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b. RESUMEN 

 

El objetivo del proyecto está enfocado al estudio de factibilidad para  la 

producción de zarandaja orgánica por goteo. Para el efecto, se utilizó la 

metodología más adecuada en la realización de la investigación, se tomó 

la población del cantón Puyango del 2001 (15513 habitantes) y 2010 

(15505 habitantes) respectivamente y se dividió para cuatro para tener el 

promedio de familias y determinar la tasa de crecimiento de la población 

para la aplicación de las proyecciones en los cálculos de ofertar el 

producto en este mercado. Se utilizó el método deductivo para determinar 

en forma general el consumo de zarandaja para luego determinar el 

porcentaje de familias que consumen la zarandaja orgánica, con el 

método analítico se realiza un análisis respecto a la oferta y demanda del 

bien en estudio, con el método sintético se realizó las síntesis respecto al 

estudio de mercado y el método estadístico para la presentación de los 

resultados respecto a la oferta y demanda del producto. La encuesta es el 

instrumento que sirvió para levantar la información de campo, para lo cual 

se aplicaron 347 de la población en estudio para conocer la demanda 

potencial, real y efectiva.  

 

Con  el estudio de mercado se obtuvo los resultados respecto de la 

demanda potencial, real, efectiva para realizar las respectivas 

proyecciones. Además se analizó la oferta para  determinar la demanda 

insatisfecha. 

 

En el estudio técnico se describe la localización del proyecto, la capacidad 

instalada y utilizada. En el estudio organizacional se detalla el tipo de 

compañía, que está regida por sus respectivos estatutos para el normal 

desenvolvimiento de la empresa.  
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En el estudio financiero se detallan los costos (fijos y variables) para el 

funcionamiento de la empresa AGROECOLÓGICA, el financiamiento del 

proyecto es de 277625.12 dólares. 

 

Además, se determinó el costo por libra de zarandaja; se consideró un 

margen de utilidad del 50% para tener el precio de venta por libra  de 

zarandaja orgánica, y realizar las respectivas proyecciones de los 

ingresos. 

 

Asimismo se estructuró los ingresos y los costos para obtener el estado 

de  pérdidas y ganancias, los costos fijos y variables para determinar el 

punto de equilibrio para el año 1, 5 y 10 respectivamente. 

 

En la evaluación financiera se detalla los flujos de caja de los diez años 

de vida útil del proyecto, se calcula el VAN, la TIR el periodo de 

recuperación de capital y la relación beneficio costo.  

 

Como conclusión del proyecto se determina que es rentable, tanto desde 

el punto de vista económico como financiero, por lo que se recomienda su 

ejecución, previo a ello se debe analizar otras variables que no están 

explícitas en el proyecto tales como los cambios en los factores climáticos 
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ABSTRACT 

 

The project is focused on the feasibility study for the production of organic 

zarandaja drip. For this purpose , the most appropriate methodology used 

in conducting the research, the population of the canton Puyango of 2001 

(15513 inhabitants) and 2010 (15505 inhabitants) respectively took and 

divided four to get the average of families and determine the rate of 

population growth for implementing projections calculations offer the 

product in this market. Deductive method was used to determine general 

consumption zarandaja then determine the percentage of households that 

consume organic trifles with the analytical method analysis is performed 

on the supply and demand for good study, with the synthetic method the 

synthesis was performed regarding the market study and the statistical 

method for the presentation of the results regarding the supply and 

demand for the product. The survey is the instrument used to gather the 

information field, which were applied to 347 of the study population for 

potential demand, real and effective. 

 

With the market research results related to the effective potential demand , 

real, to the respective projections are obtained. Also supply analyzed for 

unmet demand. 

 

With the technical study the location of the project is described, and used 

the installed capacity. In the organizational study the type of company, 

which is governed by their respective statutes for the normal development 

of the company are detailed. 

 

 In business studies (fixed and variable) costs for running the company 

AGROECOLOGY, project funding is $ 277625.12 detailed. 
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Also, the cost per pound of zarandaja determined; was considered a profit 

margin of 50 % to take the selling price per pound of organic trifles, and 

perform the respective income projections. 

 

Revenues and costs are also structured to obtain the profit and loss 

account, the fixed and variable costs to determine break even for the year 

1, 5 and 10 respectively. 

 

The financial evaluation of cash flows of the ten year life of the project is 

detailed, NPV, IRR is calculated payback period of capital and the cost 

benefit ratio. 

 

In conclusion the project is determined to be profitable, both economically 

and financially , so that its implementation is recommended , prior to that 

must be analyzed other variables that are not explicit in the project, such 

as changes in the factors climate 
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  c. INTRODUCCIÓN 

 

Dadas las prácticas agrícolas en las dos últimas décadas a base del uso 

excesivo de agroquímicos para la producción, se plantea una nueva 

alternativa para “La creación de una Empresa productora  de 

zarandaja orgánica por goteo y su comercialización en el cantón 

Puyango provincia de Loja”. 

 

La pérdida de fertilidad de los suelos, la contaminación ambiental, los 

problemas de salud humana son efectos a causa del uso de químicos en 

la agricultura.   

 

Frente a este panorama se presenta un nuevo modo de producción para 

mitigar los impactos ambientales al producir zarandaja con prácticas 

agroecológicas y ofrecer el producto 100% orgánico para el consumo de 

las familias de Puyango. 

 

En la discusión de los resultados, se analiza la demanda potencial, real, 

efectiva con las respectivas proyecciones. Además se analiza la oferta 

para determinar la demanda insatisfecha. 

 

Para alcanzar la máxima cuota de mercado se considera las estrategias 

de mercado basada en el producto con las mejores especificaciones, 

precios competitivos y los canales de comercialización más adecuados. 

 

Para la localización de la empresa se realiza un estudio técnico en base a 

ponderaciones según las variables más sobresalientes, la misma que se 

encuentra en el sitio Balsal de la parroquia de Ciano  del cantón Puyango. 

La capacidad instalada está dada por las hectáreas de terreno disponibles 

para la producción de la zarandaja. Para lograr los mejores niveles de 

producción y comercialización se requiere de un estricto proceso de 

producción. 
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La empresa es de Compañía de Responsabilidad Limitada y estará 

regida por sus estatutos. En el organigrama estructural se muestra la 

estructura de la empresa; en el organigrama funcional se detalla las 

funciones que desempeñará cada funcionario de la empresa y en el 

organigrama  de posición los sueldos de cada trabajador según la 

actividad que desempeñe; además en el manual de funciones de la 

empresa AGROECOLÓGICA se detallan las tareas generales y 

específicas que tiene que desempeñar cada trabajador. 

 

Asimismo se detalla el costo de los activos fijos y variables para hacer 

posible el funcionamiento de la empresa. Se determina el costo de 

operación y las unidades producidas para tener el costo por libra de 

zarandaja orgánica, a este valor se añade un margen de utilidad para 

obtener el precio de venta y realizar las respectivas proyecciones de los 

ingresos para los siguientes diez años de vida útil del proyecto. 

 

La estructura de los ingresos y los costos permiten ordenar el estado de 

pérdidas y ganancias, los costos fijos y variables para determinar el punto 

de equilibrio para el año 1, 5 y 10 respectivamente. 

 

Posteriormente se determina la evaluación financiera, se detalla los flujos 

de caja de los diez años de vida útil del proyecto, al realizar la operación 

del VAN se determina que el proyecto es factible visto desde este 

indicador financiero, la TIR es mayor al costo de oportunidad del capital, la 

inversión se recupera en el tiempo medio, la relación beneficio costo 

arroja un valor positivo y el proyecto no es sensible ante incrementos de 

costos o disminución de los ingresos ( incremento y disminución 

determinados). 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

LA AGRICULTURA ORGÁNICA 

 

La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al 

máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y 

la actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los 

recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos 

para proteger el medio ambiente y la salud humana. La agricultura 

orgánica involucra mucho más que no usar agroquímicos.  

 

Principales requisitos 

 

Las reglas para la producción orgánica contienen requisitos relacionados 

con el período de transición de la finca (tiempo que la finca debe utilizar 

métodos de producción orgánicos antes de que pueda certificarse; que es 

generalmente de 2 a 3 años). Entre los requisitos están la selección de 

semillas y materiales vegetales; el método de mejoramiento de las 

plantas; el mantenimiento de la fertilidad del suelo empleado y el reciclaje 

de materias orgánicas; el método de labranza; la conservación del agua; y 

el control de plagas, enfermedades y malezas.  

 

¿Cómo obtener la certificación? 

Las normas para la agricultura orgánica son creadas principalmente por 

agencias certificadoras privadas. 

 

La selección de la agencia certificadora es muy importante. La agencia 

que escoja el productor debe estar reconocida oficialmente y ser de 

confianza para el comprador en el país importador. 
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Ventajas y desventajas de la agricultura orgánica 

 

Ventajas: 

 

- Aprovecha los recursos naturales sin deteriorarlos 

- Estimula, recupera y mantiene la fertilidad natural de los suelos 

- estimula y protege las especies nativas, vegetales y animales 

- Maneja y recicla los desechos de cosecha 

-Reduce los riesgos por factores internos y externos. 

-Genera su propio método de producción y de ser posible tecnología, en 

base a los recursos disponibles. 

- En la medida que se consolida el sistema, se reducen los costos, 

aumenta la producción y genera mayor valor agregado (ganancia). 

 

Desventajas: 

 

-Los resultados son a mediano plazo 

-Uso intensivo de mano de obra 

-Es cara en la fase inicial, principalmente en terrenos con pendientes 

-Requiere de un manejo especializado y auditado 

- Requiere de control y verificación internacional (cuando se destina a la 

exportación a través de la certificación por agencias reconocidas). 

 

La agricultura orgánica en el Ecuador 

 

En los últimos años la agricultura orgánica ha tomado gran importancia a 

nivel mundial, principalmente por el interés de la gente en consumir 

alimentos más sanos y saludables. 

 

En el Ecuador este tipo de agricultura va tomando gran acogida entre los 

productores que la ven como una fuente rentable de ingresos.  
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Los principales productos orgánicos que el Ecuador exporta son Cacao, 

Banano y Café. Pero existen otras producciones que también están 

empezando a surgir como es el caso de la Palma Africana, Plantas 

Medicinales y Aromáticas. 

 

LA ZARANDAJA. 

Gráfica N° 1 

Fuente: Internet 

 

Reseña histórica. La zarandaja es considerada como uno de los 

productos agrícolas básicos de la economía campesina de pequeños y 

medianos productores. Es un cultivo importante para el territorio nacional, 

que se puede ajustar al Plan del Buen Vivir que contempla la constitución 

de la República, sin embargo la producción de este cultivo es demasiado 

basta que no logra abastecer la demanda del país. 

 

Descripción: “Su nombre científico es Lablab Purpureus (L) Sweet., 

perteneciente a la familia de las Fabáceas. Es una planta trepadora 

herbácea cuyos tallos alcanzan los 6 m de largo y se levantan hasta 8 cm 

del suelo; son cilíndricos y vellosos. La raíz es pivotante. Las flores 

forman inflorescencias en forma de racimos axilares” (BOLETIN N° 94-12: 

LA ZARANDAJA). 
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El fruto aplastado, oblongo, de unos 5 por 1,5 cm, liso, dehiscente. 

Contiene tres a cinco semillas o granos de alrededor de 0.7 cm de largo, 

pardas o negruzcas. El grano de forma elipsoidal es cremoso de suave 

textura y agradable sabor.  

 

Propiedades: Es un grano rico en proteínas, carbohidratos y minerales. 

Además, es fuente de vitamina del complejo B. Tiene un alto contenido en 

fibra. La fibra soluble en los granos ayuda a mantener niveles saludables 

de colesterol y disminuye la velocidad a la que la glucosa es liberada en el 

sistema, lo que impacta positivamente en el peso corporal y riesgo de 

diabetes.  

 

Usos: En ensaladas, piqueo, acompañamientos.  

No obstante, la alta presencia de “glucósidos cianogénicos”1 en las vainas 

hace imprescindible una cuidadosa cocción para su consumo humano.  

 

Producción: Es una planta rústica. Para obtener resultados óptimos se 

requiere un clima con temperaturas entre 18ºC y 30ºC, se adapta a 

distintos tipos de suelo pero preferentemente suelos bien drenados, 

francos (arenoso, arcilloso o limoso) y fértiles.  

 

“El requerimiento de semilla es aproximadamente de 20 lb/ha, con un 

sistema de surcos simples: 1.5 m entre surcos y 3 semillas cada 1.0 m. La 

densidad de siembra en promedio es de 20,000 plantas/ha. El rendimiento 

promedio es de 2.5 a 3.0 tm/ha dependiendo de la fertilidad del suelo” 

(BOLETIN N° 94-12: LA ZARANDAJA).  

 

                                                             
1  metabolitos secundarios de las plantas que cumplen funciones de defensa, ya que al ser hidrolizados por 

algunas enzimas liberan cianuro de hidrógeno 
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Importancia de la zarandaja. 

 

Las menestras o leguminosas de grano, de la cual forma parte la 

zarandaja; puede constituir un rubro muy dinámico e importante para la 

economía de los pequeños productores del cantón Puyango de la 

provincia de Loja, el cultivo de esta leguminosa representaría una 

importante alternativa de producción para cientos de agricultores de este 

cantón, que goza de las condiciones climáticas aptas para su producción; 

sin embargo, una serie de limitaciones derivadas del escaso uso de 

tecnologías adecuadas hacen que no se aproveche eficientemente las 

condiciones agro climáticas excepcionales que ofrecen el cantón así 

como otras zonas de producción. 

 

“Este cultivo presenta muchas razones para tener importancia económica, 

ecológica, médica; en fin a continuación se detalla algunas de las 

razones:  

 

 Es un cultivo que se adapta a la zona. 

 Son de mucha importancia en la canasta básica familiar por su alto 

contenido de proteínas, carbohidratos y minerales. 

 Mejora los suelos incorporando el nitrógeno atmosférico. 

Sus granos contienen proteínas (22% - 28%), vitaminas, minerales y 

fibras solubles (pectinas); los cuales poseen efectos en la prevención de 

enfermedades del corazón, obesidad y tubo digestivo.  

 

Principales plagas y/o enfermedades 

Plagas Enfermedades 

Lorito verde  Hongos  

Gusanos  Heladas  

Fuente: BOLETIN N° 94-12: LA ZARANDAJA 
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Principales insectos-plaga de las leguminosas de grano 

Se pueden clasificar en 3 grupos: 

 

1. Plagas que atacan la semilla y las plántulas 

 Cortan o trozan las plantas a la altura del hipocotilo. 

 Se presentan en focos en el campo. 

 Son favorecidos por las lluvias, malezas, las temperaturas y 

humedad ambientales altas. 

2. Plagas que atacan al follaje 

3. Plagas y enfermedades que atacan a los brotes y vainas” 

(BOLETIN N° 94-12: LA ZARANDAJA) 

 

Los sistemas de riego por goteo. 

 

El riego por goteo es muy importante en el manejo agronómico, mantiene 

un nivel constante de humedad en el suelo, permite alta eficiencia del uso 

del agua, permite la flexibilidad en la aplicación de fertilizantes, previene 

el crecimiento de malezas y enfermedades de las plantas. 

 

“Los sistemas de riego por goteo se utiliza emisores con caudales bajos y 

las presiones de operación son relativamente bajas. En tales sistemas de 

riego, se aplica el agua solamente a las zonas específicas en el campo, 

donde crecen las plantas. Los caudales típicos de los emisores son de 

0.6-16Lt/h (0.16 a 4 gl por hora)”2. 

 

                                                             
2
 http://www.canacacao.org/uploads/smartsection/19_Los_Sistemas_de_Riego_por_Goteo.pdf 
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El número de emisores y el espaciamiento entre ellos. 

 

Para tener la distancia correcta de los emisores, se debe tener en cuenta 

dos factores: las características físicas del suelo y las necesidades de 

agua de los cultivos. 

 

“La textura del suelo crea crea la distribución vertical y horizontal del 

agua.  En los suelos de textura gruesa (suelos arenosos) el agua tiende 

extenderse más verticalmente, mientras que en suelos de textura fina 

(suelos arcillosos), habrá un considerable movimiento lateral, resultado de 

un radio más grande en la zona húmeda”3. 

 

La Aplicación de Fertilizantes en Riego Por Goteo  

 

“El riego por goteo permite la flexibilidad en la aplicación de fertilizantes, 

ya que los fertilizantes pueden ser aplicados fácilmente a través del agua 

de riego. Dado que los nutrientes se suministran con el agua de riego, son 

suministrados directamente a la zona radicular activa de las plantas.  

  

Los nutrientes son suministrados con frecuencia a bajas concentraciones, 

para satisfacer las necesidades de las plantas. Se encontró que las raíces 

en el área humedecido aumentan sus eficiencia de absorber agua y 

nutrientes.  

  

Por lo tanto, la aplicación selectiva del agua, alcanzados por el riego por 

goteo, permite un ahorro en agua y fertilizantes. El riego por goteo 

también puede reducir las pérdidas de nitratos por lixiviación”4.  

                                                             
3
 http://www.canacacao.org/uploads/smartsection/19_Los_Sistemas_de_Riego_por_Goteo.pdf  

4 http://www.canacacao.org/uploads/smartsection/19_Los_Sistemas_de_Riego_por_Goteo.pdf 
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Mejoras ambientales. Con la producción de zarandaja orgánica lo que se 

pretende es la recuperación de los suelos, el no uso de insumos químicos 

permite que los nutrientes que se encuentran en el suelo no se 

exterminen, además, se trata de una leguminosa que aporta nitrógeno al 

suelo lo que asegura tener un suelo fértil. 

 

En cuanto a las aguas, recursos escasos y que requiere de un trato 

especial, con este método de producción se prevé la más mínima 

contaminación, el suministro del líquido vital se lo hará a través de un 

sistema de riego por goteo para lograr mayor eficiencia en el uso del 

recurso. 

 

Otro aspecto importante a considerar, es evitar la quema de los bosques 

al igual que el uso de insumos químicos en el proceso de producción y 

comercialización, se ha evidenciado que este método de producción lo 

que ha traído es grandes problemas ambientales y sociales: la pérdida de 

fertilidad de los suelos, introducción de plagas y enfermedades, la 

reducción del caudal de las aguas, extinción de flora y fauna, y una 

elevada contaminación ambiental.  Estos problemas en su conjunto se 

convierten en  razón fundamental para optar por la producción orgánica. 

 

Irrigación y el contenido del agua en el suelo  

 

Los métodos tradicionales de riego se caracterizan por grandes 

fluctuaciones en el contenido de humedad del suelo, ya que altas 

cantidades de agua se aplican a largos intervalos.  

  

Estas fluctuaciones afectan el crecimiento de las plantas y el rendimiento 

de los cultivos. Los sistemas de riego por goteo son capaces de 

suministrar pequeñas cantidades de agua a intervalos de alta frecuencia. 

Como resultado, el nivel de humedad en el suelo se mantiene 

relativamente constante.  
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Un rango óptimo de humedad en el suelo puede ser mantenido y 

manejado más fácilmente, ya que se aplica el en cantidades precisas, de 

acuerdo con las necesidades del cultivo. Esto promueve el ahorro del 

agua, así como mejora el crecimiento y la productividad del cultivo.  

  

Además, la aplicación selectiva de agua evita la evaporación del agua de 

las zonas fuera de la zona regada.  

 

El manejo de la salinidad en los sistemas de riego por goteo  

 

Si es bien diseñado y manejado, el riego por goteo permite un manejo 

mejor de la salinidad del suelo, y se puede lograr un menor contenido de 

sales en el suelo, en comparación con otros métodos de irrigación.  

 

“Desde que se aplica el en altas frecuencias y el nivel de humedad del 

suelo se mantiene relativamente alto, el contenido de sales del suelo es 

aproximadamente similar a lo del agua de riego”5.  

 

Además, los fertilizantes aplicados a través del agua de riego son mucho 

más diluidos. La alta frecuencia de las aplicaciones de fertilizantes, 

aplicados en dosis precisas, puede prevenir un daño a las plantas por 

acumulación de sales.  

  

Sin embargo, en sistemas de riego por goteo las sales tienden a 

acumularse en los márgenes del bulbo húmedo. Las sales acumuladas 

pueden ser lavadas por la lluvia en la zona radicular y causar un choque 

salino a las plantas. 

                                                             
5 http://www.canacacao.org/uploads/smartsection/19_Los_Sistemas_de_Riego_por_Goteo.pdf  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD. 

 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 3 

aspectos básicos: 

 Operativo. 

 Técnico. 

 Económico. 

 

Factibilidad Operativa. “Un estudio de factibilidad operativa analiza  

todos aquellos aspectos del proyecto en los que se desarrolla algún tipo 

de proceso actividad u operación”6.  

 

Factibilidad Técnica.  “Es una evaluación que demuestre que el negocio 

puede ponerse en marcha y mantenerse, mostrando evidencias de que se 

ha planeado cuidadosamente, contemplado los problemas que involucra y 

mantenerlo en funcionamiento”7. 

 

Factibilidad Económica. “Se refiere a los recursos económicos y 

financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o 

procesos y/o para obtener los recursos básicos que deben considerarse 

son el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo de adquirir 

nuevos recursos”8. 

  

                                                             
6 http://quees.us/estudio-de-factibilidad-operativa/ 

7 http://finues.foroactivo.com/t4405-factibilidad-tecnica-economica-y-financiera 

8 http://finues.foroactivo.com/t4405-factibilidad-tecnica-economica-y-financiera 
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Presentación de un estudio de Factibilidad.  

 

Un estudio de factibilidad requiere ser presentado con todas la posibles 

ventajas para la empresa u organización, pero sin descuidar ninguno de 

los elementos necesarios para que el proyecto funcione. Para esto dentro 

de los estudios de factibilidad se complementan dos pasos en la 

presentación del estudio: 

 

 Requisitos Óptimos. 

 

 Requisitos Mínimos. El primer paso se refiere a presentar un estudio 

con los requisitos óptimos que el proyecto requiera, estos elementos 

deberán ser los necesarios para que las actividades y resultados del 

proyecto sean obtenidos con la máxima eficacia. 

 

El segundo paso consiste en un estudio de requisitos mínimos, el cual 

cubre los requisitos mínimos necesarios que el proyecto debe ocupar para 

obtener las metas y objetivos, este paso trata de hacer uso de los 

recursos disponibles de la empresa para minimizar cualquier gasto o 

adquisición adicional. 

 

EL ESTUDIO DE MERCADO 

 

“El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y 

análisis de datos e información acerca de los clientes, competidores y el 

mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar 

un nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y 

expandirse a nuevos mercados”9. 

                                                             
9 http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/ 
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El estudio de mercado se lo utilizará para determinar que porción de la 

población comprará la zarandaja orgánica, basado en variables como el 

número de familias, gustos y preferencias, nivel de ingresos. 

 

Elementos del estudio de mercado. 

 

-   Información base. 

- Producto principal 

- Productos secundarios. 

- Productos sustitutos. 

- Productos complementarios.  

- Posibles demandantes.  

- Estudio de demanda. 

- Estudio de Oferta. 

 

Producto. "Es cualquier objeto, servicio o idea que es percibido como 

capaz de satisfacer una necesidad y que representa la oferta de la 

empresa. Es el resultado de un esfuerzo creador y se ofrece al cliente con 

unas determinadas características”10. 

 

Ciclos de vida del producto.-   

 

“El ciclo de vida del producto es el curso de las ventas y utilidades de un 

producto durante su existencia”11 

 

Etapas del Ciclo de Vida del Producto: Diversos expertos en temas de 

mercadotecnia coinciden en señalar que son cuatro las etapas que 

conforman el ciclo de vida del producto: 1) Introducción, 2) Crecimiento, 3) 

Madurez y 4) Declinación. 

                                                             
10

 Tomado del Diccionario de Marketing, de Cultural S.A 
11 Según, Kotler y Armstrong 
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La demanda. "La demanda es el valor global que expresa la intención de 

compra de una colectividad. La curva de demanda indica las cantidades 

de un cierto producto que los individuos o la sociedad están dispuestos a 

comprar en función de su precio y sus rentas"12 

 

Tipos de demanda: 

 

a. Demanda potencial. 

