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a. TÍTULO 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE ENSALADAS FRÍAS DE VEGETALES 

EMPACADAS AL VACÍO, Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE 

QUITO” 
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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto tuvo como objetivo crear una empresa productora de 

ensaladas frías de vegetales empacadas al vacío, y su comercialización en 

la ciudad de Quito, para poder consumir alimentos saludables y rápidos de 

preparar, que contribuyan a mejorar una dieta apropiada donde los vegetales 

aportan el mayor porcentaje ya que brindan mayores nutrientes en la 

alimentación diaria. 

 

El proyecto fue desarrollado de la siguiente manera: 

 

En el ESTUDIO DE MERCADO se realizó un  análisis,  determinado que 

existe una oferta de  510.484  ensaladas, la demanda al  primer año alcanza 

12.668.321, por lo tanto la demanda insatisfecha es de 12.157.837, 

información importante para incentivar a continuar con este proyecto ya que 

nos ayudó a verificar que existe mercado para nuestro producto. 

 

En el ESTUDIO TÉCNICO, se pudo determinar la localización de la empresa 

considerando algunos factores como cliente, materia prima, mano de obra, 

servicio, etc., la empresa estará ubicada en el sector de Calderón, adicional 

se determinó el tamaño de la empresa, la capacidad instalada y utilizada, así 

como también la ingeniería del proyecto, donde se indica cuáles serían los 

utensilios de producción, el proceso de producción, las características del 

producto terminado y todo lo referente a la distribución del espacio físico de 

las instalaciones donde funcionara la empresa, instalaciones que fueron 

aportadas por uno de los accionistas. 

 

En el ESTUDIO ORGANIZACIONAL,  se pudo determinar que será una 

empresa de Compañía Limitada, se estableció la estructura orgánica, 

funcional y posicional. Adicional se realizó un manual de funciones y se 

levantó un perfil de  cada uno de los puestos que se requieren para iniciar 

las actividades en la empresa. 



 

     UNIVERSIDAD  NACIONAL    DE   LOJA 3 

 

 

En el ESTUDIO FINANCIERO, se determinó claramente las inversiones 

reales para emprender este proyecto, valor que asciende a 133.176,00 

dólares, la misma será financiada el 60% por los socios y el 40% restante 

mediante crédito en el Banco Nacional de Fomento, acogiéndose al 

programa de incentivo productivo del 555 que significa 50% de la inversión 

total del proyecto, a 5 años al 5 % de interés. 

 

En el más importante del proyecto es la EVALUACION FINANCIERA, donde 

los cálculos realizaron nos arrojaron un VAN de 260.462,83 el resultado nos 

indica que  el VAN es positivo, por lo tanto es factible realizar  la inversión;   

una TIR de 68,1% los resultados nos indican que tenemos una TIR mayor  

que el costo de oportunidad del dinero, la misma que es del 12%.  Por lo 

tanto el proyecto es factible;  la relación costo beneficio fue de 1,56, lo que  

el proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno, también es 

importante decir que, por cada dólar invertido se recibirá 0,56 dólares de 

utilidad 
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ABSTRAC 

This project aims to create a producer of cold vegetable salads vacuum 

packed and marketed in the city of Quito, to eat healthy foods and fast to 

prepare, to help improve proper diet where vegetables provide the higher 

percentage as provide greater nutrients in the daily diet . 

 

The project was developed as follows : 

 

The MARKET RESEARCH analysis was performed , given that there is a 

supply of 510,484 salads , demand reaches 12,668,321 the first year , 

therefore unmet 12,157,837 is important information to encourage continue 

this project because it helped us verify that there market for our product. 

 

In TECHNICAL STUDY , could determine the location of the company 

considering factors such as customer , raw material , labor , service, etc. . , 

The company will be located in the area of Calderon additional company size 

was determined capacity installed and used , as well as project engineering , 

which indicates what utensils production, manufacturing process , 

characteristics of the finished product and everything related to the 

distribution of the physical space of the premises where the worked would 

company facilities were provided by one of the shareholders . 

 

In ORGANIZATIONAL STUDY, it was determined to be a company Company 

Limited , organic , functional and positional structure was established . 

Additional manual functions are performed and a profile of each of the 

positions that are required to initiate activities in the company rose. 

 

The FINANCIAL REVIEW, was clearly established real investment to 

undertake this project , value amounting to $ 133,176.00 , the same will be 

funded 60% by the partners and the remaining 40 % by credit in the National 

Development Bank , invoking production incentive program 555 which means 

50 % of the total project investment , 5 years at 5 % interest. 
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The most important project is the FINANCIAL ASSESSMENT , where we 

performed the calculations yielded a NPV of 260,462.83 the result indicates 

that the NPV is positive , so the investment is feasible , an IRR of 68.1 % the 

results indicate that we have an IRR greater than the opportunity cost of 

money, the same that is 12% . Therefore the project is feasible , the cost-

benefit ratio was 1.56 , so the project is accepted because your RBC is 

greater than one , it is also important to say that for every dollar invested will 

receive $ 0.56 useful  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En los mercados de la localidad, aún no existe una cultura de expendio que 

garantice salubridad y calidad de los productos, especialmente en lo que 

concierne a vegetales. 

En base al contexto descrito anteriormente señalo que el problema es la  

falta  de existencia de empresas dedicadas a la preparación de  alimentos 

saludables y rápidos de preparar, esto conlleva a consumir alimentos que no 

brindan nutrientes en la alimentación diaria, ocasionando ello la proliferación 

de enfermedades, por lo que tuvo como objetivo determinar la factibilidad 

para la creación de una empresa productora de ensaladas frías de vegetales 

empacadas al vacío, y su comercialización en la ciudad de Quito. 

 

En el presente trabajo investigativo consta: 

 

En el ESTUDIO DE MERCADO, se encuentra realizado mediante encuestas 

y entrevistas tanto a los oferentes como los demandantes del que sería 

nuestro producto. 

En el ESTUDIO TÉCNICO, están los aspectos técnicos vinculados a 

determinar la localización, tamaño y características físicas del lugar donde 

se establecerá la dinámica de las operaciones y los requerimientos de los 

procesos internos de la empresa. 

En el ESTUDIO ORGANIZACIONAL, consta la estructura de la empresa y el 

manual de funciones que cada uno debe cumplir. 

En el ESTUDIO FINANCIERO, se puede encontrar las inversiones 

necesarias para poder cuantificar el proyecto en términos monetarios,  estas 

se dividen en: activos fijos, activos intangibles o diferidos y capital de trabajo. 

Finalmente en la EVALUACION FINANCIERA consta los resultados  de los 

indicadores financieros como TIR, VAN. Etc., en el que permite determinar 

que el proyecto es rentable, por lo tanto es factible realizar  la inversión. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 MARCO REFERENCIAL. 

 

Concepto. 

Empaque al vacío 

El empaque al vacío es el proceso por el cual primero se extrae el aire de un 

recipiente 

 

Generalidades 

La utilización comercial de atmósferas modificadas (AM) o protectoras para 

incrementar la vida útil o durabilidad de los alimentos no es un concepto 

nuevo ya  que se empleó a principios de la década de 1930, en Australia y 

Nueva Zelanda, para el almacenamiento, durante el transporte marítimo, de 

canales de vacuno y ovino que se exportaban al Reino Unido y poco 

después se empleó para el almacenamiento de frutas (sobre todo peras y 

manzanas), verduras y hortalizas. La importancia práctica del  

almacenamiento en AM se refleja en el hecho de que el IFT (Institute of Food 

Technologists) consideró las AM durante 50 años; desde 1939 hasta 1989, 

como una de las diez innovaciones más significativas en Ciencia de los 

Alimentos. El desarrollo de películas flexibles impermeables al oxígeno y 

otros avances tecnológicos facilitaron el envasado de alimentos destinados a 

la venta al por menor y, actualmente, una gran variedad de productos 

frescos y procesados se comercializan envasados en atmósferas 

modificadas. 

 

Desde sus inicios, los sistemas de envasado han ido evolucionando como 

respuesta a las exigencias de los consumidores en cuanto a una mayor 

durabilidad y mantenimiento de las características de frescura. Los cambios 

en el estilo de vida han determinado también una mayor demanda de 

productos fáciles de consumir y semielaborados y la globalización de 

mercados ha impuesto nuevas exigencias. Por esta razón, los sistemas de 
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envasado han ido evolucionando desde lo más sencillo (envasado al vacío) 

hasta el empleo de envases activos e inteligentes. 

 

EL OXÍGENO Y LA ALTERACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

El aumento de la vida útil de los alimentos envasados en atmósferas 

modificadas  es debido a la inhibición de fenómenos microbiológicos, 

químicos y enzimáticos relacionados con el oxígeno. 

El oxígeno constituye el 21% de la atmósfera terrestre y, en condiciones 

normales, es el gas más importante que está en contacto con los alimentos 

ya que participa en su alteración facilitando el crecimiento de 

microorganismos aerobios, el enranciamiento oxidativo de los lípidos y 

ciertas reacciones enzimáticas. También puede modificar el color y el 

bouquet y destruir ciertos nutrientes (vitaminas). 

 

En presencia de oxígeno, se multiplican en los alimentos bacterias con gran 

capacidad alterante (por ejemplo, varias especies de Pseudomonas), mohos 

y levaduras. En aerobiosis se produce el enranciamiento oxidativo debido a 

la oxidación de los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados con 

formación de peróxidos o hidro-peróxidos, que posteriormente se 

polimerizan y descomponen dando origen a la formación de aldehídos, 

cetonas y ácidos. El enranciamiento oxidativo, además destruye las 

vitaminas liposolubles, particularmente las vitaminas A y E. Finalmente, el 

oxígeno favorece la acción de enzimas presentes de forma natural en los 

alimentos como catalasa y peroxidasa que son responsables del 

procesamiento  de verduras y hortalizas troceadas. 

 

EFECTO DE LA COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA SOBRE LA 

DURABILIDAD DE LOS ALIMENTOS 

 

Es evidente que la composición de la atmósfera es muy importante en 

relación con la vida útil o capacidad de conservación de los alimentos. De 

todas formas, su acción depende del grupo de alimentos y, dentro de cada 
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grupo, de los diferentes productos. Así: En frutas, verduras y hortalizas las 

AM mantienen la calidad y alargan la vida útil porque: a) disminuyen la tasa 

de respiración y, por tanto, la velocidad de maduración, siendo importante en 

productos que maduran muy rápidamente una vez iniciado el proceso (p. ej., 

plátanos). Hay que recordar que a menor respiración se genera menos calor, 

b) la disminución de O2 o el aumento de CO2 detiene la síntesis de etileno y 

3) se controla la multiplicación de mohos. 

En cereales y leguminosas, su principal efecto consiste en controlar el 

crecimiento fúngico. 

 

En carne y pescado, el aumento de la vida útil es debido a la inhibición de 

las bacterias aerobias Gram-negativas, especialmente Pseudomonas que 

son sustituidas por bacterias acidolácticas (BAL). El primer grupo bacteriano 

se caracteriza por producir metabolitos “ofensivos” (amoniaco, aminas, SH2, 

etc.) cuando alcanzan niveles de 107-108 ufc/g o cm2 mientras que los 

metabolitos de las BAL son principalmente ácido láctico y otros compuestos 

que no se asocian con la alteración hasta que este grupo bacteriano no 

alcanza niveles ≥109 ufc/g o cm2. Además, las BAL se multiplican más 

lentamente a bajas temperaturas en condiciones reducidas de oxígeno. 

En otros alimentos como productos lácteos (quesos), productos de 

panadería, y productos cárnicos crudos curados, la durabilidad aumenta 

porque se inhibe el crecimiento fúngico. 

 

Antes de las conservas eran conocidos otros métodos para mantener las 

propiedades de los alimentos de la vida diaria como conservarlos en lugares 

secos y oscuros, envolverlos en sustancias protectoras como azúcar para 

conservar las frutas y vegetales, vinagre para legumbres y frutos, grasa, 

aceite, arcilla, miel, hielos, etcétera, y eran conocidos los procesos para 

hacer ahumados y salazón. 

 

En la actualidad se ha conseguido la esterilización en ausencia de oxígeno. 

Uno de los mayores avances es el uso de Pouches Retornables, o bolsas de 
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materiales plásticos flexibles de alta barrera, que permiten esterilizar los 

alimentos en autoclaves y obtener mayores beneficios en sabor, 

preservación de textura y elementos nutrimentales, menores tiempos de 

cocción, facilidad de transportar y abrir, beneficios ambientales, vida de 

anaquel comparable a las latas, para uso en horno de microondas, etc. 

 

PROCESOS DE CONSERVACIÓN 

 

 Secado o deshidratado: Este es uno de los métodos más antiguos 

utilizados para hacerlo al ser humano para preservar los alimentos. El 

método se basa en el hecho de que los microorganismos que 

contaminan los alimentos no pueden crecer en los alimentos secos. 

Carnes, frutas, vegetales, etcétera, eran colocados a la luz solar para 

que se les evaporara el agua que tenían; de esta manera, se lograba 

que durara mucho más tiempo que si se mantuvieran sin ese 

tratamiento. Como por ejemplo a la uva la liofilizan para que se 

convierta en pasa. 

Gráfico No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.patagoniatp.com.ar 

 

 Congelación: La congelación, es decir, de los alimentos a 

temperaturas por debajo de los cero grados, puede ser utilizada para, 

la mayoría de los alimentos como carnes, pescados, frutas, verduras, 

etcétera, incluyendo comidas ya cocinadas y, preparadas. Cuando se 
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utiliza esta técnica, los alimentos son congelados rápidamente para 

evitar cambios en la textura y en el sabor.  

