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1. COMPENDIO 

El presente trabajo corresponde al un estudio de factibilidad para la 

implementación de una planta procesadora de pulpa de tomate de árbol y su 

comercialización en la Ciudad de Loja. 

La metodología utilizada parte con objetivos claros como realizar un 

estudio de mercado que determine la oferta y demanda existente del 

producto, realizar un estudio técnico que nos de el tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto, con ello proponer una estructura organizativa legal, 

para finalmente realizar una evaluación financiera. 

En la fase de diagnóstico se consideraron: proformas de instalaciones, 

maquinaria y equipos necesarios para la implementación, población, 

producción y proceso de comercialización. 

En la fase de proyecto de factibilidad se consideraron: costos de 

procesamiento, costos directos e indirectos, rentabilidad, oferta, demanda, 

indicadores financieros y con ello la propuesta de factibilidad. 

Concluyéndose que, existen las condiciones de oferta y demanda idóneas 

para desarrollar el proyecto de factibilidad con un presupuesto financiado 

necesario para implantar la planta procesadora en la Ciudad de Loja. 

Recomendándose que se de un aprovechamiento a la materia prima 

excedente de los campos, dotándola de un valor agregado mediante el 

procesamiento y alargamiento de la vida útil de los productos perecibles 

aportando con alternativas para afrontar la crisis alimentaria mundial que 

existe. 
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1. ABSTRACS 

The present work corresponds to the study of feasibility for the 

implementation of the pulp of tree tomato proccesed plant and its 

commercialization in the City of Loja.   

The methodology used part with clear objectives as carrying out a market 

study that determines the offer and existent demand of the product, to carry 

out a technical study that us of the size, localization and engineering of the 

project, with it to propose a legal organizational structure, for finally to 

carry out a financial evaluation.   

In the phase of diagnostic were considered: proformas of facilities, 

machinery and necessary teams for the implementation, population, 

production and commercialization process.   

In the phase of project of feasibility they were considered: prosecution 

costs, direct and indirect costs, profitability, offers, it demands, financial 

indicators and with it the proposal of feasibility.   

Being concluded that, the offer conditions and suitable demand exist to 

develop the project of feasibility with a necessary financed budget to 

implant the plant proccesed in Loja City.   

Being recommended that you of an use to the matter surplus of the fields 

prevails, endowing it of a value added by means of the prosecution and 

lengthening of the useful life of the organics products contributing with 

alternatives to confront the world alimentary crisis that exists.   
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2. INTRODUCCIÓN 

En el entorno de nuestra sociedad, se ha iniciado en el desarrollo de 

actividades microempresariales especialmente en algunas parroquias de 

del Cantón Loja. 

Se hace necesario profundizar un poco más sobre las necesidades de 

desarrollo microempresarial que promueva la integración al trabajo, 

seguridad y civismo. Por ello se debe tener presente la importancia que 

tiene un estudio de factibilidad para implementar nuevas empresas, que 

generen fuentes de trabajo y a su vez, desarrollen nuevos productos que 

satisfagan las necesidades de los consumidores. 

Al crear nuevas microempresas, es importante saber de administración 

eficiente con capacidad de autogestión, con transparencia y seguridad. 

Sin embargo no se presta la atención necesaria para incrementar 

empresas por falta de asesoramiento claro y sencillo, que incentive al 

espíritu empresarial, por tal razón se ha pensado en crear un planta 

procesadora de pulpa de tomate de árbol, dado que en esta zona se 

producen 350 Ha. Anuales en épocas  de producción frecuente durante 

todo el año a temperaturas de 15 a 20ºC y humedad relativa de 80 a 

90% 

Ahora bien, contando con la suficiente producción de tomate de árbol 

en el Cantón Loja es necesario trabajar por el desarrollo del sector 

agroindustrial dedicado al procesamiento de productos netamente 

lojanos, dejando de ser únicamente una zona productora sino también 
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procesadora dando un valor agregado a sus cosechas y generando 

fuentes de trabajo a nivel local mediante el desarrollo microempresarial. 

En la sección correspondiente a la metodología, se detalla los métodos 

investigativos utilizados; el área de influencia del proyecto, la población 

a la que va dirigida el producto; y, la muestra que se utilizó. 

Seguidamente se presenta los resultados que generó el estudio de 

mercado realizado a los demandantes potenciales quienes se 

manifestaron mediante encuestas, en base a las cuales se determinó la 

oferta y la demanda. 

En el estudio técnico se realiza la descripción completa de la estructura 

que tendrá la planta procesadora de pulpa de tomate de árbol: macro y 

microlocalización, capacidad de producción, maquinarias, equipos e 

infraestructura física en general, procesos de producción y la estructura 

organizativa que regirá el correcto funcionamiento de la misma. 

En el estudio financiero se especifica los activos fijos y variables 

necesarios para que la planta procesadora comience a funcionar, al igual 

que el tipo de financiamiento adecuado para esta inversión. 

La evaluación financiera presenta los cálculos de los indicadores de 

VAN, TIR, Análisis de sensibilidad, Relación Beneficio / Costo y el 

periodo de recuperación del capital invertido. Finalmente se emiten las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

transcurso de la ejecución de este proyecto. 

Los objetivos del presente trabajo de investigación son: 
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- Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda 

del producto objeto de estudio. 

- Realizar un estudio técnico determinando el tamaño, la localización y la 

ingeniería del proyecto. 

- Determinar los costos de producción de la obtención de la pulpa de 

tomate de árbol 

- Proponer una estructura organizativa legal de la planta procesadora de 

pulpa de tomate de árbol 

- Realizar la evaluación financiera del proyecto, a través de los diferentes 

indicadores financieros como el  Valor Actual Neto VAN, Tasa Interna 

de Retorno TIR, la relación Beneficio /Costo, análisis de sensibilidad, 

periodo de recuperación del capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

7

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 GENERALIDADES DEL TOMATE DE ARBOL 

 

 
 

Nombre científico:  Cyphomandra betacea send 

Nombre comunes.  Tomatillo, berenjena, sachatomate, 

tomate de monte, tomate de la paz 

Reina:    Vegetal 

Clase:    Angiosperma 

Subclase:   Dicotiledonea 

Orden:    Tubiflorae 

Familia:   Solanaceae 

Género:   Cyphomandra 

Especie:   Betacea send 

(Enciclopedia SALVAT 1, 2004) 

 

3.1.2 Composición química de la parte comestible del tomate de 

árbol (100g) 

 

COMPONENTE CANTIDAD (g) 

Agua 88,50 

Proteínas  1,28 

Grasas 0,10 

Carbohidratos 9,00 
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Fibra 0,85 

Cenizas 0,70 

Otros componentes (mg) 

Sodio 1,60 

Calcio 9,00 

Fósforo         23,00 

Hierro 0,80 

Acido ascórbico         25,00 

Calorías         47,00 

 Fuente: TERRANOVA 1997. 
Enciclopedia Agropecuaria 

   
3.1.3 Origen y distribución geográfica 

El tomate de árbol, es una planta originaria de Sudamérica, Se 

encuentra de preferencia en los bosques andinos de Colombia, Perú. 

Bolivia, Venezuela  y Ecuador, todavía en estado silvestre.  

Su cultivo se ha venido incrementando en los últimos años, 

registrándose un incremento del área sembrada del periodo 1985 – 2000 

pasando de 820 a 3000 ha.  

Actualmente se cultiva en muchos otros países como Nueva Zelanda, 

Australia, Estados Unidos y algunos países europeos con semilla 

originaria de Colombia. Tiene gran acogida en países como Holanda, 

Bélgica y Canadá por sus cualidades curativas. 

 

3.1.4 Diversidad genética 

 La especie más conocida es la cyphomandra betacea, todavía silvestre 

en muchos lugares. Las poblaciones muestran variabilidad en la 

pigmentación del follaje interno, y en el color, forma y espesor del 
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mesocarpo del fruto.  La forma del fruto varía de subesférico a ovoides 

con ápice poco agudo. 

Las variedades cultivadas son: morada, de cáscara y pulpa morados, 

amarilla con interior del fruto anaranjado. Hay otras especies afines al 

tomate de árbol como  C. bolivarienses, C. hartwegii y C. 

cajanumensis. 

 

3.1.5 Descripción botánica 

 
Foto 1. Planta de tomate de árbol 

El tomate de árbol es una planta arbustiva de tallo semileñoso que 

alcanza hasta 5 metros de altura. 

Su raíz es profunda y con bastantes raíces secundarias, cuando proviene 

de semilla, pero superficial si es propagada por medios vegetativos. 

Su tallo inicialmente es suculento, pero a medida que se desarrolla y se 

ramifica, se empieza a tornar leñoso, sobre todo cuando alcanza entre 

1,8 y 2,4  metros de altura. 

Sus hojas son codiformes, de 17  30 cm. de largo y de 12 a 19 cm. de 

ancho, subcarnosas con ligera pubescencia en el envés. 

El fruto es de color y de forma variables, desde amarillo hasta morado 

oscuro, con formas redondeadas, ovaladas y acorazonadas, de cáscara 
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lisa y brillante- El interior del fruto es jugoso anaranjado a rojizo, de 

sabor agridulce, con 300 a 500 semillas pequeñas circulares planas. 

 

3.1.6 Periodo Vegetativo 

El ciclo vegetativo de la planta es de unos cuatro años. Desde la 

siembra del semillero hasta la iniciación de la producción transcurren 

entre 10 y 12 meses pudiendo durar de 10 a 12 años. 

Cuando la reproducción se hace vegetativamente (estacas) la 

producción se inicia más temprano entre cinco y siete meses. La 

producción de la planta dura de dos a tres años. 

 

3.1.7 Agroecología 

Clima: Se adapta a climas desde templado hasta muy frío. Pero la zona 

óptima se encuentra entre los 1700 y 2400 m.s.n.m. con temperaturas 

entre 14 y 20ºC. Requiere un ambiente sombreado o alta nubosidad, con 

una precipitación entre 1500 y 2000 mm. bien distribuida durante el 

año.  Los veranos prolongados disminuyen los rendimientos y la 

calidad de la fruta. 

Suelo: Se necesitan suelos bien drenados, profundas o con alto 

contenido de materia orgánica. El pH debe ser ligeramente ácido (6 – 

6,5), y el tipo de suelo debe ser regularmente con alto contenido de 

humus para una adecuada retención de humedad y a la vez un buen 

drenaje. 
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3.1.8 Prácticas culturales 

a) Selección de la semilla 

Los frutos para extraer la semilla se seleccionan de un árbol sano, 

vigoroso y de alta producción. Se separa la pulpa de las semillas, 

mediante un cedazo y lavando con agua fresca, se ponen a secar a la 

sombra. Una vez secas se les agrega fungicida y se almacenan. 

b) Propagación 

El tomate de árbol se propaga más por semilla, pero también se utilizan 

los sistemas: vegetativo, por estacas, chupones o injertos que garantizan 

arbustos idénticos a la planta madre. 

c)  Semillero 

Se prepara con una mezcla de tres partes de humus y una de gallinaza  o 

arena, con las medidas de 1,2 m de ancho 0,20 m de alto y el largo 

necesario. 

La semilla se siembre en hileras a 3 cm de cada una y a 10 cm entre 

hileras, luego se cubren con tierra suelta, y se protegen con una lona, 

costal, ramas u hojas grandes.  

Cuando las plántulas tienen entre 10 y 15 cm de altura se transplantan a 

bolsas de plantico de 15 cm de diámetro y 20 cm de altura, llenas de 

tierra que debe ser desinfectada como la del semillero. 

d) Transplante 

Las plantas dentro de las bolsas permanecerán de dos a tres meses para 

luego ser transplantadas al sitio definitivo. 

Una vez seleccionado el lote, se procede al trazado y ahogado. El 

sistema de siembra más recomendado es el laderas y curvas de nivel 
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(como es el caso de los terrenos del cantón Loja).  Para lotes planos el 

método más apropiado es el trazado en cuadro. 

 

e) Poda 

Consiste en suspender todas las ramas secas, los chupones del tallo 

principal y las hojas enfermas que impiden el normal desarrollo de la 

planta, y para obtener una ramificación a una altura apropiada, fuerte y 

bien distribuida que permita sostener el peso de los frutos, se evitará 

desgarrar las ramas y la pérdida de frutos. 

f) Fertilización 

Debe realizarse en función de los resultados del análisis de suelos. 

  

3.1.9 Fitosanidad 

a) Plagas 

Afectan principalmente la constitución física del fruto produciendo 

mayormente la pudrición, picadura, manchas  y caída de los mismos. 

Dentro de las principales plagas que afectan al tomate de árbol 

tenemos: mosca de la fruta (anastrepha spp.), pasador del fruto 

(Neoleucinoides elegantis), Chinche foliada (leptoglossus sonalus), 

Arañita roja( tetranychus sp.), Picudo o barrenador del tallo (Faustinus 

sp.) 

b) Enfermedades 

Afectan en forma radical no solo al fruto sino a la planta en sí. Dentro 

de las principales tenemos: antracnosis (colletotrichum gloesporoides) 
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Mildeo o cenicilla (oidium sp.), Pudrición radicular (sclerotium sp. 

Phytium sp.), Marchitez bacterial (pseudomonas sp.), Nematodos 

(meloidogyne spp.), Virus 

c) Malezas 

Se deben realizar planteos a 50 cm del tronco y se mantienen bajas las 

malezas en los surcos para evitar la proliferación de plagas. 

 

3.1.10 Cosecha y rendimiento 

El tomate de árbol puede producir permanentemente durante dos o tres 

años. Los frutos están listos para su recolección a los cuatro meses 

después de la floración.  

Generalmente, antes de la recolección, se efectúa una prueba sobre 

algunos frutos cosechados al azar, para determinar  su calidad y grado 

de madurez. Se puede conservar máximo por un mes a temperatura de 

8ºC. 

 La recolección se hace una vez por semana, se recoge la fruta que esté 

lista, dejándole siempre el pedúnculo adherido. 

 El estado de madurez óptimo para la recolección está entre ½ y ¾ es 

decir, bien conformado y de consistencia firme al tacto. 

La utilidad primordial del tomate de árbol es como fruta fresca, 

utilizado en la fabricación de salsas, compotas, mermeladas, jugos, 

pulpa congelada y enlatados. Es una fruta rica en vitamina C. 
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3.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Todo proyecto de inversión, necesita ser analizado cautelosamente para 

darse inicio a su aprobación o rechazo, pues, su ejecución implica 

invertir un monto de capital determinado que debe generar desarrollo y 

beneficio económico. 

 El planteamiento de proyecto de inversión agropecuario, va destinado a 

desarrollar el manejo sostenido de los recursos naturales, haciendo 

posible optimizar los productos que nos brinda el suelo dándoles un 

valor agregado.( Miranda, 1998) 

 

3.2.1 Estudio de mercado 

Permite el establecimiento de la oferta, demanda y precios de los bienes 

o servicios que tienen relación con lo que generará el proyecto, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos como: el consumidor, la 

demanda insatisfecha (actual y proyectada), la competencia, la oferta 

del mercado (actual y proyectada), comercialización del producto o 

servicio generado por el proyecto, los proveedores, disponibilidad y 

precio de insumos (actuales y proyectados). 
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a) Mercado 

 
Foto 2. Mercado físico 
  

Es el lugar físico o virtual en donde se realizan transacciones de 

productos, bienes o servicios a un precio determinado. Aquí juegan un 

papel definitorio la oferta y la demanda. 

b) Demanda 

 
Foto 3. Comercialización en feria libre 
 
Es la cantidad de productos, bienes o servicios que los consumidores 

requieren para satisfacer sus necesidades y que los adquieren a un 

precio determinado. 
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c) Oferta 

 
Foto 4. Oferta de víveres en feria libre  
 
Es la cantidad de productos, bienes o servicios que los productores 

(oferentes) ponen a disposición en el mercado para que los 

demandantes los compren a un precio establecido. 

d) Precio 

 
Foto 5. Dinero circulante en transacciones 
 
Es el valor al cual los consumidores están dispuestos a comprar, y que 

los oferentes están dispuestos a vender un producto, bien o servicio. 

Suelen tener un punto de equilibrio  cuando la oferta y demanda se 

cubre mutuamente. 
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e) Comercialización 

 
Foto 6: Comercialización de productos alimenticios 
 
Actividad que permite que el oferente haga llegar su producto, bien o 

servicio al demandante en determinado lugar, tiempo y precio. 

 

3.2.3 Tamaño y localización del proyecto 

El tamaño de un proyecto está dado por la capacidad instalada de 

producción en relación a una unidad de tiempo, como unidades al año. 

(Modulo X: Formulación y evaluación de Proyectos Agropecuarios, 

2003). 

En cambio, la localización del proyecto consiste en buscar y elegir el 

lugar más apropiado para la implementación, con los más bajos costos 

operacionales y de inversión.  

Para lograr el sitio óptimo de localización, es necesario tomar en cuenta 

la distancia a mercados de consumo, selección de procesos de 

producción, requerimientos de espacio físico para máquinas, equipos e 

instalaciones, transporte (buenas vías de acceso), facilidad de captación 

de mano de obra, condiciones de infraestructura. (Sarango, 2003) 
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3.2.4 Proceso de producción 

Son los diferentes pasos que se siguen para elaborar, fabricar o procesar 

un producto, bien o servicio, a partir de insumos y materiales necesarios. 

