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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo corresponde a un estudio de factibilidad destinado a 

crear una empresa productora y comercializadora de Snacks 

especialmente de Hojuelas de Yuca,  por ser producto muy apetecible 

por todas las personas sin distinción ni edad, y su desarrollo ha requerido 

de mucho esfuerzo, dedicación,  apoyo y asesoramiento de profesionales, 

así como de un estudio adecuado de cada una de sus  fases, mediante el 

cual se  pudo conocer y determinar factores positivos. 

 

Para la ejecución del  proyecto se tomó como base algunos métodos y 

técnicas de investigación que permitieron identificar la población de 

estudio, que en este caso son 190316 habitantes. Con el estudio de 

mercado  se pudo determinar la demanda del producto; cuya demanda 

potencial es el 100%. La demanda real el 83.59% y la demanda efectiva 

el 98.15%, es decir  961677  unidades, y la  demanda insatisfecha que 

existe en la localidad es de  241897,  la cual aún requiere de este 

producto para poder satisfacer su necesidad. 

La oferta del producto se pudo conocer mediante los datos obtenidos de 

los supermercados y bodegas de la ciudad que ofertan este producto, y 
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mediante estos dos estudios se pudo establecer el balance entre la oferta 

y la demanda, obteniendo  como resultado  una demanda insatisfecha 

241897. Se pudo además conocer las  pocas empresas  que 

comercializan el producto, y los precios establecidos para cada uno de 

ellos, teniendo así una amplia idea sobre la competencia y sus estrategias 

de venta.  

Con el desarrollo del  estudio técnico se pudo definir el lugar y tamaño 

más idóneo para la empresa a fin de garantizar su óptimo rendimiento, 

proporcionando un ambiente de trabajo favorecedor para todos quienes 

laborarán en la planta productiva, obteniendo buenos resultados 

productivos. La nueva empresa  en el 1º año trabajará con el 75% de su 

capacidad y producirá 42768 unidades, las mismas que irán 

incrementando año a año. 

En lo referente a la localización la empresa se ubicará en la ciudad de 

Loja en la ciudadela Sauces Norte y en concerniente a la ingeniería del 

proyecto, el componente tecnológico son las máquinas de elaboración del 

producto; en cuanto a la distribución física de la planta está distribuida en 

cuatro secciones, donde se desempeñarán las respectivas funciones.  
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El estudio organizacional garantizará que la empresa cuente con una 

adecuada estructura, y  organización en cada una de las áreas, y con una 

oportuna definición de niveles jerárquicos, y que cuenten con un manual 

de funciones bien definido que sirva de guía para que cada integrante 

conozca con exactitud el  puesto a desempeñar y las responsabilidades 

que este conlleva. 

Mediante el estudio financiero se pudo conocer la inversión total que 

requiere el proyecto para su  ejecución, asciende a un monto de 

38,554.56, el capital en su totalidad es propio,  Para determinar la 

evaluación del proyecto se hizo utilizaron indicadores como: el Flujo de 

Caja es de 9865.06 para el 1 año, el   Valor Actual Neto (VAN) es de 

3040.94,  La TIR del proyecto es de  22.67%  siendo conveniente ejecutar 

el proyecto. También se  pudo definir importantes conclusiones originadas 

de este  estudio básico, y  de esta manera  se emitió las respectivas 

recomendaciones, las mismas que proporcionarían muchos beneficios al 

ponerlas en práctica, y por último se hace referencia de  la bibliografía 

utilizada en el proceso de la investigación, se anexan los instrumentos 

utilizados en el proceso. Finalmente se esquematiza el índice que permite 

una rápida visión del contenido del presente Trabajo. 
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SUMMARY 

The present work corresponds to a feasibility study to create a company 

producer and marketer of Snacks especially of flakes of cassava, by be 

very appetizing product by all persons without distinction or age, and its 

development has required a lot of effort, dedication, support and advice of 

professionals, as well as a proper study of each of its phases, through 

which it was possible to know and determine positive factors. 

For the implementation of the project was taken as the basis some 

methods and techniques of research that helped to identify the study 

population, which in this case are 190316 inhabitants. With the market 

study could not determine the demand for the product; whose potential 

demand is 100 %. 

The supply of the product it was known by the data obtained from 

supermarkets and wine cellars in the city that offer this product, and 

through these two studies could establish a balance between supply and 

demand, obtaining as a result an unsatisfied demand 241897. In addition it 

could know the few companies that sell the product, and the prices set for 

each one of them, thereby taking a wide idea about the competition and 

their sales strategies. 
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With the development of the technical study was able to define the 

location and size more suitable for the company in order to ensure its 

optimal performance, providing a working environment conducive for all 

those who residences in the productive plant, obtaining good productive 

results. The new company in the 1st year will work with the 75% of its 

capacity and produce 42768 units, the same as Iran increasing year by 

year. 

In regard to the location the company will be located in the city of Loja in 

the citadel Willows North and in regards to the engineering of the project, 

the technological component are the machines of elaboration of the 

product; in regard to the physical distribution of the plant is divided into 

four sections, where you will play the respective functions. 

The organizational study will ensure that the company may have a suitable 

structure and organization in each of the areas, and with a timely definition 

of hierarchical levels and that they should have manual well-defined 

functions that serve as a guide for that each member knows exactly the 

post to play and the responsibilities that it entails. 

Through the financial study it was possible to know the total investment 
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required by the project for its implementation, amounts to a total of 

38,554.56, the capital in its entirety is own, to determine the evaluation of 

the project made used indicators such as: Cash flow is of 9865.06 for 1 

year, the Net Present Value (NPV) is 3040.94, the IRR of the project is 

US$22.67 % being convenient to run the project. 

It is also able to define important conclusions arising from this basic study, 

and in this way was issued the respective recommendations, the same 

that would provide many benefits to put them into practice, and finally 

made reference to the bibliography used in the research process, they are 

appended the instruments used in the process. Finally, it outlines the 

index that allows a quick overview of the contents of this work. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

Cada país se enmarca en el contexto de la economía mundial, esta no 

solo es un círculo internacional sino también nacional y local, enfocando a 

la  producción, consumo e inversión. Los países en vías de desarrollo 

deberían especializarse en bienes y servicios que tengan mayores 

ventajas y que proporcionen una buena rentabilidad,  como aprovechar al  

máximo la variedad  de recursos naturales distribuidos  con igualdad, 

equidad y transparencia su  riqueza por parte de sus gobernantes a todos 

los rincones de la patria, así como también aportando con leyes que 

beneficien al sector empresarial y estos a su vez se  arriesguen a invertir 

en sus países de origen. La microempresa no  puede estar separada del 

desarrollo social y económico de una nación; más bien, debe ser el eje de 

desarrollo de la sociedad. 

Con los diferentes cambios socioeconómicos que el país viene 

atravesando desde años atrás, no le ha permitido contar con una 

estabilidad bien definida y con bases sólidas que favorezcan a la 

economía ecuatoriana.  

 

Por cuanto el Ecuador optó por adaptar un nuevo sistema monetario, en 

este caso el proceso de dolarización  con el fin de lograr obtener en cierta 

forma una estabilidad para así poder brindar confianza en el sector 

privado y en los consumidores al ofrecer y encontrar productos en el 

mercado  sin mayor variación en sus productos, pero con la dolarización 
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los productos nacionales se volvieron menos competitivos  en relación a 

los productos provenientes de países vecinos, algunos de estos de mejor 

calidad y a menor precio, así como la presencia de un alto porcentaje de 

migrantes que vinieron a acrecentar el desempleo y a disminuir las plazas 

de trabajo de los ecuatorianos ofreciendo mano de obra más barata, estos 

factores negativos provocaron  la quiebra y cierre de algunas  empresas. 

Frente a esta situación y demás autoridades competentes deben brindar 

protección y apoyo a tan importante sector,  proporcionando micro 

créditos para que se puedan crear nuevas empresas, o ampliar y mejorar  

las existentes, deben dar prioridad a la producción nacional, 

disminuyendo los aranceles, creando leyes que favorezcan al sector 

productivo.  

 

 

Por otra parte el sector privado debería mejorar continuamente para lograr 

fomentar la productividad y calidad de sus productos para poder competir 

ventajosamente en el mercado. Para el empresario, comerciante y 

emprendedores de nuevos negocios  no es tarea fácil, pero tampoco 

imposible ya que se puede lograr con mucho esfuerzo, perseverancia, 

ingenio, responsabilidad y creatividad, pero sobre todo con el apoyo 

gubernamental y de las autoridades locales.  

 
 

Es muy importante el aporte de todos los futuros profesionales para así 

todos en conjunto contribuir con el desarrollo socioeconómico de la ciudad 

de Loja y por consiguiente del país, llevando a la práctica  los 



10 

 

 

conocimientos aprendidos y ejecutar proyectos que beneficien a la  

sociedad. El presente estudio debe  partir de un profundo análisis de la 

realidad por la que atraviesan actualmente las empresas en la ciudad de 

Loja. 

 
Es por ello que se ha decidido efectivizar el presente trabajo titulado 

“FACTIBILIDAD DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE HOJUELAS DE YUCA (SNACKS) Y SU 

COMERCILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”. La ejecución del 

proyecto permitirá que futuros  inversionistas añadan sus capitales en la 

creación de nuevas empresas, generando más fuentes de trabajo, y 

posibilitando la obtención  de ingresos para el mantenimiento de algunas 

familias, mejorando así su calidad de vida, y contribuyendo con el 

crecimiento económico del sector empresarial de nuestra ciudad y por 

ende del país.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO TEÓRICO 

    MARCO REFERENCIAL 

  LA YUCA 

“Originaria de las regiones subtropicales de América del Sur, la yuca es 

conocida también bajo los nombre de manioc, manihot, yucca, mandioca, 

sweetpotatotree, tapioca plant y aipim. 

La parte de la planta que es comestible es la raíz, de forma alargada, 

cilíndrica, con un diámetro de hasta 10 cm y hasta 50 cm de largo. La 

cáscara es dura y leñosa, e incomestible. La pulpa es blanca o 

amarillenta, de contextura firme e incluso dura, surcada por fibras 

longitudinales más rígidas”1. 

 

La yuca se cosecha de 9 - 12 meses de edad para extraer las raíces; si se 

mantiene más tiempo en el suelo, la raíz se endurece hasta la 

incomestibilidad. Se puede consumir hervida, o frita como sustituto de la 

papa. Adicionalmente se utiliza para la preparación de una serie de platos 

muy variados, como sopas, guisados, e incluso postres. En algunos 

países se ralla, se seca y se hace una harina de yuca que se utiliza para 

acompañar carnes, frejoles y otros platos fuertes. 

                                            
1Colecciones LUMARSO, Economía, Política y Plan de desarrollo y producción Quito – Ecuador  
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 VALOR NUTRICIONAL 

La yuca destaca desde un punto de vista nutricional porque es 

sumamente rica en hidratos de carbono complejos, ideal dentro de una 

dieta equilibrada precisamente porque es digerida poco a poco, además 

de contar con un potente poder saciante. 

 

“Tal es su poder energético que se convierte en un alimento adecuado 

para deportistas y para aquellas situaciones que requieren de un gran 

desgaste físico y mental. Por ello es un tubérculo recomendado a 

cualquier edad, siendo ideal su consumo en niños en crecimiento y 

adolescentes en desarrollo. Al ser un alimento fácil de digerir, su consumo 

está recomendado en aquellas personas que sufren de trastornos y 

afecciones digestivas, como por ejemplo en caso de gastritis o gastritis 

nerviosa, acidez estomacal, úlcera o colitis. 

 

BENEFICIOS NUTRICIONALES DE LA YUCA 

“La yuca es sumamente rica en hidratos de carbono complejos, por lo que 

además de ser un tubérculo fácilmente digerible ayuda a aportar saciedad 

y a reducir nuestro apetito. Teniendo en cuenta que aunque aporta 

energía, su contenido calórico no es elevado, por lo que puede ser 

consumida en dietas de adelgazamiento. De hecho, 100 gramos de yuca 

aportan 120 calorías. 
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Entre los beneficios nutricionales de la yuca, destacan especialmente 

los siguientes: 

 Hidratos de carbono: 26,9 g. 

 Proteínas: 3,2 g. 

 Grasas: 0,4 g. 

 Vitaminas: vitamina C (48 mg) y vitamina B6 (0,3 mg). 

 Minerales: potasio (764 mg) y magnesio (67 mg). 

 

Producción de yuca en el Ecuador 

 

La yuca ha sido cultivada en Sudamérica desde mucho antes de la 

colonia; se cree originaria de Brasil. En el Ecuador se la cultiva 

principalmente en las llanuras tropicales, pero los cultivos están 

localizados en todas las provincias del país, inclusive en Galápagos. La 

yuca tiene muchas ventajas para los agricultores de bajos ingresos, ya 

que se da en suelos pobres o en tierras marginales donde no se pueden 

producir otros cultivos. Por otro lado el cultivo requiere de pocos 

fertilizantes, plaguicidas y agua. Puede cosecharse en cualquier omento 

entre los 9 y 12 meses después de haberla plantado, por lo que puede 

quedarse en la tierra como defensa contra una escasez de alimentos 

inesperado.”2  

 

MARCO CONCEPTUAL 

La producción de yuca en el Ecuador ha ido aumentando a lo largo de los 

                                            
2 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, Servicio de Información y Censo. 
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años, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 1 

  

 

 EMPRESA 

 

“Una empresa es una organización, institución o industria dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales para 

satisfacer las necesidades de bienes y servicios de los demandantes.”3 

 

 PROYECTO 

“Un proyecto consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, es un 

emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta 

a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, 

                                            
3GUTIERREZ M, Abraham. 1992 métodos de investigación, Editorial Colegio Técnico Don Bosco. Quito. Cuarta 
Edición 
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acorde con la visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en 

función del interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado 

deseado, y se puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad 

inicial, o se agotan los recursos disponibles.”4 

En una evaluación de proyectos siempre se produce información para la 

toma de decisiones, por lo cual también se le puede considerar como una 

actividad orientada a mejorar la eficacia de los proyectos en relación con 

sus fines, además de promover mayor eficiencia en la asignación de 

recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

  Decisión sobre un Proyecto 

“Para tomar una decisión sobre un proyecto es necesario que éste sea 

sometido al análisis multidisciplinario de diferentes especialistas. Una 

decisión de este tipo no puede ser tomada por una sola persona con un 

enfoque limitado, o ser analizada sólo desde un punto de vista. 

 Aunque no se puede hablar de una metodología rígida que guíe la toma 

de decisiones sobre un proyecto, fundamentalmente debido a la gran 

variedad de proyectos y sus diferentes aplicaciones, sí es posible afirmar 

categóricamente que una decisión siempre debe estar basada en el 

análisis de un sinnúmero de antecedentes con la aplicación de una 

metodología lógica que abarque la consideración de todos los factores 

que participan y afectan al proyecto. 

                                            
4  Naciones Unidas, Manual de proyectos de desarrollo económico. 
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Por estas razones, la toma de la decisión acerca de invertir en 

determinado proyecto siempre debe recaer no en un sola persona ni en el 

análisis de datos parciales, sino en grupos multidisciplinarios que cuenten 

con la mayor cantidad de información posible. A toda la actividad 

encaminada a tomar una decisión de inversión sobre un proyecto se le 

llama evaluación de proyectos. 

 

Estudio de Factibilidad 

La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir  los 

objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para 

que la empresa logre sus objetivos,  la búsqueda de estos debe 

contemplar los recursos disponibles o los que la empresa puede 

proporcionar. “El estudio de factibilidad es un proceso de aproximaciones, 

donde se define el problema por resolver, para ello se parte de 

pronósticos, por cuanto la preparación de la información y su confiabilidad 

depende de los estudios técnicos, financieros y de mercado”.5 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Tiene como finalidad determinar si existe o no una demanda que 

justifique, bajo ciertas condiciones, la puesta en marcha de un programa 

de producción de ciertos bienes o servicios en un espacio de tiempo. 

Los resultados del estudio de mercado deben dar como producto 

                                            
5GITMAN. J. Fundamentos de la administración, edición 2006  
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proyecciones realizadas sobre datos confiables para: 

- Asegurar que los futuros inversionistas estén dispuestos a apoyar el 

proyecto, con base en la existencia de un mercado potencial que hará 

factible la venta de la producción de la  nueva empresa.  

 

 Análisis de la Demanda 

“La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de 

una población de compradores, con poder adquisitivo suficiente para 

obtener un determinado producto que satisfaga dicha necesidad. Es la 

cantidad de productos que el consumidor estaría dispuesto a comprar o a 

usar a un precio determinado”.6 

En el proyecto se tiene que señalar las características de los clientes que 

demandan y/o demandarán (comprarán) el producto (edad, sexo, 

cantidad, ubicación geográfica, nivel de instrucción, status social, etc.). 

Comportamiento actual: Se tiene que identificar a los demandantes del 

producto, cuántas unidades de productos están en capacidad de adquirir 

y señalar la frecuencia de compra: anual, mensual o diaria. Indicar la 

posibilidad de exportación del producto. 

 Análisis de la Oferta 

“La oferta es la cantidad de un producto que por fabricación nacional e 

importación llega al mercado, de acuerdo con los precios vigentes. En los 

                                            
6GITMAN. J. Fundamentos de la administración, edición 2006  
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proyectos de inversión se tiene que indicar con quien se va a competir, 

cuál es la capacidad de producción, a qué precio venden, en base a qué 

compiten (condiciones de pago, calidad, precios, otros).  

 
 Producto 

Para poder llevar a cabo el estudio del producto en un proyecto de 

inversión se tienen que llevar a cabo los siguientes pasos: 

 

- Identificación (es) del producto (s): Se realiza mediante una 

descripción exacta de las características de los bienes y servicios,). 

- Especificaciones técnicas: Las especificaciones que se tienen que 

tomar en cuenta son las que se indican en las Normas de Calidad, 

que regulan las características y calidad del producto, además de 

especificar toda la información requerida para su presentación. 

 

- Durabilidad: Se hace referencia a la vida útil del producto, es decir 

periodo de vida. (Indicar si es perecedero, no perecedero).  

- Productos sustitutivos o similares: Estos son los productos que 

existen en el mercado, que satisfacen las mismas necesidades que 

se consideran en el proyecto. 

 

- Precio del Producto: Se tiene que especificar los precios de los 

productos a ofertar y realizar un cuadro comparativo con los precios 
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de la competencia, lo cual lograría una visión general del 

comportamiento del producto en el mercado. 

 Análisis de Precios 

Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se 

comportará la demanda. Es importante considerar el precio de 

introducción en el mercado, los descuentos por compra en volumen o 

pronto pago, las promociones, comisiones, los ajustes de acuerdo con la 

demanda, entre otras. Deben analizarse las ventajas y desventajas de 

cualquiera de las tres opciones, cubriéndose en todos los casos los 

costos en los que incurre la empresa, no se pueden olvidar los márgenes 

de ganancia que esperan percibir los diferentes elementos del canal de 

distribución”. 7  

 
Así como las promociones, puesto que éstas constituyen parte importante 

de la negociación con los clientes potenciales y/o distribuidores.  

 
 Proyección del Precio del Producto 

“Es importante tomar en cuenta cuál será el precio al que se venderá el 

producto,  Inflación, Crecimiento de la demanda a futuro, características 

de los productos, etc. 

 Análisis de comercialización 

                                            
7Naciones Unidas, Manual de proyectos de desarrollo económico, edición 2006 
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“La comercialización de un producto se refiere a la acción que permite 

que un producto llegue hasta el consumidor, aunque en los estudios de 

evaluación y selección de proyectos esta parte se descuida mucho, es 

una parte de suma importancia para el éxito o fracaso de la inversión. 

Los canales de distribución se dividen en dos: 

 Canales para productos de consumo popular: 

 Canales para productos industriales: 

 Comercialización 

 
Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de bienes 

y servicios desde los productores hasta el consumidor final, existiendo 

canales de comercialización que utilizará la empresa, para vender el 

producto y los mecanismos de promoción a utilizar. Así mismo deben 

existir políticas de comercialización que guiaran las negociaciones”.8   

 

ESTUDIO TECNICO 

En el estudio de la viabilidad financiera de un proyecto el estudio técnico 

tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y costo de las operaciones pertinentes en esta área.  

“Técnicamente pueden existir diversos procesos productivos opcionales, 

                                            
8 MIRANDA, Juan José, Gestión de Proyectos, edición 4 año 2003. 



21 

 

 

cuya jerarquización puede diferir en función de su grado de perfección 

financiera, normalmente se estima que deben aplicarse los 

procedimientos y tecnologías más modernos, solución que puede ser 

optima técnicamente, pero no serlo financieramente. Aquí se podrá 

obtener la información de las necesidades de capital mano de obra y 

recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la 

posterior operación del proyecto. 

 

 Localización de Proyecto 

La localización es otro tema del estudio técnico de proyecto. “El estudio 

de la localización consiste en identificar y analizar las variables 

locacionales con el fin de buscar la localización en que la resultante de 

estas fuerzas produzca la máxima ganancia o el mínimo costo unitario 

este estudio normalmente se constituye en un proceso detallado, de sus 

efectos sobre el éxito financiero y económico del nuevo proyecto”.9 

 Macro localización 

“Facilidades y costos del transporte. Disponibilidad y costo de la mano de 

obra e insumos -materias primas, energía eléctrica, combustibles, agua, 

etc. Localización del mercado. Disponibilidad, características topográficas 

y costo de los terrenos, facilidades de distribución, comunicaciones, 

condiciones de vida Leyes y reglamentos.   

 

                                            
 9 Naciones Unidas, Manual de proyectos de desarrollo económico, edición 2006. 
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GRAFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 Micro localización 

Localización urbana, o rural Transporte del personal Policía y bomberos, 

cercanía a carreteras, cercanía al aeropuerto, disponibilidad de vías 

férreas cercanía al centro de la ciudad, disponibilidad de servicios (agua, 

energía eléctrica, gas, servicio telefónico), Tamaño del sitio, forma del sitio 

Características topográficas del sitio, condiciones del suelo en el sitio”.10 

GRAFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 PASACA MORA, Manuel Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Factibilidad. 

Loja 
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 Tamaño del Proyecto 

“En el mundo empresarial encontramos micro, pequeña, mediana y gran 

empresa. Entonces uno de los aspectos que debemos considerar es la 

magnitud del proyecto depende del objetivo del productor y de su 

capacidad de inversión. 

 Suministros e Insumos 

Es la acción y efecto de suministrar (proveer a alguien de algo que 

necesita). El término nombra tanto a la provisión de víveres o utensilios 

como a las cosas y efectos suministrados.  Los diversos procesos están 

controlados y administrados por la logística, que es el conjunto de los 

métodos y medios para llevar a cabo la organización de una empresa o 

servicio”11 

 

 Identificación y Descripción de Procesos. 

