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b. RESUMEN 

El objetivo general del presente proyecto de investigación es realizar un estudio 

de factibilidad para la creación de una empresa productora de aceite comestible 

elaborado a base de la semilla de la planta sacha inchi y su comercialización en 

la provincia de Orellana, y así ofrecer un nuevo aceite comestible en el mercado 

con beneficios y características naturales saludable para la salud.  

Para su desarrollo se utilizó varios métodos como el científico, analítico, 

inductivo, deductivo, estadístico y técnicas como la observación directa, la 

entrevista y la encuesta.  

En el estudio de mercado realizado en la provincia de Orellana, con una 

muestra de 399 familias y 318 comercializadoras de aceite comestible 

(comisariatos y tiendas); tabuladas las encuestas se han analizado y se han 

inferido los resultados para luego realizar el análisis del mercado, determinando 

la Demanda Potencial de 26.497familias, la Demanda Real de 24.642 familias, 

Demanda Efectiva de 17.742 familias, se calculó el consumo promedio por 

familia al año de 60 litros de aceite comestible , lo que representa un total de 

1.064.520 litros de aceite comestible al año, se determinó la Oferta de 

937.494litros de aceite comestible y la Demanda Insatisfecha de 127.026litros 

de aceite comestible, lo cual permitió determinar que el proyecto puede y debe 

ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y 

niveles de comercialización de este tipo de producto. 
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La Capacidad instalada del proyecto determinó que la empresa estará en 

capacidad de producir 39600litros de aceite comestible de sacha inchial año y 

cuya capacidad utilizada para el primer año será el 70% que represente un total 

de 27.720 litros de aceite comestible de sacha inchi, que corresponde a 55.440 

unidades de ½ litro de aceite comestible de sacha inchi a comercializar la 

empresa para el primer año. Además se determina la localización de la misma, 

que estará ubicada en la ciudad de Francisco de Orellana, en la Av. 9 de 

Octubre y Miguel Gamboa. El proceso productivo demanda la utilización de 

máquinas y equipos adecuados, lo que será garantía para obtener un producto 

de calidad y a precio moderado. 

Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres.  

Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica funcional 

a los niveles jerárquicos tanto: Legislativo, Ejecutivo, Nivel Asesor, Nivel Auxiliar 

de Apoyo, Nivel Operativo, así como los manuales de funciones, organigramas; 

que sirvieron de pauta para implementar una buena organización, ya que se 

contará con el siguiente personal: un Gerente, una Secretaria-Contadora, un 

Vendedor; quienes serán parte del personal Administrativo, y el personal 

operativo distribuido de la siguiente manera: un Jefe de producción, 5operarios 

de producción.  
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En el estudio Financiero el  proyecto alcanza una inversión de 61.001,81dólares 

y se financiará con un aporte de los socios del 42,62 % del total de la    

inversión que corresponde a 26.001,81 dólares y un préstamo que mantendrá 

con el Banco Nacional de Fomento constituirá el 57,38 % que corresponde a 

35.000 dólares a 5 años plazo al 12% de interés anual.  

Se presenta el presupuesto de operación, el cual para el primer año de 

producción alcanza un total de 173.644,90 dólares, con un ingreso de 199.584 

dólares, cuyo punto de equilibrio para el primer año se produce cuando la 

empresa trabaja con el 76,14% de su capacidad instalada, teniendo un ingreso 

de 153.273,52 dólares.  El estado de pérdidas y ganancias presenta una utilidad 

liquida para el primer año de 14.882,56 dólares      

En la evaluación financiera con respecto al VAN del presente proyecto nos da 

un valor positivo de 19.381,35 dólares, lo que indica que el proyecto es 

conveniente, la TIR es 22,06%, siendo este valor satisfactorio para realizar el 

proyecto, el tiempo que se requeriría para recuperar la inversión original sería 3 

años, 3 mes y 14 días, los valores de sensibilidad son menores que uno, por lo 

tanto no afectan al proyecto los cambios de un incremento de 5,54 % en los 

costos  y  disminuidos de 4,82 % en los ingresos, es decir el proyecto no es 

sensible a estos cambios.  

Posteriormente se plantea las conclusiones y recomendaciones más 

significativas del proyecto, finalmente consta la bibliografía de donde se obtuvo 

la información necesaria y los anexos correspondientes. 
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ABSTRACT 

The general aim of the present project of investigation is to realize a study of 

feasibility for the creation of a producing company of eatable oil elaborated 

based on the seed of the plant sacha inchi and his commercialization in 

Orellana's province, and this way to offer new eatable oil on the market with 

benefits and natural characteristics healthy for the health. For his development 

there was in use several methods as the scientist, analytical, inductively, 

deductively, statistician and technologies as the direct observation, the interview 

and the survey. 

In the market study carried out in the province of Orellana, with a sample of 399 

families and distributors 318 of edible oil (commissaries and shops); tabulated 

survey have been analyzed and results have been inferred then make the 

analysis of the market, determining the potential demand of 26.497 families, the 

Real demand of 24.642 families, effective demand of 17.742 families, estimated 

average consumption per family per year for 60 liters of edible oil, which 

represents a total of 1.064.520 litres of edible oil a year, determined the supply 

of 937.494 litres of edible oil and the unsatisfied demand of 127.026 liters of 

edible oil, which allowed to determine that the project can and should run, the 

results obtained in the analysis of the demand, supply and marketing of this type 

of product levels. 

The installed capacity of the project determined that the company will be able to 

produce 39600 litres of edible oil of sacha inchi a year and whose capacity used 
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for the first year will be 70% representing a total of 27.720 litres of edible oil of 

sacha inchi, which corresponds to 55.440 units from ½ liter of edible oil from 

sacha inchi to commercialize the company for the first year. In addition 

determines the location of the same, to be located in the city of Francisco de 

Orellana, Av. 9 de October and Miguel Gamboa. The production process 

demands the use of suitable equipment, which will guarantee to obtain a product 

of quality and moderate price. Then develops the engineering of the project, 

determining process diagrams, the characteristics of operation and 

management, technical requirements as equipment, facilities, furniture and 

belongings. Likewise an administrative study was conducted to determined as a 

limited liability company, and with the functional organizational structure to 

hierarchical levels both: legislative, Executive, level Advisor, auxiliary level of 

support, operational level, as well as manuals of functions, organization charts; 

that served as the guideline to implement a good organization, since it will have 

the following staff: a Director, a Secretaria-Contadora, a vendor; who will be part 

of the administrative staff, and operational staff distributed of the following way: 

a head of production, 5 production operators. The financial study project 

reaches an investment of $61.001,81 will be financed with a contribution of the 

partners of 42,62% of the total investment which corresponds to 26.001,81 

dollars and a loan that will keep with the BancoNacional de Fomento will 

constitute 57,38%, which corresponds to $35,000 5-year to 12% of annual 

interest. Presents the operational budget, which reaches a total of $173.644,90, 
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with an income of $199.584, the point of balance for the first year occurs when 

the company works with 76,14% of their installed capacity, having an income of 

153.273,52 dollars for the first year of production. State of profit and loss 

presents a utility liquid for the first year of 14.882,56 dollars in the financial 

evaluation with regard to the VAN of the present project gives us a positive 

value of 19.381,35 dollars, which indicates that the project is suitable, IRR is 

22.06%, being this satisfactory value for the project, the time required to recover 

the original investment would be 3 years3 month and 14 days, sensitivity values 

are diminished and under that one, therefore not affect the project changes of 

5.54% cost increase 4.82% in revenue, i.e. the project is not sensitive to these 

changes.  

Subsequently raises the conclusions and major recommendations of the project, 

finally has the bibliography where was obtained the necessary information and 

the relevant annexes. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

En nuestro país existe gran variedad de productos agrícolas, dentro de los más 

consumidos e importantes se encuentran los que constituyen materia prima 

para la elaboración del aceite de consumo humano. 

En el mercado podemos encontrar una amplia variedad de aceites comestibles, 

pero tenemos que diferenciarlos claramente ya que cada uno tiene unas 

características y un uso distinto. Sabemos bien que el aceite es uno de los 

productos básicos y esenciales en la canasta familiar de consumo diario, pero 

sin embargo son muchas las personas que se privan de éste, debido al temor 

de adquirir enfermedades producidas por el consumo excesivo de aceite. 

Por consiguiente para proteger la salud de todas las personas en general surge 

la idea de elaborar aceites naturales extraídos  de semillas cuyas propiedades 

sean beneficiosas para el cuidado de la salud. 

Muy pocos conocen el aceite vegetal extraído de la semilla del Sacha Inchi y la 

gran ventaja que presenta por su alto contenido nutricional por lo que se ubica 

como el mejor aceite y recomendado para consumo humano. 

Con el propósito de contribuir al desarrollo industrial y aprovechando de mejor 

manera la producción agrícola del sector, se propone  el presente estudio de 

factibilidad para la creación una empresa productora de aceite comestible 

a base de planta  sacha inchi y su comercialización en la provincia de 

Orellana. 



9 
 

 

En la presente investigación se plantea un Estudio de Mercado el cual está 

basado en una  muestra de la población de la provincia de Orellana, con el afán 

de obtener información relacionada a las condiciones de mercado como son: 

Demanda, Oferta, la Demanda Insatisfecha y el Plan de Comercialización para 

la empresa productora de aceite comestible a base de planta  sacha inchi 

Se plantea el Estudio Técnico el que contiene lo referente a la capacidad 

instalada, la capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como también, el 

tamaño y localización adecuada y la Ingeniería del proyecto que permite acoplar 

los recursos físicos para los requerimientos óptimos de producción.  

En el Estudio Organizacional, se describe la organización jurídica y 

administrativa de la empresa, se propone su nombre y se sugiere un Manual de 

Funciones y de los puestos para el personal de la empresa.  

Se realiza un Estudio Financiero, en el que se ordenó y sistematizó la 

información de carácter monetario estableciéndose la inversión del proyecto y 

se elaboró los cuadros de presupuestos. En cuanto a la Evaluación Financiera 

se calculó el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, el Periodo de 

Recuperación de Capital, la Relación Beneficio Costo,  y el Análisis de 

Sensibilidad del proyecto.  

De acuerdo a los estudios realizados, seha podido determinar la factibilidad del 

proyecto de inversión, el mismo que permite recomendar la implantación del 

proyecto tanto desde el punto de vista económico, como financiero para su 

implantación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 MARCO REFERENCIAL  

LA PLANTA SACHA INCHI 

Antecedentes. 

“La primera mención científica del Sacha Inchi fue hecha en 1980 a 

consecuencia de los análisis de contenido graso y proteico realizados por la 

Universidad de CORNELL en USA, los que demostraron que la semilla del 

Sacha Inchi tiene alto contenido de proteínas (33%) y aceite (49%)”1. 

En el Perú se la conoce desde siglos atrás bajo diferentes nombres, entre ellos 

Sacha Inchi, término quechua que significa maní del monte o maní del inca.  

En nuestros días en Ecuador se está incentivando al cultivo de este producto 

que es de gran acogida en mercados internacionales.  

El Sacha Inchi es una semilla que tiene un elevado contenido de aceite y de 

proteínas, es una de las fuentes vegetales más grandes de Omega, un ácido 

graso esencial para la vida del ser humano, el sacha inchi se obtiene a través 

del cultivo en tierras orgánicas, es un recurso renovable y controlable, 

su  cultivo es netamente orgánico, pues no se usan productos químicos, la 

primera cosecha inicia a partir de los 8 meses de siembra. Actualmente existe 

poca oferta de semilla en relación a la demanda, la producción de aceite por ser 

un producto nuevo aun no alcanza volúmenes importantes, todo lo cual 

                                                           
1
Hazen y Stoewesand. 1980. Resultados de análisis del aceite y proteína del cultivo de sacha 

inchi. Universidad de Cornell. USA. 



11 
 

 

configura un precio de mercado que irá tomando su valor conforme se 

incremente la demanda y se extiendan los cultivos. 

El sacha inchi puede ser consumido en su estado natural como cualquier maní 

y es recomendable para todas las edades, en especial en niños y adultos 

mayores. Presentado en forma de aceite, se puede utilizar como parte de las 

ensaladas o en diversas comidas en lugar de otra grasa. 

Del 49% de aceite que contiene el fruto, casi su totalidad es aceite insaturado 

incluyendo omega  3, 6 y 9, es decir grasas buenas para la salud. Su consumo 

es recomendado para equilibrar el colesterol. 

Beneficios: 

“Antioxidante natural. Refuerza el sistema inmunológico, contribuye a regular la 

presión arterial, regula los niveles de azúcar en la sangre. Tiene efectos 

protectores frente al desarrollo de algunos tipos de cáncer. Ayuda a reducir los 

niveles de colesterol”2. 

Características de la planta. 

El Sacha Inchi una planta oleaginosa silvestre y trepadora, que crece 

principalmente en la selva, conocida como el "Maní del Inca", la cual produce 

una semilla única muy rica en Omegas 3, 6 y 9. Posee flores diminutas que 

producen una cápsula (de 3 a 5 cm de diámetro), verde brillante cuando es 

tierna y marrón oscuro cuando madura. La cápsula generalmente tiene de 4 a 6 

                                                           
2
Benavides, J y Morales, J. 1 994. Caracterización del Aceite y Proteína del Cultivo de Sacha 

Inchi o Maní del Monte (Plukenetiavolubilis L.)  
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lóbulos, conteniendo cada uno una semilla de 15 a 20mm de ancho y de 7 a 8 

mm de espesor, con un peso promedio de 1 gr.  

 

 

 Temperatura: Crece y tiene buen comportamiento a diversas temperaturas 

que caracterizan a la Amazonía. Las temperaturas muy altas son 

desfavorables y ocasionan la caída de flores y frutos pequeños, 

principalmente los recién formados.  

 Suelo: Tiene amplia adaptación a diferentes tipos de suelo; crece en suelos 

ácidos y con alta concentración de aluminio. Se deben elegir los suelos que 

posibiliten su mejor desarrollo y productividad.  

 Riego: En épocas de verano cada 15 a 20 días  
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 Poda: Se realiza con la finalidad de dar un buen manejo al cultivo y formar 

la planta, para incrementar la producción y facilitar la cosecha. La poda   

mejora la distribución de la luz, facilita la aireación y permite la distribución 

de los frutos.  

Control Fitosanitario.  

 Plagas: Contra "caracoles cortadores” y hormigas de la familia Acromyrmex, 

aplicar carbaryl (2 Kg/ha.). Para “arañita roja”, realizar aplicaciones de aceite 

agrícola a razón de 180 ml. /15 l. de agua.  

 

 Enfermedades: Preventivo con la desinfección de semilla. Para el control 

de Fusarium spp., aplicar Rhizolex – T (2 Kg/ha).  

Cosecha. 

Se realiza entre los 8 y 10 meses después del trasplante, cuando los frutos 

están secos, recogiéndose las cápsulas manualmente cada 15 – 30 días.  

Pos cosecha. 

 Secado y trilla: El secado se realiza de manera natural y la trilla consiste en 

el descascarado de los frutos. 

 Almacenamiento: En sacos de yute (50 a 70 Kg.) y en ambientes secos.  

 Vida útil de la planta: 5 años de vida útil. 
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Composición Botánica de la Planta. 

“Omega 3 48% 

Omega 6 36% 

Omega 9 9% 

Proteínas 29% 

Antioxidantes  50%”3 

PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL ACEITE.  

El aceite de Sacha Inchi se obtiene a través de un real proceso de extracción de 

prensado en frío, utilizando semillas vírgenes seleccionadas. Esto significa que 

es prensado manual y mecánicamente sin utilizar calor o solventes químicos 

para conservar todo su valor nutricional. Posteriormente se efectúa un proceso 

de filtración para eliminar cualquier impureza y lograr el producto final. El 

resultado es un aceite extra virgen no refinado, orgánico, con un color claro y de 

un agradable sabor a nuez, muy rico en nutrientes y una fuente excelente de 

ácidos grasos esenciales. 

                                                           
3
Valles, C. 1995. Sacha Inchi, Importante Oleaginosa Selvática.  
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Sabemos bien que el aceite es uno de los productos básicos y esenciales en la 

canasta familiar. Pero que sin embargo son muchas las personas que se privan 

de éste, debido al temor de contraer enfermedades producidas por el consumo 

excesivo del aceite. 

En el mercado hay una gran cantidad de aceites vegetales comerciales, pero 

muy pocos conocen el aceite vegetal de Sacha Inchi en sus diversas formas y 

la gran ventaja que presenta por su alto contenido de proteínas, minerales y 

vitaminas por lo que se ubica como el mejor aceite de consumo humano. 

Existen aceites prensados en frío, que no han sido procesados y que no 

contienen ningún aditivo químico, como es el caso del aceite de Sacha Inchi en 

su primera forma extractiva; y que por tanto, resultan benéficos para el 

organismo del ser humano. Este tipo de aceite deberá usarse únicamente en 

frío, es decir directamente en cucharadas, en ensaladas,  mezclarse con yogurt 

o leche, o también puede rociarse sobre comida previamente cocinada. Esta es 

la forma recomendada para consumir el producto en este estado de extracción 

prensada en frío. 

La producción destinada al consumo tendrá todos los elementos y condiciones 

para hacer apetecibles por el ser humano, de tal manera que sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas estarán en óptimas condiciones, cumpliendo las 

normas sanitarias de Ley. 
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Por las razones expuestas, microbiológicamente del aceite de sacha inchi para 

el consumo Humano se considera como un producto sano y natural, sin 

substancias químicas para su consumo, será puesto a disposición de la 

sociedad Orellanence con una presentación a satisfacción del consumidor. 

LA PRODUCCION  DE SACHA INCHI EN ECUADOR. 

La producción de Sacha Inchi en el Ecuador  si bien poco a poco está 

posicionándose del mercado, es necesario que nosotros mismos, los 

ecuatorianos, conozcamos lo que el mundo ama de nuestra tierra y que 

sepamos que producto es el que está triunfando en el comercio internacional. 

Así mismo, sería muy beneficioso para la población ecuatoriana el consumir 

este aceite extraído del sacha inchi, por sus propiedades curativas las cuales 

podrían ayudar a prevenir enfermedades que aquejan a la población y de 

alguna manera u otra disminuir el índice de desnutrición en jóvenes y niños. 

El Ecuador  cuenta con todos los recursos disponibles para su confiable 

producción puesto que no solo cuenta con la tierra que es beneficiosa y 

conveniente para la cosecha sino también con los conocimientos y habilidades 

de los agricultores para la siembra, la cosecha y el procesado de este aceite. 

Sin embargo, pese a todos estos factores positivos existentes en el Ecuador, 

lamentablemente, la falta de empresas que se dedique a la fabricación y la 

industrialización de este aceite, hace que no se pueda cumplir con la gran 

demanda que se ha formado en los últimos años por lo que sería conveniente 

asociarnos con países transfronterizo para así poder satisfacer la demanda 
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local e internacional. En síntesis, tanto el exportar como el consumir, este aceite 

tan beneficioso y saludable para la humanidad es conveniente para el Ecuador  

pues así podría destacarse entre lo demás países productores de aceite de 

sacha inchi, solo falta que los ecuatorianos  pongamos más empeño en querer 

progresar demostrando que este tipo de empresas son factibles en contribuir al 

desarrollo del sector y de nuestro país. 

AREA GEOGRAFICA QUE ABARCA EL MERCADO. 

El presente estudio de factibilidad abarca la Provincia de Orellana. 

Constituyéndose en el universo estadístico de las unidades familiares 

consumidoras del producto, esto permitirá el tratamiento de las variables en 

estudio. 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 

El desarrollo económico de la Provincia de Orellana está ligado al desempeño 

de los sectores productivos, entre ellos el sector agropecuario. “La actividad 

agropecuaria en la Provincia está logrando un aceptable nivel de desarrollo, en 

base a la diversidad climática, que le permite producir diversos productos.           

La agricultura es una de las principales fuentes de ingreso para la población de 

la región, en especial para los pequeños y medianos productores”4.  

En los últimos tiempos, el comportamiento del sector agrícola presenta un 

desarrollo tradicionalista enfocado en garantizar la seguridad alimentaria, 

                                                           
4
 GABIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE ORELLANA: PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. “Caracterización del sistema económico-productivo”. 
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caracterizado por la siembra de cultivos de subsistencia, cuya producción se 

orienta principalmente al consumo en la finca y el excedente hacia el mercado 

local. 

Es así que en la provincia de Orellana los agricultores se dedican al cultivo del 

sacha inchi, aprovechando las bondades del suelo que ha aceptado 

favorablemente su cultivo, constituyéndose la semilla en  materia prima  para la 

elaboración del aceite comestible sacha inchi; cuya materia prima es vendida en 

centros de acopio para ser exportado a otros países para su industrializado, por 

no existir una industria en el sector.  

El presente estudio busca  ampliar los conocimientos de forma integral acerca  

del Sacha Inchi, desde la adquisición de la materia prima, procesamiento y 

comercialización como aceite natural comestible, teniendo en cuenta variables 

de tipo financiero, mercadeo, producción  entre otras.   
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 MARCO CONCEPTUAL. 

EMPRESA. 

Las Empresas es la unidad de producción económica caracterizada por su 

organización, está integrada por diversos elementos personales y  materiales 

que produce y comercializa bienes o servicios en un marco de riesgo en el cual 

el beneficio es necesario para lograr su supervivencia y crecimiento.  

CLASES DE EMPRESAS 

Las empresas se clasifican en: 

 Según la actividad económica que desarrolla: de servicios, comerciales e 

industriales.  

 Según La Forma Jurídica: Sociedad Anónima, de Economía Mixta, de 

responsabilidad LTDA.  

 Según su Tamaño: Grandes, Medianas, Pequeñas y Microempresas. 

 Según  el Ámbito de Operación: Empresas locales, Regionales, 

Nacionales, Multinacionales 

 Según al sector que pertenecen: Públicas, Privadas, Mixtas.  

PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 

La factibilidad está enfocada al análisis de la alternativa más atractiva, 

estudiada para determinar si el negocio que se propone es rentable o no y en 

qué porcentaje de rentabilidad y como se debe desarrollar para que sea exitoso 

al inversionista, con el objetivo de determinar su contribución potencial al 

desarrollo de la comunidad a la cual va dirigida, y de estructurar un conjunto de 
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actividades interrelacionadas que se ejecutaran bajo una unidad de dirección y 

mando, con miras a lograr un objetivo determinado, en una fecha definida, 

mediante la asignación de ciertos recursos humanos, materiales y económicos.  

ETAPAS DE LOS PROYECTOS DE FACTIBILIDAD: 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio de organización 

 Estudio financiero 

 Evaluación financiera. 

ESTUDIO DE MERCADO. 

El estudio de mercado comprende el análisis de los datos investigados de las 

técnicas aplicadas de recolección de información, demanda, oferta,  

comercialización  y  canales de distribución, los sistemas de publicidad, la 

plaza, y las bondades del producto. Es decir, el estudio de mercado es la pauta 

para la toma de decisiones importantes, las mismas que estarán en función de 

satisfacer las necesidades del consumidor  permitiendo que la relación 

productor- consumidor sea más sólida. 

Oferta.  

Se conoce como oferta a la cantidad de bienes o servicios que un productor o 

un cierto número de productores están dispuesto a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado. 



21 
 

 

“El propósito que se persigue con el análisis de la oferta es de determinar las 

cantidades y condiciones en que una economía puede y quiere ponerse a 

disposición del mercado un bien  y servicio”5. 

Demanda.  

Se conoce como demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado.  

El objetivo del análisis de la demanda es determinar y medir cuales son los 

factores que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o 

servicio, así como determinar la posibilidad de participación del producto del 

proyecto en la satisfacción de dicha demanda.  

Demandantes. 
 

Necesariamente los demandantes son quienes están dispuestos a adquirir el 

producto en determinados establecimientos sin dedicar mayor esfuerzo, ya que 

el mismo se encuentre al alcance de todosen las ocasiones que lo ameritan, sin 

tener que restringirse a sus deseos y de esta manera cubrir esa necesidad de 

satisfacción. 