Consiste directamente en la transformación de la materia bruta en 

procesada. 

 

3.2.5 Costo 

Es el desembolso de un valor sea en efectivo o en especie, necesario para 

la puesta en marcha de un proyecto. 

 

3.2.6 Punto de equilibrio 

Es un mecanismo de control que señala a que volumen los ingresos por 

ventas de un producto, bien o servicio, cubren exactamente los gastos que 

ocasiona crearlo o procesarlo  al mismo. 

 

3.2.7 Estado de pérdidas y ganancias 

El estado de pérdidas y ganancias compara los ingresos obtenidos por la 

planta procesadora con el total de costos en que incurre la misma, 

reflejando la pérdida o ganancia obtenida por la planta procesadora en un 

periodo de tiempo determinado. 

 

3.2.8 Evaluación financiera 

Toma en cuenta los indicadores de: Valor Actual neto (VAN), Tasa 

Interna de Retorno (TIR) y la relación beneficio / costo. 
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Valor Actual Neto (VAN) 

Permite actualizar los ingresos y costos presentes y futuros expresados en 

unidades monetarias actuales.  

El VAN se lo obtiene multiplicando los ingresos y costos de una empresa 

por un factor de actualización (a una tasa de interés vigente de prestación 

o tasa de inflación). 

Si el VAN es mayor a cero indica que es productivo invertir porque 

rinde más que la tasa seleccionada. 

Si el VAN es menor a cero indica que es mejor mantener el dinero 

guardado en una entidad financiera porque rinde menos que la tasa 

seleccionada. 

Si el VAN es igual a cero indica que da igual invertir o tener el dinero en 

una entidad financiera porque la rinde igual que la tasa seleccionada. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto (VAN) sea 

igual a cero. 

El TIR se lo obtiene empleando un método de aproximaciones sucesivas. 

Si el TIR es mayor que el costo del capital se acepta el proyecto. 

Si el TIR es menor que el costo del capital  no es factible invertir en el 

proyecto.(Mokate, 1997) 

3.2.9 Organización 

Es formar la estructura de jerarquías y designación de funciones necesarias 

y vitales para la ejecución del proyecto. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 MATERIALES 

4.1.1 Materiales de campo 

• Ropa adecuada para visita a zonas rurales donde hay producción de 

tomate de árbol. 

• Registros de campo 

• Vehículo  

4.1.2 Materiales de oficina 

• Computadora e impresora 

• Papel bond 

• Materiales de oficina (grapadora, clips, carpetas, etc.) 

• Flash memory  (Dispositivo USB) 

• Cámara fotográfica 

 

4.2 METODOS 

4.2.1 Ubicación de las zonas de mayor producción de tomate de árbol 

en el Cantón Loja  

La mayor producción de tomate de árbol en el Cantón Loja se encuentra 

ubicada en las parroquias rurales del sector occidental, debido a las 

condiciones climáticas apropiadas para la producción de la fruta. A 

continuación un desglose de la producción en estos sitos. 
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Cuadro 1: Principales sectores de producción de tomate de árbol en el 
Cantón Loja 

Nº PARROQUIA SUPERFICIE qq. 
MENSUALES 

qq. 
ANUALES SEMBRADA 

(Ha) 
1 Chantaco 40 12 144 
2 Chuquiribamba 40 12 144 

3 Taquil 45 13 156 
4 Gualel 38 11 132 
5 El Cisne 43 13 156 
6 Jimbilla 40 12 144 
7 San Lucas 48 15 180 
8 Santiago 48 15 180 
9 Sectores 

periféricos de la 
Ciudad de Loja 

8 1,3 15,6 

TOTAL 
  

350 104.5 1251,6 

   Fuente: Censo Agrícola MAG 2001 

Zonas de producción de  
Tomate de árbol en Loja 
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De esta producción un 70% es comercializado como fruta fresca en los 

mercados y centros de abasto (del productor al intermediario o venta 

directa) y un 30% está distribuido para consumo de los productores y 

desperdicio por excedente de producción, esto es 375 quintales anuales. 

 

4.2.2 Ubicación y delimitación de la propuesta en estudio 

El estudio de factibilidad de la Implementación se la realizó en la Hoya de 

Loja y luego de realizar un análisis técnico del proyecto, se determinó que 

el lugar de localización de la planta producto de pulpa de tomate de árbol 

debe ser en el área urbana de la Ciudad de Loja, en el Barrio Carigán. Es el 

sector apto para la implementación de la planta procesadora, pues se cuenta 

con los servicios básicos, buenas vías de acceso y sobre todo cercanía a los 

centros de abasto y comercialización del producto final. 

Localización 

La búsqueda y elección de la mejor alternativa de la ubicación física de la 

planta procesadora de pulpa de tomate de árbol debe ser el más apropiado y 

con los menores riegos de costos de inversión y costos operacionales 

posibles. 

Para ello se toma en cuenta: distancia a mercados de consumo, tamaño de 

la planta procesadora (capacidad instalada de producción), requerimientos 

de espacio físico para maquinarias, equipos e instalaciones, abastecimiento 

de materias primas, costos de adquisición y transporte, Facilidad de 

captación de mano de obra, condiciones de infraestructura (acceso a 
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servicios básicos, vías de transporte), áreas apropiadas para construcción de 

instalaciones 

Una vez analizados tomados en cuenta todos estos factores, y confirmando 

el cumplimiento de cada uno de ellos, se procede a determinar la macro y 

microlocalización de la planta procesadora de pulpa de tomate de árbol. 

La macrolocalización de la planta procesadora de pulpa de tomate de árbol 

será en: 

Provincia de Loja,   Cantón Loja 

La microlocalización será en:  

Parroquia:  El Valle 

Barrio:   Carigán 

 

Las fuerzas localizadoras  de la planta procesadora de pulpa de tomate de 

árbol, cuentan con los requerimientos necesarios para que la misma entre 

en funcionamiento (mano de obra disponible, acceso directo a servicios 

básicos, vías de acceso de primer orden, disponibilidad de comunicación y 

seguridad. 
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MACROLOCALIZACIÓN  PLANTA PROCESADORA 
DE PULPA DE TOMATE DE ÁRBOL 

 (CANTON LOJA) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Macrolocalización 
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 La distribución de la planta procesadora de pulpa de tomate de á 

v Zona de recepción de materia prima 

v Zona de selección de materia prima 

v Zona de producción 

v Zona de envasado y pasteurización 

v Zona de control de calidad 

v Zona de etiquetado 

v Zona de almacenamiento 

v Zona de embarque para despacho 

v Área control de maquinarias 

v Área de servicios 

v Área administrativa 

Caracterización ecológica 

El barrio Carigán se encuentra ubicado en la zona noroccidental de la 

Ciudad, pertenece a la parroquia Urbana de El Valle y es uno de los barrios 

considerados por el Municipio como nexo de unión interbarrial. 

El Barrio Carigán está a una altura de 2.100 msnm, que presenta un clima 

templado andino con temperaturas que fluctúan entre los 16 y 21 ºC, 

presentando variaciones entre los meses de junio y julio (vientos alisios y 

lloviznas), mientras que los meses de octubre a diciembre detectan la época 

de mayor estiaje, y una precipitación anual de 77%. (Publicado en página 

WEB www.loja.gov.ec)  
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4.2.3 Universo de Investigación 

La unidad espacial escogida para la investigación fue la Ciudad de Loja, 

dado que es una circunscripción político, administrativa y que es una 

microregión en términos ecológicos, económicos, sociales y políticos. 

El universo estadístico comprenderá las unidades familiares y plantas 

procesadoras de frutas y hortalizas que existen en la Ciudad de Loja, lo que 

nos permitirá el tratamiento de las variables y objetivos propuestos en el 

presente estudio. 

4.2.4 Determinación de la muestra 

La determinación de la muestra para proyectos no experimentales se la 

obtiene considerando datos del último censo de superficie y población 

realizado por el INEC en el 2001, en donde la población total de la 

ciudad de Loja es de 52.553 familias con 4 integrantes promedio cada 

una.  

El número de encuestas se lo determina mediante la siguiente fórmula: 

 

n =  Z2     *   N   *     P    * Q       
          E2(N – 1) + Z2*P*Q 
 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z = nivel de confianza 95% correspondiente a 1.96 (en tabla) 

N = población total de 52553 familias 

P = probabilidad de éxito 50% 

Q= probabilidad de fracaso 50% 
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E = error experimental 5% 

n =        (95)2    *   (52553)  *   (0.5)  *       (0.5) 
            (0.05) (52553 – 1) + (1.96)2 (0.5)(0.5) 
 
n = 381  

Se deben aplicar 381 encuestas (muestra a analizar) 

Procediendo con la ingeniería del proyecto de implementación se 

analizaron proformas, cotizaciones, fuentes de financiamiento, costos y 

gastos generales que involucra este proyecto; con el procesamiento y 

análisis de toda la información, se determinó las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

4.2.5 Métodos y Técnicas de Investigación 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, luego de plantear 

los objetivos e hipótesis de trabajo, se utilizó el método  hipotético – 

deductivo para el proceso de recolección de datos. Así mismo se hizo uso 

del método inductivo – deductivo para determinar como aporta la 

información obtenida al desarrollo del proyecto de investigación, y el 

método deductivo – inductivo que ayudó a partir de conocimientos básicos 

obtenidos de otros trabajos realizados de factibilidad  recabando 

información útil para nuestra investigación. 

Posteriormente se utilizó el método descriptivo – analítico es el más 

conveniente ya que se utilizarán entrevistas y encuestas en las distintas 

plantas procesadoras de frutas y hortalizas que existen en el Cantón Loja.  
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Técnicas específicas 

En el presente estudio se utilizó la investigación bibliográfica y de campo. 

La investigación bibliográfica o documental nos permitió desarrollar los 

aspectos técnicos a través de la recopilación de archivo. 

La investigación de campo nos proporcionó los datos insitu de que la 

producción real anual es de 375 para luego analizar y discutir con 

argumentos técnicos la información recolectada y nos valimos de ciertas 

técnicas como: observación directa, boleta de encuesta y la entrevista. 

• Observación directa.- Se la hizo en forma discreta y analítica 

identificando los problemáticos sentidos de los productores de frutas y 

hortalizas y de quienes procesan estos productos. 

• La boleta de encuesta.-  Fue aplicada a productores de frutas, 

propietarios y administradores de lugares de expendio,  y ciudadanía en 

general, autoridades y líderes barriales anexos al sector, lo que nos 

permitió ver la rentabilidad de la implementación de esta propuesta en 

el sector de Carigán, cuya boleta se adjunta en los anexos 

correspondientes. 

4.2.6 Variables Estudiadas 

a) Variables para la fase de diagnóstico de la implantación de la planta 

procesadora de pulpa de tomate de árbol 

§ Proformas de instalaciones, maquinaria y equipos necesarios para la 

implantación e implementación de una planta procesadora. 

§ Población  

§ Producción de tomate de árbol  (1251.6qq. anuales) 
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§ Proceso de comercialización 

b) Variables para la fase del proyecto de factibilidad  

§ Oferta 

§ Demanda 

§ Costos de procesamiento de pulpa de tomate de árbol 

§ Costos directos 

§ Costos indirectos 

§ Rentabilidad 

§ Tasa Interna de Retorno 

§ Valor Actual Neto 

§ Relación Beneficio / costo 

§ Propuesta de factibilidad (estudio de oferta y demanda de pulpa de 

tomate de árbol en el mercado) 

La propuesta de factibilidad se la realizó en base al estudio de mercado, con 

ello, se determinó su tamaño, localización, se hizo la ingeniería del 

proyecto con inversión y financiamiento, con un presupuesto de ingresos y 

costos con una propuesta sólida de organización, la misma que se la adjunta 

en recomendaciones. 

4.2.6 Toma y Registro de Datos 

Los datos fueron registrados en los formularios de encuestas dirigidas a: 

consumidores de pulpa de tomate de árbol, propietarios y administradores 

de lugares de comercialización, productores de tomate de árbol, 

establecimientos de venta de alimentos elaborados con pulpa de tomate de 

árbol.  
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4.2.7 Análisis e Interpretación de la Información 

a) Tabulación 

La tabulación de los datos obtenidos con las encuestas se presentan en 

cuadros de frecuencias y porcentajes simples, sencillos de obtener y sobre 

todo comprensibles. Dichos resultados fueron transferidos al programa 

informático EXEL para su correspondiente tabulación 

b) Análisis e interpretación de datos 

La interpretación de los resultados se realizó  mediante estadística 

descriptiva y análisis individual de cada cuadro, explicando 

pormenorizadamente la información obtenida. 

c) Presentación de resultados 

La presentación de los resultados está dada en cuadros y gráficos 

estadísticos y que fueron discutidos con argumentos técnicos y científicos. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1 UBICACIÓN DE LAS ZONAS PRODUCTIVAS Y 

POTENCIALES DE TOMATE DE ÁRBOL 

 5.1.1 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE DE 

ÁRBOL  EN EL CANTÓN LOJA 

Se realizaron encuestas a pequeños productores de tomate de árbol en 

sus fincas en las afueras de la ciudad (barrios periféricos y parroquias 

rurales). Según datos obtenidos en el censo agropecuario del MAG 

(2001) en el Cantón Loja por cada 100 agricultores de la zona 

occidental: 

- 50  agricultores destinan terreno para la producción de tomate de 

árbol para comercializar como fruta (a intermediarios o 

directamente en el Mercado del pequeño productor en la ciudad de 

Loja) 

- 50 agricultores destinan terreno para producción de tomate de 

árbol para consumo de sus familias y venta directa en ferias 

agrícolas locales (Chuquribamba todos los miércoles, Chantaco 

todos los lunes, El cisne todos los sábados) 

Basándonos entonces con los datos del Censo del INEC, la población 

rural de las zonas donde se produce tomate de árbol (Zona occidental 

del Cantón) es de 18252 habitantes, de los cuales 85% son 

agricultores (15506 habitantes) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

32

A su vez, se tiene que un 50% de los agricultores cultiva junto con 

otros productos tomate de árbol (7752 agricultores) 

Con estos datos, se determinó el número de encuestas que hay que 

realizar  a los agricultores de la zona occidental mediante la fórmula: 

n =  Z2     *   N   *     P    * Q       
          E2(N – 1) + Z2*P*Q 
 

n =        (0.95)2    *   (7752)  *   (0.5)  *       (0.5) 
            (0.05) (7752-1) + (1.96)2 (0.5)(0.5) 
 
n =         50 encuestas 

Se deben aplicar 50 encuestas (muestra a analizar) 

A continuación la tabulación de los datos y la discusión de resultados: 

Cuadro 2. Productores de tomate de árbol 
CULTIVA 
TOMATE DE 
ÁRBOL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Si 50 100,00 
No 0    0,00 

TOTAL 50 100,00 
 

Todos los encuestados cultivan tomate de árbol en sus fincas, porque 

es una fruta de cosecha de ciclo corto que se puede comercializar 

rápidamente. 

Cuadro  3. Forma de comercializar la producción de tomate de árbol 
Forma de comercializar la 
producción de tomate 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Venta a mayoristas 20 40,00 
Venta a intermediarios 20 40,00 
Venta directa a 
consumidores 

10 20,00 

TOTAL 50        100,00 
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Los comerciantes venden el tomate de árbol a mayoristas e 

intermediarios, porque es más rápido que hacerlo directamente al  

consumidor final, además lo hacen rápidamente sin pasar toda una 

mañana haciéndolo personalmente. 

Cuadro 4. Cantidad de tomate cultivado y precio de comercialización 
CANTIDAD 
TOMATE DE 
ARBOL 
COSECHADO 

FR
EC
UE
NCI
A 

COSTO  
SACO($) 

COST
O 
UNIDA
D($) 

% 

8  sacos 10 7,00  20,00 

10 sacos 10 7,00  20,00 

70 a 100 unidades 10  0,06 20,00 

101 a 600 unidades 10  0,06 20,00 

601 a 800 unidades 10  0,06 20,00 

TOTAL         100,00 

 

El 40% de los productores cosechan de 8 a 10 sacos de tomate de 

árbol y lo comercializan a cada saco en siete dólares ($7usd).mientras 

que el 60% de los encuestados (tres agricultores) cosechan entre 70 a 

800 unidades y las comercializan unitariamente, pues consideran que 

es mucho mejor porque les pagan por fruta buena y no por peso (esta 

última forma de comercialización la consideran una estafa por parte 

de los intermediarios ya que ellos determinan el precio del saco, 

mientras que por unidad se comercializa únicamente lo que es 

rentable). 
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Cuadro 5. Organizaciones que comercializan 
Miembro de 
organización para 
comercializar tomate 
de árbol 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Si 0     0,00 
No 50 100,00 

TOTAL 50 100,00 
 

Ninguno de los productores pertenece a alguna organización de 

comercialización porque no existe en la ciudad quien proteja al 

pequeño productor. 

Cuadro 6. Superficie sembrada de tomate de árbol 
Superficie sembrada 
de tomate de árbol 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Tarea 10 20,00 
Cuadra 40 80,00 
Hectárea 0  0,00 
Otros 0  0,00 
TOTAL 50        100,00 

 

El 80% de los productores cultivan una cuadra de tomate de árbol. 