 

 “Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el presente, pero que 

en algunas semanas, meses o años será real”13. 

 

b. Demanda Efectiva.- Es la cantidad que realmente compra las 

personas de un producto y/o servicios. 

c. Demanda Satisfecha.- Es la demanda en la cual el público a logrado 

acceder al producto y/o servicio y además está satisfecho con él. 

d. Demanda Insatisfecha.- Es la demanda en la cual el público no a 

logrado acceder al producto y/o servicio y en todo caso si accedió no 

está satisfecho con él. 

e. Demanda Real.- “La demanda real de un cierto producto o servicios a 

diferentes precios puede considerarse como los requerimientos de 

cualquier tipo de consumidor”14 

 

La proyección de la demanda.- La proyección de la demanda es una 

fase importante en el estudio de mercado, que tiene la finalidad de 

determinar la situación conveniente del mercado al que se quiere ingresar 

con determinado bien o servicio. 

                                                             
12 Diccionario de Marketing, de Cultural S.A 

13 http://www.emagister.com/curso-proyectos-inversion/estudio-mercado 

14 Cabezut-Boo 2009. 
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Oferta.- “Se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones 

dadas, en un determinado momento”15. 

 

Relación entre Oferta y Demanda 

 

La  comparación  de  la  demanda  efectiva  con  la  oferta  proyectada  

(período  por período) nos permite hacer una primera estimación de la 

demanda insatisfecha. En efecto, existe demanda insatisfecha cuando 

las demandas detectadas en el mercado no están suficientemente 

atendidas.  

 

Existe una estrecha relación entre oferta y demanda, para conocer el 

comportamiento del mercado hay que realizar un análisis minucioso, el 

análisis de la demanda ”es el elemento más importante y más complejo 

del mercado, está integrado por necesidades sentidas, poder adquisitivo, 

posibilidad de compra, tiempo de consumo, condiciones ambientales de 

consumo” (CÓRDOBA, Marcial 2006, pag. 163). En cuanto a la oferta. . . 

“el comportamiento de los competidores actuales y potenciales 

proporcionan una indicación directa e indirecta de sus intenciones, 

motivos objetivos, estrategias actuales y sus capacidades para satisfacer 

con eficiencia las necesidades de parte o del total de consumidores 

actuales y potenciales que tendrá el proyecto” (CÓRDOBA, Marcial 

2006, pag. 168). 

 

Precio.- El precio es "es  la cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los 

valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o 

usar el producto o servicio" 16 

                                                             
15 http://teoriadelaoferta.blogspot.es/ 
16 Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing 

http://teoriadelaoferta.blogspot.es/
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Canales de distribución.- “El canal de distribución lo constituye un 

grupo de intermediarios relacionados entre sí que hacen llegar los 

productos y servicios de los fabricantes a los consumidores y usuarios 

finales”17. Algo que vale la pena recalcar es que existen varios canales 

de distribución. 

 

Estos a su vez se dividen en cinco tipos que se consideran los más 

usuales: 

 

Productores Consumidores: Es la vía más corta y rápida. La forma que 

más se utiliza es la venta de puerta en puerta, la venta por correo, y la 

venta por teléfono. Los intermediarios quedan fuera de este sistema. 

 

Productores – minoristas – consumidores: Es el canal más visible 

para el consumidor final. Gran número de las compras que efectúa él 

público en general se realiza a través de este sistema.  

 

Productores – mayoristas – minoristas o detallistas: Este canal se 

utiliza para distribuir productos tales como medicina, ferretería y 

alimentos. Se usa con productos de gran demanda ya que los fabricantes 

no tienen la capacidad de hacer llegar sus productos a todo el mercado 

consumidor. 

 

Productores – intermediarios – mayoristas – consumidores: Es el 

canal más largo, se utiliza para distribuir los productos y proporciona una 

amplia red de contactos; por esa razón, los fabricantes utilizan a los 

intermediarios o agentes. Esto es muy frecuente en los alimentos 

perecederos. 

 

PROMOCIÓN. “La promoción es "el conjunto de técnicas integradas en el 

plan anual de marketing para alcanzar objetivos específicos, a través de 

                                                             
17 http://www.advance.ec/publicaciones/1222-los-canales-de-distribucion-.html 
 

http://www.advance.ec/publicaciones/1222-los-canales-de-distribucion-.html
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diferentes estímulos y de acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, 

orientadas a públicos determinados”18. 

 

Publicidad o propaganda.- “La publicidad es un esfuerzo pagado, 

trasmitido por medios masivos de información con objeto de 

persuadir”19. 

 

ESTUDIO TÉCNICO. El estudio técnico sirve para hacer un análisis del 

proceso de producción de un bien o la prestación de un servicio. Incluye 

aspectos como: materias primas, mano de obra, maquinaria necesaria, 

plan de manufactura, inversión requerida, tamaño y localización de las 

instalaciones, forma en que se organizará la empresa y costos de 

inversión y operación. . .”determina la necesidad de capital y de mano de 

obra necesaria para la ejecución del proyecto” (CÓRDOBA, Marcial 2006, 

pag. 209), donde se puede definir: 

 

 Producción de un solo producto. 

 Producción de varios productos. 

 Producción de una línea de productos. 

 

Capacidad del proyecto. Se lo puede medir por el monto de la inversión 

asignada al proyecto, el número de puestos de trabajo creados, el área 

física ocupada, la participación en el mercado o lo niveles de ventas 

alcanzados. Por otro lado es útil aclarar ciertos términos con respecto a la 

capacidad del proyecto, podemos distinguir tres situaciones: 

 

 Capacidad diseñada: Corresponde al máximo nivel posible de 

producción con el que son diseñados los equipos. Generalmente una 

empresa no debe trabajar al máximo su capacidad diseñada, por cuanto 

es difícil lograr unificar la capacidad de todas las maquinas que 

                                                             
18 Patricio Bonta y Mario Farber 
19 O´Guinn, Allen y Semenik 
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intervienen en el proceso de producción. Algunas tendrán una mayor 

capacidad de aporte al proceso productivo que otras. 

 

 Capacidad instalada: Corresponde a la capacidad máxima disponible 

de producción permanentemente de la empresa. Aquí ya se ha hecho un 

proceso de armonización de todos los equipos y se llega a una conclusión 

final sobre la cantidad máxima que se puede producir por un trabajo, 

estimado generalmente en ocho horas. 

 

  Capacidad utilizada: Es la fracción de la capacidad instalada que se 

utiliza y se mide en porcentaje, es aconsejable que las empresas no 

trabajen con un porcentaje de capacidad instalada superior al 90% porque 

en condiciones normales, no podrá atender pedidos extraordinarios y si 

los hace puede verse alterado significativamente la estructura de costos, 

especialmente por la participación de los costos fijos. 

 

Tamaño del proyecto 

 

La Importancia de definir el Tamaño que tendrá el Proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos 

que se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que 

podría generar su implementación. El tamaño de proyecto ”es la 

capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el periodo de 

funcionamiento. Se define como capacidad de producción al volumen o 

número de unidades que se pueden producir en un día, mes o ano, 

dependiendo del tipo de proyecto que se está formulando” (CÓRDOBA, 

Marcial 2006, pag. 211). 

 

La Determinación del Tamaño responde a un Análisis interrelacionado de 

una gran cantidad de variables de un Proyecto: Demanda, disponibilidad 

de insumos, Localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro 

de la Empresa que se crearía con el Proyecto, entre otras cosas. 
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Tamaño y mercado: Este Factor esta condicionado al Tamaño del 

Mercado consumidor, es decir al número de consumidores o lo que es lo 

mismo, la Capacidad de Producción del Proyecto debe estar relacionada 

con la Demanda insatisfecha. 

 

El Tamaño propuesto por el Proyecto, se justifica en la medida que la 

Demanda existente sea superior a dicho Tamaño. Por lo general el 

Proyecto solo tiene que cubrir una pequeña parte de esa Demanda. La 

información sobre la Demanda insatisfecha se obtiene del balance de la 

oferta y Demanda proyectada obtenida en el estudio de Mercado. El 

Análisis de este punto permite seleccionar el Tamaño del Proyecto. 

 

Tamaño y materias primas: Se refiere a la provisión de materias primas 

o insumos suficientes en cantidad y Calidad para cubrir las necesidades 

del Proyecto durante los años de vida del mismo. La fluidez de la materia 

prima, su Calidad y cantidad son vitales para el desarrollo del Proyecto. 

Es recomendable levantar un listado de todos los proveedores así como 

las cotizaciones de los productos requeridos para el Proceso productivo. 

 

Tamaño y financiamiento: Si los Recursos Financieros son suficientes 

para cubrir las necesidades de inversión el Proyecto no se ejecuta, por tal 

razón, el Tamaño del Proyecto debe ser aquel que pueda financiarse 

fácilmente y que en lo posible presente menores costos financieros. 

 

Localización. La Localización adecuada de la Empresa que se crearía 

con la aprobación del Proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un 

negocio. Por ello, la decisión de donde ubicar el Proyecto obedecerá no 

solo a criterios Económicos, si no también a criterios estratégicos, 

institucionales, e incluso, de preferencias emocionales. Con todos ellos, 

sin embargo, se busca determinar aquella Localización que maximice la 

Rentabilidad del Proyecto.  
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Factores que influyen en la localización. Las alternativas de instalación 

de la Planta deben compararse en Función de las Fuerzas Ocasionales 

típicas de los Proyectos. Una clasificación concentrada debe incluir por lo 

menos los siguientes Factores Globales: 

 Medios y costos de transporte. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra. 

 Cercanía de las Fuentes de abastecimiento. 

 Factores Ambientales. 

 Cercanía del Mercado. 

 Costo y disponibilidad de terrenos. 

 Topografía de suelos. 

 Estructura impositiva y legal. 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 

 Comunicaciones. 

 Posibilidad de desprenderse de desechos. 

 

Localización del proyecto.  

 

“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor 

medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital 

(criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social)”20  El 

objetivo que persigue la localización de un proyecto es lograr una posición 

de competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez 

del servicio. Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, 

ya que una vez emplazada la empresa, no es cosa simple cambiar de 

domicilio. 

Localización a nivel macro. Es comparar alternativas entre las zonas del 

país y seleccionar la que ofrece mayores ventajas para el proyecto.  

                                                             
20 Tomado del libro de G. Baca Urbina 
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Los factores mas importantes a considerar para la localización a nivel 

macro son: 

 Costo de Transporte de Insumos y Productos 

 Se trata de determinar si, la localización quedara cerca del insumo o del 

mercado. La comparación se debe hacer tomando en cuenta pesos, 

distancias y tarifas vigentes. 

 También se da el caso que el transporte de las materias primas es 

menor que el del producto terminado, entonces es necesario localizar la 

planta cerca del mercado. 

 Disponibilidad y Costos de los Insumos 

 Considerando la cantidad de productos para satisfacer la demanda, se 

debe analizar las disponibilidades y costos de la materia prima en 

diferentes zonas. 

 Recurso humano. 

 Existen industrias, cuya localización se determina sobre la base de la 

mano de obra, esto es cuando se utilizan un gran porcentaje de esta y el 

costo es muy bajo. 

 Políticas de Descentralización 

 Se hacen con el objeto de descongestionar ciertas zonas y aprovechar 

recursos de materia prima que ofrecen el lugar geográfico. 

Localización a nivel micro. 

En la localización a nivel micro se estudian aspectos más particulares a 

los terrenos ya utilizados. 

Entre los factores a considerar están: 

 Vías de Acceso 

 Se estudian las diversas vías de acceso que tendrá la empresa. 

 Transporte de Mano de Obra. 
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 Se analiza si será necesario facilitar transporte para la mano de obra a 

utilizar en los procesos productivos. 

 Energía Eléctrica 

 Es uno de los factores mas importantes para localizar la planta y es 

preferible ubicarla cerca de la fuente de energía. 

 Agua 

 El agua en cantidad y calidad puede ser decisiva para la localización. 

 Es utilizada para todas las actividades humanas. En una industria se 

usa para calderas, procesos industriales y enfriamientos. 

 Valor Terreno 

 En proyectos agropecuarios, la calidad de la tierra juega un papel 

importante al lado de la disponibilidad de agua superficial del suelo. 

 Calidad de mano de obra 

 Investigar si existe la mano de obra requerida de acuerdo a la industria. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

 

En el estudio organizacional se define el marco formal: el sistema de 

comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la 

organización, necesaria para la puesta en marcha y ejecución del 

proyecto. Incluye organigramas, descripción de cargos y funciones, 

sistemas de remuneración de los empleados para estimar los costos 

operativos y los gastos administrativos necesarios para el posterior 

estudio económico y financiero. 

 

Estructura organizativa empresarial. 

 

a. Base Legal 

 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos: 
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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. 

 

 La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la 

empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa 

conformada y conforme lo establece la Ley. 

 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. 

 

 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. 

 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.  

 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. 

 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 
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a. Organización administrativa.  

 

La organización administrativa se representa por medio de los 

organigramas a los cuales se acompaña con los manuales de funciones. 

 

Niveles jerárquicos 

 

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: 

 

Nivel  directivo o legislativo.-  

 

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.  

 

Nivel ejecutivo.-  

 

Está conformado por el puesto de Gerente, el cual planifica, organiza, 

coordina, dirige y controla las labores administrativas, financieras y 

comerciales  de la empresa, también es el responsable de todas las 

actividades que se desarrollan en la misma. 

 

Nivel asesor.-  

 

Está conformado por el puesto de asesor Jurídico, cuya función básica es 

la de manejar los asuntos judiciales de la empresa.  
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Nivel de apoyo.-  

 

Está conformado por el puesto de secretaria-Contadora, la cual tiene 

relación directa con las actividades administrativas y contables de la 

empresa. 

 

Nivel operativo.-  

 

Está conformado por los puestos que desempeñan las personas labores 

de producción de la empresa. 

 

Organigramas.  

 

“Es un cuadro de organización que muestra ordinariamente los 

agrupamientos y otras unidades, también las principales líneas de 

autoridad y responsabilidad entre estos departamentos y unidades”. 21 

 

Organigrama estructural.-  

 

Consiste en la representación gráfica de la estructura administrativa de la 

empresa, este sirve para reflejar la división de funciones, los niveles 

jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales de 

comunicación y la naturaleza lineal de cada departamento. 

 

                                                             
21 VASQUEZ, Víctor Hugo. ORGANIZACIÓN APLICADA 
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Gráfica N° 2 
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Organigrama funcional.-  

 

Este tipo de organigrama representa gráficamente las funciones  que 

deben desempeñar cada uno de los departamentos  o unidades 

administrativas. 

 

Gráfica N° 3 
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Organigrama posicional.-  

En este organigrama se detallan aspectos tales: distribución de personal, 

cargo que ejercen,  denominación y el sueldo que perciben. 

 

Gráfica N° 4 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

Dr. Carlos Espinoza 

 

 
SECRETARÍA 
CONTADORA 
Ing. Yinia Campos 

* 550 dólares 

GERENTE  
Ing. Juan Cabrera 

* 750 Dólares 

JEFE DE VENTAS 
Ing. Manuel 

Cárdenas 
* 600 Dólares 

JEFE  DE 

PRODUCCIÓN 
Ing. Pedro Ramírez 

* 600 Dólares 

OBRERO 
Sr. José Torres 

* 320 Dólares 

VENTAS 

Ing. Milton Encalada 
* 520 dólares 

 

CONSERJE 
Sr. Máximo Gutiérrez 
* 320 Dólares 



35 
 

b. Manual de funciones. 

 

“son todo un conjunto de reglas que describen de manera sistemática las 

actividades, labores que deben ser realizadas por los miembros de la 

organización, con el propósito de lograr eficientemente los objetivos de la 

empresa”22 

 

Pueden distinguirse los manuales de: 

 

Organización:  

 

Este tipo de manual resume el manejo de una empresa en forma general. 

Indican la estructura, las funciones y roles que se cumplen en cada área. 

 

Departamental:  

 

Dichos manuales, en cierta forma,  legislan el modo en que deben ser 

llevadas a cabo las actividades realizadas por el personal. Las normas 

están dirigidas al personal en forma diferencial según el departamento al 

que se pertenece y el rol que cumple. 

 

Política:  

 

Sin ser formalmente reglas  en este manual se determinan y regulan la 

actuación y dirección de una empresa en particular. 

 

Procedimientos:  

 

Este manual determina cada uno de los pasos que deben realizarse para 

emprender alguna actividad de manera correcta. 

                                                             
22 http://www.slideshare.net/mrojas/los-manuales 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA  

“XX” CIA LTDA. 

 

Código                              : 01 

Dependencia : Junta General de Socios  

Título del puesto            : Gerente 

Depende de             : Junta General de Socios  

Supervisa a             : Todo el personal 

 

Naturaleza del trabajo: Planificación, organización y ejecución de 

objetivos y políticas de la empresa. 

 

Funciones: 

 

a. Ejercer la representación legal de la empresa. 

b. Administrar los negocios de la empresa, con las limitaciones 

constantes en la ley. 

c. Organizar cursos de capacitación. 

d. Definir los intereses de la empresa. 

e. Responsabilizar judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

f. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de 

Socios. 

g. Presentar a la Junta General de Socios los informes, estados 

financieros, así como la fórmula de distribución de utilidades. 

h. Cuidar que los fondos y demás propiedades de la empresa, estén 

debidamente administrados. 

i. Aprobar programas y presupuestos de la empresa. 

j. Estudiar, revisar y firmar contratos y documentos. 

k. Coordinar actividades con los jefes departamentales. 
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Característica de clase: el puesto requiere de formación en 

administración de empresas, con criterio formado, alta iniciativa y 

capacidad para supervisar, coordinar y controlar las actividades del 

personal bajo su mando, así como de la empresa en general. 

 

Requisitos  

 

- Título profesional en Ingeniería comercial o Administración de 

Empresas. 

- Un año de experiencia en labores de Gerencia. 

- Curso de Alta Gerencia y Mercadotecnia. 

 

ESTUDIO ECONOMICO.  

 

“El estudio económico trata de determinar cual será la cantidad de 

recursos económicos que son necesarios para que el proyecto se realice, 

es decir, cuanto dinero se necesita para que la planta opere”23. 

 

Ingreso.- El ingreso es la cantidad de dinero que se le retribuye a una 

empresa por concepto de sus operaciones y se dice que el ingreso total, 

es el  que proviene de multiplicar las cantidades vendidas por el precio 

medio de cada unidad. El precio medio es igual al ingreso medio. 

 

Determinación de los costos.-  

 

El costo es la suma de obligaciones en que se incurre una persona física 

o moral para la adquisición de un bien o servicio, con la intención de que 

genere ingresos en el futuro. 

                                                             
23 http://www.ii.iteso.mx/proy%20inv/EstudioEconomico.htm 

 

http://www.ii.iteso.mx/proy%20inv/EstudioEconomico.htm
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Para los proyectos de inversión los costos están divididos en: 

 

 Costo de producción. 

 Costos de administración. 

 Costos de ventas. 

 Costos financieros. 

 

Los costos de producción están formados por los elementos que a 

continuación se enuncian. 

 

 Materias primas. 

 Mano de obra directa. 

 Mano de obra indirecta. 

 Materiales indirectos. 

 Costo de insumos. 

 Costo de mantenimiento. 

 Cargos por depreciación y amortización. 

 

Inversión 

 

Es el monto de capital que se le asigna a un proyecto, con la esperanza 

de que este pueda producir un bien o servicio útil al ser humano o ala 

sociedad en general. Para este caso las inversiones buscan un 

rendimiento monetario atractivo, es decir una ganancia en dinero, pero 

existen otras inversiones que solo buscan el beneficio social. 

 

La inversión inicial, comprende la adquisición de todos los activos fijos y 

activos diferidos o intangibles (luz, agua, teléfono, Internet, etc.), que son 

necesarios para que la empresa inicie sus operaciones, con la excepción 

del capital de trabajo. 
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Los presupuestos.- Los presupuestos son un plan de acción dirigido a 

cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros 

que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 

previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la 

organización. 

 

“El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o 

instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un 

año”24. 

 

Depreciaciones y amortizaciones.- Depreciación es el valor que pierden 

los bienes con el paso del tiempo y solo se aplica a los activos fijos. 

 

Capital de Trabajo.- Es el capital adicional, lo que necesitamos para 

hacer la primera corrida de producción antes de recibir ingresos (activo 

circulante), simplemente, el capital con el que hay que contar para 

empezar a trabajar. 

 

Estado de pérdidas y ganancias.- “Documento Contable que presenta 

los resultados obtenidos en un período económico, sean estos pérdidas 

o ganancias para lo cual compara los rubros de ingresos con los egresos 

incurridos en un período”25. 

 

Ingresos: Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos. 

 

Egresos: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de 

Proceso de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros, 

como podrá observarse en el cuadro descrito a continuación: 

                                                             
24 http://www.tiposde.org/economia-y-finanzas/193-tipos-de-presupuesto/ 
25

http://www.emagister.com/curso-contabilidad-practica-5-estado-ganancias-perdidas/estado-ganancias-

perdidas 
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Punto de equilibrio.- El punto de equilibrio es un punto de balance entre 

ingresos y egresos denominado por algunos autores como PUNTO 

MUERTO, porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

Costos fijos y variables. 

 

Costos fijos.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

Costos variables.- Son aquellos que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

 

Fórmulas matemáticas. 

 

a. Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

 

100*
CVTVT

CFT
PE


  

 

b. En función de las ventas 

 

100*

1 











VT

CVT

CFT
PE  

                  

c. En función de la producción. 

 

CVuPVu

CFT
PE
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El estudio de evaluación económica - financiera es la parte final de todo el  

análisis de la factibilidad de un proyecto. Arturo infante define a la 

evaluación financiera ”cuando un proyecto se analiza desde el punto de 

vista financiero, la cuantificación de los ingresos y egresos se hace con 

base en las sumas de dinero que el inversionista recibe, entrega o deja de 

recibir” (INFANTE, Arturo 1998).     

 

Flujo de efectivo. “Es un estado financiero proyectado de las entradas y 

salidas de efectivo en un periodo determinado. Se realiza con el fin de 

conocer la cantidad de efectivo que requiere el negocio para operar 

durante un periodo determinado (semana, mes, trimestre, semestre, 

año)”26. 

 

Beneficios de la información de flujos de efectivo. Cuando se evalúan 

proyectos de inversión y alternativas operacionales, efectivamente se esta 

realizando la aplicación de los conceptos 

y ecuaciones de matemáticas financieras, a través de las siguientes 

herramientas: 

 

- Valor Actual Neto. 

- Tasa Interna de Retorno. 

- Relación Beneficio Costo. 

- Periodo de Recuperación de la Inversión 

- Análisis de Sensibilidad. 

 

Valor Actual Neto. Definido como el Valor presente de una inversión a 

partir de una tasa de descuento, una inversión inicial y una serie de pagos 

futuros.  

                                                             
26 http://es.scribd.com/doc/6211119/Flujo-de-Efectivo-Finanzas pag. 75-76 
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a. si el VAN es positivo, y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente. 

b. Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente. 

Fórmula para obtener el VAN. 

 
 


 Io

i

BNt
VAN

t
1

 

Donde: 

VAN = Valor actual neto. 

BNt   = Beneficios netos. 

Io      = Inversión inicial, 

1      = constante matemática, 

i       = Tasa de descuento 

T      = Tiempo  

FA   = Factor de actualización, y su formula. 

FA   =   1/(1+i)n 

 

Tasa Interna de Retorno. Definido como la Tasa interna de retorno de 

una inversión para una serie de valores en efectivo. Se debe tomar en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

a. Si la TIR. Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

b. Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

c. Si la TIR. Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 
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Relación Benefició Costo. 

 

Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un 

proyecto.  

 

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. 

 

Formula: 

 

 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión. 

 

Es el tiempo que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivo que la misma produce.  

 

Efectos de la inflación en la evaluación de proyectos. 

 

En economías con inflación, en consecuencia, los flujos nominales 

deberán convertirse a moneda constante, de manera tal que toda la 

información se expresa en términos de poder adquisitivo del período cero 

del proyecto, suponiendo que éste representa el periodo en que se 

evaluará económicamente. 