El consumidor tiene que escoger entre consumir ahora o hacerlo en el futuro, ya 

que si se abstiene de consumir en el presente para poder invertir tendrá más 

posibilidades de consumo en el futuro. En síntesisdemandantes es quienes 

están dispuestos a comprar el producto. 

                                                           
5
 Baca, Gabriel. (2001). Evaluación de proyectos. 
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Producto. 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles  e 

intangibles que el comprador acepta en principio como algo que va a satisfacer 

sus necesidades, es por ello  que, la razón de ser de un producto es la 

satisfacción de ciertas necesidades de los consumidores. Desde esta 

perspectiva de un producto elaborado se hará en función de la necesidad del 

público, como medio de conseguir una mejor aceptación en el mercado y ser 

altamente competitivo.  

Plaza. 

Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto de la 

empresa productora al consumidor final y que pueden generar costos para el 

proyecto 

Es importante porque permite al productor hacer llegar un bien o un servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Así mismo porque es parte 

esencial en el funcionamiento de una empresa. Se puede estar produciendo el 

mejor artículo en su género y al mejor precio, pero si no se cuenta con los 

medios adecuados para que llegue al cliente en forma eficaz, esa empresa irá 

a la quiebra. 

Precio.- El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el 

número de unidades monetarias que se necesitan obtener a cambio una unidad 

del bien.  

Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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 Los costos de producción, distribución 

 El margen que desea obtener. 

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

 Las estrategias de Marketing adoptadas. 

 Los objetivos establecidos. 

PROMOCIÓN 

Se entiende al conjunto de medios y de acciones que utilizan compradores y 

vendedores para llamar la atención acerca de los productos que se ofrecen o se 

demandan, o para aumentar el prestigio de las empresas. 

Publicidad. 

Es cualquier forma pagada de presentación y promoción de un producto por 

un patrocinador identificado. 

Los medios  publicitarios son los órganos a través de los  cuales se transmite 

la publicidad para hacer conocer el producto al consumidor. Los más 

comunes, entre otros, son los periódicos, la radio, las revistas, los afiches, etc. 

La selección del medio publicitario adecuado depende de las        preferencias de 

los consumidores y del tipo de producto a promocionar. 

ESTUDIO TÉCNICO  

Características del estudio técnico. 

El estudio técnico es fundamental en un proyecto de inversión, ya que es en 

este donde se estudia la localización y tamaño óptimo de las instalaciones; 

ilustrando así todos los factores influyentes para el mejor desarrollo del proyecto 
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y los diferentes métodos para determinar el tamaño de la planta, los métodos 

para su localización, y los métodos de distribución, también se examinan los 

procesos de producción que pueden operar para el proyecto de inversión.  

“En definitiva  el estudio técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar 

la función de producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para 

obtener el producto deseado”6. 

Tamaño del proyecto.- Hace énfasis a la capacidad de producción del bien o 

servicio objeto del proyecto. 

“En términos generales, el tamaño del proyecto debe responder a la necesidad 

de satisfacer la demanda de determinado bien en condiciones de obtener los 

mejores resultados para la empresa”7. 

Capacidad del proyecto.-  Nos permite apreciar el monto de la inversión, la 

cantidad de puestos de trabajo creados, el área física, la participación en el 

mercado y las ventas alcanzadas, durante la vigencia del proyecto.  

Es en donde se evidencia: La capacidad diseñada, instalada y utilizada.    

 Capacidad diseñada.-  Se refiere al máximo nivel de producción o

 prestación de servicio. 

 Capacidad instalada.- Es la capacidad disponible permanentemente. 

                                                           
6
 Baca, Gabriel. (2001). Evaluación de proyectos.  

7
Diseño, Elaboración y Evaluación de Proyectos. Econ. Costales G. Bolívar 
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 Capacidad utilizada.- Es la capacidad que se emplea para la producción

 del bien o servicio. 

Factores condicionantes del tamaño del proyecto 
 

 La dimensión del mercado, 

 La capacidad financiera de los promotores del proyecto, 

 La disponibilidad de insumos, 

 La existencia y eficiente suministro de servicios, 

 La situación del transporte, 

 La capacidad de gestión y 

 La localización del proyecto. 

Localización.- Se refiere al domicilio fiscal que permite a los clientes llegar 

hacia la empresa para adquirir los productos o servicios que ofrece. 

Proceso de localización.- Consiste en estudiar y definir el sitio preciso donde 

localizar la empresa. 

“La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: la macro-

localización donde se elige la región o zona más atractiva para el proyecto y la 

micro-localización, que determina el lugar específico donde se instalará el 

proyecto”8. 

Factores determinantes de localización.- Entre ellos tenemos: 

• La política tributaria del gobierno  

• La existencia de vías de comunicación (terrestre, aérea o marítima)  
                                                           
8
 Sapag, N. (2007). Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. 
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• La existencia de infraestructura urbana (agua, desagüe, luz y teléfono)  

• La existencia de mercados insatisfechos y potenciales  

• Disposiciones municipales 

• Mano de obra disponible  

• Costo del transporte  

Métodos de selección de las alternativas de localización.-   

Conocer en detalle las posibilidades (ventajas- desventajas) de cada una de las 

alternativas consideradas como relevantes a las cuales se les asigna un puntaje 

y de allí se escoge la más adecuada posible. 

Distribución de la Planta.- “Una buena distribución del equipo en la planta 

corresponde a la distribución de las  máquinas, los materiales y los servicios 

complementarios que atienden de la mejor manera las necesidades del proceso 

productivo y asegura los menores costos y la más alta productividad, a la vez 

que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores”9. 

Para ello es importante considerar todos los elementos necesarios para el 

desarrollo del proyecto, como lo es la maquinaria, equipo, personal, materia 

prima, almacenamiento, etc. e identificar los espacios y recorridos que permitan 

que los materiales y las personas se encuentres seguros y bien establecidos. 

                                                           
9
 Baca, G. (2001). Evaluación de proyectos.  
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Ingeniería del proyecto.- “La ingeniería del proyecto es una propuesta de 

solución a necesidades detectadas en el ámbito empresarial, social, e; 

individual.”10 

Generalmente comprende los aspectos técnicos, productivos y de 

infraestructura que permitan el proceso de fabricación del producto. 

Tecnología.- Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos que           

serán necesarios para fabricar el producto. 

Procesos productivos.-   Permiten llevar a cabo la producción de una manera 

eficiente que permite un flujo constante de la materia prima, eficiencia en el uso 

del tiempo, orden, etc. Por tal motivo es importante diseñar los subprocesos 

dentro del proceso de producción de tal manera que pueda darse un proceso 

óptimo en la fabricación del producto.  

Infraestructura.-  Es el lugar físico que responde a las necesidades de los 

procesos que allí se van a realizar, para lo cual se tiene que considerar:  

 El área del local; características del techo, la pared y de los pisos  

 El ambiente 

 La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida ante 

posibles accidentes o desastres naturales)  

                                                           
10

 Sapag, N. y  Sapag R. (2003). Preparación y Evaluación de Proyectos. 
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Determinación de necesidad de insumos.- Permita  determinar las 

necesidades de insumos durante el horizonte temporal del proyecto, insumos 

que se empleen en la fabricación del producto en cuanto a variedad y cantidad, 

sumado a ello la política de inventarios para insumos que en la empresa se 

puedan establecer (proyecto). 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

“Consiste en determinar los aspectos organizativos que deberá considerar una 

nueva empresa para su establecimiento tales como su planeación estratégica, 

su estructura organizacional, sus aspectos legales, fiscales, laborales, el 

establecimiento de las fuentes y métodos de reclutamiento, el proceso de 

selección y la inducción que se dará a los nuevos empleados necesarios para 

su habilitación.”11 

El estudio administrativo es de gran importancia, ya que es común que un 

proyecto fracase por problemas administrativos, así estén dadas todas las 

demás condiciones para su éxito. 

ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES 
 
Estructura organizativa y empresarial. 

A. Estructura Organizativa 

 Base Legal.- Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la ley, entre ellos tenemos los siguientes: 

                                                           
11

 Rodríguez, J. (2000). Cómo administrar pequeñas y medianas empresas. 
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1) Acta constitutiva.- Es el documento certificatorio de la conformación legal de 

la empresa, en el se debe incluir los datos referenciales de los socios con los 

cuales se constituye la empresa. 

2) La razón social o denominación.- Es el nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa con formada y 

conforme lo establece la Ley. 

3) Domicilio.- Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples 

situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá 

indicar clara-mente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso 

de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica. 

4) Objeto de la sociedad.- Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes o 

servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

5) Capital social.- Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia 

sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha conformado. 

6) Tiempo de duración de la sociedad.- Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para 

medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa 

debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 
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7) Administradores.- Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

general no es delegada o encargada a un determinado número de personas o 

una persona que será quién responda por las acciones de la misma. 

B. Estructura Empresarial. 

Una buena organización permite asignar funciones y r e sponsabilidades a 

cada uno de los elementos que conforman la misma. La estructura 

organizativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se 

acompaña con el manual de funciones, en ella se establece los niveles 

jerárquicos de autoridad. 

 Niveles Jerárquicos de Autoridad.-Estos se encuentran definidos de 

acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que establece la Ley de 

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

organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles: 

1) Nivel Legislativo-Directivo.- Es el máximo nivel de dirección de la empresa, 

son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está 

conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta 

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

empresa bajo el cual se hayan constituido.  

2) Nivel Ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente-Administrador, el 

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

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

gran medida a su capacidad de gestión. 
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3) Nivel asesor.- Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado 

llamado a orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial como es 

el caso por ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones 

judiciales de la empresa con otras organizaciones o clientes.  

4) Nivel de Apoyo.- Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con las actividades administrativas de la empresa, 

5) Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con la planta de producción, específicamente en las 

labores de producción o el proceso productivo. 

ORGANIGRAMAS.  

El organigrama es una representación gráfica de la estructura organizativa de 

una empresa. Es un instrumento de análisis que permite visualizar en forma 

rápida los órganos que componen la estructura, las relaciones formales que 

existen entre ellos y los niveles jerárquicos. Existen distintos tipos de 

organigramas, entre ellos:  

Organigrama estructural.- Permite una rápida visualización de los órganos en 

una empresa, las relaciones de autoridad y las distintas jerarquías. Mediante los 

mismos se aprecia rápidamente el ámbito de control de cada unidad, las 

relaciones formales y la cantidad de niveles jerárquicos que componen la 

estructura de la empresa.  
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Organigrama funcional.- Incluyen las principales funciones que tienen 

asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de 

organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

empresa en forma general. 

Organigrama posicional.-  Resalta dentro de cada unidad, los puestos 

actuales y también el número de plazas existentes y requeridas. 

MANUAL DE FUNCIONES. 

“El manual de funciones señala el procedimiento a seguir para lograr el trabajo 

de todo el personal de oficina y producción o de cualquier otro grupo de trabajo 

que desempeña responsabilidades específicas en la empresa.”12 

Será elaborado técnicamente, basado en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas, que resumen el establecimiento de guías y orientaciones 

para desarrollar las rutinas o labores cotidianas de cada uno de los 

colaboradores de la empresa. Un manual de funciones debe contener la 

información clara sobre los siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna)  

 Dependencia Jerárquica.(Relaciones de autoridad)  

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales 

 Tareas secundarias 

 Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto 

                                                           
12

 M. GRAHAM  KELLOG. “Preparación del Manual de Oficina” 
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El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma adecuada su trabajo. 

FORMATOPARAELMANUALDEFUNCIONES                          

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION GENERAL  

TITULODELPUESTO: GERENTE 

SUPERIORINMEDIATO: DIRECTORIO 

SUBALTERNOS: TODO EL PERSONAL 

Naturaleza del Trabajo.-  

Operatividad del proceso administrativo en el ámbito de la gestión 

empresarial. Se refiere a las principales características sobre la ejecución en 

el puesto de trabajo. 

Funciones principales.- 

Se incluye en detalle las funciones que debe desempeñar normalmente 

dentro de su puesto de trabajo, se refiere a las actividades que debe cumplir 

diariamente y en las cuales se basa su nivel de gestión empresarial. 

Funciones secundaria.- 

Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en 

determinados espacios de tiempo y son resultantes de las funciones 

principales. 

Requisitos.- Se dan en base a: 

 Educación 

 Experiencia 
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ESTUDIO FINANCIERO 

La parte del análisis económico pretende determinar, cual es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el 

costo total de operación, que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas; así como otra serie de indicadores que servirán como 

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

económica.  

“El estudio se integra generalmente con la formulación de los presupuestos de 

ingresos y gastos, así como la determinación de las fuentes de financiamiento 

que se requerirán  durante la instalación y operación del proyecto.”13 Además  

el estudio económico tiene por objeto conocer su rentabilidad económica 

financiera y social, de manera que resuelva una necesidad en forma eficiente, 

segura y rentable, asignando los recursos económicos con que se cuenta, a la 

mejor alternativa. En la actualidad una inversión inteligente requiere de un 

proyecto bien estructurado y evaluado, que indique la pauta a seguirse como 

la correcta asignación de recursos, igualar el valor adquisitivo de la moneda 

presente en la moneda futura, estar seguros de que la inversión será 

realmente rentable y tomar una decisión de aceptación o rechazo.  

Horizonte del proyecto.- Tiempo por el cual se extienden las proyecciones 

financieras asociadas a la inversión. 

                                                           
13

Sapag Nassir. “Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión”  
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Presupuesto de inversiones.- Este punto hace referencia al destino que se le 

dará a los fondos financieros con el fin de obtener recursos para la empresa. 

Para tal efecto, el monto de inversión total requerido, se sintetiza en tres 

segmentos: 

 Inversión Fija. 

 Inversión Diferida. 

 Capital de Trabajo. 

Inversiones fijas.- Son aquellos desembolsos de dinero que se efectúa para la 

adquisición de determinados activos, que van a servir para el normal 

funcionamiento de la empresa y se utilizan durante su vida útil. La inversión fija 

de un proyecto contempla la inversión en activos fijos tangibles, tales como: 

muebles y enseres, equipo de computación, equipo de ventas, maquinaria y 

equipo, cuyas inversiones fijas son necesarias para el inicio de operación.  

Inversiones diferidas.-Este tipo de inversión se refiere a las inversiones en 

activos intangibles, tales como: Gastos de constitución, estudios de factibilidad, 

registro sanitario, permiso de funcionamiento, puesta en marcha y organización. 

Los cuales se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos 

adquiridos, necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

Capital de trabajo.- La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de 

recursos necesarios para la operación normal del proyecto, cuya función 

constituye en financiar el desfase que se produce entre los egresos y la 
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generación de ingresos  de la empresa, o bien, financiar la primera producción 

antes de percibir ingresos. 

En definitiva el capital de trabajo tiene que asegurar el financiamiento de todos 

los recursos de operación que se consumen en un ciclo productivo. 

FINANCIAMIENTO. 

Consiste en aquél proceso que canaliza las fuentes de financiamiento y 

determina la estructura de financiamiento más adecuada de recursos de capital 

a fin de implementar y operar el proyecto. 

Fuentes de financiamiento. 

a. Fuentes internas.- Son fondos que se originan del funcionamiento de la 

empresa. 

 Reservas Legales y Voluntarias de los socios. 

 Utilidades no distribuidas  

 Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

 Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

b. Fuentes externas.- se originan fuera de sus operaciones, provienen 

básicamente del Mercado de Capitales, del Sistema Bancario y de los 

Proveedores. 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS. 

Los costos es la suma de la adquisición de bienes y servicios que se adquieren 

para la puesta en marcha del proyecto.  
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Para los proyectos de inversión los costos están divididos en: 

 Costos de producción. 

 Costos de administración. 

 Costos de ventas  

 Costos financieros.  

 Costos de producción.- Se  vinculan  directamente  con  la elaboración  del 

producto o la prestación del servicio. Está constituido por la materia prima, 

los materiales indirectos, mano de obra directa, mano de obra indirecta, 

servicios básicos, mantenimiento, cargos por depreciación de activos fijos 

del área de producción y amortización de activos diferidos. 

 Costos administrativos.- Son los que se originan en el área administrativa, 

o sea, los relacionados con la dirección y manejo de las operaciones 

generales de la empresa. Contempla los sueldos del personal administrativo, 

gastos de arriendo de local, pago de teléfono, depreciaciones activos fijos 

del área administrativa, en fin, todos los costos que se incurra en la fase de 

funcionamiento administrativo de la Empresa. 

 Costos de ventas.- El costo de venta es el costo en que se incurre para 

comercializar un bien, o para prestar un servicio. Son partes de este rubro 

los pagos realizados por concepto de  promoción y venta del producto.  

 Costos financieros.- Son los intereses que deben pagarse por concepto de 

préstamos de capital en entidades bancarias.  
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Conocido también como Estado de Resultados, este indicador económico 

expresa en forma resumida los egresos e ingresos que tendrá la empresa 

durante la vida útil del proyecto, es decir, determina la utilidad neta de un 

período determinado, es decir, las ganancias o pérdidas que la empresa obtuvo 

o espera tener., esto se realiza restando todos los ingresos de los egresos 

tomando en cuenta  los impuestos que la empresa tiene que pagar obteniendo 

el beneficio neto de la empresa. Con la información que proporciona el estado 

de pérdidas se podrá analizar la situación financiera, la estructura de ingresos, 

costos y tomar decisiones acertadas sobre el futuro de su empresa.  

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio es el nivel de producción que deberá mantener una 

empresa para cubrir todos sus costos de operación, sin incurrir en pérdidas o 

utilidades. 

El nivel de equilibrio se alcanza cuando los ingresos por ventas son iguales a la  

suma de los costos fijos y variables, siendo ese el nivel en el cual no se pierde 

ni gana dinero. Su principal utilidad consiste en que se puede calcular el punto 

mínimo de producción al que debe operar la empresa para no contraer 

pérdidas; al igual que  determinar el nivel al que tendrá que producir y vender 

un bien o servicio, para que  el beneficio que ello genere sea suficiente para 

cubrir todos sus costos de producción. 

 



39 
 

 

Su cálculo es mediante el uso de los métodos:  

1) Analítico: consiste en comparar o relacionar los costos y gastos de una 

empresa para determinar el punto en que no se generen ni se pierdan 

utilidades. 

2) Gráfico: permite visualizar el vértice donde se unen las ventas y los 

costos totales; punto en el que se encuentra el punto de equilibrio en  

relación a la capacidad de trabajo en que opera la empresa. 

EVALUACIÓN  FINANCIERA 

“Evaluación de un proyecto de inversión tiene por objeto conocer su rentabilidad 

económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana 

en forma eficiente, segura y rentable.”14 

El estudio de la evaluación financiera es la parte final de toda secuencia del 

análisis de la factibilidad de un proyecto. Se lo realiza con la finalidad de 

determinar la rentabilidad del mismo  a través de la aplicación de distintos 

criterios de evaluación, pues estos intentan medir el efecto del proyecto  desde 

el punto de vista de la empresa, valorando costos e ingresos a precios de 

mercado. Es la parte donde recae la decisión de aceptación o rechazo del 

proyecto. 

 

                                                           
14

 Baca, Urbina Gabriel. “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. 
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Flujo de caja. 

Es el movimiento de Ingresos y Egresos en efectivo durante la  vida útil del  

proyecto, mediante esta relación se conoce el flujo neto del efectivo con el que 

la empresa contara  durante el proceso productivo. Determina los  saldos de 

caja que resultan de la diferencia entre las fuentes de ingresos y el uso de los 

mismos. De acuerdo con la magnitud de los saldos que existan se podrá 

determinar la liquidez que tendrá el proyecto, mientras mayor sea significará 

que la empresa es sólida financieramente y será sujeta de crédito sin mayores 

inconvenientes. 

Valor actual neto. 

El valor Actual neto (VAN) es uno de los métodos básicos que toma en cuenta 

la importancia de los flujos de efectivo en función del tiempo. Consiste en 

encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de beneficio y el 

valor también actualizado de las inversiones y otros egresos de efectivo. La 

tasa que se utiliza para descontar los flujos es el rendimiento mínimo aceptable 

de la empresa.  Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente. “El Valor Actual Neto de un 

proyecto mide en dinero corriente el grado de mayor riqueza que tendrá el 

inversionista en el futuro si emprende el proyecto”.15 

Fórmula para calcular el VAN:  

VAN = ∑ Valor Actualizado – Inversión  

                                                           
15

 Baca Urbina, Gabriel. "Evaluación de Proyectos: Análisis y Administración del Riesgo” 
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Tasa interna de retorno. 

Este criterio busca una tasa que sirve para medir los méritos del proyecto. La 

tasa Interna de Retorno es aquella tasa de descuento que iguala el valor 

presente de los flujos de efectivo con la inversión del proyecto. 

Esta tasa que se busca no depende del interés que prevalece en el mercado de 

dinero, es intrínseco al proyecto que se estudia y no depende de otra cosa que 

no sea el flujo de efectivo del propio proyecto.  

Para el cálculo de la TIR, se debe proceder a interpolar hasta encontrar el 

interés apropiado y conseguir que estos se igualen o aproximen.  

Criterios de Decisión: 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital debe aceptarse el proyecto. 

 Si la TIR es igual al costo de capital es indiferente llevar a cabo el proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

El resultado de la misma expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia 

del proyecto.  

Fórmula para calcular la TIR: 

                                VAN Menor 
TIR =  Tm + Dt -------------------------------- 

  VAN Menor  - VAN Mayor  
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Relación beneficio / costo. 

En la toma de decisiones sobre la implementación de un proyecto de inversión 

generalmente se espera una rentabilidad adecuada. 

Este indicador financiero que permite medir cuanto se obtendrá de ganancia  

por cada dólar invertido, se lo determina actualizando los ingresos por un lado y 

por otro lado los egresos  por lo que se considera el valor de actualización. 

A esto se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

A. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

B. Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el proyecto. 

C. Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

Fórmula para calcular la RBC 

     ∑ Ingreso Actualizado   
R.B.C = ----------------------------------- 
     ∑ Costo Actualizado 

 

Periodo de recuperación del capital. 

El periodo de recuperación de una inversión es el tiempo que tardara en 

recuperarse el capital que fuera invertido para iniciar las actividades de la 

empresa.Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.   

                         INVERSION- ∑PRIMEROS FLUJOS ACUMULADOS 

PRC = Año anterior a cubrir la inversión + 
                             FLUJO NETO DEL AÑO QUE SUPERA LA INVERSION 
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Análisis de sensibilidad del proyecto. 

Para determinar la sensibilidad que pueda tener el proyecto, frente a la 

incertidumbre de los costos, es necesario calcular hasta qué punto puede 

soportar el proyecto una disminución de los ingresos y un aumento en los 

costos. Para ello, en el proceso de análisis entra en juego un nuevo cálculo de 

la TIR del proyecto pero con otros valores en los ingresos y también en los 

costos, a los cuales se les disminuye y aumenta un porcentaje respectivo.Para 

la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 
sensible. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 
ningún efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 
es sensible.  

Fórmulas para calcular el análisis de sensibilidad: 

Nueva TIR (NTIR) 

                                         VAN Menor 
NTIR =  Tm + Dt --------------------------------  
   VAN Menor - VAN Mayor 
 

Diferencia de TIR  

Dif. Tir. = TIR Proyecto – Nueva TIR 
 

Porcentaje de variación  

% Var = (Dif. Tir / TIR proyecto x 100 
 

Sensibilidad  

Sensib. = % Var / NTIR 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

Materiales de Campo: 

 Encuestas y Entrevistas directas 

 Mapa del sector  en estudio 

 Cámara fotográfica 

 Transporte 

Materiales de Oficina: 

 Computadora e impresora 

 Flash memory 

 Stock de oficina 

Recursos Humanos: 
. 

 Aspirante: Armijos Armijos Carlos Alberto   

 Director de Tesis: Ing. Com. Rodríguez Armijos Carlos Alfredo 

 

Financiamiento: 

Los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el desarrollo de la tesis 

serán financiados en su totalidad por el autor. 
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MÉTODOS. 

