un esquema en el que muestra el registro fotográfico de las 

especies encontradas en cada sitio, así como el tipo de clima donde se encontraron las 

especies frutales en este caso se exhibe la caracterización de la tuna. 

 Imagen Nro. 05: Inventario y Caracterización de la tuna en Provincia de Loja 

 

 

 

Fuente: (Robles, 2015); Universidad Nacional de Loja, Carrera de Ingeniería 

Agronómica, Inventario y Caracterización Agronómica De Especies Y  Ecotipos De 

Frutales Nativos De La Provincia De Loja; pág. 88. 
 

Considerando como último registro esta investigación procedo a realizar la 

ubicación exacta donde se produce la tuna de manera silvestre  
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Imagen Nro. 06: Cantones donde se produce Tuna 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Mapa Localizador del cantón Loja 2019; obtenido de: 

Cantón_Loja#/media/File:Loja_-_Loja.png 

Elaboración: La autora 

 

En definitiva, la realización de este estudio concluye que en algunos cantones las 

especies de frutales nativos se están perdiendo, debido al abandono del campo agrícola 

y a la mudanza excesiva de personas a las ciudades, afectando la economía del país y 

recomienda que, por la alta calidad nutricional y medicinal la tuna está destinada a 

convertirse en un cultivo potencial para la transformación y comercialización. 

Para finalizar este diagnóstico, el reciente estudio realizado por el docente de la 

carrera de manejo y conservación del medio ambiente Vinicio Alvarado Jaramillo y 

Jaime Santín Calva Ingeniero Forestal de la Universidad Nacional de Loja en el año 

(2017) se refiere que las alternativas de producción que se pueden dar en los 

ecosistemas de la provincia de Loja, con el factor agua como limitante está el cultivo 

de tuna  Opuntia ficus indica L ., planta xerófita adaptada a las condiciones de sequía y 

Macará 

Paltas 

Loja 

Catamayo 

Chaguarpamba 
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de la cual se conocen diversos usos en la medicina y la nutrición humana, su fruta es 

muy  apetecida  y  se han  incrementado  exportaciones  hacia  países  como  Italia, 

Sudáfrica, Chile e Israel. 

Como investigadora se da aporte a este proyecto por medio de una entrevista a la 

Sra. Rosa Yaguana oriunda del cantón Calvas, parroquia Lourdes, barrio Naranjo Palto 

menciona que en su propiedad cuenta “con 10 plantas de tuna blanca y cada planta en 

tiempo de cosecha produce de entre 50-75 unidades, todo depende del tiempo, si en 

invierno hay abundante agua se producen más tunas, esta producción le genera ingresos 

netos de $80 a $95 dólares pues indica que la planta no requiere de tratamiento, se da 

de manera silvestre solo la limpia para evitar plagas”, la venta de la tuna la realiza en 

mercados y en ferias libres, ella no es la única que vende la tuna, comenta que sus 

hermanos y vecinos realizan la misma actividad en temporada generando un ingreso 

extra. 

Fotografía Sra Rosa Yaguana 
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Adicional a esto, la observación como técnica aportó a la investigación en corroborar 

que la tuna si se produce en gran cantidad durante la temporada Enero – Marzo en la 

ciudad de Loja y se vende en mercados, ferias libres y supermercados de la ciudad, 

finalmente es oportuno recalcar lo mencionado en la problemática “para la ejecución y 

continuidad del proyecto implicaría proveer la materia prima fuera de la provincia, en 

lugares como Tungurahua y Ambato donde se produce la tuna todo el año y una vez 

puesto en marcha el proyecto se forje una gran oportunidad de inversión que permita 

promover el desarrollo industrial de la localidad, con lo que a futuro se prevé incitar al 

sector agro local a producir de manera permanente y tecnificada la tuna.” 
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2. ESTUDIO DE MERCADO  

 El estudio de mercado, representa un instrumento primordial  en la ejecución del 

proyecto puesto que se lo utiliza para  recopilar información necesaria del 

comportamiento de una población en estudio, que corresponde a una muestra de las 

familias de la ciudad de Loja, para ello se hizo uso de técnicas investigativas que 

involucran algunos factores, como: producto, calidad, precio, publicidad; Canales de 

Comercialización, Plaza y Promoción  con lo que se obtendrá un análisis en cuanto a la 

demanda y la oferta que permitirá conocer el posicionamiento del producto en su fase 

de introducción en el mercado. 

2.1.Producto principal 

Imagen Nro. 07: Presentación del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las características propias del producto, se recalca que es un yogur que 

resultada de la combinación de yogur natural y almíbar de tuna, con alto valor 

nutricional; dado que el yogur, al ser un alimento derivado de la leche, lo hace rico en 

vitaminas y minerales; en cuanto la tuna, ésta es rica en calcio, potasio, fósforo, y aporta 

cantidades importantes de vitamina C;  potasio, magnesio, hierro y complejo B. tendrá 



83 

 

una presentación de envase plástico de 1 litro, destinado al consumo de las familias de 

la ciudad de Loja, 

Este producto se da como propuesta para mejorar los hábitos alimenticios de las 

familias además de contribuir con alimentos sanos y que brinden beneficios importantes 

para la salud. 

2.2.Producto secundario  

Una vez elaborado el producto principal como es el yogur de tuna, de la fruta se 

extrae la pulpa y una vez extraída quedan las semillas con las que se puede elaborar 

harina o aceites para la piel por su alto contenido de vitamina C y de la corteza se puede 

producir abono.  

Imagen Nro. 08: Productos secundarios 

  

Aceite Abono 

 

2.3.Productos sustitutos  

El producto que lo sustituye al yogur de tuna son las diferentes marcas de yogur que 

existen en el mercado, los mismos que se constituyen productos sustitutos directos y 

potenciales en el mercado actual ya que satisfacen la misma necesidad, pero en 

diferentes presentaciones y sabores, entre los cuales se tiene: yogur alpina, regeneris, 

toni, Kiosko, gloria, el ranchito, etc. 

Además, los productos que pueden reemplazar al producto principal son los 

siguientes:  

 Leche de soya  

 Avena  

 Leche  
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2.4.Productos complementarios  

El producto a comercializar no necesariamente requiere de otro para poder ser 

consumido, sin embargo en ocasiones lo consumen con:  

Imagen Nro. 09: Productos Complementarios  

 
   

 

Granola Cereales Galletas Fruta Pan 
 

2.5.Análisis de la demanda  

Para establecer el análisis de la demanda, se hará uso de la información procedente 

de las encuestas y entrevistas, así como de información secundaria, emitida por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), y así conocer claramente cuál es la 

situación de la demanda potencial, real y efectiva del producto a fin de establecer la 

demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. 

Proyección de la demanda  

En la siguiente tabla se muestra la proyección de la población de la ciudad de Loja, 

para los 5 años de vida útil que tendrá el presente proyecto de inversión, la proyección 

se la realizó con la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad de Loja que es el 2,65% 

anual. 

Formula: Pn = Pa (1+i)n 

Pa =N° familias de la ciudad 53.868 familias 

i: tasa de crecimiento 2,65%  
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Tabla Nro. 24: Proyección de la población (Familias de la ciudad de Loja) 

Años Población familias (2,65%) 

0 53.868 

1 55.296 

2 56.761 

3 58.265 

4 59.809 

5 61.394 
Fuente: INEC 

Elaboración: La Autora 
 

2.6.Demanda potencial  

La demanda potencial se determinó con el resultado de la pregunta (pregunta nº1 

¿Usted o su familia consumen lácteos?); de las encuestas aplicadas a las familias de la 

ciudad de Loja, obteniendo que el 95,80% del total de la muestra encuestada consumen 

lácteos en su familia y el 4,20% manifestó que no consumen este tipo de alimentos. 

Tabla Nro. 25: Demandantes Potenciales 

PERÍODO AÑO 
FAMILIAS DE LA 

CIUDAD DELOJA 

PORCENTAJE DE LOS 

QUE SI CONSUMEN 

LACTEOS 

DEMANDANTES 

POTENCIALES 

0 2019 53.868  

 

95,80% 

 

 

 

51.606 

1 2020 55.296 52.974 

2 2021 56.761 54.378 

3 2022 58.265 55.819 

4 2023 59.809 57.298 

5 2024 61.394 58.816 

Fuente: Tabla 3, Tabla 24 

Elaboración: La Autora 
 

 

2.7.Demanda real  

Para determinar la demanda real fue necesario tomar en consideración las 

familias que consumen yogur en la ciudad de Loja, para ello se analizó el resultado 

de la pregunta Nro.2, de la encuesta aplicada, donde se obtuvo que el 98,08%  de 

familias consumen yogur. 
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Tabla Nro. 26: Demandantes Reales  
 

Demanda real 

PERÍODO AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

PORCENTAJE DE LOS QUE 

SI CONSUMEN YOGURT 

DEMANDANTES 

REALES 

0 2019 51.606 

98,08% 

50.617 

1 2020 52.974 51.958 

2 2021 54.378 53.335 

3 2022 55.819 54.748 

4 2023 57.298 56.199 

5 2024 58.816 57.688 

Fuente: Tabla 4, Tabla 25  

Elaboración: La Autora  
 

2.8.Demanda efectiva  

 Para establecer la demanda efectiva se toma como referencia la respuesta obtenida 

en la pregunta Nº11 ¿Si se implementara una empresa dedicada  a la producción de 

yogur de tuna, estaría dispuesto a comprar este nuevo producto?, de las 358 familias 

que consumen yogur, 304 familias contestaron que sí lo comprarían, para ello se 

procede a multiplicar la demanda potencial por el porcentaje de afirmaciones que 

corresponde al 84,92%. Con los datos previamente descritos se realizó de la siguiente 

manera la obtención de la demanda efectiva. 

𝑫𝑬 = 𝑭𝒂𝒎.𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 𝟏 𝒙 % 𝑭𝒂𝒎.𝒅𝒆𝒔𝒆𝒂𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎ir yogur de tuna 

𝑫𝑬 = 50.617 𝑋 84,92% 

𝑫𝑬 = 42.982 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

Para conocer el consumo del primer año de vida del proyecto se realizó de la 

siguiente manera:  

𝑫𝑬 = 𝑭𝒂𝒎. 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒙 ∑ 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 anual 

𝑫𝑬 = 42.982 𝑥 65 

𝑫𝑬 = 2´784.532 𝑙𝑖tros 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚o 

De esta forma se obtiene que la demanda efectiva en litros para el proyecto de 

elaboración y comercialización de yogur de tuna en el primer año es. 2’784.532 litros 

𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚o 
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A continuación, se presenta la tabla de la proyección de la demanda efectiva. 

    Tabla Nro. 27: Proyección demanda efectiva 

Demanda Efectiva 

PERÍO

DO 

DEMANDANTES 

REALES 

CONSUMIRÁN 

YOGURT A  LA 

NUEVA 

EMPRESA 

DEMANDANTES 

EFECTIVOS 

CONSUMO 

FAMILIAR 

CAPITA 

DEMANDA 

EFECTIVA 

EN LITROS 

0 50.617 
 

 

84,92% 

 

 

 

42.982 65 2’784.532 

1 51.958 44.121 65 2’858.322 

2 53.335 45.290 65 2’934.068 

3 54.748 46.490 65 3’011.821 

4 56.199 47.722 65 3’091.634 

5 57.688 48.987 65 3’173.562 

    Fuente: Tabla 13, Tabla 16, Tabla 26 

    Elaboración: La Autora 

 
2.9.Análisis de la oferta 

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

consumidor, por ello para determinar la oferta de yogur se recolectó la información 

mediante la aplicación de la entrevista a las empresas locales productoras de yogur. 

Tabla Nro. 28: Oferta total de yogur en el mercado lojano 

Oferta total de yogur en el mercado 

Número de oferentes Litros Mensuales  litros anuales 

4 88.000 1’056.000 

Fuente: entrevista (pregunta N°2) 
Elaboración: La Autora 
 

A través de esta tabla se determinó la oferta total de yogur, producido en el 

mercado lojano; cabe mencionar que en el mercado también existen otras marcas 

de yogur que se comercializan en diferentes locales, supermercados, tiendas, etc; 

esto se pudo verificar a través de la observación directa, por ello se establece un 

70% más de oferta en el mercado, además de la producción de yogur artesanal. 

(Anexo 5). 

1’056.000 ( oferentes)  x  70% = 1’795.200 de oferta existente  
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2.10. Proyección de la Oferta 

La oferta actual de yogur en la ciudad de Loja, se obtuvo con la respuesta de la 

pregunta N°9, de la entrevista aplicada; al preguntar cuál es el crecimiento 

porcentual de la empresa en venta de yogur por año; datos que permitieron obtener 

un promedio general de tasa de crecimiento, fijando de esta manera una tasa de 

crecimiento del 5%; los datos son los siguientes; 

Tasa de crecimiento= 10%+2%+5%+3%= 20% 

20%/4 = 5% tasa de crecimiento 

Tabla Nro.29: Proyección de la oferta 

Fuente: entrevista (Pregunta N°9) 
            Elaboración: La Autora 

 
2.11. Demanda insatisfecha  

Al hablar de demanda insatisfecha se hace referencia a aquella demanda de 

producto que no es cubierta en su totalidad por los oferentes existentes en el 

mercado, para determinarla se resta de la demanda efectiva en litros total menos 

el total de la oferta en litros. Todo esto se lo puede evidenciar en la siguiente tabla: 

Tabla Nro. 30: Demanda insatisfecha 

Años Demanda efectiva 

en litros 

Total oferta litros  de 

yogur 

Demanda insatisfecha del 

yogur 

0 2.784.532 1.795.200 989.332 

1 2.858.322 1.884.960 973.362 

2 2.934.068 1.979.208 954.860 

3 3.011.821 2.078.168 933.652 

4 3.091.634 2.182.077 909.557 

5 3.173.562 2.291.181 882.382 

    Fuente: Tabla 27, Tabla 29 

   Elaboración: La Autora 

 

Año Tasa de crecimiento Oferta Proyectada 

0 5% 1.795.200 

1 5% 1.884.960 

2 5% 1.979.208 

3 5% 2.078.168 

4 5% 2.182.077 

5 5% 2.291.181 
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2.12. Plan de Comercialización  

 En la fase de comercialización el objetivo es crear un proceso que haga posible 

que el producto proveniente de esta nueva unidad productiva llegue al consumidor, 

en las condiciones óptimas de calidad, lugar y tiempo con el fin de satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

2.12.1. Producto 

El yogur es un producto elaborado a base de tuna, con alto valor nutricional, 

que se obtiene con la fermentación de la leche, y la cocción de azúcar con la pulpa 

de tuna, el producto que se va a ofrecer será  acorde a los gustos y preferencias 

de los consumidores,  con altos estándares de calidad, a precios accesibles y de 

acuerdo a los de la competencia. 

Un diferenciador del producto es que no contiene colorante pues se aprovechan 

los colores naturales de la fruta, rescatando que en el Ecuador se producen 4 

especies de tuna las mismas que son de verde, amarilla y roja.  

 

Logotipo y marca 

La marca Ficus fue desarrollada con el nombre científico de la tuna “Opuntia 

ficus indica”, puesto que el producto es a base de la tuna, donde se resalta el color 

verde que proviene de la materia prima. 

Imagen Nro.09: Logotipo de la empresa 
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Slogan  

El slogan de la marca es “Obsérvalo, pruébalo y disfrútalo” ya que al  

momento de tomarlo el producto, se realiza tres pasos primeramente se lo observa 

en su envase, luego lo probamos y finalmente se disfruta el delicioso sabor que 

ofrece el  yogur de tuna. 

Atributos  

Luego de realizar la encuesta a las familias de la ciudad de Loja, se identifica  

los principales atributos percibidos que son: sabor único, innovación, excelente 

imagen corporativa y precio. En consecuencia, a los atributos antes mencionados 

uno de ellos a resaltar es el sabor único, este es un valor agregado que se le da al 

yogur debido a que adquiere ese sabor porque proviene de la tuna, una fruta no 

tradicional. 

Envase    

Para elegir el envase adecuado se consideró que permita la manipulación y uso 

del producto, que sea acorde a las necesidades del consumidor en términos de 

tamaño, ergonomía, calidad, entre otras, el material del envase es de polietileno 

(PEAD) tiene un cuello de 32 mm y pesa sólo 20 gr; su capacidad es de 1 litro 

con una tapa giratoria para facilitar su consumo, además que la presentación se 

tomó en consideración la pregunta número 13 de la encuesta “¿En qué tamaño 

le gustaría que se venda este nuevo producto y cada que tiempo los 

compraría?”, con una aceptación del 62,50%, la presentación de un litro. 
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Imagen Nro. 10.- Envase del yogur 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Genplast, Productos Genplast, envase de 1 litro de polietileno; obtenido de: 

http://www.genplastecuador.com/productos.html 

 

Etiqueta 

La etiqueta del producto que debe estar visible en el empaque y/o adherida al 

producto mismo, cuya finalidad es brindar al cliente información útil para 

identificar el producto mediante su nombre, marca y diseño; y conocer sus 

características (ingredientes, componentes, peso, tamaño), indicaciones para su 

uso o conservación, precauciones, nombre del fabricante, procedencia, fecha de 

fabricación y de vencimiento. Entre otros datos de interés que depende de las 

leyes y normativas vigentes para la industria alimenticia. 

Imagen Nro. 11.- Etiqueta 

 

Elaboración: La Autora 
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Imagen Nro.12.-  Logotipo y eslogan 

 

 

Elaboración: La Autora 

2.12.2. Precio 

El precio es uno de los elementos más importantes al momento de introducir 

un nuevo producto al mercado, para ello se lo estableció, identificando los precios 

que ofrece la competencia en el mercado, los costos de producción y además de 

determinar el porcentaje de utilidad que la empresa pretende recibir, pero sin dejar 

de lado la capacidad adquisitiva del consumidor; no se puede fijar un precio 

demasiado alto debido a que la competencia tendrá ventajas, tampoco se puede 

fijar un precio bajo ya que la calidad tiene estrecha relación con el precio; por lo 

tanto si el precio es bajo se tiende a pensar que el producto no es de calidad 

 

2.12.3. Plaza o distribución 

Consiste en la selección de los lugares o puntos de venta en donde se vender u 

ofrecer el producto, por ello es importante darlo a conocer de tal manera que se 

posicione en la mente del consumidor, a través de participación en ferias con la 

degustación del producto. 

El principal canal de distribución serán los supermercados y tiendas; así se 

manifestó en la encuesta realizada a las familias lojanas identificando a estos 

sitios de preferencia para la adquisición de yogur, de ahí la necesidad de 

establecer acuerdos con estos sitios para poder ofertar el Yogurt de Tuna. 

 



93 

 

Imagen Nro. 13.-  Canales de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación de campo (Encuesta pregunta Nro. 5) 

Elaboración: La autora  

 

2.12.4. Promoción y publicidad 

La promoción y publicidad son elementos indispensables del marketing, su 

objetivo es que la empresa pueda transmitir las cualidades del producto a los 

consumidores, para que estos puedan interesarse y adquirir el producto a través 

de la información que se les transmite, para la venta del producto no basta con 

dirigirlo al mercado correcto, a un precio atractivo y mediante un canal de 

distribución positivo; sino que se debe crear conciencia e interés en el producto 

que se está ofreciendo, comunicando sus beneficios y atributos para diferenciarlo 

de la competencia, y así persuadir a los clientes que lo adquieran. 