 

 La refrigeración: entre 3 °C y 8 °C los alimentos se conservan 

unos cuantos días. 

 La congelación: entre -6 °C y -18 °C los alimentos se pueden 

conservar hasta 3 meses. 

 La ultracongelación: temperaturas inferiores a -18 °C, pero no 

mayores a los -35 °C.  Los alimentos se pueden conservar 

hasta un año. 

 

Gráfico No. 2 

 

 

 

 

Fuente 

Fuente: http://www.photaki.es 

 

Fuente:www.librate.net 

 Enfriado y envasado al vacío: El proceso en que un alimento es 

enfriado al vacío tiene como objetivo prolongar la vida útil de los 

alimentos, es decir, alargar el tiempo entre la producción y el 

consumo por parte del ser humano de forma tal que resulte segura, 

sin tener que recurrir al congelado u otros métodos de conservación. 

El período de prolongación de la calidad del producto depende de los 

factores involucrados en el proceso del vacío, ya que cada uno 

interactúa entre sí durante el mismo. 

La finalidad de este proceso es que la carne sea recubierta por un film 

que actúe como barrera tanto para el vapor de agua como para el 

oxígeno, de manera que se logre el microclima adecuado entre el film 

y el corte para la proliferación de bacterias benéficas tales como las 

http://www.photaki.es/
http://www.librate.net/2012/index.php/salud-con-george/252-los-vegetales-de-mi-plato-son-de-color-verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Microclima
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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lácticas (parecidas a las que se encuentran en el yogur) ya que el 

ácido láctico es un conservante natural para los alimentos. Al mismo 

tiempo, se obtiene así un hábitat no propicio para el desarrollo de 

bacterias indeseadas que perjudiquen la carne o la tornen peligrosa 

para su consumo, disminuyendo al mínimo el desarrollo de las 

mismas y evitando la putrefacción. 

Gráfico No. 3 

 

Fuente:www.horticulturablog.com 

 

 Encurtidos: Consiste en colocar ciertos alimentos, como zanahorias, 

cebollas, pepinos, aceitunas, alcaparras, entre otros, en un medio 

hostil para los microorganismos, tal es el caso del vinagre y la sal en 

agua. Los alimentos son colocados en una disolución de agua con 

vinagre y sal, en un envase de vidrio, para su preservación 

Gráfico No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.viarural.com.es/alimentos/encurtidos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias_l%C3%A1cticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Yogur
http://www.horticulturablog.com/2013/01/opciones-de-un-marketing-posible-para.html
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MARCO TEÓRICO  

 

PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 

“Es un plan de acción para la utilización productiva de los recursos 

económicos de que dispone una empresa, que son sometidos a un análisis y 

evaluación para fundamentar una decisión de aceptación o rechazo. 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento 

por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor 

que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es 

viable, se puede realizar y dará ganancias”1. 

 

El proyecto de inversión debe incluir cuatro tipos de estudio: 

 Estudio de mercado 

 Estudio  técnico 

 Estudio de Organización  

 Estudio Financiero y Económico 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Definición.-  Nos ayuda a identificar claramente las bondades de 

nuestro producto (qué es?  Para qué sirve? etc.); vincula a 

consumidores, clientes con la empresa, generando información, la 

cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas 

de mercado. 

 Planifica, recopila, analiza y comunica  datos relevantes acerca del 

tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad de los 

distribuidores y perfiles del consumidor, con la finalidad de tomar 

decisiones y a controlar las acciones de marketing en una situación de 

mercado específica. 

                                                             
1 www.mitecnologico.com 
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 Objetivos del estudio de mercado. 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y 

que puede aplicarse en la práctica a tres  campos definidos, de los 

cuales mencionaremos algunos de los aspectos más importantes a 

analizar, como son: 

El consumidor 

 Sus motivaciones de consumo 

 Sus hábitos de compra 

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia. 

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

El producto 

 Estudios sobre los usos del producto. 

 Test sobre su aceptación 

 Test comparativos con los de la competencia. 

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

 

El mercado 

 Estudios sobre la distribución 

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas 

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de 

distribución. 

 Estudios sobre puntos de venta, etc. 

 La publicidad 

ANALIS DE LA DEMANDA  

La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea 

adquirir. De ahí que el análisis a la demanda nos permite saber la 

distribución geográfica del mercado de consumo, el comportamiento 

histórico de la demanda, la proyección de la demanda, ect. 

TIPOS DE DEMANDA: 

 Demanda Potencial: La demanda potencial es el volumen 

máximo que podría alcanzar un producto o servicio en un 

horizonte temporal establecido.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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 Demanda Real: es la demanda que existe de nuestro producto o 

servicio en este año o durante el último año 

 Consumo Per Cápita: es aquel que tiene que ver con los ingresos 

que se estima promedia la población de determinada región. Así 

se hace una división sobre la cifra total para saber con certeza un 

número equitativo para cada una de las personas 

 Demanda Efectiva Es toda la población segmentada que en la 

práctica es requerido nuestro producto en el mercado. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Está constituida por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen 

en el mercado en un momento determinado y con un precio concreto. 

Realizando una simplificación, puede decirse que la oferta es la 

cantidad de productos y servicios que se encuentran disponibles para 

ser consumidos, en otras palabras la COMPETENCIA. 

Demanda Insatisfecha: Se llama Demanda Insatisfecha a aquella 

Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser 

cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, 

existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la 

Oferta. 

Comercialización del producto. Comercializar se refiere al conjunto 

de actividades relacionadas entre sí para cumplir los objetivos de 

determinada empresa. El objetivo principal de comercializar es hacer 

llegar los bienes y/o servicios desde el productor hasta el consumidor. 

 

Implica todas las actividades relacionadas con la venta, dar carácter 

comercial a las actividades de mercadeo, desarrollar estrategias y 

técnicas de venta de los productos y servicios, la importación y 

exportación de productos, compra-venta de materias primas y de las 

mercancías al por mayor, almacenaje, la exhibición de los productos 

en mostradores, organizar y capacitar a la fuerza de ventas, pruebas 

http://definicion.de/mercado
http://www.tumercadeo.com/2009/04/10-pasos-basicos-para-aprender-vender.html
http://www.tumercadeo.com/2008/03/definicion-del-concepto-compras.html
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de ventas, logística, compras, entregar y colocar el producto en las 

manos de los clientes, financiamiento etc.2 

Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto de 

la empresa productora al consumidor final y que pueden generar 

costos para el proyecto 

Es necesario detallar la cadena de comercialización desde que el 

producto sale de la fábrica hasta que llega al usuario. Hay muchas 

modalidades, debe señalar si los productos fabricados por la empresa 

se van a vender 

A puerta de fabrica  

a nivel de mayorista  

a nivel de minorista  

a nivel de consumidores. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de 

inversión, en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos 

necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la 

producción de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la 

determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, 

localización, instalaciones y organización requeridos. 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a 

cabo una valorización económica de las variables técnicas del 

proyecto, que permitan una apreciación exacta o aproximada de los 

recursos necesarios para el proyecto; además de proporcionar 

información de utilidad al estudio económico-financiero. 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la 

viabilidad técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que 

mejor se adapte a los criterios de optimización. 

                                                             
2 HAIR- Bush- Ortinau, “Investigación de Mercados”.  
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En particular, los objetivos del estudio técnico para el presente 

proyecto son los siguientes: 

 Determinar la localización más adecuada en base a factores 

que condicionen su mejor ubicación. 

 Enunciar las características con que cuenta la zona de 

influencia donde se ubicará el proyecto. 

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones. 

 Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden 

comprendidos los recursos materiales, humanos y financieros 

necesarios para su operación. 

 Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se 

contemplan en el proyecto hasta su puesta en marcha. 

 Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 

 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la 

instalación del proyecto en estudio. 

 

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, 

cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que 

el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello 

que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio 

proyecto.3 

TAMAÑO Y LOCALIZACION  

TAMAÑO.- el tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se 

expresa en unidades de producción por año. La importancia de definir 

el tamaño, se manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel 

de las inversiones y costos que se calculen y por tanto, sobre la 

estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. 

La decisión que se tome respecto al tamaño, determinará el nivel de 

                                                             
3 PUJOL, Bruno, Diccionario de Mercadotecnia, Editorial Cultural, España, 2000. 
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operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos 

por venta.4 

 Capacidad Teórica. 

 Capacidad Instalada. 

 Capacidad Utilizada. 

LOCALIZACION.-  determina el éxito o fracaso de un negocio, ya que 

la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto no solo considera 

criterios económicos, sino también criterios estratégicos, 

institucionales, técnicos, sociales, entre otros. Por lo tanto el objetivo 

más importante, independientemente de la ubicación misma, es el de 

elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del 

proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del 

proyecto, el estudio de localización se ha subdividido en dos partes:  

Macrolocalización.-  La macrolocalización de los proyectos se refiere 

a la ubicación de la macrozona dentro de la cual se establecerá un 

determinado proyecto. 

 Microlocalización. El análisis de microlocalización indica cuál es la 

mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro de la 

macrozona elegida. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO.-  Para que la distribución y diseño de 

las instalaciones de un proyecto provean condiciones de trabajo 

aceptables, es preciso tomar en cuenta dos especificaciones en 

particular: funcionalidad y estética que proporcionen y optimicen la 

distribución eficiente entre cada una de sus área.  

 Infraestructura del proyecto: permite dimensionar en forma 

preliminar la infraestructura, maquinaria y equipos requeridos 

para realizar el proyecto y, por tanto, se dispone de una mejor 

medición de las variables relacionadas con la inversión y con 

los costos de producción. 

                                                             
4 RIES, Al, Enfoque, Mc Graw Hill España 2002 
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 Distribución en Planta: Realizar un estudio general de lo 

concerniente a la distribución en planta, en lo que respecta a la 

industria de muebles de madera, sus generalidades y el cálculo 

de requerimientos. La distribución en planta implica la 

ordenación de espacios necesarios para movimiento de 

material, almacenamiento, equipos o líneas de producción, 

equipos industriales, administración, servicios para el personal, 

etc.  

 Proceso de Producción: Es un sistema de acciones que se 

encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que s 

orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta 

manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) 

pasan a ser elementos de salidas (productos), tras un proceso 

en el que se incrementa su valor 

 Flujograma de procesos: el diagrama de flujo puede ser 

utilizado para describir paso a paso las operaciones que se 

realizarán dentro del proceso de fabricación de un producto, o 

asimismo la perspectiva comercial de una empresa o negocio.

  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EMPRESARIAL. 

Estructura Organizacional. 

Base Legal 

 Acta Constitutiva Documento o constancia notarial en la que se 

registran los datos referentes a la formación de una sociedad o 

agrupación. Se especifican bases, fines, integrantes de la 

agrupación, funciones específicas de cada uno, firmas 

autentificadas y demás información fundamental de la sociedad que 

se constituye. 

 La razón social o denominación es la denominación por la cual se 

conoce colectivamente a una empresa. Se trata de un nombre 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://definicion.mx/negocio/
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oficial y legal que aparece en la documentación que permitió 

constituir a la persona jurídica en cuestión  

 Domicilio. indicar clara- mente la dirección domiciliaria en donde 

se la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona 

natural o jurídica.  

 Objeto de la Sociedad.  Determinar claramente el objetivo para lo 

cual se crea la empresa,  ya sea producir o generar  o  comercializar 

bienes o servicios  

 Capital Social. Identificar el monto del capital con el cual van a 

iniciar sus operaciones y la forma como este se ha conformado 

 Tiempo de duración de la sociedad.  Planificar el  tiempo de 

vida de la empresa (plazo de operación) sobre el cual se evalúa 

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 

esperados. 

 Administradores.  delegar o encargar a un determinado 

número de personas o una persona que será quién responda por las 

acciones de la misma 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL. 

En una empresa la estructura es la disposición de sus elementos. El 

primer paso de su organización es la descripción de los puestos de 

trabajo así como la asignación de responsabilidades. Posteriormente 

tendrá lugar el establecimiento de las relaciones de autoridad y 

coordinación, mediante la determinación de niveles de jerarquía a 

escalones de autoridad. Es lo que se llama estructura horizontal o 

vertical de la empresa porque los puestos están colocados de arriba a 

abajo o de izquierda a derecha desde el nivel más alto al más bajo 

respectivamente. 

La estructura de una empresa es uno de los elementos clave de la 

organización por tanto es importante conocer cuáles son las clases de 

organigramas que hay para saber cuáles son los organismos y cargos 

que componen la estructura organizacional de la empresa. 
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Dicho de otra manera la estructura organizacional, es el marco en el 

que se desenvuelve la organización, de acuerdo con el cual las tareas 

son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para el logro de 

objetivos. 

Niveles jerárquicos.  De acuerdo al tipo de empresa y según lo 

establecido en la Ley de Compañías tendrán los siguientes niveles  

 Nivel Legislativo- Directivo: se adoptan decisiones que 

afectan a toda la empresa y tienen trascendencia a largo plazo. 

Medidas como determinar los productos que se elaboran, las 

fábricas que se construyen o los acuerdos estratégicos 

nacionales o internacionales son algunas de ellas. En este 

nivel, se encuentran los directores de las diversas áreas 

funcionales de la empresa 

 Nivel Ejecutivo: se integran los distintos jefes o mandos 

intermedios. En él se toman decisiones de tipo técnico, 

relativas al cumplimiento de los planes y programas diseñados 

para alcanzar los fines generales. 