La ejecución del presente proyecto de factibilidad, fue mediante la utilización de 

métodos y técnicas, cuya utilización se detalla a continuación: 

Método analítico.- Se utilizó este método para interpretar y analizar la 

información obtenida de cada uno de los estudios realizados, dicha información 

sirvió para ser relacionada en cada uno de los contenidos teórico. Este método 

permitió conocer más del objeto de estudio, con el cual se pudo comprender 

mejor su comportamiento.  

Método deductivo.- A este método se lo utilizó  para realizar un análisis 

general en la ejecución del proyecto  de producción de aceite de sacha de inchi 

y así poder llegar hasta lo particular en el desarrollo del  estudio de mercado y 

estudio técnico. 

Método inductivo.- Con este método se partió de lo particular a lo general del 

objeto de estudio, se utilizó este método para realizar una descripción de la 

aplicación de cada uno de los procesos en el desarrollo del proyecto, para 

ayudar a determinar los antecedentes históricos, los procesos de estudio  y de 

qué forma ir estructurando el proyecto.  

Estadístico.- Se lo utilizó para tabular la información obtenida de las encuestas  

y elaborar los gráficos respectivos.  

Método científico.- Este método incluyó reglas para la reflexión de ideas sobre 

el análisis de la elaboración del proyecto de inversión en estudio y los 

resultados experimentales y teóricos para su ejecución,  mediante el cual se 
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aplicó todos los conocimientos para el desarrollo de la investigación, empleando 

recursos e instrumentos que permitió obtener resultados eficaces.  

TECNICAS: 

Observación Directa.- Se procedió a realizar una visita de observación 

analítica al comportamiento y estudio de mercado a los diferentes centros de 

acopio y pequeños productores de cultivos de sacha inchi en la Provincia de 

Orellana. Además Se la utilizó en la investigación de campo para constatar la 

calidad y existencia de la materia prima y otros recursos necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

La Encuesta.- Se aplicó a través de un formulario de preguntas a la población 

familiar de la Provincia de Orellana. Fue utilizada para realizar el estudio de 

mercado y obtener información  concreta sobre los gustos y preferencias de la 

población en estudio. Mediante la cual se recopiló datos concernientes a la 

temática en estudio. 

Entrevista.- Esta técnica se utilizó para determinar la oferta de productos 

sustitutos. La entrevista se aplicó a los administradores de comisariatos y 

tiendas de la Provincia de Orellana, los cuales proporcionaron información para 

determinar la oferta. 

Fichaje.-  Las fichas son el instrumento técnico que sirvió para seleccionar, 

ordenar y sistematizar  datos importantes de diversas fuentes bibliográficas. 
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Muestra.- En el presente estudio se aplicó el muestreo estratificado en la 

Provincia de Orellana, que cuenta con una población de 136.396 habitantes, De 

acuerdo al último censo de población y vivienda realizado en el año 2010. 

Siendo el universo de estudio.   

Calculo del Tamaño de la Muestra. 

n= Muestra  

N= Población de estudio 

e= margen de error 5% 

    N 
n= -------------------- 
 1+ N (e)² 
 
           136.396 
n= ------------------------------- 

                    1 + 136.396 (0.05)² 

   136.396 
n= -------------------------------      = 399 encuestas. 

                         341,99 

Para el estudio de mercado se aplicara un total de 399 encuestas, distribuidas 

en forma equitativa en la provincia de Orellana. 

 DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS EN LOS CANTONES DE LA 
PROVINCIA DE ORELLANA. 

SECTOR  POBLACIÓN 
% 

POBLACIONAL  
# DE 

ENCUESTAS 

FRANCISCO  DE ORELLANA 72.795 53,37 % 213 

JOYA DE LOS SACHA   37.591 27,56 % 110 

LORETO  21.163 15,52 %    62 

AGUARICO    4.847   3,55 %    14 

TOTAL     136.396 100 % 399 
Fuente: INEC 
Elaboración: El Autor   
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CALCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  

Para poder determinar el comportamiento de la oferta de aceite comestible se 

realizaron encuestas a comisariatos y tiendas de la provincia de Orellana, de las 

cuales existen “1.544 establecimientos entre comisariatos y tiendas según 

fuente extraída del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana; Caracterización 

del sistema económico-productivo”16, con ello se determinó una muestra de 318 

establecimientos a ser encuestados.  

Calculo del Tamaño de la Muestra de la Oferta 

n= Muestra  

N= Población de estudio 

e= margen de error 5% 

    N 
n= -------------------- 
 1+ N (e)² 
 
          1544 
n= ------------------------------- 

                    1 + 1544 (0.05)² 

       1544 
n= ------------------------------- 

                            4,86 

  n= 318 Encuestas a aplicar a comercializadores de productos sustitutos. 

                                                           
16

GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE ORELLANA: PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. “Caracterización del sistema económico-productivo”. 
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f. RESULTADOS. 

INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

LA POBLACIÓN FAMILIAR DE  LA PROVINCIA DE ORELLANA. 

1) ¿CUÁNTOS INTEGRANTES SON EN SU FAMILIA?  

CUADRO  01 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA  

X F % 

1 – 3 110 28% 

4 – 6 197 49% 

7 – 10 92 23% 

Total 399 100% 

FUENTE: Encuesta a la población familiar de Orellana. 
ELABORACIÓN: El Autor.  

GRAFICA 01 

       

Análisis e Interpretación: El  49% de los  encuestados 

manifestaron que el número de integrantes de sus hogares es de 

cuatro a seis miembros,  mientras que 28% manifestaron que son 

de uno a tres personas y un 23% manifiestan que son de siete a 

diez miembros.  

 
 

28% 

49% 

23% 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

1 – 3 

4 – 6 

7 – 10 
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2) ¿EL INGRESO ECONÓMICO MENSUAL EN SU HOGAR ES DE? 

CUADRO 02 

INGRESOS MENSUALES 

X F % 

USD 100 - 300 149 37% 

USD 301 - 600 193 48% 

USD 601 - 900 57 14% 

Total 399 100% 

FUENTE: Encuesta a la población familiar de Orellana. 
ELABORACIÓN: El Autor.  

GRAFICA 02 

 

Análisis e Interpretación: El 48% de los encuestados manifestaron 

que su ingreso mensual  es en promedio de 301 a 600 dólares 

mientras que 37% manifestaron que sus ingresos van de 100 a 300 

dólares y el 14% dijeron que sus ingresos son de 601 a 900 dólares.   

 
 
 
 

 

37% 

49% 

14% 

INGRESOS MENSUALES  

USD 100 - 300

USD 301 - 600

USD 601 - 900



51 
 

 

3) ¿CONSUME  USTED ACEITE COMESTIBLE EN LA PREPARACIÓN 

DE SUS ALIMENTOS?  

CUADRO 03 

CONSUMO DE ACIETE 

X F % 

SI 351 88% 

NO 48 12% 

Total 399 100% 

FUENTE: Encuesta a la población familiar de Orellana. 
ELABORACIÓN: El Autor.  

GRAFICA 03 

 

Análisis e Interpretación: El 88% de los encuestados manifestaron 

que SI consumen aceite comestible, mientras que 12% manifestaron 

que NO  consumen por razones de salud o utilizan otros productos. 

Existe una gran mayoría de personas que consumen aceite, por lo 

que se tiene una gran oportunidad de ofertar el producto a una 

población consumidora de aceite comestible. 

88% 

12% 

CONSUMO DE ACEITE  

SI

NO
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4) ¿USTED ADQUIERE PERMANENTEMENTE  ACEITE COMESTIBLE 

PARA EL CONSUMO EN SU HOGAR? 

CUADRO 04 

ADQUIEREN PERMANENTEMENTE  ACEITE COMESTIBLE 

X F % 

SI 328 93% 

NO 23 7% 

Total 351 100% 

FUENTE: Encuesta a la población familiar de Orellana. 
ELABORACIÓN: El Autor.  

GRAFICA 04 

 

Análisis e Interpretación: El  93% de los  encuestados manifestaron 

que SI adquieren permanentemente aceite comestible para el 

consumo en el hogar, mientras que  un 7% manifestaron que NO por 

lo que en ocasiones utilizan otros productos como es la manteca. En 

la mayor parte de la población su consumo es permanente ya que el 

aceite comestibles se ha constituido en un producto fundamental e 

indispensable en la cocina para preparar diversos alimentos.  

 

93% 

7% 

ADQUIEREN PERMANENTEMENTE  ACEITE 
COMESTIBLE 

SI

NO
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5) ¿QUÉ CANTIDAD DE ACEITE   COMESTIBLE ADQUIERE 

MENSUALMENTE PARA LA PREPARACIÓN DE SUS 

ALIMENTOS? 

CUADRO05 

CANTIDAD DE CONSUMO DE ACEITE COMESTIBLE 

X F % 

2 - 3 Litros  42 13% 

4 - 5 Litros  109 33% 

6 en adelante 177 54% 

Total 328 100% 

FUENTE: Encuesta a la población familiar de Orellana. 
ELABORACIÓN: El Autor.  

GRAFICA 05 

 

Análisis e Interpretación: El 54% de los  encuestados manifestaron 

que aproximadamente al mes adquieren de seis litros en adelante de 

aceite comestible para la preparación de sus alimentos, mientras que 

el 33% dijeron que solo adquieren  de cuatro a cinco litros y un 13% 

afirmaron que adquieren de dos a tres Litros.  

 
 

13% 

33% 54% 

CANTIDAD DE CONSUMO DE ACEITE 
COMESTIBLE 

2 - 3 Litros

4 - 5 Litros

6 en adelante
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6) ¿CUÁNTO DINERO GASTA MENSUALMENTE COMPRANDO ACEITE 

COMESTIBLE? 

CUADRO 06 

GASTO MENSUAL EN LA COMPRA DE ACEITE 

X F % 

5 a 7 dólares 31 9% 

8 a 10 dólares 103 31% 

11 dólares en 
adelante  

194 59% 

Total 328 100% 

FUENTE: Encuesta a la población familiar de Orellana. 
ELABORACIÓN: El Autor.  

 

GRAFICA 06 

 

Análisis e Interpretación: El  59% de los  encuestados declararon 

que gastan de once dólares en adelante en la compra de aceite 

comestible para su consumo en el mes, mientras que 31% 

manifestaron que gastan entre ocho  a diez dólares en la compra de 

aceite comestible y el 10% manifiestan que gastan alrededor de cinco 

a siete dólares. 

 

10% 

31% 

59% 

GASTO MENSUAL EN LA COMPRA DE ACEITE.  

5 a 7 dolares

8 a 10 dolares
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7) ¿CONOCE  USTED EL SACHA INCHI?  SABÍA QUE DE  LA SEMILLA 

DEL SACHA INCHI SE EXTRAE UN ACEITE COMESTIBLE SALUDABLE 

PARA EL CUIDADO DE LA SALUD.  

CUADRO 07 

CONOCEN EL SACHA INCHI  

X F % 

SI 141 43% 

NO 187 57% 

Total 328 100% 

FUENTE: Encuesta a la población familiar de Orellana. 
ELABORACIÓN: El Autor.  

GRAFICA 07 

 

Análisis e Interpretación: Este gráfico muestra el conocimiento que tienen los 

encuestados respecto al sacha inchi, el  57% manifestaron que NO conocen el 

sacha inchi, mientras que  un 43% de los  encuestados manifestaron que SI 

conocen o han escuchado a cerca del sacha inchi y sobre su utilidad, 

concluyendo así que gran parte de la población desconoce el producto por lo 

que habrá que realizar campañas publicitarias, que permitan dar a conocer el 

aceite así como también los  beneficios que ofrece. 

43% 

57% 

CONOCEN EL SACHA INCHI  

SI

NO
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8) ¿USTED ESTARÍA DISPUESTO A ADQUIRIR Y CONSUMIR UN NUEVO 

ACEITE COMESTIBLE ELABORADO A BASE DEL SACHA INCHI 

PRODUCIDO POR UNA EMPRESA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA? 

CUADRO 08 

ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

X F % 

SI 236 72% 

NO 92 28% 

Total 328 100% 

FUENTE: Encuesta a la población familiar de Orellana. 
ELABORACIÓN: El Autor.  

 

GRAFICA 08 

  

Análisis e Interpretación: El  72% de los  encuestados manifestaron 

que SI están interesados en consumir un nuevo aceite comestible 

considerando los beneficios que este ofrezca, mientras que 28% 

manifestaron que NO  les interesa consumir un nuevo aceite 

comestible ya que manifiestan que están conformes con el producto 

que están adquiriendo.  

72% 

28% 

ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

SI

NO
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9) EN EL CASO DE ESTAR DISPUESTO A CONSUMIR EL ACEITE DE 

SACHA INCHI, EN QUÉ PRESENTACIÓN ESTARÍA DISPUESTO A 

COMPRAR EL NUEVO ACEITE COMESTIBLE. 

CUADRO 09 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

X F % 

Envase de 1/2 litro 73 31% 

Envase de 1 litro 102 43% 

Envase de 2 litros 61 26% 

Total 236 100% 

FUENTE: Encuesta a la población familiar de Orellana. 
ELABORACIÓN: El Autor.  

GRAFICA 09 

 

Análisis e Interpretación: El  43% de los  encuestados manifestaron 

que les gustaría adquirir  el aceite de sacha inchi en la presentación 

de 1 Litro, mientras que 31% manifestaron que estarían dispuestos 

adquirir el aceite en el envase de ½ litro y el 26% de los encuestados 

dijeron que les gustaría adquirir el aceite en el envase de 2 litros. 

Datos que servirán para seleccionar el proceso productivo que 

permita obtener el producto en esta presentación y de esta manera 

satisfacer el gusto de los consumidores. 

31% 

43% 

26% 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Embase de 1/2 litro

Embase de 1 litro

Embase de 2 litros
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10) ¿DÓNDE LE GUSTARÍA ADQUIRIR EL ACEITE DE SACHA INCHI? 

CUADRO 10 

DONDE OPTENER EL PRODUCTO 

X F % 

Tiendas  80 34% 

Comisariatos  124 53% 

Venta a domicilio  32 14% 

Total 236 100% 

FUENTE: Encuesta a la población familiar de Orellana. 
ELABORACIÓN: El Autor.  

GRAFICA 10 

 

Análisis e Interpretación: El  53% de los  encuestados manifestaron 

que estarían dispuestos a adquirir el producto preferiblemente en 

Comisariatos, mientras que el 34% manifestaron que prefieren 

adquirir el producto en tiendas y el 14% optan por adquirir el producto 

en la puerta de la casa. Se deberá estudiar el canal de distribución 

que represente para la empresa un gasto menor y utilizar ese canal.  
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11) ¿EN QUÉ TIPO DE ENVASE PREFERIRÍA ADQUIRIR EL 
CEITE? 

CUADRO 11 

TIPO DE ENVASE 

X F % 

Envase Plástico 161 68% 

Envase Vidrio  75 32% 

Total 236 100% 

FUENTE: Encuesta a la población familiar de Orellana. 
ELABORACIÓN: El Autor.  

GRAFICA 11 

 

Análisis e Interpretación: El  68% de los  encuestados declararon 

que prefieren adquirir  el producto en un envase de plástico, mientras 

que el 32% optan por adquirir  el producto en un envase de vidrio. 

Información  que ayudara a seleccionar el envase adecuado para el   

producto, siendo este el más práctico y al mismo tiempo evite su 

contaminación y desperdicio. 
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12)  ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO LE GUSTARÍA ENTERARSE DE ESTE 
NUEVO PRODUCTO? 

CUADRO  12 

PUBLICIDAD DEL ACEITE  

X F % 

Televisión  78 33% 

Radio  114 48% 

Prensa Escrita  44 19% 

Total 236 100% 

FUENTE: Encuesta a la población familiar de Orellana. 
ELABORACIÓN: El Autor.  
 

GRAFICA 12 

 

Análisis e Interpretación: El  48% de los  encuestados declararon 

que prefieren la publicidad del producto por la radio, mientras que 

33% manifestaron que les gustaría enterarse por medio de la 

televisión y un 19% optan por la prensa escrita. Datos que permitirán 

elegir el medio por el cual se procederá a promocionar y publicar el 

aceite. 

33% 

48% 

19% 

PUBLICIDAD DEL ACEITE  

Televisión

Radio

Periodico
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LA OFERTA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

El producto que se pretende elaborar en la presente investigación, no es 

producido en la provincia de Orellana, por no existir empresas que elabore 

aceite comestible a base del sacha inchi, estableciendo solamente la 

comercialización de aceite comestible de palma, girasol, oliva, en comisariatos y 

tiendas. 

Para poder determinar el comportamiento de la oferta de aceite comestible se 

realizaron encuestas a comisariatos y tiendas de la provincia de Orellana, de las 

cuales existen “1.544 establecimientos entre comisariatos y tiendas según 

fuente extraída del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana; Caracterización 

del sistema económico-productivo”17, con ello se determinó una muestra de 318 

establecimientos a ser encuestados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE ORELLANA: PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. “Caracterización del sistema económico-productivo”. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS A OFERENTES  DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
(COMISARIATOS Y TIENDAS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA) 

1.- ¿Vende en su negocio alguno de los siguientes aceites  comestibles? 

CUADRO 13 

OFERTA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  

X R F % 

palma  Si  
 

318 

 
 

100 
girasol  Si 

Oliva Si 

sacha inchi  No 0 0% 

FUENTE: Encuesta a la población familiar de Orellana. 
ELABORACIÓN: El Autor.  

GRAFICA 13 

 

Análisis e Interpretación: Para poder determinar la oferta, se procedió a 

preguntar si en su negocio vendían aceite comestible, dando como resultado de 

los encuestados, en un 100% manifestaron que vendían el aceite de palma, 

girasol, oliva; mientras que en un 0% de encuestados manifestaron que no 

vendían del aceite de sacha inchi. 

100% 

0% 

OFERTA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

palma, girasol, oliva

sacha inchi
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2.- ¿Qué cantidad de aceite comestible vende mensualmente? 

    CUADRO 14 
CANTIDAD DE VENTA  

X F % 

150 a 200 Litros  69 22% 

201 a 250 Litros  102 32% 

251 a 300 Litros 96 30% 

301 a 350 Litros 51 16% 

Total 318 100% 

FUENTE: Encuesta a la población familiar de Orellana. 
ELABORACIÓN: El Autor.  

    GRAFICA  14 

 

Análisis e Interpretación: Cómo se puede determinar en grafica de los 318 

negocios encuestados, un 32% venden entre 201 a 250 litros de aceite 

comestible mensualmente,  un 30% venden entre 251 a 300 litros de aceite 

comestible, un 22% venden entre 301 a 350 litros de aceite comestible y un 

16% venden entre 150 a 200 litros de aceite comestible al mes, 

respectivamente. 

22% 

32% 

30% 

16% 

CANTIDAD DE VENTA 

150 a 200 Litros

201 a 250 Litros

251 a 300 Litros

301 a 350 Litros
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3. ¿Cuál es el precio de venta al público del litro de aceite comestible? 

CUADRO 15 
PRECIO DE VENTA 

X F % 

2 a 2,5 dólares 151 47% 

2,51  a 3 dólares  98 31% 

3,01 a 3,50 dólares 69 22% 

Total 318 100% 

FUENTE: Encuesta a la población familiar de Orellana. 
ELABORACIÓN: El Autor.  

 

GRAFICA  15 

 
 

Análisis e Interpretación:  Respecto al precio de venta al público del litro de 

aceite comestible, se obtuvo que estos van desde valores equivalentes de 2,00 

a  2,50 dólares en un 47%, el 31% entre 2,51 a 3,00 dólares; y, el 22% Más de 

3,00 a 3,50 dólares. 

 

47% 

31% 

22% 

PRECIO DE VENTA 

2 a 2,5 dolares

2,51  a 3 dolares

3,01 a 3,50 dolares
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g. DISCUSIÓN. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS INVESTIGADOS 

Luego de haber aplicado la encuesta correspondiente se obtiene  la información 

necesaria con la que se podrá calcular la demanda que tendrá el producto en el 

mercado, así como también conocer los gustos y preferencias de los 

consumidores en relación a la presentación del producto, cantidad y el medio de 

comunicación por el que prefieren escuchar la publicidad. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

La demanda de un producto es la cantidad del mismo que los consumidores 

están dispuestos a adquirir. 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son los factores que afectan los requerimientos del 

mercado con respecto al producto, así como determinar la posibilidad de 

participación del producto sobre el proyecto en la satisfacción de dicha 

demanda.  

Para realizar la proyección de la demanda, se ha estimado la población de la 

provincia de Orellana, los datos con los que se cuentan son los que se detallan 

a continuación. 

Para obtener la población familiar real se aplicó la fórmula de proyección de la 

demanda, tomando datos como: “la población del censo del 2010 que es 
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136.396 habitantes y la tasa de crecimiento poblacional 5,06%” 18  esto 

determinó una población  la cual se la dividió para 5(integrantes por familia) 

según el resultado de la encuesta del cuadro 1; que dio como resultado el total 

familiar de la provincia de Orellana. 

Formula: Pf = Pa(1+ i)ⁿ 

Pf= Población futura  

Pa= Población actual  

i= tasa de crecimiento  

n= Número de años  
 

Pf= 136.396 (1+0,0506)² 

Pf= 136.396 (1,0506)² 

Pf= 136.396 (1,10376) 

Pf= 150.548/5 

Pf= 30.110 familias de la provincia de Orellana. 

CUADRO 16 

PROYECCION POBLACIÓN FAMILIAR 
 

 
AÑOS 

 
FAMILIAS 

0 30.110 

1 31.634 

2 33.235 

3 34.917 

4 36.684 

5 38.540 

6 40.490 
Fuente: INEC Tasa de crecimiento poblacional 5,06%  
Elaboración: El Autor 

 

 

 

                                                           
18Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2010 INEC. www.inec.gov.ec

 

http://www.inec.gov.ec/
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DEMANDA POTENCIAL. 

Para establecer el valor de la demanda potencial familiar, se procedió a realizar 

el cálculo de la siguiente manera: se toma el dato del  total de la población 

familiar  de la provincia de Orellana  (30.110) multiplicado por el porcentaje 

(88%), que proviene de la pregunta Nº 3 de las encuesta aplicada, de los 

encuestados que si consumen aceite comestible, dando como resultado un total 

de (26.497) familias si consumen aceite comestible.  

CUADRO 17 

PROYECCION DEMANDA POTENCIAL 

 
AÑOS 

 
FAMILIAS 

 
PORCENTAJE DE 
CONSUMO 88% 

DEMANDA 
POTENCIAL 
FAMILIAR 

0 30.110 0,88 26.497 
1 31.634 0,88 27.838 
2 33.235 0,88 29.247 
3 34.917 0,88 30.727 
4 36.684 0,88 32.282 
5 38.540 0,88 33.915 
6 40.490 0,88 35.631 

Fuente: Cuadro 16, Cuadro 3  
Elaboración: El Autor    

 

DEMANDA REAL. 

Para establecer la demanda real familiar, se multiplico la cantidad obtenida 

como resultado de la demanda potencial (26.497) por el porcentaje de (93%) 

que proviene de la pregunta Nº 4 de las encuesta aplicada, de los  encuestados 

que adquieren permanentemente aceite comestible para el consumo en su 

hogar, obteniendo como resultado un total de (24.642) familias que adquieren 

permanentemente para su consumo algún  tipo de aceite comestible.   
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CUADRO 18 

PROYECCION DEMANDA REAL 
 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
FAMILIAR 

PORCENTAJE DE 
CONSUMO 93% 

DEMANDA 
REAL 

FAMILIAR 

0 26.497 0,93 24.642 
1 27.838 0,93 25.889 
2 29.247 0,93 27.200 
3 30.727 0,93 28.576 
4 32.282 0,93 30.022 
5 33.915 0,93 31.541 
6 35.631 0,93 33.137 

Fuente: Cuadro 17, Cuadro 4  
Elaboración: El Autor    

 

DEMANDA EFECTIVA. 