Cuadro 7. Destino de producción de tomate de árbol 
UNIDAD CONSUMO PERDIDA VENTA %PRODUCCION 

VENDIDA 
8 sacos 0,5 sacos 0,5 sacos 7 sacos 87,50 
10 sacos 1 saco 0,5 sacos 8,5 sacos 85,00 
100 unidades 20 unidades 10 unidades 70 unidades 70,00 
600 unidades 50 unidades 40 unidades 510 unidades 85,00 
800 unidades 50 unidades 80 unidades 670 unidades 83,75 

 

Todos los productores indican que su producción va destinada a la 

venta, tendiendo un pequeño porcentaje para consumo y pérdida de 

producto. Es decir que, la cantidad  promedio de comercialización es 

de 82.25% de la cosecha individual de cada productor. 
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Los productores sostienen que el cultivo de tomate de árbol es 

rentable, porque no existe mucha pérdida por cosecha y eso hace 

rentable la comercialización del producto. 

Cuadro 8. Venta de producción a un centro de acopio en la Ciudad de 
Loja 

Vendería producción a un 
centro de acopio 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Si 50 100,00 
No 0     0,00 

TOTAL 50 100,00 
 

Los productores desearían vender su producción de tomate de árbol a 

un solo comprador (centro de acopio) para tener estabilidad en el 

precio de venta y evitar que sean estafados por los intermediarios y a 

su vez como lo manifestaron, evitar maltratos por parte de los policías 

municipales. 

5.1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE PULPA DE TOMATE 

DE ÁRBOL 

Según el tamaño de la muestra se debió aplicar 381 encuestas, en las 

cuatro parroquias urbanas del Cantón Loja. Las encuestas se 

realizaron a los consumidores de pulpa de tomate de árbol, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Cuadro 9.Miembros que integran la familia 

INTEGRANTES Xm f Xm.f PORCENTAJE% 
1- 3 2 162 324 42,53 
3 - 5 4 167 668 43,83 
5 - 7 6 52 312 13,64 

TOTAL  381 1304 100.00 
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Promedio de integrantes por familia = 1304/381 = 3 personas 

Es decir, la familia lojana tiene un número de integrantes promedio 

de 3 personas. 

Cuadro 10. Ingreso mensual de la familia 

INGRESO 
MENSUAL$ 

Xm FRECUENCIA  Xm.f PORCENTAJE    
% 

0.01 – 150   75,01 13     975, 13  3,33 
150.01 – 300 225,01 102 22951,02 26,67 

300.01 – 450.00 375,01 132 49501,32 34,67 
450.01 – 600.00 525,01 82 43050,82 21,33 

600.01 en 
adelante 

600,01 52 31200,52 14,00 

TOTAL  381   147678,80   100,00 
 

El ingreso promedio mensual de las familias encuestadas realizando 

los cálculos correspondientes es de: 

Ingreso mensual promedio =  147.678,81/381 = 387,61 Dólares 

Este valor está dentro del costo promedio de la canasta familiar 

ecuatoriana que es de 380 dólares mensuales. 

Cuadro 11. Egreso mensual por alimentación 

EGRESO MENSUAL$ Xm FRECUENCIA Xm.f          % 
80.00 – 120.00 100,00 122 12200,00 32,00 
120.01 – 160.00 140,01 150 21001,05 39,33 
160.01 – 200.00 180,01 66 11880,66 17,33 
200.01 – 240.00 220,01 25    500,25  6,67 

240.01 en adelante 240,01 18  4320,18  4,67 
TOTAL  381 54902,14          

100,00 
 

En cuanto al nivel de egresos promedio por concepto de alimentación 

se tiene que: 

Egreso promedio mensual por alimentación= 54.902,14/381 =   
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144 Dólares mensuales destinados para alimentación mensual. 

Es decir que las familias lojanas encuestas destinan un 40% de sus 

ingresos mensuales a alimentación. 

Cuadro 12. Consumo de frutas en su alimentación diaria 

CONSUMO DE FRUTAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Si 373 98,00 
No 8   2,00 

TOTAL 381          100,00 
     
El 98% de las familias lojanas consumen fruta por sus características 

y propiedades benéficas para salud humana. 

 

Cuadro 13. Consumo de tomate de árbol 

CONSUMO DE FRUTAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Si 373 97,90 
No 8   2,10 

TOTAL 381           100,00 
  
El consumo de tomate de árbol es mayoritario según indican los 

resultados de las encuestas, se tiene que el 97,90% de las familias 

encuestadas utilizan el tomate de árbol en sus hogares. 

Cuadro 14. Elección entre tomate de árbol como fruta o en pulpa 

ELECCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Fruta fresca 236   61,94 
Pulpa de tomate de árbol 
lista para utilizar 

145   38,06 

     
De los 381 encuestados que consumen tomate de árbol, el 61,94% 

elegiría consumir el tomate de árbol como fruta fresca, mientras que 

el 38,06% le agradaría consumir el tomate de árbol en pulpa, por 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

38

comodidad en proceso, tiempo e higiene (de ahí se tiene la primera 

situación a favor de la implantación de la planta procesadora de pulpa 

de tomate de árbol en la Ciudad de Loja) 

Cuadro 15. Cantidad y frecuencia de consumo de pulpa de 

tomate de árbol 

CANTIDAD 
Pulpa de 
tomate de 
árbol 

Consumo Consumo 
de pulpa 
(500g) 

Consumo 
total 
promedio 

Consumo 
promedio  
anual 

        (%) 

Semanal 10 1 10 520  6,90 
Quincenal 45 1 45 1170 31,04 
Mensual 90 2 180 2160 62,07 
TOTAL 145   3850 100,00 

El consumo promedio anual de pulpa de tomate de árbol es de: 

3850 / 145 = 26,55 = 27 fundas anuales por familia. 

Tomando en cuenta la cantidad de pulpa de tomate de árbol que se 

consume en los hogares encuestados, se tiene que un 6,90% consume 

tomate de árbol semanalmente, 31,04% lo hace quincenalmente; y, el 

62,07% consume tomate de árbol mensualmente.  

Cuadro 16. Aceptabilidad para la creación de planta procesadora 

de pulpa de tomate de árbol en el Cantón Loja 

ESTABLECIMIENTO DE PLANTA 
PROCESADORA DE PULPA DE 
TOMATE DE ÁRBOL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
              %  

Si 141 97,24 
No 4  2,76 

TOTAL 145    100,00 
 
 
El 97,24% de los encuestados interesados en el consumo de pulpa de 

tomate de árbol, están a favor de que se cree una planta de 
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procesamiento de pulpa de tomate de árbol porque en su gran 

mayoría está de acuerdo al apoyo de la microempresa lojana 

utilizando su propia materia prima, pues el Cantón Loja otorga un 

tomate de árbol de excelente calidad. 

Cuadro 17. Forma de presentación preferida de pulpa de tomate 

de árbol 

PREFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Funda  0 0,00 
Envase de vidrio 0 0,00 
Al vacío (congelada) 358        100,00 

TOTAL 358        100,00 
Todos los encuestados (100%)  prefieren la pulpa en el envase de 

común presentación que es en funda plástica empacado al vacío y 

congelada porque hasta la fecha es de esta única forma que la han 

comprado y no ha presentado problemas de sabor ni de contextura. 

Cuadro 18. Lugares preferenciales para adquirir la pulpa de 

tomate de árbol 

LUGAR DE COMPRA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Autoservicios 373        100,00 

Supermercados 348 94,48 

Bodegas 253 68,96 

Tiendas 241 65,52 

Fruterías 251 68,26 

Panaderías 305 82,76 

     
Los encuestados señalan que los lugares más idóneos para comprar la 

pulpa de tomate de árbol son: autoservicios (100%), supermercados 

(94,48%) y panaderías (82,76%) que es un sector en donde 
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actualmente no se suele comercializar pulpa de ninguna fruta, sino 

únicamente leche, agua y en pocos casos jugos. 

5.1.3 Proyección poblacional  

La población urbana del Cantón Loja en el 2.001 (según Censo 

INEC) es de 52.553 familias con un promedio de 4 integrantes en 

cada una (210.212 habitantes) 

Basados en estos datos aplicamos la siguiente fórmula para 

proyección: 

P2007 = P2001 (1 + tasa de crecimiento anual)años a proyectar 

P2007 = P2001 (1 + 0.0218)6 

P2007 = 210.212(1 + 0.0218)6 

P2007 = 210.212(1.0218)6 

P2007 = 239.251 habitantes 

Cuadro 19. Proyección de la población  
AÑOS PROYECCIÓN URBANA (2.18%) Nº FAMILIAS 
2007 239.250 59.813 
2008 244.466 61.117 
2009 249.796 62.449 
2010 255.241 63.810 
2011 260.805 65.201 
2012 272.300 68.075 
2013 278.236 69.559 
2014 284.302 71.076 
2015 290.500 72.625 
2016 296.833 74.208 

Fuente: Censo del INEC 2001 
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5.1.4 Demanda real  

Cuadro 20. Demanda Real por familias 

AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIAL  

2,18% 
DEMANDA REAL 

(38,06%) 
0             59.813             22.765  
1             61.117             23.261  
2             61.145             23.272  
3             62.450             23.768  
4             62.507             23.790  
5             63.813             24.287  
6             63.898             24.320  
7             65.206             24.817  
8             65.319             24.861  
9             66.629             25.359  

10             66.772             25.413  
 

5.1.5 Demanda efectiva 

La determinación de la demanda efectiva se la realiza una vez tabulados los 

datos de las encuestas, que revelan la cantidad de pulpa de tomate de árbol 

que se necesita presente en el mercado para satisfacer a los consumidores. 

Basados en esto, se tiene que el 97,24% de las familias de la Ciudad de 

Loja consumidoras de pulpa de tomate de árbol, estarían dispuestas a 

aceptar el consumo de pulpa fabricada aquí en el Cantón Loja con materia 

prima propia. 
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Cuadro 21. Proyección de la demanda efectiva 

AÑOS 

DEMANDA 
REAL  
(38,06) 

DEMANDA 
EFECTIVA 
(97,24%) 

CONSUMO 
PROMEDIO 
ANUAL  
(fundas 500g) 

DEMANDA 
PROYECTADA 
(fundas 500 g) 

             22.765             22.137  27            597.686  
2007             23.261             22.619  27            610.716  
2008             23.272             22.630  27            611.000  
2009             23.768             23.112  27            624.035  
2010             23.790             23.133  27            624.604  
2011             24.287             23.617  27            637.652  
2012             24.320             23.648  27            638.504  
2013             24.817             24.132  27            651.571  
2014             24.861             24.174  27            652.709  
2015             25.359             24.659  27            665.800  
2016             25.413             24.712  27            667.223  

Fuente: Censo del INEC 2001 
 
 
5 .2 ANALISIS DE LA OFERTA 

 5.2.1 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DEL PRODUCTO 

Se realizaron encuestas a los propietarios o administradores de los 

centros de ventas más concurridos de la Ciudad de Loja, donde se 

comercializa pulpa de tomate de árbol. Estos son: 

- ROMAR (Principal) 

- ZERIMAR 

- MERCAMAX 

- MERCATONE 

- PUERTA DEL SOL 

- PORTON REAL 

- HIPERVALLE 

- SUPERMAXI 
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Los resultados obtenidos se detallan a continuación: 

Cuadro 22. Venta de frutas en porcentaje 
VENTA DE FRUTAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 8 100,00 

NO 0     0,00 

TOTAL 8 100,00 

 

Todos los lugares en donde se realizaron las entrevistas comercializan 

frutas, esto es el 100%, ya que la mayoría coincide en que los 

autoservicios deben cubrir todas las necesidades del consumidor en 

un solo lugar. 

Cuadro 23. Comercialización de pulpa de tomate de árbol en 
porcentaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100,00 

NO 0    0,00 

TOTAL 8 100,00 

 

Todos los locales en donde se realizaron las entrevistas, 

comercializan pulpa de fruta (100%),  puesto que es un producto que 

tiene mucha acogida y se comercializa con facilidad. 
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Cuadro 24. Presentación de pulpa de tomate de árbol en 
porcentaje 

PRESENTACIÓN Y PESO 

DE PULPA DE TOMATE DE 

ÁRBOL 

FRECUENCIA PORCENTAJE       

% 

Congelada  8 100,00 

En envase de vidrio 0    0,00 

Empacada al vacío 0    0,00 

TOTAL 8 100,00 

 

El 100% de los encuestados indica que los consumidores presentan 

mayor aceptabilidad por la pulpa congelada en funda de 500 gramos 

porque es cantidad suficiente para utilizar en jugos y cocina en 

general por un periodo de 7 días en refrigeración. 

Cuadro 25. Precio de venta de pulpa de tomate de árbol 
Precio de venta 

de pulpa 
USD ($) cada 

500g. 

Xm FRECUENCIA Xm.f  PORCENTAJE 

1.50  – 2.14 1,82 1   1,82 12,50 

2.15 - 2.17  2,16 6 12,96  50,00 

2.18 a 2.25 2,22 1   2,22 12,50 

TOTAL  8 17 100,00 

 

El precio de venta promedio de pulpa de tomate de árbol en los 

locales encuestados es de 2,13 dólares  

Precio de venta promedio funda 500g = 17 / 8 = 2,13 Dólares 

Este precio suele variar, ya que existen algunas marcas que 

comercializan la pulpa de fruta en fundas de 600g. y 1 Kg. 
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Cuadro 26. Cantidad de venta de la presentación de 500g de la 
pulpa de tomate de árbol 

FUNDAS 
VENDIDAS 

(500g) 
semanales 

Xm FRECUENCIA Xm.f PORCENTAJE 
% 

1 - 10 5.5 1 5.5 12.50 

11 - 20 15.5 2 46.5 25.00 

21 – 30 25.5 3 51 37.50 

31 - 40 35.5 1 35.5 12.50 

41 o más 41 1 41 12.50 

TOTAL  8 179 100% 

 

Con los datos obtenidos se puede decir que el 37,50% de los lugares 

de expendio de pulpa de tomate de árbol en presentación de 500g, 

vende un promedio de 22 fundas semanales. En fórmula tenemos: 

Venta mensual promedio de fundas de pulpa de tomate de árbol 

de 500 g. = 179 / 8 = 22,37 = 22 fundas semanales de 500g. 

22 * 52 SEMANAS = 1.144 fundas anuales de 500g 

Considerando1.144 fundas de 500g vendidas en 8 locales, tenemos: 

1144*8 = 9152 fundas de 500 g vendidas anualmente en los 8 

locales encuestados en la ciudad de Loja. 

 Lo que significa que se comercializan un promedio de 22 fundas de 

pulpa de tomate de árbol de 500g cada semana, que representa a 88 

fundas al mes y 1.144 fundas anuales. 
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Cuadro 27. Estimación de la oferta 

AÑOS 

DEMANDA 
PROYECTADA (fundas 
500 g) 

OFERTA 
(fundas 500 g) 

           597.686          9.152,00  
2007           610.716          9.351,51  
2008           611.000          9.355,86  
2009           624.035          9.555,47  
2010           624.604          9.564,17  
2011           637.652          9.763,97  
2012           638.504          9.777,03  
2013           651.571          9.977,11  
2014           652.709          9.994,53  
2015           665.800        10.194,99  
2016           667.223        10.216,78  

 
Con esto, se cubriría la demanda insatisfecha de la ciudadanía lojana 

en cuanto al producto (pulpa de tomate de árbol). 

Cuadro 28. Aceptabilidad a creación de planta procesadora de 
pulpa de tomate de árbol en el Cantón Loja 

ESTABLECIMIENTO DE 
PLANTA PROCESADORA 
DE PULPA DE TOMATE 
DE ÁRBOL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Si 6 75,00 
No 2 25,00 

TOTAL 8        100,00 
 
El 75% de los encuestados, considera benéfica y favorable el 

establecimiento de una planta procesadora de tomate de árbol 

directamente en la Ciudad de Loja, pues en su gran mayoría 

coinciden en que Loja, tiene una buena producción de tomate de árbol 

que debería ser aprovechado aumentando así su vida útil. 
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5.2.2 ANÁLISIS DE MERCADO 

Para tener una visión clara de la oferta de pulpa de tomate de árbol, 

realizamos un análisis del mercado local, en donde se ha determinado 

las principales zonas de producción en el Cantón Loja son sectores de 

clima templado frío como las parroquias de Chantaco, 

Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, San Lucas, Santiago y 

Taquil. 

Actualmente la oferta de pulpa de tomate de árbol en el Cantón Loja 

es de 22 fundas semanales (promedio de venta de pulpa en los 

autoservicios encuestados). Así tenemos que: 

 

22 fundas semanales = 52 semanas = 1.144 fundas anuales 

Cuadro 29. Análisis De la oferta estimada 

AÑOS DEMANDA FUTURA OFERTA (Fundas 500 gr.) 
2007 358.189 1.144 
2008 365.639 1.168 
2009 373.245 1.192 
2010 381.008 1.217 
2011 388.933 1.242 
2012 397.023 1.268 
2013 405.281 1.294 
2014 413.711 1.321 
2015 422.316 1.349 
2016 431.100 1.377 
2017 440.067 1.406 
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5.2.3 DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha también conocida como balance entre 

oferta y demanda, se determina considerando el consumo de 

pulpa de tomate de árbol frente a la demanda de la misma en los 

mercados de  la Ciudad de Loja. 