 Nivel Asesor: El principal beneficio que reporta la asesoría a 

quien acude a ella es la ayuda que otorga a la hora de resolver 

dudas específicas en el área de interés. El motivo de creación 

de la asesoría ha sido precisamente éste, el de ayudar a las 

personas en aquello en lo que presentan dificultades o en 

aquello que siempre ha constituido para ellos un problema. 

 Nivel de Apoyo: es una técnica que le ayuda a escoger el 

método de decisión y el nivel de apoyo apropiados para 

actividades específicas y opciones para la acción. 

 Nivel Operativo: se abordan cuestiones (normalmente más 

sencillas) relacionadas con el desarrollo de sus tareas 

específicas. 
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Manual de funciones La organización por funciones reúne, en un 

departamento, a todos los que se dedican a una actividad o a varias 

relacionadas, que se llaman funciones 

 Debe contener la siguiente información: 

 Relación de dependencia 

 Dependencia Jerárquica 

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto. 

 

EJEMPLO DE UN MANUEL DE FUNCIONES 

CÓDIGO   : 001 

TITULO DEL PUESTO : GERENTE GENERAL 

REPORTA A   : GERENTE GENERAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES  

 Designar todas las posiciones gerenciales. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 

anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la 

aprobación de los gerentes corporativos. 

 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 

registros y sus análisis se están ejecutando correctamente. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes 

corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento de 

la empresa. 
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RESPONSABILIDAD 

Ejercer la conducción integral de la Empresa a través de una eficiente 

gestión empresarial, de acuerdo con su misión y objetivos estratégicos, 

siguiendo las políticas, planes, programas y metas aprobados por el 

Directorio, dentro del marco estatutario y legal vigente. 

REQUISITOS  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES. Es la aplicación de recursos financieros a la creación, 

renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la 

empresa.  

La inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir 

bienes concretos durables o instrumentos de producción, 

denominados bienes de equipo, y que la empresa utilizará durante 

varios años para cumplir su objeto social.   

Se clasifican en inversiones fijas, y capital de trabajo o de operación. 
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FINANCIAMIENTO. 

Una vez determinada las inversiones que se van a realizar en el 

proyecto, se tiene que determinar las formas de financiamiento, ya 

sea por recursos propios o crédito.  

 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero de un proyecto compara los flujos de beneficios y 

costos; por lo que permite determinar si el proyecto es o no rentable y sí 

siendo conveniente es oportuno ejecutarlo en ese momento o cabe 

postergar su inicio. 

 

EVALUACION ECONOMICA. 

En este punto la información desarrollada es fundamental para la toma de 

decisiones si el proyecto es factible o no, a través de indicadores financieros 

como TIR, VAN. Etc. 

Se basa en la obtención de valores actuales de los ingresos y gastos para 

luego proyectarlos al futuro como el flujo de caja, análisis de sensibilidad, 

etc.  

Flujo de Caja.- Es sencillamente un esquema que presenta en forma 

sistemática los costos e ingresos, registrados cada período a 

período.  

Elementos básicos:  

 Los costos (egresos) de Inversión o montaje. 

 Los costos (egresos) de Operación. 

 Los beneficios (ingresos) de Operación. 

 El Valor de Salvamento de los Activos del Proyecto. 

 

Valor Actual Neto. 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego 

de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el 

resultado es positivo, el proyecto es viable 
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Fórmula VAN 

  

 

 

VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está 

incorporado ganancia de la TD. 

VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

Entonces para hallar el VAN se necesitan: 

 tamaño de la inversión. 

 flujo de caja neto proyectado. 

 tasa de descuento. 

 

Relación Costo Beneficio. 

También llamado "índice de rendimiento". En un método de 

Evaluación de Proyectos, que se basa en el del "Valor Presente", y 

que consiste en dividir el Valor Presente de los Ingresos entre el Valor 

Presente de los egresos.  

Si este Índice es mayor que 1 se acepta el proyecto; si es inferior que 

1 no se acepta, ya que significa que la Rentabilidad del proyecto es 

inferior al Costo del Capital. Relación de escaso Interés. Relación que 

se calcula una vez al mes.  

Formula R(B/C) 

R (B/C)   =   Ingreso Actualizado 

 

Costo Actualizado 

  

Tasa Interna de Retorno 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que 

permite que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es 

la máxima TD que puede tener un proyecto para que sea rentable, 

FA = 1 / ( 1 + i ) n 

VAN = Sumatoria Valor Actualizado – Inversión Inicial 
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pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la 

inversión (VAN menor que 0). 

Entonces para hallar la TIR se necesitan: 

 tamaño de inversión. 

 flujo de caja neto proyectado. 

Formula TIR 

 

 

 

Periodo De Recuperación Del Capital 

Período que se requiere para que los ingresos netos de una inversión 

sean iguales al costo de la inversión. 

Per cápita: Es el resultado de dividir un agregado entre la población 

total. 

Período que se requiere para que los ingresos netos de una inversión 

sean iguales al costo de la inversión. 

Formula (PRC) 

 

 

 

 

Análisis De Sensibilidad. 

Partiendo del punto de equilibrio, el analista puede maniobrar sobre 

las variables que lo componen, con el objeto de programar las 

utilidades convenidas. 

 Fórmula Análisis de Sensibilidad  

 

 

   

 

 

  

PRC= Año anterior a cubrir + suma de los flujos que supere la      
          la inversión                 inversión – inversión 
 

                                Flujo Neto Año que Supera la Inversión 

 

     
SENSIBILIDAD=       Porcentaje de variación 

Nueva  TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGÍA 

Las técnicas y métodos que se utilizaran en el proyecto son: 

 

 METODO INDUCTIVO.-  es aquel método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de 

los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de 

estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

Este método ayudará  a determinar una conclusión universal 

observando que un mismo carácter se repite en una serie de 

elementos homogéneos, pertenecientes al objeto de 

investigación, sin que se presente ningún caso que entre en 

contradicción o niegue el carácter común observado. 

 

 METODO DEDUCTIVO.- es un método científico que considera 

que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto 

quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay 

forma de que la conclusión no sea verdadera. 

Nos ayudará a  llegar a una conclusión directa sin 

intermediarios y se lo logrará mediante las encuestas y 

entrevistas q se realice. 

 

 METODO DESCRIPTIVO  

Nos ayudo a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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actividades, objetos, procesos y personas relacionado a 

nuestro tema de investigación.  

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre 

dos o más variables 

 

 TECNICAS. 

 

 OBSERVACION DIRECTA.- Es una técnica que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor numero de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia a sido lograda 

mediante la observación. 

 

Observación Directa y la Indirecta.- Es directa cuando el 

investigador se pone en contacto personalmente con el hecho 

o fenómeno que trata de investigar. 

 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del 

hecho o fenómeno observando a través de las observaciones 

realizadas anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando 

nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, 

fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos investigando, 

los cuales han sido conseguidos o elaborados por personas 

que observaron antes lo mismo que nosotros.5 

 

 

                                                             
5 Portal de Relaciones Públicas 
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 ENCUESTA 

o Según Stanton, Etzel y Walker, una encuesta consiste 

en reunir datos entrevistando a la gente 6 

o Para Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen 

información sistemáticamente de los encuestados a través de 

preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo7 

o Según Naresh Malhotra, las encuestas son entrevistas a 

numerosas personas utilizando un cuestionario diseñado en 

forma previa 8 

 

La población de la ciudad de Quito es de 2.231.705 (INEC, Censo 

2010), en promedio cada familia está compuesta por 3,2 miembros. 

 Para proyectar la población al año 2012, se utilizó información 

 suministrada por el INEC (censo 2010),  se obtuvo lo siguiente 

 

 

 

Formula:  

 

 D =  Db (1+ i) n 

               =  1’167.182 (1+0.005)2 

     =   1’178.883 

   

 

Aplicando en promedio que cada familia está compuesto por 3.2 

miembros se tiene que: 

 

                                                             
6 Del libro: Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill, 2004, 
Págs. 212-219 
7
 Del libro: Mercadotecnia, Primera Edición, de Sandhusen L. Richard, Compañía Editorial 

Continental, 2002, Pág. 229. 
8
 Del libro: Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, Segunda Edición, de Malhotra Naresh, 

Prentice Hall, 1997, Pága. 130 y 196 

 
Donde: 
D   =   Demanda 
Db =   Demanda Base  x  %PEA 
      =  2.231.705 x 52.30% 

      = 1’167.182 
 i    =   Tasa de crecimiento 
 n=    Número de años proyectados 
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D =   1’178.883 

      3.2 

 D =  368.401 familias en la ciudad de Quito en el año 2012. 

 

FÓRMULA: 

 

 N 

n = ------------- 

       1 + N (e)² 

 

 368.401 

n = -----------------------                                           

        1 + 368.401 (0.05)²                          

 

n =    399.56  

  

El número de encuestas que tenemos que realizar es de 400 para la 

ciudad de Quito. 
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f. RESULTADOS 

                                                           

ANTECEDENTES 

El empaque al alto vacío prolonga la duración de diferentes alimentos desde 

semanas si se mantiene en refrigeración y hasta meses si se mantiene en 

congelación. 

 

El empaque al vacío es un sistema por el cual se procura generar un 

empaque libre de oxígeno para conservar un producto y mantenerlo en 

buenas condiciones durante más tiempo, permite al producto llegar a lugares 

más distantes, así como almacenarlos más tiempo. 

Hoy en día estos sistemas de empacado al vacío solucionan en gran parte 

muchos problemas de la conservación de alimentos de diversos tipos como 

animal o vegetal y puede aplicarse a carnes rojas, embutidos o carnes 

procesadas, quesos, pescados, aves, vegetales, mariscos, y comidas 

preparadas. 

 

Este empaque es uno de los sistemas más eficaz para la conservación de 

alimentos, porque al retirar el aire del contenedor, se obtiene una vida útil 

más larga al poder conservar las características organolépticas ya que al 

eliminar el oxígeno no existe crecimiento de gérmenes aeróbicos, psicrofilos, 

y mesófilos que son los que originan la rancidez, la decoloración, y la 

descomposición de los alimentos. 

 

Con el empacado al vacío es posible hoy obtener una mayor vida de 

anaquel, lo que da la posibilidad al fabricante de salirse de un mercado local, 

y al consumidor de obtener un producto más saludable, y con menos 

preservativos o conservantes. 

 

Se tomo este tema por la falta de empresas dedicadas a la preparación de  

alimentos saludables y rápidos de preparar, conlleva a consumir alimentos 

que no brindan nutrientes en la alimentación diaria, ocasionando ello la 
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proliferación de enfermedades; por tal razón, nos motiva a ver la factibilidad 

de crear una empresa de alimentos saludables y rápidos de preparar que 

contribuya a consumir una dieta apropiada donde los vegetales aportan el 

mayor porcentaje ya que brinda mayores nutrientes en la alimentación diaria. 

 

La importancia de realizar este  estudio de mercado es porque nos ayudará  

medir la competitividad en el mercado, el nivel de aceptación por parte de los 

posibles consumidores y determinar de forma específica como tendría que 

ser el producto; es decir características  del producto en base a los 

requerimientos de los consumidores y el alcance del mismo. 

 

ESTUDIO DE MERCADO  

 

Como su nombre lo indica no es otra cosa que estudiar el mercado en 

cuanto a la relación existente entre la oferta y la demanda de los mismos. 

En función de un área geográfica, se puede hablar de un mercado local, de 

un mercado regional, de un mercado nacional o del mercado mundial. De 

acuerdo con la oferta de nuestro producto inicialmente  nos enfocamos a un 

mercado local en la ciudad de Quito. 

 

El mercado puede presentar un conjunto de rasgos que es necesario tener 

presente para poder participar en él y, con un buen conocimiento, incidir de 

manera tal no se  pierdan esfuerzos ni recursos.  

 

Por lo tanto para emprender este proyecto previo relazaremos el  estudio de 

mercado que nos permita saber en qué medio habrá de moverse, pero sobre 

todo si las posibilidades de venta son reales y si producto podrá colocarse 

en las cantidades pensadas, de modo tal que se cumplan los propósitos 

planteados. 
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PROPÓSITO DEL ESTUDIO DE MERCADO  

Un estudio de mercado nos servirá para tener una noción clara de la 

cantidad de consumidores que habrán de adquirir nuestro producto que se 

pensamos vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de 

mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo.  

 

Adicionalmente, el estudio de mercado nos va a indicar si las características 

y especificaciones del  producto corresponden a las que desea comprar el 

cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en 

nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. 

Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del precio 

apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o 

bien imponer un nuevo precio por alguna razón justificada.  

 

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito 

de inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, 

con las previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, 

consecuentes del crecimiento esperado de la empresa.  

 

Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de 

distribución acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea 

colocar y cuál es su funcionamiento.  

 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

Para conocer el comportamiento del mercado se realizaron  encuestas  tanto 

a los demandantes como a los oferentes de estos productos, los mismos que 

serán tabulados para realizar el análisis de pertinencia, permitiendo de esta 

manera la toma de decisiones en base a  los resultados. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A CONSUMIDORES FINALES 

 

1. ¿Utiliza Usted vegetales en su dieta diaria? 