Promoción 

Entre las principales estrategias de promoción que se utilizaran están: 

 Establecer precios de descuento por cantidad, es decir reducción del precio 

para los compradores que adquieran el producto en grandes cantidades. 

Productor  

Supermercado 

Consumidor Final  

Tiendas 
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 Determinar precios promocionales esto significa asignar temporalmente 

precios para paquetes de 2 productos por el precio de uno o a su vez 

aumentar cierta cantidad de producto por el mismo valor, esto puede ser 

utilizado en forma temporal como estrategia para incrementar las ventas. 

Publicidad 

Para el lanzamiento del Yogurt de Tuna al mercado lojano se realizará 

publicidad a través de los medios de comunicación con mayor puntaje 

mencionados en la pregunta 14 de la encuesta como lo son redes sociales y 

televisión  

Internet (Redes Sociales) 

 Hoy en día el internet se ha convertido en una de las principales 

herramientas para comercializar productos nuevos en el mercado, es por 

esto que se crear una página social en Facebook e Instagram que ofrece 

información relevante para el cliente como: características y beneficios 

del producto, precios, lugares donde lo pueden encontrar, tips, 

promociones y de esta manera poder interactuar de manera directa con el 

cliente. 

Imagen Nro.14.- Redes Sociales (Instagram- Facebook) 
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Spot publicitario 

 

 

 

 

 

 

Elijo ser libre, elijo ser saludable, elijo 

ficus, bienvenidos al mundo ficus, un 

lugar donde los que se cuidan disfrutan y 

los que disfrutan se cuidan, nuevo yogur 

100% sabor natural, contiene vitamina c, 

b2, b6, fosforo, potasio, calcio, es 

antioxidante y fortalece el corazón, 

obsérvalo, pruébalo y disfrútalo. 

Nuevo yogur ficus 100% sabor a tuna. 

 

Televisión 

 El medio televisivo por el cual se dará a conocer la existencia de la nueva 

empresa en el mercado local es UV televisión, considerando que es uno 

de los canales de televisivos con más audiencia en la ciudad de la Loja. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

Para llevar a efecto el estudio técnico como segunda etapa del proyecto, se 

contempla aspectos técnicos operativos como. el tamaño óptimo del lugar de 

producción, localización, procesos productivos, capacidad instalada y utilizada de las 

maquinarias, insumos e instalaciones necesarios para la producción del yogur de tuna; 

todo ello permite tener una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios 

para el proyecto; además de proporcionar información útil al estudio económico-

financiero. 

3.1.Tamaño y localización 

3.1.1. Tamaño  

El tamaño del proyecto en ejecución se debe a dos aspectos principales: la porción 

de la demanda insatisfecha que se pretende cubrir a través de la capacidad de 

producción de yogur durante la vida útil del proyecto que es de 5 años y a la dimensión 

del área total con que cuenta el terreno disponible para la instalación de la empresa 

láctea. 

3.1.2. Capacidad instalada 

Para determinar la capacidad instalada del proyecto, se considera el rendimiento de 

la maquinaria y el número de unidades producidas en un determinado tiempo, 

trabajando las 24 horas del día y los 365 días del año. 

El proceso de producción implica 8 horas para la elaboración de 350 litros de yogur 

de tuna, considerando como maquina principal la maquina fermentadora que ocupa 4 

horas del proceso y su capacidad es de 350 litros, y las 4 horas restantes se ocupa en el 

filtrado, pasteurizado, homogenización, envasado, etiquetado y almacenamiento, con 
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esta información se procede a establecer la capacidad instalada de la planta y de acuerdo 

a lo que se concluye a continuación: 

Tabla Nro. 31:   Capacidad Instalada 

Capacidad de 

Producción por proceso 

# Procesos 

en el día 

Producción diaria 

por litros 
Días al año 

Producción 

anual 

350 litros  3 1.050 365 383.250 

Fuente: Proceso Productivo 

  Elaboración: La autora 

3.1.3. Capacidad utilizada 

Para la elaboración de yogur de tuna, la empresa trabajará de lunes a viernes (5 días 

a la semana) realizará 1 proceso en el día (8 horas laborables); en cada proceso se 

producirá 350 litros en el día, posterior a esto se procede a multiplicar por 5 días 

laborables (lunes a viernes), cuyo resultado es de 1.750 litros semanales y en 260 días 

laborales al año da como resultado la producción de 91.000 litros anuales. 

Tabla Nro. 32:   Capacidad utilizada 

Capacidad de 

Producción 

por proceso 

# Procesos 

en el día 

Producción diaria 

por litros 

Producción semanal 

por litros 

Días al 

año 

Producción 

anual 

350 litros 1 350 litros 1.750 litros 260 
91.000 

litros 

Fuente: Proceso Productivo, Tabla 31 

Elaboración: La Autora 

 

  Tabla Nro. 33: Determinación del porcentaje de la capacidad utilizada  

Año 
Capacidad 

Instalada 
Capacidad Utilizada 

% Capacidad 

Utilizada 

1 383.250 91.000 23,74% 

2 383.250 91.000 23,74% 

3 383.250 91.000 23,74% 

4 383.250 91.000 23,74% 

5 383.250 91.000 23,74% 

Fuente: Proceso Productivo, Tabla 31 y 32 

Elaboración: La Autora 
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3.1.4. Participación en el Mercado  

La participación en el mercado por parte de la empresa se determinó a través de la 

demanda insatisfecha y capacidad utilizada, es así que se empleó el siguiente cálculo: 

 Demanda insatisfecha 1er año = 1’093.762 

 Capacidad Utilizada 1er año = 91.000 

1’093.762               100% 

91.000                 x      

Se aplicó una regla de tres determinando de esta manera que la participación en el 

mercado para el primer año de operaciones de la empresa, es de 8,32%; así 

sucesivamente se realizó para los 5 años de vida útil del proyecto. 

Tabla Nro. 34– Participación en el Mercado  

Año 
Demanda 

Insatisfecha 
Capacidad Utilizada % Participación 

1 1.093.762 91.000 8,32% 

2 1.081.055 91.000 8,42% 

3 1.065.928 91.000 8,54% 

4 1.048.211 91.000 8,68% 

5 1.027.726 91.000 8,85% 

Fuente: Tabla 30, Tabla 33  

Elaboración: La Autora 

3.2.Localización 

En este punto se analiza la ubicación adecuada y específica para la instalación de la 

empresa productora y comercializadora de yogur de tuna y para ello se toman en cuenta 

dos aspectos importantes la macro y la micro localización, además de considerar otros 

factores de localización que influyen en la inversión del proyecto, buscando establecer 

una posición de competencia basada en la disminución de costos y gastos de inversión 

durante el período productivo del proyecto 
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3.2.1. Factores de localización  

Constituyen todos los aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la planta 

productora, y que ofrezca las mejores condiciones con respecto a: 

1) Materia Prima. - La planta productora se establece en un lugar de fácil 

acceso para los proveedores de la materia prima como la tuna y la leche, cabe 

mencionar que la tuna se produce en Loja por temporada Diciembre- marzo 

y no con fines comerciales, pero a nivel nacional se da la producción 

constante de Enero- Diciembre; considerando este aspecto se adquiere la tuna 

con proveedores nacionales específicamente de la provincia de Tungurahua 

y la leche como materia prima será adquirida por proveedores locales. 

2) Medios de Transporte. - El lugar cuenta con medios de transporte que 

faciliten el acceso a los clientes, comercializadores, así como al personal que 

labora en la empresa, además existen vías aledañas para acceso de cualquier 

tipo de vehículo ya sea liviano o pesado. 

3) Vías de Comunicación. - El lugar debe tener vías de fácil acceso y 

comunicación para que la mano de obra llegue oportunamente a su lugar de 

trabajo; los proveedores ingresen a tiempo con la materia prima e insumos 

para que se elabore el producto y pueda ser distribuido eficientemente al 

cliente.   

4) Topografía: El lugar donde se encontrará ubicada la empresa es el adecuado 

considerando que no corre ningún riesgo de inundación por lo que se 

considera apto para llevar a cabo con los procesos necesarios para realizar la 

producción y comercialización de yogur de tuna.  
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5) Servicios básicos. - En relación a los servicios básicos, es importante 

mencionar que el lugar donde se encontrara la empresa, cuenta con los 

servicios básicos necesarios para que se lleve a cabo un correcto proceso de 

producción, entre los servicios existentes son:   

 Energía Eléctrica  

 Agua Potable  

 Línea telefónica  

 Alcantarillado  

 Internet 

 Vías de acceso  

 Recolección de desechos. 

3.2.2. Macro localización 

Como se planteó en la problemática el fin del proyecto es la creación de una empresa 

que contribuya a fortalecer la economía nacional, resurgiendo a futuro el sector 

primario y promover el desarrollo in0dustrial de la localidad por ello la empresa 

productora de yogur de tuna, se encontrará ubicada al sur del ecuador, Zona 7, Provincia 

de Loja, Cantón Loja y Ciudad de Loja, para su representación se recurre al apoyo de 

mapas geográficos y políticos empresas. 
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Imagen Nro. 15.- Macro localización 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ideportal.iee.gob.ec/nacional/cantonal/loja.html 

Elaborado: María Moreno (Autora) 
 

3.2.3. Micro localización 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Loja, en la ciudadela Clodoveo Jaramillo 

Alvarado en las calles Oruro y Bello Horizonte (esquina) al noroeste de la ciudad. 

Imagen Nro.16.- Micro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cantón Loja, Parroquia el Sucre; Ciudadela Clodoveo Jaramillo Alvarado; 

obtenido de Google maps  

 

Ecuador  

Provincia 

Loja 

Cantón 

Loja 

http://www.ideportal.iee.gob.ec/nacional/cantonal/loja.html
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3.3. Ingeniería del proyecto 

En este apartado, se determina todos los recursos necesarios para el correcto 

funcionamiento de la planta productora que se haya establecido como óptima, desde la 

adquisición de equipos y maquinarias, descripción de procesos, hasta la distribución, 

instalación y funcionamiento de la misma. 

3.3.1. Componente tecnológico 

En este punto se hace referencia a la maquinaria, equipos y herramientas que utiliza 

para la elaboración del producto, todo este equipo tecnológico se lo adquirirá en locales 

la ciudad o locales que se encuentran a nivel nacional, a continuación, se describe la 

maquinaria a utilizar y sus características. 

3.3.2. Maquinaria y equipo  

La maquinaria que se presenta a continuación es aquella utilizada para la elaboración 

del yogur el mismo que será mezclado con el almíbar de tuna que requiere otra 

maquinaria y otro proceso. 
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     CUADRO Nro. 01: Pasteurizadora 

 
Pasteurizadora 

 

Datos técnicos 
 

Peso: 300 kg 

Capacidad: 350 litros 

Pasteurización temperatura: Capaz de 

ajustar desde 65C to110C 

3 paredes: Calefacción y tanque de mezcla 

Velocidad de mezcla: 36 RPM a 2900 RPM 

personalizado 

Temperatura de esterilización: 

50-99 grados 
 

Descripción del equipo 

La máquina de pasteurizador de leche está 

hecha de acero inoxidable de alta calidad, el 

tiempo de esterilización y la temperatura son 

ajustables y están equipados con un 

dispositivo de control de temperatura 

automático asegurar el equilibrio de 

temperatura del agua en el tanque, asegurar 

el efecto de pasteurización 

      Fuente: Metalmecánica Hermanos Ochoa 

      Elaboración: La Autora  

 

    CUADRO Nro. 02: Tanque de Fermentación 

Tanque de Fermentación  

 
 

Datos técnicos 
 

Tipos de procesamiento: Leche 

Voltaje: 220 V/380 V/440 V 

Energía (W): 0.75KW 

Peso: 200 kg 

Material: Acero Inoxidable  

Capacidad: 350 litros 

Uso: Fermentación  

Tanque interno: Placa de acero inoxidable 

Descripción del equipo 

El tanque de fermentación es ideal para 

fermentar la leche en un entorno de baja 

densidad para preparar yogur o cuajo. 

Después de alcanzar el nivel de acidez 

deseado, el yogur o el cuajo se agita 

efectivamente para añadir y mezclar 

rápidamente el suero separado. 
 

     Fuente: Metalmecánica Hermanos Ochoa 

     Elaboración: La Autora  
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    CUADRO Nro. 03: Mezcladora Industrial 

Mezcladora industrial  

 

 

Datos técnicos 

 

Condición: Nuevo 

Capacidad: 320 Litros 

Dimensión (L*W*H): 900*900*2300mm 

Peso: 500kg  

Los materiales: acero inoxidable 

aplicación: Líquido, de bebidas, leche y 

productos lácteos de leche  
 

Descripción del equipo 

La mezcladora conseguirá una mezcla 

homogénea sin alterar los ingredientes o la 

textura del producto, de forma que no 

tendrá que añadir aditivos costosos para 

reconstituir su textura. 

    Fuente: Metalmecánica Hermanos Ochoa 

    Elaboración: La Autora  

 
 

 

    CUADRO Nro. 04 Máquina Envasadora 

Envasadora  

  
Descripción del equipo Datos técnicos 

Funciona alimentando el producto desde 

un distribuidor de presión hasta las 

boquillas de llenado, a la vez que desplaza 

las botellas mediante un sistema de bandas 

transportadoras debajo de cada boquilla 

para luego ser llenadas 

 

Tipo: Máquina de envasado 

Dimensión (L*W*H): 

6000*1000*1600mm 

Peso: 700 kg 

Cantidad: 200 envases / hora 

Tipo conducido: Eléctrico 

Máquina de material: 304 de acero 

inoxidable 

Adecuado para: Líquido viscoso 
    Fuente: Metalmecánica Hermanos Ochoa 

    Elaboración: La Autora  
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     CUADRO Nro. 05: Tanque de reposo 

Tanque de reposo 

 
Descripción del equipo 

Fabricado en lámina de acero inoxidable tipo 304 cal.18. 

Capacidad aproximada de 300 a 500kg de acuerdo al tamaño de la fruta. 

Válvula de entrada de agua para el lavado de fruta por el Sistema de riego por 

aspersión. 

Válvula de desagüe que facilita la limpieza y permite la eliminación de 

residuos.Frente 150 cm   Fondo 70 cm   Alto 80 cm. 
 

     Fuente: Metalmecánica Hermanos Ochoa  

     Elaboración: La Autora  

 

    CUADRO Nro. 06 Máquina Refrigerante 

Vitrina Refrigerante  

 

Descripción del equipo Datos técnicos 
 

Es un recinto aislado térmicamente dentro 

del cual se contiene materia para extraer 

su energía térmica. Esta extracción de 

energía se realiza por medio de un sistema 

de refrigeración. Su principal aplicación 

es en la conservación de alimentos o 

productos químicos. 
 

 

Material: Acero inoxidable 

Temperatura: 0 to 10 ,-18 to -24 grado 

Tipo del clima: refrigerado por aire 

Tamaño : 2000*3500*1500 

     Fuente: Metalmecánica Hermanos Ochoa 

     Elaboración: La Autora  
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 CUADRO Nro. 07: Bascula Electrónica 

Báscula Electrónica 

 
Descripción del equipo Datos técnicos 

 

Las básculas electrónicas son instrumentos de 

pesaje de funcionamiento no automático que 

utilizan la acción de la gravedad para 

determinación de la masa. Se compone de un 

único receptor de carga (plato) donde se 

deposita el objeto para medir. 
 

 

Material del envase: acero inoxidable 

Material de la carcasa: acero inoxidable 

Dimensión 304 de 1.5 x 1.5 metros. 

Capacidades: 2.000 Kg d=200g / 3.000 

Kg d=500g  

 Fuente: Tecno Austral 

 Elaboración: La Autora  

 

 

CUADRO Nro. 08: Licuadora Industrial 

Licuadora industrial   

 
  

Datos técnicos 
 

Material del envase: acero inoxidable 

Material de la carcasa: acero inoxidable 

Número de Configuración de Velocidad: 

5 

Peso neto: 7.5KGS 
 

Descripción del equipo 

 

 Licuadora industrial de alta calidad 

Con cuchillas de acero inoxidable que 

pueden soportar la presión de triturar hielo 

rápidamente 
 

Fuente: Metalmecánica Hermanos Ochoa 

Elaboración: La Autora  
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CUADRO Nro. 09: Marmita  con agitador. 

Marmita con agitador  

 

Descripción del equipo Datos técnicos 

Es una olla de metal cubierta con una tapa que 

queda totalmente ajustada. Se utiliza 

generalmente a nivel industrial para procesar 

alimentos nutritivos, mermeladas, jaleas, 

chocolate, dulces y confites. 

 

Capacidad: 40 Gal = 150 Lt. 

Doble tanque cubierto con aceite térmico 

y tapa.  

Dimensiones: 1mt diámetro * 90cm/h 

Sistema eléctrico o adaptación a gas. 

Material: Acero Inoxidable 
 

Fuente: Metalmecánica Hermanos Ochoa 

Elaboración: La Autora  
 

3.3.3. Distribución física de la planta 

La empresa productora de yogur de tuna requiere de un total de 400 metros cuadrados, esta 

distribución está hecha de acuerdo a las indicaciones de un profesional, el área disponible 

dentro de la planta de producción consta con el siguiente diseño y ambiente: 

Tabla Nro. 35: Descripción de la planta de producción 

DESCRIPCIÓN AREAS 

Área de producción 176 m2 

Gerencia 21 m2 

Dep. de producción 21 m2 

Dep. Ventas 21 m2 

Sala de reuniones 21 m2 

Secretaría 12 m2 

Estacionamiento 70 m2 

Baños 6 m2 

Áreas de acceso  40 m2 

Pasillos 12 m2 

TOTAL  400 m2 

Fuente: Arq. Vicente Zhinin  

Elaboración: La Autora  
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Área de producción: es el área que tiene como función principal la transformación de leche 

en yogur y la tuna en almíbar de tuna, para esta área se destinó 176m2, espacio suficiente para 

llevar a cabo los procesos productivos de la empresa 

Gerencia: este espacio es de 21m2, el cual será ocupado por el gerente general de la 

empresa, en este espacio podrá cumplir sus múltiples funciones, representar a la sociedad frente 

a terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso de planeamiento, organización 

dirección y control a fin de lograr objetivos establecido 

Departamento de producción: en este departamento se encuentra el gerente de producción, 

aquí es donde se encarga de gestionar los materiales y los trabajadores, asi mismo se asegura 

de que la producción sea tan eficiente posible, esta área tiene 21 m2 

Departamento de ventas: es uno de los elementos esenciales que conforma una 

empresa. Posiblemente sea el más importante en la actualidad, que tiene que velar por el buen 

funcionamiento de su red y equipamiento. Por eso que cuenta con 21m2, espacio suficiente para 

que el encargado del departamento cumpla sus funciones. 

Sala de reuniones, será utilizada para las reuniones con trabajadores de la empresa, además 

de considerarse el espacio donde fluye la creatividad de los mismos, este lugar cuenta con un 

espacio de 21m2, espacio apto para la cantidad de trabajadores de la empresa. 