Cuadro 30. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

AÑOS 

DEMANDA 
PROYECTADA 

(fundas 500 g) 
OFERTA  

(fundas 500 g) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(fundas 500 g) 
0           597.686               9.152                588.534  
1           610.716               9.352                601.364  
2           611.000               9.356                601.644  
3           624.035               9.555                614.480  
4           624.604               9.564                615.039  
5           637.652               9.764                627.888  
6           638.504               9.777                628.727  
7           651.571               9.977                641.594  
8           652.709               9.995                642.714  
9           665.800             10.195                655.605  

10           667.223             10.217                657.006  
 
 

 

5.2.4 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

Producto 

La pulpa de tomate de árbol , es un concentrado de fruta que se 

obtiene después de someterlo a un proceso de deshidratación en un 

equipo llamado “rotavapor” el cual girando a temperatura constante y 

revoluciones temporales previamente establecidas, o utilizando ollas 

“doble camisa” que son recipientes de acero inoxidable que tienen 
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dos fondos, en medio de los cuales circula vapor. Ambos procesos 

hacen posible eliminar el agua de la fruta quedando únicamente sus 

compuestos sólidos, los cuales son envasados al vacío y sometidos a 

pasteurización, alargando la vida útil por más tiempo en anaquel, 

conservando las propiedades nutritivas y de sabor del tomate de árbol 

sin inconvenientes de mal estado de la fruta como tal. 

 
Foto 9. Rotavapor (Planta de Productos Naturales UTPL) 
 
Es por esta razón fundamentalmente la pulpa de tomate de árbol, 

está alcanzando una creciente demanda, pues la tendencia 

alimenticia es consumir productos confiables higiénicamente, 

listos para su consumo y que aporten con los componentes 

nutricionales diarios para una alimentación equilibrada. 

Precio 

Para determinar el precio del producto, se deberá realizar el 

análisis de los costos totales de producción, costos 
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administrativos, financieros y de comercialización, así como todos 

aquellos gastos que demande la producción de pulpa de tomate de 

árbol. 

Plaza 

La pulpa de tomate de árbol llegará al consumidor a través de los 

centros de comercialización de productos masivos como son los 

principales supermercados y autoservicios de la Ciudad de Loja, 

cumpliendo con las normas de transportación y conservación 

haciendo que el producto conserve sus características de calidad y 

frescura. 

Distribución 

La pulpa de tomate de árbol se distribuirá a los diferentes centros 

de venta a granel en fundas de polietileno de 500g, manteniendo 

las condiciones de transportación en frío y la inmediata 

congelación llegada al centro de comercialización, asegurando así 

mantener las características de calidad del producto. 

Publicidad y promoción 

La publicidad del producto sin duda es el factor fundamental para 

que el producto empiece a sonar en el mercado, por ello aplicar 

estrategias de mercadeo es un proceso que a corto plazo generará 

resultados. Por lo expuesto se realizará: promoción por medios de 

comunicación (prensa y radio inicialmente), cataciones del 
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producto, hojas volantes que indiquen las características y 

beneficios de nuestra pulpa de tomate de árbol, ofertas 

incentivadoras (compra 1 funda la segunda a mitad de precio, 

entre otras). 

Todas estas campañas publicitarias y promocionales serán 

financiadas por la misma planta procesadora de pulpa de tomate 

de árbol, e irán incrementándose a medida que el producto vaya 

teniendo mayor posesión en el mercado. 

 

5.2.5 ESTUDIO TÉCNICO 

5.2.5.1 Tamaño 

El tamaño de un proyecto indica la capacidad de producción 

que tendrá la empresa durante su funcionamiento y las 

posibilidades de ampliación que puedan darse si esta llega a 

incrementar producción y ventas.  

Para determinar el tamaño idóneo de la planta procesadora de 

pulpa de tomate de árbol se debe tomar en cuenta: demanda 

existente, capacidad instalada, capacidad a utilizarse,  

abastecimiento de materia prima, disponibilidad de 

tecnología, mano de obra necesaria. 
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La capacidad instalada  de la planta procesadora de tomate 

de árbol se irá cubriendo en su totalidad a medida que la 

microempresa vaya aumentando la demanda del producto 

durante el periodo de vida de la misma. 

Cuadro 31. Capacidad instalada 

UNIDADES HORA 
(500 g) HORAS DIA DIAS AÑO 

TOTAL 
PRODUCCION  
Fundas de 500g 

4,46 24 365                 39.070  
 

La capacidad utilizada  está en función al nivel de 

producción de la maquinaria y equipos de la planta 

procesadora que vayan funcionando hasta ocupar al 100% 

toda la capacidad instalada de toda la planta procesadora en 

el periodo de vida útil de la misma. 

Si se va a producir 8,91 unidades por hora, trabajando 8 horas 

diarias se obtendrán 71,28 unidades diarias de pulpa de 

tomate de árbol.  

Ahora: 

71,28*250 días laborables al año = 17.820 fundas de 500 g 

anuales de pulpa de tomate de árbol. 

Con estos valores a procesar se cubre la demanda insatisfecha 

que existe en el mercado. A continuación el detalle: 
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Cuadro 32. Capacidad utilizada 

AÑOS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

(Fundas de 
500g) 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
(Fundas de 

500g) 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

% 
             39.070  17.820 45,61 

2007             39.070  19.990 51.16 
2008             39.070  22.424 57,40 
2009             39.070  25.151 64.38 
2010             39.070  28.214 72,21 
2011             39.070  31.650 81,00 
2012             39.070  35.504 90,87 
2013             39.070  39.828 100,00 
2014             39.070  44.979 100,00 
2015             39.070  50.421 100,00 
2016             39.070  56.562 100,00 

 
La maquinaria instalada en la planta, procesa 39070 Kg de 

pulpa de tomate de árbol anualmente  (según lo indicado en la 

proforma de compra) 

Considerando un incremento poblacional del 2.18% anual  

(según fórmula de proyección indicada en la página 40) se 

tiene que en el primer año de operación se utiliza un 45,61% 

de la capacidad instalada. 

A partir del Segundo año de operación, considerando que las 

estrategias publicitarias y la calidad del producto han 

impactado y se ha ganado mercado se pronostica un 10% de 

aumento en ventas (valor promedio de crecimiento en ventas 

según Econ. Edilberto Meneses), por lo que el incremento 

poblacional será del 12.8% 
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A partir del séptimo año es necesario considerar una nueva 

inversión en maquinaria ya que la producción va en aumento 

y la capacidad instalada se va haciendo pequeña para la 

cantidad de unidades demandadas en el mercado. 

La capacidad financiera que se tiene para la implantación e 

implementación de la planta procesadora de pulpa de tomate 

de árbol es: 

40% de capital propio 

60% financiado con crédito al Banco Nacional de Fomento al 

11% de interés anual. 

La capacidad administrativa con la que contará la planta 

procesadora de pulpa de tomate de árbol, es recurso humano 

capacitado en el proceso productivo y administrativo, con 

conocimientos académicos de planificación, dirección, 

coordinación, ejecución, comunicación y control de procesos, 

así como la experiencia técnica acorde a los requerimientos 

de la nueva microempresa lojana. 
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5.2.6 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto permite establecer bases técnicas para 

el diseño, construcción e instalación de la infraestructura para el 

funcionamiento del proyecto ya en la realidad.(Sarango, UNL 

2003). 

5.2.6.1 Infraestructura física 

Hace referencia al espacio físico necesario para la operación de 

la empresa, en este caso se iniciará las actividades con la 

construcción de la planta que será de la siguiente manera: 

- Construcción de una sola planta con un espacio total de 

114m2 

- La planta constará de cuatro ambientes debidamente 

equipados para llevar a cabo cada una de las operaciones. 

 

5.2.6.2 Distribución física de la planta 

El espacio físico con que contará la planta procesadora de pulpa 

de tomate de árbol será de 130m2, los mismos que estarán 

debidamente distribuidos de acuerdo a las necesidades de la 

producción, administración y de la comercialización. Así: 
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30 m2 Área administrativa 

80 m2 Área de producción 

20 m2 Área de servicios (baños, guardianía) 

130 m2 TOTAL DE CONTRUCCION 

 

GRÁFICO 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA 

 

Descripción: 

1. Recepción de la materia prima (zona de descarga) 

2. Secretaría y contabilidad 

3. Administración 

4. Bodega de insumos 

5. Almacenamiento producto elaborado 

6. Área de producción 

2                                                                                  1                                         
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GRÁFICO 2. Diagrama de construcción de instalaciones 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES TIEMPO 
1. Elección del terreno 

 

2.Aprobación de planos 

 

3.Permiso de construcción 

 

4.Compra de materiales 

 

5.Construcción  

 

6.Equipamiento 

 

7.Funcionamiento 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

4 días 

 

1 semana 

 

1 semana 

 
5 días 
 
 
60 días 
 
 
45 días 

TIEMPO  130 días  

 Fuente: Proformas 
  
 

5.2.6.3 Proceso de producción 

Consiste en determinar toda la maquinaria y equipos necesarios 

para la producción de pulpa de tomate de árbol industrialmente. 
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CUADRO 33. Materiales para la implementación 
CANTIDAD DENOMINACIÓN 

2 Despulpatadoras  

2 Mesas de aluminio de 3*1.75m 

30 Canastas plásticas para transportar tomate 

2 Carritos soporta canastas  

2 Ollas doble camisa  

6 Palas de madera largas 

2 cocinas industriales 

4 Ollas grandes  

1 Cernidor semiindustrial (zarandela)  

4 Cernidores de malla metálica 

 Utensilios de cocina (cuchillos, paletas) 

1 Baño maría mediano 

1 Olla con llave de paso (para envasar) 

1 Selladora de plásticos 

1 Plancha de vacío 

1 Congelador comercial 

2 Refrigeradores comerciales 

 Rollos de fundas de polietileno  

Propias para empacar pulpa al vacío 

 Fuente: Proformas 
  

 

5.2.6.4 Análisis del proceso productivo 

El proceso productivo abarca todo lo relacionado a la 

implantación e implementación de la planta procesadora de 

pulpa de tomate de árbol. 
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Nombre del producto:  “LOJAPULPtomate” 

Especificación y diseño 

Características del producto: El producto será pulpa de tomate 

de árbol 100% natural, sometida a tratamiento de deshidratación, 

compuesta solo de los componentes sólidos, sometida a 

pasteurización, conservando el sabor, color y características de 

la fruta fresca. 

La presentación se la hará en fundas de polietileno de 500g. que 

una vez enfundadas serán congeladas para mantenerse en 

características optimas de frescura y sabor por treinta días. 
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GRÁFICO 3. Diagrama de proceso de producción de 
“LOJAPULPtomate” 
ACTIVIDADES  

 

 

 
  TIEMPO 

(min) 

1. Obtención de la materia 

prima 

2. Selección de la materia 

prima 

3. Control de calidad 

4. Lavado  

5. Corte de pedúnculos 

6. Pelado 

7. Despulpado y cernido 

8. Cocción (olla doble 

camisa) 

9. Envasado 

10. Pasteurizado 

11. Vacío 

12. Etiquetado 

13. Congelación 

14. Almacenamiento 

15. Distribución 

 

    15 

 

25 

25 

10 

15 

20 

25 

40 

15 

25 

15 

10 

 

 

TIEMPO     4 h00 

Proceso para obtener  35,64 Kg. de pulpa de tomate de árbol 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN  

1. Obtención de la materia prima 

El tomate de árbol será comprado directamente a los productores 

de la zona rural del Cantón Loja (que actualmente venden sus 

productos a los intermediarios) trasladando esta materia prima a 

la planta procesadora en canastas plásticas. Se pesan los kilos de 

tomate de árbol ingresados en una báscula (capacidad 300Kg) 

descontando del peso total el de la canasta plástica. 

2. Selección de la materia prima y control de calidad 

Una vez el tomate llegue a la planta procesadora se descargará 

de las canastas (cuatro por cada carrito) a las mesas de aluminio 

donde se irá revisando y separando los tomates en mal estado 

(golpeados, aplastados, con picadura de bichos, etc.) 

3. Lavado 

Realizada una completa selección del tomate de árbol, se 

procede a sumergirlos en agua con dosificaciones 100:10 (100 

litros de agua con 10 ml de cloro líquido) para su desinfección 

por 30 minutos. Esta relación no debe sobrepasarse para evitar 

que los tomates con exceso de cloro absorban el sabor del 

mismo. 
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4. Corte de pedúnculos 

Con ayuda de cuchillos se procede a retirar los pedúnculos de 

cada uno de los tomates, quedando listos para ser pelados 

5. Pelado 

Con ayuda de cuchillos se procede a pelar los tomates, los cuales 

deben ser sumergidos en agua para evitar la oxidación. 

6. Despulpado y cernido 

Se sacan los tomates del agua y se los coloca en el despulpador 

(cada uno tiene capacidad para 5Kg.) por un tiempo de 6 a 8 

minutos, de ahí se pasa por las cernideras que tienen un sistema 

de movimiento mecánico que hace posible que se cierna más 

rápido. 

7. Cocción 

La pulpa de tomate de árbol ya cernida se coloca a la olla doble 

camisa que se calienta mediante un sistema de circulación de 

vapor hasta alcanzar temperaturas superiores a los 100ºC.  

Con ayuda de las palas de madera se va moviendo 

constantemente hasta que la pulpa vaya perdiendo agua y los 

sólidos se vayan concentrando, esto es en un tiempo aproximado 
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de 30 a 40 minutos, suficiente para que la pulpa pierda de 50 a 

45% del agua que posee. 

8. Envasado 

Se procede a vaciar la pulpa ya lista a la olla con llave de paso 

(capacidad 50 litros) para que mediante la apertura de la llave se 

vaya trasladando la pulpa al envase plástico (fundas de 

polietileno de 500ml). Se llena la funda ocupando su capacidad 

y se sella llevando a proceso de pasteurización. 

9. Pasteurizado 

Se colocan las fundas a baño maría (agua a 70ºC por 40 

minutos) para asegurar la ausencia de microorganismos que 

pueden   deteriorar el producto en anaquel. 

 

Foto 10. Baño maría (Laboratorio de PPN UTPL) 

10. Vacío 

Pasteurizadas las fundas con pulpa de tomate de árbol se 

someten a la plancha de vacío, haciendo posible que se elimine 

todo el oxígeno presente, alargando la vida útil de la pulpa. 
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11. Etiquetado 

Se procede a etiquetar las fundas de pulpa de tomate de árbol, 

colocando la fecha de elaboración, fecha de vencimiento y 

precio de venta al público (PVP) 

12. Congelación 

Se congelan las fundas a temperaturas de 4 a 8ºC  asegurando la 

calidad de las mismas. 

13. Almacenamiento 

Se almacenan las fundas de pulpa de tomate de árbol hasta que 

se realice su comercialización. 

14. Distribución  

Se debe realizar lo más pronto posible a los diferentes sitios de 

venta para que la cadena de frío no se rompa y la calidad del 

producto se mantenga. 

 Operaciones diarias 

- Verificar el pesaje diario de tomate de árbol en la báscula 

- Limpiar las mesas de aluminio con porciones diluidas de agua: 

cloro en porciones de 5:1 (5litros:1ml) con ayuda de paños 

absorbentes 
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- Las cortezas de los tomates se deben eliminar inmediatamente 

para evitar la presencia de mosquitos. 

- Lavar diariamente la despulpadora, olla doble camisa, olla con 

llave de paso, utensilios, y las cernideras para evitar desgaste o 

presencia futura de óxido 

- Las etiquetas deben llevar la fecha de elaboración y 

vencimiento antes de ser distribuidas para la venta. 

- Se deben lavar diariamente las canastas plásticas para evitar 

que residuos de algunos tomates dañados provoquen presencia 

de mohos en el recipiente. 

- Los mandiles plásticos, guantes deben ser lavados y 

desinfectados al final de cada jornada de trabajo, al igual que las 

botas. 

- Terminado el proceso de producción (jornada de trabajo) se 

debe lavar el piso con agua a presión y con detergente para que 

se elimine por completo residuos que generen formación de 

microorganismos contaminantes. 

- Revisar diariamente la temperatura tanto del baño maría como 

del congelador, asegurando así una correcta pasteurización y 

mantenimiento del producto respectivamente. 
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Operaciones semanales 

- Desarmar la despulpadora, las cernideras y las licuadoras para 

darles mantenimiento y limpieza más minuciosa. 

- Lavar los pisos, equipos, instrumentos y utensilios en general 

con vapor  

- Limpiar las ventanas y las puertas  

- Lavar y arreglar (si se necesitara) los carritos transportadores 

de canastas, así mismo se dará de baja aquellas que ya no sirvan 

para transportar evitando así que el tomate se maltrate. 

- Limpiar el congelador y refrigeradores. 

- Limpiar el área externa de la planta. 

- Detectar posibles daños que se pueden estar dando dentro y 

fuera de la planta procesadora. 

 

5.2.6.5 Estructura organizativa 

Organización de la microempresa 

Para la ejecución del presente proyecto, se han analizado algunas 

alternativas de organización, concluyéndose que la forma de 

compañía personalista de responsabilidad limitada, ya que la 

predominancia del dinero o capital es de un solo socio. 
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El Art. 94 de la Ley de Compañías establece: “la compañía 

personalista de responsabilidad limitada es la que contrae una 

sola persona, que responde por las obligaciones sociales por 

todo el monto. (Ley de Compañías Quito – Ecuador 2002). 