“La norma ISO 9001:2000 - “Sistemas de gestión de la calidad. 

Requisitos” promueve la adopción de un “enfoque basado en procesos” 

cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de 

Gestión de Calidad. “Por “enfoque basado en procesos”, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión”.12 

 

                                            
11 MIRANDA, Juan José, Gestión de Proyectos, 4ta edición.  
12 PASACA MORA, Manuel Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Factibilidad. 
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 Capacidad de la Planta 

Factores que condicionan el tamaño de la Planta. 

Son aquellos donde se indican y explican los factores que condicionan e 

influyen de manera predominante en la selección del tamaño de la planta. 

Ejemplo: Características del mercado de consumo, economías de escala. 

 

 Capacidad Instalada 

Es aquella que indica cuál será la máxima capacidad de producción que 

se alcanzará con los recursos disponibles. Esta capacidad se expresa en 

la cantidad a producir por unidad de tiempo, es decir volumen, peso, valor 

o unidades de producto elaborados por año, mes, días, turno, hora, etc”.  

Capacidad Utilizada 

“Se indican y explican el porcentaje de utilización de la capacidad 

instalada, tomando en cuenta la demanda, curva de aprendizaje, 

disponibilidad de materia prima, mano de obra, etc. 

  Programa de Producción y Ventas 

 Programa de producción. 

Considera la capacidad instalada y el porcentaje de utilización de la 

capacidad. 
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Programa de Ventas. 

 En este se expresa las cantidades de ventas anuales en unidades 

monetarias. 

 Procesos y Tecnología. 

 Descripción del Proceso Productivo. 

 Maquinaria, Equipos y Herramientas existentes 

 Descripción de las Instalaciones necesarias 

Distribución Física. Se indica la distribución física de maquinarias y 

equipos dentro de la planta, para establecer el tamaño y la localización de 

las áreas”13. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL. 

 

“En el aspecto Organización se tiene que indicar la Estructura 

Organizativa de la Empresa, es decir en lo que se refiere a los recursos 

humanos disponibles para administrar el proyecto. En cuanto al aspecto 

Legal se debe considerar la normativa legal nacional y local vigente 

relacionada con su proyecto.  

Estructura Organizativa.  

 

Es la organización de cargos y responsabilidades que deben cumplir los 

miembros de una organización; es un sistema de roles que han de 

                                            
13 Océano centru PYME, Editorial Océano, 2005. 
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desarrollar los miembros de una entidad para trabajar en equipo. 

 

 ORGANIGRAMAS 

“Es una representación gráfica de la estructura organizacional de una 

institución, donde se refleja en forma esquemática las unidades que las 

componen 

 Organigrama Estructural 

 

Muestra en forma particular la estructura de una unidad administrativa o 

área de la organización, por lo tanto, representa la organización de un 

departamento o sección de una empresa. 

  Organigrama Funcional: Permite diferenciar las funciones básicas de 

dirección y de cada una de las macro funciones que han sido 

determinadas para cada una de las unidades administrativas. Se 

representa por medio de organigramas en los cuales se establece los 

niveles jerárquicos de autoridad y responsabilidades, así mismo se 

describe el manual de funciones. 

 

BASE LEGAL 

Toda empresa para su libre operación, debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley: Acta Constitutiva, razón Social, domicilio, objeto de la 

sociedad, capital  social, tiempo de Duración, administradores.  
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 ESTUDIO ECONÓMICO 

“El estudio económico permite determinar las inversiones necesarias para 

poner en marcha el proyecto, así como la identificación de cada uno de 

los períodos que comprometen el horizonte del proyecto. 

 

 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

El proyecto permite la puesta en marcha de las inversiones, al momento 

de realizar la instalación del proyecto, las inversiones se clasifican en: 

Inversiones Fijas, Inversiones diferidas, capital de trabajo. 

Costos de Producción 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los 

gastos necesarios para mantener un proyecto”14. 

 Costo de Fabricación 

El costo de fabricación es  el gasto directo de elaboración del producto. 

Se clasificar en: Costo directo, gastos de fabricación, otros gastos. 

 

 Gastos Administrativos 

Sueldos.- Comprenden  los  sueldos  de  personal   

Prestaciones.- Con él se calcula el monto de las prestaciones sobre la 

nómina administrativa. 

Depreciaciones Administrativas.- Depreciación  de  activos  fijos. 

 

Amortizaciones de diferidos.- Tiene origen en el área administrativa 

                                            
14 VÁZQUEZ, Víctor, Organización Aplicada. 
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como los gastos de organización, Ej. Matrícula Mercantil. 

 

 

 Estados Financieros Proforma 

“Las  pro-formas son estados financieros proyectados, con un año de 

anticipación 

Punto De Equilibrio 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los 

costos asociados con la venta de un producto, para determinar la posible 

rentabilidad de vender determinado producto”15 

 

Costos Fijos y Variables 

Costos Fijos: Estos permanecen constantes durante un periodo. 

Costos Variables: Cambian  de acuerdo con el volumen de producción. 

 
 
  ESTUDIO Y EVALUACION FINANCIERA. 

“Los objetivos del estudio y Evaluación financiera son ordenar y 

sistematizar la información monetaria, elaborar los cuadros analíticos y 

antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad. Comienza con la 

determinación de los costos totales y de la inversión inicial, cuya base son 

                                            
15SAPAG CHAÍN, NASSIR Fundamentos de preparación y evaluación de proyectos.  
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los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos totales como la 

inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada. Determinación la 

depreciación y amortización de toda la inversión inicial. 

 

Indicadores Financieros 

 Valor Actual Neto (VAN) 

Valor actualizado neto, es un procedimiento que permite calcular el valor 

de cierto número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Tasa interna de rendimiento (TIR), proporciona una medida de la 

rentabilidad relativa del proyecto, frente a la rentabilidad en términos 

absolutos, proporcionada por el VAN. Para la TIR, se aceptan los 

proyectos que permitan obtener una rentabilidad interna. 

 Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

Consiste en medir el tiempo en el que se podrá recuperar la inversión de 

un proyecto.  

 Relación Beneficio Costo (RBC) 

Índice que por cada dólar de costos se obtiene más de un dólar de 
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beneficio, es decir se obtiene menos de un dólar de beneficio.  

 Análisis de Sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, utilizado en el mundo  

empresarial a la hora de tomar decisiones de inversión, consiste en 

calcular los nuevos flujos de caja y el VAN. ”16  (en un proyecto, en un 

negocio, etc.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16PASACA MORA, Manuel Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Factibilidad. 
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e.  MATERIALES Y  METODOS  
 

Recursos Humanos 

• Yesenia Marisol Cueva Agurto  

• Director de Tesis: DR. Luis Quizhpe Salinas. 

Recursos Materiales 

• Materiales de oficina 

• Materiales bibliográficos e internet 

• Equipos de  computación 

• Equipos de comunicación. 

 

Presupuesto 

La ejecución del presente proyecto se requirió de recursos financieros 

propios de la autora, los que se describen continuación: 

 

CUADRO N°2 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION  V. UNITARIO V. TOTAL 

LEVANTAMIENTO DEL BORRADOR 350.00 350.00 

REPRODUCCIÓN DEFINITIVA DE LA TESIS 300.00 300.00 

PAPEL BOON A4 0,01 6,00 

CDS 0,35 1,75 

COPIAS 0,03 13,23 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
BIBLIOGRÁFICOS E INTERNET  

20,00 100,00 

ANILLADOS 1,00 4,00 

GRAPAS  1.50 1,50 

ESFEROS   0,50 1,00 

EMPASTADO 100.00 100.00 

MOVILIZACION  10,00 200,00 

INPREVISTOS 100.00 100.00 

TOTAL  850.00 

Financiamiento. 

Este  trabajo investigativo fue financiado en su totalidad con recursos 
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propios de la autora. 

METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Para llevar  a efecto el presente  trabajo investigativo se utilizaron 

adecuadamente los métodos, técnicas y los datos bibliográficos 

necesarios que sirvió para ordenar  la información  recogida, y de esta  

forma poder cumplir y hacer realidad los objetivos planteados; culminando 

con éxito el presente trabajo. 

 El trabajo se basó  principalmente en contribuir a la identificación de 

nuevas oportunidades de inversión empresarial, contribuyendo al 

desarrollo socio - económico de la ciudad de Loja, para dar cumplimiento 

a los diversos procedimientos y métodos de investigación se realizó de la 

siguiente manera: 

Método deductivo Este método me permitió recopilar información 

general, para así tener una mejor idea sobre el desarrollo de las 

diferentes fases del proyecto relacionados con las inversiones, 

financiamiento y organización de la empresa.  

Método inductivo. Me  permitió, partir de una escasa información para 

ampliar poco a poco, con información y datos más generales y concretos; 

para poder realizar un buen estudio de mercado y conocer la población a 

la cual va dirigido el producto. 

 
Método Analítico. Ayuda a analizar  con claridad toda la información 

recopilada, y al análisis de los resultados obtenidos. 
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Método Estadístico. Facilitó la  aplicación, tabulación de encuestas,  la 

Obtención de resultados y la presentación de los mismos por medio de 

cuadros estadísticos. 

Método matemático. Facilitó el cálculo del tamaño de la muestra 

poblacional, realizar las respectivas proyecciones y hacer un buen estudio 

financiero. Además se utilizaron las siguientes técnicas: como la 

entrevista, la encuesta aplicada al mercado objetivo y a  las casas 

ofertantes; con cuyos resultados se determinó la oferta y demanda, para 

poder dirigir más exitosamente el producto. 

 La presente investigación se sustentó dentro de un contexto teórico y 

para su efecto se utilizó el procedimiento del muestreo; en base a los 

datos tomados de las fuentes del INEC, la ciudad de Loja contaba con un 

total de 180617 habitantes. Con una tasa de crecimiento poblacional del 

2.65%; y de esta manera se pudo determinar y proyectar  para los años 

siguientes mediante la siguiente. 

 

Formula. 
nrpopf )1(       

SIMBOLOGIA:  pf = Población futura 

                     po = Población inicial 

                     1 = Constante. 

                          r = Tasa de crecimiento poblacional. 

                          n = Número de años. 
 

190316)0265.01(180617 2 pf
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Determinación de la Muestra poblacional. 

 

Con la finalidad de  utilizar una muestra a quien se le aplicará el presente  

estudio debemos proyectar la población hasta la actualidad, ya que el 

censo fue realizado en el año 2010, con una tasa de crecimiento 

poblacional del 2.65% dando como resultado una población proyectada 

para los cinco años proyecto. 

 
CUADRO N°3 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 
 
 

                                    
 
 
 
                      
                        Fuente. Censo del año 2010 (INEC) 
                        Elaboración. La autora. 
 
 

La población proyectada hasta el 2012, es de 190316 siendo esta la 

muestra poblacional, para el cálculo del tamaño de la muestra se sigue el 

siguiente procedimiento, se aplica la formula. 

 
Simbología.            
 
 n = Muestra.           

 

 N = Población 

                                

 1 = Constante.        

 

 e = Margen de error del 5%    

 
 

                     

AÑOS  POBLACIÓN  

2010 180617 

2011 185403 

2012 190316 

2)(1 eN

N
n




2)05.0(1903171

190317


n

79.476

190317
n 399n
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“Según división realizada por el ilustre municipio la ciudad de Loja se 

encuentra dividida por sectores, los mismos que fueron tomados como 

base para realizar el presente estudio.”17   

 
El mercado objetivo son los ciudadanos Lojanos, y en especial los 399 

siendo esta la muestra en estudio. Para efectos del presente proyecto en 

este estudio  se segmento las necesidades de los demandantes.  

Por tanto se priorizarán las necesidades y requerimientos para producir 

las Hojuelas de Yuca Snacks de tal manera que la presente empresa 

producirá en base a las prioridades anteriormente señaladas. 

Determinación de la Muestra para las casas oferentes de las Hojuelas 

de yuca Snacks en la Ciudad de Loja. 

Con la finalidad de obtener los resultados requeridos en  el presente  

estudio, se toma como base “la cantidad de Supermercados y bodegas de 

la Ciudad de Loja los mismos que son 957; datos que fueron 

proporcionados  por el Servicio de Rentas Internas (SRI)  y contribuyeron  

el presente estudio.”18. 

 
MUESTRA 
 

 

 

                                            
17 Ilustre municipio de Loja. 
18 Servicio de Rentas internas (SRI). 

2)(1 eN

N
n


 2)05.0(9571

957


n

3925.3

957
n

282n
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27,07

42,86

16,79

12,03

1,25 0,75

INGRESO MENSUAL PROMEDIO

$ 1-300

$301-600

$601-900

$901-1200

$1201-1400

$1400 en adelante

f. RESULTADOS   

1. ¿Cuál es  su ingreso promedio mensualmente? 

                          CUADRO Nº4 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: La autora. 
 
 

                                        Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 27.07% de los encuestados manifestaron que su 

ingreso es de $1-300; un 42.86% de las personas contestaron que sus 

ingresos son entre $ 301-600; un 16.79% de los encuestados mencionan  

que sus ingresos están entre los 601-900 dólares mensuales;  el 11.28% 

opinan que sus ingresos están entre los  $901-1200 dólares mensuales; y 

el 1.25% manifestaron que sus ingresos están entre los $1201-1400 

dólares mensuales,  y el 0.75% contestaron que ganan de $1400 dólares 

en adelante, esto refleja que los encuestados tienen un ingreso 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Xm 

 
FREC 

 
Xm.f 

 
% 

$ 1 – 300 150.5 108 16254 27.07 

$ 301 – 600 450.5 171 77035.5 42.86 

$ 601 – 900 750.5 67 50283.5 16.79 

$ 901 – 1200 1050.5 45 47272.5 11.28 

 $ 1201 – 1400 1300.5 5 6502.5 1.25 

1401 en adelante 700.0 3 2100.0 0.75 

TOTAL   399 199448 100% 

500
399

199448)(



n

fxm
X
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81%

19%

CONSUME SNACKS

SI

NO

económico  considerable el  que les permite vivir sin pasar necesidad. 

2. ¿En su alimentación usted consume snacks? 

           
                                     CUADRO Nº 5 

 
  
 

 
 
  
 
 
 
 

 Fuente: Investigación de campo. 

 Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 4 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100%  de las personas  encuestadas, el 81% 

manifestaron que si acostumbran consumir Snacks; mientras que el 19% 

restante opinaron que no consumen Snacks, pudiendo de esta manera 

conocer la preferencia que tienen los encuestados por este producto. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 323 81 

NO 76 19 

TOTAL 399 100% 
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15.48

49.84

34.68

QUE CANTIDAD DE PRODUCTOS SNACKS  CONSUME 

40 g

100 g

40g-100g

 

3. ¿Qué cantidad consume usted semanalmente de productos 

snacks? 

 
                               CUADRO Nº6 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Fuente: Investigación de campo. 

           Elaboración: La autora 
 
 

Gráfico Nº 5 

 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100%  de las personas que fueron encuestadas, el 

15.48% manifestaron que semanalmente consumen snacks de 40g, mientras 

que el 49.84%  mencionan que  el de su preferencia son los snacks de 100g, 

y un 34.68% contestaron que adquieren las hojuelas de yuca de 40 y 100g. 

DESCRIPCIÓN Unid. Cons FREC. TOTAL % 

40g 2 50 5 500 15.48 

100g 1 161 4 644 49.84 

40g-100g 4 112 2 896 34.68 

TOTAL 323  2040 100% 
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83,59

16,41

CONSUME HOJUELAS DE YUCA

SI

NO

4. ¿Consume usted hojuelas de yuca (snacks)? 

      
                                  CUADRO Nº 7 

       
      Fuente: Investigación de campo. 

      Elaboración: La autora. 
 

 
                                          Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de los encuestados el 83.59% manifestaron 

que si consumen hojuelas de yuca, mientras que el 16.41% sugieren no 

habitúan el consumo de estos productos.  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 270 83.59 

NO 53 16.41 

TOTAL 323 100% 
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98,15

1,85

EMPRESA PRODUCTORA DE SNACKS

Si

No

5. ¿En caso de existir una empresa productora de snacks hojuelas 

de yuca, compraría usted este producto?  

 
                                          CUADRO Nº 8 

 
 
 
 
 
 
 

             
 
             Fuente: Investigación de campo. 

         Elaboración: La autora 

 

                                         GRAFICO  Nº7 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De las personas encuestadas el 98.15% respondieron 

que dado el caso que existiera una empresa productora de snacks hojuelas 

de yuca si consumirían; mientras que el 1.85% no adquirirían él producto 

antes indicado.   

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 265 98.15 

NO 5 1.85 

TOTAL 270 100% 
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49,81

2,26

47,93

LAS HOJUELAS DE YUCA QUE CONSUME SON 
NACIO./IMPORT

NACIONAL

IMPORTADA

NACIONAL E
IMPORTADA

6. ¿Las hojuelas de yuca (Snacks) que usted consume son? 
 
 

                                                  CUADRO Nº 9 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Fuente: Investigación de campo. 

 Elaboración: La autora. 
 
 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De total de encuestados el 49.81% contestaron que 

consumen hojuelas de yuca  snacks de producción nacional, y el 2.26% 

respondieron que prefieren las hojuelas de yuca importada. Y el  47.93% 

restante contestaron que compran de ambas hojuelas de yuca. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

NACIONALES 132 49.81 

IMPORTADAS 6 2.26 

NACIONALES E 
IMPORTADAS 

127 47.93 

TOTAL 265 100% 
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98,84

1,16

QUE CANTIDAD COMPRARIA DE HOJUELAS DE YUCA

SEMANAL

MENSUAL

7. ¿Con que frecuencia usted compra las de hojuelas de yuca 

(Snacks)? 

 
                                  CUADRO Nº 10 

   
 
 
 
 
 
 
 

        

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: La autora. 
 

 
 

GRAFICO Nº 9 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: El 98.84%  de las personas que fueron encuestadas 

contestaron que comprarían las hojuelas de yuca semanalmente en ambas 

presentaciones, y el 1.16% contestaron comprarían el producto cada mes la 

funda que contiene mayor cantidad.  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SEMANAL 40g-100g 256 98.84 

MENSUAL 100g. 3 1.16 

TOTAL 259 100% 
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45,95

49,03

5,02

QUE OPINA DE LA CALIDAD DE LOS SNAKS HOJUELAS DE 
YUCA

EXCELENTE

BUENA

MALA

8. ¿La calidad de los snacks hojuelas de yuca qué usted 

normalmente consume son? 

 
CUADRO Nº 11 

       
 
 
 
 
 
 
 
             
 
              

               Fuente: Investigación de campo. 

               Elaboración: La autora. 

 

 

GRAFICO Nº10 
 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: De total de  los encuestados el 45.95% contestaron 

que las hojuelas de yuca que consumen son de excelente calidad, el 

49.03% manifestaron que las hojuelas  que consumen son de buena 

calidad, y el 5.02% contestaron que las hojuelas que ellos consumen son 

de mala calidad.  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA % 

EXCELENTE 119 45.95 

BUENA 127 49.03 

MALA 13 5.02 

TOTAL 259 100% 
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19,69

44,02

36,29

DE QUE PESO ADQUIERE LAS HOJUELAS PARA SU 
CONSUMO

40 g

100 g

40g - 100g

9. ¿Al adquirir los productos de snacks  hojuelas de yuca para su 

consumo en qué presentación desearía? 

                                 CUADRO Nº 12 
 
         
 
     
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Investigación de campo. 

     Elaboración: La autora 

 

GRAFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Un 19.69% de las personas contestaron que es de su 

preferencia comprar las fundas de 40g. y el 44.02% restante respondieron 

que prefieren comprar las fundas de 100g.  porque contiene mayor cantidad 

de su producto favorito, y un 36.29% contestaron que consumen en ambas 

presentaciones.  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

40g 51 19.69 

100g 114 44.02 

40g  y 100g 94 36.29 

TOTAL 259 100% 
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11,58

27,8

16,22

18,15

41,70

17,37

QUE ASPECTOS CONSIDERA PARA COMPRAR LAS 
HOJUELAS DE YUCA PRECIO

CALIDAD

TEXTURA

SABOR

TODAS LAS
OPCIONES
OTRAS OPCIONES

10. ¿Qué aspecto consideraría al momento de comprar hojuelas de 

yuca snacks? 

 

CUADRO Nº 13 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

       Fuente: Investigación de campo. 

       Elaboración: La autora. 

GRAFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Del total de personas encuestadas un 11.58% 

respondieron que toman en cuenta antes de comprar el precio del producto, 

un 27.80% manifestaron que para ellos la calidad es  lo más importante, el 

16.22% toman en cuenta la textura del producto, el 18.15% consideran el 

sabor, mientras que el 41.70% manifiesta que ellos toman en consideración 

toda las características, y el 17.37% restante consideran también otros 

parámetros fundamentales de las hojuelas de yuca.   

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA % 

PRECIO 30 11.58 

CALIDAD 72 27.80 

TEXTURA 42 16.22 

SABOR 47 18.15 

TODAS LAS OPCIONES 108 41.70 

OTRAS OPCIONES 45 17.37 
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26,25

31,27

6,57
17,76

49,81

34,36

DONDE LE GUSTARIA ADQUIRIR LAS HOJUELAS DE YUCA PARA SU 
CONSUMO

BODEGAS

SUPERMERCADOS

TIENDAS Y BODEGAS

BARES EN GENERAL ,
TIENDAS Y SUPERMERCADOS
TODAS LAS OPCIONES

OTRAS

11. ¿Dónde le gustaría adquirir los productos snacks hojuelas de 

yuca para su consumo? 
    

                                                      CUADRO Nº 14 

 Fuente: Investigación de campo. 
   Elaboración: La autora 

 
    

GRAFICO Nº13 

 
INTERPRETACIÓN: Un 26.25% de las personas contestaron que prefieren 

comprar en las bodegas, el 31.27% prefieren ir a comprar en los supermercados, 

el 6.57% lo compran en tiendas y bodegas, el 17.76% lo compra en bares 

estudiantiles y supermercados, un 49.81% lo comprarlo en  todos los lugares, y el 

34.36% compran las hojuelas de yuca en otros puntos de venta.  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA % 

BODEGAS 68 26.25 

SUPERMERCADOS 81 31.27 

TIENDAS Y  BODEGAS 17 6.57 

BARES ESTUDIANTILES Y  SUPERMERCADOS 35 13.51 

BARES EN GENERAL Y TIENDAS 46 17.76 

BODEGAS, SUPERMERCADOS, TIENDAS Y   
BARES ESTUDIANTILES Y   BARES EN GENERAL 

 
129 

  
49.81 

  OTROS 89 34.36 
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16,99

80,69

29,34

QUE TIPO DE EMPAQUE DESEARIA QUE TENGA EL 
PRODUCTO

FUNDA
PLASTICA

PROLIPOPILENO

OTROS

12. ¿Qué tipo de empaque desearía que tenga el producto? 
 