Secretaría. - Se ha dispuesto que el espacio físico de la secretaria será de 12 m2, en esta 

área se encontrará la oficina de la secretaria en donde se encargará de dar el apoyo necesario 

al área administrativa. 

Pasillos: Para fácil acceso del personal se contará con 12 m2 
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Estacionamiento: la empresa cuenta con un área de 70m2 para que los empleados y clientes 

puedan estacionar sus vehículos, en este mismo espacio se ubicará una parte restringida con 

acceso a los proveedores de materia prima e insumos necesarios para el proceso productivo. 

Baños: es un espacio generalmente utilizado para el aseo personal,  por eso la empresa 

contará con 6 m2 para que puedan hacer uso los empleados y los clientes de la empresa. 

Áreas de Acceso  

Se ha destinado un espacio físico de 40 m2 para el acceso de los camiones en la carga del 

producto hacia el vehículo que lo distribuirá y así mismo para la descarga de insumos y materia 

prima que requiera la empresa. 

La planta de productora consta con el siguiente diseño y ambiente 
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Imagen Nro. 17: Distribución general de la empresa 

ESTACIONAMIENTO 

AREA DE PRODUCCIÓN 

GERENCIA 

DEP PRODUCCIÓN SALA DE REUNIONES BA
ÑO

 

DEP. VENTAS 

21 m2 
Elaboración: La Autora 

20 m 

20 m 

176 m2 

70 m2 

21 m2 
21 m2 

6 m2 

21 m2 

BAÑOS 

SECRETARÍA 

12 m2 
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Imagen Nro. 18 : Área de Producción 

Elaboración: La Autora  
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3.3.4. Proceso de producción 

Grafico Nro. 18.- Proceso  de Yogur de tuna 

     Yogur     Almíbar    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaboración: La autora 

En esta parte se describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto, es importante 

indicar que durante la etapa de incubación  que conlleva un tiempo de 4 horas, se elabora el 

almíbar, mismo que se añadirá al yogur para obtener el producto final a continuación se 

describe cada una de las fases del proceso. 

 

Filtración 

Pasteurizado 

Inoculación  

Incubación   

Batido  

Envasado y etiquetado  

Almacenamiento  

Medir acidez  

25 minutos 

30 minutos 

5 minutos 

240 minutos 

10 minutos 

150 minutos 

20 minutos 

25 minutos 

60 minutos 

20 minutos 

30 minutos 

105 minutos Reposo 

Recepción de la fruta 

Preparado de la fruta 

Trituración y filtración  

Cocción y Homogenización  
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Flujograma de Proceso.  

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

actividades de las cuales consta el proceso de producción. 

Tabla Nro. 36: Símbolos a utilizar 

SIMBOLOS SIGNIFICADO 

 Operación 

 Inspección 

 Espera 

 Transporte 

 Almacenamiento 

 Operación demora 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Los Autores 
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Grafico Nro. 19.-Flujograma de proceso de yogur 350 litros 
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1 Filtración  

 

          25 minutos 

2 Pasteurizado 30 minutos 

3 Inoculación 5 minutos 

4 Incubación 240 minutos 

5 Batido 10 minutos 

6 Envasado 150minutos 

7 Almacenamiento 20 minutos 

TOTAL HORAS 8 HORAS 

      Fuente: Investigación de campo  

      Elaboración: La autora 

 

Descripción: Se realiza 1 proceso de operación en el día este proceso dura 8 horas 

diarias donde se producen 350 litros de yogur, esto multiplicado por los 260 días al año da 

un total de 91,000 litros en el año. 
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Proceso Yogur 

1. Filtrado  

La leche llega en camión cisterna y una bomba auto aspirante descarga la leche, la hace 

pasar a través de un filtro que va a utilizar una fuerza centrífuga para obtener algunas 

impurezas insolubles en la leche, este proceso lleva 25 minutos. 

2. Pasteurización 

La pasteurización permite una mezcla libre de microorganismos patógenos, ayuda a 

disolver y combinar los ingredientes, mejora el sabor y la calidad de almacenamiento, a la 

vez permite que el producto sea uniforme. Para esta operación se recomienda el uso de una 

marmita en donde se coloca la mezcla a una temperatura de 85°C durante 30 minutos, con 

esa temperatura y tiempo se busca la coagulación de las proteínas del suero, pues en estas 

condiciones contribuyen a la estabilidad del cuerpo del producto. 

3. Inoculación  

Es el proceso de añadir y mezclar bien el cultivo lácteo durante 5 minutos, procurando 

extremar las medidas higiénicas con el fin de evitar una contaminación. 

4. Incubación  

Se caracteriza por provocarse, en el proceso de fermentación láctica, se da la coagulación 

de la leche, en este proceso se intenta siempre conseguir una viscosidad elevada para 

impedir que el gel pierda suero por exudación y para que adquiera su típica consistencia. 

Se desarrolla de forma óptima cuando la leche permanece en reposo total durante la 

fermentación durante 4 horas, a 45°C, en que el yogur debe adquirir un pH de 4,6-4,7 ; 

además de medir su nivel de acidez. 

5. Batido  

O también proceso denominado homogenización que es el complemento del proceso de 

incubación, que permite romper el proceso de fermentación además de añadir el 
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complemento del yogur que en este caso es el almíbar de tuna, este proceso se logra 

mediante el uso de una mezcladora industrial durante 10 minutos 

6. Envasado y etiquetado  

Consiste en colocar el yogur en los envases de polipropileno con su etiqueta con la ayuda 

de una máquina envasadora y se controla que el envase este estéril, este proceso conlleva 

150 minutos.  

7. Almacenamiento  

Consiste en colocar el yogurt en las vitrinas refrigerantes a una temperatura de 5°C hasta 

su distribución o comercialización, tiempo estipulado de 20 minutos. 
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 Grafico Nro. 20.- Flujograma de proceso de tuna (90 libras) 
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1 Recepción de tuna  

 

          25 minutos 

2 Lavado y despulpado 40 minutos 

3 Pesado 20 minutos 

4 Trituración y filtrado 

de la fruta 

 20 minutos 

5 Cocción y 

homogenización  
30 minutos 

6 Reposo 105 min 

Total Horas 4 horas 

 Fuente: Investigación de campo  

 Elaboración: La autora 

 

Descripción. - Durante el proceso de incubación de los 350 litros de yogur se procede a 

realizar el almíbar, para este se requiere aproximadamente 100 libras de tuna que realizado el 

proceso de lavado y despulpado se obtienen 90 libras solamente de pulpa, pasando las 4 horas 

de proceso, se mezcla con el yogur obteniendo el producto final. 

Proceso Almíbar de tuna 

Para realizar el almíbar se aprovecha las 4 horas de fermentación del yogur.  

1. Recepción de la Tuna  

Una vez que la tuna es entregada por el proveedor en las cajas, se las desempaca y se 

procede a seleccionar las tunas que se encuentren en buen estado, ya que son muy 

delicadas y tienden a sufrir golpes, de este proceso depende el sabor del almíbar y por 

ende el de yogur, para esta actividad se emplea un tiempo estimado de 25 minutos. 

20 minutos 
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2. Lavado y despulpado  

El lavado de la tuna, se realiza con el propósito de retirar toda la suciedad que la fruta 

haya adquirida en la pos-cosecha, transporte o traslado de la misma a las instalaciones de 

la planta; a medida que se va lavando la fruta, se separa la cascara de la pulpa, a ésta se la 

corta en trozos para depositarlos en contendedores plásticos, este proceso se desarrollará 

en 40 minutos. 

3. Pesado  

Se pesa la pulpa para determinar la cantidad de azúcar y almíbar que se requerirá para 

cada producción. Tiempo estimado de 20 minutos. 

4. Trituración y filtración  

La trituración de la tuna se la realiza en una licuadora industrial de acero inoxidable, la 

tuna es depositada en la licuadora y se tritura (no se agrega agua, solamente se debe evitar 

obstruir las aspas de la licuadora). Una vez que se tritura la tuna se filtra para separar las 

semillas de la pulpa; la misma que sirve para realizar el almíbar. Este proceso tiene un 

tiempo de duración de 20 minutos. 

5. Cocción y Homogenización  

La cocción es la etapa más delicada del proceso; es donde se da la concentración del jugo 

y pulpa de la fruta, que en combinación con los insumos definen los resultados del 

producto. La etapa inicia con un calentamiento entre los 70 a 85 °C y de 90 a 120° C, se 

da lo que llamamos cocción o concentración de la pulpa. Durante este proceso la marmita 

se encarga de homogenizar el extracto para evitar que se azucare el almíbar.  
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3.4. Diseño Organizacional  

En esta etapa del proyecto se define el tipo de organización jurídica-legal de la 

empresa, se establece la estructura organizativa con sus respectivos niveles jerárquicos 

y se diseña el organigrama estructural, funcional y posicional además del manual de 

funciones detallando la naturaleza del trabajo, funciones típicas, habilidades y destrezas 

del personal. 

3.4.1. Organización legal 

Toda organización sin importar su finalidad debe cumplir con lo que dispone la ley 

en los ámbitos legales, tributarios, sanitarios, etc. Para que sus operaciones sean 

reconocidas por las autoridades y especialmente por los clientes. La empresa se 

constituirá como COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. A 

continuación, se detalla los requisitos a cumplirse para el correcto funcionamiento de 

la empresa.  

 Acta de constitución  

 Emisión del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 Patente Municipal 

 Registro Sanitario  

 Permiso Único de Funcionamiento Anual  

 Permiso de la Dirección de Higiene Municipal  

 Permiso de funcionamiento Ministerio Salud Pública (M.S.P)  

 Permiso de funcionamiento Cuerpo Bomberos. 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA  

SEÑOR NOTARIO:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de 

responsabilidad limitada, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. - COMPARECIENTES: Concurren al otorgamiento de esta escritura: Moreno 

Vega María Belén con número de cedula 1106029620 y Luis Guillermo Pontón con número 

de cedula 1103979801; los comparecientes declaran ser ecuatorianos, mayores de edad, de 

estado civil solteros, domiciliados en el cantón Loja, provincia de Loja, libres y en usos de 

todos sus derechos acuerdan en constituir una compañía de Responsabilidad Limitada que se 

regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías y los respectivos estatutos. 

SEGUNDA. - RAZON SOCIAL. - La Compañía que se constituye mediante este contrato se 

denominará se denominará “FICUS CIA. LTDA” 

TERCERO. - DOMICILIO. - El domicilio principal de la compañía es el cantón Loja, 

ciudadela Clodoveo Jaramillo Alvarado en las calles Oruro y Bello Horizonte (esquina) al 

noroeste de la ciudad y, por resolución de la Junta General de Socios, podrá establecer 

sucursales y establecimientos en cualquier lugar del Ecuador o de países extranjeros, conforme 

a la ley. 

CUARTO.- OBJETO SOCIAL. - La compañía tiene como objeto social principal: La 

producción y comercialización de yogur de tuna, en el cantón Loja quedando estipulado que el 

objeto de la sociedad es única y específicamente para esta actividad. 

QUINTO.- DURACIÓN. - El plazo de duración de la compañía es de cinco años contados a 

partir de la fecha de inscripción de la escritura en el Registro Mercantil; pero podrá disolverse 

en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, si así lo resolviese la Junta General de 

Socios en la forma prevista en la Ley de Compañías y este estatuto. 
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SEXTO. - CAPITAL. - El capital autorizado de la compañía es de $33.090,59 TREINTA Y 

TRES MIL CIENTO NOVENTA DOLARES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS 

americanos suscrito y pagado por los socios fundadores.  

SEPTIMO. -  RESPONSABILIDAD. -  La responsabilidad de los socios de la compañía por 

las obligaciones sociales se limita únicamente al monto de sus aportaciones individuales a la 

compañía, salvo las excepciones de Ley. 

OCTAVO DE LA JUNTA GENERAL- La Junta General de Socios es el órgano supremo de 

la Compañía y está integrada por los Socios legalmente convocados y reunidos en el número 

suficiente para formar quórum. 

NOVENO. -  DISOLUCIÓN. - No se disolverá la compañía por muerte, interdicción o quiebra 

de uno o más de sus Socios. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo para su 

validez.                                             

Atentamente, 

 (f) El Abogado 
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3.4.2. Niveles Administrativos  

Los niveles jerárquicos permiten definir el rango que posee cada trabajador dentro 

de una empresa, estos niveles se han agrupado en los niveles de responsabilidad –

autoridad y según los establece la ley de compañías. 

Nivel Legislativo. - Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que 

dictan las políticas y los reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomarán el nombre Junta General de Socios , 

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

Nivel ejecutivo. - Este nivel está conformado por el Gerente, quien dirige la 

empresa, dado que la empresa es pequeña y es quien debe ponerse en relación directa 

con dichos departamentos; por lo tanto, se encargará de ejecutar las políticas, objetivos, 

planes y metas que persigue la empresa en su conjunto. 

Nivel de apoyo. - Se la conoce también como nivel auxiliar, sirve como ayuda o 

apoyo a todos los niveles que componen la empresa y especialmente a la Gerencia; y 

en nuestro caso está representado por la Secretaria. 

Nivel Asesor. - Es el que asesora; prepara proyectos jurídicos, económicos, 

financieros, técnicos, contables, de ayuda comunitaria. Está integrado por expertos con 

amplio dominio de determinada técnica. No tiene autoridad de mando, sino autoridad 

funcional, no toma decisiones, solamente aconseja, informa y recomienda 

temporalmente o cuando la empresa lo requiera. 

Nivel operativo. - En este nivel se ejecutan las actividades básicas de la empresa, 

por lo tanto, se constituye en el responsable directo del cumplimiento de las actividades 

pospuestas. Lo conforman los departamentos de Producción en el que se encuentran los 

obreros, el de Ventas, en donde está el encargado de ventas de la empresa y el 

departamento de Finanzas que tiene a cargo la contadora. 
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3.4.3. Organigramas 

Un organigrama es la estructura de organización de un negocio, empresa, trabajo o 

cualquier entidad que generalmente contiene las principales áreas dentro del organismo. 

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

estructura general.  

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. Similar a esta definición se debe señalar que se considera como 

una representación esquemática de la estructura formal de la empresa, donde se destaca 

jerarquías, cargos y líneas de comunicación y presenta una visión inmediata y resumida 

de la forma de distribución de la misma.  

Gráfico Nro.  21.-  Organigrama Estructural de la empresa 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Administrativo 

Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

Junta General de 

Socios 

Gerencia  

Dep. de Producción  Dep. de Ventas 

Asesoría jurídica  

Dep. Finanzas 

Obreros Contadora Vendedor - chofer 

Secretaría  
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Organigrama funcional. - Se define como una representación gráfica que incluye 

las principales funciones que tienen asignadas cada jerarquía, además de las unidades 

y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al 

personal y presentar a la organización en forma general. 

 

Grafico Nro. 22.-  Organigrama Funcional de la empresa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Administrativo 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Jefatura de Producción   Jefatura de Ventas 

Secretaría  

Gerencia 

Jefatura de Finanzas 

Producción Contabilidad Ventas 

Se encarga de planificar, organizar, dirigir, y controlar 

las actividades de la empresa. -Ejercer la 

representación legal y judicial de la empresa.  

-Autoriza egresos de dinero, realiza las aprobaciones 

para la compra de materia prima. 

Planificar laborales, redactar y 

archivar informes y agenda del 

gerente. Atención al cliente  
 

Control de la materia prima 

Control de la producción 

Control de inventarios 

Análisis de los aspectos 

financieros de todas las 

decisiones. 

-Definir, proponer, coordinar y 

ejecutar las políticas de 

comercialización orientadas al 

logro de una mayor y mejor 

posición en el mercado. 

-Realiza las labores 

de producción 
Llevar y controlar la 

contabilidad general 

de la empresa. 

Distribuir el producto terminado 

donde el cliente lo requiera de 

la empresa. 

Abrir canales de distribución  

Asesoría jurídica  

Se encarga de los asuntos 

legales de la empresa 
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Organigrama Posicional En este organigrama se detallan aspectos tales: 

distribución de personal, cargo que ejercen, denominación y el sueldo que perciben, 

cabe mencionar que los sueldos han sido establecidos según la tabla de mínimos 

sectoriales del Ministerio de trabajo año 2019. 

Grafico Nro. 23.-  Organigrama Posicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Administrativo 

Elaboración: La Autora 

 
 

3.4.4. Manual de Funciones  

En este ítem se establece los lineamientos, especificaciones técnicas y 

organizacionales que facilitan a la administración del talento humano, en los 

manuales se especifican los requisitos para, interacción con otros procesos, 

responsabilidades y funciones de cada uno de los cargos de la organización. 

 

Jefe de Producción  Jefe de Ventas 

Secretaría  

Gerente General  

Asesor jurídico 

Jefe de Finanzas 

Contadora Vendedor- chofer  

Sueldo $ 658,27 

Sueldo $531,93 

 

Sueldo $ 200 

Sueldo $549,71 Sueldo $549,71 

 

Obreros 

Sueldo $523,95 Duplicidad de función 
(Secretaria) 

Sueldo $523,95 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y SUS FUNCIONES  

  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Operatividad del proceso administrativo en el ámbito de la gestión empresarial 

y Talento Humano. 

 

FUNCIONES 

 

 Planear, organizar, dirigir, controlar, supervisar, todas las actividades y 

operaciones de la empresa, cumplir con las disposiciones dadas por la 

Junta General de Socios.  

 Representar legalmente a la empresa 

 Reclutamiento, selección y Capacitación del personal  

 Presentar informes trimestrales o cuando se lo requiera a la Junta General 

de Socios. 

 Gestionar pagos empleados 

 Responsable de la Gestión de la Empresa 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Don de mando e iniciativa propia para poder mantener el control de 

todo el funcionamiento de la empresa.  

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Orientador 
 

 

 

 

Código: 001 

 

SUPERIOR INMEDIATO: Junta General de Socios 

SUBALTERNOS: Todo el personal  

TITULO DEL PUESTO: Gerente  
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Código: 002 

 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente General 

SUBALTERNOS: Obreros 

TITULO DEL PUESTO: Jefe de producción  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del 

departamento de producción.  
 

TAREAS TÍPICAS:  

 Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores del 

departamento.  

 Asignar a los obreros en la parte que corresponda del proceso  

 Coordinar la provisión de materia prima e insumos 

 Elaborar y hacer ejecutar los programas de producción.  

 Mantener los niveles de producción correctamente para evitar el 

desabastecimiento del producto. 

 Toma correcta de decisiones cotidianas del proceso de producción y asi 

cumplir exigencias del mercado  
 

 CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

 Debe ser metódico y organizado para que todos los procesos se cumplan en 

los tiempos determinados  

 Responsable y Puntual  
 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Sexo: Hombre o Mujer 

 Educación: Título de Tecnólogo en Industrias – Ing. en Industrias 

 Experiencia: 4  años de experiencia 

 Espíritu de trabajo en equipo  
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NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Llevar a cabo la planificación, organización, dirección, coordinación y 

control de las actividades referentes a la comercialización, publicidad, 

promoción del yogur de tuna.  
 