Para establecer la demanda efectiva familiar, se multiplico la cantidad obtenida 

como resultado de la demanda real (24.642) por el porcentaje de (72%) que 

proviene de la pregunta Nº 8 de la encuesta aplicada, de los  encuestados que 

estarían dispuestos a adquirir el nuevo aceite comestible elaborado a base del 

sacha inchi por una empresa de la Provincia de Orellana, obteniendo como 

resultado un total de (17.742) familias que están dispuestas a reemplazar el 

aceite habitual de consumo por uno nuevo que sea saludable para el cuidado 

de su salud elaborado a base del sacha inchi. 

CUADRO 19 

PROYECCION DEMANDA EFECTIVA 
 

AÑOS 
DEMANDA REAL 

FAMILIAR 
PORCENTAJE 
DE CONSUMO 

72% 

DEMANDA 
EFECTIVA FAMILIAR 

0 24.642 0,72 17.742 
1 25.889 0,72 18.640 
2 27.200 0,72 19.584 
3 28.576 0,72 20.575 
4 30.022 0,72 21.616 
5 31.541 0,72 22.710 
6 33.137 0,72 23.859 

Fuente: Cuadro 18, Cuadro 8  
Elaboración: El Autor    
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CONSUMO PERCÁPITA 
 Promedio mensual de consumo de aceite comestible por familia. 
 

Se toma como referencia los resultados del cuadro 5  y se obtiene el promedio 

de consumo de aceite comestible mensual por familia, así: 

CUADRO 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA Xm F(Xm) 

2 - 3 Litros  42 2,5 105 

4 - 5 Litros  109 4,5 491 

6 en adelante 177 6 1.062 

Total 328  1.658 
  Fuente: Cuadro 5 
  Elaborado: El Autor  
 

Promedio Mensual=∑consumo mensual/n 

Promedio Mensual = 1658/328 = 5 Litros 

Promedio Anual de Consumo = 5 x 12meses = 60 litros. 

 DEMANDA EFECTIVA EN LITROS DE ACEITE. 

Para calcular la demanda efectiva en litros de aceite, se multiplico la cantidad 

obtenida como resultado de la demanda efectiva familiar (17.742) por el 

promedio anual de consumo de aceite comestible por familia (60 litros), dando 

como resultado un total de (1.064.520) enlitros de aceite comestible. 

CUADRO 21 

PROYECCION DEMANDA EFECTIVA EN LITROS DE ACEITE 
 

AÑOS 
DEMANDA EFECTIVA 

FAMILIAR 
CONSUMO 

FAMILIAR ANUAL 
EN LITROS 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

LITROS 

0 17.742 60 1.064.520 
1 18.640 60 1.118.400 
2 19.584 60 1.175.040 
3 20.575 60 1.234.500 
4 21.616 60 1.296.960 
5 22.710 60 1.362.600 
6 23.859 60 1.455.399 

Fuente: Cuadro 19  
Elaboración: El Autor    
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ESTUDIO DE LA OFERTA. 

No existe registros de empresas productoras de aceite extraído del sacha inchi 

en la Provincia de Orellana, pero con el propósito de evaluar la oferta se ha 

buscado oferentes en internet pero estos ejercen en sus mercados locales con 

gran presencia en el vecino país del Perú.   Cabe señalar que actualmente en 

nuestro país solo existen centros de acopio de la semilla del sacha inchi la cual 

es exportada y vendida al vecino país del Perú en donde es procesada y 

comercializada en los mercados locales e internacionales.  

Con el propósito de incentivar al cultivo del sacha inchi en Ecuador a través del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a 

implementado un proyecto de capacitación para los pequeños agricultores de 

esta zona, sobre el Cultivo y Comercialización del Sacha Inchi”, vegetal oriundo 

de la Amazonía, el manejo de la cosecha y pos cosecha, con la finalidad de 

asegurar la calidad y el precio del producto al momento de comercializar. 

Al no contar con oferentes del mismo producto en la zona de implementación 

del proyecto, existe la alta posibilidad de entrar al mercado local de la Provincia 

de Orellana, siendo el único productor de aceite comestible de sacha inchi.  

PRINCIPALES OFERENTES DE PRODUCTOS SUSTITUTOS.  

Como consecuencia de la no existencia de competidores directos, se ha 

establecido un análisis de productos similares llamados también sustitutos por 

ser también utilizados para el consumo humano.  
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Se define como sustitutos aquellos productos que provean de efectos iguales o 

similares a los efectos que ejercen las propiedades del aceite extraído de la 

semilla del saha inchi.  

Tal es el caso que en el mercado local de Orellana en diferentes puntos de 

venta como: comisariatos y tiendas se puede encontrar diferentes tipos de 

aceites vegetales comestibles extraídos de: La palma, girasol, oliva. Los 

mismos que están considerados como los aceites de mayor consumo en la 

población y además constituyen la principal competencia para el aceite extraído 

de la semilla de la planta Sacha Inchi. 

OFERTA ACTUAL 

Para poder determinar el comportamiento de la oferta de aceites comestibles se 

realizaron encuestas a comisariatos y tiendas de la provincia de Orellana, de las 

cuales existen “1.544 establecimientos entre comisariatos y tiendas según 

fuente extraída del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana; Caracterización 

del sistema económico-productivo”19, con ello se determinó una muestra de 318 

establecimientos, se procedió recolectando información sobre la cantidad que 

vende cada establecimiento, datos que al formularlo con una tabla de 

distribución de frecuencias por intervalos de clase, permitirá conocer la media 

promedio de venta de cada comercio. Para lo cual se utiliza los datos de cuadro 

N° 14. 

 

                                                           
19

GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE ORELLANA: PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA. “Caracterización del sistema económico-productivo”. 
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CUADRO 22 

OFERTA PROMEDIO 

Alternativas  Frecuencia Xm F(Xm) 

150 a 200 69 175 12075 

201 a 250 102 225,5 23.001 

251 a 300 96 275,5 26.448 

301 a 350 51 325,5 16.600,5 

TOTAL 318  78.124,5 

Fuente: Cuadro 14 
Elaboración: El Autor 

 

Oferta anual = 78.124,5 litros de aceite comestible mensuales x 12 meses = 

937.494 litros de aceite comestible anuales. 

La oferta total existente en la provincia de Orellana es de 937.494  litros de 

aceites comestibles, para la proyección de la oferta se ha tomado el dato del 

GABIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE ORELLANA: PLAN DE DESARROLLO DE 

LA PROVINCIA DE ORELLANA. “Caracterización del sistema económico-

productivo”.Que posee el dato para estos establecimientos los cuales crecen en 

un porcentaje del 1,25% anual. 

CUADRO  23 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS  OFERTA TOTAL 

0  937.494 

1  949.213 

2  961.078 

3  973.091 

4  985.255 

5  997.571 

6  1.010.040 

Fuente: Tasa de crecimiento 1,25 % (GAPO) 
Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA  

El análisis de la Oferta y la Demanda permite determinar la demanda 

Insatisfecha para el producto, como se pudo determinar en el estudio de la 

oferta, esta se realizó en los diferentes comisariatos y tiendas de la provincia de 

Orellana, de las cuales se tomó las cantidades de productos vendidos sumado 

entre sí con lo cual se determinó la oferta promedio en litrosde aceite 

comestible existente en la Provincia de Orellana.  

CUADRO 24 

DEMANDA INSATISFECHA. 

Años  DEMANDA 

EFECTIVA        

EN LITROS 

Oferta Demanda Insatisfecha en 

litros de aceite comestible 

0  1.064.520 937.494 127.026 

1  1.118.400 949.213 169.187 

2  1.175.040 961.078 213.962 

3  1.234.500 973.091 261.409 

4  1.296.960 985.255 311.705 

5  1.362.600 997.571 365.029 

6  1.455.399 1.010.040 445.359 

Fuente: Cuadros 21 y 23 
Elaboración: El Autor 

 

La demanda insatisfecha actual del proyecto es de 127.026 litros de aceite 

comestible el año base; para 6to año es de 445.359 litros de aceite comestible, 

para su posible implementación se tomará estrategias o alternativas 

convenientes como se lo demostrará más adelante, considerando estos datos 

para su comercialización en las zonas de influencia del mismo. 
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PLAN  DE COMERCIALIZACION 

En este proyecto se ha fijado como el producto primordial a ser producido y 

comercializado; el aceite comestible extraído de la semilla dela Planta Sacha 

Inchi, principalmente un producto amazónico natural, nuevo e innovador, de 

acuerdo al segmento de mercado como lo prefieren, saludable para la salud de 

las personas, de excelente calidad y con muy buena atención al cliente. 

Este aceite comestible podrá ser fácilmente adquirido, vendido o consumido por 

nuestros clientes para satisfacer sus necesidades. 

Para determinar el plan de comercialización se analizará lo pertinente a 

producto, precio, plaza y promoción. 

PRODUCTO. 
 Objetivo.- Brindar la producción de aceite comestible, que es el resultado de 

un proceso productivo  al consumo de la ciudadanía.   

Es la carta de presentación de la empresa, para cuyo análisis es necesario 

realizar una relación entre las características del producto y del consumidor, 

para de esta manera introducirlo según el mercado determinado en la 

información obtenida de las encuestas realizadas. 

La empresa “SACHA INCHI EL ORIENTANO.” Producirá principalmente aceite 

comestible extraído de la semilla de la Planta Sacha Inchi. 

Además el proceso de elaboración será el más adecuado así como las 

características físicas de este, es decir, buscar una excelente presentación para 

ofrecer el producto al cliente, como: marca, envase y etiquetado.  Que el 

producto cubra satisfactoriamente esa necesidad de consumo. 
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Calidad y uso del producto. 

Producto de consumo diario e indispensable dentro de los hogares. Que brinda 

las proteínas, vitaminas y minerales que el cuerpo humano necesita para 

mantener una vida saludable. Existen aceites prensados en frío, que han sido 

procesados y que no contienen ningún aditivo químico, como es el caso del 

aceite de Sacha Inchi en su primera forma extractiva; y que por tanto, resultan 

benéficos para el organismo del ser humano. Este tipo de aceite deberá usarse 

únicamente en frío; es decir directamente en cucharadas para preparar 

ensaladas,  mezclarse con yogurt o leche, o también puede rociarse sobre 

comida previamente cocinada. Esta es la forma recomendada para consumir 

dicho producto en este estado de extracción prensada en frío con el objetivo de 

conservar su contenido nutricional. 

Componentes del producto. 

 Envase.-  Para iniciar el proceso productivo se envasara el producto 

utilizando envases de plástico en presentación de ½ Litro. (Unidades) 

 Envoltorio.-  Para empacar varias unidades se utilizara cajas de cartón de 

(31x30.5x27.5 cm) con capacidad para 16 unidades de ½ Litro. 

 Embalaje.- Se utilizara cinta plástica de embalaje para sellar las cajas y 

perder transportar con seguridad el producto. 

 Atributos o cualidades.- El ACEITE SACHA INCHI “EL ORIENTANO” se 

distinguirá por su calidad, su alto contenido de proteínas, minerales y 
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vitaminas y por ser un producto especial,  esencial para la vida del ser 

humano.  

 Marca.- El nombre comercial del producto será: ACEITE  DE SACHA INCHI 

“EL ORIENTANO” 

 Isótopo.-  Es el gráfico o imagen que identifica al producto. 

 Slogan.-   Frase que identifica la marca del producto: “aceite saludable 100 

%  amazónico” 

GRAFICA16 
 

 

 

 

 

 Etiqueta.- Es toda la parte descriptiva del producto. 

 La que se adhiere 

 La que forma parte de la presentación del producto: en este caso la etiqueta 

se encontrará en el envase y cajas. 

PRECIO. 

El precio de un producto es la cantidad de dinero que se paga por una compra 

realizada, en la presente es un determinante importante de la demanda del 

mercado, afecta la posición competitiva de la empresa y su participación en el 

mercado. Como resultado de ello tiene una influencia sobre los ingresos y la 

utilidad neta de la empresa. 

La empresa para el cálculo del precio considera los siguientes puntos:  
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 Los costos de producción, distribución 

 El margen que desea obtener. 

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

 Las estrategias de Marketing adoptadas. 

 Los objetivos establecidos. 

El precio de Venta al público en dólares está determinado en el estudio 

financiero. 

PLAZA. 

Para brindar el producto se ha considerado como plaza la Provincia de 

Orellana. Mediante la implantación de  una planta procesadora, que laborara 

permanentemente. En donde se llevara un proceso de fluidez comercial.  

El tipo de comercialización que implementaremos para facilitar la transferencia 

del producto se lo efectuará mediante el uso de dos tipos de canales de 

comercialización.  

 Venta directa de la empresa.- Los consumidores finales podrán hacer los 

pedidos directamente a la planta productora ubicada en la ciudad de 

Francisco de Orellana.  

 Venta a través de intermediarios.- Ventas que serán efectuadas por los 

establecimientos comerciales de la Provincia de Orellana.  
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CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
 

 
PROMOCIÓN. 

La promoción es el elemento en la mezcla de marketing que sirve para informar, 

persuadir y recordar sobre la organización y sus productos, constituye 

básicamente un intento de influencia. 

La publicidad es la fase del proceso de distribución que se ocupa de informar a 

los consumidores sobre las cualidades y existencia del producto de tal modo 

que estimule su adquisición. Los objetivos de la publicidad son:  

 Expandir la venta del producto  

 Llegar a personas inaccesibles para la fuerza de venta  

 Entrar a un nuevo mercado geográfico o atraer un nuevo segmento del 

mercado  

 Introducir un nuevo producto  

 Respaldar la venta  

 Persuadir en la compra del producto  

Para promover la venta del producto se considerara mantener la publicidad por 

radio y mediante hojas volantes, lo cual se realizara en las radioemisoras de 

mayor acogida en la Provincia de Orellana, para lo cual se ha destinado un 

rubro para el pago de la misma.    
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Diseño publicitario.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO TECNICO  

Se orientan a determinar los requerimientos empresariales en función de 

Tamaño y Localización de la planta, descripción técnica y descripción de 

procesos. El objetivo del análisis técnico operativo de un proyecto es el de, 

analizar y determinar el tamaño, la localización óptima, los equipos, las 

instalaciones para realizar la producción.  

 

 

 

Tenemos a disposición de la ciudadanía 

orellanence: 

La degustación de un saludable aceite 

comestibles, que le brinda las vitaminas, 

proteínas y minerales que su cuerpo necesita 

para mantener una vida plena y saludable, es 

un producto de calidad procesado con estrictas 

normas técnicas y de higiene, que está listos 

para su consumo. 

“aceite saludable 100 %  amazónico” 
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TAMAÑO DEL PROYECTO.  

El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad productiva durante un 

periodo considerado.  

El tamaño de la planta se determina tomando como referencia los resultados 

que arrojó el estudio de mercado, principalmente del análisis del balance de la 

oferta y demanda. 

CAPACIDAD INSTALADA.  

En el presente proyecto será toda la maquinaria necesaria para elaborar aceite 

comestible extraído de la semilla del sacha inchi. 

La maquinaria utilizada para determinar la capacidad instalada es: 

• Una maquina descapsuladora, partes cromadas con motor eléctrico de 2.5 

HP. 

• Una maquina descascaradora, disco metálico, motor eléctrico de 3 HP. 

• Prensa hidráulica, en acero inoxidable, con motor eléctrico de 3.75 HP.  

• Filtro prensa, en acero inoxidable, motor eléctrico de 2.5 HP.  

De acuerdo a los fabricantes la maquinaria puede producir 150 litros diarios 

multiplicados por 22 días laborables al mes dan como resultado 3.300 litros de 

aceite de sacha inchi mensuales, mismos que son multiplicados por 12 meses 

del año podrían producir hasta 39.600 litros de aceite anuales.  
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CUADRO 25 

CAPACIDAD INSTALADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

Primer Año 

 
PORCENTAJE 

PRODUCCIÓN 
ANUAL EN 

LITROS 

127.026 31,17% 39.600 

  Fuente: Cuadro 24 
  Elaboración: El Autor 

Es importante considerar que un porcentaje de la capacidad instalada de la 

maquinaria que se adquirirá, se considera como tiempos muertos; esto es que 

no se llegará a utilizar el 100%, ya sea por mantenimiento de las mismas o para 

reemplazarla por averías o paralización por falla de la energía.  

CAPACIDAD UTILIZADA. 

Es la cantidad de productos que se van a producir tomando en cuenta la 

capacidad instalada de la maquinaria.Es importante considerar que un 

porcentaje de la capacidad instalada de la maquinaria que se adquirirá, se 

considera como tiempos muertos, no se llegará a utilizar el 100% de la 

capacidad instalada, ya sea por mantenimiento de las mismas o para 

reemplazarla por averías o paralización por falla de la energía, es por eso que 

enel presente proyecto, para el primer año se utilizará el 70 %, para el  segundo 

año el 75%, para el tercero el 80%, para el cuarto el 85%, para el quinoaño el 

90% y para el sexto año el 95% de la capacidad instalada.  
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CUADRO 26 
CAPACIDAD UTILIZADA  

AÑOS  CAPACIDAD 
INSTALADA  
EN LITROS 

% DE 
CAPACIDAD 
INSTALADA  

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
EN LITROS 

Unidades de ½ 
litro a ser 
Comercializadas 

1  39.600 70 27.720 55.440  

2  39.600 75 29.700 59.400 

3  39.600 80 31.680 63.360 

4  39.600 85 33.660 67.320 

5  39.600 90 35.640 71.280 

6  39.600 95 37.620 75.240 
Fuente: Cuadro 25 
Elaboración: El Autor 
 

Para el presente proyecto se ha considerado comercializar el producto en 

unidades de medio litro, por lo que de acuerdo a la capacidad utilizada se 

estaría comerciando para el primer año 55.440 unidades en presentación de ½  

litro de aceite de sacha inchi el mercado. 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

Es la ubicación geográfica del lugar en el que se ubicará el local comercial y 

productivo de la empresa, dentro del cual se  analizara varios aspectos que son 

fundamentales y que contribuyen  la razón de su ubicación, estos aspectos no 

son solamente económicos sino también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y social. 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a 

que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre capital u obtener el costo 

unitario mínimo. El objetivo general de este punto es, por supuesto, llegar a 

determinar el sitio donde se instalará la planta. En la localización óptima del 
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proyecto se encuentran dos aspectos importantes a considerar: Macro-

localización y Micro-localización.  

MACRO-LOCALIZACIÓN. 

Para la creación de esta empresa se tomo en cuenta algunos factores 

relevantes que se detallan a continuación: 

 Cercanía a los principales centros de ubicación de los consumidores. 

 Existencia de vías de acceso a la ciudad (terrestre, aérea y marítima). 

 Se cuenta con los servicios básicos (agua, luz y teléfono). 

 Disponibilidad de materia prima.  

 Análisis preliminar del costo de transporte. 

La Macro-localización de la empresa será: 

PROVINCIA: ORELLANA 

CANTÓN: FCO. DE ORELLANA 

CIUDAD: EL COCA 

MAPA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 

GRAFICA 17 
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MICRO-LOCALIZACIÓN 

Para determinar la micro-localización del proyecto se utilizó el método 

cualitativo y se consideró dos localidades homogéneas, como son la Av. 9 

de Octubre y Av. Alejandro Labaka, tomando como factores relevantes la 

materia prima, la mano de obra, las características del terreno, las vías de 

acceso, los servicios básicos y la disponibilidad de transporte. 

En definitiva, a diferencia de la opción Av. Alejandro Labaka, el que reúne las 

condiciones más adecuadas para la instalación de la empresa de producción 

de aceite comestible a base del sacha inchi es la opción Av. 9 de Octubre, 

por cuanto reúne las siguientes condiciones favorables: 

 Se cuenta con una infraestructura de 100 metros cuadrados disponible 

para arriendo. 

 Cuenta con acceso a fluido eléctrico directo de la línea trifásica que pasa 

a 25 m del sitio 

 Las áreas de cultivo de plantaciones de sacha inchi se encuentra en 

comunidades vecinas y existe centros de acopio de la semilla.  

 Se cuenta con mano de obra local disponible. 

 Existe el servicio de recolección de desechos los lunes, miércoles y 

viernes. 
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Detalle de los rasgos generales de mano de obra y elementos de fabricación. 

CUADRO  27 

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN  

FACTORES P% 

 (Av. 

Alejandro 

Labaka) 

 (Av. 9 de 

Octubre) 

 (Roca 

fuerte y 

García) 

Cercanía a mercados 10 8 9 7 

Acceso a materia primas 10 6 8 5 

Mano de obra (Costo y disponibilidad) 10 8 9 8 

Transporte (costo y disponibilidad) 10 7 9 6 

Servicios básicos (disponibilidad y costo) 10 6 8 7 

Combustibles 10 8 7 6 

Costo de locales 10 7 8 7 

Acceso a servicios médicos (costo y 

disponibilidad) 10 8 7 6 

Acceso a servicios de seguridad (costo y 

disponibilidad) 10 5 6 5 

Vías de acceso 10 7 8 6 

SUMATORIA 100 70 79 63 

Elaboración: El Autor 

Se ha analizado los diversos factores en dos ubicaciones diferentes dando un 

porcentaje de importancia al factor y en la siguiente columna calificando al 

factor según la ubicación; luego automatizando la calificación ponderada de las 

3 ubicaciones y se elegirá la que obtenga un mayor puntaje, en este caso es la 

opción: Av. 9 DE Octubre. 
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PLANO DE MICROLOCALIZACIÓN. 

GRAFICA 18 

 

 

Se puede notar que la empresa estará ubicada en la Avenida 9 de Octubre y 

Miguel Gamboa, del Cantón Francisco de Orellana.  
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto consiste en diseñar el funcionamiento de la empresa 

a través de los procesos necesarios para la generación del producto, mediante 

la realización de diferentes actividades, que en conjunto contribuirán a 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con instalación 

y funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario.  

- Procesos  

- Distribución de la planta  

- Requerimientos  

PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

El objetivo de la producción es la de procesar la materia prima para convertirla 

en un producto capaz de satisfacer las necesidades del mercado, generando de 

esta manera un producto que a través de su venta genere ingresos. 

 Actividades del proceso de producción 

1. Se entrega al área de producción la orden de producción. 

2. Se toma del almacén de materia prima la cantidad necesaria de materia 

prima necesaria para la elaboración del pedido. 

3. Se equipa la maquinaria. 

4. Se enciende la maquinaria. 

5. Procesamiento del sacha inchi para la obtención del aceite. 
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6. Se envasa, sella y etiqueta el producto terminado en presentación de 

unidades de ½ litro. 

7. Se empaca el producto en cajas de cartón con 16 unidades de ½ litro.  

8. Se coloca el producto terminado en el área de almacenamiento  

9. Se notifica al gerente el cumplimiento de la orden de trabajo. 

DESCRIPCIÓN PROCESAMIENTO DEL SACHA INCHI 

 Proceso de descapsulado. 

El proceso de descapsulado se realiza en máquinas manuales adaptadas al 

tamaño de la cápsula, cuyo proceso consiste  en  separar las semillas de la 

cápsula. 

 Proceso de descascarado. 

En el proceso de descascarado consiste en separar  la cáscara de las 

almendras de sacha inchi.  

 Prensado.  

Es una máquina extrusora que utiliza una temperatura de 45° C, y que por 

prensado en frío extrae aceite. Este proceso se hace evitando la utilización de 

productos químicos que alteren la calidad del aceite. Esto significa que es 

prensado manual y mecánicamente sin utilizar calor o solventes químicos para 

conservar todo su valor nutricional. 

Cuando se trata de aceites delicados, o aquellos en los cuales el sabor o el 

matiz de sus propiedades son un componente clave, se necesita tener mayor 

cuidado en el control de los factores durante el proceso de elaboración.  
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 Proceso de filtración.  

Posteriormente se efectúa un proceso de filtración para eliminar cualquier 

impureza y lograr el producto final. El resultado es un aceite extra virgen no 

refinado, orgánico, con un color claro y de un agradable sabor a nuez, muy rico 

en nutrientes y una fuente excelente de ácidos grasos esenciales. 

 Proceso de enfriado y almacenamiento. 

Concluido el proceso de filtración el aceite pasa a los tanques de aluminio en 

acero inoxidable para su posterior proceso de enfriado y en donde es 

almacenado.  