                         CUADRO Nº 15 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: La autora 
 

 

GRAFICO Nº 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de personas encuestados un 16.99% 

contestaron que prefieren que las hojuelas de yuca sean empacadas en 

fundas plásticas, mientras que un 80.69% de ellos manifestaron que 

desearían que en producto se conserve en funda Polipropileno de 

aluminio ya que es la más adecuada y el 29.34% prefiere que se lo 

empaque en fundas de otro tipo.  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA % 

FUNDA PLASTICA 44 16.99 

PROLIPOPILENO 

 DE ALUMINIO 
209 80.69 

OTRO 76 29.34 
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49,71

50,19

QUE PRECIO UD. ESTARÍA DISPUESTO
A PAGAR POR EL PRODUCTO

$ 0.30 a $0.60

$ 0.91 a $1.20

13. ¿Cuál es el precio de las hojuelas de yuca (snacks) que usted 

estaría dispuesto a pagar? 

              
                         CUADRO Nº16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: La autora 

 

 

GRAFICO Nº 15 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Un 49.81% de las personas contestaron que adquieren 

la funda de snacks de 40g. a un valor de entre 30 a 60 centavos de dólar, 

mientras tanto que el 50.19% contestaron que están dispuestos a pagar por 

la funda de hojuelas de yuca  de 100 gramos desde los 91  centavos hasta 

un dólar con veinte centavos por la unidad .  

 

DESCRIPCIÓN 

 FRECUENCIA % 

40g. 100g.  

$ 0.30 a $0.60 129  49.81 

$ 0.91 a $1.20  130 50.19 

 

TOTAL 

 

259 

 

100% 
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29,73

11.20

10,0449,03

18,54

DONDE LE GUSTARIA QUE SE IMPLEMENTE LA EMPRESA

  Ciud. Argelia

  Ciud. Inmaculada

Ciud. Zamora

Ciud. Sauces Norte

OTROS

14. ¿Dónde le gustaría que se implemente la empresa productora de 

hojuelas de yuca snacks? 

 

                                      CUADRO Nº 17 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Investigación de campo 
          Elaboración: La autora. 
 

 
GRAFICO Nº16 

 
 

 

 

 

 

 

INTEPRETACIÓN: Del total de personas encuestados un 29.73% 

contestaron que prefieren que la nueva empresa productora se implemente 

en la ciudadela la Argelia, el 11.20% contesto que desearía que se ubique en 

la ciudadela la Inmaculada, el 10.04% opino que mejor se ubicara en la 

ciudadela Zamora; un 49.03% desea manifiesta que sería más conveniente 

que la nueva unidad productiva se ubicará en Sauces Norte por ser el lugar 

más indicado y un 18.54 desea que se ubique en otros sectores.  

DESCRIPCIÓN     FRECUENCIA % 

CIUD. ARGELIA 77 29.73 

CIUD. LA INMACULADA 29 11.20 

CIUD. ZAMORA 26 10.04 

CIUD. SAUCES NORTE 127 49.03 

OTROS 48 18.54 
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27,79

8,88

14,28

23,55

40,54

23,55

ATRAVEZ DE QUE MEDIOS LE GUSTARÍA CONOCER LAS 
HOJUELAS DE YUCA

T V.

RADIO

PRENSA ESCRITA

HOJAS VOLANTES

TODAS LAS OPCIONES

OTRAS OPCIONES

15. ¿A  través de qué medios publicitarios le gustaría conocer 

todo lo referente a  las hojuelas de yuca snacks? 

 

                                     CUADRO Nº 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

   Fuente: Investigación de campo 
     Elaboración: La autora 

 
 

                                   GRAFICO Nº 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De las personas encuestadas el 27.79% prefiere que 

sea por televisión ya que se  puede visualizar mejor el producto, el 8.88% 

prefiere que se publique por radio, un 14.28% prefieren que se publique por 

la prensa, el 23.55% respondieron que se dé a conocer por medio de las 

hojas volantes, el 40.54% prefieren que sea por medio de los diversos 

medios publicitarios y el 23.55% restante prefiere que sea por otros medios.  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA % 

T V. 72 27.79 

RADIO  23 8.88 

PRENSA ESCRITA 37 14.28 

HOJAS VOLANTES 61 23.55 

TODAS LAS OPCIONES 105 40.54 

OTRAS OPCIONES 61 23.55 
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2.32%

4.63%

93.05%

EN QUE HORARIO TIENE ACCESO A ESTOS 
MEDIOS PUBLICITARIOS

7H00 – 12H00

13H00 – 18H00

19H00  en adelante

16. ¿En qué horario usualmente usted tiene acceso a estos 

medios publicitarios radio o televisión. 

 

                                        CUADRO Nº 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 Fuente: Investigación de campo 
          Elaboración: La autora. 

 

 
                        GRAFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de personas encuestadas el 2.32% dispone de 

tiempo en el horario de 7 a 12 del día, mientras que 4.63% tiene 

disponibilidad de 13 a 18 horas, mientras el 93.05% tienen disponibilidad 

desde las 7 de la noche en adelante.   

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA % 

7H00 – 12H00 6 2.32 

13H00 – 18H00 12 4.63 

19H00  en adelante 241 93.05 

TOTAL 259 100% 
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6.56

44,8

21,236,18

18,5

13,9
8,11

QUE SERVICIOS ADICIONALES LE GUSTARÍA SE AGREGUE 

Buen servicio

Buena calid

Presentación

 Buen servicio,
calidad
 Buena calid.
Present.
Todas las
opciones

17 ¿Qué servicios adicionales le gustaría se agregue a las hojuelas 

de yuca? 
 

                          CUADRO Nº 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: La autora 

 

GRAFICO Nº 19 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% total de personas encuestadas el 6.56% 

prefiere que las hojuelas de yuca se le adicione un buen servicio, el 44.80% 

desean que el producto sea de buena calidad, el 21.23% prefiere que el 

producto tenga buena presentación, el 6.18% desea un buen servicio y 

calidad, el 18.50% prefiere que el producto sea de buena calidad y 

presentación, el 13.90% escoge todas las opciones,  y el 8.11% restante 

manifiesta que prefiere que se adicione otros servicios adicionales. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Buen servicio 17 6.56 
Buena calidad 116 44.8 
Presentación 55 21.23 

Buen servicio, calidad 16 6.18 
Buena calidad, Presenta. 48 18.5 

Todas las opciones 36 13.9 
Otros 21 8.11 

TOTAL 259 100% 
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100%

0%

COMERCIALIZA SNACKS

SI NO

ENCUESTA APLICADA A LAS CASAS OFERENTES 

1.  ¿Comercializa usted snacks? 

                          CUADRO Nº1 
    
 
 
 
 
 
      
 
 
     

      Fuente: Investigación de campo. 
      Elaboración: La autora. 

 
 

GRAFICO Nº1 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: Del total de las encuestas aplicadas a los 

supermercados, bodegas y demás comercios ofertantes de las hojuelas 

de yuca se pudo obtener los siguientes resultados: el 100% de los 

encuestados manifestaron que ellos si comercializan los Snacks. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 282 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 282 100% 
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99,29%

0,71%

QUE TIPO DE SNACKS COMERCIALIZA

Snacks de Yuca,
papa, Plátano

Snacks de papa

2. ¿Qué tipo de  snacks comercializa? 

             

                                                   CUADRO Nº2 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fuente: Investigación de campo. 
          Elaboración: La autora. 

 

                              GRAFICO Nº2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: Del 100%  de las encuestas aplicadas a los 

comercios ofertantes de las hojuelas de yuca, el 99.29% contestó que 

comercializa los Snacks de yuca, papa y plátano, mientras que el 0.71% 

comento que únicamente comercializa los snacks de papa.    

  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Papa  

280 

 

99.29 
Plátano 

Yuca 

Papa 2 0.71 

TOTAL 282 100% 
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33,93

35

31.07

QUE TIPO DE SNACKS COMERCIALIZA

Snacks de
yuca

Snacks de
papa

Snacks de
plátano

3. ¿Qué tipo de snacks es el más vendido? 

 
                       CUADRO Nº3 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

   Fuente: Investigación de campo. 

    Elaboración: La autora 

 

 
                                    GRAFICO Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100%  de las encuestas aplicadas a los 

comercios  ofertantes de las hojuelas de yuca, el 33.93% manifestó que 

comercializa el producto antes mencionado, el 35% contestó que vende 

más Snacks de papa, y el 31.07% restante contesto que también 

comercializa los snacks de plátano.  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Yuca 95 33.93 

Papa 98 35 

Plátano 87 31.07 

TOTAL 280 100% 
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82.11

12.63
4.21 

QUE CANTIDAD DE SNACKS COMERCIALIZA

12 unid.

52 unid.

103 unid.

 

 

4. ¿Qué cantidad de Snacks comercializa diariamente? 

CUADRO Nº4 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA % 

SNACKS 40g. 100g. 40g. 100g. 

1  -  50 31   48 32.63 50.53 

51 -  100 12  12.63  

101 -  150  4  4.21  

TOTAL 95 100% 

       Fuente: Investigación de campo. 
    Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 4 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de encuestas aplicadas 78 comercios 

venden diariamente 12 unidades de snacks de 40g y 100g. 12 

comercios venden de 52 unid. de 40g.  y 4 comercios venden de 103 

unidades de snacks de 40g diariamente. 

Nº DE UNID. DIA FREC SUBTOTAL % 

12 78 936 82.11 

52 12 624 12.63 

103 4 412 4.21 

TOTAL  225 95  1972 x 365 =719.780 100% 
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17,89

24,2257.89

COMO VENDE MÁS SNACKS

POR MAYOR

POR MENOR

POR MAYOR Y
POR MENOR

5. ¿Cómo vende más snacks? 
 

                                             CUADRO Nº 5 

      Fuente: Investigación de campo. 

      Elaboración: La autora 

 

                               GRAFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: De los comercios encuestados 17 de ellos 

venden los snacks al por mayor,  23 comercios venden al por menor y 

55 comercios venden por mayor y por menor a los demás pequeños 

comercios de la ciudad.  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

POR MAYOR 17 17.89 

POR MENOR 23 24.22 

POR MAYOR Y POR MENOR 55 57.89 

TOTAL 95 100% 
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21,84

14,95

13,79
18,39

31,03

DE DONDE ADQUIERE LOS SNACKS

CUENCA-
GUAYAQUIL
GUAYAQUIL-
QUITO
QUITO - LOJA

TODOS LOS
LUGARES
OTROS
LUGARES

6. ¿DE DONDE ADQUIERE LOS SNACKS? 

 
                                               CUADRO Nº 6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Fuente: Investigación de campo. 
    Elaboración: La autora 

                                          GRAFICO Nº6 
. 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Del total de los comercios encuestados 19 de ellos 

manifestaron que los snacks provienen de Cuenca y Guayaquil, 13 

comercios contestaron que proviene de  Guayaquil y Quito, otros 12 

comercios manifiestan que viene de Quito y Loja, 16 comercios dicen 

que proviene de todos los lugares antes mencionados, 27 comercios 

contestaron que proviene de otros lugares, para de esta manera 

mantener atendidos a todos los demandantes. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

CUENCA- GUAYAQUIL 19 21.84 

GUAYAQUIL- QUITO 13 14.95 

QUITO – LOJA 12 13.79 

TODOS LOS LUGARES 16 18.39 

OTROS LUGARES 27 31.03 

TOTAL 87 100% 
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64,37

35.63

A QUE PRECIO VENDE LOS SNACKS

De 40 g.

De 100 g.

7. ¿A qué precio vende los snacks? 
 

 

                             CUADRO Nº7 

    

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: Investigación de campo. 

              Elaboración: La autora 

 

 
GRAFICO Nº7 

 

 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: De todos los comercios encuestados 56 

manifestaron que venden los snacks de 40g. a un precio de entre 35 y 60 

centavos, mientras los 31 comercios restantes manifiestan que venden los 

snacks de 100g. entre 90 centavos y 1.20 un dólar veinte. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

De 40 g. $0.35-0.60 56 64.37 

De 100 g. $0.90-1.20 31 35.63 

TOTAL 87 100% 
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g. DISCUSIÓN  

 

  ESTUDIO DE MERCADO. 

 
Con el estudio de mercado se pudo determinar la demanda, la oferta y la 

demanda insatisfecha  de las “Hojuelas de Yuca” (SNACKS),  en la ciudad 

de Loja, y para obtener la información necesaria se utilizaron técnicas 

como la observación, la entrevista y encuesta aplicada al mercado 

objetivo  a los supermercados y demás negocios donde venden este 

producto, y así poder identificar las necesidades, deseos, gustos, 

preferencias, y comportamiento de la población, para posteriormente 

satisfacer eficientemente las necesidades con el nuevo producto. Este 

estudio tiene como finalidad cuantificar el número de personas, empresas 

y demás organizaciones económicas generadoras de una demanda que 

justifique la puesta en marcha del presente proyecto. 

 

  PRODUCTO PRINCIPAL. 

La empresa se dedicará a la producción de Hojuelas de Yuca, para luego 

ofrecerlos en el mercado y puedan ser adquiridos por el consumidor y  de 

esta manera puedan satisfacer sus necesidades.  

 

PRODUCTO SUSTITUTO 

En el mercado existen algunos productos como las hojuelas de papá,  y 

de plátano, pero no existe otro producto con sabor similar o igual a las 

hojuelas de Yuca. 
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MERCADO 

El producto que ofrece la empresa son las hojuelas de Yuca, y va dirigido 

especialmente a la población Lojana para satisfacer en mejor medida su 

necesidad. 

 

DEMANDANTES 

En este caso los demandantes son todos quienes adquirirán las  hojuelas 

de yuca para su consumo y el de su familia. 

ESTUDIO DE LA DEMANDA.   

Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado solicita para poder 

satisfacer su necesidad, el presente estudio ayuda a establecer las 

fuerzas que afectan al mercado y para implantar las posibilidades de 

colocación en el mercado. 

 

DETERMINACIÓN  DE LA DEMANDA 

Para determinar la demanda de las Hojuelas de Yuca (Snacks) en la 

ciudad de Loja se procedió a la aplicación de una encuesta a la población  

lojana, mediante la muestra de estudio,  después de obtenida  la 

información necesaria  posteriormente fue analizada minuciosamente, y 

cuyos datos  fueron tabulados e interpretados obtenido así excelentes  

resultados. El objetivo de este estudio es determinar y obtener en  primera 

instancia la demanda Potencial, luego la demanda Real y posteriormente 

la demanda Efectiva, para realizar el presente estudio se tomó como 

referencia datos del cuadro de (la proyección de la  población de Loja). 
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DEMANDA  POTENCIAL  

 

La demanda Potencial se la obtuvo de la primera segmentación, es decir 

la muestra total en estudio de la  población lojana.    

 Por lo tanto para establecer la demanda potencial se toma como base el 

estudio de mercado, para poder determinar los demandantes potenciales 

del proyecto. 

 

CUADRO Nº 21 

DEMANDA  POTENCIAL 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos del censo del INEC.  

          Elaboración: La autora. 

 
 

ANÁLISIS: Los resultados obtenidos de este análisis  indican que el 

100% de la población en estudio, habitualmente y en cualquier momento y 

evento consumen  los  productos  Snacks. 

   Nº  
 AÑOS 

 
Crecimiento 
Poblacional 

 
DEMANDA  

POTENCIAL (100%) 

0 

2.65% 

190316 

1 195359 

2 200403 

3 

 

205713 

4 211165 

5 216761 
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 DEMANDA REAL. 

Para determinar  la demanda Real  del proyecto se puso en 

consideración  la segunda  segmentación, cuyos datos  fueron  

obtenidos de la pregunta número 4, que dice ¿Consume usted hojuelas 

de yuca (snacks)? conociendo así el número de futuros consumidores de 

las Hojuelas de Yuca (Snacks), es decir el  83.59%  de la población en 

estudio que son quienes consumen realmente el producto. 

CUADRO Nº 22 

DEMANDA REAL 

Nº  AÑOS DEMANDA POTENCIAL 

(100%) 

DEMANDA REAL 

 (83.59%) 

1 
195359 163301 

2 
200403 167517 

3 
205713 171955 

4 
211165 176513 

5 
216761 181191 

         Fuente: Datos del cuadro Nº 7 Clientes y  datos del cuadro Nº 21. 

        Elaboración: La autora. 
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CONSUMO PERCAPITA 

Hace referencia al número de unidades Hojuelas de Yuca adquiridos por 

el cliente, ya sea diario, semanal, mensual, o anual. 

 

CUADRO Nº 23 

COSUMO  PERCAPITA 

Fundas 

de 40g. 

Nº  de 

personas 

Frecuencia 

semanal 

subtotal Fundas 

de 100g. 

Nº  de 

personas 

    

Frecuencia 

semanal 

 

   Subtotal 

 

 

Fundas 

de 40g. 

Y 100g. 

Nº  de 

personas 

  Frecuencia 

semanal 

 

subtotal 

2 50 5 500 1 161 4 644 4 112 2 896 

 TOTALES        500  +   644   +   896    =   2040 /323  =  6 

 

Fuente: Datos del cuadro Nº 6,10. Clientes 

Elaboración: La autora. 

 
 
 

ANALISIS: De las 323 personas encuestadas, 50 de ellas compran dos 

unidades de Hojuelas de yuca de 40g.  cinco veces en la semana, 161 

personas compran una unidad de Hojuelas de yuca de 100g cuatro veces 

por semana y las 112 personas restantes  compran cuatro fundas de 40g. 

y 100g. dos veces por semana. Con estos resultados podernos darnos 

cuenta que hay una compra promedio de 6 unidades de snacks  Hojuelas 

de Yuca semanalmente.  
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DEMANDA   EFECTIVA.  

En la demanda efectiva se toma en consideración las personas  que les 

gustaría que una empresa de la localidad se dedique a la producción y 

comercialización de los productos Snacks. La demanda  Efectiva se la 

obtuvo en base a la información conseguida de la tercera segmentación, 

es decir datos de pregunta número 5, ¿En caso de existir una empresa 

productora de snacks hojuelas de yuca, compraría usted este producto?, 

mediante estos datos se pudo conocer que el 98.15% de las personas 

encuestadas  están de acuerdo que una empresa local produzca Hojuelas 

de Yuca (Snacks)  y  respondieron que ellos si  están dispuestos a 

comprar el producto. 

 
CUADRO Nº 24 

DEMANDA   EFECTIVA. 

 Nº 

AÑOS 

DEMANDA 

POTENCIAL (100%) 

DEMANDA 

REAL 

 (83.59%) 

CONSUMO  

PERCAPITA 

DEMANDA 

EFECTIVA 

(98.15%) 

1 
195359 163301 6 961677 

2 
200403 167517 6 986507 

3 
205713 171955 6 1012646 

4 
211165 176513 6 1039484 

5 
216761 181191 6 1067031 

 Fuente: Datos del cuadro Nº 7. Clientes  y  del cuadro Nº 21, 22 y 23. 
  Elaboración: La autora. 
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ANALISIS DE LA OFERTA  
 

 

 La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores ofrecen 

en el mercado. En vista de que son muchos los lugares donde se 

comercializan este producto y debido a las reservas guardada por los 

propietarios de estos negocios para proporcionar información se aplicó 

una encuesta y así se pudo obtener la información requerida para 

efectivizar el presente trabajo, el objetivo principal  es definir el número de 

snacks  que los distribuidores están dispuestos a vender. 

 

OFERTA.  En la ciudad existen 957 lugares entre supermercados, 

bodegas etc.  que ofertan los snacks entre estas tenemos: SUPERMAXI, 

ROMAR,  TÍA, SERIMAR,  PUERTA DEL SOL, DISTRIBUIDORA 

GRANDA, entre otros comercios, quienes les proveen de este producto 

son empresas de Quito, Guayaquil, cuenca, y otras ciudades del país, 

estas son las únicas empresas productoras  del país, cuyos productos 

llevan su propia  marca.  

 

Para determinar la Oferta se  tomó como base la información obtenida 

atravez de la encuesta aplicada en todas las casas comerciales antes 

mencionadas, donde dieron a conocer que sus ventas se incrementan 

año a año en un dos por ciento, datos que posteriormente fueron 

tabulados, analizados e interpretados, cuyos resultados posteriormente 

me sirve para calcular la oferta total de las Hojuelas de Yuca Snacks, 

tomando en cuenta los datos de los cinco años proyecto.  
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CUADRO Nº  25 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA ANUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                     
                      
 

                        

Fuente: datos del cuadro Nº 4. Ofertantes 
Elaboración: La autora. 

 
 

Balance entre la Oferta y la Demanda. 

Para poder realizar el análisis entre la Oferta y la Demanda, se tomó 

como base los datos de la demanda esperada total y los datos obtenidos 

de la Oferta total,  mediante cuya diferencia se obtuvo  la demanda 

insatisfecha. 

CUADRO Nº 26 
BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA 

        Fuente: Datos del cuadro Nº 22 y 23 
        Elaboración: La autora. 

  1972 Unid. Día x365 Días año= 719780 unidades anuales 

AÑOS OFERTA ACTUAL 

2013 719780 

2014 734176 

2015 748859 

2016 763836 

2017 779113 

AÑOS DEMANDA TOTAL 
UNIDADES 

OFERTA 
TOTAL  

DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 961677 719780 241897 

2 986507 734176 252331 

3 1012646 748859 263787 

4 1039484 763836 275648 

5 1067031 779113 287918 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 
 

 

 Para la comercialización de las Hojuelas de Yuca (Snacks), es necesario 

considerar varios aspectos, de tal  manera que  el  productor  pueda  

hacer llegar el producto al consumidor a su debido tiempo y lugar.  A 

continuación se planteará la forma como se va hacer llegar el producto a 

los consumidores y expendedores tomando en cuenta los elementos de 

comercialización. 

 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

El  presente producto son las hojuelas de yuca, dirigidas  a la población 

lojana, este producto constara de las siguientes características: Contara 

con los ingredientes necesarios y de calidad, para que pueda ofrecer 

sabor, textura y así el cliente al momento de consumir quede satisfacer 

totalmente su necesidad y quede conforme con este producto, estará su 

empaque es una funda  de  Polipropileno de aluminio para que se 

conserve adecuadamente y no pierda las características anteriormente 

mencionadas, y llevara una etiqueta distintiva con el logotipo de la nueva 

unidad productora y comercializadora.   