Tal como señala la Ley de la constitución de esta clase de 

compañía y para que perdure, requerirá de la inversión de un 

socio capitalista con derecho a administrar.  

La empresa existirá a partir de la fecha a inscribirse el contrato 

social en el Registro Mercantil, para efectos fiscales y tributarios 

de la microempresa. 

Capital Social 

Al constituirse la compañía el capital es único y tiene manejo 

exclusivo de su socio capitalista y a quien el delegue. 

Razón social 

La razón social de la microempresa está definida por su socio 

capitalista. En este caso la microempresa procesadora de pulpa 

de tomate de árbol se denominará: 

LOJAPULPtomate” 
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Objeto social 

El objeto social de la microempresa será la elaboración de pulpa 

de tomate de árbol envasada en funda de polietileno en estado 

congelado. 

Domicilio 

La planta procesadora de pulpa de tomate de árbol estará 

ubicada en: 

PROVINCIA:  Loja 

CANTÓN:  Loja 

PARROQUIA:  El Valle 

BARRIO:  Carigán 

CALLES:  Km 5 ½ vía a Cuenca 

Duración 

El tiempo de duración de la microempresa será de seis años, 

término del cual podrá ser renovada su así lo decide su socio 

capitalista. 

Base legal 

La microempresa se regirá por la Constitución política de la 

República, La Ley de Compañías, Código de trabajo y otros 

reglamentos pertinentes. 
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Tipo de empresa 

La naturaleza de la microempresa es industrial ya que la materia 

prima sufrirá un proceso de transformación y la obtención del 

producto terminado demanda el uso de maquinaria industrial. La 

mano de obra debe ser calificada para obtener un producto de 

buena calidad. 

 

5.2.6.6  Estructura empresarial 

Permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los 

elementos que conforman la microempresa. Esto hará posible 

que los recursos especialmente el humano sea administrado 

eficientemente. La estructura organizativa se representa por 

medio de los organigramas. 

La estructura administrativa se basa en la organización, ya que 

es un sistema que interrelaciona recursos humanos y materiales 

con el fin de cumplir determinadas metas y alcanzar objetivos. 

Con la ayuda de la tecnología las personas ejecutan tareas, las 

cuales se encaminan a la realización de los objetivos 

determinados. Así las organizaciones empresariales son 

unidades que transforman ciertos recursos del ambiente en 
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productos deseados por la sociedad (Zambrano, UTPL, 

Constitución de Empresas y Microempresas) 

 

Niveles jerárquicos 

La estructura administrativa de la microempresa 

“LOJAPULPtomate” está establecida en cinco niveles 

jerárquicos, los cuales permitirán un buen funcionamiento de la 

empresa. 

Nivel directivo 

Encabezado por el gerente propietario, tiene la función de 

legislar sobre políticas, las cuales se debe seguir en la 

microempresa, establecer reglamentos y resoluciones en función 

al surgimiento de la misma. 

Nivel ejecutivo 

Está conformado por el mismo gerente propietario quien está 

encargado de planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar 

las labores administrativas, financieras y comerciales de la 

microempresa. El gerente es responsable de todas las actividades 

que se desarrollan en la microempresa. 
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Nivel asesor 

Está conformado por el asesor jurídico que maneja todos los 

asuntos judiciales de la microempresa. En  este proyecto la 

presencia del asesor jurídico será muy ocasional.  

Nivel de apoyo 

Conformado por la secretaria – contadora que tiene relación 

directa con las actividades administrativas y contables de la 

microempresa. 

Nivel operativo 

Conformado por todos los operarios que realizan labores de 

producción dentro de la microempresa, en este caso serán 2 

operarios u obreros. 

 

5.2.6.7 Organigramas 

Los organigramas dan a conocer la distribución funcional del 

trabajo que se realiza en una empresa o microempresa. 

La estructura orgánica es el plano en donde los sistemas 

funcionales de una organización crecen y se interrelacionan bajo 

una estructura adecuada de un plan lógico de disciplina para 

cada uno de los colaboradores. 
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GRÁFICO 4. Organigrama estructural 

 

 

 

5.7 ESTUDIO FINANCIERO 

5.7.1 Inversiones 

Dentro de las principales inversiones que se van a realizar para 

dar vida a este proyecto están: 

5.7.1.1 Inversiones fijas 

Son los activos fijos que posee la empresa y corresponden a los 

bienes que la empresa adquiere con el ánimo de destinarlos a su 

JUNTA DE SOCIOS 

GERENCIA  

ASESOR JURÍDICO 

SECRETARÍA 

FINANZAS PRODUCCCIÓN MERCADOTECNIA 

CONTABILIDAD VENTAS OPERARIOS 
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explotación sin que vayan a ser objeto de transacciones 

comerciales en el transcurso de su operación. 

Terrenos 

Comprende el costo de adquisición del terreno para la 

construcción de la planta procesadora de tomate de árbol.  

El monto de este rubro es de $20.000 dólares americanos 

Cuadro 34. Inversión del terreno 
CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 
($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 
10000 m2 terreno 2.00 20.000,00 
TOTAL 20.000,00 

 

Construcción de instalaciones 

Este rubro corresponde a la inversión que se va a realizar en 

construcción de las instalaciones necesarias para poner en 

marcha la planta procesadora, la cual cuenta con un diseño de 

construcción en hormigón armado de tres áreas importantes que 

son: área administrativa, área de producción y área de servicios. 

La construcción total de 130 metros cuadrados tiene un costo de 

$13.000  
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Cuadro 35. Inversión en construcción de planta procesadora 
CANTIDAD UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 
30 m2 Área administrativa 180.00 5.400 
80 m2 Área de producción 50.00 4.000 
20 m2 Área de servicios 

(baños, guardianía) 
180.00 3.600 

TOTAL 13.000 
Fuente: Cámara de la Construcción de Loja 

Maquinarias y equipos 

Comprende todos los instrumentos e implementos necesarios 

para iniciar la producción. El costo total de este rubro es de 

$5.600 

Cuadro 36. Maquinaria y equipos 
CANTIDAD UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO  

($) 

VALOR 
TOTAL 

 ($) 
1 U Sistema generador de 

vapor 
1000,00 1000 

1 U Caldero 600,00 600 
2 U Despulpatadoras 210,00 420 
2 U Mesas de aluminio 3*1.75 120,00 240 
2 U Carritos transportador 15,00 30 
2 U Ollas doble camisa 350,00 700 
2 U Cocinas industriales 250,00 500 
4 U Ollas grandes 20.00 80 
1 U Cernidor semiindutrial 45,00 45 
1 U Baño maría mediano 195,00 195 
1 U Olla con llave de paso 180,00 180 
1 U Selladora de plástico 100,00 100 
1 U  Plancha de vacío 215,00 215 
1 U Congelador comercial 415,00 415 
2 U Refrigeradores comerciales 300,00 600 
4 U Cilindros de gas 45Kg. 70,00 280 

TOTAL 5600.00 
Herramientas  

Son instrumentos manuales que se utilizan en el proceso de 

producción y que por su naturaleza se integran a la maquinaria y 

equipo. El costo total de este rubro es de $260 
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Cuadro37. Detalle de herramientas 
CANTIDAD UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 
30 U Canastas plásticas 3,00 90,00 
6 U Palas de madera 3,00 18,00 
4 U Cernidores malla metálica 3,00 12,00 
3 Rollos*1000 Rollos de fundas de 

polietileno para empacar 
alimentos al vacío (pulpa) 

25,00 75,00 

varios U Utensilios de cocina 45,00 45,00 
25 m Manguera de agua 0,40 10,00 
10 m franela 1,00 10,00 

TOTAL 260,00 
Fuente: PLASTIGLASS. Guayaquil 
 

Muebles y enseres 

Tanto en las áreas: administrativa como de producción se 

requiere de muebles como: escritorios, mesas, sillas, 

archivadores, etc. El monto de este rubro es de $812 

Cuadro 38. Detalle de muebles y enseres 
CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO ($) 
VALOR 
TOTAL ($) 

2 U escritorios 150,00 300,00 
1 U Mesa de 

computadora 
32,00 32,00 

2 U Sillas tipo gerente 100,00 200,00 
6 U Sillas  25,00 150,00 
1 U archivador 90,00 90,00 

TOTAL 812,00 
Fuente: ALMACENES OCHOA HNOS. 
 
 
 

Equipos de oficina 

Son todos aquellos equipos que sirven para llevar a efecto las 

actividades del personal administrativo y de producción. El valor 

de este rubro es de $430 
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Cuadro 39. Detalle de equipos de oficina 
CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO ($) 
VALOR 
TOTAL ($) 

1 U sumadora 80,00 80,00 
1 U Teléfono SONY 30,00 30,00 
1 U Telefax 160,00 160,00 
1 U Radio AM/FM 60,00 60,00 
1 U Línea telefónica 100,00 100,00 

TOTAL 430,00 
Fuente: AUDIOCENTRO Y PACIFICTEL 
 
Equipos de computación 

El equipo informático es una herramienta importante para la 

labor administrativa y de producción. El costo de este rubro 

es de $1.800 

Cuadro 40. Detalle de equipos de computación 
CANTIDAD UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 
($) 

VALOR 
TOTAL 
($) 

2 U Computadores 700,00 1.400,00 
1 U Sistema de 

facturación CIFA 
400,00 400,00 

TOTAL 1.800,00 
 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

El total de los activos fijos asciende a un valor total de 

$43.997,10 considerando un 5% de imprevistos que pueden 

presentarse por escalación o incremento de activos. 
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Cuadro 41. Resumen de activos fijos 
DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL ($) 
Terreno 20.000,00 
Construcción de instalaciones 13.000,00 
Maquinarias y equipos 5.600,00 
Herramientas 260,00 
Muebles y enseres 812,00 
Equipos de oficina 430,.00 
Equipos de computación 1800,.00 
Imprevistos 5% 2095,.10 
TOTAL 43997,.10 
 
 

5.7.1.2 Activos diferidos 

Son los desembolsos que la empresa realiza con el fin de 

garantizar la normal estabilidad y que permiten obtener 

resultados favorables en el futuro de la misma. 

Gastos de constitución 

Son todos los gastos que la planta procesadora debe realizar con 

la finalidad de establecerse en forma legal. En nuestro medio 

este rubro es de $180 

Estudios previos 

Para fijar este rubro se consideran todos los gastos en que se 

incurrió durante el estudio y elaboración del proyecto, los 

mismos que cuestan $300 
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Diseños arquitectónicos 

Son los gastos que se generan por elaboración y diseño de la 

infraestructura física, los mimos que fueron elaborados por un 

arquitecto. El valor es de $300 

Marcas, patentes y permisos 

Con la finalidad de legalizar todos los permisos de 

funcionamiento así como la identificación de la micro empresa 

se ha determinado a través de su marca “LOJAPULPtomate”. El 

valor de este rubro es de $300 

Puesta en marcha 

En el proceso de poner en funcionamiento la planta procesadora, 

existe un periodo de tiempo (que va desde la entrega de las 

instalaciones, maquinaria hasta que se inicie la producción, 

ajustes, modificaciones, etc.) que suele generar gastos que 

aproximadamente sonde $400 

 

RESUMEN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 
 
El total de los activos fijos asciende a un valor total de $ 1480 

además se consideró un 5% de su total como imprevistos que 

pueden presentarse por escalación o incremento de activos. 
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Cuadro 42. Resumen de activos diferidos 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL ($) 
Gastos de constitución 180,00 
Estudios previos 300,00 
Diseños arquitectónicos 300,00 
Marcas, patentes y permisos 300,00 
Puesta en marcha 400,00 
Imprevistos 5% 74,00 
TOTAL 1.554,00 
 

 

5.7.1.3 Capital de trabajo o de operación 

Constituye los rubros o valores con los que la planta procesadora 

deberá contar para el correcto funcionamiento administrativo, 

productivo y financiero.  

La estimación de las necesidades de Capital de trabajo o 

circundante es uno de los aspectos más importantes de un 

proyecto. 

El capital de trabajo es necesario para financiar la primera 

producción antes de recibir ingresos, para de esta manera contar 

con cierta cantidad de efectivo, lo que permitirá cubrir los gastos 

diarios de la planta procesadora. 

Materia prima directa 

Son todos los componentes básicos para la obtención de la pulpa 

de tomate de árbol.  
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El valor del tomate de árbol a utilizar durante el año, es 

considerado como pulpa neta (descontando el peso de la piel y 

pedúnculos del fruto).  

De un quintal de tomate de árbol se obtienen 35.64Kg diarios de 

pulpa procesada 

Cuadro 43. Inversión en materia prima directa 
CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN PRECIO 

qq ($) 
VALOR 
TOTAL ($) 

375 qq Tomate de árbol 6.00 2.250,00 
TOTAL 2.250,00 
 

Presupuesto de mantenimiento de herramientas 

Para el mantenimiento de las herramientas se estima un 

porcentaje del 2% del costo de la misma ($260), en este caso es 

de $5,20 

Mano de obra directa 

Constituyen todos los operarios que la planta procesadora 

requiere para el área de producción.  

Se debe tomar en cuenta que los 2 obreros trabajan 8 horas 

diarias por 250 días laborables al año tenemos: 

8*250 = 2000 horas laboradas anualmente por los dos 

obreros 
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Cuadro 44. Mano de obra directa 
 

 

 

 

 

 

 

El rubro a cancelar a los dos obreros anualmente es de: 

$5.198, 40 

 
Mano de obra indirecta 

Incluye la mano de obra auxiliar de la producción representada 

por un ingeniero en industrias o administración agropecuaria, 

remitida sobre la base de las disposiciones del registro oficial del 

Ecuador, con todas las prestaciones sociales.  

 
Cuadro 45. Sueldo Jefe de producción  
 

DENOMINACIÓN VALOR 
Sueldo 170,00 
Décimo tercer sueldo 14,16 
Décimo cuarto sueldo 14,16 
Vacaciones 7,07 
Aporte patronal 11.35% 19,30 
Aporte IECE = 0.05% 0,09 
Fondo de reserva 14,16 
COSTO TOTAL 238,94 
Aporte personal  IESS 9.35% 22,34 
LÍQUIDO A PAGAR MENSUAL 216,60 
LÍQUIDO A PAGAR ANUAL 2.599,20 

DENOMINACIÓN VALOR 
Sueldo 300,00 
Décimo tercer sueldo 25,00 
Décimo cuarto sueldo 25,00 
Vacaciones 12,50 
Aporte patronal 11.35% 34,05 
Aporte IECE = 0.05% 0,15 
Fondo de reserva 25,00 
COSTO TOTAL 421,70 
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Gastos generales de fabricación 

Son aquellos servicios indispensables para llevar a efecto el 

proceso productivo y las labores de la empresa, como son agua, 

luz y teléfono. El costo es de $ 2.733,00 anuales 

 
Cuadro 46. Gastos generales de fabricación 
DESCRIPCIÓN VALOR 

MENSUAL 
($) 

VALOR 
ANUAL 

($) 
Servicio telefónico 40,00 480,00 
Internet 31,75 381,00 
Energía eléctrica 50,00 600,00 
Agua potable 40,00 480,00 
Útiles de aseo y limpieza 10,00 120,00 
Mantenimiento de maquinaria y equipos (1% 
valor total de este rubro) 

56,00 672,00 

TOTAL 227,75 2.733,00 
Fuente: Promedio de servicios básicos de otras microempresas. 
 
 
RESÚMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Cuadro 47. Resumen de costos de producción 
DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL 

($) 
Materia prima (tomate de árbol) 2.250,00 
Mano de obra directa (2 obreros) 5.198,40 
Mano de obra indirecta 4.587,24 
Gastos Generales de fabricación 2.733,00 
Mantenimiento de herramientas 5,20 
TOTAL 14.773,84 
 

Aporte personal  IESS 9.35% 39,43 
LÍQUIDO A PAGAR MENSUAL 382,27 
LÍQUIDO A PAGAR ANUAL 4.587,24 
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Gastos administrativos 

Lo constituyen los sueldos y salarios que son estimados sobre la 

base del número de empleados del área administrativa conforme 

a las disposiciones del registro oficial del Ecuador con todas las 

prestaciones sociales. La contadora será pagada por horas para 

que lleve la contabilidad mensual y realice las declaraciones 

correspondientes del SRI 
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Cuadro 48. Sueldos y salarios 
CARGOS INGRESOS EGRESOS 

SUELDO 13º 
SUELDO 

14º 
SUELDO 

VACAC APORTE 
PATRONAL 

APORTE 
IECE 
0.05% 

FONDO 
RESERVA 

11.35% 

TOTAL 
INGRESOS 

APORTE 
IESS 

9.35% 

LÍQUIDO 
A 

RECIBIR 

VALOR 
ANUAL 

Jefe produc. 300.00 25.00 25.00 12.50 34.05 0.15 25.00 421.70 39.36 382.27 4587.24 
Operario 1 170.00 14.16 14.16 7.07 19.30 0.09 14.16 238.94 22.34 216.60 2599.20 
Operario 2 170.00 14.16 14.16 7.07 19.30 0.09 14.16 238.94 22.34 216.60 2599.20 
Contadora 100.00         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 1200.00 

TOTAL  TOTAL 10985.64 
Fuente: Tabla de sueldos 2007  
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Materiales de oficina 

El material de oficina será utilizado para imprimir documentos 

necesarios para el normal funcionamiento de la planta procesadora, 

estos son papel bond, notas de venta, facturas, tinta de impresora, 

binchas, archivadores, carpetas, entre otros. Se estima que el costo 

anual de este rubro es de $124,00  

Cuadro 49. Materiales de oficina 
DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 
MENSUAL 

($) 

VALOR 
ANUAL 

($) 
Resmas de papel bond 3,00 3,00 36,00 
Notas de venta 001 a 500 7,00  7,00 
Facturas 001 a 1000 10,00  10,00 
Tinta de impresora 2,50 5,00 60,00 
20 Carpetas 0,15  3,00 
4 archivadores 2,00  8,00 
TOTAL   124,00 
Fuente: La Reforma / Gráficas Santiago 
 
 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Cuadro 50. Resumen del capital de trabajo 
DESCRIPCIÓN VALOR 

ANUAL ($) 
Sueldo contadora 1.200,00 
Materiales de oficina 124,00 
TOTAL 1.324,00 
Fuente: Resumen de tablas anteriores 
 

Gastos de venta 

Lo constituyen los rubros que se destinan a publicidad, transporte, 

combustibles y lubricantes para el buen funcionamiento de los 

equipos y herramientas de una empresa. A continuación su detalle. 
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Gastos de publicidad 

Son todos aquellos valores que se desembolsan para publicidad 

asegurando la venta del producto. Este rubro es de  $675 anuales. 