TAREAS TÍPICAS:  

 Supervisar y controlar las actividades diarias de la fuerza de ventas.  

 Ejecutar el programa y plan de ventas, promoción del producto 

 Realizar contactos permanentes con los clientes.  

 Buscar mercados alternativos que favorezcan con mejores precios. Conocer 

y aplicar estrategias de comercialización 

 Informar periódicamente sobre la situación del mercado.  

 Tener un stock de productos para la venta  

 Supervisar que la entrega del producto sea oportuna a los clientes 
 

 CARACTERÍSTICAS: 

 Proactivo en su trabajo 

 Actitud positiva para dar el mejor servicio al cliente  

 Responsable y Puntual  

 Dotes De comunicación  

 Capacidad negociadora  
  

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Sexo: Indistinto  

 Edad: 25-35 años 

 Educación: Formación específica en ventas, comercial y gestión de equipos 

 Experiencia: Un año en labores afines , Flexibilidad para viajar  

 

 

Código: 003 

 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente General 

SUBALTERNOS: Vendedor- Chofer (Fuerza de Ventas) 

TITULO DEL PUESTO: Jefe de Ventas   



129 

 

 

 

Código: 004 

TITULO DEL PUESTO: Vendedor- Chofer 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Ventas  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Responsable de atender de forma personalizada al cliente para la venta de los 

productos, brindando siempre buen servicio e imagen. Satisfacer las necesidades 

de su cliente al 100%, entregando el producto a tiempo, aplicando los objetivos 

de ventas.   

TAREAS TÍPICAS:  

 Realizar la entrega de pedidos  

 Asesor a los clientes de nuestro producto 

 Retroalimentar a la empresa informado lo que el cliente desea 

 Administrar eficientemente su cartera de clientes. 

 Distribuir el producto final en el lugar donde lo requiera el cliente. 

 Obtener nuevos clientes.  

  Mantener y retener a los clientes.  

  Incrementar las compras de sus clientes actuales. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

 Amable, responsable y puntual .  

 Generar confianza en sus clientes.  

  Estar en capacidad de cumplir doble función. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Educación: Bachiller.  

 Edad: 23- 47 años. 

 Manejo de Vehículos 

 Licencia profesional  

 Experiencia dos años en similar labor  

 Conocimiento en Ventas 

 Disponibilidad de tiempo 

 

Código: 004 

 

 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Ventas  

 

TITULO DEL PUESTO: Vendedor - chofer 
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NATURALEZA DEL TRABAJO  

Realizar trabajos de Secretaría o apoyo directo al Gerente y demás directivos de la 

microempresa y realizar el sistema integrado de contabilidad, como estados financieros, 

saldos de clientes, proveedores y fondos disponibles. 

FUNCIONES  

 Llevar la contabilidad general de la empresa. 

 Realizar todo tipo de correspondencia  

 Atender al público que requiera de información 

 Manejar y fiscalizar la contabilidad General de la Empresa  

 Realizar informes y análisis de todo tipo contable, económico y financiero.  

 Mantener un correcto manejo de los libros contables.  

 Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia, como oficios, memorando, 

circulares de la empresa. 

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

la empresa. 

 Mantener actualizada la información contable de la empresa y fundamentar cada 

información con datos financieros que se le presente  

CARACTERÍSTICAS  

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo 

de sus funciones. 

 Tener buenas relaciones interpersonales con todas quienes conforman la empresa.  

REQUISITOS  

 Sexo: Indefinido 

 Edad: 25-37 años  

Educación: Título a nivel universitario de Contabilidad y Auditoria 

 Idioma: Inglés Básico  

 CAPACITACIONES: Seminarios en Ofimática, tributación, NIFF, Sistema SIFA. 

 

 

 

Código: 005 

 

 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente General  

 

TITULO DEL PUESTO: Secretaria- Contadora  
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NATURALEZA DEL TRABAJO  

Elaboración del yogur de tuna  

FUNCIONES  

 Realizar cuidadosamente la parte asignada dentro del proceso de operación 

del yogur   

 Envasado y etiquetado del yogur.  

 Almacenarlo adecuadamente.  

 Manejar los equipos y bienes, respondiendo por su buen manejo y conservación.  

 Velar por su mantenimiento de la maquinaria, suministro para su funcionamiento 

y cuidados que requiera 

CARACTERÍSTICAS  

 Tener conocimiento del proceso de elaboración del yogur 

 Puntual  

REQUISITOS  

 Sexo: Masculino o Femenino 

 Edad 25-40 años 

 Escolaridad: Nivel Básico o Intermedio 

 Formación:  Tecnología en Industrias; Manejo Maquinaria  

 Tener experiencia en la elaboración del producto. 

 CAPACITACIONES: Prácticas de manufactura y manipulación de 

alimentos, seguridad industrial y manejo de maquinaria. 

 

Código: 006 

 

 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Producción  

 

TITULO DEL PUESTO: Obrero 
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4. ESTUDIO FINANCIERO  

4.1.Inversiones 

El estudio financiero está constituido principalmente por las inversiones las cuales 

se han planificado para poner en marcha el proyecto, además es conveniente señalar 

que se trabajará con tres tipos de inversiones en activos; activo fijo, diferido y 

circulante. 

a) Inversiones en Activos fijos. - Son aquellas que se representan en bienes tangibles y 

son de propiedad de la empresa; se emplean en producción, y operación de la misma, 

los activos fijos están sujetos a depreciaciones de acuerdo a una tabla establecida por la 

contraloría, excepto terrenos, que se revaloriza debido a la plusvalía generada por el 

desarrollo urbanístico. Los activos fijos para el presente proyecto son los que a 

continuación se detalla: 

 Maquinaria y equipo. - Este rubro está conformado por la maquinaria o 

componente tecnológico, empleado en el proceso de elaboración del yogur de tuna. 

El monto total de esta maquinaria asciende a: $19.740,00 

Tabla Nro.  37: Maquinaria y Equipo 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo total 

Esterilizadora  1 $2.300,00 $2.300,00 

Pasteurizadora  1 $3.210,00 $3.210,00 

Tanque de fermentación  1 $2.400,00 $2.400,00 

Mezcladora Industrial  1 $1.900,00 $1.900,00 

Envasadora 1 $3.200,00 $3.200,00 

Tanque de reposo  1 $2.180,00 $2.180,00 

Vitrina refrigerada vertical 2 $1.550,00 $3.100,00 

Licuadora Industrial  1 $250,00 $250,00 

Marmita con Agitador 1 $1.200,00 $1.200,00 

Total $19.740,00 
Fuente: Cotización Metalmecánica Almacenes Ochoa 

Elaboración: La Autora 
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 Herramientas. -Constituyen los instrumentos manuales que permitirán realizar las 

actividades dentro del proceso de producción y requiere de la manipulación del 

obrero. El monto total de herramientas a utilizar en el proceso de producción 

asciende a: $104,00 

       Tabla Nro. 38: Herramientas 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo total 

Bascula 

Electrónica  
1 $104,00 $104,00 

Total $104,00 

      Fuente: Locales de la Ciudad 

      Elaboración: La Autora 
 

 Muebles y Enseres. – Está conformado por los muebles, dotación y elementos 

necesarios para el normal funcionamiento del área operativa de la empresa. El 

monto total del rubro para la nueva unidad productiva asciende a $ 1.315,00. 

 Tabla Nro. 39: Muebles y Enseres 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo total 

Sillones ejecutivos 4 $105,00 $420,00 

Escritorios estilo 

ejecutivo en L ( 3x 1.5 

metros) 

4 $90,00 $360,00 

Archivadores de madera 

de 3 gavetas  
4 $25,00 $100,00 

Mesa de reuniones 

(madera) 
1 $95,00 $95,00 

Sillas (mesa de 

reuniones) 
8 $35,00 $280,00 

Sillas de espera  4 $15,00 $60,00 

Total $1.315,00 

       Fuente: Local Comercial “Full Home” 

       Elaboración: La Autora 
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 Equipo de Oficina. - Están representados por la tecnología complementaria para el 

desarrollo efectivo de las actividades administrativas. El monto total del rubro 

asciende a: $142,00 

 

Tabla Nro. 40: Equipo de Oficina 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo total 

Calculadoras 6 $11,00 $66,00 

Teléfono 

Convencional 
4 $19,00 $76,00 

Total $142,00 

     Fuente: La Reforma 

     Elaboración: La Autora 

 Equipo de Cómputo. -Comprende el equipo informático que utilizará la empresa, 

como son Computadoras e Impresoras. El monto total del Equipo de Computación 

es de: $2.620,00 

 

Tabla Nro. 41: Equipo de Computo 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo total 

Computadora de escritorio 

LG 
4 $615,00 $2.460,00 

Impresora Epson  L220 2 $80,00 $160,00 

Total $2.620,00 

      Fuente: Ing. Diana Torres. 

Elaboración: La Autora 

 

Tabla Nro. 42: Reinversión de Equipo de Computo 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo total 

Computadora de escritorio 

LG 

4 $600,00 $2.400,00 

Impresora Epson L220 2 $92,00 $184,00 

Total $2.584,00 

     Fuente: Ing. Diana Torres (SACI) 

     Elaboración: La Autora 
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 Vehículo. -  Bien que estará destinado para la distribución del producto a los 

distintos lugares donde se expenderá; el mismo que tiene un precio de $12.300,00 

 

Tabla Nro.  43: Vehículo 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo total 

VAN N300 De Carga 

(CHEVROLET) 
1 $12.300,00 $12.300,00 

Total $12.300,00 

      Fuente: Concesionara Chverolet  

      Elaboración: La Autora 

     Tabla Nro.  44: RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Cuenta Costo total 

Maquinaria y Equipo $19.740,00 

Muebles y enseres $1.315,00 

Herramientas $104,00 

Equipo de Oficina $142,00 

Equipo de Computo $2.620,00 

Vehículo $12.300,00 

Total $36.221,00 

      Fuente: Tablas 37- 43 

      Elaboración: La Autora 

 

Depreciaciones  

Las depreciaciones son el desgaste o la obsolescencia que sufren a través del tiempo 

de uso todos los activos fijos tangibles; esto hace que deba preverse el remplazo de los 

mismos, una vez que su utilización deje de ser económicamente conveniente para los 

intereses de la organización, los bienes a depreciarse están bajo las normas que 

determina el S.R.I fórmula de ecuación línea recta. 

 

Dónde:      Formula: Línea Recta  

Vr= Valor residual      

Va= Valor actual       

Dp= Depreciación del activo 

 

Vr = Va         100% 

                       N°años 

DP = Va         Va-Vr      

                       N°años 
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Tabla Nro.45: Depreciación de los activos fijos 

Activos Vida útil % Depreciación Valor 
Depreciación 

Anual 

Valor 

residual 

Maquinaria y Equipo 10 10% $19.740,00 $1.974,00 $9.870,00 

Muebles y enseres 10 10% $1.315,00 $131,50 $657,50 

Herramientas 10 10% $104,00 $10,40 $52,00 

Equipo de Oficina 10 10% $142,00 $14,20 $71,00 

Equipo de Computo 3 33,33% $2.620,00 $873,25 $0,00 

Reinversión Equipo 

computo 
3 33,33% $2.584,00 $861,25 $861,25 

Vehículo 5 20% $12.300,00 $2.460,00 $0,00 

Total   $38.805,00 $6.324,59 $11.511,75 

Fuente: SRI y tablas 37-44. 

Elaboración: La Autora 

 

b) Inversiones en Activos Diferidos  

Son los gastos realizados por la empresa, y que una vez pagados no son recuperables 

o reembolsables. Generalmente estos gastos se efectúan al constituir la empresa y son 

de un valor considerable y la legislación permite amortizarlos hasta 5 años, razón por 

la cual al ser considerados como un elemento importante dentro del estudio financiero 

de un proyecto se hace necesario realizar el presupuesto de estos activos que incluyen: 

 

 Gastos organizativos: Previo a la apertura de la etapa de operación debe realizarse 

una serie de actividades que permitan la operación legal de la empresa, $900.00 

 Estudios preliminares: contempla los valores correspondientes a la determinación 

de la factibilidad de la inversión. $1300.00 

 Registro Sanitario. - Por tratarse de un producto de consumo humano, para la 

comercialización del producto requiere contar con este documento emitido por el 

ARSA. $900.00 
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 Adecuaciones de Local: Son los gastos que utilizan para la adecuación de la planta 

productora, la misma que permitirá llevar a cabo el correcto proceso productivo, su 

monto es de $12.000 dólares. 

 Registro de marca y patentes de funcionamiento: Para la comercialización del 

producto y libre operación de la empresa se debe cumplir ciertos requerimientos 

que otorgan Instituciones especificas tales como: IEPI, municipio, intendencia de 

policía, dirección de salud, certificado de buenas prácticas de manufactura 

bomberos. El valor total por este concepto asciende a $518,85 

 Otros gastos.- se considera un valor de $100 como un valor para gastos imprevistos. 

       Tabla Nro. 46: Resumen de Activos Diferidos 

Detalle Costo Total 

Gastos de Organización $900,00 

Estudio preliminar $1.300,00 

Registro Sanitario $900,00 

Registro de Marca y Patentes $518,85 

Adecuaciones del local $12.000,00 

Otros Gastos $100,00 

Total $15.718,85 
       Fuente: Instituciones de la Localidad 

       Elaboración: La Autora 
 

c) Inversiones en Capital de Trabajo 

Estos gastos son los que se deben realizar al iniciar el funcionamiento de la 

empresa, para determinar el monto de capital de trabajo necesario, se procede a 

cuantificar los costos de producción, los gastos de administración y ventas y los 

gastos financieros. Para este Proyecto se establece el capital de operación para un 

mes. 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 

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

obra directa. 

 Materia prima. -Son todos aquellos insumos que intervienen y conforman 

directamente en la elaboración del producto fabricado y que se identifican en el 

producto final.  

     Tabla Nro. 47: Materia Prima  

Detalle 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

mensual 

Costo 

Anual 

Leche Litro 91.000 $  0,43 $ 3.260,83 $39.130,00 

Tuna Cajas de 60 libras 378 $ 20,00 $ 629,73 $7.556,75 

Total $ 3.890,56 $46.686,75 

     Fuente: Sra. Fanny Loaiza (leche) y Sr. Mambrey Robalino (anexo 7) 

     Elaboración: La Autora 

 

Balance de Materia Prima 

Para determinar la cantidad necesaria para producir 91.000 litros de yogur de tuna 

se hace una relación de producción considerando la cantidad utilizada en la producción 

de un litro, las especificaciones para la elaboración de un litro de yogur se determinan 

a continuación. 

Tabla Nro. 48: Composición de los elementos del yogur de tuna 

Materia 

prima 

Cantidad por 

envase 

Cantidad 

por día 

Cantidad por 

semana 

Cantidad por 

año 

Leche  1 litro 350 1.750 91.000 

Tuna  113 gramos 87,19 435,97 22.670 

Azúcar 11,3 gramos 8,72 43,60 2.267 

Sorbato de 

potasio  
0,3 gramos 105 525 60 

Cultivo 

lácteo 
8 gramos 2.800 14.000 1.605 

Fuente: Tabla 48 

Elaboración: La Autora 
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A continuación, se procede a determinar los valores económicos para la adquisición 

de la materia prima directa e indirecta, considerando y transformando sus costos en las 

unidades de medida en las que se venden ya sea por litros, cajas, quintales y libras. 

Tabla Nro. 49: Balance materia prima directa e indirecta 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

Materia prima directa 

Leche  Litros  91.000 $   0,43 $   39.130,00 

Tuna  Cajas 378 $  20,00 $     7.556,75 

TOTAL M.P.D $   46.686,75 

Materia prima indirecta 

Azúcar Quintales 227 $30,00 $6.801,08 

Sorbato de 

potasio  

Libras 
60 $ 4,80 $288,90 

Cultivo 

lácteo 

Libras 
1.605 $ 1,25 $2.006,22 

TOTAL M.P.I $9.096,19 

TOTAL, BALANCE DE M.P.D. Y M.P.I $55.782,94 
 Fuente: Proceso Productivo 

 Elaboración: La Autora 

 

 Mano de obra directa. - Es el costo de mano de obra directa, es decir comprende 

de forma exclusiva al personal que trabaja en el proceso productivo y que están 

involucrados directamente en la elaboración del yogur de tuna. Con un sueldo 

mensual y todos los beneficios de Ley establecidos por el ministerio de trabajo, en 

esta empresa prestaran sus servicios 2 obreros, el sueldo mensual será de: $523,95. 
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            Tabla  Nro. 50: Mano de obra directa 

ESPECIFICACIÓN AÑO 1 

Salario $ 394,00 

Décimo cuarto sueldo $   32,83 

Décimo tercer sueldo $   32,83 

Aporte patronal IESS (11.15%) $   43,93 

Fondos de reserva (8.33%) $          - 

Aportes SECAP (0.5%) $     1,97 

Aportes IECE (0.5%) $     1,97 

Vacaciones $   16,42 

TOTAL REMUNERACIÓN $ 523,95 

Número de obreros 2 

TOTAL MENSUAL $   1.047,91 

TOTAL ANUAL $ 12.574,90 

            Fuente: Ministerio del Trabajo 

            Elaboración: La Autora 
 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

A continuación, se detalla el total de costos de producción que ascienden a: 

$59.261,65 

Tabla Nro. 51: Resumen de Costo Primo 

Detalle Costo Anual 

Materia Prima Directa $46.686,75 

Mano de Obra Directa $12.574,90 

Total Costo Primo $59.261,65 

            Fuente: tablas 47-50 

            Elaboración: La Autora 
 

 Costos indirectos de fabricación. -Representan los valores empleados en la 

adquisición de aquellos materiales y elementos, que serán utilizados para 

complementar la elaboración del producto final. En este grupo se encuentran: los 

materiales indirectos, mano de obra indirecta, servicios básicos, indumentaria del 

personal y mantenimiento de maquinaria. 

 Materia Prima Indirecta. - La materia prima indirecta, son todos aquellos 

materiales incluidos en la elaboración de un producto que no se consideran de 

manera directa, aquí también se incluyen otros materiales como los envases y 

etiquetas. 
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    Tabla Nro. 52: Materia Prima Indirecta (1 año) 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

mensual 

Costo 

Anual 

Cultivo 

lácteo 
Libras 1.605 $1,25 $ 167,18 $2.006,22 

Azúcar Quintales 226,70 $30,00 $ 566,76 $6.801,08 

Sorbato de 

Potasio 
gramos 60 $4,80 $ 24,07 $288,90 

Total año 1 $ 758,02 $9.096,19 

     Fuente: Locales de la ciudad 

     Elaboración: La Autora 

 
Tabla Nro. 53: Materiales Indirectos 

Detalle Costo Unitario Cantidad Costo mensual Costo Anual 

Envases  $0,15 91.000 $ 1.137,50 $13.650,00 

Etiqueta  $0,02 91.000 $ 151,67 $1.820,00 

Total año 1 $ 1.289,17 $15.470,00 

     Fuente: Croma Publicidad y Genplastecuador 

           Elaboración: La Autora 

 

 Mano de obra indirecta. - Es aquella que se necesita en el departamento de 

producción, pero que no interviene directamente en la transformación de las 

materias primas, en el caso del presente proyecto este rubro incluye la remunera del 

jefe de producción.   