 Proceso de envasado y etiquetado. 

Concluido el proceso de obtención del aceite y  cumplido todos los procesos de 

transformación, se procede con el llenado en los envases, para posteriormente 

proceder con el etiquetado.   

 Empacado y sellado.  

Listos los envases se proceda a empacar en cajas de cartón con 16 unidades 

de ½ litro cada caja. Sellándolas con cinta de embalaje para asegurar las cajas 

para ser transportadas con mayor seguridad.  

Es así como se culmina con la elaboración del aceite comestible a base del 

sacha inchi, para después  ser comercializado en diferentes comerciales y 

tiendas de abarrotes de la Provincia de Orellana. 
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 FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA 

ELABORACIÓN DEL ACEITE COMESTIBLE DE SACHA INCHI. 

GRAFICA 19 

PROCESO DESCRIPCIÓN TIEMPO 

 

 

Traslado de la bodega de almacenamiento la 

materia prima lista para  procesar.  

 

20 minutos 

 

 

Proceso de Descapsulado. 60 minutos 

 

 

Proceso de descascarado. 55 minutos 

 

 

Proceso de prensado 
 

110 minutos 

 

 

Proceso de filtrado 80 minutos 

 

 

 

Almacenamiento en tanques de aluminio en acero 

inoxidable cerrado herméticamente. 

60 minutos 

 

 

Proceso de Envasado y Etiquetado  50 minutos 

 

 

Empacado y Sellado.  45 minutos 

 

TOTAL DE TIEMPO ESTIMADO      

480 MINUTOS       

(8 HORAS) 

 

 

 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

h 

g 
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DISTRIBUCION DE PLANTA. 

La planta se distribuirá de la siguiente manera para la producción: un área para 

la selección de la materia prima, una área para la ubicación de la maquina 

descapsuladora y la maquina descascaradora, una área para la ubicación de la 

prensa hidráulica,  filtro prensa y tanques de almacenamiento, una área para el 

llenado, etiquetado y sellado de los envase. Una bodega para almacenar la 

materia prima, un área donde el producto terminado se almacenara para la 

venta, es decir la distribución del producto. 

DIAGRAMA DE LA DISTRIBUCION DE PLANTA. 

GRAFICA 20 
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REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO. 

En el proceso productivo de elaboración del aceite comestible de sacha inchi, 

se requieren materia prima, materiales indirectos producción, personal de 

producción y administrativo, equipo de computación y oficina, equipos de 

ventas, muebles y enceres,  herramientas, transporte, suministros de 

operaciones, maquinaria y equipos; a los que se agregan otros insumos y 

servicios como energía eléctrica, agua, teléfono, entre otros.  

La cantidad y el valor de materiales, suministros, servicios, e insumos son 

calculados de acuerdo al volumen de producción, lo cual que se especifica en el 

estudio económico y en detalle a fondo en anexos.  

Materia Prima Directa:  

La materia prima principal para el proceso productivo la constituye la semilla de 

Saha inchi. 

Materia prima indirecta:  

En cuanto a materia prima indirecta para el proceso productivo es:  

 Envases de Platico 1/2 Litro 

 Cajas de cartón 31 × 30,5 × 27,5 cm 

 Cinta de embalaje 

Equipo de Computación y Oficina  

En cuanto a equipo de cómputo y oficina la empresa requerirá los siguientes 

equipos:  

 Una Laptop HP 

 Dos  computadoras de escritorio LG 120 GB 
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 Una impresora multifunción LEXMARK 

 Un teléfono fax Panasonic 

 Dos Teléfonos Panasonic 

Equipo de ventas  

 Una caja registradora 

 Una sumadora  

Muebles y Enseres  

Los muebles y enseres requeridos para la puesta en marcha del presente 

proyecto se prevén los siguientes:  

 Dos modulares completos  

 Dos escritorios en L  

 Dos archivadores metálicos  

 Dos estanterías de metal y vidrio 

 Tres sillones ejecutivos   

 Un sillón de espera tri-personal  

 Una mesa de cetro 

 Ocho sillas plásticas 

Personal de Producción:  

EL talento humano necesario para la producción será:   

 Un Jefe de producción. 

 Cinco operarios de producción.  

Personal de Administración:  
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En cuanto a talento humano necesario para el área administrativa se deberá 

contar con:  

 Un Gerente  

 Una secretaria - contadora.  

 Vendedor   

Suministro de operaciones: 

 Uniformes para el personal administrativo 

 Uniformes para el personal de producción 

 Equipo de protección para el personal de producción 

Herramientas:  

En cuanto a herramientas se requerirá de:  

 Una caja de herramientas con accesorios 

 Un kit completo de dados.   

 Un kit completo de desarmadores.  

 

Maquinaria y equipos con sus características técnicas: 

En lo que respecta a la maquinaria y equipos con sus respectivas 
características son: 

 Maquina descapsuladora 

Partes cromadas.  

Posee un motor eléctrico de 2.5 HP 

Peso: 110kg 

Dimensiones de la maquina completa 

Alto: 2.10 metros 

Ancho: 75 x 90 cm. 

Elevada resistencia a la corrosión 

Superficie totalmente compacta 
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GRAFICA 21 

 
 

 

 Maquina descascaradora 

Muele con: discos metálicos 

Motor Eléctrico: 3 HP 

Peso: 95 kg 

Dimensiones de la maquina completa 

Alto: 2 metros 

Dimensión/Cm: 70x60 cm 

Embudo y partes en acero inoxidable 

Elevada resistencia a choques y tensiones mecánicas 

Elevada resistencia a variaciones térmicas 
GRAFICA 22 
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 Prensa hidráulica  

Diseñado con acero inoxidable y partes cromadas.  

Peladura rápida. 

Reduce las semillas rotas 

Posee un motor eléctrico de 3.75 HP 

Peso: 140 kg 

Dimensiones de la maquina completa 

Alto: 1,80 metros 

Ancho: 90 x 1.15 cm. 

Estructura de acero inoxidable 
GRAFICA 23 

 

 

 

 

 

 

 

 Filtro prensa  
Diseño simple, pequeño volumen y peso ligero, fáciles dirigir y moverse. 

Constituida con acero inoxidable y partes cromadas.  

Posee un motor eléctrico de 2.5 HP 

Peso: 100 kg 

Dimensiones de la máquina. 

Alto: 1.20 metros 

Ancho: 90 cm. 
GRAFICA 24 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=filtros+prensa+manuales+para+extraer+aceite&source=images&cd=&cad=rja&docid=zf0L4YUhffc_yM&tbnid=Dst5FDAZ6mysqM:&ved=&url=http://es.made-in-china.com/co_zzbihe/product_Small-Screw-Oil-Press_heenosngy.html&ei=N6CbUeHYHorb0wHHqIEw&psig=AFQjCNHP9V0o3daCap34qzqq_QuhSOMDTA&ust=1369239992333503
http://www.google.com.pe/imgres?q=filtro+prensa+artesanal+para+extraer+aceite&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=623&tbm=isch&tbnid=-0BSni-rncoavM:&imgrefurl=http://santarosa.olx.com.ar/prensa-para-aceites-iid-464800537&docid=11kFpeRM3HzrzM&imgurl=http://images03.olx.com.ar/ui/1/12/37/1355854666_464800537_1-Fotos-de--Prensa-para-aceites.jpg&w=625&h=467&ei=LJ6bUbzbPMPl0QG0joCwDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:0,i:177&iact=rc&dur=949&page=2&tbnh=188&tbnw=248&start=18&ndsp=25&tx=134&ty=82
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=filtros+prensa+manuales+para+extraer+aceite&source=images&cd=&cad=rja&docid=zf0L4YUhffc_yM&tbnid=Dst5FDAZ6mysqM:&ved=&url=http://es.made-in-china.com/co_zzbihe/product_Small-Screw-Oil-Press_heenosngy.html&ei=N6CbUeHYHorb0wHHqIEw&psig=AFQjCNHP9V0o3daCap34qzqq_QuhSOMDTA&ust=1369239992333503
http://www.google.com.pe/imgres?q=filtro+prensa+artesanal+para+extraer+aceite&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=623&tbm=isch&tbnid=-0BSni-rncoavM:&imgrefurl=http://santarosa.olx.com.ar/prensa-para-aceites-iid-464800537&docid=11kFpeRM3HzrzM&imgurl=http://images03.olx.com.ar/ui/1/12/37/1355854666_464800537_1-Fotos-de--Prensa-para-aceites.jpg&w=625&h=467&ei=LJ6bUbzbPMPl0QG0joCwDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:0,i:177&iact=rc&dur=949&page=2&tbnh=188&tbnw=248&start=18&ndsp=25&tx=134&ty=82
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 Tanque de almacenamiento  

CARACTERÍSTICAS 

-El tanque es de acero inoxidable parte interna y externa. 

-Espesor: 5 mm 

-Salida de caño de 1" para descarga 

-Peso aprox: 95 kg 

-Se puede sujetar al piso 

Dimensiones 

Alto: 1.60 metros 

Ancho: 80 cm 

GRAFICA 25 

 

 

 Mesón de aluminio     
Constituido con acero inoxidable.   GRAFICA 26 

Dimensiones 

Alto: 1.20 metros 

Largo: 3 m  

Ancho: 1.5 m 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=tanques+en+acero+inoxidable+con+capcidad+de+200+litros&source=images&cd=&cad=rja&docid=tXnsQOGceVnA_M&tbnid=erbMdRTPDGqvZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-408366536-tanque-en-acero-inoxidable-cap-200-lts-con-tapa-y-patas-_JM&ei=QoybUay7EOjC0AGwwYCwCQ&bvm=bv.46751780,d.dmQ&psig=AFQjCNG2rTBQvVNmpqne8JH-Sh52HLseEA&ust=1369234836636949
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=tanques+en+acero+inoxidable+con+capcidad+de+200+litros&source=images&cd=&cad=rja&docid=tXnsQOGceVnA_M&tbnid=erbMdRTPDGqvZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-408366536-tanque-en-acero-inoxidable-cap-200-lts-con-tapa-y-patas-_JM&ei=QoybUay7EOjC0AGwwYCwCQ&bvm=bv.46751780,d.dmQ&psig=AFQjCNG2rTBQvVNmpqne8JH-Sh52HLseEA&ust=1369234836636949
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

Para este tipo de proyecto la organización debe conformarse por medio de la 

Sociedad Regular Colectiva el mismo estará  conformado por un gerente  quien 

encabece como líder y controle todos los procesos productivos que se ejecuten 

dentro de la empresa, de una forma solidaria o colectiva, con fines lucrativos; 

los mismos están sujetos a aportar con su trabajo, además del capital, la 

responsabilidad es ilimitada por parte de los socios con remuneraciones y 

derechos hacia los colaboradores de acuerdo a las leyes vigentes en nuestra 

Constitución.  

 MISION.- “Sacha Inchi el Orientano  Cía. Ltda.” Cuya misión es producir y 

comercializar aceite comestible elaborado a base del sacha inchi, ofreciendo 

un producto de calidad y beneficioso para el cuidado de la salud a 

satisfacción del consumidor, con la aplicación de un mejoramiento continuo 

en los procesos, innovaciones y tendencias tecnológicas. 

 VISION.-  En los próximos seis años la empresa “Sacha Inchi el Orientano  

Cía. Ltda.” Lograr con el esfuerzo y trabajo de todos quienes la integran, ser 

una empresa reconocida en el mercado nacional, mediante el 

procesamiento y comercialización de aceite comestible a base del  sacha 

inchi. Contribuyendo con el desarrollo productivo del sector y el cuidado del 

medio ambiente.  
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 PRINCIPIOS 

 Honestidad 

 Integridad 

 Servicio de excelencia 

 Cumplimiento 

 Profesionalismo 

 Crecimiento personal 

 Cuidado ambiental 

 Responsabilidad 

Además al tratarse de una empresa nueva se pretende evolucionar 

positivamente y llegar al éxito que necesita la organización: Estructura sencilla, 

flexible y con pocos niveles jerárquicos. 

 Recursos Humanos: Capacitados, motivados y comprometidos con la 

empresa. 

 Dirección: Capacidad de liderazgo, esfuerzo y responsabilidad 

permanente. 

 Sistemas de Información: Simplificados, actualizados según las nuevas 

tecnologías. 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas 

siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores Castillo Peñafiel 

Edwin Eduardo, con CI: 172037956-7  de estado civil Unión de Hecho; Hidalgo 

Zapata Freddy Alipio, con CI: 080304946-9  de estado civil Unión de Hecho; 

Camacho Rueda Jhoder Antonio, con CI: 110263646-9 de estado civil Casado; 

Matamoros Jumbo Samuel, con CI: 150060569-4 de estado civil Casado; los 

comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados 

en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, Capital de la Provincia de 

Orellana; y, declaran su voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la 

compañía de responsabilidad limitada “Sacha Inchi el Orientano  Cía. Ltda.” 

la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la 

Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes estatutos. 
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SEGUNDA.- ESTATUTOS DE LA  COMPAÑÍA  

CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y PLAZO DE 
DURACIÓN 

ARTICULO UNO.- Constituyese en la ciudad Francisco de Orellana, con 

domicilio en el mismo lugar, provincia de Orellana, República del Ecuador, de 

nacionalidad ecuatoriana, la compañía con responsabilidad limitada “Sacha 

Inchi el Orientano  Cía. Ltda.” 

ARTÍCULO DOS.- La compañía tendrá por objeto y finalidad, la producción, 

distribución y venta de aceite comestible elaborado a base de la semilla de la 

planta sacha inchi. La compañía podrá por sí o por otra persona natural o 

jurídica intervenir en la venta y exportación de los productos que elabore, si ello 

es conveniente a sus Intereses; y tiene facultades para abrir dentro o fuera de la 

provincia, agencias o sucursales, y para celebrar contratos con otras empresas 

que persigan finalidades similares sean nacionales. 

ARTICULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos 

para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la empresa 

es de quince años, a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro 

Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse por 

resolución de la junta general de socios, la que será convocada expresamente 



102 
 
 
 

 

para deliberar sobre el particular. La compañía podrá disolverse antes, si así lo 

resolviere la Junta general de socios en la forma prevista en estos estatutos y 

en la Ley de Compañías. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de cuatro mil dólares, 

dividido en cuatro participaciones de mil dólares cada una, que estarán 

representadas por el certificado de aportación correspondiente de conformidad 

con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el presidente y 

gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y pagado en la 

forma y proporción que se especifica en las declaraciones. 

ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en proporción a 

sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta general de 

socios. 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 
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compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de la 

revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

ARTICULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá 

en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la 

denominación de la empresa, el capital suscrito y el capital pagado, número y 

valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la 

compañía, fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, 

fecha y número de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de 

expedición, la constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del presidente 

y gerente de la compañía. Los certificados serán registrados e inscritos en el 

libro de socios y participaciones; y para constancia de su recepción se 

suscribirán los talonarios. 

ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de igual calidad, los socios 

fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la sesión se celebre por escritura pública y que se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente 

para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución en 

contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de participaciones, 
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se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. La compañía 

formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual al veinte por 

ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por ciento de las 

utilidades liquidas y realizadas. 

ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

CAPITULO TERCERO 

 DE LOS SOCIOS: DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES 
Y  RESPONSABILIDADES 

ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley de Compañías: 

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

general de socios, el presidente y el gerente; 

 Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida la 

Junta general de socios; y, 

 Las demás que señalen estos estatutos. 

ARTICULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos 

y atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder notarial o 

carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el poder a un 
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extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el socio tendrá 

derecho a un voto; 

Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo 

respecto del acervo social de producirse la liquidación de la compañía: 

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por 

las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce 

por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el presidente y 

el gerente. 

ARTICULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por los 

socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar 

quórum. 

ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 
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compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital, 

y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad 

acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a tratarse, 

entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente constituida. 

ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos una 

vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. 

En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se 

tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso 

contrario las resoluciones serán nulas. 

ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al señalado 

para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, 

el orden del día y objeto de la sesión. 

ARTICULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de socios, 

en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y. en la 

segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se 
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Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni continuar 

válidamente sin el quórum establecido. 

ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de 

votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 

señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán a 

todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con 

su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el gerente o 

el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De cada 

sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del acta, los 

documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así 

como todos los documentos que hubieren sido conocidos por la Junta. 
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ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general de 

socios: 

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación de 

la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de duración: y, 

en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a estos 

estatutos: 

a) Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación 

del periodo para el cual fueron elegidos; 

b) Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes 

que presenten los administradores; 

c) Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

d) Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

e) Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas 

en la ley: 

f) Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del 

presidente o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena 

marcha de la compañía; 

g) Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto: 
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h) Acordar la venta o gravamen de los bienes Inmuebles de la compañía; 

i) Aprobar los reglamentos de la compañía: 

j) Aprobar el presupuesto de la compañía; 

k) Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones, establecimientos y oficinas de la compañía: 

l) Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

ARTICULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios son 

obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será nombrado 

por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de su cargo, 

pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compartía: 

Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores 

de la misma e Informar de estos particulares a la junta general de socios: 

Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las actas; 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de 

sus políticas; 

Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las 

atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta que la 
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Junta general de socios designe un reemplazo y se haya inscrito su 

nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 

Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo; 

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, reglamentos 

de la compañía y la junta general de socios. 

ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por la 

Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido 

en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía: 

a) Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

b) Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

c) Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

d) Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

e) Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

f) Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo doce de la Ley de Compañías; 
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g) Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y 

certificaciones sobre el mismo; 

h) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

i) Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

j) Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

k) Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta 

días siguientes al cierre del ejercicio económico: 

l) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

m) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y 

las que señale la Junta general de socios. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente 

por lo establecido en la sección once; así como por el Reglamento pertinente y 

lo previsto en estos estatutos. 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 
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DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía “Sacha 

Inchi el Orientano  Cía. Ltda.” ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la 

siguiente forma: El señor Castillo Peñafiel Edwin Eduardo  una participación, 

con un valor de mil dólares; el señor Hidalgo Zapata Freddy Alipio  una 

participación, con un valor de mil dólares; el señor Camacho Rueda Jhoder 

Antonio   una  participación, con un valor de mil dólares; y, el señor Matamoros 

Jumbo Samuel   una  participación, con un valor de mil dólares. TOTAL: cuatro 

participaciones que dan un total de cuatro mil  dólares; valor que ha sido 

depositado en dinero en efectivo en la cuenta «Integración de Capital», en el 

Banco de Pichincha, Sucursal Orellana, cuyo certificado se agrega a la presente 

escritura como documento habilitante. Los socios de la compañía por 

unanimidad nombran al Sr. Matamoros Jumbo Samuel,  para que se encargue 

de los trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de la escritura 

constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y 

convocatoria a la primera junta general de socios, en la que se designarán 

presidente y gerente de la compañía. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez.   

Atentamente, 

(f) El Abogado 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La Ley de Compañías no determina un 

patrón para la estructura administrativa de la compañía; por tanto tendrá valor lo 

que conste, al respecto, en el estatuto. 

DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregara a la 

escritura, el comprobante o certificado de depósito del capital pagado, en la 

cuenta «Integración de Capital» de una institución bancaria, en el caso de que 

las aportaciones sean en dinero. 

APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: Esta clase de 

compañía está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la Superintendencia 

de Compañías, a través de sus Intendencias; por tanto, para la constitución de 

una compañía con domicilio en el cantón Fco. De Orellana provincia de 

Orellana, deberá enviarse la escritura a la Intendencia de Compañías de la 

provincia de Orellana, para su aprobación; la que, al aprobar la constitución 

dispone lo siguiente: 1. Que se margine una razón en la matriz de la escritura 

de constitución, con la aprobación que realiza; 2. La publicación de un extracto 

de la escritura de constitución, por una sola vez, en uno de los diarios de mayor 

circulación del domicilio de la compañía: y. 3. La inscripción en el Registro 

Mercantil. 

LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el 

contrato de constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la 

Intendencia de Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello, estamos 
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asegurando, en cierta forma, la conformidad de la Intendencia para la 

aprobación de la escritura pública; incluida la que se refiere a la razón social de 

la compañía a constituirse. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 Niveles 

 Nivel Legislativo: Son los socios quienes tienen mayor poder de decisión, 

los cuales hacen prevalecer los reglamentos, políticas, y estatutos de la 

empresa. 

 Nivel Ejecutivo: Aquí se acentúa el Gerente administrador el mismo tiene a 

su cargo la gestión de la empresa y por ende llevar al éxito la misma. 

 Nivel Asesor: Es la persona que está preparada para asesorar proyectos 

jurídicos, económicos, financieros, técnico, contable, industrial y más áreas 

que tengan que ver con la entidad en la cual se desempeña. 

 Nivel Auxiliar: Es la persona encargada de llevar toda la contabilidad de la 

empresa. 

 Nivel Operativo: Son las personas quienes están encargadas de la 

producción o proceso productivo. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
GRAFICA 27 

“SACHA INCHI EL ORIENTANO” Cía. Ltda. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

GRAFICA 28 
 

“SACHA INCHI EL ORIENTANO Cía. Ltda.”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERALDE 
ACCIONISTAS 

Aprobar  Estados Financieros. 
Nombrar al Gerente 
Aprobar el presupuesto 
Dictar Políticas 

GERENCIA 
Administrar y gestionar  
Ejecutar planes y programas 
Representar legalmente a la empresa. 

SECRETARIA- 
CONTABILIDAD 

Llevar los registros contables 
Realizar ingresos y egresos 
Llevar archivos  
Elaborar informes 

 

DEP. PRODUCCIÓN 
Controlar el proceso productivo. 
Operación y mantenimiento de equipos. 
Control en el uso de materia prima y 
suministros. 

 

DEP. VENTAS 
Atender a los clientes 
Registro de ventas. 
Receptar pedidos y cobranzas 
Realizar entregas del producto. 
 

Asesoría Jurídica 
Representar jurídicamente 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

GRAFICA 29 

“SACHA INCHI EL ORIENTANO” Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA 
1 Gerente General  

Sueldo: 874,80 
 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 
4 Accionistas  

 

SECRETARIA- 
CONTABILIDAD 

1 Secretaria-Contadora 
Sueldo: 546,75 

 

DEPARTAMENTO  
PRODUCCIÓN 

1 Jefe de Producción 
Sueldo: 546,75 
5 Operarios de Producción 
Sueldo: 437,40  

DEPARTAMENTO DE  
VENTAS 

1 Vendedor  
Sueldo: 437,40 

Asesoría Jurídica 
A ser contratado de manera 

temporal para los asuntos 

judiciales de la empresa. 



118 
 
 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
Asignación y delimitación de funciones 
 

EMPRESA DE PRODUCIÓN DE ACEITE COMESTIBLE 
“SACHA INCHI EL ORIENTANO  CÍA. LTDA.” 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO  

EMPRESA:“Sacha Inchi el Orientano  Cía. Ltda.”  

CÓDIGO: 01 

TITULO DEL PUESTO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que se 

realizan en la empresa “Sacha Inchi el Orientano  Cía. Ltda.”  

FUNCIONES TÍPICAS 

 Ejercer la representación legal de la empresa (judicial y extrajudicial).  

 Administrar y gestionar los recursos materiales, económicos, humanos y 

tecnológicos de la organización.  

 Presentar informes económicos, financiero y administrativos al nivel superior 

(JGA).  

 Ejecutar los planes de acción trazados y disposiciones de la JGA.  

 Controlar la ejecución de los planes, evaluar sus resultados para tomar acciones 

correctivas.  

 Reclutar al recurso humano con idoneidad para la nómina de la empresa.  

 Diseñar estrategias para la promoción y publicidad, así como de comercialización 

del producto.  

 Suscribir documentos en representación de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

El puesto requiere don de mando, liderazgo, responsabilidad económica y financiera, 

trabajo bajo presión, cumplimiento de metas, nivel de gestión óptimo.  

REQUISITOS DEL PUESTO. 

 Instrucción Formal: Superior  

 Título: Ingeniero Comercial  

 Experiencia: Dos años en actividades afines  
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EMPRESA DE PRODUCIÓN DE ACEITE COMESTIBLE 

“SACHA INCHI EL ORIENTANO  CÍA. LTDA.” 