 
Cuadro 51. Gastos de publicidad 

DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

($) 

VALOR 
MENSUAL 

($) 

VALOR 
ANUAL 

($) 
Cuñas de radio 1,88 18,80 225,00 
Afiches 0,21 17,50 210,00 
Espacios publicitarios en prensa 5,00 20,00 240,00 
TOTAL 675,00 
Fuente: Radios de la Ciudad/ Prensa local/ Gráficas Santiago 
 

 

Combustibles y lubricantes 

Serán utilizados en el manejo de los equipos y herramientas (caldero, 

olla doble camisa, etc.). Este rubro es de $180 anuales. 

Cuadro 52. Combustibles y lubricantes 
DESCRIPCIÓN VALOR 

MENSUAL 
($) 

VALOR 
ANUAL 

($) 
Combustibles (diesel para caldero) 10,00 120,00 
Aceite  5,00 60,00 
TOTAL  180,00 
Fuente: Gasosilva 
 

Gastos de transporte 

Son aquellos que se realizan en el momento de transportar la materia 

prima y producto terminado. Por el momento debido a la inversión 

que se hace en el terreno no es posible adquirir vehículo, a futuro se 
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pensará en esta posibilidad a medida que aumenten los ingresos por 

ventas.  

Cuadro 53. Gastos de transporte 
DESCRIPCIÓN VALOR 

MENSUAL ($) 
VALOR 

ANUAL ($) 
Alquiler de camioneta para transportar 
la materia prima y el producto 
procesado a su distribución 

80,00 960,00 

TOTAL  960,00 
 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTA 

Cuadro 54. Resumen de gastos de venta 
DESCRIPCIÓN VALOR 

MENSUAL 
($) 

VALOR 
ANUAL 

($) 
Gasto de publicidad 56,30 675,00 
Combustibles y lubricantes 15,00 180,00 
Gastos de transporte 40,00 960,00 
TOTAL  1.815.00 
 
 

RESUMEN DE CAPITAL DE OPERACIÓN O TRABAJO  

 Cuadro 55. Capital de operación o trabajo 

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL ($) 
Costos de producción 12174.64 
Gastos administrativos  
Gastos de venta 1815.00 
Imprevistos (5%) 705.68 
TOTAL 14819.32 
Fuente: resumen de cuadros anteriores 
 

 
5.7.1.4 Inversión total 

La inversión requerida para levantar y poner en marcha la planta 

procesadora de pulpa de tomate de árbol es de $ 63.463,94 
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Este proyecto permite crear fuentes de trabajo con salarios unificados 

de acuerdo a lo marca la ley Ecuatoriana, así mismo permite el 

desarrollo microempresarial del Cantón Loja, aprovechando la 

materia prima existente y apoyando al pequeño productor. 

Cuadro 56.Resumen de inversiones 
DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 
Obras civiles  
Terreno m2 100.00 2,00 20.000,00 
Construcción de instalaciones m2 130 100,00 13.000,00 
Equipos y herramientas  
Maquinarias y equipos u varias  5.600,00 
Herramientas u varias  260,00 
Muebles y enseres u varios  812,00 
Equipos de oficina u varios  430,00 
Equipos de computación u 2 900,00 1800,00 
Imprevistos 5%    2095.,0 
TOTAL ACTIVOS FIJOS    43.997,10 
ACTIVOS DIFERIDOS  
Gastos de constitución   180,00 180,00 
Estudios previos   300,00 300,00 
Diseños arquitectónicos   300,00 300,00 
Marcas, patentes y permisos   300,00 300,00 
Puesta en marcha   400,00 400,00 
Imprevistos 5%   74,00 74,00 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS    1.554,00 
CAPITAL DE TRABAJO (1 año) 
Costos de producción  
Materia prima (tomate de árbol) qq 375 6,00 2250,00 
Mano de obra directa (2 obreros) meses 12 216,60 5198,40 
Mano de obra indirecta (Jefe Prod) meses 12 382,27 4587,24 
Gastos Generales de fabricación meses 12 227,75 2733,00 
Mantenimiento de herramientas    5,20 
Gastos administrativos  
Materiales de oficina u varios 10,33 124,00 
Sueldo contadora meses 12 100,00 1.200,00 
Gastos de venta  
Gasto de publicidad   56,25 675,00 
Combustibles y lubricantes (para 
maquinas y equipos) 

  15,00 180,00 

Gastos de transporte   80,00 960,00 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO    17.912,84 
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 63.463,94 

 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

89

 
5.7.2 FINANCIAMIENTO 

El financiamiento es el monto de inversión que se requiere para 

solicitar en calidad de préstamo para inyectar dinero e iniciar el 

desarrollo del proyecto. 

Para este proyecto, se utilizará un 36,97% de capital propio y un 

63,03% de crédito al Banco de Fomento a una tasa de interés del 11% 

anual y plazo de devolución de 5 años. 

Cuadro 57. Financiamiento 
DESCRIPCIÓN % MONTO 
Capital propio 36.22 23.463,94 
Crédito Banco Fomento 63.78 40.000.00 
TOTAL 100 63.463,94 
 
 

5.7.2.1 Estudio de costos e ingresos 

El costo es el desembolso de moneda o su equivalente necesario para 

alcanzar metas. 

El ingreso es el reembolso de moneda o su equivalente como 

respuesta al alcance de metas. 

 

5.7.2.2 Costo de producción 

El costo de producción representa la suma total de los gastos 

incluidos para convertir la materia prima en un producto terminado, 

la estimación de los costos futuros constituye uno de los aspectos 
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básicos del proyecto, tanto por la importancia de ellos en la variedad 

de elementos sujetos a valorización como desembolsos del mismo. 

Dentro de los elementos que conforman los costos de producción 

tenemos: 

 Costo primo 

Sumatoria de la materia prima directa más la mano de obra directa. 

 

Materia prima directa.- El costo de la materia prima para el primer 

año será de $2.250 

Mano de obra directa.- Por dos operarios anualmente se cancelará 

$5.198,40 

Por lo tanto el Costo primo (MPD + MOD) es de $7.448,40 

 

 Gastos de fabricación 

Mano de obra indirecta.-  La constituye el jefe de producción que 

labora a tiempo completo. 

Entonces: 

Pago anual a Jefe de producción   $4.587,24 

Total gastos de fabricación   $4.587,24 
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 Depreciaciones 

Son las constantes pérdidas de valor que experimentan los activos 

principalmente de carácter durable. Puesto que la mayoría de estos 

elementos que no se desgastan en un solo año, el valor de la 

depreciación se trata de distribuir en el periodo de tiempo que 

corresponde a la llamada vida útil del artículo. 

Para el cálculo de la depreciación de los diferentes activos de la 

planta procesadora se aplica coeficientes que ha establecido el SRI, 

esto es: 

Maquinaria, equipos y muebles  10% anual 

Equipos de computación   33% anual 

Construcciones     20% anual 

Herramientas     10% anual  

 

La depreciación se determina mediante la siguiente fórmula: 

Depreciación por año= Valor inicial – valor final 
     Vida útil del bien 
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Cuadro 58. Depreciación de construcciones 
AÑOS VALOR 

ACTUAL 
VALOR  

RESIDUAL 
DEPRECIACION VALOR  

FINAL($) 
1 13.000,00 0.00 65,00 12.350,00 
2 12.350,00  65,00 11.700,00 
3 11.700,00  65,00 11.050,00 
4 11.050,00  65,00 10.400,00 
5 10.400,00  65,00 9.750,00 
6 9.750,00  65,00 9.100,00 
7 9.100,00  65,00 8.450,00 
8 8.450,00  65,00 7.800,00 
9 7.800,00  65,00 7.150,00 
10 7.150,00  65,00 6.500,00 
11 6.500,00  65,00 5.850,00 
12 5.850,00  65,00 5.200,00 
13 5.200,00  65,00 4.550,00 
14 4.550,00  65,00 3.900,00 
15 3.900,00  65,00 3.250,00 
16 3.250,00  65,00 2.600,00 
17 2.600,00  65,00 1.950,00 
18 1.950,00  65,00 1.300,00 
19 1.300,00  65,00 650,00 
20 650,00  65,00 0,00 
 

Cuadro 59. Depreciación de muebles y enseres  
AÑOS VALOR 

ACTUAL 
VALOR  

RESIDUAL 
DEPRECIACION VALOR  

FINAL($) 
1 812,00 0,00 8,12 730,80 
2 730,80  8,12 649,60 
3 649,60  8,12 568,40 
4 568,40  8,12 487,20 
5 487,20  8,12 406,00 
6 406,00  8,12 324,80 
7 324,80  8,12 243,60 
8 243,60  8,12 162,40 
9 162,40  8,12 81,20 
10 81,20  8,12 0,00 
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Cuadro 60. Depreciación de maquinaria y equipo 
AÑOS VALOR 

ACTUAL 
VALOR  

RESIDUAL 
DEPRECIACION VALOR  

FINAL($) 
1 5.600,00 00,00 56,00 5.040,00 
2 5.040,00  56,00 4.480,00 
3 4.480,00  56,00 3.920,00 
4 3.920,00  56,00 3.360,00 
5 3.360,00  56,00 2.800,00 
6 2.800,00  56,00 2.240,00 
7 2.240,00  56,00 1.680,00 
8 1.680,00  56,00 1.120,00 
9 1.120,00  56,00 560,00 
10 560,00  56,00 00,00 
 

Cuadro 61. Depreciación de equipos de oficina  
AÑOS VALOR 

ACTUAL 
VALOR  

RESIDUAL 
DEPRECIACION VALOR  

FINAL($) 
1 2.130,00 0,00 71,00 1.917,00 
2 1.917,00  71,00 1.704,00 
3 1.704,00  71,00 1.491,00 
4 1.491,00  71,00 1.278,00 
5 1278,00  71,00 1.065,00 
6 1.065,00  71,00 852,00 
7 852,00  71,00 639,00 
8 639,00  71,00 426.00 
9 426,00  71,00 213,00 
10 213.,00  71,00 0,00 
 

Cuadro 62. Depreciación de herramientas 
AÑOS VALOR 

ACTUAL 
VALOR  

RESIDUAL 
DEPRECIACION VALOR  

FINAL($) 
1 260,00 26,00 23,40 234,00 
2 234,00   208,00 
3 208,00   182,00 
4 182,00   156,00 
5 156,00   130,00 
6 130,00   104,00 
7 104,00   78,00 
8 78,00   52,00 
9 52,00   26,00 
10 26,00   0,00 
 
 

 Costos de operación 

Comprende los gastos administrativos, de ventas, financieros y otros 

gastos no especificados. 
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 Gastos administrativos 

Presupuesto de sueldos y salarios 

Corresponde al salario que recibirá la única integrante del área 

administrativa: la contadora, por su trabajo de llevar la contabilidad y 

realizar las declaraciones correspondientes al SRI. Mensualmente el 

sueldo será de $100 lo que significa un rubro anual de $1200. 

Presupuesto de suministros de oficina 

Son todos los materiales y suministros que se necesitan en el 

desarrollo de las actividades administrativas como son lápices, 

esferos, borradores, cinta de impresora, hojas de papel bond, 

archivadores, carpetas, factureros, grapas, clips, carpetas, sobres, 

entre otros. 

Este rubro tendrá un valor mensual de $10,33 lo que significa que el 

costo anual será de $124,00 

 Gastos de ventas 

Son valores que egresan del área de ventas y que son necesarios para 

desarrollar labores que permitan que el producto pueda llegar al 

consumidor final. 

Aquí se toma en cuenta el valor de $180,00 anuales por combustibles 

y lubricantes que se utilizan para el funcionamiento del caldero; el 

valor de $675,00 anuales por concepto de publicidad para dar a 
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conocer el producto; y el valor de $960.00 anuales por el gasto de 

transporte para la entrega del producto a los diferentes puntos de 

venta. 

 

En conclusión los gastos de venta anuales son de $1.815,00 

 Gastos financieros 

Como se mencionó anteriormente se ha programada un crédito al 

Banco del Fomento de $40.000,00, cuyo pago se desglosa en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 63. Amortización del crédito al Banco del Fomento 
 
 Monto: $40.000,00 
 Interés: 11% 
 Plazo: 5 años 

                                                

Fuente: Banco del Fomento 
 

 Costo total de producción 

Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis 

financiero, es necesario determinar el costo de producción y para el 

cálculo consideramos los siguientes elementos: costos de producción 

AÑOS F A FSIC FAAC ABONO 
ANUAL 

ABONO 
AL 

CAPITAL 

ABONO 
AL  

INTERES 
1 0.1606 1.0000 0.1606 10824.00 6424.00 4400.00 
2 0.1606 1.1100 0.1783 10824.00 7132.00 3692.00 
3 0.1606 1.2321 0.1979 10824.00 7916.00 2978.00 
4 0.1606 1.3676 0.2196 10824.00 8784.00 2040.00 
5 0.1606 1.5181 0.2438 10824.00 9752.00 1072.00 

Total a pagar 40000.00 14182.00 
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(CP), gastos de fabricación  (GF), gastos administrativos (GA), 

depreciaciones (D), gastos de ventas (GV), gastos financieros (GFi) 

CTP: CP + GF + GA + D + GV + GFi 

CTP = 7448.40+ 4587.24 + 1324 + 223.12 + 1815 + 10824 

CTP = 26221.76 Dólares  

 Costo unitario de producción 

Luego de analizar los costos de producción se procede a determinar el 

costo unitario de producción, el cual se obtiene de la relación 

existente entre el costo total y el número de unidades producidas 

durante un año. Así tenemos: 

Costos de producción =  CTP / Nº unidades producidas 

                            = 26221.76 / 26730 fundas 500g anuales 

          = 0.9809  

El costo de producción de cada funda de pulpa de tomate de árbol de 

500g cuesta 0.9809 centavos de dólar. 

5.6.2.3 Establecimiento de precios 

Para establecer el precio de venta al público (PVP), al costo de 

producción se le asignará un margen de utilidad que permita 

comercializar el producto brindando utilidad a la empresa. 

v Precio unitario de venta (PUV) 

PUV = Precio de producción + margen de utilidad 
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PUV = 0.98 + 1.15 

PUV = 2.13 dólares americanos la funda de 500g. de pulpa de 

tomate de árbol 

 

5.8 ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS  

Costos  

La estructura de costos comprende todos los costos de producción y 

operación. En esta planta procesadora de pulpa de tomate de árbol, 

para el primer año tenemos un costo total de producción de 

$26.221,76, al cual lo dividimos para el número de unidades a 

producirse en el primer año, estas unidades son 26730, esto nos da un 

valor de $0,98 por unidad. 

Así mismo es necesario detallar que para los siguientes años de vida 

útil del proyecto, se considerará un incremento en los costos, que será 

el reflejo de la tasa de inflación acumulada del último periodo anual 

según el INEC (sept 2007 a sept 2008), la misma que corresponde al 

7.54% anual para el segundo año. 

Para el tercer año, aplicaremos la tasa de inflación proyectada según 

el Banco Central del Ecuador la misma que es del 5% y para  el 

cuarto año (2010) se estabilizará en 3% anual, valor que representa a 
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la tasa de inflación anual internacional a la que pretende llegar el 

Ecuador con su política económica actual. 

Con estos porcentajes calcularemos los incrementos de los costos 

para los 10 años de vida útil del proyecto. 

 
5.8.1 Análisis de costos 

Los costos están en función de la proyección que tenga una fábrica en 

cuanto a su volumen de producción, su tamaño físico, los canales de 

distribución, estrategias de venta, publicidad, promociones, etc. Toda 

fábrica debe hacer frente a los siguientes costos:  

 Costos fijos.-  son aquellos costos en que se incurre de manera 

permanente o constante, inclusive cuando no existe producción. 

 Costos variables.-  son aquellos costos que efectúa la fábrica 

para financiar cada una de sus unidades producidas, y esta en directa 

relación con el volumen de producción, si aumentan la unidades 

producidas, aumentarán los costos variables. 