 

Tabla No. 1 
Consumo de vegetales 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 383 95,8 

No  17 4,3 

TOTAL 400 100 

     Fuente: Encuestas 

     Elaboración: La autora 

 

Gráfico No. 1  
Consumo de vegetales 

 

   

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis del cuadro se determina que de las 400 encuestas 

aplicadas en el Cantón Quito,  383 responden que si, que representa el 

95.8%;  17 contestaron que no lo que corresponde al  4.3%.  Por tanto el 

consumo de los vegetales en Quito está presente en todas las familias 

según la presente encuesta. 
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2. De los diferentes tipos de verduras que presentamos a continuación 

señale el orden de preferencia para el consumo: 

Tabla No. 2 
Tipos de Verduras 

TIPO DE VERDURA FRECUENCIA % 

Acelga 8 2,09 

Apio 33 8,62 

Brócoli 28 7,31 

Coliflor 5 1,31 

Espinaca 23 6,01 

Lechuga 103 26,89 

Tomate 92 24,02 

Rábano 15 3,92 

Zanahoria 76 19,84 

TOTAL 383 100 

 Fuente: Encuestas 

 Elaboración: La autora 

 

Gráfico No. 2  
Tipos de Verduras 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se puede determinar que de los 383 encuestados  la verdura que más 

consumen en la dieta de los quiteños es de lechuga con un 27%, seguido de 

tomates con un 24% y zanahoria con 20%. 
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3. Los vegetales que usted compra, ¿en qué lugar  Usted lo adquiere? 

 

Tabla No. 3 
Lugar de compra de vegetales 

LUGAR FRECUENCIA % 

Mercado libre 63 16,45 

Supermercado 223 58,22 

Restaurant  97 25,33 

TOTAL 383 100 

        Fuente: Encuestas 

                           Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico No. 3 
Lugar de compra de vegetales 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las 383 personas encuestadas 268 que las verduras las compran en un 

58% en supermercado seguido de Restaurant con un 25% que ya estén 

preparadas y en un 17% en mercado de venta libre. Con estos datos 

podemos  enfocarnos en donde podemos colocar nuestro producto. 
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4. ¿Por qué prefiere adquirir en supermercado? 

 

Tabla No. 4 
Motivo de adquirir en supermercados los vegetales 

DETALLE FRECUENCIA % 

Salud 89 23,24 

Precio 23 6,01 

Calidad 98 25,59 

Natural 12 3,13 

Higiene 161 42,04 

TOTAL 383 100 

                  Fuente: Encuestas 

                           Elaboración: La autora 

 

 Gráfico No. 4  
Motivo de adquirir en supermercados los vegetales 

 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 383 encuestados el 45 % lo adquiere en ese lugar por higiene 

seguido de la calidad con un 26% y por salud con un 23%.  
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5. ¿Sabe Ud. sobre los productos empacados al vacío? 

 

Tabla No. 5 
Conocimiento de productos empacados al vacío 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 253 63,25 

NO 95 23,75 

POCO 52 13,00 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico No. 5  
Conocimiento de productos empacados al vacío 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Analizando los resultados podemos decir que más del 50% conocen del 

producto q vamos a ofrecer y el  restante se dividen entre las personas que 

desconocen y conocen poco sobre estos productos. Lo que indica  que 

tenemos que trabajar en publicidad a fin de hacer conocer de las bondades 

del producto bajo esta técnica del empacado al vacio. 
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6.  ¿Ha consumido ensaladas de vegetales empacados al vacío? 

 

 

Tabla No. 6 
Consumo de productos empacados al vacío 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 241 60,25 

NO 159 39,75 

TOTAL 400 100 

      Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La autora 

 
 
 

Gráfico No. 6  
Consumo de productos empacados al vacío 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los 400 encuestados el 60,25 % si han consumido al menos una vez 

productos empacados al vacio, lo que nos indica que existe una gran 

acogida a los productos que estamos por sacar al mercado, el resto algunos 

conocen pero no han consumido. 
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7. ¿Por qué razones no ha consumido productos empacados al vacío? 

 

Tabla No. 7 
Motivo de consumo de productos empacados al vacío 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1) Por ser un producto de 

elevado precio. 

69 43,40 

2) Por no tener el hábito. 57 35,85 

3) Por desinformación. 29 18,24 

4) Por poca disponibilidad del 

producto. 

4 2,52 

TOTAL 1599 100,00 

       Fuente: Encuestas 

                 Elaboración: La autora 

 

Gráfico No. 7 
Motivo de consumo de productos empacados al vacío  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Podemos apreciar que el 43% de los encuestados que respondieron que NO 

han consumido productos empacados al vacio, la razón principal fue que los 

precios son elevados, con un 36 % respondieron por no tener hábito, el 18% 

por desinformación y el 3% por poca disponibilidad del producto. 

 

                                                             
9 Referencia pregunta número 6, Grafico #6 
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8. ¿Consumiría productos empacados al vacío? 

       

Tabla No. 8 
Consumiría productos empacados al vacío 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 114 71,70 

NO 45 28,30 

TOTAL 15910 100 

      Fuente: Encuestas 

                      Elaboración: La autora 

 

Gráfico No. 8  
Consumiría productos empacados al vacío 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de encuestados que no  han consumido este tipo de productos,  el 

72% están dispuestos a consumirlo y un 28% prefieren consumir lo que 

habitualmente preparan  por costumbre. El mercado para este producto 

tendrá una buena aceptación. 

 

 

 

                                                             
10 Referencia pregunta #6. Grafico # 6 
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9. ¿Qué características le gustaría que posea este producto?  

 

Tabla No. 9 
Características del producto 

DETALLE FRECUENCIA % 

Excelente empaque y 

presentación.  

31 8,09 

Cumplimiento de estándares de 

calidad. 

75 19,58 

Elevadas propiedades 

nutricionales.  

69 18,02 

Precio accesible.  193 50,39 

Disponibilidad del producto.  15 3,92 

TOTAL  383 100,00 

                    Fuente: Encuestas 

   Elaboración: La autora 

 

Gráfico 9 
Características del producto 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados vemos que sin duda buscan un producto que 

tenga un precio accesible (50%) pero que cumpla con estándares de calidad 

(20%)  y elevadas propiedades nutricionales (18%). 



 

     UNIVERSIDAD  NACIONAL    DE   LOJA 43 

 

 

 

  

10. Cuánto paga Ud. Por ensaladas de vegetales ya preparadas y de 

mayor durabilidad? 

 

 

Tabla No. 10 
Precio de ensaladas de vegetales ya preparadas 

              (producto de 120 ml)     

PRODUCTO DE 120 ML   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

2,50 USD 300 78,33 

3,00 USD 82 21,41 

3,50 USD 1 0,26 

TOTAL  383 100,00 

                    Fuente: Encuestas 

    Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico No. 10 
Precio de ensaladas de vegetales ya preparadas  

(producto de 120 ml)  
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Tabla No. 11 

Precio de ensaladas de vegetales ya preparadas 
(producto de 250 ml)  

PRODUCTO DE 250 ML   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

3,50 USD 300 78,33 

3,75 USD 83 21,67 

4,00 USD  0,00 

TOTAL 383 100,00 

                   Fuente: Encuestas 

   Elaboración: La autora 

 

Gráfico No. 11 
Precio de ensaladas de vegetales ya preparadas  

(producto de 250 ml)  

 

Tabla No. 12 
Precio de ensaladas de vegetales ya preparadas 

(producto de 500 ml)  

PRODUCTO DE 500 ML   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4,00 USD 300 78,33 

4,25 USD 83 21,67 

4,75 USD  0,00 

TOTAL 383 100,00 

                    Fuente: Encuestas 

    Elaboración: La autora 
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   Gráfico No. 12 
Precio de ensaladas de vegetales ya preparadas  

(producto de 500 ml)  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados vemos que entre menor sea el precio, es más 

atractivo para el consumidor, en las tres prefieren la primera opción donde el 

precio es el más bajo. 
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11. ¿Por qué medios de comunicación conoció estos productos? 

Tabla No. 13 

Medios de comunicación para conocer los productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

TV 73 28,85 

Radio 15 5,93 

Prensa/revistas 62 24,51 

Hojas volantes 29 11,46 

Internet 46 18,18 

otras 28 11,07 

TOTAL  253 100 

                    Fuente: Encuestas 

      Elaboración: La autora 

Gráfico 13 

Medios de comunicación para conocer los productos 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Continuando con el análisis e interpretación, se puede apreciar que de los 

253 encuestados  7 3 respondieron que conocieron el producto por la TV 

(reportajes), que representa el 29%, seguido de la prensa, internet, hojas 

volantes.  Por tanto, significa que la mayoría de los consumidores han 

conocido el producto por medio de la tv y prensa, medios importantes para la 

nueva implementación.  
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12. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir un nuevo producto ensaladas 

de vegetales de mayor durabilidad que cubra sus expectativas de salud 

humana? 

Tabla No. 14 

Adquirir nuevos productos de ensaladas de vegetales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 309 87,04 

No  46 12,96 

TOTAL 35511 100,00 

              Fuente: Encuestas 

       Elaboración: La autora 

 

Gráfico 14  

Adquirir nuevos productos de ensaladas de vegetales 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados nos muestran que de las 355 personas encuestadas en la 

ciudad de Quito 337 personas que representan el 87% si estaría dispuesto 

en consumir nuestro producto, y 46 personas que representa el 13% prefiere 

consumir los productos de la manera tradicional.   

Los datos arrojados son importantes ya que representa un apoyo para 

emprender mi empresa 

 

                                                             
11 sumatoria de los resultados de la pregunta # 8  y la pregunta # 6  
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13. ¿Con qué frecuencia  y en qué cantidad consume ensaladas 

empacadas al vacío mensualmente?   

Tabla No. 15 

Frecuencia y cantidad de consumo  
de ensaladas de vegetales 
 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

POR MES 
CONSUMO 
MENSUAL  

(UND.) 

uno 12 12 

dos 27 54 

tres 50 150 

cuatro 96 384 

cinco o mas 124 620 

 TOTAL  309 1220 

CONSUMO MENSUAL 1.220/309 3.94 

     Fuente: Encuestas 
     Elaboración: La autora 

Gráfico 15  
Frecuencia y cantidad de consumo  

de ensaladas de vegetales 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Los resultados de la encuesta nos muestran que de los 309 familias, 

posibles consumidoras de nuestro producto, 124 están dispuestos a 

consumir más de cinco paquetes de 120ml al mes,  50 familias están 

dispuestas a consumir al menos 3 ensaladas al mes.  

Se puede concluir que de los 309 encuestados que representan 309 familias 

estarían dispuestas a consumir 1220 paquetes de ensaladas de vegetales 

de 120ml al mes. 

Para determinar el promedio anual se realizaron los siguientes cálculos: 

 

Promedio= 1220*(12/309) 

Promedio=  47.38anual / 12meses = 3,9 envases por familia   es decir 4  

paquetes de ensaladas (120ml)  promedio al  mes 
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g. DISCUSIÓN  

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

 

En este caso, nos permite conocer los posibles  demandantes de las 

ensaladas de verduras  y tiene como finalidad determinar la cantidad o 

volumen de la demanda en un tiempo determinado. 

 

Demanda Potencial.- Es toda la población de estudio;  son las familias 

quiteñas compuestas por 3.212 miembros.  Esta demanda se proyectará para 

5 años, con una tasa de crecimiento del 5% y tomando como referencia 

únicamente la población económicamente activa (PEA). 

 

 

Tabla 16 
Demanda Potencial 

   Años 
Población 

Quito 

Nº de 
Integrantes 
por Familia 

Demanda 
Potencial  

Demanda 
Potencial de 

estudio 95,8%  

0 1.178.883 3,2 368.401           352.928  

1 1.237.827 3,2 386.821           370.574  

2 1.299.719 3,2 406.162           389.103  

3 1.364.704 3,2 426.470           408.558  

4 1.432.940 3,2 447.794           428.986  

5 1.504.587 3,2 470.183           450.436  

Fuente: Encuestas-Pregunta 1 

      Elaboración: La autora 

 

                                                             
12 La población de la ciudad de Quito es de 2.231.705 (INEC, Censo 2010), en promedio cada familia 

está compuesta por 3,2 miembros 

 



 

     UNIVERSIDAD  NACIONAL    DE   LOJA 50 

 

 

Demanda Real.- Es toda la población segmentada que realmente consume 

este tipo de productos y los que también estarían dispuestos a consumir 

estos productos. 

Tabla 17 
Demanda Real 

   Años 

Demanda  

Potencial  

Demanda Real                  

60.25% 

0 352.928           212.639  

1 370.574           223.271  

2 389.103           234.435  

3 408.558           246.156  

4 428.986           258.464  

5 450.436           271.388  

Fuente: Encuestas-Pregunta 6 

                          Elaboración: La autora 
 

Consumo Per cápita.- Es la cantidad del producto que va a consumir cada 

familia anualmente.  

Tabla 18 
Consumo Per cápita 

   Años D. Real 

Consumo 
promedio anual 

por familia 

Demanda real 
en paquetes 

de 120ml 

0 212.639 

47,38 

10.074.844 

1 223.271 10.578.585 

2 234.435 11.107.520 

3 246.156 11.662.888 

4 258.464 12.246.039 

5 271.388 12.858.341 

      Fuente: Encuestas- Pregunta 13  

                Elaboración: La autora 

../../../../../../sec_planes/Desktop/tesis%20mary/calculos%20de%20demandas.xlsx#RANGE!B14
../../../../../../sec_planes/Desktop/tesis%20mary/calculos%20de%20demandas.xlsx#RANGE!B14
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Demanda Efectiva.- Es toda la población segmentada que en la práctica es 

requerido nuestro producto en el mercado. 