 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO  

EMPRESA:“Sacha Inchi el Orientano  Cía. Ltda.”  

CÓDIGO: 02 

TITULO DEL PUESTO: Secretaria-Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realizar labores propias de secretaria y brindar asistencia directa al gerente, además 

diseñar,  ejecutar y mantener los sistemas de contabilidad de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender al público. 

 Redactar oficios, memorando y circulares internas.  

 Llevar y controlar la contabilidad general y de costos. 

 Manejar adecuadamente los registros contables. 

 Elaborar roles de pago. 

 Validar documentos de soporte para transacciones. 

 Administrar caja chica.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Eficiencia, responsabilidad, lealtad y reserva sobre los asuntos internos de la 

organización, cumplir disposiciones del nivel superior.  

REQUISITOS DEL PUESTO. 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Licenciada en contabilidad y auditoria 

 Experiencia: dos años en funciones similares. 
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EMPRESA DE PRODUCIÓN DE ACEITE COMESTIBLE 
“SACHA INCHI EL ORIENTANO  CÍA. LTDA.” 

 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO  

EMPRESA:“Sacha Inchi el Orientano  Cía. Ltda.”  

CÓDIGO: 03 

TITULO DEL PUESTO: Jefe de Producción.  

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Dirigir y organizar las labores de producción y mantenimiento de equipo de la empresa.  

FUNCIONES TÍPICAS  

 Cumplir disposiciones del nivel superior.  

 Receptar la materia prima y los insumos que ingresan para su transformación.  

 Realizar el control de calidad durante el proceso de producción.  

 Elaborar notas de pedido de materia prima.  

 Controlar el buen uso de la maquinaria y equipos 

 Organizar cursos de capacitación para el personal 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Actitud positiva, iniciativa, responsabilidad y ética profesional.  

REQUISITOS DEL PUESTO. 

 Instrucción Formal: Superior  

 Título: Tecnólogo en Ingeniería Industrial  

 Experiencia: Dos años en funciones similares 
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EMPRESA DE PRODUCIÓN DE ACEITE COMESTIBLE 
“SACHA INCHI EL ORIENTANO  CÍA. LTDA.” 

 

 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO  

EMPRESA:“Sacha Inchi el Orientano  Cía. Ltda.”  

CÓDIGO: 04 

TITULO DEL PUESTO: Operario de Producción.  

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Ejecutar las actividades del proceso de producción asignadas por el nivel superior.  

FUNCIONES TÍPICAS  

 Mantener los equipos del proceso productivo en condiciones óptimas para su uso. 

 Manejar correctamente la materia prima requerida de acuerdo al proceso. 

 Realizar el mantenimiento de la planta. 

 Informar sobre las actividades y novedades que se presentan en el proceso 

productivo. 

 Almacenar el producto y realizar la limpieza correspondiente. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 El puesto demanda de gran eficiencia, compromiso y esfuerzo.  

REQUISITOS DEL PUESTO. 

Educación: Título de Bachiller.  

Experiencia: En labores manuales y recomendaciones personales. 
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EMPRESA DE PRODUCIÓN DE ACEITE COMESTIBLE 
“SACHA INCHI EL ORIENTANO  CÍA. LTDA.” 

 

 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO  

EMPRESA:“Sacha Inchi el Orientano  Cía. Ltda.”  

CÓDIGO: 04 

TITULO DEL PUESTO: Vendedor   

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las características del 

trabajo 

FUNCIONES TÍPICAS  

 Atender al cliente eficientemente 

 Receptar pedidos y cobranzas.  

 Establecer planes de pago. 

 Mantener niveles aceptables de venta según lo planificado. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

Requiere de iniciativa permanente, conocer estrategias de mercadotécnica y poseer 

don de gente.  

REQUISITOS DEL PUESTO. 

EDUCACIÓN:   Título de Bachiller en Contabilidad o estudiante Universitario. 

EXPERIENCIA: Dos año en funciones afines. 
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ESTUDIO FINANCIERO.  

En el desarrollo del estudio financiero se determinará el monto de inversión 

necesario para la creación de empresa “Sacha Inchi el Orientano  Cía. Ltda.” 

además se establecerán los ingresos y costos necesarios para determinar la 

factibilidad del proyecto. 

INVERSIÓN DEL PROYECTO  

Constituye los desembolsos de dinero que son necesarios para la puesta en 

marcha de la empresa. La sistematización de esta información cuantifica la 

inversión en los activos que requiere el proyecto y el monto de capital de trabajo 

inicial para la puesta en marcha de la unidad económica, por lo tanto se tomara 

en cuenta:  

 Activos Fijos, 

 Activos Diferido, y  

 Activos Circulantes. 

ACTIVOS FIJOS. 

Los Activos Fijos de la empresa corresponden a los bienes que la empresa 

adquiere con el ánimo de destinarlos a su explotación, sin que vayan a ser 

objeto de transacciones comerciales en el curso de sus operaciones. 

Los Activos Fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 
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Vehículo.  

El vehículo que la empresa debe adquirir para la transportación del producto es 

una camioneta Chevrolet LUV sencilla 2x4, cuyo valor asciende a USD $15000 

de acuerdo a los datos de la Casa comercial “Lago Motors”  

CUADRO 28 

PRESUPUESTO VEHICULO 

Detalle Cantidad V. Total 

Camioneta  Chevrolet luv sencilla 2x4. 1 18.000,00 
 Fuente: Compra y Venta “Lago Motors”  
 Elaboración: El Autor  
 

Muebles y Enseres  

Es necesario que las diferentes áreas de la empresa sean equipadas y 

amobladas, permitiendo de esta forma que los empleados que laborarán en la 

misma cuenten con las comodidades necesarias para el desarrollo eficiente de 

las actividades, por tal razón el valor asciende a 2.640,00 $.  

CUADRO 29 
 

PRESUPUESTO MUEBLES Y ENSERES 

Detalle Cantidad V. unitario Valor 

Modulares completos 2 260,00 520,00 

Escritorios en L 2 150,00 300,00 

Archivador metálico  2 140,00 280,00 

Sillón ejecutivo 3 125,00 375,00 

Sillón espera tripersonal 1 215,00 215,00 

Mesa de centro 1 170,00 170,00 

Sillas plásticas 8 10,00 80,00 

Estanterías de metal y 
vidrio 2 230,00 460,00 

Extintores de 10 lbs. 4 60,00 240,00 

Total  2640,00 
 Fuente: Cotizaciones mueblerías y carpinterías de la Provincia de Orellana 
 Elaboración: Autor  
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Equipo de Computación y Oficina 

En  equipos de computación y oficina,  requerido tiene el siguiente detalle: 

CUADRO 30 
 

PRESUPUESTO EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA 

Detalle Cantidad V. unitario Valor 

Laptop HP 1 1.200,00 1.200,00 

Computadora escritorio LG 120 GB 2 750,00 1.500,00 

Impresora multifunción LEXMARK 1 350,00 350,00 

Teléfono fax Panasonic 1 175,00 175,00 

Teléfonos Panasonic  2 90,00 180,00 

Total  3.405,00 
 Fuente: Cotizaciones importadoras  y  almacenes de la Provincia de Orellana 
 Elaboración: Autor  

Maquinaria y Equipo. 

La maquinaria requerida para la puesta en marcha del proyecto se describe en 
el siguiente cuadro: 

CUADRO 31 

PRESUPUESTO MAQUINARIA Y EQUIPO 

Detalle Cantidad V. unitario Valor 

Descapsuladora 1 2.500,00 2.500,00 

Descascaradora  1 3.200,00 3.200,00 

Prensa hidráulica en acero inoxidable 1 3.500,00 3.500,00 

Filtro prensa  1 3.000,00 3.000,00 

Mesón de aluminio  2 210,00 420,00 

Tanques de almacenamiento en acero inoxidable 3 1.300,00 3.900,00 

Total 16.520,00 
Fuente: Cotizaciones  ferreterías y distribuidoras   de la Provincia de Orellana 
Elaboración: Autor  
 

Suministros de Operaciones.  
Lo requerido en suministros de operaciones es: 

CUADRO 32 

PRESUPUESTO SUMINISTROS DE OPERACIONES 

Detalle cantidad 
V. 

unitario V. Total 

Uniformes personal administrativo 3 empleados (3 paradas por empleado) 9 50,00 450,00 

Uniformes personal producción 6 empleados (3 paradas por empleado) 18 40,00 720,00 

Gafas personal producción 6 empleado (2 gafas por empleado) 12 5,00 60,00 

Mandiles personal producción 6 empleado (2 mandiles por empleado) 12 8,00 96,00 

Gorras personal producción 6 empleado (2 gorras por empleado) 12 5,00 60,00 

Guantes personal producción 6 empleado (3 pares de guantes por empleado) 18 1,50 27,00 

Mascarillas personal producción 6 empleado (3 mascarillas por empleado) 18 1,00 18,00 

Botiquín de primeros auxilios  2 45,00 90,00 

Total 1.521,00 
Fuente: Cotizaciones  varios distribuidores  Orellana 
Elaboración: Autor  
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Herramientas. 

Las herramientas a requerirse para el mantenimiento de los equipos e 

instalaciones es la siguiente: 

 

CUADRO 33 

 

Fuente: Cotizaciones  ferreterías de la provincia de  Orellana 
Elaboración: Autor  

Equipo de ventas  

El equipo de ventas  requerido tiene el siguiente detalle: 

CUADRO 34 

PRESUPUESTO EQUIPO DE VENTAS 

Detalle Cantidad V. unitario V. Total 

Caja registradora 1 160,00 160,00 

Sumadora 1 45,00 45,00 

TOTAL 205,00 
Fuente: Cotizaciones  varios distribuidores  de Orellana 
Elaboración: Autor  

  

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

Las depreciaciones son el desgaste que sufren todos los activos fijos tangibles, 

debido al uso de los mismos. 

De acuerdo al SRI y en aplicación al Reglamento para la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno se debe utilizar de acuerdo al siguiente desglose: 

 

 

 

 

PRESUPUESTO HERRAMIENTAS 

Detalle Cantidad 
V. 

unitario Valor 

Caja de herramientas con accesorios  1 80,00 80,00 

Juego de dados 1 60,00 60,00 

Juego de desarmadores 2 35,00 70,00 

TOTAL 210,00 
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CUADRO 35 

TABLA DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS  
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALOR 

DEL 
ACTIVO 

 
% 

DEPRE.  

 
VALOR 

RESIDUAL 

 
VALOR A 

DEPRECIAR 

 
AÑOS 
VIDA 
UTIL 

 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Vehículo  
18.000 

 
20% 

 
3.600 

 
14.400 

 
5 

 
2.880,00 

Muebles y 
Enceres  

 
2.640 

 
10% 

 
264 

 
2.376 

 
10 

 
237,60 

Equipo de 
Computación y 
Oficina 

 
 

3.405 

 
 

33% 

 
 

1.123,65 

 
 

2.281,35 

 
 

3 

 
 

760,45 

Maquinaria y 
Equipo  

 
16.520 

 
10% 

 
1.652 

 
14.868 

 
10 

 
1.486,80 

Herramientas   
210 

 
10% 

 
21 

 
189 

 
10 

 
18,90 

Equipo de 
Ventas  

 
205 

 
20% 

 
41 

 
164 

 
5 

 
32,80 

Fuente: Cuadros 28, 29, 30, 31, 33, 34 anexo 3 
                Elaborado: El Autor 

 

ACTIVOS DIFERIDOS. 

Se consideran activos diferidos a todos los bienes intangibles necesarios para 

la puesta en marcha del proyecto, a continuación se determina los rubros 

necesarios: 

CUADRO 36 
INVERSIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE 
VALOR POR 

ACTIVO 

COSTOS DE CONSTITUCIÓN 400,00 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 1.000,00 

REGISTRO SANITARIO 240,00 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 200,00 

PUESTA EN MARCHA Y ORGANIZACIÓN 250,00 

IMPREVISTOS 5% 104.50 

TOTAL 2.195,50 
Fuente: Notaría Orellana, Registrador propiedad, Dirección de Salud, Cuerpo de Bomberos de Orellana 
Elaboración: El Autor  
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ACTIVOS CIRCULANTES 

Son los recursos indispensables para el funcionamiento normal de las 

actividades, que cubrirán los costos de producción y operación, mismos que 

serán calculados para el período de un mes, tiempo que posiblemente se 

demorará la recuperación de los fondos para ser utilizados nuevamente en el 

proceso. 

Materia prima directa.  

La materia prima directa en la elaboración del producto está constituida por: 

semilla de sacha inchi, cuyo presupuesto es: 

CUADRO 37 

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA 

Detalle Unidad Cantidad V. unitario Valor 

Semilla Sacha Inchi (mes) Quintales 203 35,00 7.105 

Semilla Sacha Inchi (año) Quintales 2.438 35,00 85.330 

Valor total año 85.330 
Fuente: Cotizaciones centros de acopio de la provincia de Orellana 
Elaboración: Autor  

 
 
 

 

 
 

Materiales Indirectos. 

Los materiales indirectos forman parte del producto terminado, cuyo 

presupuesto es: 

CUADRO 38 

PRESUPUESTO MATERIALES INDIRECTOS ( UN MES) 

Detalle Unidad Cantidad V. unitario Valor 

Embases de Platico 1/2 Litro  paquete (100 u) 41 10,00 410,00 

Cajas de cartón 31 × 30,5 × 27,5 cm paquete (10 u) 26 5,00 130,00 

Cinta de embalaje  paquete (5 u) 4 1,50 6,00 

Valor total mes 546,00 
Fuente: Cotizaciones  varios distribuidores  de Orellana 
Elaboración: Autor  
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Mano de obrar directa. 

La mano de obra directa se considera a los recursos humanos que intervienen 

directamente en la elaboración del producto, El personal operativo a utilizarse 

es el siguiente: 

CUADRO 39 

PRESUPUESTO MANO OBRA DIRECTA  

Denominación 
Operarios 
producción 

Jefe 
producción 

Sueldo Básico  400,00 500,00 

Aporte IESS patronal 9,35% 37,40 46,75 

Subtotal 437,40 546,75 

Personal requerido  5 1 

Total  2.187,00 546,75 

Total mensual 2.733,75 

Total anual 32.805 
Fuente: Ministerio Relaciones Laborales de Orellana  
Elaboración: Autor  

 

Sueldos Administrativos. 

El personal para el área de administración y ventas es el siguiente: 

CUADRO 40 

PRESUPUESTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Rubros Gerente 
Secretaria-
Contadora Vendedor 

Sueldo 800 500 400 

Aporte patronal IESS 9,35% 74,8 46,75 37,40 

Total    874,8 546,75 437,40 

Total mensual 18.58,95 

Total anual 22.307,40 
Fuente: Ministerio Relaciones Laborales de Orellana  
   Elaboración: Autor  

 

Combustible 
Se ha considerado un presupuesto para el combustible del vehículo el cual se 

detalla a continuación:  

CUADRO 41 

PRESUPUESTO COMBUSTIBLE 

Detalle Consumo (Galones) V. unitario Valor 

Gasolina (mes) 100 1,45 145,00 

Gasolina (año) 1200 1,45 1.740,00 
Fuente: Cotizaciones  Gasolineras  de la provincia de  Orellana  
    Elaboración: Autor  
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Mantenimiento 

El rubro considerado para mantenimiento es: 
CUADRO 42 

 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO 

Detalle Valor 

Maquinaria y equipo 500,00 

Local 250,00 

Muebles y enseres 130,00 

Equipo de computación 180,00 

Equipo de ventas 30,00 

Total año 1.090,00 

Costo mes 90,83 
Fuente: Cotizaciones Talleres y centros de cómputo Orellana 
Elaboración: Autor  

 

SERVICIOS BASICOS 

Son gastos que intervienen indirectamente en la producción, pero son 

indispensables en la elaboración del producto, los rubros considerados para el 

proyecto en: Energía Eléctrica, Agua, teléfono e internet; son los siguientes: 

CUADRO 43 

PRESUPUESTO ENERGIA ELECTRICA 

Detalle 
Cantidad  
kilovatio 

V. unitario 
tarifa comercial 

Costo 
Total 

Energía eléctrica –consumo 
promedio (mes) 700 0,10 70,00 

Energía eléctrica –consumo 
promedio (año) 8400 0,10 840,00 

Fuente: Corporación Nacional de Electricidad CNEL. EP  Agencia Orellana 
Elaboración: Autor  

 
 

CUADRO 44 

PRESUPUESTO AGUA POTABLE 

Detalle 
Cantidad 

m² 
V. 

unitario 
Valor 

mensual 

Agua Potable –consumo promedio 
(mes) 45 0,18 8,10 

Agua Potable –consumo promedio 
(año) 540 0,18 97,2 

 Fuente: Departamento de Agua Potable del Municipio Cantón Francisco de Orellana.  
 Elaboración: Autor  
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CUADRO 45 

PRESUPUESTO CONSUMO TELEFÓNICO 

Detalle Minutos 
V. 

unitario V. total 

Llamadas –consumo promedio (mes) 200 0,10 20,00 

Internet –consumo ilimitado (mes)   20,00 20,00 

Total mensual 40,00 

Total anual 480,00 
 Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones  CNT.  Sucursal Orellana 
Elaboración: Autor  

 

Publicidad y propaganda  

Para la promoción del producto se ha presupuestado los siguientes rubros: 

CUADRO 46 

PRESUPUESTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Detalle Valor 

Hojas volantes 300,00 

Cuñas Radiales 1.000,00 

Total anual 1.300,00 

Costo mensual 108,33 
Fuente: Cotizaciones Imprentas y radios locales 
Elaborado: Autor   

 
 

Local de arriendo  

El presupuesto destinado para el local comercial donde operará la empresa es: 
 

CUADRO 47 

PRESUPUESTO LOCAL DE ARRIENDO 

DETALLE V. MENSUAL V. ANUAL 

Local (100 m²) 800,00 9.600,00 
Fuente: Cotizaciones  propietarios de locales comerciales de la Avenida 9 de Octubre.  
Elaborado: Autor 

 

INVERSIÓN TOTAL PREVISTA  

La estructura de las inversiones del proyecto se ha desglosado en activos fijos, 

activos diferidos y activos circulantes. Para el proyecto creación de la empresa 

“Sacha Inchi el Orientano  cía. Ltda.” en la provincia de Orellana.  

El resumen de la inversión total que genera el proyecto se detalla a 

continuación:  
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CUADRO 48 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN  VALOR POR ACTIVO 
# 
Cuadro 

ACTIVOS FIJOS  
 

 

VEHÍCULO 18.000,00 28 

MUEBLES Y ENSERES 2.640,00 29 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y OFICINA 3.405,00 30 

MAQUINARIA Y EQUIPO 16.520,00 31 

SUMINISTROS DE OPERACIONES 1.521,00 32 

HERRAMIENTAS 210,00 33 

EQUIPO DE VENTAS 205,00 34 

IMPREVISTOS AL 5% 2.125,05  

SUBTOTAL 44.626,05  

ACTIVOS DIFERIDOS   

COSTOS DE CONSTITUCIÓN 400,00 

36 
 
 
 
 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 1.000,00 

REGISTRO SANITARIO 240,00 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 200,00 

PUESTA EN MARCHA Y ORGANIZACIÓN 250,00 

IMPREVISTOS 5% 104,50 

SUBTOTAL 2.194,50 

ACTIVOS CIRCULANTES (UN MES)   

MATERIA PRIMA DIRECTA 7.105,00 37 

MATERIALES INDIRECTOS 546,00 38 

MANO DE OBRA DIRECTA 2.733,75 39 

COMBUSTIBLE 145,00 41 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 1.858,95 40 

MANTENIMIENTO 90,83 42 

ENERGÍA ELÉCTRICA 70,00 43 

AGUA POTABLE 8,10 44 

CONSUMO TELÉFONO 40,00 45 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 108,33 46 

LOCAL DE ARRIENDO  800,00 47 

IMPREVISTOS 5% 675,30 
 SUBTOTAL 14.181,26 

 TOTAL INVERSIÓN  61.001,81 

 Fuente: Anexos  
Elaboración: El Autor. 
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FINANCIAMIENTO. 

En el presente proyecto se hará  uso de las fuentes internas y externas de 

financiamiento de la siguiente manera: 

 Fuentes internas.- Los socios financiarán con capital propio la inversión en 

un 42,62% cuyo valor  corresponde a $ 26.001,81 dólares americanos. 

 Fuentes externas.- Mientras que el 57,38% se ha decidido financiarlo 

mediante crédito bancario, solicitando al Banco Nacional de Fomento, 

siendo el valor de $ 35000.00 dólares americanos con un interés de 12% a 5 

años plazo. (El crédito será destinado para la compra del vehículo y 

maquinaria). 

CUADRO 49 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Financiamiento Valor Porcentaje 

Capital Social 26.001,81 42,62% 

Crédito (BNF) 35.000,00 57,38% 

Total inversión 61.001,81 100% 
Elaboración: El Autor  
 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

CUADRO 50 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO 

CAPITAL: 35.000 

INTERES:12% 

TIEMPO: 5 Años  PAGO: Anual  CUOTAS: 5 

PERIODO  CAPITAL  INTERES 12 % DIVIDENDO  SALDO 

0 0,00 0,00 0,00 35.000,00 

1 7.000,00 4200 11.200,00 28.000,00 

2 7.000,00 3360 10.360,00 21.000,00 

3 7.000,00 2520 9.520,00 14.000,00 

4 7.000,00 1680 8.680,00 7.000,00 

5 7.000,00 840 7.840,00 0,00 

TOTAL 35.000,00 12.600,00 47.600,00 
 Fuente: Banco Nacional de Fomento Agencia Orellana.  

Elaboración: Autor  
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN. 

Son todos los desembolsos realizados durante el ejercicio económico, 

constituyéndose en los aspectos más importantes para la determinación de la 

rentabilidad del proyecto.  

El presupuesto de operación está integrado por el costo primo que comprende 

la materia prima y mano de obra directa; los costos generales de producción, 

costos de operación y financieros. Tal como se detalla a continuación: 

CUADRO 51 

DESCRIPCION Anexo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

COSTO PRIMO  
    

  

Materia Prima Directa 4 85.330,00 88.743,20 92.292,93 95.984,65 99.824,03 103.816,99 

Materiales Indirecto 5.1 6.552,00 6.814,08 7.086,64 7.370,11 7.664,91 7.971,51 

Mano de Obra Directa 6 32805,00 34117,20 35481,89 36901,16 38377,21 39912,30 

Total Costo Primo  124.687,00 129.674,48 134.861,46 140.255,92 145.866,15 151.700,80 

COSTO PROCESO PRODUCCION  
    

  

Depreciación de Maquinaria y Equipo 35 1.486,80 1.486,80 1.486,80 1.486,80 1.486,80 1.486,80 

Depreciación de vehículo 35 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 

Combustible 8 1.740,00 1.809,60 1.881,98 1.957,26 2.035,55 2.116,98 

Suministros de operaciones 16 1.521,00 1.581,84 1.645,11 1.710,92 1.779,35 1.850,53 

Depreciación de herramientas 35 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 

Mantenimiento 9 1.090,00 1.133,60 1.178,94 1.226,10 1.275,15 1.326,15 

Energía eléctrica 10 840,00 873,60 908,54 944,89 982,68 1.021,99 

Agua potable 11 97,20 101,09 105,13 109,34 113,71 118,26 

Amortización de activos diferidos 15 365,75 365,75 365,75 365,75 365,75 365,75 

Total Costo de Producción  10039,65 10251,18 10471,17 10699,96 10937,90 11185,35 

COSTOS DE OPERACIÓN  
    

  

ADMINISTRATIVOS  
    

  

Sueldos de Administración 7 22.307,40 23.199,70 24.127,68 25.092,79 26.096,50 27.140,36 

Local de arriendo 14 9.600,00 9.984,00 10.383,36 10.798,69 11.230,64 11.679,87 

Depreciación de Muebles y Enseres 35 237,60 237,60 237,60 237,60 237,60 237,60 

Depreciación de Equipo de Ventas 35 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 

Depre. de Equipo de Computación 35 760,45 760,45 760,45 760,45 760,45 760,45 

Uso telefónico 12 480,00 499,20 519,17 539,93 561,53 583,99 

Total Costos Administrativos  33.418,25 34.713,75 36.061,06 37.462,27 38.919,53 40.435,07 

VENTAS  
    

  

Publicidad y propaganda 11 1.300,00 1.352,00 1.406,08 1.462,32 1.520,82 1.581,65 

Total Costos de ventas  1.300,00 1.352,00 1.406,08 1.462,32 1.520,82 1.581,65 

FINANCIEROS  
    

  

Intereses por préstamo C 50 4.200,00 3.360,00 2.500,00 1.680,00 840,00 - 

Total Costos Financieros  4.200,00 3.360,00 2.500,00 1.680,00 840,00 - 

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION  173644,90 179351,40 185299,77 191560,47 198084,39 204902,88 

Fuente: Anexos  
Elaboración: El Autor. 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos totales son el resultado de la venta del producto que produce el 

proyecto, 

Se considera un margen de utilidad bruta por unidad del 15%. 
 