PRESENTACIÓN. Las Hojuelas de Yuca llevaran como empaque o 
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envoltura de  Polipropileno de aluminio para que se conserve 

adecuadamente y no pierda las características anteriormente 

mencionadas, y llevara una etiqueta distintiva con el logotipo de la nueva 

unidad productora y comercializadora.   

ETIQUETA. Las fundas de  Polipropileno de aluminio  en las que se 

enfundarán las Hojuelas de Yuca, llevarán una etiqueta, donde constará 

el nombre de la empresa, dirección, logotipo, fecha de elaboración, de 

consumo y demás indicaciones. 

 
GRAFICO N° 20 

LOGOTIPO 
 

 

 

 

 

 

 

MARCA. Las Hojuelas de Yuca (Snacks) llevarán una marca distintiva 

denominada  “YUQUITAS DEL SOL”, esta será su identificación en 

relación con otros productos de su mismo tipo. 
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ESTRATEGIAS DE MERCADO 

Las estrategias de mercado nos sirve para ejecutar todas y cada una  de 

las actividades que transfieran a obtener la venta del producto, la 

promoción es un factor básico y debe ir acompañado de la publicidad, 

para ser llegar con exactitud  claridad y efectividad el mensaje al cliente – 

consumidor del producto. 

Para diseñar adecuadamente las estrategias de mercado se toma como 

base la información obtenida de las diferentes interrogantes de la 

encuesta aplicada  a los consumidores  y de los datos obtenidos de las 

casas oferentes. 

PRODUCTO. La empresa ofrecerá a la población lojana las Hojuelas de 

Yuca snacks, para que ellos a su vez puedan tenerlo a su disposición este 

producto y puedan satisfacer su necesidad. 

PRECIO. El precio de venta de las Hojuelas de Yuca snacks, residirá en 

función de los costos unitarios de producción, más el margen de utilidad 

oportuno, la política de la empresa será vender un  producto de calidad y 

a un precio asequible para  todos los consumidores, consiguiendo un 

buen posicionamiento de la nueva unidad productiva en la localidad y en  

un futuro esparcir el mercado al resto de las  provincias.  
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PLAZA. El producto será vendido en forma directa e indirecta es decir 

entre el productor y cliente, y entre el intermediario y consumidor se 

venderá a casas comerciales, supermercados, bodegas  y demás 

comercios para que ellos a su vez  hagan llegar el producto al consumidor 

final. 

 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

COMERCIALIZACIÓN  

La comercialización del servicio, es muy importante por el interés que 

debe darse a este rubro, puesto que gran parte del éxito de la empresa 

está en las políticas y canales de comercialización que se utilice. La 

comercialización que la empresa implementará a través del presente 

proyecto, se llevará acabo  directamente de la empresa al usuario, por ser 

más conveniente para el cliente. Como se indica en el siguiente diagrama: 

 
GRAFICO N° 21 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS HOJUELAS DE YUCA  (SNACKS) 

 

 

 
PRODUCTOR 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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PROMOCIÓN.   

Promocionar las Hojuelas de Yuca Snacks con diseños agradables con 

colores claros y  atractivos que llamen la atención del cliente y a la vez 

proporcionará  una  buena imagen  de  la empresa. 

 

PUBLICIDAD.  

 El producto se hará a conocer a toda la ciudadanía,  a través de los 

medios de publicidad más efectivos como son: la televisión, prensa, y 

hojas vallas publicitarias mediante los cuales se podrá conocer las  

características, y demás beneficios con las que cuenta las Hojuelas de 

Yuca Snacks. 

 

POSICIONAMIENTO.   

 Atender e informar adecuadamente al cliente sobre el producto, como 

sobre sus componentes, normas de manipulación, consumo para que se 

lo haga dentro del tiempo indicado,  despachar con  responsabilidad y 

puntualidad  los pedidos, proporcionar al cliente productos de excelente  

calidad. 

 

POSVENTA.   

Proporcionar al cliente las respectivas garantías y dado el caso la 

devolución o sustitución del producto, dando mayor confiabilidad al cliente 

para que adquiera el producto. 
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ANÁLISIS DEL  MARKETING MX 

ANALISÍS DEL PRODUCTO.  

En base al estudio de campo se pudo conocer que un gran número de 

personas encuestadas prefieren comprar entre todos los productos 

snacks especialmente las Hojuelas de Yuca, cuyos datos se obtuvieron 

de la pregunta tres de la encuesta aplicada a las casas oferentes. 

 
ANALISÍS DEL PRECIO.   

En base a la información obtenida del estudio de campo, un alto número 

de personas encuestadas están dispuestas a comprar  los snacks de 40g. 

a un precio de entre 30 y 60 centavos, y los snacks de 100g. a un precio 

entre 90 centavos y 1.20 un dólar veinte, ya que están conscientes de la 

calidad, textura y sabor del producto, información obtenida de la pregunta 

número 13 de la  encuesta aplicada a los demandantes. 

 
  ANÁLISIS DE LA PLAZA. 

 La mayoría de los encuestados manifestaron  que prefieren comprar 

directamente las Hojuelas de Yuca a la empresa productora porque su 

precio es mucho  más conveniente, esta información se la obtuvo de la 

pregunta número 5 de la  encuesta aplicada a los demandantes. 
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ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD- PROMOCIÓN.  

La mayoría de las familias que fueron encuestadas manifiestan que 

prefieren conocer el producto por televisión ya que mediante este medio 

publicitario, se puede observar directamente el producto, su diseño, e 

informarse sobre las características, beneficios y demás indicaciones, 

esta información se la obtuvo de la pregunta número 15 de la  encuesta 

aplicada a los demandantes. 

 

  ANALISÍS DE LA POSTVENTA. 

 La mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo en comprar 

las hojuelas de yuca con ingredientes de excelente calidad, producidos  

por una empresa local, ya que les proporciona mayor seguridad y 

confianza en lo que respecta a la calidad y servicios, datos obtenidos de 

la pregunta número 10 de la  encuesta aplicada a los demandantes. 

POLITICAS DE VENTA. 

 Se despachará el producto en el menor tiempo posible. 

 El producto se venderá al contado y se otorgará crédito a los 

mayoristas. 

 Participar en ferias y exposiciones locales. 
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POLÍTICAS DE PRECIO 

 
 El producto se elaborará con ingredientes de calidad y tendrá un 

precio accesible a todo público. 

 La empresa procurará fijar precios menores a los de la competencia. 

 

POLÍTICAS DE  PLAZA. 

 

 La empresa tratará de tener cantidades de producción necesaria 

en bodega, para satisfacer las necesidades del cliente. 

 El producto será producido y comercializado dentro de la ciudad de 

Loja, por ser un producto destinado a la población lojana. 

 

 

POLÍTICAS DE PULICIDAD. 

 Informar adecuadamente al cliente incentivando a comprar el 

producto. 

 Dar a conocer las características del producto. 

 Mantener informados sobre los distintos tamaños  y cambios que 

se le adicione  al  producto. 

 Anunciar la ubicación en donde se van a comercializar las Hojuelas 

de Yuca Snacks. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico permite establecer la capacidad máxima de 

producción dependiendo de las necesidades de mercado y de igual 

manera nos permite presentar las características del producto 

determinando la unidad productiva, el tamaño tratando de que todos 

estos recursos sean utilizados de la manera más recomendable. La 

presente etapa  requiere de un estudio concreto  y objetivo para 

establecer los parámetros técnicos  necesarios que ayuden a 

determinar  las características de la maquinaria, materiales recursos e 

implemento necesarios para llevar a cabo el proceso de producción. 

 
En esta etapa,  se considera que tipo de proceso de producción  va a 

tener la empresa, si son proceso automático o manuales, de esta 

determinación dependerá la disponibilidad de inversión del proyecto. 

Se determinó la estructura de los costos del proyecto y se calculó los 

ingresos que proporcionó la venta del producto. 
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TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

El tamaño constituye la infraestructura o su capacidad manual durante 

el periodo de vida útil, tomando en cuenta así  los factores que  

interceden directamente.  

La determinación del tamaño de la planta irá de acuerdo a la 

capacidad  a  instalada y esta a su vez en función de la demanda 

insatisfecha que existe en el mercado. 

    CAPACIDAD INSTALADA. 
 

La capacidad instalada de la planta  funcionará con el 100% de la 

capacidad que tiene la maquinaria, o nivel de producción máxima y 

está en función de la demanda que la empresa espera cubrir durante 

el periodo de vida útil; Es el uso máximo de producción que es el 

100% de la capacidad es decir las 24 horas del día por una  obrera y 

por los 365 días, considerando cada obrera tardará 40 minutos en 

producir un paquete de  Hojuelas de Yuca, dando nos  un total de 

producción de 236520 unidades. 

La capacidad instalada del proyecto se determinó al identificar que la 

sección de producción de las Hojuelas de Yuca,  es una de las etapas 

que requiere de más tiempo y  mano de obra la que esta expresada 

en horas de trabajo y días laborados en el año. 

 

La capacidad instalada de producción es alcanzable cuando todos los 

recursos se  utilizan adecuadamente, considerando que la utilización 
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normal de las instalaciones no es definitiva, ni el trabajo, ni las 

materias primas, y la demanda del mercado es susceptible a cambios 

por cuanto disminuyen su capacidad de producción  en relación a la 

capacidad instalada.  

La empresa contará con una máquina freidora, cuya capacidad 

instalada es del 100%. 

CAPACIDAD INSTALADA 

CUADRO Nº  27 

   FUENTE: Datos del cuadro balance entre la Oferta y Demanda Nº 26. 

   ELABORACIÓN: La autora. 

 

 

 En el primer año la empresa unidad productiva  tendrá una significativa 

participación en el mercado,  es decir del  % 97.78 en el primer año. 

Maquinaria Nº de  Unidades diarios Obrera Año Capacidad total 

 

 

FREIDORA 

   (1440 min. Tiene el día)  

(1 Paq. en 40min.) = 

11440 / 40 = 36 paquetes    18 

unid = 648 Unidades al día 

 

1 

 

365 Días 
236520 

Unidades Anuales 

 

AÑOS 

DEMANDA 

 INSATISFECHA 

100% CAPACIDAD  

INSTALADA 

%  DE PARTICIPACIÒN 

EN EL MERCADO 

1 241897 
236520 97.78 

2 252331 
236520 93.73 

3 263787 
236520 89.66 

4 275648 
236520 85.81 

5 287918 
236520 82.15 
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CAPACIDAD UTILIZADA.   

Constituye el nivel o volumen de producción con el que la empresa 

trabajará dentro de un determinado periodo , se fija en base a la capacidad 

instalada, se debe de tomar en cuenta la cantidad estimada y destinada a 

satisfacer la demanda, además se debe considerar el ingreso del producto 

al mercado , en vista de esto  ha  proyectado trabajar jornadas completas 

de 8 horas diarias y 264 días laborables en el año se utilizará una máquina  

freidora industrial se tendrá a disposición 1persona debidamente 

capacitadas que producirán 12 paquetes  de 18  unidades de Hojuelas de 

yuca diarias, es decir  42768  unidades en el año.   

CUADRO Nº   28 

PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA    

 

FUENTE: Datos del cuadro de proyección de la capacidad instalada Nº 26   
ELABORACIÓN: La autora. 
 

La empresa utilizará el primer año  el 75%  de la capacidad total es decir 

producir 42768  unidades de Hojuelas de Yuca y los años próximos seguir 

subiendo de acuerdo al período planificado de vida útil del proyecto. 

Equipo Nº de  unidades  diarias Obrera Año Capacidad total 

MAQUINA (8 horas = 480minutos día 
laborable) 
 (1 paquetes Cada 40min.) = 480 
480/40 =12 paquetes de 18 

unidad. 
   =  216 unidades al día. 

 
1 

 
264 
Días 

57024 Unidades 
anuales 

AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA 
% 

UTILIZADO 
TOTAL DE 

UNID.PRODUCIDAS 

1 57024 Unidades 75% 42768 

2 57024 Unidades 80% 45619 

3 57024 Unidades 85% 48470 

4 57024 Unidades 90% 51322 

5 57024 Unidades 95% 54173 
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CAPACIDAD FINANCIERA. 

 Es importante analizar las condiciones económicas y financieras  del 

proyecto, es decir la capacidad para financiar la inversión se la realizará 

mediante capital propio. 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA. 

Como toda empresa necesita de una persona que administre, que haga 

posible el funcionamiento de la empresa, ello implica el conocimiento 

claro de la actividad que se quiere emprender. 

 

LOCALIZACIÓN. 

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación 

geográfica más ventajosa para la nueva unidad productiva; es decir, 

cubriendo las exigencias o requerimientos de la misma, contribuyen a 

minimizar los costos de inversión y, los costos y gastos durante el periodo 

productivo del proyecto. 

La selección de alternativas se realiza en dos etapas. En la primera se 

analiza y decide la zona en la que se localizará la planta 

(Macrolocalización); y en la segunda, se analiza y elige el sitio, 

considerando los factores básicos como: costos, topografía y situación de 

los terrenos propuestos (microlocalización). 
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MACRO LOCALIZACIÓN. 

 La empresa se encontrará en la ciudad de Loja, por el continuo 

crecimiento comercial, por el sinnúmero de servicios y crecimiento 

habitacional.  

 

En los alrededores de la ciudad de Loja existe un gran número de 

proveedores de Yuca, insumo necesario para la producción de las 

Hojuelas de yuca, existen varias empresas comercializadoras de 

maquinaria que ofrecen lo necesario al sector productivo, también se ha 

considerado esta ubicación por ser la más apropiada y accesible tanto 

para nuestros proveedores y clientes. 

MAPA DE LA CIUDAD DE LOJA 

GRAFICO N° 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Consejo Provincial – departamento de Turismo 
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Micro localización 

La planta productiva estará ubicada en la siguiente dirección: en el Barrio 

La Banda, Vía a San Jacinto, por ser uno de los lugares más apropiados y 

por estar cerca de la zona industrial  y lejos de la zona residencial  

evitando así daños a los habitantes de la ciudad. 

CUADRO Nº 29 
FACTORES DE LOCALIZACIÓN Puntaje 

     P 

Ciud. La 

Banda                 

A 

Ciud. 

Inmaculada 

B 

Ciud. 

Zamora 

C 

Disponibilidad de Infraestructura 10 10 0 0 

Proximidad y disponibilidad del mercado 9 9 8 8 

Proximidad y disponibilidad de materias 

primas 

8 8 5 5 

Medios de transporte 5 5 4 5 

Costo de transporte 6 5 4 4 

Disponibilidad y servicios públicos 9 9 9 9 

Mano de obra 10 9 5 5 

Permisos de funcionamiento 10 10 10 10 

TOTAL: 67 65 45 46 

Elaboración: La Autora 
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CROQUIS DE UBICACIÓN 

GRAFICO N° 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ELABORACIÓN: La autora. 

 

FACTORES LOCALIZACIONALES. 

Para determinar la micro localización de la empresa productora y 

comercializadora de Hojuelas de Yuca snacks, se han analizado algunos 

aspectos fundamentales, que se indican a continuación. 

 
FACTORES AMBIENTALES.  

El lugar donde va ir ubicada la planta es una apropiada, considerando que 

esta empresa no afectará en lo absoluto  al medio ambiente que le rodea, 

ya que el proceso productivo no emana polvos, ni gases, y son escasos 

los residuos provenientes del proceso.  
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TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN. 

 El lugar donde  está ubicada la planta existe un gran afluente de medios 

de transporte, así como cuenta con todos los servicios básicos y de 

comunicación que  en caso de necesitar urgentemente algún insumo nos 

pueden proveer inmediatamente de todo lo que necesite para continuar 

normalmente la producción. También cuenta con buenas líneas 

telefónicas y cobertura tanto para teléfonos convencionales, celulares, 

acceso a Internet, siendo esta una gran ventaja para la empresa ya que 

permite tener una comunicación rápida y segura con todos los 

proveedores y clientes. 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO.  

Los principales proveedores se encuentran ubicadas alrededor de la 

planta productiva, por sí se requiere materia prima urgente existen 

grandes plantaciones de yuca que pueden proveer la materia prima 

necesaria  para la elaboración de las Hojuelas de Yuca. 

CERCANÍA DEL MERCADO.    

El segmento clave al que va adquirir el producto se encuentra alrededor 

de la empresa, porque la producción va dirigida especialmente a las 

familias de la ciudad y provincia de Loja. Por estar ubicada la planta a 

pocos minutos del centro de la ciudad y de todos sus alrededores, esto 

facilitará la adquisición del producto por parte del cliente, y el  despacho 

inmediato de los pedidos que se le haga a la empresa. 
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DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS. 

El sitio donde se estará ubicada la planta cuenta con todos los servicios 

básicos necesarios: energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, 

red telefónica, calles totalmente asfaltadas, recolección permanente de 

basura, servicio de transporte, comedores públicos cercanos y demás 

servicios indispensables, para la comodidad de los trabajadores, evitando 

así que ellos tengan que movilizarse a lugares más distanciados para 

satisfacer completamente sus necesidades. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

La ingeniería del proyecto tiene como objetivo determinar cuáles serán las 

características del proceso de producción del proyecto de inversión, así 

como determinar el tipo de maquinaria requerido, en donde se pueda 

adquirir y el diseño preliminar de la distribución de la planta. 

Para ello contaremos con profesionales especializados, en todo lo 

referente a la adecuación,  instalación y funcionamiento de la planta, 

ofreciendo seguridad y confortabilidad  para todos quienes van a laborara 

en la empresa y también a sus clientes. 

Proceso de Producción. 

Primero se procede a la recepción de la materia prima (la yuca) se la 

selecciona y limpia adecuadamente para luego pasar por la maquina 

cortadora, luego se le agrega la sal, y se la coloca en la máquina freidora, 

posteriormente se toma una muestra para poder hacer un control de su 

calidad, y por último se la lleva hacia la máquina empacadora y 

etiquetadora, se coloca en fundas plásticas formando paquetes de 18 

unidades, y se los lleva a la bodega, y al almacén para su venta; los 

desperdicios que resulten de la producción serán recogidos y desechados 

respectivamente, la producción se realizará en forma continua y bajo 

pedido. 

 
 

REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN 

Se dispone de un equipo de trabajo bien capacitado y especializado en la 

función que va a desempeñar cada uno, lo que genera que el trabajo a 



87 

 

 

efectuarse se lo haga con eficiencia y efectividad, obteniendo de esta 

manera  resultados positivos  y eficaces.  

El personal que se requiere para el funcionamiento de la nueva unidad 

productiva, y para poder producir y comercializar las Hojuelas de Yuca 

Snacks. Una obrera quien se encargará de la preparación de la materia 

prima, de llevarla a la maquina peladora – cortadora, posteriormente se 

encargará de la fritura de las hojuelas, para que luego  ser inspeccionada 

debidamente cerciorándose de su calidad, y luego ser colocada en la 

maquina empacadora etiquetadora, y por ultimo será transportada a la 

bodega y al almacén para ser vendida.  

PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

La nueva unidad productiva cuenta con equipo de trabajo bien capacitado, 

quienes se encargaran de Planificar, Dirigir y controlar que todas y cada 

una de las actividades se desarrollen con total normalidad, y cada uno de 

ellos se desempeñará dentro de cada una de las áreas, minimizando los 

recursos y maximizando la producción para ello, se contara con un: 

Gerente 

Secretaria-Contadora 

Se contara con el personal operativo y de mantenimiento: 

Obrera 

Conserje- Bodeguero 

También contaremos  con quien se encargará  del departamento de 

ventas, del  despacho y  entrega de pedidos: 
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Despachadora-Vendedora. 

Componente tecnológico. 

 Se determina la maquinaria y equipo con que va a contar y estos a su 

vez estén acordes al proceso de producción, de acuerdo al nivel de 

demanda del producto, entre la maquinaria y equipo a utilizarse tenemos:  

 
 Máquina-Peladora y cortadora industrial: Constituye la maquina 

primordial para poder obtener las Hojuelas de Yuca, las mismas que 

posteriormente serán insertadas en maquina freidora y luego seguirá 

su proceso. 

                                       GRAFICO N° 26 

Marca: BERNETTE. 
                                                 

Modelo: GC6-8. 

                                                           

Motor: industrial 1 hp. 

                                                            

Velocidad: 500 rpm.  

 

Precio: $820 

 Maquinaria - freidora Industrial: Constituye, la maquinaria básica 

para poder freír las hojuelas de Yuca. 

                                GRAFICO N° 27 

Marca: YAMATA 

Modelo: GN800-5. 

Industrial 1 hp. 

Precio: $550 
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 Empresa ECUAPAC-QUITO 

 Empacadora y etiquetadora.- Constituye, la maquinaria básica 

para poder envasar y darle un terminado adecuado al nuevo producto. 

                      GRAFICO N° 28 

Marca: BERNETTE. 

Modelo: G E 3-5. 

Motor: industrial 1 hp. 

Voltaje: 220 

Velocidad: 20 rpm.  

                                                                                 Precio: $29095.82 

 

Para poder conocer el tipo, características y costo de la maquinaria a 

utilizarse, se requirió la ayuda de un ingeniero en electromecánica, 

quien proporcionó toda la ayuda necesaria para poder saber el tipo de 

maquinaria se requiere para producir las Hojuelas de Yuca. Para la 

gerencia se necesita dos computadoras con programas contables 

actualizados cuyo valor es de $700. 

CUADRO Nº 30 

MAQUINARÍA Y EQUIPO 

 

Nº 

 

MAQUINARÍA Y EQUIPO 

 

CARACTERÍSTICAS 

1 Máquina-Peladora y cortadora 

industrial  

Marca. Bernette, Modelo. GC6-8, Motor 1HP, Velocidad 

500 rpm, y ajuste medio. 

1 Máquina-Freidora. Marca: YAMATA, Modelo: GN800-5 industrial   

1 Empacadora y etiquetadora Marca: BERNETTE. Modelo: G E 3-5. 

Motor: industrial 1 hp.Velocidad: 20 rpm. 

2 Computadores 
Marca. LG, disco 250 Meg, 2 particiones disco duro  

con programas actualizados. 

   FUENTE: Ing. electromecánica 

   ELABORACIÓN: La autora 
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CUADRO Nº  31 

HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO                        

Nº Caracteristicas CARACTERÍSTICAS 

2 Bandejas Grandes De 1 metro cincuenta centímetros. 

1 Juego de 
Utensilios 

Metálicos 60 cm de longitud  

1 Mesa grande De cedro, con 150cm de largo x 80cm. de 
ancho. 

2 Perchas Metálicas de tres divisiones. 

1 Vitrina Aluminio y vidrio gris de 5 líneas. 

 FUENTE: Comercial el Bosque. 