 Costo unitario.- es aquel costo que se obtiene dividiendo el 

costo total de producción para el número de unidades producidas. 

 Costo total.- es aquel costo que se obtiene sumando el costo 

fijo más el costo variable. 
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Cuadro 64. Clasificación de costos  

Rubros  
COSTOS FIJOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Sueldos y salarios 5787.24 6223.60 6534.78 6730.82 6932.74 7140.72 7354.94 7575.59 7802.86 8036.94 
Intereses 4400.00 3692.00 2978.00 2040.00 1072.00      
Servicio telefónico 480.00 516.19 541.99 558.25 571.99 589.24 606.92 625.13 643.88 663.20 
Internet 381.00 409.73 430.22 443.13 456.42 470.11 484.21 498.74 513.90 529.31 
Energía Eléctrica 600.00 645.24 677.50 697.82 718.75 740.31 762.52 785.40 808.96 833.23 
Agua potable 480.00 516.19 542.00 558.26 725.74 747.51 769.93 793.03 816.82 841.32 
Utiles de aseo y limpieza 120.00 129.05 135.50 139.56 143.75 148.06 152.50 157.08 161.79 166.64 
Mantenimiento maquinaria 672.00 722.67 758.80 781.56 805.00 829.15 854.02 879.64 906.03 933.21 
Publicidad 675.00 725.00 761.29 784.13 807.65 831.88 856.84 882.54 909.02 936.29 
Amortización act. Dife 10824.00 10824.00 10824.00 10824.00 10824.00      
Depreciación construcc 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 
Depreciación muebles y ens 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 
Depreciación maq y equipos 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 
Depreciación equip oficina 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 
Depreciación de herramient 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 
Mantenimiento de herramientas 5.20 5.59 5.87 6.05 6.23 6.42 6.61 6.81 7.01 7.22 
TOTAL COSTOS FIJOS 24642.52 24632.78 24413.47 23787.10 23287.79 11726.92 12072.01 12397.49 12793.79 13170.88 
COSTOS VARIABLES           
Mano de obra directa 5198.40 5590.36 5869.88 6045.98 6227.36 6414.18 6606.05 6804.25 7008.38 7218.63 
Materia prima directa 2250.00 4839.3 5081.26 5233.70 5390.71 5552.43 5719.00 5890.57 6067.29 6249.31 
Útiles de oficina 124.00 133.34 140.00 144.20 148.53 152.99 157.58 162.31 167.18 172.19 
Combust y lubricantes 180.00 193.57 203.25 209.35 215.63 222.10 228.76 235.62 242.69 249.97 
Gastos de transporte 960.00 1032.38 1083.99 1116.51 1150.00 1184.50 1220.03 1256.63 1294.33 1333.16 
Costos preoperativos 1554.00          
TOTAL COSTOS VARIABLES 10266.40 11788.95 12378.38 12749.74 13132.23 13526.20 13931.42 14349.38 14779.87 15223.26 
TOTAL EGRESOS 10266.40 11788.95 12378.38 12749.74 13132.23 13526.20 13931.42 14349.38 14779.87 15223.26 
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Cuadro 65. Estado de pérdidas y ganancias 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
INGRESOS            

Ventas  56934.90 122423.40 128304.00 131511.30 135611.98 139985.01 143272.80 147549.60 152034.89 156391.88 
EGRESOS            

Costos de producción 26221.76 28198.88 29608.82 30497.08 31411.99 32354.35 33324.97 34324.72 35354.46 36415.10 
Costos de operación 13993.00 15048.07 15800.47 16274.48 16762.71 6116.87 6300.38 6489.39 6684.07 6884.60 

COSTO TOTAL 40214.76 43246.95 45409.29 46771.56 48174.70 38471.22 39625.35 40814.11 42038.53 43299.70 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  16750.14 79176.45 82894.71 84739.74 87437.28 101513.79 103647.45 106735.49 109996.36 113092.18 

15% trabajadores 2512.52 11876.46 12434.21 12710.96 13115.60 15227.07 15547.12 16010.32 16499.45 16963.83 
Utilidad antes de impuestos 14237.62 67299.98 70460.50 72028.78 74321.69 86286.72 88100.33 90725.17 93496.91 96128.35 

Impuesto a la renta (25%) 3559.40 16824.99 17615.12 18007.19 18550.42 21571.68 22025.08 22681.29 23374.23 24032.09 
Utilidad antes de la reserva  10678.22 50474.99 52845.38 54021.59 55771.27 64715.04 66075.25 68043.88 70122.68 72096.26 

Reserva legal (10%)  1067.82 5047.50 5284.54 5402.16 5577.13 6471.50 6607.52 6804.39 7012.27 7209.63 
UTILIDAD NETA 9610.40 45427.49 47560.84 48619.43 50194.14 58243.54 59467.72 61239.49 63110.41 64886.63 
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Cuadro 66. Flujo de caja 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
INGRESOS            

Ventas  56934.90 122423.40 128304.00 131511.30 135611.98 139985.01 143272.80 147549.60 152034.89 156391.88 
Préstamo  40000.00          

TOTAL INGRESOS 96934.90 122423.40 128304.00 131511.30 135611.98 139985.01 143272.80 147549.60 152034.89 156391.88 
EGRESOS            

Costos de producción 26221.76 28198.88 29608.82 30497.08 31411.99 32354.35 33324.97 34324.72 35354.46 36415.10 
Costos de operación 13993.00 15048.07 15800.47 16274.48 16762.71 6116.87 6300.38 6489.39 6684.07 6884.60 

Depreciaciones  223.52 223.52 223.52 223.52 223.52 223.52 223.52 223.52 223.52 223.52 
TOTAL EGRESOS  40438.28 43470.47 45632.81 46995.08 48398.22 38594.74 39848.87 41037.63 42262.05 43523.22 

           
utilidad bruta en ventas  16750.14 79176.45 82894.71 84739.74 87437.28 101513.79 103647.45 106735.49 109996.36 113092.18 

15% trabajadores 2512.52 11876.46 12434.21 12710.96 13115.60 15227.07 15547.12 16010.32 16499.45 16963.83 
Utilidad antes de impuestos 14237.62 67299.98 70460.50 72028.78 74321.69 86286.72 88100.33 90725.17 93496.91 96128.35 

Impuesto a la renta (25%) 3559.40 16824.99 17615.12 18007.19 18550.42 21571.68 22025.08 22681.29 23374.23 24032.09 
Utilidad antes de la reserva  10678.22 50474.99 52845.38 54021.59 55771.27 64715.04 66075.25 68043.88 70122.68 72096.26 

Reserva legal (10%)  1067.82 5047.50 5284.54 5402.16 5577.13 6471.50 6607.52 6804.39 7012.27 7209.63 
UTILIDAD NETA 9610.40 45427.49 47560.84 48619.43 50194.14 58243.54 59467.72 61239.49 63110.41 64886.63 

Amortización de crédito  10824.00 10824.00 10824.00 10824.00 10824      
FLUJO DE CAJA 36062.22 22881.44 24286.35 25072.79 26195.62 43146.73 43956.21 45272.48 46662.43 47982.03 

El préstamo fue solicitado para cinco años 
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5.8.1.1 Determinación del punto de equilibrio 

El punto de equilibrio se lo define como el punto en el cual los 

ingresos son iguales a los egresos, y por lo tanto la empresa no 

obtiene ni perdidas ni ganancias, es decir no existen ni pérdidas ni 

utilidades económicas. 

Para elaborar este cálculo del punto de equilibrio es necesario realizar 

la clasificación de los costos fijos y variables. Existen varias formas 

de calcular el punto de equilibrio:  

§ En función de la capacidad instalada 

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

porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que 

su producción pueda cubrir los costos, para su cálculo se aplica la 

siguiente fórmula: 

PE = CFT / (VT + CVT) *100 

En donde: 

PE = punto de equilibrio 

CFT = Costos Fijos Totales 

VT = ventas totales 

CVT = Costo Variable Total 

100 = máxima capacidad de producción 
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§ En función de las ventas o ingresos 

Este método nos permite conocer cual deberá ser el mínimo nivel de 

ingresos que generen las ventas para que no exista pérdida en la 

fábrica. Para su cálculo es necesario aplicar la siguiente fórmula:  

PE = CFT / 1 – (CVT / VT) 

En donde: 

PE = Punto de equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

CVT = Costo Variable Total 

VT =  Ventas totales 

1 = constante matemático de corrección 

§ En función de la producción 

Se debe determinar cuantas unidades debe producir la Planta para 

cubrir sus costos. Se utiliza la siguiente fórmula 

PE = CFT / PVu – CVu 

En donde: 

PE = Punto de equilibrio 

CFT = Costo fijo total 

PVu = Precio de Venta unitario 

CVu = Costo variable unitario 
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§ Representación gráfica 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de 

ingresos dentro de un plano cartesiano. 

 

Determinación del punto de equilibrio para el primer año 

Cuadro 67. Costos fijos y variables para el primer año 
RUBROS COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
TOTALES  

COSTOS DE PRODUCCION    
COSTO PRIMO    

Materia prima  2250.00 2250.00 
Mano de obra directa  5198.40 5198.40 

GASTOS DE FABRICACIÓN    
Mano de obra indirecta 4587.24  4587.24 

DEPRECIACIONES    
De construcciones 65.00  65.00 

De muebles y enseres 8.12  812.00 
De maquinaria y equipo 56.00  56.00 

De equipos de oficina 71.00  71.00 
De herramientas 23.40  23.40 

COSTOS DE OPERACIÓN    
Administración 1324.00  1324.00 

Ventas 1815.00  1815.00 
Financieros 10824.00  10824.00 

TOTAL 18773.76 7448.40 26221.76 
 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

PE = CFT / (VT – CVT) *100 

PE = 18773.76 / (56934.90 – 7748.40) *100 

PE = 18773.76 / 49186.50   *100 

PE = 38.16% 
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Punto de equilibrio en función de las ventas 

PE = CFT / 1 - (VVT / VT) 

PE = 18773.76 / 1 - (7748.40/ 56934.90) 

PE = 18773.76 / 1 – (0.13609) 

PE = 18773.76 / 0.863907 

PE = 21731.23 

El punto de equilibrio en el primer año de producción de pulpa de 

tomate de árbol utilizará el 38.16% de la capacidad instalada y 

venderá 21731.23 unidades de pulpa de tomate de árbol de 500g.  

Representación gráfica del punto de equilibrio para el primer 

año  
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5.9 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Para su elaboración es necesario determinar los costos de producción 

que restando de los ingresos, permite determinar la utilidad bruta en 

ventas. Al deducir de esta utilidad los gastos de venta, gastos 

administrativos y financieros, se obtiene la utilidad operacional. 

Posteriormente para obtener la utilidad neta se hace necesario deducir 

el 15% de distribución de utilidades para los trabajadores, el 10% de 

reserva legal y el 25% de impuesto a la renta. 

 

5.10 EVALUACIÓN FINANCIERA 

5.10.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Para sacar el Valor Actual Neto (VAN) se requiere iniciar aplicando 

la fórmula de factor de Actualización (Fa): 

  Fa=       ( 1) 
                           1 + i 
 
Donde: 
i = tasa de rendimiento 
n = periodo de actualización  
 
Fa = 1/ (1 + 0,11) 
Fa primer año = 0,900 
Fa segundo año= 0,8116 
………. 
Fa décimo año = 0,3522 
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Se está utilizando el porcentaje de 11% en vista de que es la tasa de 

interés pasiva promedio del mercado financiero nacional en la 

actualidad. 

 
Cuadro 68. Valor Actual Neto (VAN) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 VANP= 199904.43 – 63463.94 

 VANP = 126440,49 

El Valor Actual Neto (VAN) para el presente proyecto es de 

126440,49. 

Entonces: 

Al Tener un VAN POSITIVO significa que el valor de la empresa 

aumentará durante su etapa de operación. 

 

AÑOS ACTUALIZACION 
FLUJO NETO FACTOR 11% VALOR ACTUAL 

1 36062,22 0,9009 32.488.49  
2 22881,44 0,8116  18.571,09 
3 24286,35 0,7312  17.757,97 
4 25072,79 0,6587  16.516,22 
5 26195,62 0,5935  15.545,83 
6 43143,73 0,5346  23.068,00 
7 43956,21 0,4817  21.171,88 
8 42272,48 0,4339  19.644,93 
9 46662,43 0,3909  18.241,50 
10 47982,03 0,3522  16.898,53 
TOTAL 199.904,43 
INVERSIÓN 634.63,94 
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5.10.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

La fórmula para obtener la Tasa Interna de Retorno (TIR) es: 

 

 

Cuadro 69. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
AÑOS FLUJO NETO ACTUALIZACION 

FACTOR 
ACTUALIZ 

47.00% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZ 

48.00% 

VAN 
MAYOR 

0 - 63463.94  -63463.94  -63463.94 
1 36062.22 0.680272 24532.12 0.675676 24366.36 
2 22881.44 0.462770 10588.85 0.456538 10446.24 
3 24286.35 0.314810 7645.58 0.308471 7491.64 
4 25072.79 0.214156 5369.49 0.208427 5225.84 
5 26195.62 0.145684 3816.30 0.140829 3689.10 
6 43143.73 0.099105 4276.06 0.095155 4105.61 
7 43956.21 0.067418 2963.46 0.064294 2826.10 
8 42272.48 0.045863 2076.33 0.043442 1966.71 
9 46662.43 0.031199 1455.83 0.029352 1369.66 
10 47982.03 0.021224 1018.37 0.019833 951.62 

   278.44  -1025.06 
 
 

 

Donde: 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

Tm= Tasa menor 

Dt = Diferencia de Tasas 

VAN Tm = Valor Actual Neto de la Tasa menor 

VAN TM = Valor Actual Neto de la Tasa Mayor 
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Reemplazando: 

TIR = 0.47 + 0.1 (       278.44            ) 
                            278.44-(-1025.06) 
 TIR = 0.57 (0.2136) 

TIR =  0.1217            

TIR =  12.17% 

La  Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenida por la vida útil del 

proyecto es de 12.17% lo que significa que el mismo es 

EJECUTABLE, por ser la TIR mayor al costo de oportunidad del 

capital que es del  11%. 

5.10.3 Análisis de sensibilidad (AS) 

Se lo realizó considerando el 70% de incremento en los costos 

(considerando espacios de tiempo en donde la producción de tomate 

de árbol puede escasear por motivos climáticos imprevistos) y el 40% 

de disminución en los ingresos. A continuación el detalle. 
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Cuadro 70. Análisis de sensibilidad con el incremento del 70% en los costos 

AÑOS 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL 70% 

INGRESO 
ORIGINAL 

NUEVO 
FLUJO ACTUALIZACION 

       
FACTOR 
ACT 31% VAN MENOR 

FACTOR ACT 
32% VAN MAYOR 

      -63463.94  -63463.94 
1 40438,28 68745.08  96934.90 28189.82 0.7633 21517.28 0.7575 21353.78 
2 43470,47 73899.47  122423.40 48523.93 0.5827 28274.8 0.5739 27847.88 
3 45632,81 77575.78  128304.00 50728.22 0.4448 22563.91 0.4348 22056.63 
4 46995,08 79891.64  131511.30 51619.66 0.3395 17524.87 0.3294 17003.52 
5 48398,22 82276.97  135611.98 53335.01 0.2562 13664.43 0.2495 13307.08 
6 38594,74 65611.06  139985.01 74373.95 0.1979 14718.60 0.1890 14056.67 
7 39848,87 67743.08  143272.80 75529.72 0.1510 11404.99 0.1432 10815.85 
8 41037,63 69763.97  147549.60 77785.63 0.1153 8968.683 0.1085 8439.740 
9 42262,05 71845.49  152034.89 80189.94 0.0880 7056.715 0.0822 6591.613 

10 43523,22 73989.47  156391.88 82402.41 0.0672 5537.442 0.0623 5133.670 

            87767.89  83142.52 
Fuente: Tablas anteriores 
Elaboración : El Autor 
 
1. Diferencia del TIR  
  

Dif TIR = TIR Proyect – N.TIR  
Dif TIR = 12.17% - 7.78% 
Dif TIR = 4.39% 
Dif TIR = 0.04 
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2. Porcentaje de variación 

% Variación = Dif TIR/TIR del proyecto*100 
% Variación = 0.04/12.17*100 
% Variación = 0.33 
 

3. Sensibilidad 

Sensibilidad = % Variación / N TIR 
Sensibilidad = 0.33/ 7.78 

      Sensibilidad = 0.04 
 
 

Para el presente proyecto el coeficiente de sensibilidad es de 0.04 con un incremento en los ingresos del 70% por lo 

tanto no es sensible al cambio de costos. 