   Tabla Nro.  54: Mano de obra indirecta 

ESPECIFICACIÓN  AÑO 1 

Salario  $  413,37 

Décimo cuarto sueldo $  34,45 

Décimo tercer sueldo $  34,45 

Aporte patronal IESS (11.15%) $  46,09 

Fondos de reserva (8.33%) $     - 

Aportes SECAP (0.5%) $   2,07 

Aportes IECE (0.5%) $  2,07 

Vacaciones $  17,22 

TOTAL REMUNERACIÓN MENSUAL  $   549,71 

TOTAL REMUNERACIÓN ANUAL  $    6.596,56 

   Fuente: Ministerio del Trabajo 

      Elaboración: La Autora 
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 Utensilios de Cocina.- Son herramientas pequeñas que se utiliza para la 

preparación de alimentos y tienen contacto directo con la comida; su valor anual 

asciende a $97,20. 

Tabla Nro. 55 .- Utensilios de cocina  

Detalle Cantidad  Costo Unitario  Costo Anual 

Cuchillos 4 $3,00 $12,00 

Bandejas de Acero 

inoxidable  
2 $6,00 $12,00 

Cucharas  6 $0,40 $2,40 

Malla filtradora  1 $7,00 $7,00 

Tamiz  2 $4,00 $8,00 

Gavetas  8 $4,10 $32,80 

Tablas para cortar 2 $4,00 $8,00 

Taza dosificadora  2 $7,50 $15,00 

Total  $97,20 

          Fuente: Ministerio del Trabajo 

         Elaboración: La Autora 

 Indumentaria Personal. - Está compuesta por toda la vestimenta y accesorios 

necesarios que tiene que llevar el personal de producción para poder realizar el 

trabajo en forma adecuada e higiénica dentro de la planta. 

    Tabla Nro.  56: Indumentaria Personal  

Detalle Unidad de 

Medida 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Overol Unidad 2 $8,00 $16,00 

Mascarillas Caja (100 Uni) 3 $3,00 $9,00 

Guantes de látex fino Caja (100 Uni) 3 $4,20 $12,60 

Guantes de látex grueso Unidad 6 $2,25 $13,50 

Gorros Caja (100 Uni) 3 $11,00 $33,00 

Total $84,10 
               Fuente: Tecno Austral 
               Elaboración: La Autora 

 Agua potable. - El valor del agua potable en la categoría comercial es de 0,86 

centavos de dólar/m³ según datos obtenidos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loja, pero sin embargo el valor asciende a 

$2,00 por el cobro de alcantarillado, aportes planes maestros, seguridad ciudadana, 
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protección microcuencas, costo básico de facturación y recolección de basura es así 

que el monto total mensual asciende a: $ 22,00. 

Tabla Nro. 57: Consumo Agua Potable Producción 

Detalle Unidad de 

medida 

Costo 

Unitario 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Agua 

Potable 
m3 $2,00 11 $22,00 $264,00 

Total $22,00 $264,00 

           Fuente: UMAPAL 

      Elaboración: La Autora 

 

 Energía Eléctrica: La tarifa de kw/h de energía eléctrica para la categoría 

comercial es de 0,11 centavos de dólar, según datos obtenidos de la EERSSA 

(Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.), el monto mensual asciende a $ 16,50. 

Tabla Nro.  58: Consumo de Energía Eléctrica Producción 

Detalle 
Unidad de 

medida 

Costo 

Unitario 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Energía Eléctrica Kw / h $0,11 150 $16,50 $198,00 

Total $16,50 $198,00 

  Fuente: EERSSA 

  Elaboración: La Autora 

 Mantenimiento de Maquinaria y equipo. - Es el mantenimiento adecuado que 

recibirá la maquinaria y equipo, el cual ayudará a prolongar la vida útil de los bienes 

y a obtener un rendimiento óptimo.  

     Tabla Nro. 59: Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 
 

Detalle Costo Unitario Cantidad Costo Total 

Mantenimiento de Maquinaria y 

Equipo 
$120,00 1 $120,00 

Total año  $120,00 

            Fuente: Ing. Miguel Jumbo. 

             Elaboración: La Autora 
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RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

A continuación, se detalla el total de costos indirectos de producción que asciende a: 

$31.926,05 

Tabla Nro. 60: Costos Indirectos de Fabricación 

Detalle Costo Anual 

Materia Prima Indirecta $9.096,19 

Mano de obra Indirecta $6.596,56 

Agua potable Producción $264,00 

Energía Eléctrica Producción $198,00 

Materiales Indirectos $15.470,00 

Indumentaria de Personal $84,10 

Utensilios de Cocina 97,20 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo $120,00 

Total Costo Primo $ 31.926,05 

Fuente: Tablas 52- 59 

Elaboración: La Autora 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Gastos administrativos 

Comprenden los gastos de roles de pagos al personal, gastos generales administrativos 

como: teléfono, útiles de oficina, útiles de aseo, arriendo del local, la amortización de los 

activos diferidos y otros imprevistos. 

 Remuneraciones. -Constituye los valores a pagar al personal de apoyo logístico de 

la empresa sus valores se detallan en la tabla siguiente: 

Tabla Nro. 61: Sueldos Administrativos 

ESPECIFICACIÓN  Gerente Secretaria/Contadora Asesor jurídico 

Salario   $        495,00  $      400,00  

Décimo cuarto sueldo  $          41,25  $        33,33 0 

Décimo tercer sueldo  $          41,25  $        33,33 0 

Aporte patronal IESS (11.15%)  $          55,19  $        44,60 0 

Fondos de reserva (8.33%)  $                  -    $                - 0 

Aportes SECAP (0.5%)  $            2,48  $          2,00 0 

Aportes IECE (0.5%)  $            2,48  $          2,00 0 

VACACIONES  $          20,63  $        16,67 0 

TOTAL REMUNERACIÓN  $        658,27  $      531,93 0 

Número de empleados 1 1   

TOTAL MENSUAL  $        658,27  $      531,93  $              -    

TOTAL ANUAL  $     7.899,21  $   6.383,20  $     200,00  

Total remuneración de sueldos administrativos Año 1 $  14.482,41 

    Fuente: Ministerio del Trabajo 

    Elaboración: La Autora 
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 Servicios básicos para la Administración. - Son todos los rubros destinados a la 

adquisición de servicios básicos para el funcionamiento de las dependencias 

administrativas de la empresa, comprende los servicios de: energía eléctrica, agua 

potable, servicio telefónico e internet.  

Tabla Nro.  62:Consumo Agua Potable Administración 

Detalle 
Unidad de 

medida 

Costo 

Unitario 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Agua 

Potable 
m3 $2,00 2 $4,00 $48,00 

Total $4,00 $48,00 

       Fuente: UMAPAL 

        Elaboración: La Autora 

Tabla Nro.  63: Consumo de Energía Eléctrica Administración 

Detalle 
Unidad de 

medida 

Costo 

Unitario 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Energía 

Eléctrica 
Kw / h $0,11 80 $8,80 $105,60 

Total $8,80 $105,60 
           Fuente: Empresa Regional del Sur 

            Elaboración: La Autora 

Tabla Nro. 64.: Consumo de Servicio Telefónico 

Detalle 
Unidad de 

medida 

Costo 

Unitario 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Servicio 

Telefónico 
Minutos $1,23 30 $36,90 $442,80 

Total $36,90 $442,80 
             Fuente: CNT 

           Elaboración: La Autora 

Tabla Nro. 65.: Servicio de Internet 

Detalle Costo Unitario Costo Mensual Costo Anual 

Servicio de 

Internet 

$20,00 $20,00 $240,00 

Total $20,00 $240,00 

           Fuente: Netplus 

         Elaboración: La Autora 
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 Útiles de oficina. -Esta cuenta registra la existencia de materiales y útiles de oficina 

que se emplean para el desarrollo de todas las operaciones de la empresa. 

 

Tabla Nro. 66: Útiles de oficina 

Detalle Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Anual 

Esferos 3 Cajas $5,10 $15,30 

Borrador 1 Caja $3,50 $3,50 

Lápices 1 Caja $4,30 $4,30 

Resma papel Boom 10 Unidad $3,50 $35,00 

Grapadora  4 Unidad $2,50 $10,00 

Perforadora 4 Unidad $3,50 $14,00 

Clip 2 Caja $0,75 $1,50 

Carpetas archivadoras 4 Unidad $4,50 $18,00 

Carpetas de cartón  1 paquete $3,50 $3,50 

Grapas 3 Caja $1,75 $5,25 

Total $110,35 
            Fuente: Librería y Papelería San Antonio de Padua  

  Elaboración: La Autora 

  Útiles de aseo y limpieza. -Son los elementos necesarios para realizar el aseo de 

las instalaciones de la empresa. El monto total mensual asciende a: $ 221,65. 

Tabla Nro. 67: Útiles de Aseo 

Detalle Cantidad Anual Costo Unitario Costo Total 

Ambientales 1 $2,50 $30,00 

Basureros 5 $4,75 $23,75 

Desinfectante 1 $2,75 $33,00 

Escobas 4 $2,75 $11,00 

Trapeador 4 $3,25 $13,00 

Detergente 5 $4,25 $127,50 

Papel Higiénico x 12  1 $8,55 $102,60 

Jabón Líquido 4 $3,15 $50,40 

Toallas de papel  5 $4,00 $120,00 

Total 
Anual $511,25 

Mensual $ 221,65 
  Fuente: Ultracleaning 

  Elaboración: La Autora 
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 Arriendo. - Es el pago de dinero que se predestina al área física destinada para el 

funcionamiento de la empresa el valor mensual de arriendo asciende a $350,00 

dólares, lo que arroja un valor anual de $4.200,00 dólares y se presenta en la 

siguiente tabla: 

Tabla Nro. 68: Arriendo de Instalaciones 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Arriendo instalaciones 1 $350,00 $350,00 

Total Mensual $350,00 

Total $4.200,00 

Elaboración: La Autora 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

A continuación, se detalla el total de gastos administrativos que asciende a: 

$20.140,41    

 

Tabla Nro. 69: Gastos Administrativos 

Detalle Costo Anual 

Sueldos Administrativos  $    14.482,41  

Útiles de Oficina $         110,35 

Agua Potable $           48,00 

Energía Eléctrica $         105,60 

Servicio Telefónico $         442,80 

Servicio de Internet $         240,00 

Útiles de Aseo $         511,25 

Arriendo $      4.200,00 

Total Gastos Administrativos $    20.140,41  

          Fuente: Tabla 61- 68 

          Elaboración: La Autora 
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Gastos de Ventas  

Bajo este rubro se incluyen los valores correspondientes al pago por concepto de actividades 

que se realizan para asegurar la venta del producto, entre estos tenemos: publicidad, sueldo del 

vendedor quien se encargara de realizar la comercialización del producto y a su vez realizara 

la actividad de chofer, seguro, matricula, mantenimiento del vehículo, etc. 

 Personal de Ventas.-Este rubro incluye el gasto del personal que está relacionado 

directamente con la venta del producto, en este caso el jefe de ventas y el vendedor.  

Tabla Nro. 70: Sueldos en ventas 

ESPECIFICACIÓN  Gerente en ventas Vendedor/Chofer 

Salario   $              413,37   $         394,00  

Décimo cuarto sueldo  $                34,45   $           32,83  

Décimo tercer sueldo  $                34,45   $             2,83  

Aporte patronal IESS (11.15%)  $                46,09   $           43,93  

Fondos de reserva (8.33%)  $                       -     $                   -    

Aportes SECAP (0.5%)  $                 2,07   $             1,97  

Aportes IECE (0.5%)  $                 2,07   $               ,97  

VACACIONES  $               17,22   $           16,42  

TOTAL REMUNERACIÓN  $             549,71   $         523,95  

Número de empleados 1 1 

TOTAL MENSUAL  $             549,71   $         523,95  

TOTAL ANUAL  $          6.596,56   $      6.287,45  

Total remuneración de sueldos en ventas 

Año 1 

 $        12.884,01  

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Elaboración: La Autora 

 Gastos de publicidad..- La publicidad es una herramienta eficaz de comunicación 

masiva, destinada a difundir o informar al público sobre un bien o servicio a través 

de los medios de comunicación, en el presente proyecto se determinó los medios de 

comunicación a utilizar para dar a conocer el producto tomando en cuenta la 
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preferencia de los encuestados, siendo estos las redes sociales (Facebook) y la 

televisión, adicional a esto se añade el valor por concepto de degustaciones. 

Tabla Nro.  71: Publicidad   

Detalle Frecuencia Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Publicidad en 

Facebook 
mensualmente 12 $30,00 $360,00 

Televisión  mensualmente 3 $40,00 $120,00 

Degustaciones Trimestralmente 4 $60,00 $240,00 

Total $720,00 

            Fuente: Facebook, Ecotel TV 

            Elaboración: La Autora 

 

 Combustibles y Lubricantes. - Son aquellos que permiten mantener el vehículo en 

condiciones adecuadas para su circulación. El monto total mensual haciende a $ 

70,00. 

Tabla Nro. 72: Combustibles y lubricantes 

Detalle Costo Mensual Costo Anual 

Combustibles y lubricantes $70,00 $840,00 

Total $70,00 $840,00 

            Fuente: Lubricadora Iñiguez, Gasolinera Loja, 

            Elaboración: La Autora 

 

 Seguro y Matricula. - Son los que permiten circular al vehículo legalmente el pago 

se lo realiza anualmente y este es de $1.130,00 

Tabla Nro. 73.:Seguros y Matricula 

Detalle Costo Unitario Costo Total 

Seguro $1.000,00 $1.000,00 

Matricula  $130,00 $130,00 

Total $1.130,00 

            Fuente: Agencia Nacional de Tránsito y Seguros Equinoccial 

            Elaboración: La Autora 
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 Mantenimiento de vehículo. - Para el desarrollo normal de las operaciones de la 

empresa y evitar posibles fallas en el transporte del producto, se destina un valor 

anual de $140,00 

Tabla Nro. 74:Mantenimiento del Vehículo 

Detalle Costo Unitario Cantidad Anual Costo Total 

Mantenimiento del 

Vehículo 
$70,00 2 $140,00 

Total $140,00 

             Fuente: Mecánica Pineda.  

             Elaboración: La Autora 

 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS 

A continuación, se detalla el total de gastos de ventas que asciende a $15.714,01. 

Tabla Nro. 75: Resumen de gastos de venta 

Detalle Costo Anual 

Publicidad   $720,00 

Combustibles y lubricantes $840,00 

Mantenimiento del Vehículo $140,00 

Seguros y Matricula $1.130,00 

Sueldos en ventas  $12.884,01  

Total Gastos de Ventas $15.714,01 

          Fuente: Tablas 70-74.  

          Elaboración: La Autora 
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RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

Se detalla a continuación el total de inversiones en Activos Circulantes con un monto de: 

$13.150,74. 

Tabla Nro. 76: Resumen de Capital de Trabajo 

CUENTA VALOR MENSUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

COSTOS PRIMOS  

Materia Prima Directa $ 3.890,56 

Mano de Obra Directa $ 1.047,91 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

Materia Prima Indirecta $ 758,02 

Mano de obra Indirecta $ 549,71 

Agua Potable Producción $ 22,00 

Energía Eléctrica Producción $ 16,50 

Materiales Indirectos $ 1.289,17 

Indumentaria Personal $ 84,10 

Utensilios de Cocina $97,20 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo $ 120,00 

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Sueldos Administrativos $ 1.390,20 

Agua Potable $ 4,00 

Energía Eléctrica $ 8,80 

Servicio Telefónico $ 36,90 

Servicio de Internet $ 20,00 

Útiles de Oficina $ 110,35 

Útiles de Aseo $ 221,65 

Arriendo de Instalaciones $ 350,00 

GASTOS DE VENTAS  

Publicidad $ 720,00 

Combustibles y lubricantes $ 70,00 

Seguros y Matricula $ 1.130,00 

Mantenimiento del Vehículo $ 140,00 

Sueldos en ventas $ 1.073,67 

Costo Total $13.150,74 

 Fuente: Tablas 47-74 

 Elaboración: La Autora 
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Resumen de la Inversión  

A continuación, se detalla la tabla de resumen de la inversión en el cual consta, el valor total 

de activos fijos de $36.221,00 los activos diferidos con un total de $ 15.718,85 y capital de 

trabajo o denominado también activo circulante que consta de $ 13.150,74 dólares. Obteniendo 

el monto de inversión para el presente proyecto de $ 65.090,59 dólares. 

Tabla Nro. 77: Resumen Total de Inversión 

Detalle Costo Total 

ACTIVOS FIJOS $36.221,00 

ACTIVO DIFERIDO $15.718,85 

ACTIVO CIRCULANTE $13.150,74 

Total $65.090,59 

Fuente: Tablas 44,46 y 76  

Elaboración: La Autora 

4.2.Financiamiento 

El monto de la inversión es de $65.090,59 la misma que será cubierta en un 51% por los 

socios que equivale a $33.090,59 dólares; el 49% restante se recurrirá al financiamiento 

externo, mediante crédito productivo a través de BAN ECUADOR con una tasa de interés del 

11% la información se detalla en la tabla siguiente. 

Tabla Nro. 78: Financiamiento 

Financiamientos Porcentaje Valor 

Financiamiento Interno 51% $33.090,59 

Financiamiento Externo 49% $32.000,00 

TOTAL DE INVERSIÓN 100% $65.090,59 
Fuente: BanEcuador y Acta de Constitución  

Elaboración: La Autora 
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Amortización del crédito  

A continuación, se procede a efectuar el cálculo de la amortización para lo cual se toma en 

consideración los datos de crédito respectivo. 

Tabla Nro. 79: Amortización de Capital 

Entidad Financiera  BAN ECUADOR 

Préstamo:               $32.000,00 Capitalización:  Semestral  

Tasa de Interés:        11% Plazo:                     5 años 

 

Año Semestre 
Saldo 

Inicial 
Amortización Interés Interés Anual Saldo Final 

1 1 $32.000,00 $3.200,00 $1.760,00  $28.800,00 

 2 $28.800,00 $3.200,00 $1.584,00 $3.344,00 $25.600,00 

2 1 $25.600,00 $3.200,00 $1.408,00  $22.400,00 

 2 $22.400,00 $3.200,00 $1.232,00 $2.640,00 $19.200,00 

3 1 $19.200,00 $3.200,00 $1.056,00  $16.000,00 

 2 $16.000,00 $3.200,00 $880,00 $1.936,00 $12.800,00 

4 1 $12.800,00 $3.200,00 $704,00  $9.600,00 

 2 $9.600,00 $3.200,00 $528,00 $1.232,00 $6.400,00 

5 1 $6.400,00 $3.200,00 $352,00  $3.200,00 

 2 $3.200,00 $3.200,00 $176,00 $528,00 $0,00 

AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL INTERÉS 
  Fuente: Ban Ecuador y Tabla 78 

  Elaboración: La Autora. 

 
Gastos Financieros  

Son gastos incurridos por la empresa en la obtención de recursos financieros y que están 

representados por los intereses que debe pagar la empresa. 