44 
 

Análisis de sensibilidad.  

 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas en 

los precios de insumes o de otras causas de tipo económico, en periodos 

de tiempo relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo 

como un factor más en el cálculo de la eficiencia económica. La manera 

de hacerlo es conociendo su sensibilidad o su resistencia a este tipo de 

variaciones se le conoce como desfases económicas a través de un 

incremento o decremento de tos costos o de los Ingresos en función de 

cómo se prevea esta variación. 

 

Fórmula: 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Materiales. 

 

Los materiales que se utilizan en el trabajo de investigación se detallan a 

continuación: 

 

 Revistas 

 Papel bond 

 Computadora 

 Folletos 

 Libros 

 

Y otros materiales que son indispensables para registrar y redactar la 

información requerida. 

 

Métodos: los métodos se refieren al medio utilizado para llegar a un fin. 

 

Deductivo.- El método deductivo es aquél que parte de datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones. 

 

Este método se lo aplicó en la descomposición de la oferta y demanda de 

zarandaja en el cantón Puyango. 

 

Analítico – sintético.  

 

Analítico: Este método se lo aplicó para analizar la oferta y demanda de 

zarandaja en el cantón Puyango. 
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En la investigación se empleó el método Sintético para resumir el 

comportamiento del mercado en el consumo de zarandaja en el cantón 

Puyango. 

 

Además se utilizó el método Estadístico para la representación de 

gráficas y cuadros respecto al mercado de zarandaja en el cantón 

Puyango. 

 

Técnicas e instrumentos. 

 

La encuesta. 

 

Es el Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 

representativa, para conocer la opinión de los individuos sobre un tema de 

estudio. La encuesta fue dirigida a las familias del cantón Puyango para 

obtener información sobre el consumo de la Zarandaja en su 

alimentación, para el efecto se elaboró preguntas referentes a la oferta y 

demanda del producto. 

 

Población y muestra.  

 

Para aplicar las encuestas, se extrajo una muestra en base al número de 

familias que existen en el cantón Puyango. 

 

Para el efecto se ha tomado la población del cantón Puyango que según 

el INEC es de 15513 para el año 2010, y en el año 2001 es de 15505, el 

promedio de número de personas por familia es de 4 individuos. 
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Cuadro 1:  

Habitantes del cantón Puyango. 

Parroquia Población 

Promedio de  
familias  Porcentaje 

4 

Alamor 8296 2074 53,48% 

Ciano 1426 357 9,19% 

El Arenal 981 245 6,32% 

El Limo 2370 593 15,28% 

Mercadillo 1174 294 7,57% 

Vicentino 1266 317 8,16% 

Total 15513 3878 100,00% 

Fuente: INEC 2010. 
Elaborado por: el autor. 

 

Fórmula para determinar el número de encuestas. 

 

n = Tamaño de muestra  

N= Población total 

E = Error experimental 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

      Z = Nivel de confianza. 

 

Fórmula para determinar la tasa de crecimiento de la población. 

 

Fórmula para determinar el crecimiento de la población al 2012. 

 

 

A continuación se empleará la fórmula matemática para determinar el 

número de encuestas a emplear para conocer la demanda de zarandaja 

orgánica en el cantón Puyango. 
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n = 347 

 

En el estudio Se aplicaron 347 encuestas distribuidas de la siguiente 

manera. 
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Cuadro 2: 

Distribución de la muestra en el cantón Puyango por parroquia 

 

Parroquia 
Porcentaje de 
familias 

Encuestas a 
aplicar 

Alamor 53,48% 186 

Ciano 9,19% 32 

El Arenal 6,32% 22 

El Limo 15,28% 53 

Mercadillo 7,57% 26 

Vicentino 8,16% 28 

Total 100,00% 347 

Fuente: tabla N° 1 y de la fórmula 
matemática de la encuesta 
Elaborado por: el autor 

 

 

Se realizó la distribución de la muestra en función al porcentaje promedio 

de familias que tiene cada parroquia del cantón Puyango para determinar 

la demanda de zarandaja orgánica en el sector de estudio 
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f. RESULTADOS. 

 

Encuesta aplicada a demandantes 

 

Del estudio realizado se obtuvieron los datos que luego de la 

sistematización de la información (tabulación, análisis y presentación), las 

opiniones de las familias que habitan en el cantón Puyango respecto al 

consumo de zarandaja orgánica dentro de su alimentación. 

 

Para la investigación se aplicó la técnica de la encuesta, es una de las 

herramientas más importantes en el estudio de mercado porque permite la 

comunicación directa entre el individuo que está levantando la información 

y la población (personas, animales, objetos) que está siendo estudiada. 

 

Gracias a la encuesta se puede obtener la información más valiosa 

respecto al comportamiento de mercado, pero ello requiere de un buen 

diseño en la estructura de las preguntas para evitar el sesgo, éstas deben 

ser claras y estar enfocadas a la población de estudio.  

 

Los resultados que se obtuvieron del estudio de mercado indican que 

existe un alto grado de consumo de zarandaja, a continuación se presenta 

los resultados de acuerdo a las preguntas realizadas a través de la 

encuesta, las mismas que son las siguientes: 
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Pregunta 1 

¿Cuál es su ingreso promedio mensual? 

Cuadro 3: 

 

Ingreso promedio mensual de las familias de Puyango 

 

Ingresos 
en USD Frecuencia Porcentaje 

150-200 279 80,40% 

201-300 44 12,68% 

301-500 15 4,32% 

501-800 6 1,73% 

>800 3 0,86% 

Total 347 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada  
Elaborado por: el autor 

 

Gráfico N° 5 
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Análisis e interpretación: esta pregunta se realiza con la finalidad de 

conocer el poder adquisitivo de las familias, con un nivel de confianza del 

95%, el 80.65% de las familias del cantón Puyango perciben ingresos 

inferiores a 200 dólares, el 12.61% tienen ingresos entre 201 y 300 

dólares, el 4,11% tienen ingresos entre 301 a 500 mientras que el 1.76% 

percibe ingresos entre 500 y 800 dólares y el 0.88% tiene ingresos 

superiores a 800 dólares. 
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Pregunta 2 

 

¿Consume Ud. zarandaja dentro de su alimentación? 

 

Cuadro 4:  

Consumo de zarandaja  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 341 98,27% 

No 6 1,73% 

Total 347 100% 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: el autor 

 

 

Gráfica N° 6 

 

 

Análisis e interpretación: según el estudio realizado a un nivel de 

confianza del 95%, las familias del cantón Puyango el 98.27% consumen 

zarandaja dentro de su alimentación, lo que implica una oportunidad para 

la implementación de una empresa productora y comercializadora del 

producto. 
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Pregunta 3 

¿Consume usted zarandaja orgánica? 

 

Cuadro 5:  

Consumo de zarandaja orgánica 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 319 93,55% 

No 22 6,45% 

Total 341 100,00% 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: el autor  

  

Gráfica N° 7 

 

 

Análisis e interpretación: con un nivel de confianza del 95% el 93,55% 

de las familias del cantón Puyango consume zarandaja orgánica mientras 

que el 6,45% es indiferente, este indicador nos da un marco de referencia 

de que la mayor parte de las familias del cantón en mención sí consume 

zarandaja orgánica. 



54 
 

Pregunta 4 

¿Cuánto paga por 1 libra de zarandaja de cultivo convencional y una 

libra de zarandaja orgánica?  

Cuadro 6:  

Precio por libra de zarandaja convencional y  orgánica. 

Detalle Precio Frecuencia Porcentaje 

Convencional 1,20 USD 48 14,08% 

Orgánica 1,40 USD 293 85,92% 

Total 341 100,00% 
Fuente: encuesta aplicada a consumidores de zarandaja en Puyango 

Elaborado por: el autor 

 

Gráfica N° 8 

 

 

Análisis e interpretación: para conocer la preferencia de consumo de 

zarandaja se plantea las dos preguntas basadas en los precios de 

mercado y en los costos estimados de producción, para el efecto se 

trabaja con un nivel de confianza del 95%, por tanto, el 85.92% de las 

familias del cantón Puyango pagan 1.40 dólares por cada libra de 

zarandaja orgánica, mientras que el 14.08% de las familias prefieren 

pagar 1.20 dólares por una libra de zarandaja de cultivo convencional. 
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Pregunta 5 

¿Qué cantidad de zarandaja orgánica compra usted semanalmente?  

 

Cuadro 7:  

Consumo en libras de zarandaja orgánica y consumo per cápita. 

Detalle Frecuencia 
Consumo 
semanal 

Consumo 
anual 

Porcentaje 

1 Libra 112 112 5824 32,84% 

2 libras 185 370 19240 54,25% 

3 libras 35 105 5460 10,26% 

4 libras  9 36 1872 2,64% 

Total 341 623 32396 100,00% 
Fuente: encuesta aplicada a consumidores de zarandaja 
Elaborado por: el autor 

  

Gráfica N° 9 

 

 

Análisis e interpretación: con un nivel de confianza del 95%, el 54.25% 

de las familias del cantón Puyango consumiría 2 libras de zarandaja 

orgánica, el 32.84% consumiría 1 libra, el 10.26% consumiría 3 libras 

mientras que el 2.64% consumiría 4 libras de zarandaja orgánica a la 

semana respectivamente. Como se determina la frecuencia de consumo 

se multiplica por las libras demandadas por semana para tener el 

consumo semanal en libras, cada valor obtenido se multiplica por 52 

semanas para tener el consumo anual y estos valores los dividimos para 

341 para tener el consumo per cápita (1.83 libras por semana y 95 libras 

anuales). 
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Pregunta 6 

¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer la importancia 

de la zarandaja orgánica? 

 

Cuadro 8:  

 

Medios de comunicación de mayor sintonización. 

 

Medios de 
comunicación 

Frecuencia Porcentaje 

Radio 317 92,96% 

Prensa escrita 15 4,40% 

Hojas volantes 9 2,64% 

Total 341 100,00% 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: el autor 

 

Gráfico N° 10 
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Análisis e interpretación: el 92.96% de las familias puyanguenses 

prefieren que la zarandaja orgánica se difunda su importancia a través de 

la radio, esta información es de suma importancia para realizar la 

publicidad según la radio y las franjas horarias que más sintonizan y con 

ello lograr un impacto positivo en el mercado en el posicionamiento del 

producto. 



57 
 

Pregunta 7 

 

En el caso de los medios de comunicación hablada, ¿qué horario es 

el que usted escucha? 

Cuadro 9:  

Horario de sintonización 

Horario Frecuencia Porcentaje 

06h00-08h00 179 52,49% 

12h00-13h00 66 19,35% 

18h00-20h00 96 28,15% 

Total 341 100,00% 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: el autor 

 

 

Gráfica N° 11 
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Análisis e interpretación: el 52.49% de las familias de Puyango 

sintonizan la radio de 06h00-08h00; el 28.15% de 18h00 a 20h00; 

mientras que el 19.35% sintonizan la radio en el horario de 12h00 a 

13h00; por tanto, para hacer conocer el producto se pagará espacios 

publicitarios en la radio en el horario de 06h00-08h00, y de 18h00-20h00. 
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Pregunta 8 

 

Si se implementaría una empresa productora de zarandaja orgánica. 

¿Compraría usted el producto? 

 

Cuadro 10: 

Demanda de zarandaja orgánica 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 299 87,68% 

No 42 12,32% 

Total 341 100,00% 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: el autor 

  

Gráfica N° 12 

 

 

Análisis e interpretación: el 87.65% de las familias del cantón Puyango 

comprarían zarandaja orgánica a la nueva empresa mientras que el 

12.35% no comprarían el producto, el porcentaje de aceptación del nuevo 

producto es importante para el ideal de montar una empresa productora y 

comercializadora de zarandaja orgánica. 
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Pregunta 9 

¿Dónde usualmente frecuentaría a comprar la zarandaja orgánica? 

 

Cuadro 11: 

 Lugar de compra de zarandaja orgánica. 

 

Lugar  Frecuencia Porcentaje 

Mercado 89 26,10% 

Tiendas 227 66,57% 

Ferias Libres 25 7,33% 

Total 341 100,00% 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: el autor 

 

 

Gráfica N° 13 
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Análisis e interpretación: el 66.57% de las familias del cantón Puyango 

preferirían comprar la zarandja orgánica en las tiendas; el 26.10% prefiere 

comprar en el mercado, mientras que el 7.33% comprarían el producto en 

las ferias libras, esta información es muy útil para la nueva empresa en el 

momento de la distribución del producto. 
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Pregunta 10 

¿Qué tipo envase  le gustaría que lleve el producto? 

 

Cuadro 12:  

Presentación del producto. 

 

Envase  Frecuencia Porcentaje 

Funda plástica 64 18,77% 

Tetraplax 11 3,23% 

Funda de  papel 266 78,01% 

Total 341 100,00% 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: el autor 

  

Gráfica N° 14 

Presentación del producto 

 

 

Análisis e interpretación: el 78.01% de las familias del cantón Puyango 

prefieren que la zarandaja tenga un envase de funda de papel; el 18.01% 

en funda plástica; mientras que el 3.23% prefieren envase de tetraplex; 

esta información  sirve para tomar encuenta el envase para almacenar el 

producto. 
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OFERENTES  

 

Para tener una referencia sobre la cantidad de zarandaja que se 

comercializa en el cantón Puyango, se parte de encuestas aplicadas a los 

dueños de los principales centros comerciales y tiendas del cantón (10 

encuestas), a continuación se presentan los resultados. 

 

Pregunta 1 

 

¿Vende usted zarandaja dentro de su negocio? 

Cuadro 13:  

Venta de zarandaja en el cantón Puyango 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 10 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 10 100,00% 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: el autor 

 

Gráfica N° 15 
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Análisis e interpretación: de las diez tiendas principales que se aplicó 

las encuestas, manifestaron que sí venden zarandaja en su negocio. En 

las tiendas venden la zarandaja seca 
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Pregunta 2 

¿Qué tipo de zarandaja vende? 

 

Cuadro 14:  

Tipo de zarandaja 

Tipo Frecuencia Porcentaje 

Convencional 10 100% 

Orgánica 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: el autor 

 

Gráfica N° 16 

 

 

 

Análisis e interpretación: la zarandaja que se comercializa en el cantón 

Puyango es de tipo convencional, si consideramos las graves 

consecuencias de prácticas agrícolas con el uso excesivo de químicos, se 

presenta una oportunidad para la implementación de un nuevo modo de 

producción dónde no se contamine el medio ambiente y se empleen 

normas de una agricultura orgánica.  
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Pregunta 3  

En promedio. ¿qué cantidad de zarandaja vende mensualmente? 

Cuadro 15: 

Ventas en quintales de zarandaja en el cantón Puyango por Empresa 

2011. 

Empresa Ventas mensuales qq Ventas anuales Porcentaje 

Distribuidora La Celestial 9 108,00 11,25% 

Comercial Gabrielita 10 120,00 12,50% 

Micromercado Nátali 3 36,00 3,75% 

Comercial Guaicha 5 60,00 6,25% 

Comercial Romjar 19 228,00 23,75% 

Comercial Sisalima 18 216,00 22,50% 

Comercial Hipatia 4 48,00 5,00% 

Comercial Abigail 3 36,00 3,75% 

Comercial Merizalde 5 60,00 6,25% 

Comercial Yasbek 4 48,00 5,00% 

Total 80 960,00 100,00% 

Fuente:  encuesta 
Elaborado por: el autor  

 

Gráfica N° 17 
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Análisis e interpretación: en promedio en las principales tiendas del 

cantón Puyango se vendieron 80 quintales de zarandaja por mes en el 

año 2011, esta información nos será útil para determinar la tasa de 

crecimiento de las ventas del producto. Si a este valor lo multiplicamos por 

12 meses tenemos que en el año se han vendido en promedio 960 

quintales de zarandaja. 
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Pregunta 4  

Actualmente ¿Qué cantidad de zarandaja vende mensualmente? 

Cuadro 16: 

Ventas mensuales de zarandaja en el cantón Puyango por Empresa 2012.  

 

Empresa Ventas mensuales qq Porcentaje 

Distribuidora La Celestial 10 12,20% 

Comercial Gabrielita 10 12,20% 

Micromercado Nátali 2 2,44% 

Comercial Guaicha 5 6,10% 

Comercial Romjar 20 24,39% 

Comercial Sisalima 20 24,39% 

Comercial Hipatia 3 3,66% 

Comercial Abigail 2 2,44% 

Comercial Merizalde 5 6,10% 

Comercial Yasbek 5 6,10% 

Total 82 100,00% 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: el autor 

 

Gráfica N° 18 

 

Análisis e interpretación: según la información proporcionada, el 

Comercial Sisalima y ROMJAR representan el mayor volumen de venta 

con el 24.39% cada una, la Distribuidora la Celestial y el Comercial 

Gabrielita el 12.20% cada una, el Comercial Guaicha, Merizalde y Yasbek 

el 6.10% cada una, con el 3.66% el comercial Hipatia y con el 2.44% el 

micromercado Nátali y el Comercial Abigail restectivamente. 
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Pregunta 5  

¿Cuál es el precio que Usted paga por quintal de zarandaja de cultivo 

convencional?  

Cuadro 17:  

Precio de compra según empresa 

Empresa Precio compra 

Distribuidora la Celestial 50 

Comercial Gabrelita 40 

Micromercado Nátali 45 

Comercial Guaicha 45 

Comercial Romjar 45 

Comercial Sisalima 50 

Comercial Hipatia 50 

Comercial Abigail 50 

Comercial Merizalde 50 

Comercial Yasbek 40 

Precio promedio 46,5 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: el autor 

 

Gráfica N° 19 

 

Análisis e interpretación: el precio de compra está dado en quintales, la 

Distribuidora la Celestial, el Comercial Sisalima, Hipatia, Abigail y el 

comercial Merizalde pagan el mayor precio de 50 dólares el quintal de 

zarandaja seca, el micro mercado Nátali, Guaicha y ROMJAR pagan a 

razón de 45 dólares el quintal de zarandaja seca mientras que el 

comercial Gabrielita y Yasbek pagan a 40 dólares el quintal, el precio 

promedio es de 46,50 dólares el quintal.  
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Pregunta 6  

¿Cuál es el precio que Usted vende el quintal de zarandaja de cultivo 

convencional? 

Cuadro 18:  

Precio de venta según empresa 

Empresa Precio de Venta 

Distribuidora la Celestial 54 

Comercial Gabriela 42 

Micromercado Nátali 48 

Comercial Guaicha 48 

Comercial Romjar 50 

Comercial Sisalima 52 

Comercial Hipatia 52 

Comercial Abigail 53 

Comercial Merizalde 55 

Comercial Yasbek 45 

Precio promedio 49,9 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: el autor 

 

Gráfica N° 20 
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Análisis e interpretación: en promedio el margen de utilidad es de 3.40 

dólares (PV=PC+MU) si despejamos el  margen de utilidad tenemos 

MU=PV-PC lo que equivale a restar MU= 49.90 - 46.50 MU=3.40 que 

representa al 7.31% como margen de utilidad para el intermediario. 
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g. DISCUSIÓN   

 

Estudio de mercado. El estudio de mercado es de suma importancia por 

cuanto nos permitirá conocer el consumo de la zarandaja orgánica en el 

cantón Puyango, para lo cual se toma en cuenta la información 

secundaria que se puede obtener de diferentes fuentes como son 

archivos, estadísticas, revistas, etc. y la primaria a través de la 

observación directa, entrevistas y encuestas, aplicadas en la zona de 

influencia del estudio, vale la pena precisar que no se dispone de 

información pasada sobre la oferta y demanda de la zarandaja pero se 

tiene un estimado sobre las cantidades ofrecidas y demandadas. 

 

Análisis de la demanda 

 

Entendida la demanda como la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado. Para la elaboración del proyecto de 

factibilidad en la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de zarandaja orgánica es ideal, dado a la inmensa 

demanda que tiene el producto en el cantón Puyango de acuerdo al 

estudio de mercado que se ha realizado 

 

Demanda potencial.  Los demandantes potenciales están determinados 

por las familias del cantón Puyango que están dispuestos a comprar el 

producto (Zarandaja) a un precio determinado. Para el cálculo se 

considera la población en estudio que es de 3.923 familias, proyectadas al 

año 2012 y la información sobre si consumen el producto tal como se 

demuestra en el cuadro 4,  el 98.27% demandan la Zarandaja dentro de la 

alimentación, por lo tanto los demandantes potenciales son 3.855 familias 

distribuidas en las 6 parroquias del cantón. Para determinar la población 

en el año 2012, se toma la población del 2010 y se la proyecta para dos 

años con una tasa de crecimiento calculada del 0.0057%. Esto permite 
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realizar los cálculos para determinar la demanda potencial,  en el 

siguiente cuadro se muestra los cálculos 

 

Cuadro 19 

DEMANDANTES POTENCIALES DE ZARANDAJA  

Año 
N° Familias en 
Puyango 

Consumo de 
zarandaja 

Demanda 
potencial 

2012 3923 98,27% 3855 

Fuente: Cuadro 4 
Elaborado por: el autor 

 

 

Proyección de los demandantes. 

 

Para proyectar las familias del cantón Puyango, en lo referente a la  

población de estudio se considera la tasa anual de crecimiento 

poblacional del 0.057%, de acuerdo al cálculo obtenido con los datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del año 2001 y 2010.  

 

Cuadro 20:  

Proyección de la demanda potencial de la zarandaja. 

Años Población 
Integrantes 
por familia 

Demanda 
potencial 

Demanda potencial 
en estudio 98,27% 

0 15690 

4 

3923 3855 

1 15780 3945 3877 

2 15870 3967 3899 

3 15960 3990 3921 

4 16051 4013 3943 

5 16143 4036 3966 

6 16235 4059 3988 

7 16327 4082 4011 

8 16420 4105 4034 

9 16514 4128 4057 

10 16608 4152 4080 

Fuente: Cuadro N° 19 
Elaborado por: el autor 
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Los 15690 habitantes que viven en el cantón Puyango se divide para 

cuatro miembros por familia según los datos tomados del INEC 2010; por 

tanto, la población de estudio es de 3923 hogares, de las cuales el 

98.27% consumen la zarandaja dentro de la alimentación. Este indicador 

es un buen punto de partida para la proyección de los 10 años de la vida 

útil del proyecto. Para determinar la demanda potencial se toma los datos 

del cuadro 4, considerando la frecuencia del consumo de zarandaja 

anualmente, multiplicando por las 52 semanas que tiene el año, 

obteniéndose la sumatoria del requerimiento del producto en estudio. 

 

Para calcular la demanda esperada se calcula el consumo promedio 

anual en libras por familia (32396/341 = 95 libras) para luego proyectarlo a 

los demandantes potenciales (los cálculos del consumo per cápita se 

encuentran en el análisis del cuadro 7). 

 

Cuadro 21:  

Demanda potencial en libras de zarandaja 

Año Demandantes 
Consumo 
promedio 

Demanda 
anual 

0 3855 

95 

366213,73 

1 3877 368301,14 

2 3899 370400,46 

3 3921 372511,74 

4 3943 374635,06 

5 3966 376770,48 

6 3988 378918,07 

7 4011 381077,90 

8 4034 383250,05 

9 4057 385434,57 

10 4080 387631,55 

Fuente: cuadro N° 20 
Elaborado por: el autor 
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Demanda real 

 

La demanda real está considerada por todas las familias que consumen la 

zarandaja orgánica, basados en la información primaria el 93.55% 

consumen el producto, información que nos sirve de base para proyectar 

la demanda real para los siguientes 10 años de vida del proyecto.  

 

Cuadro 22:  

 

Demanda real en libras 

 

Año 
Demanda 
potencia 

Consumo 
zarandaja 
orgánica % 

Demanda 
real 

0 366213,73 

93,55% 

342587,03 

1 368301,14 344539,78 

2 370400,46 346503,66 

3 372511,74 348478,73 

4 374635,06 350465,06 

5 376770,48 352462,71 

6 378918,07 354471,74 

7 381077,90 356492,23 

8 383250,05 358524,24 

9 385434,57 360567,83 

10 387631,55 362623,06 

Fuente: cuadro  5; cuadro 21 
Elaborado por: el autor 

 

 

Demanda efectiva.  