Es decir que si los costos se incrementan en un 70% aún así estará garantizada la rentabilidad del presente 

proyecto. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

112 

 

Cuadro 71. Análisis de sensibilidad con la disminución del 40% en los ingresos 

AÑOS 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

 

INGRESO 
ORIGINAL 

40% ACTUALIZACION 

   NUEVO FLUJO 
FACTOR ACT 

31% 
VAN 

MENOR 
FACTOR ACT 

32% 
VAN 

 MAYOR 
0      -63463.94  -63463.94 
1 40438,28  96934.90  58160.94 36062.22 0.7633 27526.29 0.7575 27317.13 
2 43470,47  122423.40  73454.04 22881.44 0.5827 13333.02 0.5739 13131.66 
3 45632,81  128304.00  76982.40 24286.35 0.4448 10802.57 0.4348 10559.70 
4 46995,08  131511.30  77266.51 25072.79 0.3395 8512.21 0.3294 8258.98 
5 48398,22  135611.98  81367.88 26195.62 0.2562 6711.32 0.2495 6535.81 
6 38594,74  139985.01  83991.01 43143.73 0.1979 8538.14 0.1890 8154.16 
7 39848,87  143272.80  85963.68 43956.21 0.1510 6637.39 0.1432 6294.53 
8 41037,63  147549.60  88529.76 45272.48 0.1153 5219.92 0.1085 4912.06 
9 42262,05  152034.89  91220.93 46662.43 0.0880 4106.29 0.0822 3835.65 
10 43523,22  156391.88  93835.05 47982.03 0.0672 3224.39 0.0623 2989.28 

            31147.60  28525.03 

1. Diferencia del TIR   
 

Dif TIR = TIR Proyect – N.TIR  
Dif TIR = 12.17% - 7.78% 
Dif TIR = 4.39% 
Dif TIR = 0.04 
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2. Porcentaje de variación 

% Variación = Dif TIR/TIR del proyecto*100 
% Variación = 0.04/12.17*100 
% Variación = 0.33 
 

3. Sensibilidad 

Sensibilidad = % Variación / N TIR 
Sensibilidad = 0.33/ 7.78 

      Sensibilidad = 0.04 
 

En lo que respecta a la disminución del 40% en los ingresos el 

coeficiente de sensibilidad es 0.04 por lo tanto no es sensible al 

cambio en los mismos. 

Es decir que si los ingresos disminuyen aún en 40% está garantizada 

la rentabilidad del presente proyecto. 
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5.10.4 Relación Beneficio / Costo (B/C) 

 
Cuadro 72. Relación Beneficio /Costo 
  

AÑOS 

ACTUALIZACION 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
11% 

VALOR 
ACTUAL 

1 56934,90 0.9009  51292.70 
2 122423,40 0.8116  99361.58 
3 128304,00 0.7312  93361.58 
4 131511,3 0.6587  86630.57 
5 135611,98 0.5935  80479.11 
6 139985,01 0.5346  74841.70 
7 143272,80 0.4817  69008.55 
8 147549,60 0.4339  64025.68 
9 152037,89 0.3909  54434.20 

10 156391,88 0.3522  55078.79 
   733967.67 
    

AÑOS 

ACTUALIZACION 

COSTO ORIGINAL 
FACTOR 

11% 
VALOR 

ACTUAL 
1 40438,28 0.9009  9249.01 
2 43470,47 0.8116  9568.18 
3 45632,81 0.7312  9050.96 
4 46995,08 0.6587  8398.65 
5 48398,22 0.5935  7793.34 
6 38594,74 0.5346  7231.66 
7 39848,87 0.4817  6710.19 
8 41037,63 0.4339  6226.58 
9 42262,05 0.3909  5777.82 

10 43523,22 0.3522  5361.40 
   75367.77 

 
 
Relación Beneficio / Costo = RBC 
 
Relación Beneficio/Costo = ∑ ingresos actualizados    - 1 
                                                  ∑ costos actualizados 
 
                                              733967.67   - 1 
                              RBC  =    75367.77 
 
                    RBC =     9.738481681 – 1  

                    RBC =     8.738481681 
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Esto significa que por Cada $9 USD invertidos se obtiene $8.74 USD 

de utilidad, por lo que es aceptable la ejecución del presente proyecto. 

                                     

5.10.5 Periodo de recuperación de capital (PRC) 

Es un indicador que permite al inversionista conocer en que tiempo de 

operación de la empresa, se recuperará la inversión realizada. El 

periodo de recuperación consiste en el número de años que son 

necesarios para recobrar la inversión inicial. 

La fórmula para calcular el periodo de recuperación de capital es la 

siguiente: 

PRC = año que supera la inversión + (inversión – Sumatoria primeros flujos) 
          flujo año que supera la inversión 
 
 
 
Cuadro 73. Periodo de recuperación del capital 
 

                 

 

 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

11% 
FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 
1 36062.22 0.9009 32488.45 
2 22881.44 0.8116 18570.58 
3 24286.35 0.7312 17758.18 
4 25072.79 0.6587 16515.45 
5 26195.62 0.5935 15547.10 
6 43143.73 0.5346 23064.64 
7 43956.21 0.4817 21173.71 
8 42272.48 0.4339 18342.03 
9 46662.43 0.3909 18240.34 

10 47982.03 0.3522 16899.27 
 358515.3  198599.75 
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Periodo de recuperación del Capital = PRC 

PRC = año que supera la inversión + (inversión – Sumatoria primeros flujos) 
          flujo año que supera la inversión 

 
 
 
 
Sumatoria de los primeros Flujos = 51059.03 
 
PRC = 2 + (63463.94 – 51059.03) 
                           17758.18 
 
PRC =  2 + (12404.91) 
                    17758.18 
 
PRC = 2.69 ( 3 años) 
 
PRC = 0.69*12 = 8.28 ( 8 meses) 
 
PRC = 0.28*30 = 8.4 ( 8 días) 
 
El periodo de recuperación del capital de inversión inicial es de dos 

años, ocho meses y ocho días. 
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6. CONCLUSIONES 

v El estudio de factibilidad para la implementación de una planta 

procesadora de pulpa de tomate de árbol y su comercialización en la 

ciudad de Loja  es rentable desde el punto de vista financiero, por lo 

que permite recuperar la inversión y obtener un buen margen de 

utilidad. 

 

v Desde el punto de vista técnico el proyecto es posible ejecutarlo 

en la zona de la Parroquia El Valle, Barrio Carigán, en virtud de que 

este sector presta todas las facilidades para la producción y 

transportación del producto terminado, además cuenta con los 

principales servicios básicos. 

 

v El estudio de mercado efectuado nos demuestra que las 

condiciones de la oferta y la demanda en los principales centros de 

abastecimiento de alimentos y productos de consumo masivo, son 

favorables para la producción y comercialización de pulpa de tomate 

de árbol. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

118

v En lo que a la materia prima se refiere (tomate de árbol), en 

nuestra provincia contamos con una gran cantidad de buena 

producción, por lo que no representa inconveniente y mas bien se 

constituye en una alternativa para evitar el desperdicio por exceso de 

producción. 

 

v Para cubrir la demanda insatisfecha durante la vida útil del 

proyecto se utilizará una capacidad instalada del 95%, lo que nos 

permitirá producir 35.64 Kg diarios de pulpa de tomate de árbol. 

 

v La inversión permite una adecuada recuperación, por lo que los 

indicadores financieros tales como: 

§ El VAN que es 126440.49 

§ El TIR que es del  12.17% 

§ La relación beneficio / costo reporta por cada $9 USD   invertidos 

se tiene $8.74 USD de utilidad. 

§ El periodo de recuperación del capital es de 2 años 8 meses y 8 

días 

§ Los análisis de sensibilidad con un incremento en los costos del 

70% y una disminución de ingresos del 40% resultan ser positivos, 
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por lo que no es sensible al cambio en los costos, ni en los ingresos, 

todos estos índices reflejan que el proyecto es favorable. 

 

v En base a lo analizado en este proyecto se considera que esta 

propuesta es la alternativa para aprovechar la producción de tomate 

de árbol que hay en nuestro cantón, cubriendo las necesidades de un 

producto solicitado en el mercado y dando la posibilidad de hacer 

conocer más a nuestra tierra como fuente generadora de 

microempresa. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Es indispensable que en nuestro cantón se empiece a  aprovechar 

la materia prima excedente que tenemos en los campos, dándoles un 

valor agregado mediante el procesamiento y alargamiento de la vida 

útil de los productos perecibles, con esto se está dando una 

alternativa a afrontar la crisis alimentaria mundial que afrontamos en 

la actualidad. 

 

 La puesta en marcha de este proyecto es importante para 

desarrollar una oportunidad de surgimiento social y agroindustrial en 

nuestro cantón, provincia y región, evitando así la migración 

indiscriminada de los campos y la cultura consumista, generando 

fuentes de empleo y oportunidades de mejorar económicamente. 

 

 La importancia de apoyar la ejecución de este tipo de proyectos 

para que sean el punto de inicio de la asociatividad entre pequeños 

productores que puedan con ello comercializar sus productos 
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agrícolas a precios razonables a una o varias microempresas como 

materia prima valorada en base a la calidad.  

 

 Así mismo, es necesario y fundamental que la UNL a través del 

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables difunda y 

apoye estos proyectos microempresariales que den alternativa de 

crecimiento económico, social  y humanista a la población lojana. 
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8. RESUMEN 

El presente trabajo corresponde a un estudio de factibilidad para 

la implementación de una planta procesadora de pulpa de tomate 

de árbol y su comercialización en la Ciudad de Loja. 

El estudio inicia con una introducción, luego un estudio de 

mercado en el que se determina las condiciones de la oferta, la 

demanda y la comercialización, se realizan encuestas a 

productores de tomate de árbol para determinar cantidades de 

producción.  

Seguidamente se realiza un estudio técnico en donde se analiza el 

tamaño, localización (macro y micro localización) y la cotización 

de maquinaria con la que se va a implementar la planta 

procesadora, posteriormente se toma en cuenta un estudio 

administrativo donde se define la estructura y funciones que 

desarrollarán cada uno de quienes conformarán el personal de la 

planta procesadora, esto como la implementación de un manual 

de funciones elaborado para el efecto, se continua entonces con el 
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estudio financiero en donde consta el detalle de las inversiones de 

la empresa como son los activos fijos, diferidos, circulantes; 

seguidamente se realiza un análisis de costos e ingresos para cada 

año de vida útil del proyecto, así como el estado de pérdidas y 

ganancias para los 10 años y la respectiva clasificación de costos. 

En este punto, se tiene ya datos de Puntos de equilibrio, flujo de 

caja, e indicadores financieros (VAN, TIR, relación B/C, análisis 

de sensibilidad) que muestran las oportunidades reales del 

proyecto en su verdadera dimensión. 

Concluyéndose que, existen las condiciones de oferta y demanda 

idóneas para llevar a cabo el proyecto de factibilidad con un 

presupuesto financiado que hará posible implantar la planta 

procesadora de pulpa de tomate de árbol en el Barrio Carigán de 

la Ciudad de Loja. 

Recomendándose que se de un aprovechamiento a la materia 

prima excedente de los campos, dotándola de un valor agregado 

mediante el procesamiento y alargamiento de la vida útil de los 

productos perecibles aportando con alternativas para afrontar la 

crisis alimentaria mundial que existe. 
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10.  ANEXOS 

 

 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINSTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 
Tesis “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE 

PULPA DE TOMATE DE ARBOL Y SU COMERCIALIZACIÓN 

EN LA CIUDAD DE LOJA” 
     Anexo 1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES 

Objetivo: La presente encuesta se  realiza con el fin de determinar la 
demanda de consumo de tomate de árbol en la ciudad de Loja 
 
1. ¿Consume Usted tomate de árbol? 

Si (   )       No (   ) 
 
2. ¿Qué uso le da al tomate de árbol? 

Jugo           (     ) 
Ají               (     ) 
Pulpa          (     ) 
Otros 

 ………………………………………………………….. 
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3. ¿Con qué frecuencia consume  pulpa de tomate de árbol y 
en qué cantidad? 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. ¿En qué lugares adquiere? 
 
Supermercados   (   ) 
Micro mercados   (   ) 
Mercados    (   ) 
Autoservicios   (   ) 
Otros     (   ) 
 

5. El precio que paga por la pulpa de la fruta es de $.................... 
 
6. ¿Estaría dispuesto a consumir pulpa de tomate de árbol 

fabricada en nuestra ciudad, de presentación fresca, con buen 
sabor y componentes nutritivos? 
 
Si (   )    No (   ) 

Gracias por su colaboración. 
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ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINSTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

 

Tesis “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE 

PULPA DE TOMATE DE ARBOL Y SU COMERCIALIZACIÓN 

EN LA CIUDAD DE LOJA” 
 
Anexo 2. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS LUGARES DE 
COMERCIALIZACIÓN 

 
Objetivo: La presente encuesta se  realiza con el fin de determinar la 
cantidad de oferta de tomate de árbol en los diferentes lugares de 
expendio de la ciudad de Loja 
 
PARROQUIA:………………………….. 
 BARRIO…………………... 

 
1. ¿Comercializa en su establecimiento pulpa de tomate de 

árbol? 
 

SI ( )   NO (   ) 
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2. La pulpa de tomate de árbol que usted comercializa la 

adquiere: 
Importada   ( ) 
De mercado nacional  ( ) 
De mercado local  ( ) 
De otro 
lugar………………………………………………………………. 
 

3. Cuanto paga usted por la pulpa de tomate de árbol 
$..................... 

 
4. Con qué frecuencia realiza usted los pedidos de pulpa de 

tomate de árbol   
Diariamente  ( ) 
Cada semana  ( )   
Cada quincena  ( ) 
Cada mes  ( )  

 
 

5. ¿Qué exigen los consumidores de pulpa de tomate de árbol? 
 

Cantidad  ( ) 
Calidad  ( ) 
Precio  ( ) 
Presentación  ( )  
Marca  ( )  
Otros………………………………………………………………… 
 
 

6. Si se creara una empresa procesadora de tomate de árbol en 
pulpa, ¿Estaría dispuesto a comprar el producto? 

 
SI ( )  NO ( ) 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINSTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 
 

Tesis “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE 

PULPA DE TOMATE DE ARBOL Y SU COMERCIALIZACIÓN 

EN LA CIUDAD DE LOJA” 
 

Anexo 3. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES DE 
TOMATE DE ÁRBOL 

 
PROVINCIA: ……………….. CANTÓN………..……………  

PARROQUIA:……………… BARRIO…….……………….. 

 

1. ¿CULTIVA USTED TOMATE DE ÁRBOL? 

SI (     )   NO( ) 

2. ¿EN QUÉ CANTIDAD USTED CULTIVA? 

Hectáreas ………………… 
Cuadras  ………………… 
Sacos  ………………… 
Cajas  ………………… 
Otras  ………………… 

3. ¿QUE CANTIDAD DE TOMATE DE ÁRBOL CULTIVADO 

USTED COMERCIALIZA? 
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Hectáreas ……………. 
Cuadras  ……………. 
Sacos  ……………. 
Cajas  ……………. 
Otras  ……………. 
 

4. ¿EN QUÉ LUGARES COMERCIALIZA EL TOMATE DE ÁRBOL 

QUE USTED CULTIVA? 

Mayorista    ………………. 
Minorista     ………………. 
Venta directa al consumidor final ………………. 
 

 
5. SI ES QUE TIENE SOBRANTE DE PRODUCCIÓN NO 

COMERCIALIZADO. ¿QUÉ HACE CON EL TOMATE DE 
ÁRBOL QUE LE SOBRA? 

Lo desecha     
 …………………… 
Lo utiliza como material de abono   
 …………………… 
Lo consume como mermelada, ají, jugo, otros
 …………………… 
 
 

6. ¿LE GUSTARÍA TENER UN SOLO COMPRADOR DE TODA SU 
COSECHA DE TOMATE DE ÁRBOL? 

SI( )  NO( ) 
 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINSTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 
 

TESIS “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE 

PULPA DE TOMATE DE ARBOL Y SU COMERCIALIZACIÓN 

EN LA CIUDAD DE LOJA” 
Anexo  4. ENCUESTA DIRIGIDA A ESTABLECIMIENTOS DONDE 

UTILIZAN TOMATE DE ÁRBOL PARA  ELABORAR SUS 
PRODUCTOS 

 
Objetivo: La presente encuesta se la realiza con el fin de determinar 
la oferta de tomate de árbol y sus diferentes presentaciones en los 
establecimientos de comidas rápidas, restaurantes, y sodas de la 
ciudad de Loja. 
 
PARROQUIA…………..  BARRIO………………………… 
 
 
1. ¿Utiliza usted tomate de árbol en la preparación de bebidas y 

alimentos? 
SI ( )  NO ( ) 
 

2. Para qué utiliza el tomate de árbol 
Jugos  …………………… 
Ají casero …………………… 
Postres  …………………… 
Otros. 
Cuales……………………………………………………………….. 
 

3. En qué presentaciones adquiere el tomate de árbol 
Fruta ………………. 
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Pulpa ………………. 
Néctar ………………. 
Otros……………………………………………………………………
….. 
 

4. En caso de adquirir pulpa de tomate de árbol, en qué lugares 
lo hace 
Mercado ………………….. 
Supermercado ………………….. 
Micromercados ………………….. 
Autoservicios ………………….. 
Entrega directa en su establecimiento……………….. 
Otros……………………………………………………………………
…. 
 
 

5. Con qué frecuencia y en qué cantidad compra la pulpa de 
tomate de árbol 
Diariamente ( ) Semanalmente ( ) 
Quincenalmente ( ) Mensualmente ( ) 
 

6. Si se creara una empresa procesadora de tomate de árbol en 
pulpa,¿estaría usted dispuesto a comprar el producto? 

 
SI ( )  NO ( ) 

 

 GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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