 ELABORACIÓN: La autora. 

 

 

MATERIA PRIMA. Para la producción de 42768  unidades de Hojuelas de 

Yuca Snacks se utilizará la materia prima requerida. 

CUADRO Nº 32 

MATERIA PRIMA NECESARIA PARA LA PRODUCCIÓN  

Tipo Unidad de 

medida 

Unidad. al 

año 

17820 Unid. de 40g 17820 Unid. de100g 

 

Yuca 

 

Libras 

 

42768/2= 

21384 

1 libra=400g 

Fundas de40g=20Unid. 

 21384/20 =1069.2 lib. 

1 libra=400g 

Fundas de100g=10Unid. 

21384/10 =2138.40 lib. 

Sal Libras 10 1100 gramos 2900 gramos 

aceite Galones 42768 10 10 

 

Cantidad necesaria  para la 

producción 

 

 1069.20 lib.+ 2138.40 lib.= 3207.60 libras anuales 

  FUENTE: Datos del cuadro Nº 29. 

  ELABORACIÓN: La autora.     
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SERVICIOS BÁSICOS.  

Para la producción de las Hojuelas de Yuca, se empleará los siguientes 

servicios básicos, la energía eléctrica nos servirá para el funcionamiento 

de las máquinas, de la computadora, para la iluminación de la planta y 

para las demás instalaciones, el agua potable servirá para lavar la yuca,  

para el consumo humano y para el mantenimiento de todas las 

instalaciones de la planta, la línea telefónica nos permitirá la 

comunicación con los clientes y proveedores, los lubricantes nos 

ayudarán a dar una correcta lubricación y mantenimiento a la maquinaria. 

CUADRO Nº 33 

PROYECCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS (ANUAL) 

Energía 

eléctrica 

consumo 

anual 

agua 

potable 

Consumo 

anual 

Teléfono consumo 

anual 

Aceite Consumo 

anual 

20 KW 5280 

KW 

½ m. 

cúbicos 

132m. 

cúbicos 

20 min. 5280 min. 5 ml. 1320 ml 

 

FUENTE: Datos emitidos de  EERSSA, CNT, UMAPAL, Ferretería Carpio 

ELABORACIÓN: La autora. 
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FLUJOGRAMA  DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Para enfocar detalladamente cómo se llevará a cabo el proceso 

productivo, se expondrá el diagrama de flujo que sirve para esquematizar  

las operaciones a efectuarse en el proceso con su respectiva simbología. 

GRÁFICO  Nº 24 

 OPERACIÓN. Significa que se efectuará una transformación o 

cambio en algún componente del producto, a través de medios 

físicos,  mecánicos  o la combinación de los dos.          

 TRANSPORTE. Significa la acción de movilizar cualquier 

componente en determinada operación de un lugar a otro o hacía 

algún punto de almacenamiento o demora. 

DEMORA. Se da por algún contratiempo esporádico que se 

presente, por  transportar  material  o el producto de un lugar a 

otro, o cuando una determinada máquina está ocupada y se tiene 

que esperar turno para efectuar la actividad correspondiente, en 

algunas ocasiones el propio proceso exige una demora. 

ALMACENAMIENTO. Se da con los materiales, insumos del 

producto en proceso, o del    producto ya terminado. 

INSPECCIÓN. Hace referencia a la acción de controlar para que 

se realice correctamente la operación, transporte y para verificar 

la  calidad del producto. 

OPERACIÓN COMBINADA. Ocurre cuando se efectúan 

simultáneamente dos de las acciones mencionadas. 
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El proceso productivo a efectuarse es la elaboración de las Hojuelas de 

Yuca y se esquematiza a continuación utilizando la simbología 

internacional,  la secuencia del proceso inicia en la parte superior hacia 

abajo, a la derecha de cada símbolo se especifica la actividad o acción 

del proceso y en la parte izquierda se indica el tiempo requerido para 

ejecutar cada etapa del proceso en un día laborable. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

SECCIÓN: PRODUCCIÓN PRODUCTO:  Hojuelas de Yuca 

CODIGO PROCESO.   01 TIEMPO: 40 minutos. 

RESPONSABLE: Dep. producción CANTIDAD PRODUCIDA: 1 paquete de 18 unid. 
 

GRÁFICO Nº 25 

                 Inicio  

         10 min.                                           Recepción de la Materia Prima y preparación 

         15min.                                             Corte de las hojuelas y fritura   

          5 min.                                            Control y revisión del producto 

         3 min.                                         Colocación del producto para su empacamiento 

         2 min.                                              Empacar y etiquetar        

         5  min.                                             Al  almacén       

      40 minutos                                          Hasta la distribución o venta del producto 

                                                                 Final  del  proceso. 

ELABORACIÓN: La autora. 
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DISTRIBUCIÓN FISICA DE LA PLANTA. 

La instalación de la planta tiene 20 metros de largo por 10 metros de 

ancho, cuenta con amplios ventanales para dar paso a una mejor 

ventilación e iluminación de las distintas áreas, tiene piso de madera en el 

área administrativa y de contabilidad, ya que es el más conveniente y 

adecuado para llevar a cabo esta labor, además es beneficioso para la 

salud de todos quienes van a laborar en esas áreas de la empresa 

considerando que permanecerán 8 horas diarias dentro de las 

instalaciones, la bodega tiene una dimensión de 20m 2 y estará ubicada a 

pocos metros de la entrada para no tener que recorrer mayores distancias 

con el material evitando así la pérdida del tiempo, la sección donde se 

lleva a cabo la elaboración  y obtención   del  producto cuya dimensión es 

de 80m 2  está junto a la bodega conectadas por una puerta lateral  para 

poder pasar directamente los insumos, para que  se proceda a la mezcla 

de todos los componentes necesarios,  a realizar la debida inspección y 

control de calidad, para proceder al empacado y etiquetado quedando así  

listo para ser llevado al almacén cuya dimensión es de 20m 2  en el 

almacén el producto será colocado en las perchas para ser 

posteriormente vendido y distribuido, se cuenta con un baño de 4 m 2 ; 

todas estas secciones quedaran conectadas por un pasillo de 4 m 2 , 

además contará con una oficina donde funcionará la gerencia de 12m 2  

de diámetro, una oficina de secretaria de 10m 2  , y cuenta con un amplia 

área de parqueo y recepción de los insumos cuya dimensión es de 50 m 2  , 
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permitiendo al personal proporcionar una excelente atención y comodidad 

al cliente satisfaciendo eficientemente sus necesidades. 

GRÁFICO N° 29 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL DE  LA EMPRESA 

 

La empresa para su normal funcionamiento deberá tener una 

conformación  de tipo legal y una estructura administrativa, presentando 

características específicas y normalmente únicas que obligan a definir una 

estructura organizativa acorde con los requerimientos propios que exija su 

ejecución. 

 

BASE LEGAL  

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Cia. Ltda. 

“YUQUITAS DEL SOL”   

Señor  Doctor. 

 
Superintendente  de compañías de Loja. 

 En el registro de compañías a su cargo, sírvase iniciar el  trámite  

respectivo en la que conste la constitución de una compañía unipersonal, 

con las siguientes cláusulas. 

 

PRIMERO: COMPARECIENTES. Comparece a suscribir esta escritura la 

Sra. YESENIA MARISOL CUEVA AGURTO y el Sr. Ing. CARLOS FIDEL 

OJEDA ORDOÑEZ   de nacionalidad ecuatoriana, quien por sus propios 

derechos acuerda constituir la presente compañía, que se regirá por las 

disposiciones de la ley de compañías y de los presentes estatutos. 
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SEGUNDA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA. 

Art 1. DENOMINACIÓN. La compañía se denominará “YUQUITAS DEL 

SOL”. 

Art 2. OBJETO: La empresa se dedicará principalmente a la producción y 

comercialización de Hojuelas de Yuca Snacks actividad legalmente 

permitida por  la ley. 

Art 3. DOMICILIO: La empresa estará domiciliada en la Ciudad de Loja 

del Cantón y Provincia de Loja República del Ecuador. 

Art 4. PLAZO. El plazo por el cual  se constituye la compañía es de cinco 

años  que se contarán a partir de la fecha de inscripción del contrato en el 

registro mercantil  y autorizado por la superintendencia de compañías. 

Art 5. CAPITAL. El capital de la compañía es de $ 37952.75  que estará  

representada en acciones de $100 cada una de ellas iguales e 

indivisibles, con carácter de no negociables.  

Art 6. DE LA JUNTA GENERAL. La junta General de Socios es el 

organismo supremo de la compañía y se integra por una socia y un socio, 

número suficiente para formar el quórum, por las dediciones que se tome 

conforme la ley. 

 

Art 7. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL. Son atribuciones de la 

Junta General las siguientes: 

a) Designar y remover presidente, Gerente y Administrador de la 

compañía.  

b) Señalarles sus remuneraciones. 
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c) Nombrar inspector  de la compañía y determinar la forma en que se 

organizará la inspección.  

 d) Aprobar las cuentas y los balances que presenten el Administrador y 

Gerente.  

e) resolver la formación de los fondos de reservas generales y especiales, 

el aumento o reducción del capital y la reforma de los estatutos. 

f) Acordar la prorroga o reducción del palazo d la compañía o su 

liquidación anticipada. 

g) Resolver la venta o gravamen de los inmuebles de la compañía. 

h) Interpretar en forma obligatoria las disposiciones de estos estatutos. 

Art. 8. ADMINISTRACIÓN. La administración de la compañía 

corresponde conjuntamente a la gerente, no siendo necesario ser socio 

de la compañía para poder ser elegido para estos cargos, y durarán  un 

año en ejercicio de los mismos. 

 Art.  9. DEL GERENTE: El Gerente es la máxima autoridad ejecutiva de 

la compañía y tendrá la representación legal, judicial y  extrajudicial de la 

misma correspondiéndole las siguientes atribuciones. 

a) Convocar e intervenir como Secretario en las sesiones de Junta 

General y suscribir con el  Presidente las actas correspondientes. 

 b) Suscribir los certificados de aportaciones a cada ejercicio económico. 

 c) Administrar y representar legalmente a la compañía y obligarla en toda 

clase de actos y contratos del giro ordinario de la compañía. 
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d) Las demás establecidas en la Ley de Compañías. A falta de Gerente 

este será subrogado por el Presidente con todas sus atribuciones. 

Art. 10. DEL PRESIDENTE: Le corresponde conjuntamente con el 

gerente la administración de La compañía y deberán suscribir las actas de  

Junta General. 

Art. 11. REMPLAZO DE FUNCIONES: Los funcionarios elegidos por los 

periodos Señalados en estos estatutos continuarán en el desempeño de 

los cargos hasta ser legalmente remplazados aun cuando haya vencido el 

plazo para el cual fueron elegidos, salvo el caso de destitución. 

Art. 12. DISOLICIÓN DE LA COMPAÑÍA: Las causas de disolución de la 

compañía serán las determinadas por la Ley, y para su liquidación actuará 

como liquidador el Gerente con las atribuciones determinadas por la Ley. 

 Art. 13. REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA: De 

conformidad con lo establecido en el artículo décimo de estos estatutos, la 

representación legal de la compañía corresponde a la gerente, 

Sra.Yesenia Marisol Cueva Argurto quien manifieste aceptar su cargo, 

quedando expresamente facultada para obtener la aprobación legal de la 

compañía y su respectiva inscripción. 

f. El Abogado. 

Dr. Oswaldo Marín R. 
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En la escritura pública de conformación deberán constituir los siguientes 

rubros:   

RAZON SOCIAL 

La razón social de la compañía será “YUQUITAS DEL SOL”  Cia. Ltda. 

OBJETO SOCIAL   

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

Hojuelas de Yuca Snacks. 

 

PLAZO DE DURACIÓN 

 La empresa se establecerá mediante un contrato social suscrito para un 

lapso  de 5 años de vida empresarial a partir de la fecha de inscripción en 

el Registro Mercantil de la Ciudad de Loja. 

DOMICILIO 

La empresa estará domiciliada en la Ciudad de Loja del Cantón y 

Provincia de Loja. 

 

CAPITAL SOCIAL 

Estará integrado por dos socios que aportaran en partes iguales 37832.55 

divididas en acciones de 100 dólares cada una, que serán dadas en el 

momento de constituirse la compañía. 
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PLAZO DE DURACIÓN 

 

La duración o plazo de la empresa es de 5 años, a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Mercantil de la Ciudad de Loja. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

NIVELES JERÁRQUICOS 

Las empresas constituyen sistemas integrados en los que la organización 

administrativa permite su ordenamiento mediante los niveles jerárquicos, 

que determinan las funciones y responsabilidades asignadas al personal 

que trabaja en ella, con el fin de lograr metas y objetivos. 

Los niveles administrativos que existen en las empresas por lo general 

son los siguientes: 

 

NIVEL LEGISLATIVO   

 

La función básica de este nivel es la de legislar sobre las políticas que 

debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar 

reglamentos, resoluciones, etc. y decidir sobre los aspectos de mayor 

importancia.  

Para el caso de la presente empresa, este nivel lo constituye la Junta 

General de Socios. 
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NIVEL DIRECTIVO  

En este nivel se toma decisiones sobre políticas generales y sobre las 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. 

Planea, orienta y dirige la administración de la empresa, e interpreta 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel 

y trasmite a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

NIVEL EJECUTIVO 

Este nivel lo constituye el administrador, tomará decisiones sobre políticas 

generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad para 

garantizar su fiel cumplimiento.  

NIVEL OPERATIVO.  

Está integrado por el departamento de contabilidad, producción y 

comercialización  serán los responsables directos de ejecutar las 

actividades de la empresa. 

NIVEL ASESOR  

Constituye el órgano colegiado llamado a orientar las decisiones que 

merecen un tratamiento especial como es el caso de las situaciones de 

carácter laboral y las relaciones jurídicas de la empresa con otras 
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organizaciones o clientes. 

ORGANIGRAMAS 

GRÁFICO Nº 30 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

GERENCIA 

 
ASESOR JURÍDICO 

 
   PRODUCCIÓN 

 
VENTAS 

SECRETARIA 
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FUENTE: CÓRDOVA PADILLA, Formulación y evaluación de Proyectos 

ELABORACIÓN: La autora. 

GRÁFICO Nº 31 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
Dictar políticas, normas, procedimientos y 
aprobar los estados financieros 

 

GERENTE 
Representar legalmente a la empresa, 
planificar, organizar, dirigir y controlar 

 

ASESOR JURÍDICO 

Asesorar a los directivos 

en aspectos legales. 

SECRETARIA - CONTADORA 

Elaborar los informes, convocar 
a sesiones, asistir al gerente, 
llevar la contabilidad, elaborar 
los estados recaudar fondos y 
elaborar presupuestos. 
 financieros, 

 

 DEPARTAMENTO DE  

VENTAS 

Despacha los pedidos, 
enseña el producto y 
vende. 
 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

Emitir órdenes, distribuir el 
trabajo, controlar y 
supervisar el proceso 
productivo. 
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FUENTE: CÓRDOVA PADILLA, Formulación y evaluación de Proyectos. 

ELABORACIÓN: La autora. 

GRÁFICO Nº 32 

ORGANIGRAMA DE POSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CÓRDOVA PADILLA, Formulación y evaluación de Proyectos. 
ELABORACIÓN: La autora 

 

GERENTE 

Ing. Yesenia  Marisol Cueva. 

 

 

ASESOR JURÍDICO 

 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

 

DEPARTAMENTO  

DE PRODUCCIÓN 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Ing. Marisol Cueva  y  Fidel Ojeda. 
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MANUAL DE FUNCIONES    

 

PRESENTACIÓN.  La dirección y manejo de la empresa productora y 

comercializadora de Hojuelas de Yuca Snacks, estará  a cargo y bajo la 

dirección de la  Sra. Yesenia  Marisol  Cueva   y   para que esta 

organización obtenga los máximos resultados de todos sus componentes, 

y  todo su potencial. 

 

 La empresa necesariamente debe  de contar  y  aplicar un manual de 

funciones adecuado, en el cual debe contener en forma clara y detallada 

las diferentes funciones, tareas o actividades que deben desarrollar cada 

uno de quienes van a formar parte de la presente empresa, así mismo  

constaran todas y cada una de las obligaciones y deberes que deben 

cumplir todos los empleados respectivamente dentro de cada áreas y si 

es necesario fuera de ellas, explícitamente como lo detalle cada manual. 
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CODIGO: A 01. 

DEPARTAMENTO: Gerencia. 

PUESTO: Gerente. 

DEPENDE DEL: Directorio 

SUPERVISA: A todo el personal 

NATURALEZA DE TRABAJO: Es el responsable de la administración 

general de la empresa, y sobre quien recae la mayor responsabilidad de 

todo lo que se realice o pase dentro de ella, debe planificar, ejecutar, 

dirigir y controlar las actividades que se realizan en la empresa. 

 

FUNCIONES BÁSICAS:  

* Planificar todas las actividades de la organización 

* Dirigir las acciones que conlleva al desarrollo empresarial 

*Controlar  todos los resultados, representará judicial y extrajudicialmente 

a la empresa.  

* Firmar  conjuntamente con la contadora los ingresos, egresos. 

* Elaborar  planes presupuestarios y dirigirá todas las sesiones de trabajo 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: Planifica las actividades que se 

llevarán a cabo dentro de la empresa y supervisa que estas sean 

correctamente ejecutadas, además es responsable por  todo el personal y 

bienes económicos y materiales de la empresa. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: Riesgos económicos y de resultado. 

REQUISITOS MINIMOS: Ingeniera  comercial. 

CAPACITACIÓN: Gestión empresarial, Aptitudes emprendedoras y el 

proceso administrativo, principios y fundamentos de la administración,  

marketing estratégico, creadores y emprendedores de negocios. 
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CODIGO: A. 02.  

DEPARTAMENTO. Secretaria - Contadora 

PUESTO: Contadora, Secretaria Ejecutiva o carrera a fin. 

DEPENDE DE LA: Gerencia general. 
 

NATURALEZA DE TRABAJO: Elaborar los informes, convocar a 

sesiones, archivar actas y demás documentos. Levar el sistema de 

contabilidad, es responsable por el manejo de los libros contables; 

Realiza las relaciones públicas, lleva el control de la comunicación de la 

empresa. 

 

FUNCIONES BÁSICAS 

* Ordenará toda la documentación de la empresa y mantendrá informados 

a los administrativos de sus compromisos. 

* Elaborar los estados financieros de la empresa, presupuestos, los 

formularios de ingresos y presentará informes contables. 

* Elaborar los libros contables, Flujo de caja, roles de pago. 

* Presentar las declaraciones al SRI y realizará los análisis financieros.  

* Registrar los ingresos y realizará los ajustes económicos. 

CARACTERISTICAS DE CLASE: Responsable por la información 

financiera, económica y bienes, riesgos aspecto físico,  y visual; También 

es responsable de la fidelidad de la información. 

REQUISITOS MINIMOS: contadora profesional.  

EXPERIENCIA: Dos años de funciones afines. 

CAPACITACIÓN: Contabilidad computarizada, cursos sobre programas 

contables actualizados, relaciones públicas y relaciones humanas. 
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CODIGO: A. 03.  

DEPARTAMENTO DE: Asesoramiento Legal 

PUESTO: Asesor Jurídico. 

DEPENDE DE LA: Gerencia. 

NATURALEZA DE TRABAJO: Asesorar en todos los aspectos legales, 

elaborar e implementar, algunos reglamentos y políticas internas en  la 

empresa, legalizar la documentación entre otras funciones.     

FUNCIONES BÁSICAS:  

* Es la persona encargada de velar por las normas, responsabilidades 

judiciales, laborales en cuanto a la ley de la empresa. 

* Asesorar jurídicamente al gerente, personal administrativo y 

operario de la empresa para que la toma de decisiones con la ayuda de 

otros departamentos sea de  éxito para la empresa.  

* Solucionar los problemas judiciales y atender todas las 

necesidades presentes y futuras de la empresa.  

* Aconsejar a directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre 

asuntos de carácter jurídico. 

* Participar en procesos contractuales 

* Y las demás funciones que le fueren asignadas por jefe inmediato 

superior. 

CARACTERISTICAS DE CLASE: Responsable de asuntos legales 

económicos en la empresa. 
 

REQUISITOS MINIMOS: Doctor en jurisprudencia  profesional. 

EXPERIENCIA: Como mínimo dos años de experiencia en funciones 

afines. 
 

CAPACITACIÓN: Cursos Asesoramiento judicial, Riesgos en inversiones 

empresariales, Cambios legales y arancelarios para los sectores 

productivos. 
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CODIGO: P. 04.  

DEPARTAMENTO DE: Producción 

DEPENDE DEL: Departamento de producción. 

PUESTO: Obrera. 

NATURALEZA DE TRABAJO. Responsables de la recepción y 

manipulación de la materia prima, materiales, herramientas, del manejo y  

mantenimiento de la maquinaria. 

FUNCIONES BÁSICAS  

* Revisará, preparará y limpiará la materia prima a procesar. 

* Empacará y etiquetará el producto. 

* Operar el equipo y maquinaria bajo su cargo. 

* Responsabilizarse de todas las herramientas e implementos que sean 

asignados. 

* Es la encargada de informar al jefe de producción por la falta de algún 

insumo para la producción. 

* Efectuar las reparaciones sencillas e informar de los daños graves del 

equipo. 

* Seguir normas de seguridad pertinentes y entregar oportunamente la 

información que   requiera la sección de contabilidad. 

* Evitar desperdicios de materiales 

*  Y las demás funciones que le fueren asignadas por jefe inmediato 

superior. 
 

CARACTERISTICAS DE CLASE: Responsable por todos los recursos 

existentes en la área de producción, riesgo  físico y visual. 
 

REQUISITOS MINIMOS. Título de bachiller 

EXPERIENCIA: Un año en funciones afines. 

CAPACITACIÓN: Cursos de Nutrición, producción alimenticia.  
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CODIGO: V. 05.  

DEPARTAMENTO DE: Mantenimiento 

PUESTO: Conserje. 

DEPENDE DE LA: Jefe de adquisición y ventas. 

NATURALEZA DE TRABAJO: Bajo supervisión inmediata realiza labores 

rutinarias de organización y limpieza de oficinas, mobiliarios y equipos. 

FUNCIONES BÁSICAS:  

* Limpiar, pisos paredes, ventanas, escritorios, sillas y demás objetos. 

* Abrir y cerrar los portales y accesos.  

* Receptar  y entregar  la  correspondencia  y documentos que reciba 

para los ocupantes de la empresa 

CARACTERISTICAS DE CLASE: Trabajo sencillo, rutinario y repetitivo 

que exige poca iniciativa. 