 

La demanda efectiva está determinada por las familias que están 

dispuestas a comprar la zarandaja orgánica a la nueva empresa. Para 

determinar la demanda efectiva se parte de la demanda real (ver cuadro 

22), para luego aplicar el porcentaje de aceptación del nuevo producto 

a producir por la empresa propuesta  que es del 87.68%  (ver cuadro 

10) 



71 
 

Cuadro 23: 

Demanda efectiva 

Año 
Demanda 
real 

% demanda 
efectiva 

Demanda 
efectiva 

0 342587,03 

87,68% 

300391,56 

1 344539,78 302103,79 

2 346503,66 303825,79 

3 348478,73 305557,59 

4 350465,06 307299,27 

5 352462,71 309050,88 

6 354471,74 310812,47 

7 356492,23 312584,10 

8 358524,24 314365,83 

9 360567,83 316157,71 

10 362623,06 317959,81 

Fuente: cuadro 10; cuadro 22 
Elaborado por: el autor 

 

Análisis de la oferta 

 

En nuestro estudio, la oferta está dada por la cantidad de zarandaja que 

se vende en el mercado a un precio determinado. 

 

En lo referente a la producción y comercialización de la zarandaja, el 

cantón Puyango cuenta con las condiciones óptimas para el cultivo de la 

leguminosa,  su producción se da en pocas cantidades y la que se vende 

procede de otros cantones y país (Macará, Pindal, Perú), no obstante, la 

producción y comercialización se puede ver afectado por otras variables: 

nivel de ingresos, sequías, plagas y enfermedades de los cultivos. Por tal 

motivo, el objetivo que se persigue  con el estudio de la oferta es para 

determinar las condiciones y las cantidades que la empresa puede y 

quiere poner a disposición del mercado la zarandaja orgánica tierna en 

fundas de papel de una libra y dos libras. 
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Determinación de la oferta. 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores no se dispone de información 

histórica acerca de la producción y comercialización de la zarandaja, sin 

embargo, gracias a encuestas y entrevistas aplicadas a los propietarios de 

las principales tiendas  del cantón, se logró recopilar cierta información 

sobre la producción y venta del producto de los años 2011 y 2012. 

 

Cuadro 24: 

Ventas de zarandaja en el cantón Puyango 2011-2012 

 

Año 
quintales 

mensuales 
quintales 
anuales 

Libras 
anuales 

2011 80 960 96000 

2012 82 984 98400 

Fuente: cuadro 15 y 16 
Elaborado por: el autor 

 

Tasa de crecimiento de la oferta. La tasa de crecimiento es el valor 

porcentual que crece o decrece un elemento en estudio en un periodo 

determinado. Para determinar la tasa de crecimiento de la zarandaja se 

ha considerado las ventas anuales del 2011 y 2012. La tasa de 

crecimiento de la oferta es de 2.5% la aplicación de la fórmula se explica a 

continuación.  

 

Fórmula para calcular la tasa de crecimiento (TC) 
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Cuadro 25: 

 

Proyección de la oferta de zarandaja en el cantón Puyango en libras 

 

Año TC Oferta estimada 

0 

2,50% 

98400,00 

1 100860,00 

2 103381,50 

3 105966,04 

4 108615,19 

5 111330,57 

6 114113,83 

7 116966,68 

8 119890,85 

9 122888,12 

10 125960,32 

Fuente: cuadro N° 24 
Elaborado por: el autor 

 

Balance entre oferta y demanda 

 

El análisis entre oferta y demanda permite determinar o establecer la 

demanda insatisfecha para los 10 años de vida útil del proyecto. Por tanto 

es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado 

requiera en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún 

productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las 

cuales se hizo el cálculo.  

 

La demanda insatisfecha es aquella que el mercado no logra satisfacer o 

que el producto no satisface las expectativas de los consumidores, en el  

siguiente cuadro se presenta el análisis de la demanda efectiva frente a la 

oferta para obtener la demanda insatisfecha. 
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Cuadro 26: 

Obtención de la demanda insatisfecha 

Año 
Demanda efectiva 

(en libras) 
Oferta (en 

libras) 
Demanda 

insatisfecha 

0 300391,56 98400,00 201991,56 

1 302103,79 100860,00 201243,79 

2 303825,79 103381,50 200444,29 

3 305557,59 105966,04 199591,56 

4 307299,27 108615,19 198684,08 

5 309050,88 111330,57 197720,31 

6 310812,47 114113,83 196698,64 

7 312584,10 116966,68 195617,42 

8 314365,83 119890,85 194474,98 

9 316157,71 122888,12 193269,60 

10 317959,81 125960,32 191999,49 

Fuente: cuadro 23 y 25 
Elaborado por: el autor 

 

 

En el cantón Puyango se comercializa la zarandaja producida con normas 

convencionales, sin embargo no logran cubrir toda la demanda y se 

presenta una oportunidad para implementar una empresa productora y 

comercializadora del producto con normas agroecológicas que se ajuste a 

la preferencia de los consumidores y alcanzar el objetivo mismo de la 

empresa de ofrecer en el mercado un producto de alta calidad y con el 

sello que lo garantice para la confiabilidad de los consumidores. 

 

Estrategia de mercado 

 

A continuación se detalla las siguientes características para lograr gran 

impacto en la demanda de zarandaja orgánica. 

 

Producto.  

 

 Producir zarandaja orgánica con la finalidad de minimizar riesgos 

en la salud humana a través de su consumo y enriquecer la dieta 
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alimenticia por el alto contenido en proteínas que tiene la 

leguminosa. 

 Las características de la zarandaja orgánica son: 

Para la producción de la leguminosa se utilizará abonos orgánicos 

para alcanzar el máximo rendimiento 

 

Constará con certificación orgánica para garantizar que es un 

producto 100% orgánica 

 

Forma: sólida 

 El nombre del producto será zarandaja orgánica  

 

Logotipo 

 

En la etiqueta se registrará: marca, lugar y dirección de producción, 

registro sanitario, cantidad en libras, precio y valor unitario. 

El logotipo que utilizará la empresa estará diseñado de la siguiente 

manera: 

 

Precio.  

 

Para la determinación del  precio  se tomará en cuenta tanto los costos de 

producción, la referencia del cliente y el margen de utilidad. 

 

Plaza. 

 

Es el lugar donde se venderá la zarandaja orgánica, para el efecto la 

empresa utilizará el siguiente canal de distribución: 
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Gráfico Nº 21 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA ZARANDAJA 

ORGÁNICA EN EL CANTÓN PUYANGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

 

El objetivo del estudio técnico, para el presente proyecto de inversión, es 

determinar la posibilidad de ofrecer zarandaja orgánica, concibiendo la 

unidad productiva con el tamaño y localización adecuados de la planta, 

tratando de que todos los recursos sean utilizados eficientemente; y, la 

ingeniería del proyecto en donde se justifica técnicamente la propuesta. 

Además, se describe los procesos de producción y comercialización del 

producto, así como la inversión y gastos del proyecto. 

 

Tamaño y localización. 

 

Tamaño de la empresa 

 

El tamaño se refiere a la capacidad productiva que tendrá la planta y se 

analizan la capacidad instalada o teórica que es la indicada en los 

manuales o catálogos; y, la capacidad utilizada o real que viene a ser la 

programada para los años de vida útil del proyecto que en el presente 

proyecto son diez años y que está relacionada con la demanda 

 

FÁBRICA 
Mercado, 

tiendas 

 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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insatisfecha, la disponibilidad de insumos y la posibilidad de uso de la 

maquinaria y tecnología, también puede definirse por indicadores 

indirectos como: el monto de su inversión, el monto de su ocupación 

efectiva de mano de obra o algún otro de sus efectos sobre economía. 

Para determinar el tamaño de la unidad productiva se toma en 

consideración todos los factores mencionados anteriormente. Para la 

producción de la zarandaja orgánica, la empresa construirá un local que 

será utilizado como oficinas y planta de almacenamiento y procesamiento 

del producto para luego de ahí comercializarlo. 

 

Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada está en función de las previsiones que son 

necesarias al iniciar un trabajo productivo, dejando un margen confiable 

que permita superar los imprevistos de la inexperiencia, tanto en el uso y 

adecuación de la materia prima como en la capacitación y adiestramiento 

del personal. En el presente proyecto la capacidad instalada estará en 

función de las hectáreas de terreno (40 hectáreas) adquiridas  para la 

producción de la zarandaja orgánica, se estima una producción promedio 

de 50 quintales por hectárea, equivalente a 5000 libras, este valor 

multiplicado por las 40 hectáreas representa a 200000 libras del producto 

para todo el año. 

 

Cuadro 27: 

Capacidad instalada de la planta de zarandaja orgánica 

Detalle N° has qq x ha Total qq Total libras 

Hectáreas 40     50 2000     200000     

Fuente: observación directa 
Elaborado por: el autor 
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Capacidad utilizada. 

 

En el primes año se programa cultivar 34 hectáreas de zarandaja que 

representa el 85% de la capacidad instalada, se deja una capacidad sub-

utilizada del 15%, con este porcentaje de hectáreas cultivadas se prevé 

producir 1700 quintales de zarandaja durante un año, que equivale a 

170000 libras. Para el siguiente año se considera el 90% de la capacidad 

instalada, para este año se estima una producción de 1800 quintales de 

zarandaja en ese año (180000 libras). En el tercer año se prevé utilizar el 

95% de la capacidad instalada, en este año se prevé una producción de 

1900 quintales del producto en mención (190000 libras). No se utilizará 

toda la capacidad instalada por los riesgos que pueden suscitar en el 

transcurso del proyecto. 

 

Cuadro 28: 

Capacidad instalada y utilizada de la planta 

Año 
Capacidad 
Instalada 

Capacidad utilizada Demanda insatisfecha 

% Cantidad libras Cantidad  Cobertura 

1 200000     85,00% 170000,00 201243,79 84,47% 

2   90,00% 180000,00 200444,29 89,80% 

3   95,00% 190000,00 199591,56 95,19% 

4   95,00% 190000,00 198684,08 95,63% 

5   95,00% 190000,00 197720,31 96,10% 

6   95,00% 190000,00 196698,64 96,59% 

7   95,00% 190000,00 195617,42 97,13% 

8   95,00% 190000,00 194474,98 97,70% 

9   95,00% 190000,00 193269,60 98,31% 

10   95,00% 190000,00 191999,49 98,96% 

Fuente: cuadro 26 y 27 
Elaborado por: el autor 

  

No se cubre el 100% de la capacidad instalado porque la producción está 

expuesta a fenómenos naturales por tanto se considera una reserva del 

5%. 
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Localización del proyecto. La localización del proyecto juega un rol 

determinante para la supervivencia y crecimiento de las empresas, la 

disponibilidad de tecnología, los servicios básicos, el capital humano, el 

mercado son elementos fundamentales que se debe considerar en el 

momento de localizar una empresa. 

 

Dentro de la localización se considera la macro-localización y la micro-

localización. 

 

Macrolocalización.  

 

La empresa productora y comercializadora de Zarandaja Orgánica se 

ubicará en el cantón Puyango provincia de Loja dado por la fuerte 

demanda del producto y por las condiciones adecuadas para su 

producción. 

 

Gráfica N°  22: 

Macrolocalización. 

 

EMPRESA 
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Micro-localización.  

 

Para la micro-localización del proyecto se ha considerado los siguientes 

recursos: 

Materias Primas: Las materias primas necesarias para la producción de 

zarandaja orgánica, son las siguientes: zarandaja seca para la semilla, 

abonos orgánicos sólidos y líquidos, fungicidas e insecticidas. También se 

utilizará otros suministros como fundas para empacar el producto. 

 

Mano de obra: Para el proceso productivo que demanda esta actividad la 

empresa contará con el personal adecuado para realizar todas las fases 

de producción, tanto mano de obra directa como indirecta. 

 

Los factores de localización guardan relación también con una 

conveniente ubicación respecto a los centros proveedores de suministros 

y los productos elaborados para la determinación exacta del lugar en 

donde se instalará la empresa bajo una óptica técnica. 

 

De la elaboración del proyecto es necesario prevenir ciertos factores de 

localización de acuerdo a resultados que se han obtenido en la presente 

investigación, como aspectos legales respecto a las garantías tributarias, 

facilidades de transporte para materiales y personal, infraestructura básica 

como: agua potable, energía eléctrica, red de alcantarillado, telefonía, etc. 

 

Los posibles lugares donde se puede localizar el proyecto pueden ser los 

siguientes: Balsal, El Areanal y Vicentino por tener alta potencialidad de 

agua para llevar a cabo el proyecto. En el siguiente cuadro se presenta la 

ponderación para determinar la ubicación del proyecto. 
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Cuadro 29 

 

Selección de la Localización 

FACTORES DE 
LOCALIZACIÓN 

PONDER. Balsal Arenal Vicentino 

PES0 % PUNT. VALOR PUNT. VALOR PUNT. VALOR 

Facilidad de las vías de acceso 10 0,10 9 0,90 7 0,70 7 0,70 

Fluidez del tránsito 10 0,10 8 0,80 5 0,50 4 0,40 

Cercanía a los proveedores y 
centros de distribución 

8 0,08 7 0,56 5 0,40 4 0,32 

Acceso de servicios básicos 10 0,10 10 1,00 9 0,90 9 0,90 

Facilidad en el transporte para 
los obreros y empleados 

7 0,07 6 0,42 5 0,35 5 0,35 

Facilidad de contratación de 
mano de obra directa 

8 0,08 7 0,56 4 0,32 6 0,48 

Acceso de agua para riego 10 0,10 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

Acceso fácil, rápido a servicios 
bancarios 

10 0,10 8 0,80 9 0,90 7 0,70 

Facilidad de realizar trámites 
institucionales 

8 0,08 5 0,40 4 0,32 4 0,32 

Materia Prima disponible 9 0,09 10 0,90 8 0,72 6 0,54 

No existe mayor competencia 10 0,10 9 0,90 8 0,80 8 0,80 

TOTAL 100 1 89 8,24 74 6,91 70 6,51 

Fuente y elaboración: El autor 

 

La localización óptima del proyecto, analizada en el cuadro anterior estará 

en: 

 

Provincia    : Loja 

Cantón        : Puyango 

Parroquia    : Ciano 

Barrio          : Las Cochas 

Sitio             : Balsal  
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Gráfica N° 23 

 

Mapa de la Micro-localización de la Empresa AGROECOLÓGICA 

 

   

 

Ingeniería del proyecto. 

La ingeniería del proyecto cubre dos aspectos: la obra civil que 

comprende el diseño y construcción de la infraestructura, y dos, la 

descripción del proceso productivo, requerimiento de la maquinaria y 

distribución óptica de la planta. 

 

Quebradilla  
Balsal 
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Proceso de producción. 

 

El proceso de producción de la zarandaja hasta tenerla lista  para la 

comercialización contempla las siguientes actividades: 

 

Selección de la semilla. Es la fase inicial del proceso, se determina la 

cantidad de zarandaja a sembrar en promedio 20 libras por hectárea, la 

procedencia y el costo de la semilla. 

 

Elección del Terreno 

 

 Bien drenados y nivelados. 

 De textura franca (arenoso, limoso o arcilloso) 

 Con buen contenido de materia orgánica. 

 

Preparación del suelo 

 

De gran importancia para lograr un buen establecimiento del cultivo y 

altos rendimientos. 

Un suelo bien preparado permite: 

 Destruir e incorporar residuos de cosecha del cultivo anterior. 

 Reducir la incidencia de plagas y enfermedades. 

 Adecuada oxigenación y aireación de la raíz. 

 Mejor aprovechamiento de los nutrientes y el agua. 

 La preparación del suelo consta de varias fases: 

 

Tratamiento de semilla.- 

 

La semilla a utilizar se debe desinfectar contra hongos e insectos plaga 

del suelo. 



84 
 

Sistemas de Siembra.- La zarandaja es una planta trepadora y que se 

guía fácilmente, por lo que se recomienda sembrar de 2 m entre surcos y 

1.5 m entre planta y planta 

 

Fertilización.- La finalidad de la fertilización es poner a disposición de la 

planta los nutrientes que necesita para un buen rendimiento. Para una 

adecuada fertilización se debe hacer un análisis previo del suelo para: 

 Conocer el nivel de salinidad o acidez. 

 Conocer la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo. 

 Determinar los tipos de fertilizantes y las dosis que deben ser aplicadas 

al suelo. 

Existen diferentes tipos de abonos y fertilizantes que pueden ser 

utilizados: 

Orgánicos Estiércol de aves, vacuno, caprino, guano de isla. 

(estos tipos de abono mejoran la textura del suelo) 

Abonos orgánicos: Estiércol = 3 a 5 ton/ha 

Cultivo y Deshierbas 

El cultivo y deshierbas tienen por finalidad: 

 Eliminación de las malezas 

 Favorecer el crecimiento de la raíz. 

 Favorecer la fijación del nitrógeno atmosférico. 

 Oxigenación de la raíz. 

 

Es importante mantener el campo libre de malezas al menos hasta la 

floración. 
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Riego 

 

 El riego es una práctica indispensable para alcanzar altos rendimientos 

y mejorar la calidad del grano. 

 Las leguminosas son cultivos sensibles al déficit como al exceso de 

agua. 

 El riego por goteo le permite a la planta mantener la raíz húmeda lo que 

asegura la producción de todo el año. 

 El suelo debe ser abonados para que no tienda a compactarse con el 

riego. 

 Las etapas más sensibles al déficit de agua conocidas como etapas 

críticas; son las etapas de desarrollo vegetativo, prefloración y llenado 

de vainas. 

Cosecha y Rendimiento 

Cosecha.- Es una fase muy importante relacionada con la calidad. 

Comprende tres etapas: 

b. Se recolecta las vainas que están maduras.  

c. Desgranar  

d. Limpieza de Grano: consiste en eliminar los materiales indeseables 

que están contaminando el grano.  

 

Empacado. Una vez que se ha trillado las vainas se procede a empacar 

el producto, esto es en fundas de papel de una y dos libras de peso, se 

sella el producto con una máquina eléctrica y se agrega la etiqueta. 

 

Almacenamiento.- Cuando el producto ya está empacado se procede de 

inmediato a distribuir el grano fresco a las diferentes tiendas y consumidor 

final. 
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9.37 minutos por 
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Flujograma: proceso de la zarandaja orgánica, y tiempo en minutos por 

cada actividad por libra de zarandaja orgánica 

Gráfica N° 24 
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Descripción de las instalaciones. La maquinaria que se utilizará para el 

proceso de producción de la zarandaja orgánica es la siguiente: 

  

Alambre de púa inoxidable  

 

 

Datos técnicos 

 

Medida: 400 m el rollo 

Capacidad: 25  rollos por hectárea 

Fabricado en acero inoxidable  

 

 

 

 

Postes de madera  

 

Datos técnicos 

 

Medida: 1.75 m de largo por 10 cm de 

diámetro 

Madera de gualtaco 

Capacidad: 1000 poste por hectárea 
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Bomba de fumigar a motor 1 para la planta 

 

Datos técnicos 

 

Marca: Sthil 

Capacidad: 20 litros por bomba 

Potencia: 3.5 HP 

 

 

 

 

 

Manguera de riego  

 

Datos técnicos 

Medida: 200 m 

Capacidad: ½ pulgada 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

 

Para el funcionamiento de la empresa AGROECOLOGICA Cía. Ltda., es 

necesario contar con los siguientes recursos: 

 

Humanos: Teniendo en cuenta que se trata de una empresa pequeña se 

optimizan los requerimientos de funcionarios: 1 Gerente, 1 Secretaria-

Contadora, 1 Guardián - Conserje, 1 Jefe de producción, 10 obreros en  el 

año 1 y 2 y 11 obreros para los siguientes años de vida útil del proyecto 1 

Jefe de Ventas, y 2 vendedores. 
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Materiales: De igual manera es indispensable contar con algunos bienes 

muebles y equipos de oficina; y, que serán de las siguientes 

características: 

 

Bienes muebles: 2 escritorios, 2 sillones, 20 sillas, 2 archivadores, 2 

perchas y 1 mesa. 

 

Distribución física del edificio 

 

Operativo.- Para almacenamiento de producto terminado, es el lugar 

donde se ubicarán las fundas de zarandaja orgánica de una y dos libras. 

 

Bodega.- Se ubicarán la zarandaja orgánica en vainas para luego ser 

desgranadas y empacadas. 

 

Local administrativo.- Esta área estará destinada a la administración de 

la empresa productora y comercializadora de zarandaja orgánica, en la 

cual se encontrarán la Gerencia, Secretaría, Guardianía bodega. 

 

Acceso.- Permitirá la carga y descarga de la zarandaja. 

 

Área de cultivo. Son  las hectáreas que se segrega para el cultivo de la 

zarandaja, en la gráfica N° 26 se presenta el diseño para el cultivo de la 

leguminosa.     

 

Las características que presentan la construcción de la empresa de 

producción serán de la siguiente manera: 
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Gráfico Nº 25 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL EDIFICIO 
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Área de cultivo y producción de zarandaja orgánica 

Gráfica N° 26 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

 

Dentro de una empresa, se requiere que los recursos (materiales, 

económicos, humanos, tecnológicos) sean manejados con eficiencia y 

eficacia para alcanzar el máximo resultado y ser competitivos en el 

mercado. 

 

Además, para actuar libremente en el mercado se requiere de un respaldo 

jurídico, para ello se considera conformar una COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 

El Art. 93 de la Ley de Compañías establece: La compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso las palabras 

Compañía Limitada o su correspondiente abreviatura. 

 

Tal y como señala la ley para la constitución de esta clase de compañía y 

para que perdure se requerirá de un mínimo de tres socios y un máximo 

de 15 quienes tendrán el derecho de administrarla, requisito que se 

cumple y que nos permitirá el formar parte de este tipo de compañía, que 

nace de la necesidad de conseguir una organización jurídica conveniente 

para la empresa.  

 

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

social en el registro mercantil, para efectos fiscales tributarios de la 

empresa. 

 

Al constituirse la compañía, el capital estará conformado con las 

aportaciones que estarán pagadas por lo menos el 50% de cada 

participación, las aportaciones pueden hacerse en numerario o especie.  
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Por tanto, el saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor a 

12 meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía.  

 

Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 

“Integración de Capital”, que será abierta en uno de los bancos de la 

localidad a nombre de la compañía en formación. 

 

Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta 

compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles. 

 

La inversión total del proyecto se dividirá para dos partes, por cuanto es o 

será el número de accionistas hasta el momento. 

 

La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación, en el 

que constará su carácter de no negociable y el número de sus 

aportaciones. 

 

Razón Social 

 

La Razón Social de la empresa estará definida por los socios y será 

Compañía Limitada. Para fines específicos de trabajo de la empresa se 

denominará: Empresa AGROECOLÓGICA 

 

Objeto Social 

 

El objeto social de la empresa será la producción y comercialización de 

zarandaja orgánica 
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Domicilio 

 

La empresa estará ubicada en: 

Provincia       : Loja 

Cantón           : Puyango 

Parroquia      : Alamor 

Barrio            : Las Cochas 

Sitio               : Balsal 

 

Duración 

 

El tiempo de duración de la empresa será de 10 años, término del cual 

podrá ser renovado si así lo deciden los socios. 

 

Base legal 

 

La empresa se regirá por la Constitución Política de la República, la Ley 

de Compañías, Código de Trabajo y otros reglamentos pertinentes. 

 

Tipo de empresa 

 

La naturaleza de la empresa será productora y comercializadora de 

zarandaja orgánica. 

 

ESTATUTO DE LA EMPRESA 

 

Capítulo I: generalidades 

 

Art. 1: La empresa “AGROECOLOGICA Compañía Limitada, es una 

entidad de carácter productora y comercializadora con personería jurídica 

y capital privado. Su objetivo principal es la producción y comercialización 

de zarandaja orgánica en el cantón Puyango y así contribuir con el 
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desarrollo socioeconómico de la población y tendrá su domicilio en la 

parroquia de Alamor, cabecera cantonal de Puyango. 