Tabla Nro. 80: Gastos Financieros 

Detalle Años 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Interés $3.344,00 $2.640,00 $1.936,00 $1.232,00 $528,00 

Total $3.344,00 $2.640,00 $1.936,00 $1.232,00 $528,00 

  Fuente: Tabla 79 

  Elaboración: La Autora 
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Otros Gastos  

Como se mencionó anteriormente los gastos que se consideren en este rubro es la 

amortización de activos diferidos. 

 

Amortización =       de Activos Diferido 

                          Años de vida útil del proyecto  

 

Amortización =      15.718,85 

                                               

  5 años 
 

  

    Tabla Nro.  81: Amortización de Activos diferidos 

Años Amortización Saldo 

0  $15.718,85 

1 $3.143,77 $12.575,08 

2 $3.143,77 $9.431,31 

3 $3.143,77 $6.287,54 

4 $3.143,77 $3.143,77 

5 $3.143,77 $0,00 

     Fuente:   Tabla 46 

     Elaboración: La Autora 

 

4.3.Presupuesto de operaciones 

Los presupuestos son una representación de los costos en los que la empresa debe incurrir 

para su funcionamiento en un período de tiempo determinado. Por lo tanto, se ha procedido a 

establecer las proyecciones de los costos para los 5 años de vida útil del presente proyecto, para 

cuyo efecto se toma en cuenta como variable un incremento del 5%; la estructura de los costos 

es: costo primo, costos generales de fabricación o producción, gastos de operación en los cuales 

se incluye los gastos de administración y ventas, los gastos financieros y otros gastos. 
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Tabla Nro. 82: Presupuesto de costos proyectados (5% de inflación y capacidad instalada) 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Costo Primo 

Materia Prima Directa $46.686,75 $49.021,09 $51.472,14 $54.045,75 $56.748,04 

Mano de Obra Directa $ 12.574,90 $ 13.763,47 $ 14.176,37 $ 14.601,66 $ 15.039,71 

Total Costo Primo $59.261,65 $62.784,55 $65.648,51 $68.647,41 $71.787,75 

Costo de Producción  

Materia Prima Indirecta $9.096,19 $9.551,00 $10.028,55 $10.529,97 $11.056,47 

Mano de obra Indirecta  $ 6.596,56 $6.926,39 $7.272,71 $7.636,34 $8.018,16 

Agua Potable Producción $ 264,00 $277,20 $291,06 $305,61 $320,89 

Energía Eléctrica Producción $ 198,00 $207,90 $218,30 $229,21 $240,67 

Materiales Indirectos $15.470,00 $16.243,50 $17.055,68 $17.908,46 $18.803,88 

Indumentaria de Personal  $84,10 $88,31 $92,72 $97,36 $102,22 

Utensilios de cocina  $97,20 $102,06 $107,16 $112,52 $118,15 

Depreciación de Maquinaria y Equipo $1.974,00 $1.974,00 $1.974,00 $1.974,00 $1.974,00 

Depreciación de Herramientas $10,40 $10,40 $10,40 $10,40 $10,40 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo $120,00 $126,00 $132,30 $138,92 $145,86 

Total Costo de Fabricación $33.910,45 $35.506,75 $37.182,87 $38.942,79 $40.790,71 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN $93.172,10 $98.291,30 $102.831,38 $107.590,20 $112.578,46 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Gastos Administrativos 

Sueldos Administrativos $ 14.482,41 $ 16.937,15 $ 17.774,01 $ 18.652,71 $ 19.575,34 

Depreciación Equipo de Computo $ 873,25 $ 873,25 $ 873,25 $ 861,25 $ 861,25 

Depreciación Muebles de Oficina $ 131,50 $ 131,50 $ 131,50 $ 131,50 $ 131,50 

Depreciación de equipo de oficina $ 14,20 $ 14,20 $ 14,20 $ 14,20 $ 14,20 

Útiles de oficina $ 110,35 $ 115,87 $ 121,66 $ 127,74 $ 134,13 

Agua Potable $ 48,00 $ 50,40 $ 52,92 $ 55,57 $ 58,34 

Energía Eléctrica $ 105,60 $ 110,88 $ 116,42 $ 122,25 $ 128,36 

Servicio Telefónico $ 442,80 $ 464,94 $ 488,19 $ 512,60 $ 538,23 

Servicio de Internet $ 240,00 $ 252,00 $ 264,60 $ 277,83 $ 291,72 

Útiles de Aseo $ 511,25 $ 536,81 $ 563,65 $ 591,84 $ 621,43 

Arriendo $ 4.200,00 $ 4.410,00 $ 4.630,50 $ 4.862,03 $ 5.105,13 

Total Gastos Administrativos $ 21.159,36 $ 23.897,00 $ 25.030,90 $ 26.209,50 $ 27.459,63 

Gastos de Ventas 

Publicidad   $ 720,00 $ 756,00 $ 793,80 $ 833,49 $ 875,16 

Combustibles y lubricantes $ 840,00 $ 882,00 $ 926,10 $ 972,41 $ 1.021,03 

Depreciación de Vehículo $ 2.460,00 $ 2.460,00 $ 2.460,00 $ 2.460,00 $ 2.460,00 

Mantenimiento del Vehículo $ 140,00 $ 147,00 $ 154,35 $ 162,07 $ 170,17 

Seguros y Matricula $ 1.130,00 $ 1.186,50 $ 1.245,83 $ 1.308,12 $ 1.373,52 

Sueldos en ventas $ 12.884,01 $ 15.283,69 $ 16.047,87 $ 16.850,27 $ 17.692,78 

Total de Gastos de Ventas $ 18.174,01 $ 20.715,19 $ 21.627,95 $ 22.586,35 $ 23.592,66 

Gastos Financieros 

Interés por préstamo $3.344,00 $2.640,00 $1.936,00 $1.232,00 $528,00 

Total Gastos Financieros $3.344,00 $2.640,00 $1.936,00 $1.232,00 $528,00 

Otros Gastos 

Amortización de activo diferido $3.143,77 $3.143,77 $3.143,77 $3.143,77 $3.143,77 

Total Otros Gastos $3.143,77 $3.143,77 $3.143,77 $3.143,77 $3.143,77 

TOTAL DE COSTOS DE 

OPERACIÓN $ 45.821,14 $ 50.395,96 $ 51.738,62 $ 53.171,62 $ 54.724,06 

TOTAL  COSTO DE PRODUCCIÓN $138.993,24 $148.687,26 $154.570,00 $160.761,82 $167.302,52 

Fuente: Tablas 47-81 

Elaboración: La autora  
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4.4.Costo unitario de producción  

Se conoce como costo unitario de producción, al valor de un artículo en 

particular, en el presente caso es el costo de producción que tendrá el yogur de 

tuna, el mismo que se lo obtiene de la siguiente manera: 

 

Costo de producción =            Costo total de Producción 

      N° Unidades Producidas 

 

Tabla Nro. 83: Determinación del C.U.P 

Años Unidades de Producción Costo de Producción C.U.P 

1 91.000 $138.993,24 $1,53 

2 91.000 $148.687,26 $1,63 

3 91.000 $154.570,00 $1,70 

4 91.000 $160.761.82 $1,77 

5 91.000 $167.302,52 $1,84 
    Fuente: Tabla 33, Tabla 82 

    Elaboración: La Autora 
 

Determinación del Precio de Venta al Intermediario y del precio Venta 

al Público 

El precio de venta responde a la política que la empresa haya determinado, 

siguiendo los mecanismos usados que son:  

 Precios sugeridos  

  Precios regulados  

 Utilidad sobre el costo  

En este caso la política de la empresa determina que el precio de venta se 

calcula agregando un 20% de utilidad sobre el costo unitario de producción; el 

precio de venta para el primer año se lo obtiene de la siguiente forma:  

Precio de venta Intermediario = Costo Unitario de Producción + 

Margen de Utilidad 
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Tabla Nro. 84: Calculo Precio Intermediario 

Años C.U.P Incremento anual P.I Precio Ajustado 

1 $1,53 20% $ 0,31 $1,83 $1,85 

2 $1,63 20% $ 0,32 $1,95 $1,95 

3 $1,70 20% $ 0,34 $2,04 $2,05 

4 $1,77 20% $ 0,35 $2,12 $2,15 

5 $1,84 20% $ 0,37 $2,20 $2,20 
Fuente: Tabla 83  

Elaboración: La Autora 

 

Si bien el precio ajustado es de $1,85 ganando la empresa un 20% por producto, a éste se 

le genera una ganancia de 10 centavos a los intermediaros por cada unidad vendida. 

Tabla Nro. 85: Calculo Precio de venta 

Años P.A Incremento anual P.V.P 

1 $1,85 0,10 $1,95 

2 $1,95 0,10 $2,05 

3 $2,05 0,10 $2,15 

4 $2,15 0,10 $2,25 

5 $2,20 0,10 $2,30 
Fuente: Tabla 84 

Elaboración: La Autora 

 

Establecimiento de ingresos  

Está conformado por los ingresos que generará la venta del producto. Se obtiene 

multiplicando las unidades producidas por el precio de venta al público, consiguiendo los 

siguientes resultados: 

Tabla Nro. 86: Presupuesto de ingresos. 

 

VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Unidades vendidas 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 

P.V.I $1,85 $1,95 $2,05 $2,15 $2,20 

Total de ventas $168.350,00 $177.450,00 $186.550,00 $195.650,00 $200.200,00 

Total de Ingresos por 

ventas  
$168.350,00 $177.450,00 $186.550,00 $195.650,00 $200.200,00 

  Fuente: Tabla 33, Tabla 84 

  Elaboración: La Autora 
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4.5.Estado de pérdidas y ganancias 

El estado de pérdidas y ganancias se lo conoce también como estado de 

resultados, muestra la situación financiera de la empresa, donde se determina los 

ingresos y gastos, como también la utilidad o pérdida resultante de las 

operaciones de la empresa durante los 5 años de vida útil de la misma. 

Tabla Nro. 87: Estado de Pérdidas y Ganancias 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas $168,350.00 $177,450.00 $186,550.00 $195,650.00 $200,200.00 

Valor residual          $ 11,511.75 

Otros Ingresos       $ 1,920.00   

TOTAL DE INGRESOS $168,350.00 $177,450.00 $186,550.00 $197,570.00 $211,711.75 

EGRESOS 

Costo de Producción $93,172.10 $98,291.30 $102,831.38 $107,590.20 $112,578.46 

Costo de Operación $ 45,821.14 $ 50,395.96 $ 51,738.62 $ 53,171.62 $ 54,724.06 

TOTAL DE EGRESOS $138,993.24 $148,687.26 $154,570.00 $160,761.82 $167,302.52 

Utilidad Operacional $29,356.76 $28,762.74 $31,980.00 $36,808.18 $44,409.23 

15% Utilidad de 

Trabajadores $4,403.51 $4,314.41 $4,797.00 $5,521.23 $6,661.38 

UTILIDAD ANTES DEL 

IMPUESTO $24,953.25 $24,448.33 $27,183.00 $31,286.96 $37,747.84 

25% Impuesto a la renta $6,238.31 $6,112.08 $6,795.75 $7,821.74 $9,436.96 

UTILIDAD ANTES DE 

RESERVA $18,714.94 $18,336.25 $20,387.25 $23,465.22 $28,310.88 

10% Reserva Legal $1,871.49 $1,833.62 $2,038.73 $2,346.52 $2,831.09 

UTILIDAD LIQUIDA $16,843.44 $16,502.62 $18,348.53 $21,118.70 $25,479.79 

          Fuente: Tabla 86 y Tabla 82 

          Elaboración: La Autora 

 

4.6.Clasificación de Costos  

Los costos son considerados como la suma de todos los recursos que se invierten para 

producir un bien o un servicio, y estos se clasifican en costos fijos y variables:  

_Costos fijos. - Son todos aquellos costos que no varían junto con la producción, es 

decir que su valor permanece constante independientemente de lo que la empresa 

produzca. 

_ Costos variables. -Son aquellos costos que están en función del volumen de 

producción y de las ventas, o sea que varían en forma proporcional a los cambios de 

la producción en un período. 
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Tabla Nro. 88: Costos fijos y variables 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  
COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Costo Primo 

Materia Prima Directa   $46,686.75   $49,021.09   $51,472.14   $54,045.75   $56,748.04 

Mano de Obra Directa   $12,574.90   $13,763.47   $14,176.37   $14,601.66   $15,039.71 

Total Costo Primo   $59,261.65   $62,784.55   $65,648.51   $68,647.41   $71,787.75 

Costo de Producción 

Materia Prima Indirecta   $9,096.19   $9,551.00   $10,028.55   $10,529.97   $11,056.47 

Mano de Obra Indirecta  $ 6,596.56   $ 6,926.39   $ 7,272.71   $ 7,636.34   $ 8,018.16   

Agua Potable Producción   $ 264.00   $ 277.20   $ 291.06   $ 305.61   $ 320.89 

Energía Eléctrica Producción   $ 198.00   $ 207.90   $ 218.30   $ 229.21   $ 240.67 

Materiales Indirectos   $15,470.00   $16,243.50   $17,055.68   $17,908.46   $18,803.88 

Indumentaria de Personal  $84.10   $88.31   $92.72   $97.36   $102.22   

Utensilios de cocina  $97.20   $102.06   $107.16   $112.52   $118.15   

Depreciación de Maquinaria y 

Equipo 
$1,974.00   $1,974.00   $1,974.00   $1,974.00   $1,974.00   

Depreciación de Herramientas $10.40   $10.40   $10.40   $10.40   $10.40   

Mantenimiento de Maquinaria y 

Equipo 
$120.00   $126.00   $132.30   $138.92   $145.86   

Total Costo de Fabricación $8,882.26 $25,028.19 $9,227.15 $26,279.60 $9,589.29 $27,593.58 $9,969.53 $28,973.26 $10,368.79 $30,421.92 

TOTAL COSTO DE 

PRODUCCIÓN 
$8,882.26 $84,289.84 $9,227.15 $89,064.15 $9,589.29 $93,242.09 $9,969.53 $97,620.67 $10,368.79 $102,209.67 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Gastos Administrativos 

Sueldos Administrativos $14,482.41   $16,937.15   $17,774.01   $18,652.71   $19,575.34   

Depreciación Equipo de Computo $873.25   $873.25   $873.25   $861.25   $861.25   

Depreciación Muebles de Oficina $131.50   $131.50   $131.50   $131.50   $131.50   

Depreciación de equipo de oficina $14.20   $14.20   $14.20   $14.20   $14.20   

Útiles de oficina $110.35   $115.87   $121.66   $127.74   $134.13   

Agua Potable $48.00   $50.40   $52.92   $55.57   $58.34   

Energía Eléctrica $105.60   $110.88   $116.42   $122.25   $128.36   

Servicio Telefónico $442.80   $464.94   $488.19   $512.60   $538.23   

Servicio de Internet $240.00   $252.00   $264.60   $277.83   $291.72   
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Útiles de Aseo $511.25   $536.81   $563.65   $591.84   $621.43   

Arriendo $4,200.00   $4,410.00   $4,630.50   $4,862.03   $5,105.13   

Total Gastos Administrativos $21,159.36   $23,897.00   $25,030.90   $26,209.50   $27,459.63   

Gastos de Ventas 

Publicidad   $720.00   $756.00   $793.80   $833.49   $875.16   

Combustibles y lubricantes   $840.00   $882.00   $926.10   $972.41   $1,021.03 

Depreciación de Vehículo $2,460.00   $2,460.00   $2,460.00   $2,460.00   $2,460.00   

Mantenimiento del Vehículo $140.00   $147.00   $154.35   $162.07   $170.17   

Seguros y Matricula $ 1,130.00   $1,186.50   $1,245.83   $1,308.12   $1,373.52   

Sueldos en ventas $12,884.01   $15,283.69   $16,047.87   $16,850.27   $17,692.78   

Total de Gastos de Ventas $17,334.01 $840.00 $19,833.19 $882.00 $20,701.85 $926.10 $21,613.94 $972.41 $22,571.64 $1,021.03 

Gastos Financieros 

Intéres por prestamo $3,344.00   $2,640.00   $1,936.00   $1,232.00   $528.00   

Total Gastos Financieros $3,344.00   $2,640.00   $1,936.00   $1,232.00   $528.00   

Otros Gastos 

Amortización de activo diferido $3,143.77   $3,143.77   $3,143.77   $3,143.77   $3,143.77   

Total Otros Gastos $3,143.77   $3,143.77   $3,143.77   $3,143.77   $3,143.77   

TOTAL DE COSTOS DE 

OPERACIÓN $44,981.14 $840.00 $49,513.96 $882.00 $50,812.52 $926.10 $52,199.21 $972.41 $53,703.04 $1,021.03 

TOTAL COSTO FIJO Y 

VARIABLE $53,863.39 $85,129.84 $58,741.11 $89,946.15 $60,401.81 $94,168.19 $62,168.74 $98,593.07 $64,071.83 $103,230.69 

COSTO TOTAL $138,993.24 $148,687.26 $154,570.00 $160,761.82 $167,302.52 

 

Fuente: Tabla 82 

Elaboración: La Autora
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4.7.Determinación del Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren 

totalmente los egresos de la empresa por lo tanto no existe ni utilidad ni pérdida, 

es donde se equilibran los costos y los ingresos, este análisis sirve básicamente 

para: 

 Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, sobre 

las ventas, los costos y las utilidades. 

 Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia. 

 Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables. 

  

Punto de equilibrio año 1 

a. Punto de equilibrio en función de las ventas 

    Tabla Nro. 89: Punto de Equilibrio año 1 
Costo fijo $53.863,39 

Costo Variable $85.129,84 

Costo Total  $138.993,24 

Total de ventas $168.350,00 

         Fuente: Tabla Nro. 88 y 86 
 

𝑷𝑬 =
𝐶𝐹𝑇

1 − (
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇 )

 

    PE = Punto de Equilibrio 

    CFT= Costo fijo total 

    1 = Constante matemática 

    CVT = Costo Variable Total 

    VT = Ventas Totales 

𝑷𝑬 =
𝐶𝐹𝑇

1 − (
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇 )

 

𝑷𝑬 =
53.863,39

1 − (
85.129,84

168.350,00
)
 

𝑷𝑬 = $108.962,81 
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b. Punto de equilibrio en función de la capacidad utilizada 

𝑷𝑬 =
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
 𝑋 100 

𝑷𝑬 =
53.863,39

168.350,00 − 85.129,84
 𝑋 100 

𝑷𝑬 = 64,72% 

Grafico Nro.24  

Punto de Equilibrio Año 1 

 

Interpretación: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad del 64,72% 

y tiene ventas de 108.962,81 dólares; en este punto la empresa no gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del 64,72% de su capacidad utilizada o cuando 

sus ventas son menores a 108.962,81  dólares, la empresa comienza a perder 
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Punto de equilibrio año 3 

a. Punto de equilibrio en función de las ventas 

Tabla Nro. 90: Punto de Equilibrio año 3 

Costo fijo $60.401,81 

Costo Variable $94.168,19 

Costo Total $154.570,00 

Total de ventas $186.550,00 

      Fuente: Tabla Nro. 88 y 86 

𝑷𝑬 =
𝐶𝐹𝑇

1 − (
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇

)
 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1 = Constante matemática 

CVT = Costo Variable Total 

VT = Ventas Totales 

𝑷𝑬 =
𝐶𝐹𝑇

1 − (
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇 )

 

𝑷𝑬 =
60.401,81

1 − (
94.168,19

186.550,00
)
 

𝑷𝑬 = $121.971,60 

b. Punto de equilibrio en función de la capacidad utilizada 

𝑷𝑬 =
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
 𝑋 100 

𝑷𝑬 =
60.401,81

186.550,00 −  94.168,19
 𝑋 100 

𝑷𝑬 =  65,38 % 
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Grafico Nro. 25.  