No ejerce supervisión. 

Incluye escasa responsabilidad por el logro de metas. 

REQUISITOS MINIMOS: Saber Leer y Escribir 

EXPERIENCIA: Como mínimo 6 meses de experiencia en funciones 

afines. 

CAPACITACIÓN: Cursos de Limpieza y Mantenimiento continuo, Higiene 

y salud, relaciones humanas. 
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CODIGO: V. 06.  

DEPARTAMENTO DE: Ventas 

PUESTO: Vendedora 

DEPENDE DE LA: Gerencia general. 

NATURALEZA DE TRABAJO: Planifica, organiza, ejecuta las ventas de 

la empresa. 

FUNCIONES BÁSICAS 

* Atender  e informar   a los clientes. 

* Indicar  el producto y receptar llamadas. 

* Vender  el  producto de la empresa. 

*  Prospectar nuevos clientes. 

*  Registrar  las ventas y presentara un informe de toda esta área. 

* Conocer  y registrar los productos de la empresa. 

* Conocer el mercado de sus clientes. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: Responsable por todos los bienes 

económicos y productos existentes en esta área. 

REQUISITOS MINIMOS: Vendedor  profesional. 

EXPERIENCIA: Como mínimo dos años de experiencia en funciones 

afines. 

CAPACITACIÓN: Cursos de relaciones humanas, y estrategias de 

ventas. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Es  necesario  en el presente estudio proceder  a la asignación  de 

recursos necesarios.  Para  invertir se hace necesario  partir con un plan 

de inversiones  que contemple  la descripción  en detalle  de las 

necesidades de capital  para su asignación, son por lo tanto los 

desembolsos  necesarios  para su implementación. El plan de inversiones  

se fijará  directamente relacionado con otras partes  del proyecto  siendo  

por tanto necesario  insistir en la importancia  del trabajo coordinado. 

 Los  recursos  propios de los inversionistas  y recursos de terceros  son la 

fuente que financiará  el proyecto. Las relaciones  inversiones 

financiamiento  puede ilustrarse  a través del flujo de valores  que se da 

con las siguientes etapas: 

 Obtención de los fondos  necesarios  para efectuar el proyecto  de 

fuentes  que son de capital   propio. 

 Obtención de recursos, se obtienen los bienes y recursos  

necesarios  para poner en marcha el proyecto y entre estos 

tenemos: activos  fijos, diferidos y circulantes. 

 

INVERSIONES INICIALES 

Para  invertir se hace necesario  partir con un plan de inversiones  que 

contemple  la descripción  en detalle  de las necesidades de capital  para 

su asignación, son por lo tanto los desembolsos  necesarios  para su 

implementación. 
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 El plan de inversiones  se fijará  directamente relacionado con otras 

partes  del proyecto  siendo  por tanto necesario  insistir en la importancia  

del trabajo coordinado. 

 Las inversiones están compuestas por: ACTIVOS FIJOS, DIFERIDOS  Y 

DE CAPITAL DE TRABAJO, estas se realizan  en el periodo de 

instalación del proyecto  y son  utilizados a largo plazo  de los 5 años  de 

vida útil. 

ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos son  todos   los elementos  necesarios  para poner en 

marcha  las actividades  de la empresa  y así  poder cumplir  con los 

objetivos  propuestos. Los activos  fijos son susceptibles  a 

depreciaciones  a excepto el terreno, y se los  considera  como propiedad  

de la empresa. 

Maquinaria y Equipo. La maquinaria con su respectivo equipo que la 

empresa requiere son las siguientes máquinas: Maquina peladora 

cortadora cuyo precio es de $820, una máquina freidora cuyo precio es de 

$ 550, una maquina selladora etiquetadora cuyo valor es de  $ 29095.82  

las mismas que serán adquiridas en la empresa ECUAPAC-QUITO,  

donde se puede adquirir máquinas de excelente calidad y a menor precio. 

 



115 

 

 

CUADRO Nº 34 

PRESUPUESTO  DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO  

FUENTE: EMPRESAS  ECUAPAC-QUITO 
ELABORACIÓN: La autora. 

 

CUADRO Nº 35 

 FUENTE: Comercial CELCOS. 
 ELABORACIÓN: La autora. 

 
 

Muebles y Enseres.  La empresa adquirirá un juego de muebles y sillas 

para el área de ventas y para la oficina de gerencia cuyo valor es de 

$140,  dos escritorios $140, una mesa grande $70, dos perchas $120, una 

vitrina $70, y dos basureros $3.00, e implementos de limpieza $3.00. 

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD  VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Maquina peladora cortadora 1 $ 820 $ 820 

Maquina freidora 1 $ 550 $ 550 

Maquina  selladora  etiquetadora  1 $ 29095.82 $ 29095.82 

TOTAL   $30.466 

HERRAMIENTAS  DE TRABAJO 

DESCRIPCION  CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Bandejas Grandes 2 unid 7.00 14.00 

 Juego de Utensilios 1 juego 10.00 10.00 

TOTAL 24.00 

IMPLEMENTOS  DE TRABAJO 

Delantal, gorro, guantes 1 paca 10.00 10.00 

TOTAL 10.00 
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CUADRO Nº 36 

PRESUPUESTO DE LOS MUEBLES Y ENSERES  

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Escritorio (gerente) 1 70.00 70.00 

Escritorio (secretaria) 1 70.00 70.00 

Sillón(gerente-secretaria) 2 25.00 50.00 

Sillas de espera 4 10.00 40.00 

Mesa grande 1 70.00 70.00 

Perchas 2 60.00 120.00 

Vitrina 1 80.00 70.00 

Basureros Plásticos 2 1.50 3.00 

Implementos de Limpieza 2 3.00 6.00 

TOTAL    499.00 
 FUENTE: Almacenes Espinoza, Limpihogar. 
 ELABORACIÓN: La autora. 

 
 

Equipos de oficina y Computación. Son todos los equipos que se 

necesita para el área administrativa, como el computador el mismo que 

será adquirido en “SetCoMPc” y cuyo valor es de $700, el teléfono tiene 

un costo de $70, se comprará  dos calculadoras a razón de $12 cada una. 

CUADRO Nº 37 

PRESUPUESTO DE LOS EQUIPOS DE OFICINA 

ESPECIFICACIÓN CANTID. PRECIO UNITARIO PRECIO  TOTAL 

Calculadoras 2 12.00 24.00 

Teléfono 1 70.00 70.00 

TOTAL   94.00 

FUENTE: Almacenes SetCoMPc. 
 ELABORACIÓN: La autora. 
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CUADRO Nº 38 

PRESUPUESTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 FUENTE: Almacenes SetCoMPc. 
 ELABORACIÓN: La autora. 

 

 
Imprevistos: Todo presupuesto, así haya sido elaborado 

meticulosamente, tiene siempre un margen de error debido a 

fluctuaciones de precios, cambios de las condiciones originales, etc.   Por 

tal motivo es necesario incluir un rubro de imprevistos del 3% del total de 

las inversiones Fijas.  

 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS O ACTIVO FIJO. 

Todas estas inversiones o Activos Fijos lo detallamos en el siguiente 

cuadro. Los Activos Fijos ascienden a un valor de   valor que se detalla en 

el siguiente cuadro. 

 CUADRO Nº 39 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ESPECIFICACIÓN ANEXOS VALOR TOTAL 

Maquinaria y Equipo 4 30466 

Herramientas 5 34.00 

Muebles y enseres 6 499.00 

Equipo de oficina 7 94.00 

Equipo de computación 8 1400.00 

Imprevistos (5%)  1624.64 

TOTAL  34117.46 

  ELABORACIÓN: La autora. 

 

ESPECIFICACIÓN 
CANTID. PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Equipo de computación 2   700.00   1400.00 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

Los activos diferidos son muy pocos representativos en cuanto se refiere  

a cantidad, sino a la importancia de la calidad  para que la empresa  tenga 

una planificación correcta  en lo que está relacionado  a gastos que sirven  

para la constitución de la empresa  puesta en marcha , y así tenemos un 

rubro  a tomarlo en cuenta.    

         
 

CUADRO Nº  40 
INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Estudio del Proyecto 860.00 

Estudio de Ingeniería Industrial 250.00 

Estudios legales 200.00 

Permiso de Funcionamiento 120.00 

Adecuación del local Arrendado 400.00 

Imprevistos (5%) 91.50 

TOTAL 1921.50 

  FUENTE: Consultorio jurídico Oswaldo Marín  R. y asociados. 
  ELABORACIÓN: La  autora. 

 

INVERSIONES DE ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE 

OPERACIÓN ANUAL. 

Se llama capital de trabajo, el patrimonio en cuenta corriente que 

requieren las empresas para atender las operaciones de producción y la 

distribución del producto. Este activo está formado por los valores que 

intervienen en la operación normal o ciclo del proyecto y está compuesto 

por: la materia prima directa, materia prima indirecta, mano de obra 

directa, e indirecta etc. 
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DETERMINACIÓN DE COSTOS. 

Para llevar a efecto la producción y venta de un determinado producto es 

preciso  la determinación de costos de operación, del precio de cada 

unidad. 

En la determinación de costos, se debe de considerar que su valor puede 

variar por posibles alteraciones en los precios o por otros niveles de 

utilización de la capacidad instalada. 

La determinación de los costos tiene una sucesión  lógica, la misma que 

ayuda a calcular los costos de producción unitarios y generales. 

El presupuesto de costos está conformado por los siguientes parámetros: 

 Costos de producción. 

 Costos administrativos. 

 Costos de venta. 

 Costos de financiamiento. 

COSTO DE PRODUCCIÓN. 

Estos ayudan a determinar el valor de fabricación del producto, e 

interviene directamente en la transformación del producto terminado. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Son los insumos que  forman parte del producto terminado, estos son 

visibles físicamente en el producto, los mismos  que hacen factible el 
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proceso de producción de las Hojuelas de Yuca entre estos la Yuca y sal. 

CUADRO N° 41 

 PRESUPUESTO  DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA  1º AÑO 

 
                   

MANO DE OBRA DIRECTA. Son las personas que están directamente 

involucrados en la producción de las hojuelas de yuca Snacks, es decir es 

la mano de obra que se utiliza para transformar la materia prima en 

producto terminado. Se contará con una obrera para la fabricación del 

nuevo producto. 

CUADRO Nº 42 

PRESUPUESTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA (OBRERA) 

DENOMINACIÓN VALORES 

Salario Básico 318.00 

Décimo Tercero sueldo   SBU/12 26.50 

Décimo cuarto  sueldo SBU/12 26.50 

Vacaciones  SBU/24 13.25 

Aporte patronal 12.15%  38.64 

Aporte  IECE   0,50% 1,59 

Aporte SECAP  0,50% 1,59 

TOTAL 426.07 

Número de obreros 1 

TOTAL MENSUAL 426.07 

TOTAL ANUAL 5112.80 

        FUENTE: Salarios y remuneraciones vigentes 2013 
        ELABORACIÓN: La autora. 

COMPONENTE Unidades  
Producidas 

Cantidad   VALOR U. VALOR T. 
 

Yuca 42768 3207.60 0.25 801.90 

Sal 42768 10 0.70 7.00 

Aceite 42768 10 10 100.00 

TOTAL 908.90 
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GASTOS DE FABRICACIÓN. Comprende. 

MATERIALES  INDIRECTOS. Son los gastos en materiales que de forma 

indirecta ayudan al acabado final del producto terminado entre estos 

podemos señalar las etiquetas y las fundas o empaque del producto. 

 

CUADRO Nº 43 
PRESUPUESTO  DE LOS MATERIALES  INDIRECTOS 

FUENTE: Datos  del anexo Nº  
ELABORACIÓN: La autora. 

 
 

Mano de Obra Indirecta. Es la persona encargada  revisar 

minuciosamente que el producto tenga un acabado perfecto y de calidad 

para ser empacado, etiquetado, de su almacenamiento y venta  

posteriormente.  

CUADRO Nº 44 
  PRESUPUESTO DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA (Aux. de producción)            

FUENTE: Salarios y remuneraciones vigentes 2013 
   ELABORACIÓN: La autora. 

ESPECIFICACIÓN UNIDADES CANTIDAD 

NECESARIA ANUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Fundas de Polipro. Unid. 42768 0.05 855.36 

Etiquetas Unid. 42768 0.02 427.68 

TOTAL    1283.04 

DENOMINACIÓN VALORES 

Salario Básico 200.00 

Décimo Tercero sueldo   SBU/12 16.67 

Décimo cuarto  sueldo SBU/12 16.67 

Vacaciones  SBU/24 8.33 

Aporte patronal 12.15%  24.30 

Aporte  IECE   0,50% 1.00 

Aporte SECAP  0,50% 1.00 

TOTAL 267.97 

Número de empleados 1 

TOTAL MENSUAL 267.97 

TOTAL ANUAL 3215.60 
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CARGA FABRIL. Lo componen todos los recursos básicos y necesarios 

para poder llevar a cabo el proceso de producción, ya que  toda la 

maquinaria y  equipos necesitan  de la  energía eléctrica para su 

funcionamiento; estos intervienen directamente desde el inicio del proceso 

hasta  la obtención del producto final. 

 
CUADRO Nº 45 

PRESUPUESTO  DE LA CARGA FABRIL 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD VALOR 

UNITARIO 

CANTIDAD 

ANUAL 

VALOR TOTAL 

Agua m 3  0.20 132m 3  13.20 

energía eléctrica Kw/h 0.12 2112kw 253.44 

Aceite ml. 0.05 792ml 23.76 

TOTAL    290.40 
 

FUENTE: UMAPAL,  ERSSA, almacenes flores,  datos del anexo Nº 13. 

ELABORACIÓN: La autora. 

 
 

 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. Son los recursos destinados para la 

reparación de la maquinaria y equipos, proporcionándoles un adecuado 

mantenimiento evitando así su deterioro o mal funcionamiento. 

 

COSTO DE OPERACIÓN. Estos costos provienen de la parte 

administrativa y venta de la producción de la empresa. 
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Gastos de administración. Son los costos provenientes de realizar la 

función administrativa de la empresa, estos gastos sirven para cubrir los 

sueldos de los administrativos,  para adquirir los suministros necesarios, y 

cubrir el  gasto de los servicios básicos administrativos de la empresa. 

 

CUADRO Nº  46 

GASTOS TOTALES DE ADMINISTRACIÓN 

AÑOS SUELDOS SUMINISTROS SERVICIOS BÁSICOS 

 
1 9646.80 39.68 530.64 

 
2 10038.46 41.29 552.18 

 
3 10446.02 42.97 574.60 

 
4 10870.13 44.71 597.93 

 
5 11311.46 46.53 622.21 

  
  FUENTE: Datos de los anexos Nº 15.1, 16.1, 17.1, Proyectados con el 4.16% de inflación 

  ELABORACIÓN: La autora. 

 
 

 

 

Local. Conforme a lo previsto la empresa requiere de un local de 60 m 2  

para poder efectuar sus actividades, cuyas áreas estarán divididas con 

planchas de pleywoord por ser las más apropiadas en este caso. 

Constará de una gerencia, una área de ventas, una bodega, y el área de 

producción,  todas las secciones quedaran conectadas por un pasillo  

facilitando  así las actividades de  quienes trabajan dentro de la empresa. 
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ANEXO Nº 3 
VALOR DEL ALQUILER DEL LOCAL  

ACTIVOS UNIDAD CANTIDAD VALOR  

MENSUAL 

VALOR ANUAL 

   1 350 4200 

 

LOCAL 

 

m 2  

 

200 

2 365 4375 

3 380 4557 

4 396 4746 

5 412 4944 

FUENTE: investigación de campo y proyectados hasta el 5 año con el 4.16% de inflación.       
ELABORACIÓN: La autora. 
 
 
 

GASTOS DE VENTAS.   

 
Publicidad.- La empresa podrá difundir toda la información mediante la 

publicidad a todas las personas mediante los  diferentes medios de 

comunicación como la prensa radio y televisión; se pasará 12 anuncios 

televisivos en el año, 24 cuñas  en la radio es decir 2 en el mes, y 12 

espacios publicitarios en la prensa uno mensualmente. 

 

 
 

CUADRO Nº  47 
GASTOS DE VENTAS 

AÑOS PUBLICIDAD 

1 276.00 

2 287.21 

3 298.87 

4 311.00 

5 323.63 

                                  FUENTE: Datos del anexo Nº 18.1 
                                  ELABORACIÓN: La autora 
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CUADRO Nº  48 
RESUMEN DE LAS INVERSIONES CIRCULANTES 

ESPECIFICACIÓN ANEXOS  VALOR TOTAL VALOR MENSUAL 

Materia Prima Directa  9 908.90 75.74 

Mano de Obra Directa 10 5430.80 452.57 

Materiales indirectos 11 1283.04 106.92 

Mano de Obra Indirecta 12 3415.60 284.63 

Servicios básicos de operación 13 290.40 24.20 

Reparación y mantenimiento 15 3245.88 270.49 

Sueldos Administrativos 16 6831.20 569.27 

Arriendo 3 4200.00 350.00 

Suministros de oficina 17 39.68 3.31 

Servicios básicos de Administración 18 530.64 44.22 

Publicidad 19 276.00 23.00 

Imprevistos  (5%)  1437.49 119.79 

TOTAL  30187.23 2515.60 

ELABORACIÓN: La autora. 

 

 

INVERSION TOTAL 
CUADRO Nº  49 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

ACTIVO FIJO 34117.46 

ACTIVO DIFERIDO 1921.50 

ACTIVO CIRCULANTE 2515.60 

TOTAL 
 

38554.56                           

                         FUENTE: Datos de los  cuadros  Nº 36, 37,45. 
                              ELABORACIÓN: La autora. 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El estudio de financiamiento de un proyecto deberá indicar las fuentes  de 

obtención de los recursos necesarios para su ejecución. 

 
 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El  financiamiento puede ser: proveniente de fuentes internas  y externas. 

CUADRO Nº  50 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO VALOR % 

FUENTE INTERNA 38554.56 100 

TOTAL 38554.56 100 

                           ELABORACIÓN: La autora. 

 

 ESTRUCTURA DE COSTOS  

 

En la  estructura  de costos va detalladamente  el costo del producto 

desde el primer año hasta el quinto año  de vida útil del proyecto. Para el 

cálculo de los costos de producción  y operación de la empresa, en primer 

lugar  se  desglosa  los rubros parciales, de manera parecida  pero no 

exacta  a una empresa en funcionamiento con propósitos de contabilidad, 

pero en el presente proyecto los datos serán fijos, es decir  son 

agrupados en función de su evaluación, una de las técnicas que se 

utilizará a lo largo de la vida útil de proyecto. 
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CUADRO Nº 51 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

RUBROS AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO   4 AÑO   5 

COSTO DE PRODUCCIÓN  

Materia Prima Directa 908.90 946.71 986.09 1,027.11 1,069.84 

Mano de Obra Directa 5,112.80 5,325.50 5,884.67 6,502.56 7,185.33 

TOTAL DEL COSTO PRIMO 6,021.70 6,272.21 6,870.77 7,529.68 8,255.18 

GASTOS DE FABRICACIÓN  

Materiales Indirectos 1283.04 1,336.41 1,392.01 1,449.92 1,510.23 

Mano de Obra Indirecta 3,215.60 3,349.37 3,488.70 3,633.83 3,785.00 

TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN 4498.64 4,685.78 4,880.71 5,083.75 5,295.23 

CARGA FABRIL  

Depreciación de la maquinaria y equipo 2741.92 2741.92 2741.92 2741.92 2741.92 

Depreciación de las herramientas 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 

Servicios Básicos de operación 290.40 302.48 315.06 328.17 341.82 

Reparación y mantenimiento 3245.88 3,245.88 3,245.88 3,245.88 3,245.88 

Imprevistos (5%) 314.09 314.69 315.32 315.98 316.66 

TOTAL CARGA FABRIL 6,595.90 6,608.58 6,621.79 6,635.56 6,649.89 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 17,116.24 17,566.57 18,373.27 19,248.98 20,200.30 
COSTOS DE OPERACIÓN  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Arriendo de local 4200 4375 4557 4746 4944 

Sueldos y Salarios administrativos 9646.80 10,048.11 10,466.11 10,901.50 11,355.00 

Depreciación de muebles y enseres 44.91 44.91 44.91 44.91 44.91 

Depreciación de  los Equipos de oficina 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 
Depreciación de  los Equipos de 
computación 591.14 591.14 591.14 591.14 591.14 

Suministros de oficina 39.68 41.33 43.05 44.84 46.71 

Servicios Básicos de Administración 530.64 552.71 575.71 599.66 624.60 

Imprevistos (5%) 753.08 783.07 814.30 846.84 880.73 
TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 15,814.71 16,444.45 17,100.39 17,783.61 18,495.26 

GASTOS DE VENTAS  

Publicidad 276.00 287.48 299.44 311.90 324.87 

Imprevistos (5%) 13.80 14.37 14.97 15.59 16.24 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 289.80 301.86 314.41 327.49 341.12 

OTROS GASTOS  

Amortización del Activo Diferido 384.30 384.30 384.30 384.30 384.30 

TOTAL  OTROS GASTOS 384.30 384.30 384.30 384.30 384.30 

TOTAL COSTOS DE 
OPERACIÓN 

    
16,488.81  

    
17,130.61  

   
17,799.10  

     
18,495.41  

   
19,220.68  

COSTOS TOTALES  33,605.05 34,697.18 36,172.37 37,744.39 39,420.98 
FUENTE: Datos de los anexos. 

ELABORACIÓN: La autora. 
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NUP

CTP
CUP 

79.0
57.43686

33605.05
CUP

COSTO UNITARIO DE FABRICACIÓN 

Es fundamental en todo proyecto establecer el costo unitario de producción, 

considerando los costos totales y dividirlo para el número de unidades 

producidas. Utilizando  la siguiente formula. 

SIMBOLOGIA: 

CUP =  Costo Unitario de Producción. 

CTP =  Costo Total  de Producción.             

NUP = Número de Unidades Producidas. 

FORMULA                     

    

 

 

  

  

 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

El precio  se  estipula, sumando el costo unitario del producto más el margen 

de utilidad, dando como resultado el precio de venta al público. 

FORMULA             
 

 

 

 

MUCUPPVP 

02.124.079.0 PVP
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 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 

Para determinar los ingresos totales  de cada año se debe multiplicar el precio 

de venta del producto por el número de unidades producidas. 