CALCULO DEL COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN E INGRESOS TOTALES 
CUADRO 52 

 
AÑO  

 
COSTOS  

CAPACIDAD 
UTILIZADA  

 
COSTO  

M.U.  
15% 

 
PVP  

 
INGRESOS  

1  173.644,90 55440 3,13 0,47 3,60 199.584,00 

2  179.351,40 59400 3,02 0,45 3,47 206.118,00 

3  185.299,77 63360 2,92 0,44 3,36 212.889,60 

4  191.560,47 67320 2,84 0,43 3,27 220.136,40 

5  198.084,39 71280 2,78 0,42 3,20 228.096,00 

6  204.902,88 75240 2,72 0,41 3,13 235.501,20 
Fuente: Cuadro 51 y 26. 
Elaboración: El Autor. 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto de balance entre ingresos y egresos denominado como punto 

muerto, porque en él no hay pérdidas ni ganancias. Cuando los ingresos y 

gastos son iguales se produce el punto de equilibrio. Para realizar el cálculo del 

punto de equilibrio es menester clasificar los costos en Fijos y en Variables, 

para los 6 años  de vida útil del proyecto. 

 COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

a) COSTOS FIJOS.- Son gastos que resultan inversamente proporcionales al 

volumen de la producción de bienes o de sus ventas constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre también en los mismos por el 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

b) COSTOS VARIABLES.- Son aquellos gastos que se realizan y que se 

hallan en relación proporcional con respecto al aumento o disminución de 

los volúmenes de la producción o de sus ventas. 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
CUADRO  53 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

COSTO PRIMO FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

Materia Prima Directa 
 

85.330,00 
 

88.743,20  92.292,93  95.984,65 
 

99.824,03 
 

103.816,99 

Materiales Indirecto 6.552,00 
 

6.814,08 
 

7.086,64  7.370,11  7.664,91 
 

7.971,51 
 

Mano de Obra Directa 32805,00   34117,20   35481,89   36901,16   38377,21   39912,30   

Total Costo Primo 39.357,00 85.330,00 40.931,28 88.743,20 42.568,53 92.292,93 44.271,27 95.984,65 46.042,12 99.824,03 47.883,81 103.816,99 

COSTO PROCESO PRODUCCION 
    

    
    Depreciación de Maquinaria y Equipo 1.486,80 

 
1.486,80 

 
1.486,80  1.486,80  1.486,80 

 
1.486,80 

 Depreciación de vehículo 2.880,00 
 

2.880,00 
 

2.880,00  2.880,00  2.880,00 
 

2.880,00 
 Combustible 

 
1.740,00 

 
1.809,60  1.881,98  1.957,26 

 
2.035,55 

 
2.116,98 

Suministros de operaciones 1.521,00 
 

1.581,84 
 

1.645,11  1.710,92  1.779,35 
 

1.850,53 
 Depreciación de herramientas 18,90 

 
18,90 

 
18,90  18,90  18,90 

 
18,90 

 Mantenimiento 
 

1.090,00 
 

1.133,60  1.178,94  1.226,10 
 

1.275,15 
 

1.326,15 

Energía eléctrica 
 

840,00 
 

873,60  908,54  944,89 
 

982,68 
 

1.021,99 

Agua potable 
 

97,20 
 

101,09  105,13  109,34 
 

113,71 
 

118,26 

Amortización de activos diferidos 365,75   365,75   365,75   365,75   365,75   365,75   

Total Costo de Producción 6272,45 3767,20 6333,29 3917,89 6396,56 4074,60 6462,37 4237,59 6530,80 4407,09 6601,98 4583,37 

COSTOS DE OPERACIÓN 
    

    
    ADMINISTRATIVOS 

    
    

    Sueldos de Administración 22.307,40 
 

23.199,70 
 

24.127,68  25.092,79  26.096,50 
 

27.140,36 
 Local de arriendo 9.600,00 

 
9.984,00 

 
10.383,36  10.798,69  11.230,64 

 
11.679,87 

 Depreciación de Muebles y Enseres 237,60 
 

237,60 
 

237,60  237,60  237,60 
 

237,60 
 Depreciación de Equipo de Ventas 32,80 

 
32,80 

 
32,80  32,80  32,80 

 
32,80 

 Depre. de Equipo de Computación 760,45 
 

760,45 
 

760,45  760,45  760,45 
 

760,45 
 Uso telefónico 

 
480,00 

 
499,20  519,17  539,93 

 
561,53 

 
583,99 

Total Costos Administrativos 32.938,25 480,00 34.214,55 499,20 35.541,89 519,17 36.922,34 539,93 38.358,00 561,53 39.851,08 583,99 

VENTAS 
    

    
    Publicidad y propaganda 

 
1.300,00 

 
1.352,00  1.406,08  1.462,32 

 
1.520,82 

 
1.581,65 

Total Costos de ventas 
 

1.300,00 
 

1.352,00  1.406,08  1.462,32 
 

1.520,82 
 

1.581,65 

FINANCIEROS 
    

    
    Intereses por préstamo 4.200,00 

 
3.360,00 

 
2.500,00  1.680,00  840,00 

 
- 

 Total Costos Financieros 4.200,00 
 

3.360,00 
 

2.500,00  1.680,00  840,00 
 

- 
 

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION 82767,70 90877,20 84839,12 94512,29 87006,99 98292,78 89335,98 102224,49 91770,92 106313,47 94336,87 110566,01 
Fuente: Cuadro 51   Elaboración: El Autor. 
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 En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 
matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando además 
la forma gráfica para su representación. 

 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 
 En función de la capacidad instalada. 

                           Costo Fijo Total  
PE  = -----------------------------------------------      x 100 
           Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

82.767,70 
PE  =     --------------------------------------------     x 100=      76, 14 % 
        199.584,00 – 90.877,20  
 
 

 En función de las ventas. 
                         Costo Fijo Total    82.767,70 
PE  =    ----------------------------------------            =           -------------------------------- 
                      Costo Variable Total        90.877,20 
            1 -   -----------------------------------                         1 -   ------------------------- 
   Ventas totales     199.584,00 
PE  = 153.273,52 dólares 

 
GRAFICA 30 

 
 

ANÁLISIS: Para el primer año el punto de equilibrio  se produce cuando la empresa 

“Sacha Inchi el Orientano  Cía. Ltda.” tiene  ingresos  en ventas de 153.273,52 

dólares si trabaja con una capacidad instalada de 76,14 %; por tanto es cuando la 

empresa no obtendrá ni pierdas ni ganancias; existiendo equilibro. Es así que menos 

de este porcentaje la empresa obtendrá pérdidas y pasado dicho porcentaje la 

empresa comenzará a generar ingresos. 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2 
 En función de la capacidad instalada. 

 

  Costo Fijo Total  
PE  = ----------------------------------------------- x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

    84.839,12 
PE  =  --------------------------------------------- x 100   =   76,02 % 
                 206.118,00 – 94.512,29 
 

 En función de las ventas. 
 

                           Costo Fijo Total 
PE  =    ----------------------------------------  
                        Costo Variable Total  
            1 -   ----------------------------------- 
                          Ventas totales 
                         84.839,12 
PE  =        --------------------------               =   157.109,48 dólares 
                            94.512,29 
            1 -   ---------------------- 

   206.118,00 
GRAFICA 31 

 
 

ANÁLISIS: Para el segundo  año el punto de equilibrio  se produce cuando la empresa 

“Sacha Inchi el Orientano  Cía. Ltda.” tiene  ingresos  en ventas de 157.109,48 

dólares si trabaja con una capacidad instalada de 76,02 %; por tanto es cuando la 

empresa no obtendrá ni pierdas ni ganancias; existiendo equilibro. Es así que menos 

de este porcentaje la empresa obtendrá pérdidas y pasado dicho porcentaje la 

empresa comenzará a generar ingresos. 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 
 En función de la capacidad instalada. 
 

  Costo Fijo Total  
PE  = ----------------------------------------------- x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

87.006,99 
PE  =  ------------------------------ x 100   =  75,92 % 
           212.889,60 – 98.292,78 

 En función de las ventas 

                Costo Fijo Total 
PE  =  -------------------------------- 
                  Costo Variable Total  
            1 -  ---------------------- 
                      Ventas totales 
                     87.006,99 
PE  =     ---------------------------= 161.124,06 dólares 
                    98.292,78 
            1 -   ---------------- 
                   212.889,60  

GRAFICA 32 

 
 

ANÁLISIS: Para el tercer añoel punto de equilibrio  se produce cuando la empresa 

“Sacha Inchi el Orientano  Cía. Ltda.” tiene  ingresos  en ventas de 161.24,06 

dólares si trabaja con una capacidad instalada de 75,92 %; por tanto es cuando la 

empresa no obtendrá ni pierdas ni ganancias; existiendo equilibro. Es así que menos 

de este porcentaje la empresa obtendrá pérdidas y pasado dicho porcentaje la 

empresa comenzará a generar ingresos. 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 4 

 En función de la capacidad instalada 
 

  Costo Fijo Total  
PE  = -----------------------------------------------    x 100 
             Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
             89.335,98 
PE  =   ------------------------------        x 100     = 75,77 % 
             220.136,40 – 102.224,49 
 

 En función de las ventas 
 

                      Costo Fijo Total 
PE  =  -------------------------------- 
                      Costo Variable Total  
            1 -  ---------------------- 
                      Ventas totales 

           89.335,98 
PE  =  ---------------------------     =  165.437 dólares 
                      102.224,49 
            1 -   ---------------- 

          220.136,40 

GRAFICA 33 

 
 

ANÁLISIS: Para el cuarto año el punto de equilibrio  se produce cuando la empresa 

“Sacha Inchi el Orientano  Cía. Ltda.” tiene  ingresos  en ventas de 165.437,00 

dólares si trabaja con una capacidad instalada de 75,77 %; por tanto es cuando la 

empresa no obtendrá ni pierdas ni ganancias; existiendo equilibro. Es así que menos 

de este porcentaje la empresa obtendrá pérdidas y pasado dicho porcentaje la 

empresa comenzará a generar ingresos. 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 En función de la capacidad instalada 
 

  Costo Fijo Total  
PE  = ----------------------------------------------- x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
                       91.770,92 
PE  =  ------------------------------ x 100=    75,36 % 
           228.096,00 – 106.313,47 
 

 En función de las ventas 

                Costo Fijo Total 
PE  =  -------------------------------- 
                  Costo Variable Total  
            1 -  ---------------------- 
                   Ventas totales 

        91.770,92 
PE  =  ---------------------------=  173.152,68  dólares 
                    106.313,47 
            1 -   ---------------- 

        228.096,00 
GRAFICA 34 

ANÁLISIS: Para el quinto año el punto de equilibrio  se produce cuando la empresa 

“Sacha Inchi el Orientano  Cía. Ltda.” tiene  ingresos  en ventas de 173.152,68 

dólares si trabaja con una capacidad instalada de 75,36 %; por tanto es cuando la 

empresa no obtendrá ni pierdas ni ganancias; existiendo equilibro. Es así que menos 

de este porcentaje la empresa obtendrá pérdidas y pasado dicho porcentaje la 

empresa comenzará a generar ingresos. 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 6 

 En función de la capacidad instalada 
 

  Costo Fijo Total  
PE  =     -----------------------------------------------             x 100 
                 Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
                          94.336,87 
PE  =         ------------------------------ x 100=        75,51 % 

                 235.501,20 – 110.566,01 
 

 En función de las ventas 

                  Costo Fijo Total 
PE  =  -------------------------------- 
                   Costo Variable Total  
            1 -  ---------------------- 
                     Ventas totales 
                     94.336,87 
PE  =  ---------------------------=  177.994,09 dólares 
                    110.566,01 
            1 -   ---------------- 
                      235.501,20 

GRAFICA 35 

ANÁLISIS: Para el sexto año el punto de equilibrio  se produce cuando la empresa 

“Sacha Inchi el Orientano  Cía. Ltda.” tiene  ingresos  en ventas de 177.994,09 

dólares si trabaja con una capacidad instalada de 75,51 %; por tanto es cuando la 

empresa no obtendrá ni pierdas ni ganancias; existiendo equilibro. Es así que menos 

de este porcentaje la empresa obtendrá pérdidas y pasado dicho porcentaje la 

empresa comenzará a generar ingresos. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se obtendrá durante el período del 

proyecto, cuyos resultados sirven para obtener mediante un análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvolverá la empresa y hacer 

previsiones para el futuro. 

En este estado Financiero se expone un resumen de los ingresos y los costos 

de la empresa durante los seis años próximos,  mostrando por consiguiente las 

utilidades o pérdidas en el desarrollo de las operaciones. 

INGRESOS: Están conformados por el resultado a darse por las ventas. 

EGRESOS: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Costos del Proceso de 

Producción, Costos de Operación y Costos Financieros. 

CUADRO Nº 54 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

  DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

  Ingreso por ventas  199.584,00 206.118,00 212.889,60 220.136,40 228.096,00 235.501,20 

- Costos total 173.644,90 179.351,40 185.299,77 191.560,47 198.084,39 204.902,88 

= Utilidad bruta en ventas 25.939,10 26.766,60 27.589,83 28.575,93 30.011,61 30.598,32 

- 
15% utilidad a 
trabajadores 3.890,87 4.014,99 4.138,47 4.286,39 4.501,74 4.589,75 

= 
Utilidad antes de Imp. a la 
renta 22.048,24 22.751,61 23.451,36 24.289,54 25.509,87 26.008,57 

- 25% Impuesto a la renta 5.512,06 5.687,90 5.862,84 6.072,39 6.377,47 6.502,14 

= 
Utilidad líquida del 
ejercicio 16.536,18 17.063,70 17.588,52 18.217,16 19.132,40 19.506,43 

- 10% reserva legal 1.653,62 1.706,37 17.58,85 1.821,72 1.913,24 1.950,64 

= Utilidad liquida 14.882,56 15.357,33 15.829,67 16.395,44 17.219,16 17.555,79 
Fuente: Cuadro 51, 52 
Elaboración: El Autor. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

FLUJO DE CAJA. 

Es el movimiento de Ingresos y Egresos en efectivo durante la  vida útil del  

proyecto, mediante esta relación se conoce el flujo neto del efectivo con el que 

la empresa contara  durante el proceso productivo. Determina los  saldos de 

caja que resultan de la diferencia entre las fuentes de ingresos y el uso de los 

mismos. De acuerdo con la magnitud de los saldos que existan se podrá 

determinar la liquidez que tendrá el proyecto, mientras mayor sea significará 

que la empresa es sólida financieramente y será sujeta de crédito sin mayores 

inconvenientes. Por tanto, el flujo de caja a obtener en la empresa “Sacha 

Inchi el Orientano  Cía. Ltda.” se lo descubre, haciendo las siguientes 

operaciones matemáticas en el siguiente cuadro.    

CUADRO 55 
FLUJO DE CAJA 

DENOMINACION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

INGRESOS               

Ventas   199584,00 206118,00 212889,60 220136,40 228096,00 235501,20 

Crédito BNF 35000,00             

Capital Propio 26001,81             

Valor Residual   
 

  1123,65     1123,65 

Total Ingresos 61001,81 199584,00 206118,00 214013,25 220136,40 228096,00 236624,85 

EGRESOS 

       Activo Fijo 44626,05             

Reinversión         3405,00     

Activo Diferido 2194,50             

Activo Circulante 14181,26             

Costo Total de Producción   173644,90 179351,40 185299,77 191560,47 198084,39 204902,88 

Amortización capital préstamo   7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 -  

Total Egresos 61001,81 180644,90 186351,40 192299,77 201965,47 205084,39 204902,88 

UTILIDAD BRUTA   18939,10 19766,60 21713,48 18170,93 23011,61 31721,97 

15% utilidad a trabajadores   2840,87 2964,99 3257,02 2725,64 3451,74 4758,30 

Utilidad Antes del Imp.  a la renta 

 
16098,24 16801,61 18456,46 15445,29 19559,87 26963,68 

25% impuesto renta 

 
4024,56 4200,40 4614,11 3861,32 4889,97 6740,92 

UTILIDAD NETA 

 
12073,68 12601,20 13842,34 11583,97 14669,90 20222,76 

Devol. Depreciaciones   5416,55 5416,55 5416,55 5416,55 5416,55 5416,55 
Devol. Amortización de activo 
diferido   365,75 365,75 365,75 365,75 365,75 365,75 

FLUJO REAL DE CAJA 0,00 17855,98 18383,50 19624,64 17366,27 20452,20 26005,06 
Fuente: Cuadros: 48, 49, 52, 35, 51, 50   
Elaboración: El Autor 
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VALOR ACTUAL NETO. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse al préstamo a obtener.  

El VAN representa los valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es el retorno liquido 

actualizado generado por el proyecto.  

Formula factor de actualización.  
DATOS: 
n = años vida útil 
i  = Tasa de interés (12%) 
FA =            1 
        (1+i)ⁿ 

CUADRO 56 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS 
 

FLUJO NETO 
 

FACTOR ACT. 
12% 

VALOR ACTUALIZADO 
 

0 (61.001,81)     

1 17.855,98 0,892857 15.942,84 

2 18.383,50 0,797194 14.655,22 

3 19.624,64 0,711780 13.968,43 

4 17.366,27 0,635518 11.036,58 

5 20.452,20 0,567427 11.605,13 

6 26.005,06 0,506631 13.174,97 

 
80.383,16 

  
  

61.001,81 

  
  

19.381,35 

V.A.N. = ∑  Valor Actualizado – Inversión 
V.A.N. =         80.383,16 -       61.001,81   
V.A.N. =         19.381,35     

   Fuente: Cuadro 55   
Elaboración: El Autor 

ANALISIS. 

Como el VAN es mayor  a cero significa que se  va a obtener un resultado 
óptimo con respecto a la tasa de oportunidad. Con estos antecedentes se 
muestra que se puede invertir en el proyecto porque este ofrece rentabilidad. 
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TASA INTERNA DE RETORNO. 

Toma en consideración el valor en el tiempo de dinero y las variaciones de los 

flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto. Se define la TIR como 

aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la 

inversión inicial. 

También se puede definir la TIR como la tasa de descuento (i) que hace que el 

valor actual de los flujos netos de caja sea igual a la inversión. 

CUADRO  57 
TASA INTERNA DE RETORNO  

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

  
21,5% 

 
22,5% 

 0 61001,81   61001,81   61001,81 

1 17855,98 0,823045 14696,28 0,816327 14576,31 

2 18383,50 0,677404 12453,05 0,666389 12250,57 

3 19624,64 0,557534 10941,40 0,543991 10675,63 

4 17366,27 0,458876 7968,96 0,444074 7711,91 

5 20452,20 0,377675 7724,29 0,362510 7414,12 

6 26005,06 0,310844 8083,51 0,295926 7695,58 

      865,68   -677,69 
Fuente: Cuadro Nº 56   
Elaboración: El Autor 

 
                                VAN Menor 
TIR =  Tm + Dt -------------------------------- 
  VAN Menor  - VAN Mayor 
                  865,68 
TIR =   21,5 + 1 (-------------------------------------) 
                 865,68 –(– 677,69) 
TIR = 21,5 + 1 (0,56) 

TIR = 21,5 + 0,56 =  
TIR = 22,06 

 
ANALISIS.-Al realizar el análisis dela TIR del proyecto se obtiene que es de 

22,06%, es decir mayor que el  costo de oportunidad, por consiguiente se 

acepta el proyecto, pues existe un mayor nivel de rentabilidad al invertir en la 

empresa. 
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RELACION BENEFICIO / COSTO. 
 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio, por cada dólar invertido. 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

siguiente: 

CUADRO 58 
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

AÑOS 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

C.TOTAL 
ORIG. 

FACTOR 
ACT. 

C. 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUAIZ. 

    12%     12%   

1 173.644,90 0,892857 155.040,09 199.584,00 0,892857 178.200,00 

2 179.351,40 0,797194 142.977,84 206.118,00 0,797194 164.316,01 

3 185.299,77 0,711780 131.892,71 212.889,60 0,711780 151.530,61 

4 191.560,47 0,635518 121.740,14 220.136,40 0,635518 139.900,66 

5 198.084,39 0,567427 112.398,40 228.096,00 0,567427 129.427,80 

6 204.902,88 0,506631 103.810,17 235.501,20 0,506631 119.312,24 

    TOTAL COSTOS: 767.859,36 TOTAL INGRESO: 882.687,31 
Fuente: Cuadros  51, 52   
Elaboración: El Autor 

 

Una vez Obtenidos los ingresos y costos actualizados se procede a realizar la 
siguiente operación: 

     ∑ Ingreso Actualizado   
R.B.C = ----------------------------------- 
     ∑ Costo Actualizado   
                       882.687,31 
RBC =     --------------------------------- 
                      767.859,36 
RBC =       1,15  
 
ANALISIS.  

En el presente proyecto, la relación beneficio costo es mayor a uno (1,15) 

indicador que sustenta la realización del proyecto y que por cada dólar invertido, 

se recibirá 0.15 centavos de utilidad. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

El periodo de recuperación de una inversión es el tiempo que tardará en 

recuperarse el capital que fuera invertido para iniciar las actividades de la 

empresa. 

A continuación se demuestra mediante un cuadro el tiempo requerido para que 

la empresa recupere la inversión inicial de capital. 

CUADRO 59 

AÑOS 
FLUJO NETO 

 
FLUJO NETO 

DE CAJA 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 61001,81   

1 
 

17855,98  

2 
 

18383,50 36239,48 

3 
 

19624,64 55864,13 

4 
 

17366,27 73230,40 

5 
 

20452,20 93682,59 

6 
 

26005,06 119687,65 

TOTAL 
 

119687,65  
Fuente: Cuadro  55   
Elaboración: El Autor 
 

 

                                INVERSION- ∑PRIMEROS FLUJOS ACUMULADOS 

PRC =Año anterior a cubrir la inversión + 
                                    FLUJO NETO DEL AÑO QUE SUPERA LA INVERSION 

 
          61.001,81  –  55.864,13 
P.R.C =      3    +   ----------------------------------------- 
                       17.366,27  
P.R.C = 3   + 0,29 

P.R.C = 3,29   3 Años 

0,29 X 12 = 3,48  3 Meses 

0,48 X 30 = 14,4  14 Días  

 

ANALISIS. 
 
En el presente proyecto, La inversión se recuperara en: 3 años, 3 meses y 14 
días. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO. 
  
En un proyecto es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad porque se 

trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en 

una economía, esto es el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen 

las condiciones que se esperan en el futuro. 

En el siguiente cuadro está representada la sensibilidad en el incremento de los 

costos.  