 

Art. 2: En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del Código del Trabajo en 

vigencia, la empresa AGROECOLÓGICA Cía. Ltda., dicta el presente 

Estatuto que entrará en vigencia una vez que sea legalmente aprobado 

por la Junta General de Socios y por la Superintendencia de Compañías. 

 

Art. 3: Este Estatuto es obligatorio tanto para la entidad como para todos 

sus miembros, consecuentemente para las relaciones jurídico-laborales. 

 

Capítulo II: representación legal 

 

Art. 4: El representante legal de la empresa AGROECOLÓGICA Cía. 

Ltda., es su Gerente, dentro de las atribuciones que le confiere la Ley de 

Compañías, los Estatutos y reglamentos. El mismo que será nombrado 

por la Junta General de Socios, por un período de dos años y podrá ser 

reelecto. 

 

Capítulo III: de los socios 

 

Art. 5: Las utilidades de la empresa AGROECOLÓGICA Cía. Ltda., serán 

repartidas de acuerdo a la proporción del capital invertido individualmente 

por los socios. 

 

Art. 6: La empresa AGROECOLÓGICA Cía. Ltda., tendrá dentro de su 

constitución legal y organizacional tres socios/as como mínimo, y un 

máximo de 15 que se responsabilizan por su capital aportado. 

 

Art. 7: En caso del fallecimiento de uno de los socios que no fuese 

esencial la participación del mismo dentro de la sociedad, ésta continuará 

con sus actividades y de serlo la empresa procederá a liquidarse de 
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acuerdo a la Ley de Compañías. Las utilidades que pudieran resultar del 

socio fallecido, deberán ser rendidas a los herederos, o quien 

legítimamente lo represente. 

 

Art. 8: Cuando exista el incumplimiento de aportes por uno de los socios, 

la Junta General de Socios procederá a analizar el caso y tomar la 

decisión justa. 

 

Art. 9: Es derecho de los socios pedir el debido rendimiento de cuentas al 

Gerente de la empresa y de miembros involucrados en la actividad 

administrativa. 

 

Capítulo IV: de los trabajadores 

 

Art. 10: Los cargos vacantes o que se crearen, serán llenados de acuerdo 

a lo establecido en la empresa y más leyes pertinentes, de acuerdo a los 

criterios profesionales de la administración de empresas. 

 

Art. 11: Para ser admitido como trabajador en la empresa 

AGROECOLÓGICA Cía. Ltda. los aspirantes deberán reunir y justificar 

ante la Gerencia los siguientes requisitos: 

 

- Cédula de identidad, libreta militar, certificado de votación y récord 

policial. 

- Partida de matrimonio y nacimiento de los hijos si fuere el caso. 

- Documentos sobre educación y preparación profesional. 

- Certificados de conducta. 

- Certificado médico. 

- Dos fotografías tamaño carnet, y 

- Solicitud de trabajo. 
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Art. 12: Todo aspirante que sea admitido en la empresa, percibirá la 

remuneración básica establecida para el cargo que va a ocupar, y 

suscribirá el correspondiente contrato de trabajo a prueba. 

Art. 13: Los puestos creados y vacantes los llenará la empresa de 

acuerdo a las necesidades y disponibilidad de recursos. 

 

Capítulo V: de las faltas  

 

Art. 14: La jornada de trabajo es de cuarenta horas semanales. 

 

Art. 15: En caso de enfermedad el trabajador notificará a la empresa para 

que no se le tome como falta injustificada adjuntando el certificado médico 

correspondiente. En cualquier caso, la ausencia al trabajo sin permiso 

previo ni justificado, será sancionada de acuerdo a lo dispuesto en el 

Código de Trabajo. 

 

Capítulo VI: de las vacaciones y permisos 

 

Art. 16: Los permisos pasados de un día, serán autorizados por el 

Gerente y los que fueran de una a cuatro horas serán autorizados por el 

Jefe de Producción. 

 

Art. 17: El calendario de vacaciones que será elaborado por el Jefe de 

Producción se exhibirá durante la primera quincena del mes de diciembre 

y entrará en vigencia a partir de enero del año siguiente. Los días de 

vacaciones por antigüedad se determinarán de acuerdo a lo dispuesto en 

el Código de Trabajo. 

 

Art. 18: Los permisos por enfermedad serán tramitados previo a la 

presentación del certificado médico otorgado por el médico tratante del 

IESS. 
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Capítulo VII: obligaciones de la empresa 

 

Art. 19: A más de las señaladas en el Código del Trabajo la empresa 

tendrá las siguientes obligaciones: 

 

a. Determinará los horarios de trabajo y exhibirlos en los 

departamentos respectivos, para el cabal conocimiento de los 

trabajadores. 

b. Proveerá un buen ambiente de trabajo. 

c. Registrará la correspondiente solicitud de vacaciones. 

d. Entregará a los miembros de la empresa copias del presente 

Estatuto. 

 

Capítulo VIII: obligaciones de los trabajadores 

 

Art. 20: A más de las señaladas en el Código del Trabajo, los 

trabajadores tendrán las siguientes obligaciones: 

 

a. Concurrirán al trabajo, de acuerdo a los horarios respectivos y no 

abandonarlos sin el permiso correspondiente.  

b. Presentarse al trabajo vestidos con pulcritud y actitud mental y 

física para el cabal cumplir de sus labores. 

c. Retornarán a su trabajo luego de cumplidas las gestiones 

encomendadas por el respectivo superior jerárquico. 

d. Guardarán el mayor respeto y compostura en sus relaciones con el 

público, superiores y compañeros de labores, quedando totalmente 

prohibido actos contrarios a los normales. 

 

Capítulo IX: relaciones laborales 

 

Art. 21: El comportamiento de los trabajadores con sus superiores y 

compañeros, será de cordialidad, respeto y compañerismo. 
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Art. 22: Las órdenes de trabajo las recibirá el trabajador directamente de 

su jefe, salvo el caso que exista autorización para lo contrario. 

 

Art. 23: Los reclamos y/o sugerencias de los trabajadores serán 

entregados a la oficina de personal para el trámite correspondiente. 

 

Disposición transitoria 

 

Primera: El presente reglamento podrá ser modificado a propuesta del 

gerente o petición expresa del 50% de los socios. 

 

Organización administrativa. 

 

La organización administrativa permite asignar funciones y 

responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la 

empresa. Esto hará posible que los recursos especialmente el humano 

sea administrado eficientemente. La organización administrativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con 

los manuales de funciones. 

 

Niveles jerárquicos 

 

La estructura administrativa de la empresa “AGROECOLÓGICA Cía. 

LTDA”, estará establecida en cinco niveles jerárquicos, los cuales 

permitirán un buen funcionamiento de la empresa. 

 

Nivel  directivo o legislativo. Integrado por la Junta General de Socios, 

tiene la función de legislar sobre políticas, las cuales se debe seguir en la 

empresa, así también como establecer reglamentos y resoluciones. 
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Nivel ejecutivo.  

 

Está conformado por el puesto de Gerente, el cual planifica, organiza, 

coordina, dirige y controla las labores administrativas, financieras y 

comerciales  de la empresa. 

 

Nivel asesor.  

 

Está conformado por el puesto de asesor Jurídico, cuya función básica es 

la de manejar los asuntos judiciales de la empresa.  

 

Nivel de apoyo.  

 

Está conformado por el puesto de secretaria-Contadora, la cual tiene 

relación directa con las actividades administrativas y contables de la 

empresa. 

 

Nivel operativo.  

 

Está conformado por los puestos que desempeñan las personas labores 

de producción de la empresa. 

 

Organigramas.  

 

“Es un cuadro de organización que muestra ordinariamente los 

agrupamientos y otras unidades, también las principales líneas de 

autoridad y responsabilidad entre estos departamentos y unidades”27 

 

Organigrama estructural.  

Consiste en la representación gráfica de la estructura administrativa de la 

empresa. 
                                                             
27 VASQUEZ, Víctor Hugo. ORGANIZACIÓN APLICADA 
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Gráfico Nº 27 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

SECRETARIA 
CONTADORA 

ASESORÍA JURÍDICA 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

GERENCIA 

CONSERJE 

* 

** 

**** 
***** 

****** 

LEYENDA 

Línea de Mando 

Asesoría  

Ocasional  

Dependencia 

 

 

 

LEYENDA 

*        Nivel legislativo 

**       Nivel ejecutivo  

***      Nivel asesor 

****     Nivel auxiliar 

*****    Nivel operativo 

 



102 
 

Organigrama funcional. Este tipo de organigrama representa 

gráficamente las funciones  que deben desempeñar cada uno de los 

departamentos  o unidades administrativas. 

 

Gráfico Nº 28 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL AGROECOLÓGICA Cía. Ltda. 
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SECRETARIA CONTADORA 
Llevar archivos 

Tipiado de documentos 
Elaborar actas de sesiones 

Llevar la contabilidad 
Elaborar estados financieros 

  
 

ASESORÍA JURÍDICA 
Representar jurídicamente 
Realizar contratos 
Aconsejar en materia legal 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
Elaborar planes de producción 
Controlar el proceso productivo 

Emitir órdenes de compra 
Distribuir el trabajo 

Supervisar el trabajo 
 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 
Elaborar planes de venta 
Registrar a los clientes 
Supervisar las ventas 

Realizar estudios de mercado 
 

GERENCIA 
Administrar la empresa 

Presentar informes 
Representar a la empresa 

Tomar decisiones 

GUARDIÁN CONSERJE 
Proteger los bienes de la empresa 

Mantener el aseo y la limpieza de la 
empresa 

OBREROS 
Ejecutar los planes de producción 

Operación y mantenimiento de la maquinaria 

VENDEDORES 
Hacer pedidos 

Realizar entregas 
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Organigrama posicional.  

 

En este organigrama se detallan aspectos como: distribución de personal, 

cargo que ejercen,  denominación y el sueldo que perciben. 

 

Gráfico Nº  29 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

3 accionistas mínimo y máximo 
15 
 

SECRETARIA CONTABILIDAD 
Lic en Contabilidad y Auditoría 420 

UDS 
  

 

ASESORÍA JURÍDICA 
Adhoc 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
Ing agrónomo 475 USD 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 
Ing Com 420 USD 

 

GERENCIA 
Ing Com 500 USD 

GUARDIÁN CONSERJE 

Por contratar 330 USD 

OBREROS 
Por contratar (10) 318 USD 

VENDEDORES 
Por contratar (2) 318 USD 
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Manual de funciones 

 

Constituye toda la información respecto a las tareas que deben cumplir 

cada persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa, con el fin 

de obtener una mejor selección de personal para los diferentes cargos de 

la empresa y sus respectivas funciones. 

 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA  

“AGROECOLÓGICA” Cia. Ltda. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

Código                              : 01 

Dependencia : Junta General de Socios  

Título del puesto            : Gerente 

Depende de             : Junta General de Socios  

Supervisa a             : Todo el personal 

 

Naturaleza del trabajo: Planificación, organización y ejecución de 

objetivos y políticas de la empresa. 

 

Funciones: 

 

a. Ejercer la representación legal de la empresa. 

b. Administrar los negocios de la empresa, con las limitaciones 

constantes en la ley. 

c. Organizar cursos de capacitación. 

d. Definir los intereses de la empresa. 

e. Responsabilizar judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

f. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de 

Socios. 
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g. Presentar a la Junta General de Socios los informes, estados 

financieros, así como la fórmula de distribución de utilidades. 

h. Cuidar que los fondos y demás propiedades de la empresa, estén 

debidamente administrados. 

i. Aprobar programas y presupuestos de la empresa. 

j. Estudiar, revisar y firmar contratos y documentos. 

k. Coordinar actividades con los jefes departamentales. 

 

Característica de clase: el puesto requiere de formación en 

administración de empresas, con criterio formado, alta iniciativa y 

capacidad para supervisar, coordinar y controlar las actividades del 

personal bajo su mando, así como de la empresa en general. 

 

Requisitos  

 

- Título profesional en Ingeniería comercial o Administración de 

Empresas. 

- Un año de experiencia en labores de Gerencia. 

- Curso de Alta Gerencia y Mercadotecnia. 

 

Código : 02 

Dependencia : Junta General de Socios  

Título del puesto            : Asesor Jurídico 

Depende de             : Gerente  

Supervisa a             : No subalternos 

 

Naturaleza de trabajo: Facilitar la asesoría legal de la empresa 

AGROECOLOGICA Cía. Ltda., cuando se requiera (temporalmente). 
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Funciones: 

 

a. Asumir la defensa judicial, atinente a juicios laborales o trámites 

judiciales iniciados o promovidos en contra de la empresa. 

b. Atender consultas por parte de los ejecutivos de tipo legal, 

relacionadas con la administración de la empresa. 

c. Conciliar conflictos en forma extrajudicial, cuando convenga a la 

empresa. 

d. Promover las acciones legales necesarias para salvaguardar los 

intereses de la empresa. 

e. Revisar las disposiciones legales que afecten a la empresa, 

informando a las diferentes secciones. 

f. Gestionar ante entidades gubernamentales, juzgados y otros 

organismos donde se tramiten cuestiones legales que afecten a la 

empresa y asesorar a la Gerencia en cuestiones de observancia de 

los mismos. 

 

Características de clase: el puesto requiere de conocimientos en leyes 

con principios morales y éticos para establecer las normas legales en el 

accionar de la empresa. 

 

Requisitos  

 

- Título de Abogado 

- Dos años de experiencia en el ejercicio profesional. 

 

Código  : 03 

Dependencia  : Junta General de Socios  

Título del puesto           : Secretaria Contadora 

Depende de            : Gerente  
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Naturaleza del trabajo: llevar la contabilidad de la empresa y responderá 

por el cuidado de los materiales, documentos y archivos a su cargo. Estar 

en contacto con clientes internos y externos de la empresa 

AGROECOLOGICA Cía. Ltda. 

 

Funciones:   

 

a. Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

b. Asistencia directa a los clientes 

c. Mantener  los archivos de la empresa 

d. Preparar los estados financieros correspondientes. 

e. Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y 

financiero de la empresa. 

f. Redactar oficios, certificaciones, boletines de prensa y otros 

documentos de acuerdo a las instrucciones del Gerente. 

g. Recibirá controlará y tramitará toda clase de documentos que 

ingrese a la empresa. 

h. Atenderá al público que pida información y concretará citas de 

Gerencia. 

 

Características de clase:  

 

El puesto requiere de conocimiento en Contabilidad y Auditoría, con 

criterio formado y reserva profesional. 

 

Requisitos  

 

- Licenciada en Contabilidad. 

- 1 año en funciones afines. 

- Tener buena redacción. 
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Código  : 04 

Dependencia  : Junta General de Socios 

Título del puesto            : Jefe de Producción  

Depende de             : Gerencia 

Supervisa a             : Obreros 

 

Naturaleza del trabajo: Planificar, coordinar, dirigir y controlar las 

actividades de producción. 

 

Funciones 

a. Elaborar las actividades de producción de la empresa 

AGROECOLÓGICA. 

b. Responsabilizarse por el buen funcionamiento del manejo agronómico 

ecológico en  la cadena de producción y almacenado del producto. 

c. Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores y de 

los lugares de trabajo. 

d. Programar la producción y hacerla cumplir a cabalidad. 

e. Supervisar los estándares de producción acorde con las 

especificaciones del producto. 

f. Controlar la aplicación de abonos al cultivo para mantener los 

estándares de producción.  

g. Informar el avance de las actividades propuestas en el plan operativo. 

h. Realizar el monitoreo y evaluación del desempeño de las actividades 

que se desarrollan en el área de producción. 

 

Características de clase 

 

El puesto requiere de formación en manejo agronómico majo las normas 

de producción ecológica. 
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Requisitos 

 

- Estudiante o egresado de Ingeniería Agronómica. 

- Talleres en manejo agrícola ecológico 

 

Código  : 05 

Dependencia  : Gerencia  

Título del puesto            : Obrero  

Depende de             : Jefe de Producción 

 

Naturaleza del trabajo: Ejecución de las labores de producción en la 

empresa. 

 

Funciones:   

 

a. Colaborar con las labores productivas. 

b. Realizar las actividades operativas y de manipulación de los bienes en 

el proceso productivo. 

c. Cumplir órdenes dadas por los superiores. 

d. Operar y controlar el sistema de riego. 

e. Realizar las deshierbas del área cultivada de la empresa 

AGROECOLOGICA. 

f. Evitar desperdicios de materiales y mantener el aseo y limpieza de su 

lugar de trabajo. 

g. Realizar la cosecha del producto. 

h. Depurar el producto defectuoso del sano para garantizar máxima 

calidad. 

i. Abonar el cultivo según lo dispuesto por el área de producción. 

j. Controlar el cultivo de las plagas y enfermedades. 

k. Cumplir con el horario establecido. 
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Requisitos  

 

Experiencia habilidades y destrezas en labores afines  

 

Código  : 06 

Dependencia  : Junta General de socios  

Título del puesto            : Jefe de Ventas 

Depende de             : Gerencia 

Supervisa a             : Vendedores 

 

Naturaleza del trabajo. Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y 

controlar las actividades de ventas de la empresa. 

 

Funciones  

a. Diseñar, implementar y mantener programas de ventas. 

b. Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, autorizando y firmando para lograr un 

correcto desenvolvimiento de la empresa. 

c. Presentar ante el directorio los programas de mercadeo, pronósticos 

de ventas del producto y más documentos de trabajo para su 

aprobación. 

d. Manejar las actividades comerciales de la empresa. 

e. Determinar el nivel de demanda del producto. 

f. Administrar el sistema de ventas y distribución del producto. 

g. Analizar los costos de producción versus las cifras de venta. 

h. Monitorear periódicamente las ventas 
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Características de clase 

 

El puesto requiere de formación en administración de empresas, con 

criterio formado, alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar y 

controlar las actividades del personal bajo su mando, así como de la 

empresa en general. 

 

Requisitos  

Educación : Tecnólogo en ventas. 

Experiencia : 1 año. 

 

Código  : 06 

Dependencia  : Junta General de socios  

Título del puesto            : Ventas 

Depende de             : Jefe de ventas 

 

Naturaleza del trabajo. Planificar, ejecutar, las ventas de la empresa. 

 

Funciones  

 

a. Tomar nota de los pedidos de compra de los clientes. 

b. Hacer entrega del producto a los consumidores intermedios o 

finales. 

c. Presentar reportes de ventas al Jefe inmediato. 

d. Controlar que el producto que entrega está en perfectas condiciones 

para la venta 

e. Informar al Jefe inmediato sobre el criterio que tienen los 

consumidores sobre el producto  
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f. Informar al Jefe inmediato al gerente y accionistas sobre la entrada 

de nuevos competidores o productos sustitutos para que tomen 

alguna medida. 

g. Comunicar al departamento de producción sobre productos 

defectuosos para que controlen la calidad. 

h. Realizar los cobros por ventas cuando son pequeñas (el 

departamento define la cantidad)   

i. Comunicar adecuadamente a los clientes la información acerca del 

producto. 

 

Características de clase 

 

El puesto requiere de formación ventas, alta iniciativa y capacidad para 

vender. 

 

Requisitos  

Educación : Bachiller. 

Experiencia : 1 año. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero tiene por objeto cuantificar las inversiones necesarias 

para la ejecución, su forma de financiamiento, determinar los 

presupuestos de costos e ingresos durante la vida útil del proyecto,  

elaborar los estados financieros y realizar la evaluación financiera del 

proyecto. 
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Inversiones.  

 

Es todo lo que se necesita comprar (bienes tangibles e intangibles) para 

el funcionamiento de la empresa. Los bienes se clasifican en: activos fijos, 

diferidos y circulantes. 

 

Activos fijos. 

 

Son todos los bienes tangibles sujetos de depreciación a excepción del 

terreno que gana plusvalía. Las inversiones que requiere la empresa se 

describen a continuación: 

 

Terreno. La empresa dispondrá de un terreno de 40 hectáreas donde se 

construirá el edificio (con adecuaciones de oficinas, bodegas y demás 

implementos útiles para el normal desenvolvimiento de la empresa) y el 

cultivo de zarandaja. El precio por hectárea de terreno es de 1500 USD 

(Municipio de Puyango) 

 

Cuadro 30 

Inversión en Terreno 

Detalle Hectáreas Valor hectárea Costo total 

Terreno 40 1500 60000 

Total 60000 

Fuente: Municipio de Puyango 
Elaborado por: el autor 

 

Construcciones.  

 

El área de construcción es de 290 m2, comprende el área administrativa, 

bodegas, personal administrativo y acceso a vehículos. El costo de 

construcción por m2 varía según las características de la construcción. El 

costo por m2 se explica en la siguiente tabla. 
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Cuadro 31 

 

Inversión en construcción 

Descripción Cantidad Costo m2 Valor total 

Administrativo 60 200 12000 

Bodega 120 160 19200 

Operativo 50 160 8000 

Acceso a vehículos 60 50 3000 

Total 42200 

Fuente: Cámara Provincial de la Construcción de Loja 
Elaborado por: el autor 

 

Cuadro 32 

Depreciación del edificio 

Años V.  del activo V. Residual 5% Depreciación V total 

0 42200 

2110 2004,5 

40090 

1 40090 38085,5 

2 38085,5 36081 

3 36081 34076,5 

4 34076,5 32072 

5 32072 30067,5 

6 30067,5 28063 

7 28063 26058,5 

8 26058,5 24054 

9 24054 22049,5 

10 22049,5 20045 

11 20045 18040,5 

12 18040,5 16036 

13 16036 14031,5 

14 14031,5 12027 

15 12027 10022,5 

16 10022,5 8018 

17 8018 6013,5 

18 6013,5 4009 

19 4009 2004,5 

20 2004,5 0 

Fuente: cuadro 31 
Elaborado por: el autor 
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Instalaciones de producción.  

 

Para el sistema de producción de zarandaja orgánica se requiere un 

sistema de riego por goteo, de alambre para que se guíe la leguminosa y 

de postes para asegurar el alambre. En la siguiente tabla se detalla los 

costos de las instalaciones. 

 

Cuadro 33 

 

Instalaciones de producción año 1 

Descripción 
% capacidad 
instalada Hectáreas 

Costo por 
hectárea Valor  total 

Sistema de riego 

85,00% 

34 1600 54400,00 

Alambre de púa 34 350 11900,00 

Postes de gualtaco 34 650 22100,00 

Total 88400,00 

Instalaciones de producción año 2 

Sistema de riego 

90,00% 

2 1666,56 3333,12 

Alambre de púa 2 364,56 729,12 

Postes de gualtaco 2 677,04 1354,08 

Total 5416,32 

Instalaciones de producción año 3 

Sistema de riego 

95,00% 

2 1735,89 3471,78 

Alambre de púa 2 379,73 759,45 

Postes de gualtaco 2 705,20 1410,41 

Total 5641,64 

Instalaciones de producción año 4 

Sistema de riego 

95,00% 

0 1808,10 0,00 

Alambre de púa 0 395,52 0,00 

Postes de gualtaco 0 734,54 0,00 

Total 0,00 

Fuente: AUSTRO RIEGO 
Elaborado por: el autor 
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Depreciaciones de instalaciones de producción 

 

Cuadro 34 

 

Depreciación de Instalalciones de producción año 1 

Año 
Valor de los 
activos 

Valor 
residual Depreciación Valor total 

    10%     

0 88400 8840 7956 79560 

1 79560     71604 

2 71604    63648 

3 63648    55692 

4 55692    47736 

5 47736     39780 

6 39780     31824 

7 31824     23868 

8 23868     15912 

9 15912     7956 

10 7956     0 

Fuente: cuadro 33 
Elaborado por: el autor 

 

Cuadro 35 

 

Depreciación de instalaciones año 2  

Año Valor Valor residual Depreciación   

          

0 5416,32   4874,69 

1 4874,69 541,63 487,47 4387,22 

2 4387,22    8443.47 3899,75 

3 3899,75     3412,28 

4 3412,28     2924,81 

5 2924,81     2437,34 

6 2437,34     1949,88 

7 1949,88     1462,41 

8 1462,41     974,94 

9 974,94     487,47 

10 487,47     0,00 

Fuente: Cuadro 33 
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Cuadro 36 

Depreciación de instalaciones año 3 

Año Valor  Valor residual Depreciación Valor total 

0 5641,64   5077,48 

1 5077,48     4569,73 

2 4569,73 564,16 507,75 4061,98 

3 4061,98    8951.22 3554,23 

4 3554,23     3046,49 

5 3046,49     2538,74 

6 2538,74     2030,99 

7 2030,99     1523,24 

8 1523,24     1015,50 

9 1015,50     507,75 

10 507,75     0,00 

Fuente:  cuadro 33 

 

 

Herramientas.  