Tabla 19 
Demanda efectiva 

   Años 

Demanda real 

en paquetes 

de 120ml 

Demanda 

efectiva  

(87.99%) 

Demanda efectiva 

en paquetes de 

120ml. 

0 10.074.844 

87,04% 

8.769.144 

1 10.578.585 9.207.601 

2 11.107.520 9.667.985 

3 11.662.888 10.151.378 

4 12.246.039 10.658.952 

5 12.858.341 11.191.900 

Fuente: Encuestas- Pregunta 12  

                 Elaboración: La autora 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

Aunque tampoco existe un estudio previo y detallado de las empresas 

ecuatorianas dedicadas a producir este tipo de producto y menos 

segmentado por cantones, se conoce que las empresas ecuatorianas 

dedicadas a la producción comercialización y exportación de alimentos en 

conservas sin persevantes ni colorantes frutas y vegetales congeladas, 

precocidos congelados frutas deshidratadas y precocidas empacadas al 

vacio,  son 114 a nivel nacional,  solo ecuatorianas; en la provincia de 

Pichincha se encuentra el mayor número de empresas, seguida de Guayas y 

Manabí. 

PROVINCIA EMPRESAS 

Pichincha  50 

Guayas 28 

Manabí   15 

El Oro  5 

Azuay  4 

Carchi  3 

Cotopaxi  2 

Imbabura  2 

Bolívar  2 

Tungurahua  1 

Sucumbios  1 

Loja  1 

TOTAL 114 

 Fuente: Empresas de conservas  Ecuador 

Elaboración: La autora 

Por el tipo de producto (ensaladas de verduras empacadas al vacio) que 

vamos a ofrecer  es muy difícil que los vendan en tiendas de barrio  y menos 

ambulantemente. 

Por lo tanto para determinar el universo de lugares donde ofertan este 

producto hemos considerado los siguientes establecimientos: 
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ESTABLECIMIENTOS DONDE OFERTAN ENSALADAS DE VERDURAS 

EMPACADAS AL VACIO 

Tipo de establecimiento  

No. 

Empresas 50 

Supermercados, Supermaxis, etc 25013 

TOTAL 300 

Fuente: Investigación  

Elaboración: La autor 

 

COMPORTAMIENTO DEL OFERENTE 

Para consultar a los oferentes de acuerdo a lo establecido, realizamos 

nuevamente el cálculo para saber a cuantas personas dueñas de los 

establecimientos que ofrecen este tipo de producto, se debe realizar la 

encuesta.  

FÓRMULA: 

 

 N 

n = ------------- 

       1 + N (e)² 

 

 300 

n = -----------------------                                           

        1 + 300 (0.05)²                          

n =   171 

  

El número de encuestas que tenemos que realizar es de 171 para la 

ciudad de Quito, entre empresas productoras, supermercados, 

supermaxi,etc. 

                                                             
13

 Cámara de Comercio de Quito. – GUIA COMERCIAL ( Número de establecimientos en la ciudad de 
Quito  - venta al pormenor en establecimientos no especializados (supermercados, supermaxi, etc) 
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1. ¿Vende usted en su establecimiento productos empacados al vacio? 

  

 

Tabla No. 20 

                   Vende productos empacados al vacío 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 123 71,9 

No  48 28,1 

TOTAL 171 100 

          Fuente: Encuestas 

          Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico 16  

Vende productos empacados al vacío vendidos 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados determinan que de los 171 establecimientos encuestados el 

72% de los establecimientos confirmaron que vende productos  empacados 

al vacío, mientras que el  28% no venden este tipo de productos. 
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2. ¿En qué presentación usted vende más estos productos? 

 

Tabla No. 21 

               Presentación de productos empacados al vacío vendidos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

120ml 75 60,98 

250ml 29 23,58 

500ml 19 15,45 

TOTAL 123 100,00 

             Fuente: Encuestas 

              Elaboración: La autora 

 

Gráfico 17  

               Presentación de productos empacados al vacío vendidos 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados la presentación o el envase en el que más se vende 

estos productos, de los 123 encuestados, el  61 % respondieron que venden 

en presentaciones de 120ml,  seguido de 250ml que representa al 24% y el 

23 % los de 500ml. Por tanto, significa que los envases de mayor venta son 

de 120ml, lo que sería tomada en cuenta para su comercialización en 

nuestra empresa. 
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3. ¿Qué cantidad de estos productos vende usted en su 

establecimiento mensualmente? 

  

  

Tabla No. 22 

Cantidad de productos empacados al vacío vendidos mensualmente 

CANTIDAD Xm FRECUENCIA Xm.F % 

51 - 100 75,5 20 1510 4,19 

101 -200 150,5 12 1806 5,03 

201-300 250,5 34 8517 23,65 

301-400 350,5 15 5257,5 14,59 

401 a más 450,5 42 18921 52,54 

TOTAL 1.277.5 123 36.011,5 100 

Fuente: Encuestas 

 Elaboración: La autora 

 

 

 Gráfico 18   

Cantidad de productos empacados 

al vacío vendidos mensualmente 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede determinar  las cantidades vendidas 

mensualmente por los establecimientos donde se realizó las encuestas.  De 

los encuestados vemos que  el 52% venden  mayor número de  paquetes al 

mes, estos son los que son productores o grandes supermercados  y vienen 

a ser distribuidores de los más pequeños, el 23% de los establecimientos 

venden un promedio de  250 paquetes al mes, seguido de   establecimientos 

donde el promedio de venta son 350 paquetes 

Por lo tanto, al realizar los cálculos correspondientes para determinar la 

venta promedio tenemos: 

 

Promedio = ∑Xm.F/n  

Promedio = 36011,5/123 

Promedio = 293 paquetes mensual por establecimiento.  

 

Con ello se tiene que el consumo promedio mensual es de 293 paquetes en 

cada uno de los establecimientos de Quito 

Para saber el consumo anual  multiplicamos por los 36011,5  paquetes 

mensualesx12= 432.138  paquetes  en Quito. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     UNIVERSIDAD  NACIONAL    DE   LOJA 58 

 

 

4. ¿A qué precio vende usted la ensalada de vegetales? 

 

Tabla No. 23 

Precios de ensalada de vegetales 

PRODUCTO PRECIOS FRECUENCIA % 

 

120ml 

3USD 21 17,07 

4USD 91 73,98 

5USD 8 6,50 

6USD 3 2,44 

TOTAL   123 17,07 

Fuente: Encuestas 

 Elaboración: La autora 

 

Gráfico 19  

Precios de ensalada de vegetales 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro se puede apreciar que de los 123 encuestados, 91 de ellos 

respondieron que el producto lo venden a 4,00 dólares que representa el 

74%, que representa más del 50 % de los oferentes.   Datos importantes 

para poder determinar los precios de nuestro producto, considerando tanto a 

los clientes, competencia y los costos de producción. 
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5. ¿Con que frecuencia usted  adquiere el producto? 

 

Tabla No. 24 

Frecuencia de adquirir el producto 

DETALLE FRECUENCIA % 

Semanal 2 1,63 

Quincenal 46 37,40 

Mensual 74 60,16 

Trimestral 1 0,81 

TOTAL 2 1,63 

 

 

Gráfico 20  

Frecuencia de adquirir el producto 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados nos muestran que de los 123 establecimientos  encuestados  

más del 50% se abastecen del producto mensualmente, el 37 % lo hacen 

cada quince días y en muy pocos establecimientos lo realizan semanal o 

trimestralmente. 
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6. ¿El precio que usted paga por las ensaladas de verduras de 120ml es? 

 

Tabla No. 25 

Precio que paga por las ensaladas de verduras de 120ml 

PRODUCTO PRECIOS FRECUENCIA % 

120ml 2,0 usd 0 0 

2,5 usd 21 17,07 

3,0 usd 102 82,93 

TOTAL  123 100 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 21  

Precio que paga por las ensaladas de verduras de 120ml 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de las encuestas realizadas nos muestran que el 82% 

adquiere el producto a 3 USD, 21 establecimientos adquieren a 2,50 dólares. 

En este caso se puede analizar que existe un margen de utilidad 

considerable para los comerciantes. Aproximadamente de un dólar por 

paquete, ya que el 74 % de los establecimientos venden el paquete de 

120ml a 4 USD. De igual manera esta información nos ayudará a determinar 

el precio de venta de nuestro producto. 
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7. ¿Qué verduras son las más comerciales de las ensaladas que 

usted vende? 

Tabla No. 26 
Verduras más comerciales de las ensaladas vendidas 

TIPO DE VERDURA FRECUENCIA % 

Apio 15 12,20 

Brócoli 26 21,14 

Coliflor   0,00 

Espinaca 32 26,02 

Lechuga 20 16,26 

Tomate 11 8,94 

Rábano 7 5,69 

Zanahoria 12 9,76 

TOTAL 123 100,00 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

Gráfico 22  
Verduras más comerciales de las ensaladas vendidas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados de la encuesta se noto claramente que existe una variedad 

de ensaladas ya que las verduras no se concentran en una sola, se podría 

decir que  adquieren las ensaladas altas en hierro como la espinaca y el 

brócoli, importante al momento de sacar al mercado nuestro producto. 
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8. ¿Las ensaladas  que usted vende lo obtiene fácilmente a  través  de 

los proveedores? 

Tabla No. 27 
Ensaladas que vende obtiene fácilmente  

a  través  de los proveedores 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA % 

Si 68 55,28 

No  55 44,72 

TOTAL 123 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaboración: La autora 

 

Gráfico 23  
Ensaladas que vende obtiene fácilmente  

a  través  de los proveedores 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se determinó que de los 123 encuestados el 55 % respondieron que es fácil 

obtener las ensaladas por parte de los proveedores, cabe mencionar que un 

gran número de establecimientos son productores;  el porcentaje restante  

menciona uno que otro problema en la distribución oportuna.  

Por tanto se puede observar que los  proveedores no están satisfaciendo 

una necesidad muy importante a los comerciantes, como es el servicio de 

puerta a puerta información importante para la estrategia de mercado de 

nuestra empresa.  
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9. ¿Estaría dispuesto a adquirir un nuevo producto  para ofrecerlo a 

sus clientes que le garantice calidad a bajo costo? 

 

Tabla No. 28 

Adquirir un nuevo producto  para ofrecerlo 

a sus clientes que le garantice calidad a bajo costo 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA % 

si 73 59,35 

no 50 40,65 

TOTAL 123 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaboración: La autora 

 

Gráfico 24  

Adquirir un nuevo producto  para ofrecerlo 

a sus clientes que le garantice calidad a bajo costo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 123 establecimientos encuestados más del 50% tienen una gran 

apertura para integrar a otro producto que brinde características como 

calidad y bajo costo, hay que mencionar que existen  establecimientos que 

son productores y por tanto no les convine que aumente la competencia por 

lo tanto respondieron que no.  
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10.   ¿Cómo prefiere que le entreguen las ensaladas de verduras? 

 

Tabla No. 29 

      Entrega de ensaladas de verduras 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA % 

Empacadas al 

vacio  

118 95,93 

Natural  5 4,07 

TOTAL 123 100,00 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora 

 

Gráfico 25 

Entrega de ensaladas de verduras 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 123 establecimientos encuestados la gran mayoría, es decir más del 

96% prefieren productos empacados al vacio por motivos de economía 

principalmente,  ya que evitan que los productos se descompongan en poco 

tiempo y a demás tiene acogida en los consumidores por cuestiones de 

higiene, salud entre otras razones. 
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 Tabla No. 30 

Oferta Proyectada 

Comercializadoras 

en Pichincha 

 

% 

Comercializadoras 

que venden el 

producto 

Unidades 

Vendidas/

Mes 

Unidades 

Vendidas/

Año 

Oferta 

Unidades/

Año 

171 71,9 123 293 3.516 432.138 

Fuente: Pregunta 03 

Elaboración: La autora 

 

Para determinar la tasa de crecimiento de la oferta de este  proyecto, se 

tomo como base la tasa de crecimiento de la industria de alimentos del 

Ecuador (10%)14. 

 

Tabla No. 31 

Tasa de crecimiento de la Oferta 

Años Oferta 

(10%), 

*Tasa de 

crecimiento 

0 432.138 

1 475.352 

2 522.887 

3 575.176 

4 632.694 

5 695.963 

Fuente: ANFAB 

      Elaboración: La autora 

 

 

 

                                                             
14

 Chisthian Wahli, Presidente de la Asociación Nacional de fabricantes de Alimentos y Bebidas 
(ANFAB), al año 2011  http://ecuadorinmediato.com 

http://ecuadorinmediato.com/
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DEMANDA INSATISFECHA A CUBRIR (BALANCE OFERTA-DEMANDA) 

 

La demanda insatisfecha no se da por la ausencia del producto, si no porque 

no cubren las expectativas del consumidor ya sea en calidad, cantidad o 

precio. 

Vemos tanto en los posibles consumidores como en los locales de venta 

existe una gran aceptación  de los productos empacados al vacío como 

(ensaladas de verduras), por lo tanto podemos decir que nuestro producto 

tiene mercado. 

 

Inicialmente se pretende entrar con presentaciones de 120ml a precios 

competitivos y que de alguna manera marquen la diferencia con los ya 

existentes.  