Punto de Equilibrio Año 3 

 

Interpretación: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad del 65,38% 

y tiene ventas de 121.971,60 dólares; en este punto la empresa no gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del 65,38% de su capacidad utilizada o cuando 

sus ventas son menores a 121.971,60 dólares, la empresa comienza a perder. 
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Punto de equilibrio año 5 

a. Punto de equilibrio en función de las ventas 

Tabla Nro. 91: Punto de Equilibrio año 5 

Costo fijo $64.071,83 

Costo Variable $103.230,69 

Costo Total  $167.302,52 

Total de ventas $200.200,0 

      Fuente: Tabla Nro. 88 y 86 

𝑷𝑬 =
𝐶𝐹𝑇

1 − (
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇

)
 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1 = Constante matemática 

CVT = Costo Variable Total 

VT = Ventas Totales 

𝑷𝑬 =
𝐶𝐹𝑇

1 − (
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇 )

 

𝑷𝑬 =
64.071,82

1 − (
103.230,69
200.200,00)

 

𝑷𝑬 = $132.280,82 

b. Punto de equilibrio en función de la capacidad utilizada 

𝑷𝑬 =
CFT

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
 𝑋 100 

 

𝑷𝑬 =
64.071,82

200.200,00 − 103.230,69
 𝑋 100 

𝑷𝑬 =  66,07% 
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Grafico Nro. 26.  

Punto de Equilibrio Año 5 

 

 
 

 

Interpretación: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad del 66,07% 

y tiene ventas de $132.280,82 dólares; en este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del 66,07% de su capacidad utilizada o cuando 

sus ventas son menores a  $132.280,82 dólares, la empresa comienza a perder. 
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5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera, tiene el objeto de determinar los niveles de rentabilidad 

del proyecto de inversión, para ello se hace uso de indicadores financieros como: 

Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio 

Costo (RBC), Periodo de Recuperación de Capital (PRC) y el Análisis de 

Sensibilidad, los mismos que definirán si la factibilidad del proyecto. 

5.1.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, 

además de que presenta en forma resumida y clasificada actividades de operación, 

inversión y financiamiento, con el propósito de medir la capacidad de la empresa en 

función de su liquidez económica. A continuación, se presenta la tabla detallando los 

rubros que corresponden al Flujo de Caja. 
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Tabla Nro. 92: Flujo de Caja 
 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

Ventas   $168,350.00 $177,450.00 $186,550.00 $195,650.00 $200,200.00 

Crédito $32,000.00           

Capital Propio $33,090.59           

Valor residual           $11.511.75 

Otros ingresos          $ 1,920.00   

Total de Ingreso $65,090.59 $168,350.00 $177,450.00 $186,550.00 $197,570.00 $211,711.75 

EGRESOS 

(+)Activo Fijo $ 36,221.00       $ 2,584.00   

(+)Activo Diferido $ 15,718.85           

(+)Activo 

Circulante 
$ 13,150.74           

(-) Costo de 

Producción 
  $93,172.10 $98,291.30 $102,831.38 $107,590.20 $112,578.46 

(-) Costo de 

operación 
  $45,821.14 $50,395.96 $51,738.62 $53,171.62 $54,724.06 

SUBTOTAL   $138,993.24 $148,687.26 $154,570.00 $160,761.82 $167,302.52 

(=) Utilidad antes 

15% Part. Traba. 
  $29,356.76 $28,762.74 $31,980.00 $36,808.18 $44,409.23 

(-) 15% 

participación 

trabajad. 

  $4,403.51 $4,314.41 $4,797.00 $5,521.23 $6,661.38 

(=) Utilidad antes 

Impto Renta 
  $24,953.25 $24,448.33 $27,183.00 $31,286.96 $37,747.84 

(-) 25% Impto a la 

renta 
  $6,238.31 $6,112.08 $6,795.75 $7,821.74 $9,436.96 

(=) Utilidad Neta.   $18,714.94 $18,336.25 $20,387.25 $23,465.22 $28,310.88 

(+) Depreciación   $5,463.35 $5,463.35 $5,463.35 $5,451.35 $5,451.35 

(+) Amortización 

Activos Dif. 
  $3,143.77 $3,143.77 $3,143.77 $3,143.77 $3,143.77 

SUBTOTAL   $27,322.05 $26,943.36 $28,994.37 $32,060.33 $36,906.00 

(-) Amortización del 

capital 
  $6,378.88 $6,378.88 $6,378.88 $6,378.88 $6,378.88 

FLUJO DE CAJA $0.00 $20,943.17 $20,564.48 $22,615.49 $25,681.45 $30,527.12 

Fuente: Tabla 77, 78, 82 y 86. 

Elaboración: La Autora 

 

5.2.Valor Actual neto  

El VAN, no es más que la sumatoria de todos los beneficios netos multiplicados 

por el factor de actualización; si el VAN de un proyecto es positivo, la inversión 

deberá realizarse y si es negativo debe rechazarse. Las inversiones con VAN 
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positivos incrementan el valor de la empresa, puesto que tienen un mayor 

rendimiento. 

Los criterios de decisión son: 

 Si el VAN = +, se debe realizar el proyecto 

 Si el VAN = 0, es indiferente su ejecución 

 Si el VAN = -, se rechaza el proyecto 

 

En donde: 

TMAR= Tasa Mínima de Rendimiento 

I= Tasa del Premio al Riesgo  

i= Tasa de Interés Activa del Banco 

RP= Riesgo País 

F= Tasa de Inflación Anual 

     Fuente: Tabla 78 

Elaboración: La Autora 
 

TMAR 1 = % Capital Propio * (% Tasa Banco+ % Riesgo País + % Inflación) 

TMAR 1 = 51% * (11% + 0,66%+ 5%) 

TMAR 1 = 51% * 16,66% 

TMAR 1 = 8,49% 

TMAR 2 = % CAPITAL EXTERNO * (% TASA BANCO) 

TMAR 2 = 49% * 11% 

TMAR 2 = 5,39% 

            TMAR del proyecto 

TMAR = TMAR 1 +TMAR 2 

TMAR = 8,49%+ 5,39% 

TMAR = 13,88% 

Tabla Nro. 93. 

Indicadores de la TMAR 

Descripción  Porcentaje 

Tasa interés préstamo 11% 

Riesgo país 0,66% 

Inflación  5% 

Capital Propio 51% 

Capital Externo 49% 
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Con la tasa mínima aceptable de rendimiento se procede a determinar el factor de 

actualización con la siguiente formula: 

𝑭𝑨 =
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

𝑭𝑨 =
1

(1 + 0,1388)1
 

𝑭𝑨 = 0,878082 

 

Se aplica el mismo procedimiento para los demás años. 

Tabla Nro. 94: Valor Actual Neto 

AÑOS Flujo De caja Factor Actualización Flujo Actual 

0 $65.090,59 13,88%   

1 $20.943,17 0,878082           $18.389,83 

2 $20.564,48 0,771028           $15.855,80  

3 $22.615,49 0,677026           $15.311,28  

4 $25.687,45 0,594485           $15.267,23  

5 $30.527,12 0,522006           $15.935,35  

Factor de Actualización           $80.759,48  

Inversión      $65.090,59 

Valor Actual Neto         $  15.668,89  
    Fuente: Tabla 92 y 93 

      Elaboración: La Autora 

 

Al momento de invertir la empresa este dinero a través del tiempo en este caso (5) 

años nos va a generar $ 15.668,89, por lo tanto, se observa un VAN positivo, siendo 

aceptable la inversión. 

 

5.3.Tasa interna de retorno  

Representa la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de efectivo 

generados por el proyecto, a través de su vida económica para que estos se igualen 

con la inversión 
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Criterios de la tasa interna de retorno: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse al proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto 

Tabla Nro.95: Tasa Interna de Retorno 

 

AÑO Flujo de Caja 

Factor de 

Descuento 

(22,82) 

Valor 

Actualizado  

Factor de 

Descuento 

(22,83) 

Valor 

Actualizado  

0 $65,090.59         

1 $20,943.17 0.8141996 17051.92 0.8141334 17050.53 

2 $20,564.48 0.6629211 13632.63 0.6628131 13630.41 

3 $22,615.49 0.5397501 12206.71 0.5396183 12203.73 

4 $25,681.45 0.4394643 11286.08 0.4393212 11282.41 

5 $30,527.12 0.3578117 10922.96 0.3576661 10918.52 

    TOTAL  65100.31 TOTAL  65085.60 

     INVERSIÓN 65090.59  INVERSIÓN 65090.59 

  VAN Tm = 9,72 VAN TM = -4,99 

  Fuente: Tabla 92 

  Elaboración: La Autora 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: La TIR es de 22,83 % es decir, es mayor que el costo de capital que es el 

13,88% (TMAR), esto indica que la inversión ofrece un alto rendimiento del capital a través 

del tiempo de vida del proyecto por lo tanto es factible realizar la inversión en este proyecto 

   𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 = 𝑽𝑨𝑵 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 = 65.100,17 − 65.090,59 

            𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 = 9,72 

 

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴 = 𝑽𝑨𝑵 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴 = 65.085,60 − 65.090,59 

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴 =  −4,99 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

𝑻𝑰𝑹 = 22,82 + 0,1 (
9,72

9,72 − (−4,99)
) 

𝑻𝑰𝑹 = 22,82 + 0,1 (0,660500305) 

𝑻𝑰𝑹 = 22,82 + (0,0066500305) 

𝑻𝑰𝑹 = 22,83% 
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5.4.Relación Beneficio Costo  

Es un indicador que representa la cantidad obtenida por cada dólar invertido y su 

resultado se obtiene a través de la división de los ingresos actualizados para los 

egresos actualizados 

             Tabla Nro. 96.  Relación Beneficio / Costo 
 

Año

s 
INGRESOS  EGRESOS  

  Ingresos  
Factor de 

Actualización 

Costo 

Actualizado 
EGRESOS  

Factor de 

Actualización 

Ingreso 

Actualizado 

1 $168,350.00 0.878082 $147,825.13 $138,993.24 0.878082 $122,047.48 

2 $177,450.00 0.771028 $136,818.97 $148,687.26 0.771028 $114,642.08 

3 $186,550.00 0.677026 $126,299.23 $154,570.00 0.677026 $104,647.93 

4 $197,570.00 0.594485 $117,452.32 $160,761.82 0.594485 $95,570.42 

5 $211,711.75 0.522006 $110,514.87 $167,302.52 0.522006 $87,332.97 

  
Total Costo Actualizado 

$638,910.5

2 
Total Ingreso Actualizado 

$524,240.8

9 

             Fuente: Tabla 92 

             Elaboración: La Autora 

 

𝑹𝑩𝑪 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
- 1 

𝑹𝑩𝑪 =  
524.240,89

638,910.52
- 1 

𝑹𝑩𝑪 =  0,22 

 

La relación beneficio-costo es de $ 1,22 y según los criterios de decisión esto 

quiere decir que, por cada dólar invertido, se recibiría 22 centavos de utilidad y se 

puede continuar con el proyecto. 

 

5.5.Periodo de recuperación de Capital  

El período de recuperación tiene por objeto medir en cuanto tiempo se recupera el 

capital, determina los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivo que la misma produce, por ello para determinar esta 

variable se extrae los resultados del flujo de caja y al igual que en el VAN se 
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determinó el factor de actualización, los mismos que permitieron obtener los 

siguientes resultados: 

Tabla Nro. 97. Periodo de Recuperación de Capital 

Años Flujo Neto Factor de actualización Valor Actual Flujo Acumulado 

0 $65,090.59       

1 $20,943.17 0.878082 $18,389.83 $18,389.83 

2 $20,564.48 0.771028 $15,855.80 $34,245.62 

3 $22,615.49 0.677026 $15,311.28 $49,556.90 

4 $25,681.45 0.594485 $15,267.23 $64,824.13 

5 $30,527.12 0.522006 $15,935.35 $80,759.48 

    Total $80,759.48   

         Fuente: Tabla 92 

         Elaboración: La Autora 

 

                  Formula:  

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 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟓 + (
$65.090,59 −  $80.759,48

$30.527,12
) 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟒 + (−0,5132776) 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟒, 48 

 El 4,48 indica que la inversión del proyecto se la recuperara en 4 años 

 El 0,48 se lo multiplica por 12 meses y esto nos da como resultado 5,76 que es 

igual a 5 meses 

 Finalmente, el 0,76 se lo multiplica por 30 días, y se obtiene un total de 22,8 que 

es igual a 22 días. 

La inversión se recupera en 4 años, 5 meses y 22 días.
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Tabla Nro. 98: Análisis de sensibilidad con incremento del 7,86 % en los costos 

 

Años 
Egresos 

Original 

Costo 

Incrementado 

Ingresos 

Original   
Flujo Neto 

Factor de 

Actualización 

(18,61%) Valor Actual 

Factor de Actualización 

(18,62%) 

0   7.86%      $65,090.59  $65,090.59 

1 $138,993.24 $149,918.11 $168,350.00 $18,431.89 0.843099233 $15,539.92 0.843028157 $15,538.61 

2 $148,687.26 $160,374.08 $177,450.00 $17,075.92 0.710816316 $12,137.84 0.710696474 $12,135.80 

3 $154,570.00 $166,719.20 $186,550.00 $19,830.80 0.599288691 $11,884.37 0.599137139 $11,881.37 

4 $160,761.82 $173,397.70 $197,570.00 $24,172.30 0.505259836 $12,213.29 0.505089478 $12,209.18 

5 $167,302.52 $180,452.50 $211,711.75 $31,259.25 0.42598418 $13,315.95 0.425804652 $13,310.33 

    65091.37   65075.28 

    65090.59   65090.59 

  VAN Tm = 0.78 VAN TM = -15.31 

Fuente: Tabla 92 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

  

 

   𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 = 𝑽𝑨𝑵 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 = 65091,37 − 65090,59 

            𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 = 𝟎, 𝟕𝟖 

 

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴 = 𝑽𝑨𝑵 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴 =  65075,28 − 65090,59 

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴 =  −15,31 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

𝑻𝑰𝑹 = 18,61 + 0,01 (
0,78

0,78 − (−15,31)
) 

𝑻𝑰𝑹 = 18,61 + 0,1 (0,04861738) 

𝑻𝑰𝑹 = 18,61 + (0,000486174) 

𝑻𝑰𝑹 = 18,61 
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𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑰𝑹 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 − 𝑻𝑰𝑹 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒂 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹 = 22,83 − 18,61 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹 = 4,22 

 

% 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹

𝑻𝑰𝑹 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐
𝒙𝟏𝟎𝟎 

% 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
4,22

22,83
𝑥 100 

% 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  0,1847801966𝑥 100 

% 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  18,4701966 

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
% 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹
 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
18,4701966

18,61
 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  0,992461802 

 

ANÁLISIS: 

Una vez realizado el análisis de sensibilidad con relación al incremento en los costos se 

puede determinar que el presente proyecto de factibilidad para la implementación de una 

empresa productora y comercializadora de yogur de tuna no es sensible ya que este soporta 

hasta un 7,86% en el incremento de los costos. 
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Tabla Nro. 99: Análisis de sensibilidad con disminución  del 7,47 % en los ingresos 

Años 
Ingresos 

Original 

Costos 

Original 

Egreso 

Disminuido 
Flujo Neto 

Factor de 

Actualización 

(18,59) Valor Actual 

Factor de Actualización (18,6) 

 

0   7.47%   $65,090.59  $65,090.59 

1 $168,350.00 $138,993.24 $155,774.26 $16,781.02 0.843241 $14,150.45 0.84317032 $14,149.26 

2 $177,450.00 $148,687.26 $166,343.06 $17,655.80 0.711056 $12,554.26 0.710936189 $12,552.15 

3 $186,550.00 $154,570.00 $175,003.62 $20,433.62 0.599592 $12,251.84 0.599440294 $12,248.74 

4 $197,570.00 $160,761.82 $185,561.09 $24,799.28 0.505601 $12,538.53 0.505430265 $12,534.30 

5 $211,711.75 $167,302.52 $199,214.25 $31,911.73 0.426344 $13,605.36 0.426163799 $13,599.62 

  65100.44  65084.07 

  65090.59  65090.59 

 VAN Tm = 9.85 VAN TM = -6.52 

Fuente: Tabla 92 

Elaboración: La Autora 

 

 
   𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 = 𝑽𝑨𝑵 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 = 65100,44 − 65090,59 

            𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 = 𝟗, 𝟖𝟓 

 

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴 = 𝑽𝑨𝑵 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴 =  65084,07 − 65090,59 

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴 =  −6,52 

 
𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

𝑻𝑰𝑹 = 18,59 + 0,01 (
9,85

9,85 − (−6,52)
) 

𝑻𝑰𝑹 = 18,59 + 0,01 (0,601645348) 

𝑻𝑰𝑹 = 18,71 + (0,006016453) 

𝑻𝑰𝑹 = 18,60 
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𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑰𝑹 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 − 𝑻𝑰𝑹 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒂 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹 = 22,83 − 18,60 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹 = 4,23 

 

% 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹

𝑻𝑰𝑹 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐
𝒙𝟏𝟎𝟎 

% 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
4,23

22,83
𝑥 100 

% 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  0,185335864 𝑥 100 

% 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  18,185335864 

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
% 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹
 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
18,185335864 

18,60
 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  0,996642824 

 

ANÁLISIS: 

Una vez realizado el análisis de sensibilidad con relación a la disminución en los ingresos 

se puede determinar que el presente proyecto de factibilidad para la implementación de una 

empresa productora y comercializadora de yogur de tuna no es sensible ya que este soporta 

hasta un 7,47% en la disminución de los ingresos. 
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h. Conclusiones  

Luego de haber realizado el presente trabajo de investigación se concluye: 

 El diagnóstico de la producción de tuna se determinó que según las condiciones 

ecológicas, la tuna es una fruta característica de la provincia de Loja, con alto 

potencial nutricional y medicinal sin embargo se produce en temporada de enero 

a marzo por lo que se tiene que adquirir las cajas de 60 libras de la provincia de 

Tungurahua a un precio de $20 incluido envío y con el crecimiento de la 

empresa se prevé incitar al sector agro local a producir de manera permanente 

y tecnificada la tuna. 

 El estudio de mercado permitió determinar una demanda potencial de 51.606 

familias que consumen lácteos, una demanda real de 50.617 familias de 

consumen yogur, y una de una demanda efectiva de 42.982 familias que 

adquirirían yogur de tuna, con un consumo por familia de 65 litros anuales, 

además de que se pudo establecer una oferta  de 88.000 litros mensuales en el 

mercado lojano, logrando obtener una demanda insatisfecha  de 989.332 litros 

anules.    