 

Son los instrumentos que hará posible llevar adelante los procesos de 

producción. 

Cuadro 37 

Inversión en herramientas 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Machetes 5 6,25 31,25 

Lampas 3 9 27 

Barretas 3 10 30 

Bomba de fumigar a motor 1 550 550 

Balanza 1 80 80 

Selladoras 3 32 96 

Total 814,25 

Fuente: Comercial García 
Elaborado por: el autor 
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Cuadro 38 

Depreciación de herramientas 

Año V. activos V residual Depreciación V total 

    10%     

0 814,25 

81,43 73,28 

732,83 

1 732,83 659,54 

2 659,54 586,26 

3 586,26 512,98 

4 512,98 439,70 

5 439,70 366,41 

6 366,41 293,13 

7 293,13 219,85 

8 219,85 146,57 

9 146,57 73,28 

10 73,28 0,00 

Fuente: cuadro 37 
Elaborado por: el autor 

 

 

Equipos de oficina.  

 

Son todos los instrumentos que utilizará el equipo técnico del área 

administrativa. 

 

Cuadro 39 

Inversión en equipos de oficina 

Descripción Cantidad V. unitario V. total 

Sumadora CASIO 1 36 36 

Teléfono 1 62 62 

Total 98 

Fuente: Almacenes Telecom 
Elaborado por: el autor 
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Cuadro 40 

Depreciación equipos de oficina 

Años 
Valor  
activo 

Valor 
residual 

Depreciación Valor total 

    10%     

0 98 

9,8 8,82 

88,2 

1 88,2 79,38 

2 79,38 70,56 

3 70,56 61,74 

4 61,74 52,92 

5 52,92 44,1 

6 44,1 35,28 

7 35,28 26,46 

8 26,46 17,64 

9 17,64 8,82 

10 8,82 0 

Fuente: cuadro 39 
Elaborado por: el autor 

 

 

Equipos de computación.  

 

Son los equipos informáticos utilizados para procesar la información de la 

empresa. 

 

Cuadro 41 

Inversión equipos de computación 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Computadora portátil TOSHIBA 2 900 1800 

Impresora CANON 1 65 65 

Total 1865 

Fuente: MASTER PC 
Elaborado por: el autor 
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Cuadro 42 

Depreciación de equipos de computación 

Año 
Valor 

activos 
Valor 

residual 
Depreciación 

Valor 
total 

    33,33%     

0 1865 

621,67 414,44 

1243,33 

1 1243,33 828,89 

2 828,89 414,44 

3 414,44 0,00 

0 2107,57 

702,52 468,35 

1405,05 

4 1405,05 936,70 

5 936,70 468,35 

6 468,35 0,00 

0 2381,69 

793,90 529,26 

1587,79 

7 1587,79 1058,53 

8 1058,53 529,26 

9 529,26 0,00 

10 2691,46 897,15 598,10 1794,31 

Fuente: cuadro 41 
Elaborado por: el autor 

 

Muebles y enseres. Está compuesto escritorios, mesas, sillas, perchas 

que brindan un espacio adecuado para las labores en la parte 

administrativa de la empresa.  

Cuadro 43 

Inversión en muebles y enseres 

Descripción Cantidad 
Valor 
unitario 

Valor 
total 

Escritorio para gerente 1 160 160 

Sillón tipo gerente 1 65 65 

Archivadores 2 125 250 

Perchas 2 80 160 

Escritorio para secretaria 1 160 160 

Silla para secretaria 1 65 65 

Sillas apilables de plástico 20 6,75 135 

Mesa de trabajo de 2mx1,20m 1 80 80 

Total 1075 

Fuente:  Decomaderas 
Elaborado por: el autor 
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Cuadro 44 

Depreciación de muebles y enseres 

Año 
Valor 
activo 

Valor 
residual 

Depreciación 
Valor 
total 

    10%     

0 1075 

107,5 96,75 

967,5 

1 967,5 870,75 

2 870,75 774 

3 774 677,25 

4 677,25 580,5 

5 580,5 483,75 

6 483,75 387 

7 387 290,25 

8 290,25 193,5 

9 193,5 96,75 

10 96,75 0 

Fuente: cuadro  43  
Elaborado por: el autor 

  

 

Vehículo.  

 

El vehículo ayudará a la empresa a transportar los materiales, las 

materias primas y en especial facilitará la comercialización de la zarandaja 

orgánica.  

 

Cuadro 45 

Inversión en vehículo 

Descripción Cantidad 
Valor 
unitario 

Valor 
total 

Camioneta Toyota 1 26200 26200 

Total 26200 

Fuente: Importadora TOMEBAMBA 
Elaborado por: el autor 
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Cuadro 46 

Depreciación vehículo 

Año 
Valor 
activo 

Valor residual Depreciación 
Valor 
Total 

    20%     

0 26200,00 

5240,00 4192,00 

20960,00 

1 20960,00 16768,00 

2 16768,00 12576,00 

3 12576,00 8384,00 

4 8384,00 4192,00 

5 4192,00 0,00 

0 32122,26 

6424,45 5139,56 

25697,81 

6 25697,81 20558,25 

7 20558,25 15418,69 

8 15418,69 10279,12 

9 10279,12 5139,56 

10 5139,56 0,00 

Fuente: cuadro 45 
Elaborado por: el autor 

 

 

Activos diferidos. Son bienes intangibles necesarios para la constitución 

de la empresa, requisito indispensable para las operaciones. En la 

siguiente tabla se resume los gastos de los activos diferidos. 

 

Cuadro 47 

Inversión en activo diferido 

Descripción 
Valor 
unitario 

Valor 
total 

Concesión de agua 1500 1500 

Elaboración del proyecto 1200 1200 

Gastos organizativos 300 300 

Permisos de funcionamiento 120 120 

Patente 175 175 

Registro de nombre comercial 116 116 

Trámites de certificación 30 30 

Diseño de logotipo 50 50 

Total 3491 

Fuente: Municipio de Puyango, SENAGUAS 
Elaborado por: el autor 

 



123 
 

Cuadro 48 

Amortización de activos diferidos 

Año 
Valor Activo 
diferido 

Valor 
residual Depreciación Valor total 

    10%     

0 3491 

349,1 314,19 

3141,90 

1 3141,9 2827,71 

2 2827,71 2513,52 

3 2513,52 2199,33 

4 2199,33 1885,14 

5 1885,14 1570,95 

6 1570,95 1256,76 

7 1256,76 942,57 

8 942,57 628,38 

9 628,38 314,19 

10 314,19 0,00 

Fuente: cuadro 47 
Elaborado por: el autor 

 

Reinversiones.  

Cuadro 49 

 Resumen de reinversiones 

Año Activo 
Costo anual 
activo 

Costo 
total 

2 Instalaciones de producción 5416,32 5416,32 

3 Instalaciones de producción 5641,64 5641,64 

4 Equipos de computación 2107,57 2107,57 

6 Vehículo 32122,26 32122,26 

7 Equipos de computación 2381,69 2381,69 

10 Equipos de computación 2691,46 2691,46 

Fuente: cuadro 33, 41, 45 
Elaborado por: el autor 

  

Para el cálculo de las reinversiones se considera la inflación sobre el 

costo original.  

 

Activo circulante.  

 

Es la disponibilidad de liquidez que tiene la empresa para realizar las 

distintas actividades. Para las actividades del proyecto se requiere de 

liquidez por tres meses hasta obtener el producto para la venta 
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Materia prima directa.  

 

Para producir 1700 quintales de  zarandaja orgánica en el primer año, se 

necesita cultivar 34 hectáreas de terreno, disponer de 850 libras de 

zarandaja para la semilla, 2040 sacos de abono sólido (estiércol de 

gallina, ganado, chivo, chancho, etc), 850 litros de abonos foliares (para 

conservar una producción estándar), y 850 litros de fungicidas  para evitar 

que las plagas y enfermedades ataquen a los cultivos. Las cantidades de 

las materias primas así como los costos variarán en los siguientes años 

de vida útil del proyecto por incremento de la capacidad utilizada y por 

efectos de la inflación. 

 

En la siguiente tabla se resume los costos por concepto de materias 

primas. 

Cuadro 50 

Materia prima directa para la producción de zarandaja orgánica 

Año 1 

Insumo 

Capacidad 
instalada 

Capacidad 
utilizada Unidad 

Cantidad por 
hectárea 

Valor 
unitario 

Valor 
total 

Hectáreas 85,00% 

Semilla de zarandaja 

40     

34,00 Libras 25 1,25 1062,5 

Abonos sólidos orgánicos 34,00 Sacos 60 3,5 7140 

Abonos foliares 34,00 Litros 25 2,5 2125 

Fungicidas e insecticidas 34,00 Litros 25 5,25 4462,5 

Total primer año 14790 

Año 2 

  

40     

90,00%         

Semilla de zarandaja 36 Libras 25 1,30 1171,80 

Abonos sólidos orgánicos 36 Sacos 60 3,65 7874,50 

Abonos foliares 36 Litros 25 2,60 2343,60 

Fungicidas e insecticidas 36 Litros 25 5,47 4921,56 

Total segundo año 16311,46 

Año 3 

    95,00%         

Semilla de zarandaja 

40     

38 Libras 25 1,36 1288,36 

Abonos sólidos orgánicos 38 Sacos 60 3,80 8657,75 

Abonos foliares 38 Litros 25 2,71 2576,71 

Fungicidas e insecticidas 38 Litros 25 5,70 5411,09 

Total tercer año 17933,90 

Fuente: mercado local 
Elaborado por: el autor 
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Cuadro 51 

Proyección de la inversión de la materia prima directa 

 

Proyección MPD 

Año Proyección 

1 14790 

2 16311,46 

3 17933,90 

4 18679,95 

5 19457,04 

6 20266,45 

7 21109,54 

8 21987,69 

9 22902,38 

10 23855,12 

Fuente: cuadro 50 
Elaborado por: el autor 

 

Materia prima indirecta.  

 

Son los materiales que se utilizan para envolver,  proteger y conservar al 

producto, la cantidad de estos materiales depende del volumen de 

productos obtenidos, en las siguientes tablas se presenta un resumen de 

los costos en materiales indirectos. 

 

Cuadro 52 

 

Materia prima indirecta     

Descripción % 

Capacidad instalada 200000     

Capacidad utilizada     

85,00% 90,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 

Fundas de 1 libra 43% 73284 77595 81906 81906 81906 81906 

Fundas de 2 libra 57% 48358 51202 54047 54047 54047 54047 

Etiquetas 121642 128798 135953 135953 135953 135953 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: el autor     
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Cuadro 53 

Cálculo de los costos de materia prima indirecta para los primeros 

tres años 

 

Descripción Cantidad VU VT 

Año 1 

Fundas de 1 libra 73284 0,06 4397,07 

Fundas de 2 libra 48357,77 0,06 2901,47 

Etiquetas 121642 0,05 6082,11 

Total 13380,65 

Año 2 

Fundas de 1 libra 77595 0,0625 4849,40 

Fundas de 2 libra 51202,35 0,0625 3199,94 

Etiquetas 128798 0,05208 6707,78 

Total 14757,12 

Año 3 

Fundas de 1 libra 81906 0,0651 5331,75 

Fundas de 2 libra 54046,92 0,0651 3518,23 

Etiquetas 135953 0,05425 7374,98 

Total 16224,96 

Fuente: cuadro 52 
Elaborado por: el autor 

 

 

Mano de obra directa. 

 

 La mano de obra directa es la que está vinculada directamente con la 

producción, para el proyecto se ha determinado en función a los costos de 

producción (ver cuadro 89 del anexo 4) hasta lograr  tener la zarandaja y 

ofrecerla en el mercado, la cantidad de jornales que lleva la actividad 

(2652 jornales) se divide para 260 días laborables que tiene el año (260 

días resulta de multiplicar 52 semanas por 5 días hábiles para trabajar 

que tiene cada semana), a continuación se presenta la tabla de los costos 

de mano de obra directa. 
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Cuadro 54 

Sueldo obreros 

Descripción Obreros 

Remuneraciones   

Salario básico unificado 318,00 

13° sueldo 26,50 

14° sueldo 26,50 

Aporte patronal 11,15% 35,46 

Aporte IECE 0,5% 1,59 

Aporte CECAP 0,5% 1,59 

Vacaciones 1/24 13,25 

Total 422,89 

Número de empleados 10 

Total mensual 4228,87 

Total anual 50746,44 

Fuente: Ministerio de Relaciones laborales 
Elaborado por: el autor 

 

Para el pago del segundo año en adelante se considera los fondos de 

reserva, los ajustes salariales por efectos de la inflación y el incremento 

de obreros por la expansión de hectáreas cultivadas hasta el cuarto año. 

Cuadro 55 

Rol de pagos a partir del 2° año 

Descripción Obreros 

Remuneraciones   

Salario básico unificado 331,23 

13° sueldo 27,60 

14° sueldo 27,60 

Aporte patronal 11,15% 36,93 

Aporte IECE 0,5% 1,66 

Aporte CECAP 0,5% 1,66 

Vacaciones 1/24 13,80 

Fondos de reserva 27,60 

Total 468,08 

Número de empleados 10 

Total mensual 4680,81 

Total anual 56169,78 

Fuente: Ministerio de Relaciones laborales 
Elaborado por: el autor 
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Cuadro 56 

Rol de pagos para el 3° año 

Descripción Obreros 

Remuneraciones   

Salario básico unificado 359,36 

13° sueldo 29,95 

14° sueldo 29,95 

Aporte patronal 11,15% 40,07 

Aporte IECE 0,5% 1,80 

Aporte CECAP 0,5% 1,80 

Vacaciones 1/24 14,97 

Fondos de reserva 29,95 

Total 507,84 

Número de empleados 11 

Total mensual 5586,20 

Total anual 67034,34 

Fuente: Ministerio de Relaciones laborales 
Elaborado por: el autor 

 

 

Mano de obra indirecta. Son aquellos que no están vinculados 

directamente en los procesos de producción, sin embargo su función es 

coordinar y controlar los procesos para tener el producto acorde a las 

especificaciones exigidas por el cliente. 

Cuadro 57 

Mano de obra indirecta año 1 

Descripción 
Jefe de 

producción 

Salario básico unificado 475,00 

13° sueldo 39,58 

14° sueldo 39,58 

Aporte patronal 11,15% 52,96 

IECE 0,50% 2,38 

SECAP 0,50% 2,38 

Vacaciones 19,79 

Total 631,67 

Número de empleados 1 

Total mensual 631,67 

Total anual 7580,05 

Fuente: Ministerio de Relaciones laborales 
Elaborado por: el autor 
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Cuadro 58 

Rol de pagos a partir del 2° año 

Descripción  Jefe de producción 

Salario básico unificado 494,76 

13° sueldo 41,23 

14° sueldo 41,23 

Aporte patronal 11,15% 55,17 

IECE 0,50% 2,47 

SECAP 0,50% 2,47 

Vacaciones 20,62 

Fondos de reserva 41,23 

Total 699,18 

Número de empleados 1,00 

Total mensual 699,18 

Total anual 8390,14 

Fuente: Ministerio de Relaciones laborales 
Elaborado por: el autor 

 

Síntesis de los costos de producción.  

Para desarrollar las actividades operativas la empresa incurre en costos 

que ascienden a 86497,14 dólares, en la siguiente tabla se presenta un 

resumen. 

 

Cuadro 59 

Costos de producción (resumen) 

Descripción Costo mensual Costo anual 

Materia prima directa 1232,50 14790,00 

Materiales indirectos 1115,05 13380,65 

Mano de obra directa 4228,87 50746,44 

Mano de obra indirecta 631,67 7580,05 

Total 86497,14 

Fuente: cuadro  50, 51, 54, 57 

Elaborado por:el autor 

 

 

Gastos administrativos. Son los insumos que se utilizan en la parte 

administrativa de la empresa. 

 

Suministros de oficina. Son los materiales que permiten el normal 

desarrollo del agente económico, la empresa necesita emitir facturas, 
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imprimir documentos,  guardar la información,  gracias a la información 

que se archiva se puede verificar la operatividad al mismo tiempo que se 

traduce en un conocimiento para los accionistas de la empresa.  

 

Cuadro 60 

Suministros de oficina 

Descripción Cantidad 
Valor  

unitario 
Valor  
total 

Facturero 4 8,75 35,00 

Resmas de papel boon 5 3,80 19,00 

Carpetas de archivo 2 2,50 5,00 

Cajas de esferos 1 2,20 2,20 

Total 61,20 

Fuente: La Reforma 
Elaborado por: el autor 

 

Cuadro 61 

Útiles de aseo 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Escobas 6 1,50 9,00 

Trapeadores 3 3,00 9,00 

Desinfectante (gl) 6 5,00 30,00 

Jabón líquido 2 3,00 6,00 

Papel higiénico dispensador 15 3,25 48,75 

Recogedor de basura 2 3,00 6,00 

Cesto de basura 1 3,00 3,00 

Total 111,75 

Fuente: Zerimar 
Elaborado por: el autor 

 

Servicios básicos. En varias actividades económicas se utiliza la luz 

eléctrica, el agua potable en los procesos de producción, en el proyecto a 

implementarse, estos servicios se utilizarán como gastos administrativos,  

dado que se trata de una empresa de producción agrícola, el producto no 

pasará a una etapa de transformación y se venderá directamente para el 

consumo familiar. En las siguientes tablas se detalla el consumo de 

servicios básicos. 
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Cuadro 62 

Energía eléctrica 

Descripción Cantidad (Kw/h) 
Valor 

unitario 
Valor 

mensual 
Valor 
anual 

Consumo de energía eléctrica 80 0,15 12 144 

Total 144 

Fuente: Sucursal Empresa Eléctrica en Puyango 
Elaborado por: el autor  

 

Cuadro 63 

Agua potable 

Descripción Cantidad m3 
Valor 

unitario 
Valor 

mensual 
Valor 
anual 

Agua potable 12 0,15 1,8 21,6 

Total 21,6 

Fuente: Junta de Agua Las Cochas 
Elaborado por: el autor 

 

Cuadro 64 

Presupuesto teléfono 

Descripción 
Cantidad 
(mínima) 

Valor 
unitario 

Valor 
mensual 

Valor 
anual 

Teléfono 120 0,1 12 144 

Total 144 

Fuente:  CNT 
Elaborado por: el autor 

 

 

Sueldos de administración.  

 

Son los sueldos que se paga al personal que trabaja en la administración 

de la empresa. 
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Cuadro 65 

Sueldos administrativos año 1 

Descripción Gerente 
Secretaria 
contadora 

Conserje 
guardián 

Remuneraciones       

Salario básico unificado 500,00 420,00 330,00 

13° sueldo 41,67 35,00 27,50 

14° sueldo 41,67 35,00 27,50 

Aporte patronal (11,115%) 55,75 46,83 36,80 

IECE (0,50%) 2,50 2,10 1,65 

SECAP (0,50%) 2,50 2,10 1,65 

Vacaciones 20,83 17,50 13,75 

Total 664,92 558,53 438,85 

Número de empleados 1 1 1 

Total mensual 664,92 558,53 438,85 

Total anual 7979,00 6702,36 5266,14 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: el autor 

 

Cuadro 66 

Rol de pagos a partir del segundo año 

Descripción Gerente 
Secretaria 
contadora 

Conserje 
guardián 

Remuneraciones       

Salario básico unificado 520,80 437,47 343,73 

13° sueldo 43,40 36,46 28,64 

14° sueldo 43,40 36,46 28,64 

Aporte patronal (11,15%) 58,07 48,78 38,33 

IECE (0,50%) 2,60 2,19 1,72 

SECAP (0,50%) 2,60 2,19 1,72 

Fondos de reserva 43,40 36,46 28,64 

Vacaciones 21,70 18,23 14,32 

Total 735,98 618,22 485,74 

Número de empleados 1,00 1,00 1,00 

Total mensual 735,98 618,22 485,74 

Total anual 8831,73 7418,65 5828,94 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: el autor 
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Síntesis de gastos administrativos.  

 

Son los insumos que se necesitan en la administración de la empresa. En 

la siguiente tabla se resume los gastos administrativos. 

 

Cuadro 67 

Gastos Administrativos (resumen) 

Descripción Gasto mensual Gasto anual 

Sueldos administrativos 1662,29 19947,50 

Suministros de oficina 5,10 61,20 

Útiles de aseo 9,31 111,75 

Energía eléctrica 12,00 144,00 

Agua potable 1,80 21,60 

Teléfono 12,00 144,00 

Total 1702,50 20430,05 

Fuente: cuadro 60, 61, 62, 63, 64, 65  
Elaborado por: el autor 

 

 

Mantenimiento de activos fijos. Es natural que las maquinarias, 

equipos, instalaciones sufran desgaste con el uso que se les da, por tal 

motivo se considera un presupuesto del 1% para darles mantenimiento, 

estos valores no son fijos, se los considera para futuros desperfectos que 

sufran los activos. En las siguientes tablas se presenta los valores 

monetarios estimados. 

Cuadro 68 

Presupuesto de mantenimiento construcción, muebles, equipos, y 

herramientas 

Presupuesto de Mantenimiento 

Descripción Valor Porcentaje Total 

Construcción 42200 1% 422,00 

Muebles y enseres 1075 1% 10,75 

Equipos de oficina 98 1% 0,98 

Equipos de computación 1865 1% 18,65 

Equipo y herramientas 814,25 1% 8,14 

Total 460,52 

Fuente: cuadro 31, 37, 39, 41, 43 
Elaborado por: el autor 
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Cuadro 69 

Presupuesto de mantenimiento de vehículo 

Descripción Cantidad VU VT 

Llantas 4 120 480 

Aceite para motor 6 12 72 

Aceite de caja 2 14 28 

Galones de gasolina extra 250 2 500 

Total 1080 

Fuente: Taller Checkmotors 
Elaborado por: el autor 

 

 

Gastos de venta. Es el dinero destinado a la venta de productos, se 

necesita promocionar el producto, vendedores, cuyo fin es tener la mayor 

liquidez posible en la empresa. 

 

Publicidad. La publicidad es un medio para hacer conocer el producto, 

atraer a los consumidores e incrementar las ventas, para el efecto se 

realizó un estudio de mercado que nos ayuda a determinar el medio de 

comunicación más concurrido de las familias de Puyango. Según la 

opinión de las familias puyanguenses sintoniza la radio en el horario de 

06h00-08h00 (ver tabla 13). La emisora de mayor sintonía es la radio 

Integración, será el medio por el cual se difundirá la publicidad acerca de 

la zarandaja orgánica en el horario antes señalado, y en los intervalos de 

la semana se publicitará al medio día y en la tarde. 

 

Cuadro 70 

Gasto en publicidad 

Descripción 
Valor 
mensual 

Valor 
anual 

Publicidad 120 1440 

Total 1440 

Fuente: Radio Integración de Alamor 
Elaborado por: el autor 
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Ventas.  

 

El responsable de ventas de la zarandaja orgánica está a cargo del Jefe 

en ventas, quien tiene bajo su mando a dos agentes vendedores, en la 

primera etapa de la inversión del proyecto no se considera el rubro por 

concepto de ventas porque aún no se dispone del producto, a partir del 

tercer mes que se haya implementado la ejecución del proyecto correrán 

los gastos en esta partida, y a partir del segundo año se considera los 

fondos de reserva. 

 

En los siguientes cuadros se detallan el pago de sueldos. 