 

En el siguiente cuadro se puede observar la diferencia entre la oferta y la 

demanda efectiva que da como resultado la demanda insatisfecha. 

 

Tabla No. 32 

Demanda Insatisfecha 

Años D. Efectiva Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

0 8.769.144 432.138 8.337.006 

1 9.207.601 475.352 8.732.249 

2 9.667.985 522.887 9.145.098 

3 10.151.378 575.176 9.576.202 

4 10.658.952 632.694 10.026.258 

5 11.191.900 695.963 10.495.937 

Fuente: Encuestas Tabla 19 y Tabla 31 

     Elaboración: La autora 
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ESTRATEGIA DE MERCADO 

 

La elaboración de una estrategia de  es fundamental para asegurar un nivel 

exitoso de ventas, así como el posicionamiento y la aceptación de nuestros 

futuros consumidores. 

 

La estrategia de mercado la construiremos en base a estrategias específicas 

del producto, logotipo, precio, plaza y promoción adaptándolas a las 

condiciones del  mercado objetivo con el único propósito de lograr la 

satisfacción de nuestros clientes  

 

PRODUCTO:  

 El producto que se ofrecerá serán ensaladas de verduras o 

vegetales frescos muy apta para el consumo humano, de exquisito 

sabor, debido a las técnicas utilizadas para el proceso de materias 

primas y de envase, empacadas al vacío en paquetes de 120ml. 

 

 Las características de las ensaladas de verduras son: 

1. verduras frescas 

2. verduras apta para el consumo humano 

3. verduras en buen estado 

4. Adecuado color y presentación (empaque) 

5. Buen sabor 

6. Elevado valor nutritivo 

7. No se  utiliza preservantes  

8. El producto llega al usuario totalmente limpio y listo para 

utilizarse 

9. Ahorra tiempo de cocción  

10. Reduce la producción de residuos o desechos  

11. Mantiene los nutrientes propios de cada vegetal  
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 El  nombre del producto será VERDUFREH , con un logotipo que 

se diferenciará de la competencia, el mismo que será: 

 

LOGOTIPO: 

 

En la parte frontal del paquete se identificara: marca, cantidad en 

mililitros, precio y valor unitario;  en la parte posterior se 

identificará: ingredientes, lugar y dirección de producción, registro 

sanitario,  

Para transportarlos se embalaran en cajas de cartón, que 

contendrán 24 unidades el mismo que estará diseñada con el 

logotipo del envase.  

 

El logotipo que utilizará la empresa estará diseñado de la siguiente 

manera: 

 

Gráfico No. 26 

Logotipo de la Empresa 
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PRECIO 

 

La estimación de los precios por tratarse de un producto de consumo 

intermedio está en función del cumplimiento de la calidad requerida 

por los consumidores  y depende a demás  de la oferta y demanda del 

producto, al momento de hacer el análisis el precio referencial 

promedio en el mercado es de $ 1,00 el paquete de ensaladas de 

120ml. (según datos proporcionados por la encuesta realizada). 

Adicional se deberá tomar en cuenta los costos de producción 

PLAZA 

Para identificar cuáles son los segmentos de interés para nuestro 

producto, iniciaremos un análisis de segmentación a partir de la 

identificación de ciertas necesidades específicas de algunos mercados 

de referencia. Así para definir el segmento de mercado VERDUFRESH, 

lo primero que debemos hacer es identificar las variables que participan 

en la segmentación.  

La investigación de mercados presentada en el capitulo anterior , entregó 

la información suficiente para determinar el consumo de ensaladas de 

verduras empacadas al vacío,  en base a  características psicográficas  y 

de la conducta del individuo. 

 

Por tal razón, nuestro enfoque para segmentar el mercado de 

VERDUFRESH será de acuerdo a nuestro estilo de vida (variable 

psicográfica) y a los beneficios buscados (variable conductual). 

 

Segmentación Por Beneficios Buscados Y Estilos De Vida 

 

Según vimos en la sección anterior, los beneficios buscados por los 

consumidores de VERDUFRESH son los siguientes: 
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1. verduras frescas 

2. verduras apta para el consumo humano 

3. verduras en buen estado 

4. Adecuado color y presentación (empaque) 

5. Buen sabor 

6. Elevado valor nutritivo 

7. No se  utiliza preservantes  

8. El producto llega al usuario totalmente limpio y listo para utilizarse 

9. Ahorra tiempo de cocción  

10. Reduce la producción de residuos o desechos  

11. Mantiene los nutrientes propios de cada vegetal  

12. Aceptación social 

 

MACROSEGMENTACIÓN 

 

En general, el análisis de Macro-segmentación lo que propone es definir 

grandes mercados de referencia que permitan, a partir de ellos, identificar 

sub-segmentos a los cuales ofrecerles nuestros productos. Luego de haber 

realizado las investigaciones pertinentes se ha decidido que los productos 

serán comercializados a nivel local en el mercado de Quito, especialmente 

en los supermercados, supermaxi, etc. 

 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

Un canal de distribución está formado por personas y compañías que 

intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto a medida que 

este pasa del fabricante al  usuario final o consumidor. 

 

Para la comercialización de este producto,  lo haremos a través de los  

llamados intermediarios, que serian los supermercados, Supermaxis, etc. 

Conforme se indica en el siguiente diagrama: 
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SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS ENSALADAS DE 

VERDURAS 

Gráfico No. 27 

Sistema de Comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa tendrá dos  alternativas mediante las cuales podrá llevarse a 

efecto la comercialización.   

El primer canal indica que la fábrica distribuirá el producto los llamados 

intermediarios como las cadenas grandes de supermercados y supermaxis, 

quien se encargará de llegar al consumidor final.  

El segundo canal indica, que la fábrica pondrá directamente a disposición el 

producto “ensaladas de verduras” al consumidor final; es decir que no habrá 

intermediarios, sino que las ventas serán directas. 

 

ADQUISICIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Los vegetales o verduras serán adquiridos a través de negociaciones con los 

pequeños productores a fin de tener un producto de calidad, asegurar el 

producto oportunamente  e incentivar a los pequeños productores de la 

provincia de Pichincha 
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ESTUDIO TÉCNICO 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo 

una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que 

permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios 

para el proyecto; además de proporcionar información de utilidad al estudio 

económico-financiero. 

Se definirán en este capítulo de nuestro estudio los aspectos técnicos 

vinculados a determinar la localización, tamaño y características físicas del 

lugar donde se establecerá la  dinámica de las operaciones y los 

requerimientos de los procesos internos. 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción por año. La importancia de definir el tamaño, se 

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

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

podría generar su implementación. La decisión que se tome respecto al 

tamaño, determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la 

estimación de los ingresos por venta.15. 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la 

posterior realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer 

instancia llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las 

inversiones necesarias para la realización y puesta en marcha del proyecto, 

que conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme a lo 

requerido por un tamaño y capacidad determinados. 

El tamaño y capacidad de este proyecto en particular, se debe a dos 

aspectos principalmente: la porción de demanda insatisfecha que se 

pretende sea cubierta por el proyecto y a la dimensión del área total con que 

cuenta el terreno disponible para la instalación de la empresa 

VERDUFRESH. 

                                                             
15 RIES, Al, Enfoque, Mc Graw Hill España 2002 
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Tanto la determinación del tamaño como la capacidad que tendrá la 

empresa, serán de mucha utilidad para la estimación de las inversiones 

necesarias que mejor se ajusten a las necesidades del mismo y para 

cálculos futuros en las siguientes etapas del proyecto (Estudio económico-

financiero y evaluación económica). 

El tamaño de la empresa deberá ajustarse al tamaño del terreno de que se 

dispone para su instalación (en 2.710 m2.), el cual tendrá una capacidad 

promedio para 60  personas. 

 

FACTORES CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

En este proyecto se ha considerado como factores determinantes, los  

siguientes:  

 

 Productores.-  en si la oferta de verduras empacadas al vacio la 

realizan una serie de marcas nacionales sin embargo nuestro 

producto es las ensaladas de verduras ya preparadas, listas para 

degustar y son pocas las empresas que venden un producto así, por 

lo tanto podríamos asegurar que tiene un alto porcentaje de 

participación en este mercado 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

Se analiza la  escala de producción señalando  la unidad específica de venta 

o comercialización de la empresa: por tipo de productos, kilos, unidades, m3, 

etc. 

La empresa producirá ensaladas de verduras en paquetes de 120g e 

inicialmente contara con 3 máquinas empacadoras al vacio.    

La capacidad de cada máquina es de 3 paquetes por minuto, la empresa 

trabajará 8 horas por lo tanto serian 1.440 paquetes por día, multiplicado por 

los 260 días laborables en el año da 374.400 paquetes anuales de 

ensaladas empacadas al vacio de 120 g.  

Si multiplicamos por las 3 maquinas que tendrá la empresa, la capacidad 

instalada es de 1’671.352 
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Tabla No. 33 

Determinación de la Capacidad Instalada 

Demanda 
Insatisfecha 1er 

año 
% Capacidad Instalada 

8.732.249 8,816               7.698.350  

      Fuente: Cálculos de producción Pag.66 del documento 

       Elaboración: La autora. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Se prevé que la empresa comenzaría su producción con tres maquinas 

inicialmente se planifica que la empresa utilice el 75% de la capacidad 

instalada y anualmente aumente en un 5% hasta cumplir un 96% de 

producción en virtud que el 4% restante se mantiene por cualquier 

eventualidad. 

 

Tabla No. 34 

Determinación de la Capacidad Utilizada 

Año 
Capacidad 
Instalada 

% 

Capacidad 
utilizada 

(Producción 
anual) 

1 7.698.350 75,00% 5.773.763 

2 7.698.350 80,00% 6.158.680 

3 7.698.350 85,00% 6.543.598 

4 7.698.350 90,00% 6.928.515 

5 7.698.350 96,00% 7.390.416 

            Fuente: Cálculos capacidad instalada.  Pag.72 del documento 

       Elaboración: La autora. 
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LOCALIZACIÓN. 

Determina el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de 

dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino 

también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. 

Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la ubicación 

misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la 

rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. 

La determinación de la localización del lugar se hará en dos etapas. Primero 

la macrolocalización para determinar a nivel de la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, lo mas adecuado y luego un estudio de microlocalización 

donde se determinará el terreno más apropiado en el circuito determinado. 

En ambos casos la elección se realizará con una evaluación de las 

alternativas en base a factores involucrados con una matriz ponderada 

donde elija de entre varias opciones como son la infraestructura, fuentes de 

suministros de servicios, distancias, redes de transporte y comunicaciones, 

clima, entre otros, asignándole a cada uno un peso ponderado de acuerdo a 

la importancia para el proyecto. 

MACROLOCALIZACIÓN 

Las Asociaciones de productores de verduras que conforman las pequeñas 

empresas, involucrados en el proyecto están ubicadas  en el  norte  de la 

provincia. 

 

Pichincha cuenta con la más variada producción agropecuaria, representada  

por cultivos de papa, cebada, haba y pastizales, en las zonas altas, trigo,  

maíz, verduras, frutas en los valles y laderas bajas. 

El ámbito del estudio de macrolocalización será en la provincia de Pichincha  

siendo evaluada como alternativa factible. 

 

Los criterios respecto a los cuales se evaluarán se muestran en la Tabla Nº 

1 e incluyen factores comerciales, de infraestructura, laborales, 

operacionales y sociales que afectan al nivel del producto que se desea 

elaborar. 
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Tabla No. 35 

Criterios de Macrolocalización 

FACTOR   CRITERIO PESO 

COMERCIAL 

C1 Supermercados 15% 

C2 Restaurants 9% 

C3 Factibilidad de abastecimiento 12% 

C4 Cercanía mercados 12% 

INFRAESTRUCTURA 

I1 Disponibilidad de agua potable 9% 

I2 

Servicio de alcantarillados y 

desagüe 7% 

I3 

Cobertura de servicios de 

comunicaciones 5% 

OPERACIONALES 

O1 Estado de vías de transporte 10% 

O2 

Proximidad adquisición materia 

prima 10% 

SOCIALES 
S1 Servicio médicos 5% 

S2 Seguridad pública 6% 

  

TOTAL 100% 

Elaboración: La autora 

 

Se emplean comparaciones pareadas entre ellos para determinar sus pesos 

relativos.  

Las alternativas serán evaluadas en función de estos criterios de selección 

con una escala de valor de 0 a 10 de acuerdo su desempeño relativo. Luego 

se procederá a calcular la suma de todos los criterios asociados a un factor y 

se multiplicará por el peso relativo definido obteniéndose un puntaje total por 

cada alternativa como se puede ver en la Tabla Nº 35. 
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Tabla No. 35 
Evaluación Macrolocalización 

 Criterios C1 C2 C3 C4 I1 I2 I3 O1 O2 S1 S2 
TOTAL 

Porcentaje 15% 9% 12% 12% 9% 7% 5% 10% 10% 5% 6% 

CAYAMBE 2 3 6 6 7 6 5 7 6 8 7 5,43 

QUITO 10 10 9 7 10 10 10 9 8 10 10 9,22 

MEJIA 3 3 2 4 6 5 5 7 7 6 6 4,64 

PEDRO 

MONCAYO 3 3 5 5 6 5 5 7 5 5 5 4,81 

Elaboración: La autora 

 

Según los resultados de la evaluación, se elige la alternativa con mayor 

puntuación que es el cantón Quito. 