 El estudio técnico se determina que la capacidad utilizada de la empresa será de 

91.000 litros de yogur de tuna, lo que corresponde al 23,74% de la capacidad 

instalada, con una participación en el mercado para el primer año es de 8,32%, 

en cuanto a la ingeniería del proyecto se determinó que el proceso para la 

elaboración del yogur de tuna toma un tiempo de 8 horas, por lo tanto, la 

producción diaria de yogur es de 350 litros, lo que equivale a 91.000 litros de 

yogur anualmente. 

 En el estudio financiero, se determinó que la inversión total del proyecto es de 

$65.090,59 el cual será financiado por los socios por un 51% ($33.090,59) de 
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capital y un 49% ($32.000,00) de crédito en la institución financiera 

BanEcuador, con un interés del 11% anual. Cada unidad de yogur de tuna 

presentado en envase plástico de 1000 gramos (1 litro), tendrá un costo unitario 

de producción de $1,53, sumado el margen de utilidad del 20%, que es 

equivalente a $0,31, se obtiene $1,83 dólares americanos, precio que es ajustado 

a $1,85 precio final a los intermediarios. 

 Finalmente con la evaluación financiera se determinó la factibilidad del 

proyecto, a través de indicadores financieros como; el Valor Actual Neto de 

$15.668,89; la Tasa Interna de Retorno de 22,83%; la Relación Beneficio Costo 

de $1,22 es decir que  por cada dólar invertido la empresa obtiene $0,22 

centavos de rentabilidad; el Periodo de Recuperación de Capital en 4 años, 5 

meses y 22 días; y el Análisis de Sensibilidad, indicó que el proyecto soporta 

un incremento en los costos del 7,86% con una sensibilidad del 0,99% y una 

disminución de ingresos del 7,47%, con una sensibilidad del 0,99%, lo que 

significa que el proyecto es factible por lo tanto debe ejecutarse. 
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i. Recomendaciones  

 Es necesario que entidades gubernamentales evalúen los cultivos que presentan  un 

alto potencial además de incentivar y capaciten al pequeño agricultor para que 

produzca de manera continua y tecnificada la tuna en la provincia de Loja 

aprovechando el clima y el suelo que posee, posterior a esto vender la fruta cuyos 

ingresos mejoraran su calidad de vida. 

  En cuanto los datos obtenidos en el estudio de mercado se recomienda la ejecución 

del presente proyecto debido a que se cuenta con un número significativo de 

demandantes, pocos oferentes y todos los recursos necesarios para la elaboración 

del producto, además de tomar en cuenta las estrategias de comercialización que 

faciliten el reconocimiento y aceptación del producto. 

 Con los resultados del estudio técnico se propone que a partir del quinto año de vida 

del proyecto se realice una reingeniería del proyecto para incrementar la capacidad 

utilizada y por ende ampliar la participación en el mercado.  

  Es importante aprovechar las propuestas financieras que el gobierno actualmente 

viene impulsando como son los microcréditos, a través del Ban Ecuador y que bien 

podrían servir para incursionar en este tipo de emprendimientos. 

 Considerar los valores obtenidos en la evaluación financiera, como un estándar que 

permita medir niveles de producción, eficiencia y eficacia en las operaciones de la 

empresa, analizando posibles incrementos y/o disminuciones de algunos rubros 

proyectados, con el fin de que se tomen mejores decisiones 

 Finalmente es necesario introducir un producto con estas características al mercado, 

no sólo por la rentabilidad que el negocio demuestra, sino por las implicaciones 

positivas en la mejora de hábitos alimenticios y salud de la población. 
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k. Anexos 

ANEXO 1 

TEMA 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE YOGUR DE 

TUNA, EN LA CIUDAD DE LOJA” 

PROBLEMÁTICA  

En la actualidad la situación económica del Ecuador se ve reactivada, tanto así que según el 

Banco Central del Ecuador refleja valores como el incremento del 1,9%, del Producto Interno 

Bruto (PIB) en el primer trimestre del año 2018; la tasa de empleo, a nivel nacional aumentó 

2,6 p.p.; ya que en marzo 2018 fue de 41,1%, mientras que en el mismo mes de 2017, fue de 

38,5% , así mismo la tasa de subempleo a nivel nacional es de 18, 3% ; 3,0 p.p. menos que el 

año anterior y el de desempleo alcanzó el 4,4% a nivel nacional. 0,2 menos del año anterior. 

Por otro lado desde el 2007 se han logrado avances significativos en materia de desarrollo 

social y económico en la Zona 7. Entre ellos se pueden destacar: la disminución sostenida de 

la pobreza y extrema pobreza por ingresos, la reducción de la desigualdad, los avances en 

cobertura educativa y las mejoras en la asistencia sanitaria. La pobreza y extrema pobreza por 

ingresos disminuyeron. 

Pero cabe recalcar que aunque los niveles de pobreza han disminuido, este problema social 

sigue existiendo, por ello la idea de generar un proyecto de inversión es con el fin de generar 

fuentes de empleo a través de la creación de una o más empresas que se propongan a fortalecer  

la economía nacional y el bienestar social a través de nuevas fuentes de ingresos a las familias 

y con ello se disminuya aún más el desempleo y subempleo. 
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Por consiguiente se hace referencia al cantón Loja uno de los 16 cantones de la provincia de 

Loja, con 214.855 habitantes, sus sectores económicos imperantes son el sector agropecuario 

del 13%, en el sector de trasformación o manufactura el 9% y el sector de servicios el 71% ; 

no obstante preexiste un déficit en el sector secundario, cómo se puede evidenciar, la 

transformación de productos primarios en productos terminados es extremadamente reducida 

pues de acuerdo a la Superintendencia de Compañías en el 2011, estaban inscritas 33 

compañías del subsector industria manufacturera, entre ellas destacamos ILE, Farmalemana, 

Ilelsa y Cafrilosa, que poseen su propio mercado; y los pequeños negocios que luchan contra 

la competencia desleal que se genera, en muchos casos, entre los mismos lojanos. 

Por ello con la información antes mencionada obtenida a través de fuentes primarias y 

secundarias se ha realizado un análisis de la situación cantonal y se estima conveniente realizar 

un “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

yogur de tuna, en el ciudad de Loja” con el que se prevé forjar una gran oportunidad de 

inversión que permita resurgir a futuro el sector primario y promover el desarrollo industrial 

de la localidad  así como fomentar nuevas fuentes de empleo, logrando mejores ingresos para 

las familias lojanas. 

También cabe mencionar que la idea de elaborar yogur de tuna surge a partir de la necesidad 

de aprovechar la disponibilidad de materia prima, ya que nuestro país cuenta con cuatro 

variedades de esta fruta y se la puede adquirir principalmente en asociaciones o agricultores de 

la sierra ecuatoriana, de los que se pudo obtener información por medio de artículos realizados 

por (Revista Líderes , 2018 ) ; (La Hora, 2017); (El Comercio , 2011); (El Telégrafo, 2017) y 

(MAG, 2017) ; los mismos que a continuación se presentan: 
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 Asociación Mirador de El Juncal, provincia de Imbabura. 

Poseen 12 hectáreas en producción. Cada una produce 300 cajas semanales de tunas. 

Una caja pesa 15 kilos y cuesta USD $15, tienen problemas de comercialización, 

cuando la fruta está en su pico alto de cosecha y hay pocos lugares para venderla. El 

producto llega primero al mercado mayorista de Ibarra y de ahí a Quito, para después 

venderse en centros de expendio como: Supermaxi,  Santa María y Gran Akí. 

Cuando comienza la cosecha, el precio varía entre $ 14 y $ 16 cada caja de 20 kilos, 

pero en ocasiones, dicho valor es de $4. Pese a ello, ven que la fruta sí es rentable ya 

que una planta de menor riesgo; requiere una inversión de alrededor de $ 1.500 por 

hectárea, y la tuna les devuelve el capital, pues se obtiene aproximadamente 5.000 

kilogramos por hectárea. 

Además, en esta asociación elaboran jugos de tuna, helados y las tradicionales 

mermeladas de esta fruta. 

La Municipalidad de Ibarra contribuye con este proyecto comunitario actualmente se 

trabaja en un plan de industrialización de la tuna, a través de la Fábrica Ambateña en 

Pisaleo, en donde se procesará la fruta. 

 

 Proyecto de producción e industrialización de la tuna para el mejoramiento de la 

población afrochoteña 

El proyecto cubre 63 hectáreas sembradas de tuna. De ellas 38 están en producción, 

cada semana se cultivan 200 kilos de tunas que se venden a La Favorita, la demanda 

ha crecido por las propiedades nutritivas y curativas de este fruto. 

 

 La Corporación de Productores Granjero Guaneño 

A la agrupación están afiliadas 60 familias de 11 comunidades de Guano. Ellos se han 

vuelto especialistas en el manejo de esta planta que hace una década tenía poco valor 
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comercial y crecía silvestre entre las malezas. En un inicio ellos comercializaban las 

frutas, pero cuando se asociaron se capacitaron para también elaborar productos con 

las hojas y las frutas de las plantas. Hoy cuentan con una planta de producción equipada 

para elaborar la mermelada, licor y un tónico revitalizante. 

Los productos ya cuentan con una notificación sanitaria y pronto tendrán oficialmente 

un registro. Actualmente, los productores los comercializan en las ferias artesanales 

que organiza el Gobierno Provincial, pero este año la meta es ingresar a las perchas de 

los supermercados.  

 

 Y agricultores del sector de Andinato, cantón Cevallos como Mambrey Robalino, 

que, desde hace 10 años, cultiva esta planta y menciona que, en tiempo de cosecha, 

“desde enero hasta mayo, recogen alrededor de 300 cajas semanales y de ahí baja la 

producción, para los últimos meses se cosechan algo más de 30 cajas, aquí todo el año 

hay tunas”, enfatiza. 

Técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), también han brindado apoyo a 

estos agricultores, enseñándoles diferentes alternativas para elaborar abonos orgánicos y así 

aprovechar los recursos que generan sus animales. 

Ahora si bien es cierto la idea de producir de yogur de tuna ya se dio en Agosto del (2017), 

en Mexico, Queretaro; Preocupadas por el incremento del sobrepeso y la obesidad en el país, 

las universitarias Mtra. Beatriz Eugenia Díaz Díaz y Karen Cervantes Aguilar, docente y 

estudiante de la Licenciatura en Gastronomía de la Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ), elaboraron un yogurt tipo griego, bajo en grasa y adicionado con mermelada de tuna; 

con ello, buscan generar una conciencia alimentaria y contribuir a erradicar estas problemáticas 

de salud. 

En vista que en la ciudad ni provincia de Loja, no se produce con periodicidad dicha fruta 

si no por temporada de diciembre- marzo, para la ejecución del proyecto implicaría proveer la 
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materia prima fuera de la provincia en los lugares antes mencionados, también cabe señalar 

que para la producción del yogur se deberá contar con una persona especializada en Industria 

alimentaria, además de someter el producto a exámenes bromatológicos para determinar que si 

es apto para el consumo humano.  

Finalmente el presente estudio tiene como objetivo determinar la factibilidad de 

implementar el proyecto de yogur de tuna en la ciudad de Loja, y aprovechando  una ventaja 

competitiva de no existir empresas dedicada a la elaboración de este producto se pueda forjar 

una gran oportunidad de inversión que permita promover el desarrollo industrial de la 

localidad, con lo que a futuro se prevé incitar al sector agro local a producir de manera 

permanente y tecnificada la tuna. 

JUSTIFICACIÓN 

Académica 

El presente trabajo es de carácter práctico y académico, por cuanto La Universidad Nacional 

de Loja, requiere la elaboración de un trabajo de tesis que justifique y refuerce los 

conocimientos adquiridos hasta la actualidad en las aulas universitarias de la carrera, además 

de dar cumplimiento con la normativa establecida, previo la obtención del título de Ingeniera 

en Administración de Empresas,  para plasmar este cometido se  efectúa el “Estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de yogur de tuna, 

en el ciudad de Loja”; así mismo el contenido de los estudios realizados servirá como fuente 

de consulta a otros investigadores. 

Económica 

La crisis en la actualidad, se ve afectada por los graves desfinanciamientos del sector 

público, reducción severa de los ingresos provenientes del petróleo y poca inversión privada 

esto dado por la débil estructura económica que afecta constantemente a la población que trata 

de surgir, por esta razón como ecuatorianos debemos de contribuir de tal forma que la economía 
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se vea envuelta en un incremento considerable en cuanto al desarrollo económico ofreciendo 

un producto competitivo en el mercado, por ello sin lugar a duda la ejecución del presente 

proyecto, generará rentabilidad a la empresa, permitirá generar ingresos a las personas que 

laboren en la misma mejorando su nivel de vida y a quienes se dediquen a la producción de 

tuna; así mismo aportará a diversos sectores que involucran la puesta en marcha del proyecto, 

con la construcción del mismo, la adquisición de máquinas, materiales y pago de servicios 

gubernamentales, entre otros mejorando a la economía local, provincial y nacional.  

Social 

Las necesidades que se incrementan con la evolución de la sociedad, llevan consigo 

exigencias a mejorar los productos que se brinda en el mercado así como evidenciar la realidad 

que se vive en el sector productivo de la ciudad de Loja, por ello ante esto, se sustenta el 

presente estudio de factibilidad, destinado a producir y comercializar un producto con fruto no 

tradicional que contiene beneficios altamente nutricionales, y que es necesario considerar que 

este incidirá en los hábitos alimenticios, ofreciendo al consumidor una bebida alternativa y 

saludable, además el proyecto se enmarcará a futuro en mejorar la matriz productiva, no solo 

ofreciendo al mercado el fruto como materia prima si como un producto elaborado, de igual 

forma se contribuye y fomenta el desarrollo empresarial y el desarrollo de la comunidad 

generando fuentes de empleo que mejoraran sus condiciones de vida. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de yogur de tuna, en la ciudad de Loja. 

Objetivo Específicos  

 Elaborar un diagnóstico de la producción de tuna en la provincia de Loja. 

 Ejecutar el estudio de mercado para determinar las condiciones de oferta y demanda, 

así como establecer diversas estrategias para la producción y comercialización de yogur 

de tuna  

 Determinar la factibilidad técnica, donde se establezca el tamaño óptimo, localización 

de la planta, los equipos, las instalaciones y la ingeniería del proyecto. 

  Elaborar el estudio administrativo, que permita obtener información pertinente para 

determinar aspectos organizacionales del proyecto como la estructura orgánica, 

procedimientos administrativos, aspectos legales y laborales. 

 Realizar un estudio y evaluación financiera del proyecto por medio de indicadores de 

evaluación para comprobar si la inversión propuesta será económicamente rentable. 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Encuesta a las familias de la Ciudad de Loja 
Estimado Señor (a) (ita) 

Como estudiante de la carrera de Administración de Empresas y con el propósito de desarrollar mi 

proyecto de tesis, he planteado la presente encuesta, que tiene como objeto recopilar información para 

determinar la factibilidad de la creación de una empresa productora y comercializadora de yogur de tuna, 

en la ciudad de Loja, por lo que solicito su colaboración dando respuesta a las siguientes interrogantes. 
 

Parroquia Urbana ________________ 

1. ¿Usted o su familia consumen lácteos? 

                            Si  (     )                                                    No (     ) 

2. ¿Consumen yogur?  

                            Si  (     )                        (Pase a la pregunta 5)       

                                        No (     )                        (Pase a la siguiente pregunta) 

¿Cuál es la causa por la que no consumen yogur? 

No le gusta       (     ) 

Es muy caro     (     ) 

Le hace daño    (     ) 

Otra razón………………………………………………….. 

3. ¿Qué les motiva a consumir yogur? Marque una sola opción 

Conservar el físico y la salud                           (     )                 

Recomendación médica                                   (     ) 

Costumbre                                                        (     ) 

Porque es barato                                               (     ) 

Porque es complemento Alimenticio               (     ) 

Otros                                                                 (     ) 

Indique _____________________________ 

4. ¿Al momento de adquirir yogur que aspectos considera (n)?  

Sabor                                  (     ) 

Presentación                       (     ) 

Precio                                 (     ) 

Marca                                 (     ) 

Contenido Nutricional        (    ) 

Otros                             (    )   

 Indique _____________________________ 

5. ¿Dónde adquieren comúnmente el yogur?  

Tienda                        (     )                                                     

Supermercado            (     )                                                     

MiniMarket                (     ) 

Mercado                     (     ) 

Otros                           (    )   

Indique _____________________________ 

6. ¿Qué sabor preferentemente consumen? 

Fresa         (     ) 

Durazno    (     ) 

Mora         (     )  

Vainilla     (     ) 

Otros______________  
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7. ¿Qué envase considera adecuado para el yogur? Marque una sola opción 

Plástico                        (     )  

Vidrio                          (     ) 

Fundas plásticas          (     ) 

Otros _______________ 

8. ¿Qué presentación, que marca y que cantidad mensual de yogur compra? 

Presentación (gr, lt, gl) Marca 
Cantidad Mensual 

   

   

 

9. ¿Conoce la Tuna? 

                            Si  (     )                                                    No (     ) 

10. Sabía usted que la tuna contiene vitaminas C, B2, B6, fosforo, potasio, calcio, es 

antioxidante, fortalece el corazón, ayudar a reducir el colesterol y sobre todo regula el 

transito digestivo. 

 

Si  (     )                                                    No (     ) 

 

11.  ¿Por qué le gustaría probar un nuevo yogur a base de tuna? 

-

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

12. ¿Si se implementara una empresa dedicada a la producción de yogur de tuna estaría 

dispuesto a comprar este nuevo producto? 
                            Si  (     )                                                    No (     ) 

13. ¿En qué tamaño le gustaría que se venda este nuevo producto y cada que tiempo los 

compraría? 

 

Presentación (gr, lt, gl) 
Cantidad Mensual 

  

  

 

14. ¿Cuál es el medio por el cual le gustaría que se dé a conocer el producto? Marque con 

una (X) una sola opción. 

Radio (   ) 

Televisión (     ) 

Periódico (     ) 

Redes sociales  (      )  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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AÑEXO 03 

Entrevista oferentes 

Nombre del entrevistado:………………………………………………………… 

Función que cumple dentro de la empresa:………………………………………… 

1. ¿Dónde está ubicada la empresa? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tiempo lleva produciendo la empresa yogur en la ciudad de Loja? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la producción semanal de la empresa? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Indique los sabores de yogur que produce esta empresa  

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. ¿Qué tamaños de yogur son los que produce en la planta de producción y cuál es 

el precio de distribución? 

Tamaño Precio 

  

  

  

  

  

  

 

6. En donde distribuye los productos  

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. ¿Qué tipo de promoción utiliza en la comercialización de yogur’ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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8. ¿Cuál es el medio que usted utiliza para promocionar sus productos? 

______________________________________________________________________ 

9. Donde adquiere usted la materia prima para la elaborar sus productos. 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10. Cuál es la tasa de crecimiento por año en la venta de yogur 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Observaciones  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO 04 

Población Urbana de la ciudad de Loja 
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ANEXO 05 

Observación Directa 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

 

ANEXO 06 

Aplicación de entrevistas y encuestas  
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ANEXO 07 

Visita a los cultivos de tuna (Ambato) 
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