 

Cuadro 71 

 

Sueldos de ventas año 1 

Descripción Jefe de ventas Vendedores 

Remuneraciones 

Sueldo básico unificado 420,00 318,00 

13° sueldo 35,00 26,50 

14° sueldo 35,00 26,50 

Aporte patronal (11,15%) 46,83 35,46 

IECE (0,50%) 2,10 1,59 

CECAP (0,50%) 2,10 1,59 

Vacaciones 17,50 13,25 

Total 558,53 422,89 

N° empleados 1,00 2,00 

Total mensual 558,53 845,77 

Total anual 6702,36 10149,29 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: el autor 
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Cuadro 72 

 

Rol de pagos a partir del 2° año 

Descripción Jefe de ventas Vendedores 

Remuneraciones 

Sueldo básico unificado 437,47 331,23 

13° sueldo 36,46 27,60 

14° sueldo 36,46 27,60 

Aporte patronal (11,15%) 48,78 36,93 

IECE (0,50%) 2,19 1,66 

CECAP (0,50%) 2,19 1,66 

Fondos de reserva 36,46 27,60 

Vacaciones 18,23 13,80 

Total 618,22 468,08 

N° empleados 1 2 

Total mensual 618,22 936,16 

Total anual 7418,65 11233,96 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: el autor 

 

 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen por concepto de gastos en 

venta.  

 

Cuadro 73 

Resumen Gasto en ventas 

Descripción 
Gastos 

mensual 
Gastos 
anual 

Sueldo en Ventas 1404,30 16851,65 

Publicidad 120 1440,00 

Total 18291,65 

Fuente: Cuadro N° 71 y 72 
Elaborado por: el autor 

 



137 
 

Cuadro 74 

Resumen de las inversiones 

Descripción Monto Porcentaje 

Activos fijos 

Terreno 60000 

  

Construcción 42200 

Instalaciones de producción año 1 88400 

Herramientas 814,25 

Equipos de oficina 98 

Equipos computación 1865 

Muebles y enseres 1075 

Vehículo 26200 

Total activos fijos 220652,25 79,48% 

Activos diferidos 

Concesión de agua 1500   

Elaboración del proyecto 1200 

  

Gastos organizativos 300 

Permisos de funcionamiento 120 

Patente 175 

Registro de nombre comercial 116 

Trámites de certificación 30 

Diseño de logotipo 50 

Imprevistos 5% 99,55 

Total activos diferidos 3590,55 1,29% 

Activos circulantes 

Materia prima directa 14790 

  

Materia prima indirecta 13380,65 

Mano de obra directa (costo anual se divide para 4) 12686,61 

Mano de obra indirecta 1895,01 

Gastos administrativos  (costo anual se divide para 4) 5107,51 

Gastos en venta 1440,00 

Mantenimiento de activos fijos 1540,52 

Imprevistos 5% 2542,02 

Total activos circulante 53382,32 19,23% 

Total de la inversión 277625,12 100,00% 

Fuente: cuadro 30,  31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 59, 67, 68, 69 
Elaborado por: el autor 
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Fuentes de financiamiento.  

 

Para poner en marcha un proyecto se necesita de un patrocinador, y si un 

inversionista no cuenta con los recursos monetarios necesario, se vale de 

un ente financiero, en investigaciones sobre créditos, la Corporación 

Financiera Nacional concede créditos para proyectos de inversión a partir 

de los 50000 dólares con una tasa de interés nominal de 10% teniendo 

una tasa efectiva del 10.25%, para considerar la fuente de financiamiento 

se analiza la capacidad de aporte de los accionistas, se prevé que el 

aporte propio está en función del costo del terreno, los gastos diferidos, 

los costos primos y gastos administrativos, la suma de estos valores 

equivalen al 42.13%, si se considera la oferta de crédito de la CFN el 

financiamiento del proyecto es de 160652.25 dólares, que representa el 

57.87% del financiamiento externo. En la siguiente tabla se resume las 

fuentes de financiamiento. 

 

Cuadro 75 

 

Fuentes de financiamiento 

Denominación Porcentaje Valor 

Capital propio 42,13% 116972,87 

Capital externo 57,87% 160652,25 

Total 100,00% 277625,12 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 76 

Tabla de amortización de la Corporación Financiera Nacional 

MONTO EN USD    160.652,25  
   TASA DE INTERES 10,00% TASA  EFECTIVA 10,3813% 

PLAZO 5 Años 
  GRACIA 0 Años 
  FECHA DE INICIO 17/12/2013 

   MONEDA DOLARES 
   AMORTIZACION CADA 90 Días 

 Número de períodos 20 para amortizar capital 
 No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   160.652,25       

1 17-mar-2014 154.363,18 4.016,31 6.289,07 10.305,38 

2 15-jun-2014 147.916,87 3.859,08 6.446,30 10.305,38 

3 13-sep-2014 141.309,42 3.697,92 6.607,46 10.305,38 

4 12-dic-2014 134.536,77 3.532,74 6.772,65 10.305,38 

5 12-mar-2015 127.594,81 3.363,42 6.941,96 10.305,38 

6 10-jun-2015 120.479,30 3.189,87 7.115,51 10.305,38 

7 08-sep-2015 113.185,90 3.011,98 7.293,40 10.305,38 

8 07-dic-2015 105.710,17 2.829,65 7.475,73 10.305,38 

9 06-mar-2016 98.047,54 2.642,75 7.662,63 10.305,38 

10 04-jun-2016 90.193,35 2.451,19 7.854,19 10.305,38 

11 02-sep-2016 82.142,80 2.254,83 8.050,55 10.305,38 

12 01-dic-2016 73.890,99 2.053,57 8.251,81 10.305,38 

13 01-mar-2017 65.432,89 1.847,27 8.458,11 10.305,38 

14 30-may-2017 56.763,33 1.635,82 8.669,56 10.305,38 

15 28-ago-2017 47.877,03 1.419,08 8.886,30 10.305,38 

16 26-nov-2017 38.768,58 1.196,93 9.108,45 10.305,38 

17 24-feb-2018 29.432,41 969,21 9.336,17 10.305,38 

18 25-may-2018 19.862,84 735,81 9.569,57 10.305,38 

19 23-ago-2018 10.054,03 496,57 9.808,81 10.305,38 

20 21-nov-2018 -0,00 251,35 10.054,03 10.305,38 

Fuente: Corporación Financiera Nacional  
Elaborado por: el autor 

 

 

Estructura de los costos. Toda actividad económica incurre en costos, 

los accionistas, gerentes tienen la obligación de precisar los gastos que 

va a tener la empresa porque de ello depende la rentabilidad del ente 

económico. Si al término de un ejercicio económico los gastos superan a 

los ingresos, implica que la empresa tiene pérdidas, por tanto los 

accionistas deben tomar las medidas correctivas para reducir los gastos y 

hacer que la unidad económica genere rentabilidad. 
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Presupuesto de operación para los diez años 

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

Materia prima directa 14790,00 16311,46 17933,90 18679,95 19457,04 20266,45 21109,54 21987,69 22902,38 23855,12 

Materia prima indirecta 13380,65 14757,12 16224,96 16899,92 17602,96 18335,24 19097,99 19892,46 20719,99 21581,94 

Mano de obra directa  50746,44 56169,78 67034,34 72727,61 75753,07 78904,40 82186,83 85605,80 89167,00 92876,35 

Total costo primo 78917,09 87238,36 101193,21 108307,48 112813,07 117506,09 122394,35 127485,95 132789,37 138313,40 

Costo de producción 

Mano de obra indirecta 7580,05 8390,14 8739,17 9102,72 9481,39 9875,82 10286,65 10714,58 11160,30 11624,57 

Depreciación del edificio 2004,5 2004,5 2004,5 2004,5 2004,5 2004,5 2004,5 2004,5 2004,5 2004,5 

Depreciación Instalaciones de producción 7956 8443,47 8951,22 8951,22 8951,22 8951,22 8951,22 8951,22 8951,22 8951,22 

Depreciación de herramientas 73,2825 73,2825 73,2825 73,2825 73,2825 73,2825 73,2825 73,2825 73,2825 73,2825 

Mantenimiento de activos (1%) 460,52 479,68 499,63 520,42 542,07 564,62 588,11 612,57 638,06 664,60 

Amortización activos diferidos 314,19 314,19 314,19 314,19 314,19 314,19 314,19 314,19 314,19 314,19 

Total costo de producción 18388,55 19705,26 20581,99 20966,33 21366,65 21783,63 22217,95 22670,34 23141,55 23632,36 

Gastos administrativos 

Sueldos administrativos 19947,50 22079,32 22997,82 23954,52 24951,03 25989,00 27070,14 28196,26 29369,22 30590,98 

Depreciación de muebles y enseres 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 

Depreciación de equipos de computación 414,44 414,44 414,44 468,35 468,35 468,35 529,26 529,26 529,26 598,10 

Depreciación equipos de oficina 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 

Suministros de oficina 61,20 63,75 66,40 69,16 72,04 75,03 78,16 81,41 84,79 88,32 

Útiles de aseo 111,75 116,40 121,24 126,28 131,54 137,01 142,71 148,65 154,83 161,27 

Energía eléctrica 144,00 149,99 156,23 162,73 169,50 176,55 183,89 191,54 199,51 207,81 

Agua potable 21,60 22,50 23,43 24,41 25,42 26,48 27,58 28,73 29,93 31,17 

Teléfono 144,00 149,99 156,23 162,73 169,50 176,55 183,89 191,54 199,51 207,81 

Imprevistos 5% 1047,50 1155,10 1202,07 1253,69 1304,65 1357,73 1416,06 1473,65 1533,63 1599,55 

Total gastos administrativos 21997,57 24257,05 25243,43 26327,44 27397,60 28512,27 29737,27 30946,61 32206,26 33590,59 

Gasto en ventas 

Sueldo en Ventas 16851,65 18652,61 19428,55 20236,78 21078,63 21955,50 22868,85 23820,20 24811,12 25843,26 

Publicidad 1440,00 1499,90 1562,30 1627,29 1694,99 1765,50 1838,94 1915,44 1995,13 2078,12 

Depreciación vehículo 4192 4192 4192 4192 4192 5139,56 5139,56 5139,56 5139,56 5139,56 

Mantenimiento de vehículo (1%) 1080,00 1124,93 1171,73 1220,47 1271,24 1324,12 1379,21 1436,58 1496,34 1558,59 

Imprevistos 5% 1178,18 1273,47 1317,73 1363,83 1411,84 1509,23 1561,33 1615,59 1672,11 1730,98 

Total gastos de venta 24741,83 26742,91 27672,31 28640,37 29648,70 31693,92 32787,89 33927,37 35114,26 36350,51 

Gastos Financieros 

Intereses por préstamo 15106,04 12394,92 9402,35 6099,11 2452,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos financieros 15106,04 12394,92 9402,35 6099,11 2452,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total costos de producción 159151,07 170338,50 184093,29 190340,73 193678,97 199495,91 207137,46 215030,28 223251,43 231886,87 

Fuente: cuadros 32, 34, 35, 36,  38, 40,  42,  44,  46,  48, 51,  53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63,  64,  65,  66,  67,  68,  69, 70, 71,72 y 75  

Elaborado por: el autor  

Cuadro 77 
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Costo unitario. Conocer el costo de producción es elemental para toda 

empresa. El costo unitario de producción resulta de dividir el costo total de 

producción para el número de unidades producidas, por tanto, el costo por 

libra de zarandaja orgánica se describe en la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

   

Ingresos. Es el dinero que ingresa por la venta de un bien o servicio.  

 

Precio. Es el valor en unidades monetarias que tiene un bien o servicio. 

 

Determinación del precio. El precio de un bien o servicio se determina 

en función al costo de producción que implica la actividad productiva, más 

un margen de utilidad, para lograr tener mayor cuota de mercado, es 

importante tomar como referencia el precio del producto, la calidad con la 

que es producida, los beneficios que ofrece al consumidor.  

 

Determinación del precio de venta por libra de zarandaja orgánica. 

 

Para el cálculo del precio por libra de zarandaja orgánica consideramos 

un margen de utilidad del 50% sobre el costo. 

 

 

 

 

   

 

 

CU +MUB 

0,94 +0,46 

1,40 dólares 

CU= 0.94 dólares 
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Cuadro 78 

 

Proyección de las ventas 

Año 
Capacidad 
utilizada 

Precio por 
libra 

Ingresos 
anuales 

1 170000,00 1,40 238726,61 

2 180000,00 1,46 263284,55 

3 190000,00 1,52 289472,59 

4 190000,00 1,59 301514,65 

5 190000,00 1,65 314057,66 

6 190000,00 1,72 327122,46 

7 190000,00 1,79 340730,75 

8 190000,00 1,87 354905,15 

9 190000,00 1,95 369669,21 

10 190000,00 2,03 385047,44 

Fuente: Cuadro  28 
Elaborado por: el autor 

 

 

Estado de pérdidas y ganancias.  

 

Es un documento contable que muestra detallada y ordenadamente la 

utilidad o pérdida del ejercicio económico. El Estado de Pérdidas y 

Ganancias muestran un resumen de los ingresos y gastos que se 

clasifican de acuerdo con las principales operaciones de la actividad 

económica. 
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Cuadro 79 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

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

Ingreso por ventas 238726,61 263284,55 289472,59 301514,65 314057,66 327122,46 340730,75 354905,15 369669,21 385047,44 

(-) Costo total  159151,07 170338,50 184093,29 190340,73 193678,97 199495,91 207137,46 215030,28 223251,43 231886,87 

(=) Utilidad Bruta 79575,54 92946,05 105379,30 111173,92 120378,69 127626,55 133593,29 139874,88 146417,77 153160,58 

(-) Utilidad de trabajadores 15% 11936,33 13941,91 15806,90 16676,09 18056,80 19143,98 20038,99 20981,23 21962,67 22974,09 

(=) Utilidad antes del impuesto a la renta 67639,21 79004,15 89572,41 94497,84 102321,89 108482,57 113554,30 118893,64 124455,11 130186,49 

(-) Impuesto a la renta 25% 16909,80 19751,04 22393,10 23624,46 25580,47 27120,64 28388,57 29723,41 31113,78 32546,62 

(=) Utilidad líquida del ejercicio 50729,40 59253,11 67179,31 70873,38 76741,42 81361,92 85165,72 89170,23 93341,33 97639,87 

(-) Reserva legal 10% 5072,94 5925,31 6717,93 7087,34 7674,14 8136,19 8516,57 8917,02 9334,13 9763,99 

(=) Utilidad Neta 45656,46 53327,80 60461,38 63786,04 69067,28 73225,73 76649,15 80253,21 84007,20 87875,88 

Fuente: cuadro 77 y 78 
Elaborado por: el autor 
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Clasificación de los costos. 

 

En los procesos productivos los costos varían según su naturaleza, éstos 

pueden ser: costos fijos o variables. 

 

Costos fijos. 

 

Son los costos que se mantienen constantes para el funcionamiento de 

las operaciones de la empresa, tales como edificios, maquinarias y 

equipos, herramientas, equipos de computación, equipos de computación, 

muebles y enseres, vehículos, terrenos y sufren desgaste con el uso a 

excepción del último. 

 

Costos variables. 

 

Son los costos que varían según los volúmenes de producción. 

 

En la siguiente tabla se resumen los costos fijos y variables para los años 

1, 5 y 10 los mismos que servirán para determinar el punto de equilibrio. 
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Cuadro 80 

Costos fijos y variables para los años 1,  5 y 10 

Costo primo 
Año 1 Año 5 Año 10 

Fijos Variables Fijos Variables Fijos Variables 

Materia prima directa   14790,00   19457,04   23855,12 

Materia prima indirecta   13380,65   17602,96   21581,94 

Mano de obra directa    50746,44   75753,07   92876,35 

Total costo primo   78917,09   112813,07   138313,40 

Costo de producción 

Mano de obra indirecta 7580,05   9481,39   11624,57   

Depreciación del edificio 2004,5   2004,5   2004,5   

Depreciación Instalaciones de producción 7956   8951,22   8951,22   

Depreciación de herramientas 73,2825   73,2825   73,2825   

Mantenimiento de activos (1%)   460,52   542,07   664,60 

Amortización activos diferidos 314,19   314,19   314,19   

Total costo de producción 17928,02 460,5225 20824,58 542,07 22967,76 664,5989 

Gastos administrativos 

Sueldos administrativos 19947,50   24951,03   30590,98   

Depreciación de muebles y enseres 96,75   96,75   96,75   

Depreciación de equipos de computación 414,44   468,35   598,1017   

Depreciación equipos de oficina 8,82   8,82   8,82   

Suministros de oficina 61,20   72,04   88,32   

Útiles de aseo 111,75   131,54   161,27   

Energía eléctrica 144,00   169,50   207,81   

Agua potable 21,60   25,42   31,17   

Teléfono 144,00   169,50   207,81   

Imprevistos 5% 1047,50   1304,65   1599,55   

Total gastos administrativos 21997,57   27397,60   33590,59   

Gasto en ventas 

Sueldo en Ventas 16851,65   21078,63   25843,26   

Publicidad 1440,00   1694,99   2078,12   

Depreciación vehículo 4192   4192   5139,56   

Mantenimiento de vehículo (1%)   1080,00   1271,24   1558,59 

Imprevistos 5% 1178,18   1411,84   1730,98   

Total gastos de venta 23661,83 1080 28377,46 1271,24 34791,92 1558,592 

Gastos Financieros 

Intereses por préstamo 15106,04   2452,95   0,00   

Total gastos financieros 15106,04   2452,95   0,00   

Costo total del producción 78693,46 80457,61 79052,59 114626,38 91350,27 140536,60 

Fuente: cuadro 77 
Elaborado por: el autor 
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Punto de equilibrio. Es un indicador de equilibrio entre ingresos y gastos 

de la empresa, si los ingresos son superiores a los egresos significa que 

la empresa tiene ganancias, a la inversa, si los gastos son mayores a los 

ingresos la empresa está en pérdida. 

 

El punto de equilibrio se analiza en función a las ventas y a la capacidad 

instalada. 

 

Punto de equilibrio en función a las ventas. Se basa en los ingresos 

monetarios que obtiene la empresa por concepto de ventas del producto. 

 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada. Se basa en 

la capacidad productiva que tiene la planta, y determinar qué porcentaje 

de la planta se necesita trabajar para cubrir los costos de producción. 

 

Punto de equilibrio año 1 

 

En función de las ventas 

 

 

 

  

  

 

En función de la capacidad instalada. 

 

 

 

 

  

 

PE=  

PE=128140.42 Dólares 

PE= *100 

PE=49.72% 

PE=  

PE= *100 
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Gráfica 30 

 

  

 

En el primer año se requiere ventas de 128140.42 dólares y una 

capacidad utilizada de 49.72% para que no hayan pérdidas ni ganancias, 

si las ventas están por debajo de este valor la empresa incurre en 

pérdidas, o a su vez si la capacidad instalada es inferior a 49.72%. Si las 

ventas son mayores a los valores expuestos tiene ganancias. 

VT = 238.726.61 

CT = 159.151.07 

CF = 78.693.46 

CV = 80.457.61 
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Gráfica N° 31 

 

Punto  de equilibrio año 5 

En función de las ventas En función de la capacidad instalada 

 

 

 

 

 

 

 

 
PE=124489.35 Dólares PE=39.64% 

VT = 314057,66 

CT = 193678,97 

CF = 79052,59 

CV = 114626,38 

PE= *100 PE=  
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Punto  de equilibrio año 10 

En función de las ventas En función de la capacidad instalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 32 
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Punto de equilibrio año 10

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

 

VT = 385047,45 

CV = 140536,60 

CT = 231.886.87 

CF = 91350,27 

PE=143855.33 Dólares PE=37.36% 

PE=  PE= *100 
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO. 

 

La evaluación financiera se vale de indicadores financieros 

internacionales para medir el grado de rentabilidad del proyecto, estos 

indicadores ayudan a los inversionistas a decidir si invierten o no según el 

grado de rentabilidad, los riesgos que pueden presentar los mismos, la 

incertidumbre por externalidades28. 

 

Flujo de Caja. 

 

En el flujo de caja se muestran las entradas y salidas de dinero, los flujos 

de caja predicen la liquidez de la empresa. En la siguiente tabla se 

muestra los flujos de caja para los diez años de vida del proyecto. 

                                                             
28

 Las externalidades son factores externos que pueden afectar positiva o negativamente a los 

proyectos 
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Cuadro 81 

Flujo de caja 

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

Ingresos                     

Ingreso por ventas 238726,61 263284,55 289472,59 301514,65 314057,66 327122,46 340730,75 354905,15 369669,21 385047,44 

Valor residual 0 0 621,67 0 0 702,52 0 0 793,90 897,15 

Total ingresos 238726,61 263284,55 290094,26 301514,65 314057,66 327824,98 340730,75 354905,15 370463,10 385944,60 

Egresos 159151,07 170338,50 184093,29 190340,73 193678,97 199495,91 207137,46 215030,28 223251,43 231886,87 

Reinversiones   5416,32 5641,64 2107,57   32122,26 2381,69     2691,46 

Total egresos 159151,07 175754,82 189734,92 192448,29 193678,97 231618,17 209519,15 215030,28 223251,43 234578,33 

Utilidad bruta en ventas 79575,54 87529,73 100359,33 109066,36 120378,69 96206,81 131211,61 139874,88 147211,67 151366,27 

Utilidad a trabajadores (15%)  11936,33 13129,46 15053,90 16359,95 18056,80 14431,02 19681,74 20981,23 22081,75 22704,94 

Utilidad antes del impuesto 67639,21 74400,27 85305,43 92706,40 102321,89 81775,79 111529,87 118893,64 125129,92 128661,33 

Impuesto a la renta (25%) 16909,80 18600,07 21326,36 23176,60 25580,47 20443,95 27882,47 29723,41 31282,48 32165,33 

Utilidad líquida 50729,40 55800,21 63979,07 69529,80 76741,42 61331,84 83647,40 89170,23 93847,44 96496,00 

Amortización diferidos 314,19 314,19 314,19 314,19 314,19 314,19 314,19 314,19 314,19 314,19 

Depreciaciones 14745,80 15233,27 15741,01 15794,92 15794,92 16742,48 16803,39 16803,39 16803,39 16872,23 

Utilidad neta 35669,42 40252,75 47923,87 53420,69 60632,31 44275,17 66529,81 72052,65 76729,85 79309,57 

Flujo Neto de Caja 35669,42 40252,75 47923,87 53420,69 60632,31 44275,17 66529,81 72052,65 76729,85 79309,57 

Fuente: cuadro 77 y 78 

Elaborado por: el autor 
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Valor actual neto (VAN). El VAN es un indicador financiero internacional 

que mide el valor del dinero en el presente de los flujos de liquidez del 

futuro. 

 

Para la toma de decisiones basados en el VAN se considera tres aspectos 

importantes. 

1. Si el VAN es mayor a cero, se acepta el proyecto. 

2. Si el VAN es igual a cero, el proyecto es indiferente. 

3. Si el VAN es menor a cero, se rechaza el proyecto. 

Cuadro 82 

Valor Actual Neto 

Periodo Flujo neto FA (10%) Valor Actualizado 

0 (277625,12)     

1 35669,42 0,90909091 32426,74 

2 40252,75 0,82644628 33266,74 

3 47923,87 0,7513148 36005,91 

4 53420,69 0,68301346 36487,05 

5 60632,31 0,62092132 37647,89 

6 44275,17 0,56447393 24992,18 

7 66529,81 0,51315812 34140,31 

8 72052,65 0,46650738 33613,09 

9 76729,85 0,42409762 32540,95 

10 79309,57 0,38554329 30577,27 

   
331698,15 

   
(277625,12) 

   
54073,03 

 

  

  

 

 

Toma de decisión: el proyecto analizado desde el punto de vista del VAN 

es mayor a cero, lo que implica una ganancia de 54073,03 dólares, por 

tanto se acepta el proyecto.   

 

Periodo de recuperación del capital (PRC). Es el tiempo que se toma 

para recuperar el capital original invertido, por lo general los inversionistas 

aspiran recuperar el capital en el menor tiempo posible. En la siguiente 

VAN ƩFNA - Inversión inicial 

VAN 331698,15- 277625,12 

VAN 54073,03 
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tabla se muestra el valor de la inversión inicial, los flujos  netos de  caja y 

los flujos acumulados para calcular el tiempo que se demora en recuperar 

el capital del proyecto. 