Gráfico No. 28 

Cantón Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN: 

Consideraremos dentro del análisis de microlocalización terrenos de más de 

2.000metros cuadrados y que se localicen en circuitos del cantón Quito, 

debido a que es indispensable contar con un acceso rápido a las redes 

viales para facilitar el transporte para el acceso de la materia prima y el 

despacho del producto final. 

EMPRESA 
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Consultando los anexos en la red vial del cantón se puede observar que los 

circuitos que pueden ser son Nayón, Pomasqui, Calderón y Guangopolo. 

Los terrenos a considerar nos ayudan  para poder facilitar el acceso a los 

servicios de comunicación, fluido eléctrico, agua y que sean accesibles 

económicamente para la compra. 

 

Los factores que evaluaremos para terrenos en estos cuatro circuitos serán 

el precio por metro cuadrado, la disponibilidad de terreno requerido y tema 

relacionados a infraestructura básicamente. (Ver Tabla Nº 3). 

 

FACTORES DETERMINANTES: 

 

 MEDIOS DE TRANSPORTE 

Si bien es cierto la empresa  estará ubicado en una parroquia del área 

rural  al norte de Quito,  como es el sector de Calderón,  este dispone 

de vías de comunicación en muy buenas condiciones, lo que facilitaría 

a los proveedores el abastecimiento de la materia prima que 

básicamente viene de los pequeños productores del norte de la 

provincia de Pichincha , es decir la empresa se instalará relativamente 

cerca de donde se da la producción, lo que resulta una ventaja tanto 

para los proveedores de la materia prima como para la empresa. 

 

 CERCANIA DEL MERCADO 

El segmento meta seleccionado   está relativamente cerca del sitio donde 

operara la microempresa, a acepción del sector sur de la ciudad que está 

más distante pero que existen un punto de distribución, considerando que  

la  movilización  no será  impedimento para  trasladar el producto. 

 

  DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 

Se cuenta con el terreno de  y la infraestructura  lo cual no representara 

mayor  costo para la empresa,  en la inversión inicial se considerará el 
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costo por readecuación a fin de tener una infraestructura acorde a las 

necesidades de la empresa,  y en los años siguientes se considerará los 

costos por mantenimiento de la infraestructura. 

 

 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS  BÁSICOS 

El sitio donde se implementará la microempresa dispone de  todos los 

servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, teléfono, internet;  

los mismos que son necesarios para la implantación  del proyecto. 

 

 MANO DE OBRA. 

El proceso para la producción de las ensaladas de vegetales, requiere 

de personal especializado con  experiencia en el manejo de alimentos y 

adicional se  brindara capacitación 

Los pesos se  determinaron con una  matriz ponderada. 

 Tabla No. 36 

Criterios de Microlocalización 

FACTOR   CRITERIO PESO 

TERRENO 

T1 Precio por metro cuadrado 30% 

T2 Disponibilidad de área  20% 

T3 Inmediaciones 10% 

T4 Cercania mercados 3% 

INFRAESTRUCTURA 

I1 Disponibilidad de agua potable 7% 

I2 

Servicio de alcantarillados y 

desagüe 5% 

I3 

Cobertura de servicios de 

comunicaciones 7% 

OPERACIONALES 

O1 Estado de vías de transporte 8% 

O2 

Proximidad adquisicion materia 

prima 10% 

  

TOTAL 100% 

Elaboración: La autora 
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Se realizó una búsqueda en el cantón Quito terrenos próximos que se 

apeguen a las características requeridas, encontrando las alternativas de la 

Tabla Nº 36 como posibles localizaciones.  

Tabla No. 37 

Alternativas de Terreno 

TERRENO 1 2 3 4 

CIRCUITO Nayon Pomasqui Calderón Guangopolo 

ZONA 

Se encuentra 

al este de 

Quito. Tiene 

un área de 2 

000 ha. 

Limita al 

norte con 

Zámbiza, al 

sur con el río 

Machángara, 

al este con el 

río San Pedro 

y al oeste con 

los cerros 

Miraflores y 

Monteserrín 

La parroquia 

está ubicada 

a 15 minutos 

al norte de 

Quito, con un 

clima que 

oscila entre 

los 14 y 18 

grados 

centígrados 

Está ubicada 

al sur de 

Guayllabamba, 

al norte de 

Llano Chico y 

Zámbiza, al 

oeste de 

Puembo y 

Tababela y al 

este de 

Cotocollao y 

Pomasqu 

La parroquia 

se ubica 

al nororiente 

de Quito. Sus 

límites son al 

norte: río San 

Pedro y la 

parroquia de 

Cumbaya 

y Tumbaco. 

Sur: río San 

Pedro y la 

parroquia de 

Conocoto 

y Alangasí. 

TAMAÑO 2000 2300 3100m2 2600m2 

DESCRIPCION 

Agricultura o 

vivienda 

cerca de 

carretera 

Terreno 

agrícola 

agreste 

Totalmente 

saneado con 

título de 

propiedad 

Agua Luz. 

Ideal para 

casa o huerta 

PRECIO 9,50/m2 8,00/m2 0,00/m2 5,00/m2 

Elaboración: La autora 
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La evaluación de la microlocalización en base a los criterios definidos se 

efectúa en la Tabla Nº 37. 

 

Tabla No. 38 

Evaluación Microlocalización 

Criterios T1 T2 T3 T4 I1 I2 I3 O1 O2 
TOTAL 

Porcentaje 30% 20% 10% 3% 7% 5% 7% 8% 10% 

TERRENO 

1 5 2 8 5 8 8 8 8 5 5,51 

TERRENO 

2 6 1 8 5 8 8 8 8 4 5,51 

TERRENO 

3 10 10 10 8 9 9 9 9 7 9,37 

TERRENO 

4 7 9 8 8 9 8 8 6 7 7,71 

Elaboración: La autora 

 

 

El terreno a ser adquirido será el tercero. En especial porque los 

inversionistas ya cuentan con este terreno y cumple con los requerimientos 

básicos para emprender en ese lugar la empresa, está ubicada en el circuito 

Calderón.  
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Gráfico No. 29 
Terreno de la Empresa “Calderón” 

 
 

 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto determina de qué manera va a funcionar la planta 

de producción- instalación, determinar el proceso productivo describiendo la 

maquinaria y el equipamiento necesario para su funcionamiento. 

 

 

 

 

 



 

                                     UNIVERSIDAD  NACIONAL    DE   LOJA  83 

  

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El proceso técnico resumido en la ingeniería debe ser lo suficientemente 

adecuado para que la calidad se optimice al máximo y se minimice los 

costos. Los pasos que a continuación se describen, corresponden al proceso 

semi-industrial para la elaboración de ensaladas empacadas al vacío:  

Descripción del proceso de producción 

El proceso se inicia desde el momento en que se obtiene la materia prima. A 

continuación  se detalla las verduras que se utilizarán para la elaboración de 

ensaladas (Ver Tabla 7)  

Tabla 1: CLASIFICACION VERDURAS A USAR EN EL RPROCESO 

 

DESCRIPCIÓN TEÓRICA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Para la preparación de la ensalada de verduras, el proceso tiene las 

siguientes fases: 

 Corte 

 Lavado 

 Secado 

 Cocción 

 Mezclado y  

 Embalaje de productos 

 

Como la producción de ensalada se da con  algunas verduras,  explicaremos 

el proceso con la lechuga como  ejemplo. 

 

 En el caso de la lechuga, una  máquina  corta en cuartos y extrae 

el corazón de la lechuga, col china, lechuga Iceberg y frisee y los 

residuos se descartan mediante una banda de salida.  

 El producto cortado es entonces llevado a la gran máquina de 

lavado de alto rendimiento Plus equipada con un sistema de 

eliminación de insectos, equipada con un sistema eficiente de 

reciclaje de agua, 
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 Por lo tanto, el agua es filtrada y se devuelve al proceso de  

desinfección del producto mediante el proceso de ozonización  que  

se lleva a cabo mediante  un generador de ozono , como siguiente 

paso,  la lechuga por su condición iría directamente a la mezcladora 

donde se encuentra con los otros productos procesados. 

 Para otros productos como la zanahoria u otros que requieren 

cocción 

 El  producto cortado y lavado es automáticamente transportado y 

sometido a un secado giratorio suave por la centrífuga que lo lleva a 

la parte de la cocción y luego se transporta a la mezcladora. 

 Dando fin al proceso, se procede al empacado y  

 Transporte. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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Gráfico No. 30 

Proceso de Producción 

 

 

 

Determinación de las características técnicas del producto terminado 

Este producto está diseñado bajo las siguientes características:  

 Forma:  solida 

 Envase: 120g 

 Envase: Plástico embasado al vacío 

 Duración: 30 días, antes de abrir el producto  

 

Gráfico No. 31 

Ensalada de Verduras Envase de 120g 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Para que la distribución y diseño de las instalaciones de un proyecto 

provean condiciones de trabajo aceptables, es preciso tomar en cuenta dos 

especificaciones en particular: funcionalidad y estética que proporcionen y 

optimicen la distribución eficiente entre cada una de sus áreas. 

Dada la magnitud del terreno disponible para la instalación de la empresa 

VERDUFRESH, en virtud que ya se contaba con el terreno, a continuación 

se proponen las dimensiones de cada una de sus áreas, que en conjunto 

permitan la operación más económica y eficiente para aprovechar de la 

mejor manera posible los espacios y recursos de que se dispone, 

manteniendo a su vez las condiciones óptimas de seguridad y bienestar 

para quienes hagan uso de ellas, tomando en consideración las reglas de 

normatividad que deben cumplirse para su construcción. 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

El espacio físico con que contará esta empresa será de 2.710,00 m2, los 

mismos que estarán debidamente distribuidos de acuerdo a las necesidades 

presentadas: 

AREAS ESPACIO 

AREA ADMINISTRATIVA 

Gerencia  30,00 m2 

Secretaría recepción  30,00 m2 

Financiero 15,00 m2 

Contabilidad  15,00 m2 

Dispensario médico   9,00 m2  

AREA OPERATIVA 

Baños, Duchas , Vestidores, Desinfección  60,00 m2 

Producción  1900,00 m2 

Zona de carga y descarga 300,00 m2 

Distribución  200,00 m2 

Parqueadero  150,00 m2  

Total  2.710,00 m2 
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REQUERIMIENTOS: 

Tabla No. 39 

Maquinaria 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Cocina Industrial, dos quemadores 1 

Olla de acero inoxidable 100lts. Doble 

camisa 
3 

Cilindro de gas 6 

Máquinas empacadoras al vacío 3 

Lavadora de verduras 1 

Picadora de verduras 1 

Ozonizador 1 

Mezclador de verduras 1 

  

 

Gráfico No. 32 

Maquinarias que se van utilizar en la Empresa 

 

1 

  

 

 

2 

 

  

 

 

3 

 

 

 

CANASTILLAS PARA EL MANEJO 

DE  ALIMENTOS 

LAVADORA  DE VERDURAS 

PICADORA DE  VERDURAS 
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4    

 

 

 

 

 

 

 

5    

 

 

 

  

 

 

6   

 

  

 

 

 

 

7     

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO PARA LA COCCION DE 

LAS VERDURAS 

MEZCLADOR  INDUSTRIAL  DE 

VERDURAS 

OZONIZADOR 

MAQUINA EMPACADORA AL VACIO 
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HERRAMIENTAS 

Tabla No. 40 

Herramientas 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Canastillas  20 

Set de cuchillos 2 

Balanzas 3 

Guantes (cajas ) 5 

 

MATERIA PRIMA 

Gráfico No. 33 

Materia Prima que se van para la Ensalada de Vegetales 

 

VERDURA NOMBRE CIENTIFICO 

Apio 

 

Apium graveolens var. dulce 

Espárragos 

 

 

 

 

Asparagus officinalis 

Col 

 

 
Brassica campestris var. pekinensis 

Coliflor 

 

Brassica oleracea var. botrytis 
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Rábano 

 

Raphanus sativus 

Brócoli 

 

Brassica oleracea var. italica 

Pimiento 

 

Capsicum annuum var. annuum 

Zanahoria 

 

Daucus carota 

Pepinillo 

 

Cucumis sativus 

Tomate 

 

Lycopersicum esculentum = 

Solanum lycopersicum 
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MUEBLES Y ENSERES 

 

Tabla No. 41 

Muebles y Enseres 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

ESCRITORIO EJECUTIVO 1 

ESTACIONES DE TRABAJO 

1,8 X 1,5 
4 

ESCRITORIOS 

INDIVIDUALES 
1 

SILLAS FIJAS 7 

SILLON  GERENCIAL 1 

SILLAS GIRATORIAS 5 

ARCHIVOS AÉREOS  5 

ARCHIVO VERTICAL 4 

GAVETAS 
2 

TRITURADORES DE PAPEL 1 

PIZARRAS DE TIZA LIQUIDA 1 

SALA DE  REUNIONES  x 5P 1 

MICRO HONDAS 1 

TELEVISOR 32 PULGADAS 

LCD 
2 

DVD 1 

CAFETERA 1 

MENAJE - CAFETERIA 1 

DISPENSADORES DE AGUA 2 

EQUIPO DE SONIDO 1 
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EQUIPO DE OFICINA: 

 

Tabla No. 42 

Equipo de Oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PORTATIL 1 

IMPRESOR/COPIADORA  

LASER B/N 1 

IMPRESORAS LASER 

COLOR 2 

COMPUTADOR  DE 

ESCRITORIO  5 

TELEFAX 1 

PROYECTORES 1 

PANTALLAS 1 

FLASH MEMORIES 5 

UPS 5 

SUMADORA 3 

TELEFONOS 5 

 

 

VEHÍCULO 

 

Tabla No. 43 

Vehículo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Camioneta 4 x 2 1 
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INSUMOS 

 

Tabla No. 44 

Insumos 

VERDURA 

espárragos 

zanahoria 

rábano 

pepinillo 

apio 

tomate 

lechuga 

brócoli 

 

 

RECURSO HUMANO 

 Gerente 

 Jefe financiero 

 Asesor jurídico 

 Secretaria 

 Jefe de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

UNIVERSIDAD  NACIONAL    DE   LOJA                 95 

 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

 

El estudio de organización no es suficientemente analítico en la mayoría de 

los casos, lo cual impide una cuantificación correcta, tanto de la inversión 

inicial como de los costos de administración.  Por tanto se recomienda 

encargar el análisis a empresas especializadas, aunque esto dependerá del 

tamaño de la empresa y su estructura de organización. 