 

CUADRO Nº 52 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS  

Años Costos 
Totales 

Unidades 
Producidas 

Costo 
Unitario 

Utilidad 
30% 

Precio 
de 

venta 

Ingreso 
por ventas  

 
1 33,605.05 42768 0.79 0.24 1.02 43,686.57 

 
2 34,697.18 45619 0.76 0.23 0.99 45,106.33 

 
3 36,172.37 48470 0.75 0.22 0.97 47,024.09 

 
4 37,744.39 51322 0.74 0.22 0.96 49,067.71 

 
5 39,420.98 54173 0.73 0.22 0.95 51,247.27 

 FUENTE: Datos costos 
 ELABORACIÓN: La autora. 

 
 
 

   ESTADO DE PÉRDIDAS Y  GANANCIAS 

 

La finalidad del estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, 

es calcular la utilidad neta y los flujos de efectivo del proyecto, que son en 

forma general el beneficio real de la operación de la planta productiva,  se  

la obtiene restando los ingresos, de todos los costos en que incurra la 

planta y los impuestos que esta debe  pagar. 
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CUADRO Nº 53 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS  
 
VENTAS 

    
43,686.57  

   
45,106.33  

   
47,024.09  

   
49,067.71  

   
51,247.27  

 
VALOR RESIDUAL 

     
233.31 

 
3763.15 

OTROS INGRESOS   

TOTAL DE 
INGRESOS 

   
 43,686.57  

   
45,106.33  

   
47,257.40  

   
49,067.71  

   
55,010.42  

EGRESOS  
(-) COSTOS-
PRODUCCIÓN 

17,116.24 17,566.57 18,373.27 19,248.98 20,200.30 

(-) COSTOS – 
OPERACIÓN 

   16,488.81     17,130.61     
17,799.10  

   
18,495.41  

   
19,220.68  

TOTAL DE 
EGRESOS 

33,605.05 34,697.18 36,172.37 37,744.39 39,420.98 

(=) UTILIDAD-
BRUTA 

 
   10,081.52  

  
  10,409.15  

   
11,085.02  

   
11,323.32  

   
15,589.44  

(-) 15% 
TRABAJADORES 

    
  1,512.23  

 
     1,561.37  

     
1,662.75  

     
1,698.50  

     
2,338.42  

(=) UTILIDAD ANTES 
IMPUESTOS 

     
 8,569.29  

 
     8,847.78  

     
9,422.27  

     
9,624.82  

   
13,251.03  

(-) 25% IMPUESTO-
RENTA 

   
   2,142.32  

 
     2,211.95  

     
2,355.57  

     
2,406.20  

     
3,312.76  

(=)UTILIDAD ANTES 
RESERVA 

  
    6,426.97  

 
     6,635.84  

     
7,066.70  

     
7,218.61  

     
9,938.27  

(-)  (10%)  RESERVA 
LEGAL 

  
       642.70  

 
        663.58  

        
706.67  

        
721.86  

        
993.83  

(=) UTILIDAD 
LIQUIDA 

 
     5,784.27  

 
     5,972.25  

     
6,360.03  

     
6,496.75  

     
8,944.44  

FUENTE: Datos de los cuadros N° 51, 52  estructura de costos y estructura de ingresos 
  ELABORACIÓN: La autora. 
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CUADRO N° 54 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS 

 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 

RUBROS 
COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 
TOTAL 

COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 
TOTAL 

COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 
TOTAL 

COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 
TOTAL 

COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 
TOTAL 

COSTO DE PRODUCCIÓN                               

Materia Prima Directa   908.90     946.71     986.09     1,027.11     1,069.84   

Mano de Obra Directa 5,112.80     5,325.50     5,884.67     6,502.56     7,185.33     

TOTAL DEL COSTO 

PRIMO 
    6,021.70     6,272.21     6,870.77     7,529.68     8,255.18 

GASTOS DE FABRICACIÓN                               

Materiales Indirectos   1283.04     
      

1,336.41  
    

      

1,392.01  
    

     

1,449.92  
    

       

1,510.23  
  

Mano de Obra Indirecta 3,215.60     3,349.37     3,488.70     3,633.83     3,785.00     

   TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN     4,498.64     4,685.78     4,880.71     5,083.75     5,295.23 

CARGA FABRIL 
               

Depreciación de la 

maquinaria y equipo 
2741.92   2741.92   2741.92   2741.92   2741.92   

Depreciación de las 

herramientas 
3.60   3.60   3.60   3.60   3.60   

Servicios Básicos de 

operación 
290.40   302.48   315.06   328.17   341.82   

  Reparación y mantenimiento 3245.88   3,245.88   3,245.88   3,245.88   3,245.88   

Imprevistos     (5%) 314.09   314.69   315.32   315.98   316.66   

TOTAL CARGA FABRIL   6,595.90   6,608.58   6,621.79   6,635.56   6,649.89 

TOTAL COSTO DE 

PRODUCCIÓN 
               

COSTOS DE OPERACIÓN                           
 

  

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 
                          

 
  

Arriendo de local 4200.00   4,374.72   4,556.71   4,746.27   4,943.71   

Sueldos y Salarios 

administrativos 
9646.80   10048.11   10466.11   10901.50   11,355.00   

Depreciación de 

muebles y enseres 
44.91   44.91   44.91   44.91   44.91   

Depreciación de  los 

Equipos de oficina 
8.46   8.46   8.46   8.46   8.46   

Depreciación de  los 

Equipos de computa. 
591.14   591.14   591.14   591.14   591.14   

Suministros De oficina 39.68   41.33   43.05   44.84   46.71   

Servicios Básicos de 

Administración 
530.64   552.71   575.71   599.66   624.60   

Imprevistos (5%) 753.08   783.07   814.30   846.84   880.73   

TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 
  

15,814.71   16444.45   17100.39   17,783.61   18495.26 

GASTOS DE VENTAS 
               

Publicidad 276   287.48   299.44   311.9   324.87   

Imprevistos (5%) 13.80     14.37     14.97     15.59     16.24     

TOTAL GASTOS DE VENTAS   289.80   301.86   314.41   327.49   324.87 

OTROS GASTOS                

 Amortización del Activo Dif 384.30   384.30   384.30   384.30   384.30   

TOTAL  OTROS GASTOS     384.30     384.30     384.30     384.30     384.30 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN                               

COSTOS TOTALES  
DE PRODUCCIÓN 31,413.11 2191.94 33,605.05 32,414.05 2,283.12 34,697.18 33,794.27 2,378.10 36,172.37 35,267.36 2,477.03 37,744.39 36,840.90 2,580.08 39,420.98 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es el punto de balance entre ingresos y egresos, determina que volumen 

de ventas  que se debe alcanzar con un producto hasta que la empresa 

llegue al punto de equilibrio, es decir que no tenga ni pérdidas ni 

ganancias, es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos 

fijos, los costos variables y los beneficios. 

 

SIMBOLOGIA:   pe = Punto de equilibrio       CV = Costos Variables   

                         CF = Costos Fijos                  VT = Ventas Totales                           

En función de la capacidad instalada:  




 100*
CVVT

CF
pe

 75.70%0,7570
41494.63

31413.11

2191.9457.43686

31413.11



 

 
En función de las ventas:  







VT

CV

CF
pe

1
 

33066.43        
0,95

31413.11

)0.05(1

31413.11

43686.57

2191.94
1

31413.11







 

La  empresa trabajando al 75.70 % de su capacidad debe generar unas 

ventas por el valor de $33066.43, para cubrir sus costos 
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Gráfico Nº 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

 

 

 

COSTOS FIJOS. 

Estos costos permanecen constantes, por no estar relacionados 

directamente con la producción. 

COSTOS VARIABLES. 

Estos costos a excepción de los anteriores varían de acuerdo a los 

cambios que tenga la producción, ya sea que esta aumente o disminuya 
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EVALUACION FINANCIERA 

En toda empresa para poder tomar una decisión financiera adecuada, 

debe tener datos exactos y confiables que se derivan de la contabilidad 

de la organización. 

  FLUJO DE CAJA  

Constituye una demostración de la cantidad de recursos que fluyen 

durante los 5 años de gestión empresarial permitiendo determinar la 

cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo largo de la  vida útil 

del proyecto.  

 

CUADRO Nº 55 
FLUJO DE CAJA 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS  

VENTAS  43,686.57 45,106.33 47,024.09 49,067.71 51,247.27 

CAPITAL PROPIO 38,554.56      

VALOR RESIDUAL    233.31  3763.15 

TOTAL DE INGRESOS 38,554.56 43,686.57 45,106.33 47,257.40 49,067.71 55,010.42 

2. EGRESOS  

ACTIVOS FIJOS 34117.46      

ACTIVOS DIFERIDOS  1921.50      

ACTIVOS CRCULANTES  2515.60      

 Costos  de Producción  29,830.72 30,922.84 32,398.04 33,970.06 35,646.64 

Reinversión     653.27  

TOTAL DE EGRESOS 38,554.56 29,830.72 30,922.84 32,398.04 34,623.32 35,646.64 

(=) VALOR GRAVABLE  13,855.85 14,183.49 14,859.36 15,097.65 19,363.78 

(-) 15% Trabajadores  2078.38 2127.52 2228.90 2264.65 2904.57 

(=)Utilidad-antes-
impuesto 

 11,777.47 12,055.96 12,630.45 12,833.00 16,459.21 

(-) 25% impuesto-renta  2944.37 3013.99 3157.61 3208.25 4114.80 

(=) Utilidad Antes Reserva  8,833.10 9,041.97 9,472.84 9,624.75 12,344.41 

(+) Depreciaciones.  3390.03 3390.03 3390.03 3390.03 3390.03 

(+)Amortización  Activo D.  384.3 384.3 384.3 384.3 384.3 

(=) Flujo de Caja. 0.00 12,607.44 12,816.31 13,247.17 13,399.09 16,118.74 
FUENTE: Estado de pérdidas y ganancias. 
ELABORACIÓN: La  autora. 
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         VALOR ACTUAL NETO. 

Representa en valores actuales, el total de los recursos que queda  en 

manos de la empresa, al final de toda su vida útil, es decir el retorno 

liquido actualizado generado por el proyecto. 

 

 

                                 CUADRO Nº 56 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 

VALOR 

ACTUALIZADO 

  11.00%  

 

0 38,554.56   

1 12,607.44 0.900901 11,358.05 

2 12,816.31 0.811622 10,402.00 

3 13,247.17 0.731191 9,686.22 

4 13,399.09 0.658731 8,826.39 

5 16,118.74 0.593451 9,565.69 

V.A.N. =  Valores Actuales – Inversión 

 

V.A.N.= 49,838.36-38,554.56 =11,283.80 

49,838.36 

38,554.56 

11,283.80 

        

 

Como el VAN obtenido es positivo, el proyecto es conveniente realizarlo. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Es un indicador que muestra la capacidad de ganancias del proyecto y la 

factibilidad de ejecutarlo o no, si la TIR es superior al costo de 

oportunidad del capital  es ejecutable.  

CUADRO Nº 57 
TASA INTERNA DE RETORNO 

ACTUALIZACIÓN 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

  21.60%  22.20%  

0 -38,554.56  -38,554.56  -38,554.56 

1 12,607.44 0.822368 10,367.96 0.818331 10,317.05 

2 12,816.31 0.676290 8,667.54 0.669665 8,582.63 

3 13,247.17 0.556159 7,367.54 0.548007 7,259.55 

4 13,399.09 0.457368 6,128.31 0.448451 6,008.84 

5 16,118.74 0.376125 6,062.66 0.366981 5,915.28 

   39.45  -471.21 

 FUENTE: de Caja Flujo. 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

 

La TIR del proyecto es de 22.65%  siendo conveniente ejecutarlo. 

 
%65.22
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Este análisis indica  si el proyecto es sensible al cambio o no, dándonos 

una clara idea de lo que puede afectar o beneficiar al proyecto; Si el 

coeficiente resultante es menor a 1 el proyecto no es sensible. 

CUADRO Nº 58 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DE 7.80%  EN LOS COSTOS 

 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL 

 
INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL 
 
ORIGINAL 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

  
7.80%       18.50%   18.90% 

 

       
-38,554.56  -38,554.56 

1 29,830.72 32,157.51  43,686.57 11,529.05 0.84388 9,729.16 0.84317 9,720.96 

2 30,922.84 33,334.83  45,106.33 11,771.51 0.71214 8,382.92 0.71094 8,368.79 

3 32,398.04 34,925.09  47,257.40 12,332.31 0.60096 7,411.21 0.59944 7,392.48 

4 34,623.32 37,323.94  49,067.71 11,743.76 0.50714 5,955.72 0.50543 5,935.65 

5 35,646.64 38,427.08  55,010.42 16,583.34 0.42796 7,097.09 0.42616 7,067.22 

 

      21.53  -69.46 

ELABORACIÓN: LA AUTORA. 
 

 

 
 

1) DIFERENCIA DE TIR 

 

 

2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

 

3) SENSIBILIDAD 

 

 

En el presente proyecto el valor de sensibilidad es menor a 1 por lo tanto 

no afectan al proyecto las variaciones en los costos. 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR



52.18NTIR%65.22.. PROYECTODELTIR

%13.452.1865.22.Pr..  TirNuevaoyTirTirDif

%22.18100*.)Pr./.(.%.  oyTirTirDifVar

9838.052.18/22.18./..%.  TirNuevaVardeSens
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ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 

 

1)    DIFERENCIA DE TIR 

 

 

 

2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

3)    SENSIBILIDAD 

 

3) SENSIBILIDAD 

 

 

En el presente proyecto el valor de sensibilidad es menor a 1 por lo tanto  

no afectan al proyecto los cambios de disminución del 8% en los ingresos, 

es decir el proyecto no es sensible a estas variaciones. 

CUADRO Nº 59 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 8% EN LOS INGRESOS 

 

COSTO 
TOTAL INGRESO 

 

INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL 

 

ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

      

 

6.00% 

 

9.00% 

 

24.00% 

 

 

    

 

   

-38,554.56 

 

-38,554.56 

1 29,830.72 43,686.57 

 

   41,065.37  11,234.66 0.917431     10,307.02  0.806452      9,060.21  

2 30,922.84 45,106.33 

 

   42,399.95  11,477.11 0.841680       9,660.05  0.650364      7,464.30  

3 32,398.04 47,257.40 

 

   44,421.95  12,023.91 0.772183       9,284.67  0.524487      6,306.39  

4 34,623.32 49,067.71 

 

   46,123.64  11,500.32 0.708425       8,147.12  0.422974      4,864.33  

5 35,646.64 55,010.42 

 

   51,709.79  16,063.15 0.649931     10,439.95  0.341108      5,479.27  

    

            9,284.24        -5,380.07  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR


 50.18NTIR%65.22.. PROYECTODELTIR

%15.450.1865.22.Pr..  TirNuevaoyTirTirDif

%34.1865.22/15.4100*.)Pr./.(.%.  oyTirTirDifVar

9913376.050.18/34.18./..%.%.  TirNuevaVardeVar
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PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

Nos indica el tiempo que la empresa esperará para recobrar la inversión 

inicial.  

 
CUADRO Nº 60 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS 

  

INVERSION 

  

FLUJO NETO   

FLUJO ACUMULADO  

FLUJO 

0 -38,554.56   

1  12,607.44 12,607.44 

2  12,816.31 25,423.75 

3  13,247.17 38,670.92 

4  13,399.09 52,070.01 

5  16,118.74 68,188.75 

 

TOTAL 38,554.56 68,188.75  

  FUENTE: Cuadro N° 50, 55. 

   ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

P.R.C =Año anterior a cubrir la inversión + Inversión – sumatoria primeros flujos 

                                                         Flujo del año que supera la inversión 

 

P.R.C =  2 + 38554.56 – 25423.75  =  0.99 

                             13247.17                      

P.R.C =  2 +  (0.99)                            

P.R.C =  2.99    

 2 años                                  11 meses                      26 días. 

0.99 * 12 = 11.88              0.88 * 30 = 26.4 
 

El plazo de recuperación de la inversión es de 3 años, 2 meses  y  19 

días, lo que significa que el capital se recobrara en un plazo considerable. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Si la relación beneficio-costo es mayor que (1) se puede realizar el 

proyecto. 

CUADRO Nº 61 

RELACION  BENEFICIO COSTO 

ACTUALIZACION COSTO 

TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 

COSTO TOTAL 

ORIG. 

FACTOR 

ACT. 

COSTO 

ACTUALIZADO 

INGRESO 

ORIGINAL 

FACTOR 

ACT. 

INGRESO 

ACTUALIZADO 

  
 11.00%   11.00%  

1 
29,830.72 0.900901 26,874.52 43,686.57 0.900901 39,357.27 

2 
30,922.84 0.811622 25,097.67 45,106.33 0.811622 36,609.31 

3 
32,398.04 0.731191 23,689.17 47,024.09 0.731191 34,383.61 

4 
34,623.32 0.658731 22,807.46 49,067.71 0.658731 32,322.42 

5 
35,646.64 0.593451 21,154.55 51,247.27 0.593451 30,412.76 

 
  119,623.36   155085.36 

FUENTE: de Caja Flujo Cuadro Nº 55 

ELABORACIÓN: El autor.  

30.0130,1
 119623.36  

155085.36 


lizadoCostoactua

ualizadoIngresoact
RBC  

 

De acuerdo a este indicador significa que por cada dólar 

invertido se obtendrá 30 centavos de ganancia. 
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h . CONCLUCIONES 

A la terminación del presente proyecto, se ha podido establecer las 

siguientes conclusiones: 

 
 En la ciudad de Loja es necesario la implementación de una 

empresa (Productora y comercializadora de Hojuelas de Yuca 

snacks) destinado a las familias de la ciudad de Loja, las mismas 

que son muy  apetecibles y nutritivas. 

 En base al estudio de mercado se pudo conocer la demanda total 

que es de   961677 para el primer año. 

 
  Mediante el balance entre la Oferta y  demanda se pudo 

evidenciar que hay una elevada demanda insatisfecha por cubrir 

de  241897 para el primer año. 

 
 

 Mediante el estudio técnico, se pudo definir  que   la zona 

industrial de la ciudad,  es el lugar más apropiado para ubicar la 

nueva unidad productiva, lo cual facilitará tanto la adquisición de 

los insumos necesarios para la producción y así  atender cómoda 
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y puntualmente la necesidad del cliente. 

 En base al estudio financiero realizado la inversión  total del 

proyecto es de 38554.56 dólares; el cual será financiado en su 

totalidad por capital propio. 

 

 El costo total de producción, para el primer año es de 33605.05; 

y el ingreso por la venta del producto es de 43686.57; Dándonos 

una utilidad liquida de  5784.27 

 
 

 Mediante este análisis  se pudo conocer  los indicadores 

económicos se pudo conocer la viabilidad y ejecución del 

proyecto. 

 El VAN es de .11283.80  

 De acuerdo con el análisis de sensibilidad se pudo conocer que 

si los costos incrementan hasta un 7.80% no afectan al proyecto, 

al igual que si los ingresos  disminuyen  en un  6%, es decir el 

proyecto no es sensible a estas variaciones. 
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i.  RECOMENDACIONES 

Después de haber establecido las respectivas conclusiones es necesario 

sugerir las siguientes recomendaciones. 

 Es importante la implementación de este tipo de empresa  ya que 

genera buenos ingresos y ofrecerá un producto apetecible y  de 

buena  calidad. 

 Sustancialmente la nueva  unidad productora debe ponerse en 

marcha, ya que contribuirá, cubriendo  gran parte de la demanda 

insatisfecha. 

 En el presente proyecto el personal deberá ser escogido en forma 

técnica, para  que puedan  desempeñar  eficientemente  sus 

funciones.  

 Todas las empresas y en especial las nuevas unidades productivas y 

de comercialización se deben de sujetar en el marco legal, para poder 

proceder en todo momento correctamente, evitando así futuros 

inconvenientes. 

 Todo inversionista antes de emprender un negocio, debería realizar 

un estudio minucioso de las oportunidades que tiene y de su 

viabilidad y rentabilidad. 

 Las autoridades competentes deben proporcionar  la ayuda 

adecuada y oportuna, a todos quienes busquen emprender un nuevo 

negocio en beneficio propio y de la sociedad. 
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k.  ANEXOS 

 

RESUMEN. 

El presente trabajo corresponde a un estudio de factibilidad destinado a 

crear una empresa productora y comercializadora de Snacks 

especialmente de Hojuelas de Yuca. Para la ejecución del  proyecto se 

tomó como base algunos métodos y técnicas de investigación que 

permitieron identificar la población de estudio, que en este caso son 

190316 habitantes. Con el estudio de mercado  se pudo determinar la 

demanda del producto; cuya demanda potencial es el 100%. La demanda 

real el 83.59% y la demanda efectiva el 98.15%. La oferta del producto se 

pudo conocer mediante los datos obtenidos de los supermercados y 

bodegas de la ciudad que ofertan este producto, y mediante estos dos 

estudios se pudo establecer el balance entre la oferta y la demanda, 

obteniendo  como resultado  una demanda insatisfecha 241897. Se pudo 

además conocer las  pocas empresas  que comercializan el producto, y 

los precios establecidos para cada uno de ellos. 

Con el desarrollo del  estudio técnico se pudo definir el lugar y tamaño 

más idóneo para la empresa a fin de garantizar su óptimo rendimiento, 

proporcionando un ambiente de trabajo favorecedor para todos quienes 

laborarán en la planta productiva, obteniendo buenos resultados 

productivos. La nueva empresa  en el 1º año trabajará con el 75% de su 

capacidad y producirá 42768 unidades, las mismas que irán 
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incrementando año a año. 

La empresa se ubicará en la ciudad de Loja en la ciudadela Sauces Norte 

y en concerniente a la ingeniería del proyecto, el componente tecnológico 

son las máquinas de elaboración del producto; en cuanto a la distribución 

física de la planta está distribuida en cuatro secciones, donde se 

desempeñarán las respectivas funciones.  

 
El estudio organizacional garantizará que la empresa cuente con una 

adecuada estructura, y  organización en cada una de las áreas, y con una 

oportuna definición de niveles jerárquicos, y que cuenten con un manual 

de funciones bien definido que sirva de guía para que cada integrante 

conozca con exactitud el  puesto a desempeñar y las responsabilidades 

que este conlleva. 

Mediante el estudio financiero se pudo conocer la inversión total que 

requiere el proyecto para su  ejecución es de 38,554.56. Para determinar 

la evaluación del proyecto se hizo utilizaron indicadores como: el Flujo de 

Caja es de 12607.44 para el 1 año, el   Valor Actual Neto (VAN) es de 

11283.80,  La TIR del proyecto es de  22.65%  siendo conveniente 

ejecutar el proyecto. También se  pudo definir importantes conclusiones y 

recomendaciones,  y esquematizar la bibliografía y el índice que permite 

una rápida visión de todo el presente. 
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TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE HOJUELAS DE YUCA (SNACKS) Y SU 

COMERCIALIZACIÒN EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

a) PROBLEMÁTICA 

En la ciudad de Loja es esporádica la realización de  programas de 

desarrollo empresarial en cuanto a generar proyectos de factibilidad ya 

que la mayoría han quedado en breves anuncios, debido a la profunda 

crisis económica y social que atraviesa el país,  deteniéndose la creación 

e implementación de nuevos servicios y  funcionando los existentes con 

presupuestos bajos. 