 CUADRO 60 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 5,54% EN LOS COSTOS 

AÑOS COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
INCREMENTADO 

 

INGRESO 
ORIGINAL 

 

A C T U A L I Z A C I Ó N 
  

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

  
 

5.54% 
  

18% 
 

19% 
 

            (61.001,81)   (61.001,81) 

1 173.644,90 183.264,83 199.584,00 16.319,17 0,847458 13.829,81 0,840336 13.713,59 

2 179.351,40 189.287,47 206.118,00 16.830,53 0,718184 12.087,42 0,706165 11.885,13 

3 185.299,77 195.565,38 212.889,60 17.324,22 0,608631 10.544,06 0,593416 10.280,47 

4 191.560,47 202.172,92 220.136,40 17.963,48 0,515789 9.265,36 0,498669 8.957,83 

5 198.084,39 209.058,27 228.096,00 19.037,73 0,437109 8.321,57 0,419049 7.977,75 

6 204.902,88 216.254,50 235.501,20 19.246,70 0,370432 7.129,59 0,352142 6.777,58 
Fuente: Cuadros  58   
Elaboración: El Autor 

   

176,00   -1.409,47 
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NUEVA TIR (NTIR) 
 
                                                  VAN Menor 
NTIR =  Tm + Dt -------------------------------- 
   VAN Menor  -  VAN Mayor 
 
             176,00 
NTIR =   18 + 1   (-------------------------------------) 
                176,00 -  (-1.409,47) 
NTIR = 18  + 1 (0,11) 
 
NTIR = 18 + 0,11    
 

NTIR = 18,11    TIR DEL PROYECTO = 22,06  

 
DIFERENCIA DE TIR  

Dif. Tir. = TIR Proyecto – Nueva TIR 

Dif. Tir. = 22,06 – 18,11 

Dif. Tir. = 3,95 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN  

% Var = (Dif. Tir / TIR proyecto x 100 

% Var = (3,95, / 22,06) x 100 

% Var = 17,90 

 

SENSIBILIDAD  

Sensib. = % Var / NTIR 

Sensib. = 17,90 / 18,11 

Sensib. = 0,99  

 

ANALISIS: Como el índice de sensibilidad  resuelta menor a uno, esto significa 
que el proyecto no es sensible a un incremento de 5,54% de los costos. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO DISMINUCIÓN DEL   

 4,82% EN LOS INGRESOS  

En el siguiente cuadro está representada la sensibilidad con disminución en los 

ingresos.   

CUADRO 61 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 4,82% EN LOS INGRESOS 

AÑOS COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

 

INGRESO 
DISMINUIDO 

 

A C T U A L I Z A C I Ó N 
  

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

 

   
4,82% 

 

18% 

 

19% 

 

          
  (61.001,81) 

  
(61.001,81) 

1 173.644,90 199.584,00 189.964,05 16.319,15 0,847458 13.829,79 0,840336 13.713,57 

2 179.351,40 206.118,00 196.183,11 16.831,71 0,718184 12.088,27 0,706165 11.885,96 

3 185.299,77 212.889,60 202.628,32 17.328,55 0,608631 10.546,69 0,593416 10.283,04 

4 191.560,47 220.136,40 209.525,81 17.965,36 0,515789 9.266,33 0,498669 8.958,76 

5 198.084,39 228.096,00 217.101,78 19.017,38 0,437109 8.312,67 0,419049 7.969,22 

6 204.902,88 235.501,20 224.150,04 19.247,16 0,370432 7.129,76 0,352142 6.777,74 

  
     

171,70   -1.413,51 

Fuente: Cuadro  60   
Elaboración: El Autor 
 

 
NUEVA TIR (NTIR) 
 
                                        VAN Menor 
NTIR =  Tm + Dt --------------------------------  
   VAN Menor - VAN Mayor 
 

             171,70 
NTIR =   18 + 1   (-------------------------------------) 
             171,70 -  (-1.413,51) 
 

NTIR = 18 + 1 (0,10) 
 
NTIR = 18 + 0,10   

NTIR = 18,10     TIR DEL PROYECTO = 22,06 
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DIFERENCIA DE TIR  

Dif. Tir. = TIR Proyecto – Nueva TIR 

Dif. Tir. = 22,06 – 18,10 

Dif. Tir. = 3,96 
 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN  

% Var = (Dif. Tir / TIR proyecto x 100 

% Var = (3,96 / 22,06) x 100 

% Var = 17,95 
 

SENSIBILIDAD  

Sensib. = % Var / NTIR 

Sensib. = 17,95 / 18,10 

Sensib. = 0,99 

 

 

ANALISIS: Como el índice de sensibilidad  resuelta menor a uno, esto significa 

que el proyecto no es sensible a una disminución del 4,82% de los ingresos. 
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h. CONCLUSIONES. 

Toda la información y las muestras que se han podido obtener del proyecto 

investigado se ha llegado a concluir que: 

 En la provincia de Orellana no existe una empresa dedicada a la 

producción del aceite comestible elaborado a base del Sacha inchi. 

 De acuerdo al estudio realizado se concluye que, en términos de 

mercado la empresa que se deriva del proyecto tendrá aceptación en 

virtud de las tendencias actuales de los consumidores que prefieren 

adquirir productos con propiedades beneficiosas y que no afecten la 

salud. 

 La empresa se localizará en la Avenida 9 de Octubre y Miguel Gamboa; 

del Cantón Francisco de Orellana, cerca de la Dirección de Gestión y 

Saneamiento Ambiental; el sector posee los servicios básicos como 

agua, luz alcantarillado, línea de teléfono.  

 El Costo de Producción para el primer año es de 173.644,90 dólares con 

una utilidad liquida de 14.882,56. 

 El Punto de Equilibrio para el primer año  alcanza  un 76,14 % de la 

capacidad instalada y  unos ingresos de 153.273,52 dólares. 

 El análisis financiero establece que el Valor Actual Neto del proyecto es 

19.381,35 dólares, es decir se obtuvo un resultado positivo. 
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 En cuanto a la  Tasa Interna de Retorno es de 22,06%  muy superior al 

costo de oportunidad del capital, lo que demuestra la rentabilidad del 

proyecto.   

 El Periodo de Recuperación de Capital es de 3 años 3 meses y 14 días, 

lo que significa que en el primer trimestre del tercer año  será recuperada 

la inversión inicial. 

 La  Relación Beneficio Costo es de 1.15 dólares, lo que significa que por 

cada dólar invertido la empresa tiene 0,15 centavos de  utilidad. 

 El Análisis de Sensibilidad  demuestra que el presente proyecto soporta 

un incremento en los costos del 5,54% y en los ingresos una disminución 

del 4,82% lo que indica que es conveniente implantarlo. 

 La puesta en marcha del proyecto, significara la creación de plazas de 

trabajo, contribuyendo en forma directa a disminuir el desempleo del 

sector. 

Analizando los valores obtenidos y aplicando los criterios de evaluación se 

concluye que el proyecto para la creación de la empresa “SACHA INCHI EL 

ORIENTANO” Cía. Ltda., productora de aceite comestible elaborado a base de 

la semilla del sacha inchi para su comercialización en la provincia de Orellana, 

es rentable.   
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i. RECOMENDACIONES. 

 Aprovechar al máximo la capacidad instalada, así como el capital 

aplicado en materia prima, productos acabados y materiales en proceso. 

 Distribuir proporcionalmente la carga de trabajo a los diversos 

organismos de la empresa, con el fin de asegurar la mejor secuencia de 

producción y mejor resultado en términos de eficiencia y eficacia. 

 Para que el producto tenga aceptación en el mercado es necesario 

realizar una buena publicidad y promoción, a fin de lograr difundir las 

bondades del producto. 

 Incentivar a los agricultores del sector, mediante charlas y folletos  

informativos sobre el cultivo del sacha inchi, para que se diquen a la 

producción, ya que este cultivo se está  volviendo en una fuente 

económica comercial, y de esta manera se estaría solventando el 

aumento de adquisición de materia prima para el procesamiento del 

aceite. 

 El presente proyecto se pone a disposición de los pequeños y medianos 

inversionistas como una nueva alternativa de inversión con propósitos 

comerciales unidos al sector agroindustrial, creando nuevas fuentes de 

trabajo y mejorando el desarrollo de la localidad. 

 Que la presente investigación sea utilizada como fuente de información y 

que en futuros trabajos se actualicen y amplíen datos relacionados con el 

tema. 
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k. ANEXOS. 
ANEXO  1 

FICHA DE RESUMEN 

TEMA. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE ACEITE COMESTIBLE A BASE DE PLANTA  SACHA 

INCHI Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA. 

PROBLEMA. 

La Provincia de Orellana se encuentra en constante desarrollo económico 

político, social,  agrícola y ganadero, esto se debe a la migración interna que 

tiene esta provincia por parte de todas las personas amantes de la agricultura y 

ganadería, puesto que ven a la Provincia de Orellana una fuente  rica en la 

producción de recursos agropecuarios, esto ha implicado que exista la 

demanda de muchos productos que el mercado local no pueda satisfacer,  ya 

sea  por una mala organización o falta de una cultura  administrativa productiva,  

esto   a implicado una serie de demandas insatisfechas de productos en el 

mercado y el desperdicio de materias primas que con un conocimiento técnico y 

administrativo pueden ser utilizadas de una manera óptima con la intención de 

crear nuevos productos que satisfagan el mercado local, evitando así  la 

compra a proveedores de otros sectores. 

Este es el caso del Sacha Inchi, planta que produce una semilla muy rica en 

aceites y que existe de una manera muy abundante en la provincia de Orellana, 

esta planta es muy apetecida por empresas internacionales para la fabricación y 

producción de aceite comestible, mismos que tienen una demanda muy 

considerable en el mercado internacional, la no existencia de una fábrica 

procesadora de aceite de Sacha Inchi en la ciudad de Orellana hace que este 

recurso sea comprado en  nuestra ciudad a precios considerables que no 

tendrían el mismo valor si existiese una fábrica en el sector. 
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El crecimiento vertiginoso de Orellana ha implicado que se caiga en la 

desorganización comercial empresarial, ya que la manera empírica y poco 

profesional de trabajar representa ingresos para las personas que lo ejercen, 

esto acompañado con la falta de preparación académica profesional de las 

personas dueñas de la materia prima de muchos productos ha conllevado a ser 

esto un modo de vida comercial prácticamente normal en Orellana. 

Bajo este contexto se realizó un sondeo rápido en la zona y se pude determinar 

los siguientes problemas. 

 La falta de una empresa productora de aceite comestible de Sacha Inchi. 

 La falta de conocimiento general a seca de la planta Sacha Inchi y su 

potencial productivo. 

 La falta de cultura empresarial. 

 La falta de capacitación en temas de producción. 

Tomando en cuenta estas falencias existentes en la provincia de Orellana se ha 

identificado el siguiente problema: En la Provincia de Orellana no existe una 

empresa productora de aceite de la planta Sacha Inchi con fines de 

comercialización, razón por la cual he procedido a plantear el siguiente tema 

de investigación: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE ACEITE COMESTIBLE A BASE DE 

PLANTA  SACHA INCHI Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE 

ORELLANA.” 

OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación una empresa productora de 

aceite comestible a base de la planta  Sacha Inchi y su comercialización en la 

provincia de Orellana. 
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Objetivos Específicos. 

 Elaborar un estudio de mercado en el que se permita conocerla oferta, la 

demanda, la demanda insatisfecha, canales de comercialización y los 

beneficios que tiene la implementación de una empresa productora de aceite 

de Sacha Inchi. 

 Diseñar un estudio técnico  para determinar la localización de proyecto, el 

tamaño, así como la ingeniería del proyecto. Estableciendo la necesidad del 

capital y mano de obra necesaria para la ejecución del proyecto. 

 Disponer de un estudio administrativo para determinar la estructura 

organizacional y la planeación de los recursos humanos con la finalidad de 

proponer un perfil adecuado para el normal desarrollo de las labores en las 

respectivas áreas que conforman la empresa. 

 Elaborar un estudio económico-financiero para determinar cuál es el monto 

de los recursos económicos  necesarios para la realización del proyecto, 

demostrando la rentabilidad económica y la viabilidad financiera del proyecto 

y aportar las bases para su evaluación económica. 
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METODOLOGÍA. 

UBICACIÓN. 

El proyecto se desarrollará en la Provincia de Orellana. 

MATERIALES. 

Materiales de Campo: 

 Encuestas 

 Transporte 

 Mapa del sector  en estudio 

 Mapas del lugar en estudio 

 Cámara fotográfica 

Materiales de Oficina: 

 Computadora e impresora 

 Flash memory 

 Stock de oficina 

MÉTODOS. 

MÉTODOS A UTILIZARSE  

 Método analítico.-Se utilizará este método para procesar la información 

recopilada mediante las encuestas y entrevistas realizadas y para ser 

procesada la información relacionada en cada uno de los contenidos teórico, 

como también en el análisis de la información tabulada. 

 Método deductivo.-  A este método se lo utilizará  para realizar un análisis 

general en la ejecución del proyecto  de producción de aceite de sacha de 

inchi y así poder llegar hasta lo particular del objeto de estudio que son sus 

causas y efectos. 

 Método inductivo.- Es un método de estudio que parte de lo particular a lo 

general del objeto de estudio, se utilizara este método para realizar una 
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descripción de la aplicación de cada uno de los procesos en el desarrollo del 

proyecto, para ayudar a determinar los antecedentes históricos  y de qué 

forma se irá estructurando el proyecto.  

 Método científico.-Este método incluye las reglas para la reflexión de ideas 

sobre el análisis de la ejecución de los proyectos de inversión  y las 

consecuencias experimentales y teóricos,  mediante el cual se aplicaran 

todos los conocimientos para el desarrollo de la investigación, empleando 

recursos e instrumentos que permitirán obtener resultados eficaces.  

TECNICAS. 

Observación Directa.- Se procederá a realizar una visita de observación 

analítica al comportamiento y estudio de mercado a los diferentes puestos de 

expendio y pequeños productores de aceite vegetal de sacha inchi en la 

Provincia de Orellana. 

La Encuesta.- Se aplicará a través de un formulario de preguntas a la 

población de la provincia basándose en el censo del 2010 de la población de la 

provincia luego se aplicara la formula estadística para determinar el tamaño de 

la muestra. Mediante la cual se recopilará datos concernientes a la temática en 

estudio.  

Entrevista.- En el desarrollo de la investigación se entrevistara a los 

productores de sacha inchi de la zona, de quienes obtendremos información 

confiable y verídica del tema en estudio. 

Fichaje.-  Las fichas son el instrumento técnico que nos servirá para 

seleccionar, ordenar, sistematizar, datos importantes de diversas fuentes 

bibliográficas. 
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UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN 

El universo en estudio comprende la Provincia de Orellana; constituyéndose en 

el universo estadístico de las unidades familiares consumidoras del producto, 

esto permitirá el tratamiento de las variables en estudio. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Para determinar la oferta y demanda del aceite de Sacha Inchi  en el presente 

estudio se aplicara el muestreo estratificado en la Provincia de Orellana, que 

cuenta con una población de 136.396 habitantes, siendo el universo de estudio.   

Calculo del Tamaño de la Muestra del Universo 

    N 

n= -------------------- 

 1+ e2 N 

     136.396 

n=------------------------------- 399 encuestas. 

 1 + 0,0025 . 136.396 

Para el estudio de mercado se aplicara un total de 399 encuestas, distribuidas 

en forma equitativa en la provincia de Orellana. 

 DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE 
ORELLANA. 

SECTOR  POBLACIÓN 
% POBLACIONAL  # DE 

ENCUESTAS 

FRANCISCO  DE ORELLANA 72.795 53,37 % 213 

JOYA DE LOS SACHA   37.591 27,56 % 110 

LORETO  21.163 15,52 %    62 

AGUARICO    4.847   3,55 %    14 

TOTAL     136.396 100 % 399 
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ANEXO N° 2 
 FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CONSUMIDORES. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD A DISTANCIA 

ENCUESTA A HABITANTES DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, ACERCA DE SUS 
PREFERENCIAS DE CONSUMO DE ACEITE COMESTIBLE 

Disculpe la molestia, como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas 
UNL requiero  de su valorable información para cumplir con el objetivo que es realizar 
un PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
PRODUCTORA DE ACEITE COMESTIBLE A BASE DEL SACHA INCHI Y SU 
COMERCIALIZACIÓN EN ORELLANA, para lo cual le solicito contestar el siguiente 
cuestionario con toda veracidad.  

Nota: De las preguntas planteadas debe elegir una sola alternativa 

1) ¿Cuántos integrantes son en su familia?  
     1-3  (    )  

               4-6  (    ) 
   7-10  (    ) 
    

2) ¿Los ingresos mensuales en su familia son de? 
100-300  (   ) dólares 

301-600  (   ) dólares 

601-900  (   ) dólares 

3) ¿Consume usted aceite comestible en la preparación de sus alimentos?  
SI (  )  NO (  ) 

4) ¿Usted adquiere permanentemente  aceite comestible para el consumo en su 
hogar? 

SI (  )  NO (  ) 

5) ¿Aproximadamente qué cantidad de aceite comestible adquiere 
mensualmente para la preparación de sus alimentos? 

  2 a 3 Litros            (  ) 

      4 a  5 Litros                (  ) 

           De 6 litros en adelante        (  ) 
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6) ¿Cuánto dinero gasta mensualmente comprando aceite comestible? 
 

5    a  7 Dólares      (  ) 
 

8        a  10 Dólares                (  ) 

11  dólares en adelante                  (  ) 
 

7)  ¿Conoce usted el sacha inchi?  Sabía que de la semilla del sacha inchi se 
extrae aceite comestible saludable para el cuidado de la salud.  

             Si (        ) 

           No (        ) 

8)  ¿Usted estaría dispuesto a consumir un nuevo aceite comestible saludable 
para el cuidado de su salud elaborado a base del sacha inchi? 

            SI (  )  NO (  ) 
 

9) ¿En el caso de estar dispuesto a consumir el aceite de sacha inchi, en qué 
presentación estaría dispuesto a comprar el nuevo aceite comestible? 

    Embase de 1/2 litro      (  ) 

    Embase de 1 litros       (  ) 

    Embases  2  litros  (  ) 

10) ¿Dónde le gustaría adquirir el aceite de sacha inchi? 
 Tiendas    (  ) 

    Comisariatos    (  ) 

 Vendedor puerta a puerta        (  ) 

11) ¿En qué tipo de envase preferiría adquirir el aceite? 
 
           Envase de vidrio         (  ) 
           Envase de plástico   (  ) 

 
12) ¿A través de qué medio le gustaría enterarse de este nuevo producto? 

 
            Televisión   (  ) 
            Radio              (  ) 
            Periódico   (  ) 
 

13) ¿Le gustaría que en Orellana se cree una empresa procesadora y 
comercializadora de aceite comestible a base del sacha inchi? 
 

            SI  (  )  NO  (  ) 

Nombre del encuestado:      Gracias por su colaboración… 
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ANEXO 3 

Cuadro vida útil y porcentaje depreciación Activos Fijos 

Detalle Años vida útil % Depreciación 

Equipos de computación-Oficina 3 años 33 

Vehículos 5 años 20 

Bienes muebles uso general 10 años 10 

Maquinaria y Equipo 10 años 10 

Herramientas 10 años 10 
Fuente: Pagina web del  SRI: http://www.sri.gob.ec/web/guest/depreciacion-acelarada-de-activos-fijos 

Elaborado: El Autor 
 

ANEXO 4 

PROYECCIÓN MATERIA PRIMA DIRECTA 
6 AÑOS 

AÑOS V. Total  -  Incremento 4% 

1 85.330 

2 88.743 

3 92.293 

4 95.985 

5 99.824 

6 103.817 
Fuente: Cuadro 37 
Elaboración: Autor  
 

ANEXO 5 

PRESUPUESTO MATERIALES INDIRECTOS AÑO 

Detalle Unidad Cantidad V. unitario Valor 

Embases de Platico 1/2 Litro  paquete (100 u) 492 10,00 4920 

Cajas de cartón 31 × 30,5 × 27,5 cm paquete (10 u) 312 5,00 1560 

Cinta de embalaje  paquete (5 u) 48 1,50 72 

Valor total año 6552 
Fuente: Cuadro 38 
Elaboración: Autor  

 

ANEXO 5.1 

PROYECCIÓN MATERIALES INDIRECTOS 

AÑOS V. Total  -  Incremento 4% 

1 6552 

2 6814 

3 7087 

4 7370 

5 7665 

6 7972 
Fuente: Anexo Nº 5 
Elaboración: Autor  
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ANEXO 6 

PROYECCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS V. Total  -  Incremento 4% 

1 32.805,00 

2 34.117,20 

3 35.481,89 

4 36.901,16 

5 38.377,21 

6 39.912,30 
Fuente: Cuadro 39 
Elaboración: Autor  
 

ANEXO 7 

PROYECCIÓN SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS V. Total  -  Incremento 4% 

1 22.307,40 

2 23.199,70 

3 24.127,68 

4 25.092,79 

5 26.096,50 

6 27.140,36 
Fuente: Cuadro 40 
         Elaboración: Autor  

 
 

ANEXO 8 

PROYECCIÓN COMBUSTIBLE 

AÑOS V. Total  -  Incremento 4% 

1 1.740,00 

2 1.809,60 

3 1.881,98 

4 1.957,26 

5 2.035,55 

6 2.116,98 
    Fuente: Cuadro 41 
    Elaboración: Autor  

 

ANEXO9 

PROYECCIÓN MANTENIMIENTO 

AÑOS V. Total  -  Incremento 4% 

1 1.090,00 

2 1.133,60 

3 1.178,94 

4 1.226,10 

5 1.275,15 

6 1.326,15 
Fuente: Cuadro 42 
Elaboración: Autor  
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ANEXO 10 

PROYECCIÓN ENERGIA ELECTRICA 

AÑOS V. Total  -  Incremento 4% 

1 840,00 

2 873,60 

3 908,54 

4 944,89 

5 982,68 

6 1.021,99 
Fuente: Cuadro 43 
   Elaboración: Autor  

ANEXO 11 

PROYECCIÓN AGUA POTABLE 

AÑOS V. Total  -  Incremento 4% 

1 97,20 

2 101,09 

3 105,13 

4 109,34 

5 113,71 

6 118,26 
Fuente: Cuadro 44 
       Elaboración: Autor  

 
 

ANEXO 12 

PROYECCIÓN CONSUMO TELEFÓNICO  

AÑOS V. Total  -  Incremento 4% 

1 480,00 

2 499,20 

3 519,17 

4 539,93 

5 561,53 

6 583,99 
Fuente: Cuadro 45 
 Elaboración: Autor  

 

ANEXO 13 

PROYECCIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

AÑOS V. Total  -  Incremento 4% 

1 1.300,00 

2 1.352,00 

3 1.406,08 

4 1.462,32 

5 1.520,82 

6 1.581,65 
Fuente: Cuadro 46 

 Elaboración: Autor  
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ANEXO 14 

PROYECCIÓN LOCAL DE ARRIENDO 

AÑOS V. Total  -  Incremento 4% 

1 9.600,00 

2 9.984,00 

3 10.383,36 

4 10.798,69 

5 11.230,64 

6 11.679,87 
   Fuente: Cuadro 47 
  Elaboración: Autor  
 
 

ANEXO 15 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

Años Valor actual diferido Amortización Valor total 

1 2090,00 348,33 1741,67 

2 1741,67 348,33 1393,33 

3 1393,33 348,33 1045,00 

4 1045,00 348,33 696,67 

5 696,67 348,33 348,33 

6 348,33 348,33 0,00 
  Fuente: Cuadro 36 

  Elaboración: Autor  
 

ANEXO 16 

PROYECCION SUMINISTROS DE 
OPERACIONES 

AÑOS V. Total  -  Incremento 4% 

1 1521,00 

2 1581,84 

3 1645,11 

4 1710,92 

5 1779,35 

6 1850,53 
Fuente: Cuadro 32 

   Elaboración: Autor  
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ANEXO 17 
Plantación de Sacha Inchi 

 
  
  ANEXO 18                  ANEXO 19 

Sacha Inchi en Capsula   Semilla des-capsulada 

 
      

ANEXO 20 
Proceso de descascarado 
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ANEXO 21 

 

ANEXO 22 

Semilla de Sacha inchi descascarada lista para ser procesada
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