Cuadro 83 

Periodo de recuperación del capital 

Periodo  Inversión 
Flujos 
netos F acumulados 

0 277625,12     

1   35669,42   

2   40252,75 75922,17 

3   47923,87 123846,04 

4   53420,69 177266,73 

5   60632,31 237899,04 

6   44275,17 282174,21 

7   66529,81 348704,03 

8   72052,65 420756,67 

9   76729,85 497486,53 

10   79309,57 576796,10 

  
576796,10 

  

  

 

  

 

 

 

 

La inversión del proyecto se recuperará en 5 años, un mes y siete días.  

 

Tasa Interna de Retorno (TIR). La TIR representa el índice de retorno del 

capital, comparado con el costo de oportunidad del capital vigente en el 

mercado. Para la toma de decisiones se considera tres aspectos. 

a. Si la TIR es mayor al costo del capital, se acepta el proyecto. 

b. Si la TIR es igual al costo del capital es indiferente. 

c. Si la TIR es menor al costo del capital, se rechaza el proyecto. 

PRC Año anterior a cubrir la inversión+  

PR=5.años 

PRC= 1 mes 

PRC= 7 días 

PRC +  
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Cuadro 84 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Periodo 

Flujo 
neto 

Actualización 

Fact Actual 
VAN menor 
(13%) Fact actual 

VAN mayor 
(14%) 

0     277625,118   277625,12 

1 35669,42 0,88495575 31565,86 0,87719298 31288,96 

2 40252,75 0,78314668 31523,81 0,76946753 30973,18 

3 47923,87 0,69305016 33213,65 0,67497152 32347,25 

4 53420,69 0,61331873 32763,91 0,59208028 31629,34 

5 60632,31 0,54275994 32908,79 0,51936866 31490,52 

6 44275,17 0,48031853 21266,18 0,45558655 20171,17 

7 66529,81 0,42506064 28279,21 0,39963732 26587,80 

8 72052,65 0,37615986 27103,31 0,35055905 25258,71 

9 76729,85 0,33288483 25542,20 0,30750794 23595,04 

10 79309,57 0,29458835 23363,68 0,26974381 21393,27 

      287530,60   274735,24 

   
9905,48 

 
-2889,88 

 

  

 

 

  

Toma de decisión: la TIR es mayor al costo de oportunidad del capital 

(10%), se acepta el proyecto.  

 

Relación beneficio costo (RBC). 

 

Este indicador mide la cantidad de dólares generados por cada dólar 

invertido. Si la RBC es mayor a uno, existe ganancia; cuando la RBC es 

igual a la unidad es indiferente; cuando la R(B/C) es menor a la unidad, la 

inversión genera pérdidas. 

 

] 

TIR = 13.77% 

] 
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Cuadro 85 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

Periodo 

Actualización costo total Actualización costo total 

costo 

originales FA (10%) 

Costo 

actualizado 

Ingreso 

original FA (10%) 

Ingreso 

actualizado 

1 159151,07 0,90909091 144682,79 238726,61 0,90909091 217024,19 

2 170338,50 0,82644628 140775,62 263284,55 0,82644628 217590,54 

3 184093,29 0,7513148 138312,01 289472,59 0,7513148 217485,04 

4 190340,73 0,68301346 130005,28 301514,65 0,68301346 205938,56 

5 193678,97 0,62092132 120259,40 314057,66 0,62092132 195005,10 

6 199495,91 0,56447393 112610,24 327122,46 0,56447393 184652,10 

7 207137,46 0,51315812 106294,27 340730,75 0,51315812 174848,75 

8 215030,28 0,46650738 100313,21 354905,15 0,46650738 165565,87 

9 223251,43 0,42409762 94680,40 369669,21 0,42409762 156775,83 

10 231886,87 0,38554329 89402,43 385047,44 0,38554329 148452,46 

   

1177335,64 

  

1883338,44 

 

 

 

 

  

 

El proyecto indica que por cada dólar que se invierte, genera un ingreso 

adicional de 0.60 dólares, sin embargo. 

 

Análisis de sensibilidad. Permite evaluar si la tasa de rentabilidad del 

proyecto, se afecta o no, frente acontecimientos eventuales y posibles 

cambios de una variable dentro del aspecto económico de la empresa.  

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos. Por lo tanto, para el análisis se debe considerar un incremento en 

costos y una disminución de ingresos, para saber hasta qué porcentaje o 

cual es el punto de quiebre en el que el proyecto soporta como máximo 

un incremento en costos y una disminución de ingresos. Los criterios de 

decisión en el análisis de sensibilidad son: 

 

R(B/C)=1.60 dólares  
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 Si el coeficiente de sensibilidad resultante es mayor a la unidad, el 

proyecto es sensible. 

 Si el coeficiente de sensibilidad resultante es igual a la unidad, el 

proyecto es indiferente. 

 Si el coeficiente de sensibilidad resultante es menor a la unidad, el 

proyecto no es sensible. 

 

En las siguientes tablas se detalla el análisis de sensibilidad del proyecto 

con un incremento en los costos y una disminución de los ingresos 

respectivamente.  

 

                                               Cuadro 86 

Análisis de sensibilidad con un incremento en los costos del 33,78% 

Periodo 
Costo total 

original 
Costo total 
original 7% 

Ingreso total 
original 

Actualización 

Flujo neto FA 
VAN 
menor FA 

VAN 
mayor 

0         12% 277625,12 13% 277625,12 

1 159151,07 212912,30 238726,61 25814,30 0,8928571 23048,49 0,88495575 22844,52 

2 170338,50 227878,84 263284,55 35405,71 0,7971939 28225,21 0,78314668 27727,86 

3 184093,29 246280,00 289472,59 43192,59 0,7117802 30743,63 0,69305016 29934,63 

4 190340,73 254637,82 301514,65 46876,83 0,6355181 29791,07 0,61331873 28750,44 

5 193678,97 259103,72 314057,66 54953,94 0,5674269 31182,34 0,54275994 29826,80 

6 199495,91 266885,63 327122,46 60236,83 0,5066311 30517,85 0,48031853 28932,87 

7 207137,46 277108,49 340730,75 63622,26 0,4523492 28779,48 0,42506064 27043,32 

8 215030,28 287667,50 354905,15 67237,65 0,4038832 27156,16 0,37615986 25292,10 

9 223251,43 298665,77 369669,21 71003,44 0,36061 25604,55 0,33288483 23635,97 

10 231886,87 310218,25 385047,44 74829,19 0,3219732 24093,00 0,29458835 22043,81 

      
279141,79   266032,31 

      
1516,67   -11592,81 

 

 

 

NTIR = 12.12% 

 

Diferencia de TIR = 1.66 

 

NTIR=  

Diferencia de TIR=  NTIR 

Porcentaje de variación  
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Porcentaje de variación = 12.04% 

 

 

Sensibilidad = 0.99 

Cuadro 87  

Análisis de sensibilidad con la disminución de los ingresos 21,15% 

Periodo 
Costo total 

original 

Ingreso 
total 

original  

Ingreso total 
original 7%  

Análisis de sensibilidad con la disminución de los ingresos 7% 

Flujo 
Neto FA VAN menor FA VAN mayor 

0         12% 277625,118 13% 277625,118 

1 159151,07 238726,61 188235,929 29084,86 0,89285714 25968,6234 0,88495575 25738,8126 

2 170338,50 263284,55 207599,87 37261,37 0,79719388 29704,5367 0,78314668 29181,119 

3 184093,29 289472,59 228249,137 44155,85 0,71178025 31429,263 0,69305016 30602,2201 

4 190340,73 301514,65 237744,301 47403,58 0,63551808 30125,8293 0,61331873 29073,5007 

5 193678,97 314057,66 247634,464 53955,50 0,56742686 30615,799 0,54275994 29284,8831 

6 199495,91 327122,46 257936,058 58440,15 0,50663112 29607,5978 0,48031853 28069,8859 

7 207137,46 340730,75 268666,198 61528,74 0,45234922 27832,4768 0,42506064 26153,4454 

8 215030,28 354905,15 279842,712 64812,44 0,40388323 26176,6561 0,37615986 24379,8372 

9 223251,43 369669,21 291484,169 68232,74 0,36061002 24605,4088 0,33288483 22713,6431 

10 231886,87 385047,44 303609,91 71723,04 0,32197324 23092,8995 0,29458835 21128,772 

      
279159,09   266326,119 

      
1533,97263   -11298,9987 

 

NTIR = 12.12% 

 

Diferencia de TIR = 1.65% 

 

Porcentaje de variación = 12.01% 

 

Sensibilidad = 0.991

S  

Diferencia de TIR=  NTIR 

Porcentaje de variación  

S  

NTIR=  
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h. Conclusiones 

  

 La producción de zarandaja orgánica ayuda a la conservación del 

medio ambiente y a la recuperación de los suelos por el nitrógeno que 

aporta. 

 En el cantón Puyango existe una demanda potencial del 98.27% del 

consumo de zarandaja, de las cuales el 93.55% de las familias 

consume zarandaja orgánica, siendo un indicador positivo para la 

implementación de una empresa de esta naturaleza. 

 El lugar donde está instalada la empresa es distante a las 

instituciones donde se tiene que tramitar la legalización de la empresa 

para realizar las actividades económicas. 

 La implementación de una empresa productora y comercializadora de 

zarandaja orgánica por goteo requiere de una inversión de (277625.12 

dólares) lo cual permite rentabilidades cercanas al costo de 

oportunidad del capital. 

 Los indicadores financieros calculados indican que el proyecto es 

factible ejecutarlo, el VAN es positivo (54073,03 dólares),  la TIR es de 

13.77% mayor al costo de oportunidad del capital (10%), la inversión 

se recupera en 5 años un meses y 7 días, la relación de beneficio 

costo indica que por cada dólar invertido genera una ganancia de 60 

centavos.   
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i. Recomendaciones 

 

 La Zarandaja es rica en proteínas minerales y ayuda a conservar el 

medio ambiente, por lo que se recomienda expandir el cultivo. 

 Se recomienda aplicar el método de agricultura orgánica por la gran 

aceptación que tiene el producto en el mercado. 

 Es importante analizar otro sector fuera del lugar en estudio para ver 

la viabilidad técnica del proyecto reducir costos y atender a nuevos 

mercados. 

 Desde el punto de vista económico y financiero se recomienda 

implementar el proyecto, porque los rendimientos esperados son 

mayores al costo de oportunidad del capital. 
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k. Anexos 

 

Anexo N° 1 

 

Simbología y Abreviaturas  

„: Minutos 

“: Segundos 

%: Porcentaje 

>: Mayor 

°C: Grados centígrados 

BNt: Beneficios netos 

CF: Costo fijo 

CFT: Costo fijo total 

Cia: Compañía 

cm: centímetros 

CV: Costo variable 

CVT: Costo variable total 

CT: Costo total 

CU: Costo unitario 

E: error experimental 

FA: Factor de actualización 

gl: Galones 

h: Hora 

ha: hectárea 

i: tasa de descuento 

INEC: Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo 

Io: Inversión inicial 

Kw: Kilovatio 

Ltda: Limitada 

Lb: libra 

Lt: litros 

m: metros 
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MPD: Materia prima directa 

MPI: Materia prima indirecta 

MUB: Margen de utilidad Bruta 

n: tamaño de la muestra 

N: Población total 

N°: Número 

P: Probabilidad de éxito 

PE: Punto de equilibrio 

pag: Página 

PV: Precio de venta 

PRC: Periodo de recuperación de capital 

qq: Quintal 

Q: Probabilidad de fracaso 

R(B/C): Relación beneficio costo  

T: Tiempo 

TC: Tasa de crecimiento 

TIR: Tasa interna de retorno 

Ton: toneladas  

USD: Dólares 

VAN: Valor actual neto 

VT: Ventas totales 

Z: Nivel de confianza
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Anexo N° 2 

Ficha resumen 

 

TEMA 

 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE ZARANDAJA ORGÁNICA POR GOTEO 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN PUYANGO, PROVINCIA 

DE LOJA” 

 

Problema  

 

La producción agrícola en nuestro país es uno de los sectores más 

importantes para la economía de la nación, aproximadamente el 30% de 

la PEA se encuentra ligada a esta actividad. 

 

A pesar de que es una rama muy importante para la economía nacional, 

es uno de los sectores más golpeado por las múltiples desventajas que 

tienen los productores, los fenómenos naturales, las enfermedades que 

atacan a los cultivos, las plagas al fruto, la baja de los precios de los 

productos agrícolas en tiempo de cosecha, la gran cadena de 

intermediarios, constituyen factores determinantes para el rezago de 

algunos de estos cultivos. 

 

Además, el uso excesivo de los químicos en la producción agrícola se 

está convirtiendo en un serio problema por las considerables 

consecuencias que está causando este método de producción, tales 

como: la contaminación ambiental, la pérdida de fertilidad del suelo, 

contaminación de los frutos que afecta a los seres humanos en su 

consumo. 
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Dentro de la línea de los productos agrícolas se encuentra la zarandaja, 

es una leguminosa de exquisito sabor y tiene gran proteína, es consumida 

por muchas familias lojanas, su aporte de minerales al suelo como el 

nitrógeno hacen de esta plantación un cultivo idóneo para la recuperación 

de los suelos pobres de minerales. 

 

No obstante, su cultivo ha caído drásticamente, el empobrecimiento de 

nutrientes de los suelos, los fenómenos naturales como sequías o exceso 

de lluvias, las constantes enfermedades y plagas que sufren estas 

plantaciones se convierten en principales razones para que se cultiven en 

pocas proporciones este producto. 

 

Puyango es una zona que goza de un clima apto para el cultivo de 

zarandaja, hace aproximadamente dos décadas su cultivo era tradicional 

por muchos agricultores, en la actualidad se la cultiva en mínimas 

proporciones, cuyo destino se orienta al consumo familiar y muy poco o 

casi nada a la comercialización, aunque se ha comprobado que las tierras 

aún siguen siendo fértiles para la producción de la zarandaja y la 

demanda del producto es grande. 

 

Por otra parte, en Puyango se utiliza fuertemente los insumos químicos 

para la agricultura, aunque un dato alentador es que se están utilizando 

actualmente abonos orgánicos para los cultivos, claro, en pequeñas 

cantidades, y esto puede vincular a más productores a guiarse por esta 

línea de producción orgánica. 

 

Por lo expuesto, se plantea el problema de investigación en los siguientes 

términos: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ZARANDAJA ORGÁNICA POR 

GOTEO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN PUYANGO, 

PROVINCIA DE LOJA” 
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Justificación 

 

La zarandaja es un producto agrícola que tiene una gran demanda en el 

mercado, constituye una dieta rica en proteínas y fuente de ingresos para 

quienes se dedican a esta actividad. 

 

La idea maestra del presente proyecto radica en el cultivo de la zarandaja 

orgánica, con ello se pretende dar un impulso a la conservación del medio 

ambiente y ofrecer un producto de alta calidad a los consumidores; 

además, convertir al cultivo de zarandaja en una fuente de ingresos. 

 

Con este método de producción lo que se busca es minimizar los 

impactos ambientales y llegar al consumidor con un producto sano y a 

precios alcanzables, y consigo generar nuevas fuentes de trabajo e 

ingresos para los productores. 

 

Al comprobar que el producto es adaptable al riego y su producción es 

constante, la aspiración es aprovechar el agua con que cuenta algunos 

territorios por medio del riego a goteo así como los abonos naturales que 

se encuentran en el medio. 

 

Objetivos  

 

Objetivo general. 

 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa 

productora de zarandaja orgánica por goteo y su comercialización 

en el cantón Puyango, provincia de Loja. 
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Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda de 

zarandaja orgánica en el cantón Puyango. 

 Realizar un estudio técnico cuyo fin es analizar y determinar la viabilidad 

del proyecto de acuerdo a las condiciones donde se implementará la 

empresa productora y comercializadora de zarandaja orgánica. 

 Realizar un estudio organizacional para la constitución de la empresa 

productora y comercializadora de zarandaja orgánica en el cantón 

Puyango. 

 Evaluar un estudio económico en la constitución y operación de la 

empresa productora y comercializadora de zarandaja orgánica. 

 Realizar y analizar la evaluación financiera en el proyecto de factibilidad 

para la creación de la empresa productora y comercializadora de 

zarandaja orgánica. 

 

Metodología  

 

Para realizar la presente investigación se utilizarán métodos y técnicas de 

investigación que se señalan a continuación. 

 

Métodos: los métodos se refieren al medio utilizado para llegar a un fin. 

 

Deductivo.- El método deductivo es aquél que parte de datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones. 

 

Una vez delimitado el problema de investigación, este método  ayudará a 

descomponer el problema de la oferta y demanda de zarandaja en el 

cantón Puyango,  lo que nos conducirá a la explicación si es, o no factible 

implementar la empresa de producción y comercialización del producto en 

el área mencionada. 
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Analítico – sintético.  

 

Analítico: Este método implica el análisis, esto es la separación de un 

tono en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que 

para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

Sintético: Implica la síntesis, esto es, unión de elementos para formar un 

todo. 

 

Permitirá  analizar la problemática, el marco teórico para establecer las 

conclusiones, la elaboración de recomendaciones, así como también el 

informe final respecto al proyecto de la zarandaja que se prevé montar en 

el cantón Puyango. 

 

Estadístico.- permitirá la representación de los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo, a través de cuadros y gráficos respecto a la demanda 

que tienen la zarandaja en el cantón Puyango. 

 

Técnicas e instrumentos. 

 

La encuesta. Es el Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una 

muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas 

cuestiones de hecho.  

 

Estará dirigida a las familias del cantón Puyango para obtener información 

sobre el consumo de la Zarandaja en su alimentación, para el efecto se 

elaborará preguntas referentes a la demanda del producto. 

 

Población y muestra. Para aplicar las encuestas, se extraerá una muestra 

en base al número de familias que existen en el cantón Puyango. 
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Para el efecto se ha tomado la población del cantón Puyango que según 

el INEC es de 15513 para el año 2010, y en el año 2001 es de 15505, el 

promedio de número de personas por familia es de 4 individuos. 

 

Cuadro 88:  

Habitantes del cantón Puyango. 

Parroquia Población 

Promedio de  
familias  Porcentaje 

4 

Alamor 8296 2074 53,48% 

Ciano 1426 357 9,19% 

El Arenal 981 245 6,32% 

El Limo 2370 593 15,28% 

Mercadillo 1174 294 7,57% 

Vicentino 1266 317 8,16% 

Total 15513 3878 100,00% 

Fuente: INEC 2010. 
Elaborado por: el autor. 

 

Fórmula para determinar el número de encuestas. 

 

n = Tamaño de muestra  

N= Población total 

E = Error experimental 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

      Z = Nivel de confianza. 

 

Fórmula para determinar la tasa de crecimiento de la población. 

 

Fórmula para determinar el crecimiento de la población al 2012. 

 



169 
 

A continuación se empleará la fórmula matemática para determinar el 

número de encuestas a emplear para conocer la demanda de zarandaja 

orgánica en el cantón Puyango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 347 encuestas 
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Anexo N° 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS FAMILIAS DEL CANTÓN PUYANGO, PARA 

CONOCER SOBRE LA OFERTA Y DEMANDA DE ZARANDAJA ORGÁNICA. 

 

1 ¿Cuál es su ingreso mensual? 

 

150-200 dólares. . . . . . . . . . 

201-300 dólares. . . . . . . . . . 

301-500 dólares. . . . . . . . . . 

500-800 dólares. . . . . . . . . . 

Más de 800 dólares. . . . . . . . 

 

2 ¿Consume Ud. zarandaja dentro de su alimentación?  

 

Si                                                                                  (     )    

 

No                                                                                             (     ) 

 

3 ¿Consume usted zarandaja orgánica?  

Si                                                                                  (     )    

 

No                                                                                                       (     ) 

 

4 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 1 libra de zarandaja de cultivo 

convencional y una libra de zarandaja orgánica (tomando en cuenta que 

en producto es el resultado del cultivo a base de abonos orgánicos)?  

1,20 USD cultivo convencional                                                        (     )    

1.40  USD  cultivo orgánico                                                                    (     )    
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5 ¿Qué cantidad de zarandaja orgánica compraría usted semanalmente?  

1  libra                                                                                    (     )    

2 libras                                                                                  (     )    

3 libra                                                                                    (     )        

5 libras                                                                                  (     )     

 

6 ¿Cada qué tiempo compraría usted la zarandaja orgánica? 

Semanal                                                                                  (     )    

Quincenal                                                                                   (     )    

Mensual                                                                                                    (     ) 

 

7 Si se implementaría una empresa de zarandaja orgánica. ¿Compraría 

usted el producto? (demanda efectiva) 

Si                                                                                             (     )    

No                                                                                              (     )    

 

8 ¿Dónde usualmente frecuentaría a comprar la zarandaja orgánica? 

En el mercado                                                                                    (     )   

En las tiendas de su barrio                                                                       (     ) 

En ferias libres                                                                                          (     ) 

9 ¿En qué envase  le gustaría la presentación del producto? 

En funda plástica                                                                                      (     ) 

En funda tetraplax                                                                                    (     ) 

En funda de papel                                                                                    (     ) 

10 ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer la importancia de 

la zarandaja orgánica? 

Radio     Cual………………………                                       (     )   

Prensa escrita    Cual………………………                                       (     )  

Hojas volantes                                                                                       (     ) 



172 
 

11.  En el caso de los medios de comunicación hablada, cuál franja horaria 

es la que usted escucha 

 

De 06H00 a 08H00……………………… 

De 12H00 a 13H00……………………… 

De 18H00 a 20H00………………………
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES DEL CANTÓN PUYANGO, 

PARA CONOCER SOBRE LA OFERTA DE ZARANDAJA. 

 

Nombre de la empresa…………………………………… 

 

1. ¿vende usted zarandaja dentro de su negocio? 

 

Si                                                                                               (     )    

No                                                                                                (     )    

 

2. ¿Qué tipo de zarandaja vende? 

 

¿De cultivo convencional?                                                                         (     ) 

¿De cultivo orgánico? (abonos orgánicos)                                                 (     ) 

 

3.  En promedio. ¿qué cantidad de zarandaja vendió mensualmente en el 

año 2011? 

…………………………………… 

 

4. ¿qué cantidad de zarandaja vende mensualmente? 

 

Mensualmente……..quintales 

 

5. ¿Cuál es el precio que Usted paga por quintal de zarandaja de cultivo 

convencional? 

 

………………… 
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6. ¿Cuál es el precio que Usted vende el quintal de zarandaja de cultivo 

convencional? 

 

…………………. 
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7.   En el caso de que se creara una empresa productora de zarandaja con 

cultivo orgánico, Usted ¿estaría dispuesto a comprar el producto? 

 

Si ------ 

No------- 

 

8.  ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por quintal de zarandaja 

orgánica? 

 

…….……. 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4 

Cuadro 89 

Costo de producción en el año 1 

Actividad 
N° jornales 

por hectáreas 

Total 
hectáreas 

Total 
jornales 

34 

Preparación del terreno 4   136 

Templar alambre 4   136 

Siembra 3   102 

Deshierba 8   272 

Abonar 6   204 

Control de plagas y enfermedades 4   136 

Podas 4   136 

Cosecha 20   680 

Desgranada 25   850 

Total Jornales 2652 

 

 

Anexo 5 

Cuadro 90 

Costos de producción año 2 

Actividad Jornales por 
ha 

Hectáreas Total 
jornales 36 

Preparar el terreno 4   144 

Templar alambre 4 2 8 

Siembra 3   108 

Deshierba 8   288 

Abonar 6   216 

Control de plagas y enfermedades 4   144 

Podas 4   144 

Cosecha 20   720 

Desgranada 25   900 

Total jornales 2672 
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Anexo 6 

Cuadro 91 

Costo de producción año 3 

Actividad 
Jornales por 

hectárea 
Hectáreas Total 

jornales 38 

Preparar el terreno 4   152 

Templar alambre 4 2 8 

Siembra 3   114 

Deshierba 8   304 

Abonar 6   228 

Control de plagas y enfermedades 4   152 

Podas 4   152 

Cosecha 20   760 

Desgranada 25   950 

Total jornales 2820 
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