A lo largo de toda la provincia de Loja, existen muchos cultivos transitorios 

que no se están aprovechando como materia prima para elaborar 

productos alternativos para la alimentación de las familias lojanas. Uno de 

los productos transitorios es la yuca, que se cosecha en un total de 1349 

hectáreas.19. “Específicamente en Catamayo se cultiva la yuca, cuya 

producción abastece la demanda local y también parte de la producción 

se la vende en la ciudad de Loja”.20 

                                            
19Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia de Loja, GPL. 
20http://www.vivacatamayo.com. Sistema Económico Productivo 2011 

http://www.vivacatamayo.com/
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Podría agregarse además que también la yuca viene a la ciudad de Loja 

desde la Provincia de Zamora Chinchipe, en donde se producen 3354 

toneladas métricas.21 

 Lo que se puede evidenciar que se cuenta con suficiente materia prima 

para generar una nueva alternativa de desarrollo económico y social. 

Con lo anteriormente analizado se puede decir que no se ha tomado en 

cuenta además  que la yuca presenta muchas ventajas nutricionales que 

pueden servir de alimento diario, por cuanto es un producto de origen 

vegetal, posee una gran riqueza en almidones o féculas y tiene bajos 

costos de producción. 

No se ha considerado, que es un producto que tiene muy baja 

perennidad, lo que provoca que se desperdicie sin darle un valor 

agregado, ni buscarle la alternativa de adquirir toda esa materia prima 

para crear un producto que pueda mantenerse fresco, el que podría 

destinárselo a las loncheras de los niños y jóvenes sin alterar su valor 

nutritivo. La escasa iniciativa privada en el Cantón Loja, hace que se le dé 

prioridad al comercio y que no exploten los recursos agrícolas existentes.   

Es por ello, que se considera analizar el problema principal que se detalla 

a continuación: La falta de un proyecto de factibilidad para la creación 

de una empresa productora de hojuelas de yuca (snacks) y su 

comercialización en la ciudad de Loja, no ha permitido que se 
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aprovechen los recursos agrícolas existentes en la provincia de Loja. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de hojuelas de yuca (snacks) y su comercialización en la 

ciudad de Loja” 

Objetivos específicos 

o Elaborar un estudio de Mercado para determinar  la oferta, 

demanda de yuca en hojuelas (snacks) en la ciudad de Loja. 

o Realizar el Estudio Técnico para determinar el análisis macro y 

micro localización, como también  los diferentes procedimientos 

y el proceso de producción de la microempresa. 

o Elaboración del estudio Legal, con el objetivo de determinar  las 

normas y leyes que regirán la nueva empresa patentes, 

Legislación, contratación, prestaciones sociales, etc. 

o Determinar el estudio organizacional, para conocer  la estructura 

orgánico-funcional  de  la microempresa. 

o Establecer el estudio económico que permita obtener los 

recursos para la implementación de la empresa. 

o Determinar el Estudio financiero  para obtener  los indicadores 

que permitan establecer  la factibilidad  del proyecto siendo 

estos VAN, TIR, RBC, PRC, ASENS. 
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METODOLOGÍA 

Para llevar a efecto  la ejecución del proyecto es imprescindible  seguir  

un proceso  y lineamientos  metodológicos, los mismos que servirán  para 

enfocar  el área de investigación. 

1 MÉTODOS 

Cada una de las actividades  en el proceso de la investigación  del 

presente proyecto implica establecer los métodos que están en función a 

la naturaleza del problema planteado, permitiendo la planificación de 

todas las fases del problema a investigar. Cabe señalar que partiendo del 

método científico  se utilizarán los siguientes métodos auxiliares: 

1.1 Deductivo. 

Permite generalizar conceptos universales  para luego llegar a 

particularizar  categorías referentes  a los diferentes estudios de la 

administración, para lo cual, extraeré aspectos teóricos  para elaborar de 

manera  pertinente   el desarrollo de la investigación, así como también  

me  permitirá conocer  en forma eficiente  y oportuna  los resultados  a 

través de la elaboración de los estados financieros  que respalden  la 

situación económica  financiera del proyecto. 

1.2 Inductivo 

Es  un proceso analítico, sintético, mediante el cual  se parte  de un hecho  

específico para llegar al descubrimiento  de un principio  general, el cual  

permitirá llegar a conclusiones y recomendaciones, en base a los 

resultados de la aplicación de los instrumentos y al estudio de factibilidad   
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1.3  Analítico. 

A través del método analítico se buscará la posibilidad de  analizar los 

diferentes indicadores del mercado, que van a incidir en el futuro del 

proyecto de la empresa. 

2. TÉCNICAS 

2.1 Entrevistas.-Son evidencias que permitirán  el contacto interpersonal 

con los  consumidores  sobre el tema a  investigar, permitiendo obtener  

una información más personalizada  de las necesidades de los 

consumidores que serían los habitantes de la ciudad de Loja.  

2.2 Encuesta 

Es la formulación de preguntas sobre el tema planteado, con el fin de 

conocer los estados de opinión, características o hechos  específicos  de 

los consumidores que en este caso va hacer los habitantes de la ciudad 

de Loja. En el presente proyecto se encuesta a consumidores y a 

ofertantes. 

 3. Población y Muestra  

3.1 Muestra Poblacional. 

El conjunto de personas  hacia quien va dirigido el presente estudio de 

mercado es para la población de la ciudad de Loja, que de acuerdo al 

censo del año 2010 es de 180.617 habitantes; los mismos que se detallan 

a continuación.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Carrera de Administración de Empresas 

Encuesta dirigida  a  las familias lojanas 

Estimado señor (a)  Con el objeto de realizar un estudio sobre la 

factibilidad de implementar una empresa en Loja, que se dedique a la 

producción  de Hojuelas de Yuca Snacks, me dirijo hacía usted para 

solicitarle su mayor sinceridad al contestar las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Dentro de que  rango se encuentra su ingreso promedio? 

$ 1 – 300       (       ) 

           $ 301-600     (       ) 

          $ 600-900      (       ) 

          $901-1200     (       ) 

          $1200-1400   (       ) 

          $1401- en adelante. 
 

2.  ¿En su alimentación usted consume snacks? 
         

        Si (     )            No  (      )  
 

3. ¿Qué cantidad consume usted semanalmente de productos 

snacks? 

     40 g.                  (      ) 

     100 g.                (      ) 

 40 g. – 100g.      (      ) 
 

    4. ¿Consume usted hojuelas de yuca (snacks)? 

        Si (     )            No  (      )  

 
    5.  ¿En caso de existir una empresa productora de snacks hojuelas 

de yuca, compraría usted este producto?    Si (     )    No  (      )  

 
 

6. ¿Las hojuelas de yuca (Snacks) que usted consume es? 

           NACIONAL                         (      ) 

   IMPORTADA                        (      ) 

   NACIONAL- IMPORTADA      (      ) 
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7. ¿Qué cantidad usted compraría de hojuelas de yuca (Snacks)?. 

           SEMANAL 40g-100g.   (         ) 
            MENSUAL 100g.         (         ) 
 
      8. ¿Qué opina de la calidad de los snacks hojuelas de yuca qué 

usted consume? 

           EXCELENTE         (       ) 

           BUENA                 (        )  

            MALA                  (        ) 
 

9. ¿Al adquirir los productos de snacks  hojuelas de yuca para su 

consumo en que peso desearía? 

  40 g.                    (        ) 

   100g.                  (        ) 

             40g-100g.           (        ) 

10. ¿Qué aspecto consideraría al momento de comprar hojuelas 

de yuca snacks?  

PRECIO                        (       ) 

CALIDAD                          (        ) 

       TEXTURA                        (        ) 

       SABOR                            (        ) 

       PRECIO Y CALIDAD       (        ) 

      CALIDAD Y TEXTURA     (        ) 

 

11. ¿Dónde le gustaría adquirir los productos snacks hojuelas de 

yuca  para su consumo? 

     BODEGAS                                         (       ) 

  SUPERMERCADOS                          (        ) 

               TIENDAS                                           (        ) 

               BARES ESTUDIANTILES                  (       ) 

   BARES EN GENERAL                      (       ) 

 

        12. ¿Qué tipo de empaque desearía que tenga el producto? 

 FUNDA PLASTICA                                                    (    ) 

    FUNDA DE PROLIPOPILENO DE ALUMINIO    (    ) 
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 13. ¿Cuál es el precio de las hojuelas de yuca (snacks) que usted 

estaría dispuesto a pagar? 

        40 g.   $30 -  $60 

        100 g.  $61 - $90 

              100g.  $91- $1.20 

 
14. ¿Dónde le gustaría que se implemente la empresa productora 

de hojuelas de yuca snacks?  

         Ciud. Argelia 

         Ciud. La Inmaculada 

         Ciud. Zamora 

         Ciud. Sauces Norte 

  15. ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría conocer sobre 

las    hojuelas de yuca snacks? 

         TV.                                          (     ) 

         RADIO                                     (      ) 

         PRENSA ESCRITA                  (      ) 

         VALLAS PUBLICITARIAS        (      ) 

16. ¿En qué horario usualmente usted tiene acceso a estos 

medios publicitarios radio o televisión? 

        7H00 – 12H00 

        13H00 – 18H00 

        19H00 – en adelante. 

 17. ¿Qué servicios adicionales le gustaría se agregue a las 

hojuelas de yuca? 

          TV.                                          (      ) 

          RADIO                                     (      ) 

          PRENSA ESCRITA                   (      ) 

          VALLAS PUBLICITARIAS          (      ) 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Carrera de Administración de Empresas 

Encuesta dirigida  a  las Casas oferentes 

Estimado señor (a)  Con el objeto de realizar un estudio sobre la 

factibilidad de implementar una empresa en Loja, que se dedique a la 

producción  de Hojuelas de Yuca Snacks, me dirijo hacía usted para 

solicitarle su mayor sinceridad al contestar las siguientes preguntas. 

1. ¿Comercializa usted snacks? 

        Si (     )            No  (      )  

 2.  ¿En su alimentación usted consume snacks? 

        Yuca           (      ) 
        Papa        (      ) 
       Plátano     (      )  
 

 3.  ¿Qué tipo de snacks es el más vendido? 

        Yuca           (      ) 
        Papa        (      ) 
       Plátano     (      ) 
  4. ¿Qué cantidad de Snacks comercializa diariamente? 

            Si (     )            No  (      )  

   5.  ¿Cómo vende más snacks?            

        Por mayor 

        Por menor 

        Por mayor y por menor 

 6.    ¿De dónde adquiere los snacks? 

      CUENCA- GUAYAQUIL 

      GUAYAQUIL- QUITO 

      QUITO – LOJA 

     OTROS LUGARES 

7.  ¿A qué precio vende los snacks? 

     40g       $35- $60          (         ) 

          100g.      $60- $90     (         ) 
          100g.      $60- $120   (         ) 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4 
PRESUPUESTO DEL ALQUILER DEL LOCAL 

ACTIVOS UNIDAD CANTIDAD VALOR  

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

   350 4200 

LOCAL m 2  200 365 4375 

380 4557 

396 4746 

412 4944 

      FUENTE: investigación de campo. 
      ELABORACIÓN: La autora. 
 

 
Anexo 5 

PRESUPUESTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

   FUENTE: EMPRESAS  ECUAPAC-QUITO 
     ELABORACIÓN: La autora. 

 
 

Anexo 6 

  FUENTE: Comercial CELCOS. 
  ELABORACIÓN: La autora. 

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD  VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Maquina peladora cortadora 1 $820 $820 

Maquina freidora 1 $550 $550 

Maquina  selladora  etiquetadora  1 $29,095.82 $29,096 

TOTAL   $30,466 

HERRAMIENTAS  DE TRABAJO 

IMPLEMENTOS  CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Bandejas Grandes 2 unid 7.00 14.00 

 Juego de Utensilios 1 juego 10.00 10.00 

TOTAL 24.00 

IMPLEMENTOS  DE TRABAJO 

Delantal, gorro, guantes 1 paca 10.00 10.00 

TOTAL 10.00 
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Anexo 7 
PRESUPUESTO DE LOS MUEBLES Y ENSERES  

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Escritorio (gerente) 1 70.00 70.00 

Escritorio (secretaria) 1 70.00 70.00 

Sillón(gerente-secretaria) 2 25.00 50.00 

Sillas  4 10.00 40.00 

Mesa grande 1 70.00 70.00 

Perchas 2 60.00 120.00 

Vitrina 1 70.00 70.00 

Basureros Plásticos 2 1.50 3.00 

Implementos de Limpieza 2 3.00 6.00 

TOTAL     499.00 

 FUENTE: Almacenes Espinoza. 
 ELABORACIÓN: La  autora. 

 

 
Anexo 8 

PRESUPUESTO DE LOS EQUIPOS DE OFICINA 

ESPECIFICACIÓN 
CANTID. PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO  TOTAL 

Calculadoras 2 12.00 24.00 

Teléfono 1 70.00 70.00 

TOTAL    94.00 

FUENTE: Almacenes SetCoMPc. 
ELABORACIÓN: La  autora. 

 

Anexo 9 

PRESUPUESTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

FUENTE: Almacenes SetCoMPc. 
ELABORACIÓN: La  autora. 

ESPECIFICACIÓN CANTID. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Equipo de computación 2 700.00 1400.00 
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Anexo 10 

PRESUPUESTO  DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA  1º AÑO 

ELABORACIÓN: La  autora. 

 
 

Anexo 10.1 
PROYECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA   

AÑOS VALOR ANUAL 

1 908.90 

2 945.80 

3 984.20 

4 1024.16 

5 1065.74 

                     ELABORACIÓN: La  autora. 
 
 

 
          Anexo 11 

PRESUPUESTO  DE LOS MATERIALES  INDIRECTOS 
ESPECIFICACIÓN 

UNIDADES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Fundas plásticas Unid. 42768 0.02 855.36 

Etiquetas Unid. 42768 0.01 427.68 

TOTAL      1283.04 

FUENTE: Almacenes Plastisur. 
ELABORACIÓN: La  autora. 

 
Anexo 11.1 

PROYECCIÓN  DE LA MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 

 

    

ELABORACIÓN: La autora. 

COMPONENTE  Unidades Producidas Cantidad   VALOR U.  VALOR T. 

Yuca Libras 42768 3207.6 0.25 

Sal Kilos 42768 10 0.7 

Aceite Galones 42768 10 10 

                                                                      TOTAL 908.90 

AÑOS VALOR ANUAL 

1 1283.04 

2 1335.13 

3 1389.34 

4 1445.74 

5 1504.44 
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Anexo 12 

              PRESUPUESTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA (OBRERA)   

DENOMINACIÓN VALORES 

Salario Básico 318.00 

Décimo Tercero sueldo   SBU/12 26.50 

Décimo cuarto  sueldo SBU/12 26.50 

Vacaciones  SBU/24 13.25 

Aporte patronal 12.15%  38.64 

Aporte  IECE   0,50% 1,59 

Aporte CECAP  0,50% 1,59 

TOTAL 426.07 

Número de obreros 1 

TOTAL MENSUAL 426.07 

TOTAL ANUAL 5112.80 

             FUENTE: Salarios y remuneraciones vigentes. 
 
 
 
 

Anexo 12.1 

PROYECCIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA   

 

ELABORACIÓN: La autora. 
 
 
 
 

 

AÑOS VALOR ANUAL 

1 5430.80 

2 5651.29 

3 5880.74 

4 6119.50 

5 6367.95 
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Anexo 13 
           PRESUPUESTO DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA (Auxi. Produc.)  

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Salarios y remuneraciones vigentes. 

 

Anexo 13.1 
PROYECCIÓN DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA   

                  

ELABORACIÓN: La autora. 

 
 

Anexo 14 
         PRESUPUESTO  DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

CANTID. 
ANUAL 

VALOR 
TOTAL 

AGUA m 3  0.20 132m 3  13.20 

ENERGÍA ELÉCTRICA Kw/h 0.12 kw 253.44 

ACEITE ml. 0.03 792 23.76 

TOTAL    290.40 
            FUENTE: UMAPAL,  ERSSA 

.           ELABORACIÓN: La autora. 

DENOMINACIÓN VALORES 

Salario Básico 200.00 

Décimo Tercero sueldo   SBU/12 16.67 

Décimo cuarto  sueldo SBU/12 16.67 

Vacaciones  SBU/24 8.33 

Aporte patronal 12.15%  24.30 

Aporte  IECE   0,50% 1.00 

Aporte CECAP  0,50% 1.00 

TOTAL 267.97 

Número de empleados 1 

TOTAL MENSUAL 267.97 

TOTAL ANUAL 3215.60 

AÑOS VALOR ANUAL 

1 3215.60 

2 3346.15 

3 3482.01 

4 3623.38 

5 3770.49 
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Anexo 14.1 

PROYECCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN 

        ELABORACIÓN: La autora. 
 
 
 
 

Anexo 15 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 
 

DENOMINACIÓN 

COSTO 

HISTORICO 

AÑOS DE 

VIDA U. 

%   DE 

DEPREC. 

DEPREC 

ANUAL 

VALOR  

RESIDUAL 

 3º año 

VALOR  

RESIDUAL  

5º año 

Maquina peladora cortadora 820 10 10% 73.80   82.00 

Maquina Freidora 550 10 10% 49.50  55.00 

Maq. Empacadora 

etiquetadora 
29095.82 10 10% 2618.62   

2909.5

8 

Implementos 40 10 10% 3.60   4.00 

       2745.52     

TOTAL MAQUINARIA 30505.82           

Muebles y enseres 499,00 10 10% 44.91   49.90 

Equipos de oficina 94,00 10 10% 8.46   9.40 

Equipo de computac. 1-3 

año 
700,00 3 33,33% 155.56 233,31 - 

Equipo de computac. 4-5 

año 
1960 3 33,33% 435.58  653.27 

TOTAL       3390.03 233,31 3763.15 

FUENTE: Información proporcionada del (SRI) 
 
 
 

AÑOS VALOR ANUAL 

1 290.40 

2 302.19 

3 314.46 

4 327.23 

5 340.51 
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Anexo 16 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DENOMINACIÓN VALOR ALICUOTA VALOR ANUAL 

Maquinaria y equipo 30465.82 0.1 3046.58 

Muebles y enseres 499.00 0.1 49.90 

Equipos de oficina 94.00 0.1 9.40 

Equipo de computación 1400.00 0.1 140.00 

TOTAL 32458.82   3245.88 

FUENTE: Reparaciones Ortega. SetCoMPc 
 
 

 
      Anexo 17 

  PRESUPUESTO DE LOS SUELDOS ADMINISTRTIVOS 

DENOMINACIÓN 
 

SUELDO GERENTE Auxil. De Ventas 

Salario Básico 400.00 200.00 

Décimo Tercero sueldo    SBU/12 33.33 16.67 

Décimo cuarto  sueldo   SBU/12 33.33 16.67 

Vacaciones    SBU/24 16.67 8.33 

Aporte patronal   12.15%  48.60 24.30 

Aporte  IECE     0,50% 2.00 1.00 

Aporte CECAP   0,50% 2.00 1.00 

TOTAL 535.93 267.97 

Número de empleados 1 1 

TOTAL MENSUAL 535.93 267.97 

TOTAL ANUAL 6431.20 3215.60 
     FUENTE: Salarios y remuneraciones vigentes tab.2011 
     ELABORACIÓN: El autor. 
 
 
 

Anexo 17.1 
PROYECCIÓN  DE LOS SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

                             

ELABORACIÓN: La autora. 

AÑOS VALOR ANUAL 

1 9646.80 

2 10038.46 

3 10446.02 

4 10870.13 

5 11311.46 
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Anexo 18 
PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE OFICINA 

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Papel 1 paquete 3.28 3.28 

Cuadernos 2 0.90 1.80 

Facturas 1200 0.01 12.00 

Recibieras 1 0.60 0.60 

Lápiz 2 0.10 0.20 

Borradores 2 0.10 0.40 

Esferos 4 0.10 0.40 

Carpetas  4 0.20 0.80 

Grapas 3 Cajas 0.20 0.60 

Tinta de impresión 2 10.00 20.00 

TOTAL    39.68 

FUENTE: Imprenta la Reforma. 
ELABORACIÓN: La autora. 

 

 
Anexo 18.1 

   PROYECCIÓN DE LOS SUMINISTROS DE OFICINA 

AÑOS VALOR ANUAL 

1 39.68 

2 41.29 

3 42.97 

4 44.71 

5 46.53 

                      ELABORACIÓN: La autora. 
 
 
 
 

Anexo 19 

PRESUPUESTO  DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN 

ESPECIFICACIÓN CONSUMO ANUAL VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Consumo 
telefónico 

3960 minutos 0.07 277.20 

Energía eléctrica 2112 KW 0.12 253.44 

TOTAL   530.64 
FUENTE: C.N.T,   EERSSA.  
 ELABORACIÓN: La autora. 
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Anexo 19.1 

     PROYECCIÓN  SERVICIOS B. DE ADMINISTRACIÓN 

AÑOS VALOR ANUAL 

1 530.64 

2 552.18 

3 574.60 

4 597.93 

5 622.21 

               ELABORACIÓN: La autora. 

 
 

 
 Anexo 20 

GASTOS DE VENTAS, PUBLICIDAD Y SU PROYECCIÓN 

FUENTE: Canal Ecotel,  Radio Sociedad, y  diario la Hora. 
ELABORACIÓN: La autora 
 

 
 

Anexo 20.1 
                       PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DE VENTAS 

AÑO PUBLICIDAD 

1 276.00 

2 287.21 

3 298.87 

4 311.00 

5 323.63 
                            ELABORACIÓN: La autora 

 
 
 

Anexo 20 
AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

                    

FUENTE: Datos  del total de Activos Diferidos 
     ELABORACIÓN: La  autora. 

MEDIOS 
PUBLICITARIOS 

 
FACTOR 

CANTIDAD 
ANUAL 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Medios Televisivos Anuncios 12 13. 156.00 

Medios  Radial Anuncios 24 3.00 72.00 

Prensa escrita Avisos 12 4.00 48.00 

TOTAL    276.00 

Valor Activo Diferido Años Amortización Anual 

1921.50 5 384.30 
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