Las etapas iniciales de un proyecto comprenden actividades como 

constitución legal trámites gubernamentales, compra de terreno, 

construcción de edificio (o su adaptación), compra de maquinaria, 

contratación de personal, selección de proveedores, contratos escritos con 

clientes, pruebas de arranque, consecución del crédito más conveniente, 

entre otras muchas actividades iniciales, mismas que deben ser 

programadas, coordinadas y controladas. 

 

Debe aclararse que sería erróneo diseñar una estructura administrativa 

permanente.  Ésta es tan dinámica como lo es la propia empresa.  Si al 

crecer esta última se considera más conveniente desistir de ciertos servicios 

externos, lo mejor será hacerlo así y no pensar en la permanencia de las 

estructuras actuales, diseñadas para cierto estado temporal de la empresa. 

Es decir se debe dotar a la organización de la flexibilidad suficiente para 

adaptarse rápidamente a los cambios de la empresa.   

 

El diseño de la estructura organizativa requiere fundamentalmente de la 

definición de la naturaleza y contenido de cada puesto de la organización.  Al 

caracterizar de esta forma cada cargo de ella, se podrá estimar el costo en 

remuneraciones administrativas del proyecto.  Para esto será preciso diseñar 

las características del trabajo y las habilidades requeridas para asumir los 

deberes y responsabilidades que le corresponden. 
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La empresa conformada será una  COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. 

La misma que sseguen el Art. 93 de la Ley de Compañías establece: La 

compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 

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

palabras Compañía Limitada o su correspondiente abreviatura. 

 

CAPITAL SOCIAL 

 

En lo que se refiere al capital social es el importe monetario, o el valor de 

los bienes que los socios de una sociedad (entendida esta como una 

empresa) le ceden a ésta sin derecho de devolución y que queda 

contabilizado en una partida contable del mismo nombre.  

Lo que identifica los derechos de los socios según su participación que en 

este caso serán tres;  y, asimismo, cumple una función de garantía frente a 

terceros dado que constituye punto de referencia para exigir la efectiva 

aportación patrimonial a la sociedad y la retención del patrimonio existente 

hasta cubrir la cifra del capital social repartiendo entre los socios la 

diferencia restante de los beneficios de la sociedad. 

 Es una cifra estable, a diferencia del patrimonio social, cuya cifra variará 

según el buen funcionamiento de la compañía mercantil. En caso de 

sucesivos resultados negativos puede que se vea afectada, considerando 

excepcionalmente la quiebra, cuando el patrimonio social es negativo y por 

lo tanto no hay recursos suficientes en la empresa para poder atender sus 

obligaciones ante terceros. 

La inversión total del proyecto se dividirá para tres partes, por cuanto es el 

número de accionistas. 
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RAZÓN SOCIAL 

La Razón Social de la empresa estará definida por los socios. 

Para fines específicos de trabajo de la empresa se denominará: 

VERDUFRESH 

 

OBJETO SOCIAL 

El objeto social de la empresa será la elaboración de ensaladas frías de 

vegetales empacadas al vacío 

 

 DOMICILIO 

La empresa estará ubicada en: 

 

PROVINCIA      : PICHINCHA 

CANTÓN           : QUITO 

PARROQUIA    : CALDERON 

BARRIO             : VALLE DE SAN JUAN 

CALLES              : CALLE PAREDES 16, DIAGONAL A LA IGLESIA 

 

DURACIÓN 

El tiempo de duración de la empresa será de 5 años, la continuidad de la 

misma será de decisión de los socios. 

BASE LEGAL 

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

Compañías, Código de Trabajo y demás  reglamentos referentes. 

TIPO DE EMPRESA 

La naturaleza de la empresa será de tipo semi-industrial, ya que la materia 

prima e insumos sufrirán un proceso de transformación, y para obtener el 

producto terminado no es necesaria la utilización de maquinaria de alta 

tecnología y mano de obra calificada, es así como se obtiene un producto de 

óptima calidad.  

 

 



  

UNIVERSIDAD  NACIONAL    DE   LOJA                 98 

 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la 

estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización 

permite asignar funciones y r esponsabilidades a cada uno de los 

elementos que conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos, 

especialmente el Talento Humano sea manejado eficientemente. La 

estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a los 

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

niveles jerárquicos de autoridad. 

 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

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

que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles: 

 

1. Nivel Legislativo-Directivo 

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

y reglamentos  bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta 

General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan 

constituido. Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado 

por los socios legalmente constituidos. Para su actuación está representado 

por la Presidencia. 

 

2. Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será 

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

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

gran medida a su capacidad de gestión. 
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3. Nivel asesor 

Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que tengan 

que ver con la entidad a la cual estén asesorando.  Este nivel está integrado 

por expertos que tienen amplio dominio de determinada técnica.  Este nivel 

no tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional, por lo tanto no toma 

decisiones ni ordena los consejos, recomendaciones, asesoría, informes y 

más instrumentos que nacen de este nivel, para ser transformados en 

órdenes requieren necesariamente la decisión del jefe con mando directivo. 

1.  Nivel Operativo 

Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de 

la entidad o empresa.   Es el ejecutor material de las órdenes emanadas 

por los órganos legislativo y directivo. 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción, específicamente en las labores de 

producción o el proceso productivo, así como también las tareas de la 

venta, o todo lo relacionado con la comercialización o tareas de marketing. 

2. Nivel Auxiliar o apoyo 

El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación 

de servicios con oportunidades y eficiencia. El departamento financiero es 

netamente de apoyo el cual se encarga de mantener las finanzas, pagos y 

demás al día, convirtiéndose en un apoyo fundamental en la empresa 

 

Organigramas 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría.  

 

Organigrama Estructural.- Representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes 

integrantes, es decir, sus unidades administrativas, la relación de 
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dependencia que existe entre ellas, permitiendo apreciar la organización de 

la empresa como un todo. 

 

Organigrama Funcional.- es una modalidad del estructural y consiste en 

representar gráficamente las funciones principales básicas de una unidad 

administrativa, se determina qué es lo que se hace. 

 

Organigrama  de Posición.- sirve para representar la distribución del 

personal en las diferentes unidades administrativas, se indica el número de 

cargos, la denominación del puesto y la clasificación, se puede incluir la 

remuneración y aún el nombre del empleado. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

             *       

              

 

                     ** 

             ***    

 

 

          **** **** 

 

  

 

     

 

 

 

   ***** 

 

                   

*  Nivel Legislativo 

**  Nivel Ejecutivo 

***  Nivel Asesor  

****  Nivel Auxiliar o Apoyo 

*****  Nivel Operativo 

GERENCIA 

GENERAL 
DEPARTAMENTO DE 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

LEYENDA 

Mando 

Temporal    ------------ 

Dependencia 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO 

SECRETARIA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

JUNTA GEN. SOCIOS 
Legislar, controlar 
Dictar políticas  y reglamentos 
Aprobar  Estados Financieros. 
Nombrar al Gerente 
 

ASESORÍA JURID. 

Presentar  informes técnicos 

Representar jurídicamente 

Elaborar contratos 

Aconsejar en materia legal 

GERENTE 
Administrar los recursos 
Seleccionar los recursos 
Revisar los informes de las 
actividades diariamente 
 
 

SECRETARIA 

Llevar archivos y correspondencia 

Atender a socios y público 

Elaborar informes 

E  sesiones 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

Emitir órdenes de compra 

Administrar el proceso productivo. 

Distribuir el trabajo 

JEFE DE VENTAS 
Reg. Control de clientes 

Elaborar planes de venta del 

servicio 

Administrar las ventas 

OBREROS 

Operación de equipos,  

Realizar la producción 

Cumplir con las órdenes del jefe de 

producción 

FINANCIERO 

Llevar los registros contables 

Elaborar los presupuestos 

Realizar conciliaciones 

Presentar los estados financieros 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

En este organigrama se detallan aspectos tales: distribución de 

personal, cargo que ejercen,  denominación y el sueldo que 

perciben. 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

  

 

 

 

 

                 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

 

 

 

 

 

GERENTE 
Ing. Fernanda Rivera 

ASESOR JURÍDICO 
Dr. Wilson Proaño 

SECRETARIA 
Alexandra Ramos 

 

JEFE  PRODUCCIÓN 
Ing. Paola Villamarín 

 
 
 

JEFE.DE VENTAS 
Ing. Joffre Martínez  

 

OBREROS 
*Carlos Fuertes 
*Lorena Varela 
*Cecilia Villas 
*Pablo Lara    

 

JEFE. FINANCIERO 
Econ. Angie Pozo  
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar 

los puestos de trabajo ni las funciones a  cumplir, puesto que esta parte de 

la normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los 

inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual los 

inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

 

 Relación de dependencia (Ubicación interna)  

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

 Naturaleza del trabajo (Se refiere a las principales 

características sobre la ejecución  en el puesto de 

trabajo) 

 Tareas principales 

 Tareas secundarias 

  Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto. 

 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma   adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado 

cumplir en forma adecuada su trabajo 
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FORMATO PARA EL MANUAL DE FUNCIONES 

  

TITULO DEL PUESTO:     GERENTE 

REPORTA A:     DIRECTORIO 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Operativizar el proceso administrativo en el ámbito de la gestión empresarial. 

 

Funciones: 

Planificar las actividades 

Organizar los recursos 

Dirigir al talento humano 

Controlar las actividades y resultados 

 

Responsabilidad 

La supervivencia y crecimiento de la empresa 

 

Requisitos: 

Título: Ingeniera en Administración de Empresas 

Experiencia: 1 año 

Edad: entre 24 y 35 años 

Sexo: Femenino 

 

 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA  

“VERDUFRESH” CIA LTDA. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Órgano de administración y fiscalización dentro de la sociedad anónima, 

donde se toman las decisiones clave para la marcha y funcionamiento de la 
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sociedad. Los acuerdos adoptados en el curso de la reunión serán incluidos 

en el acta de la reunión 

FUNCIONES 

a)Establecer el orden de rotación de los socios para ocupar los 

asientos permanentes en la Junta Directiva de la empresa;  

b) Adoptar los estatutos de la sociedad y cualquier reforma que a ellos 

se introduzca;  

c) Examinar, aprobar, improbar y fenecer las cuentas y balances de 

fin de ejercicio;  

d) Decidir sobre la capitalización o distribución de utilidades de 

acuerdo con las leyes que rijan para las empresas industriales y 

comerciales del Estado;  

e) Constituir las reservas o fondos e incrementar los que estime 

conveniente, de acuerdo con las normas legales sobre la materia, y 

disponer sobre su destinación o inversión según el caso;  

f) Decretar aumentos de capital;  

g) Aprobar o improbar las cuentas finales de la liquidación de la 

sociedad y dar el finiquito del caso al liquidador 

h) Señalar la remuneración de los miembros de la Junta Directiva 

para sus reuniones y comités que la sociedad establezca y en que 

ellos participen 

i) Las demás que le correspondan como supremo organismo directivo 

de la sociedad. 

 

RESPONSABILIDAD 

Legislar las políticas de la organización, para ello debe tener la 

calidad de socio legalmente reconocido. 

 

REQUISITOS 

 Ser accionista de la empresa 
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CÓDIGO   : 001 

TITULO DEL PUESTO : GERENTE GENERAL 

REPORTA A   : JUNTA DE SOCIOS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES  

 Designar todas las posiciones gerenciales. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 

anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la 

aprobación de los gerentes corporativos. 

 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 

registros y sus análisis se están ejecutando correctamente. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes 

corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento de 

la empresa. 

RESPONSABILIDAD 

Ejercer la conducción integral de la Empresa a través de una eficiente 

gestión empresarial, de acuerdo con su misión y objetivos estratégicos, 

siguiendo las políticas, planes, programas y metas aprobados por el 

Directorio, dentro del marco estatutario y legal vigente. 

REQUISITOS  

 

 

 

 

. 
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CÓDIGO   : 002 

TITULO DEL PUESTO : ASESOR JURÍDICO 

REPORTA A   : GERENTE GENERAL  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

 

Asesorar a la Gerencia General y a los diferentes órganos de la empresa en 

materia legal, recomendando acciones para prevenir y solucionar problemas, 

aplicando las normas y procedimientos legales vigentes. 

Asesorar, proponer y ejecutar acciones en materia legal, para prevenir y 

solucionar problemas, aplicando las normas y procedimientos legales 

vigentes en general, así mismo, proporcionar los servicios de apoyo y 

asistencia para la correcta realización de las sesiones de Directorio, 

preparando la documentación requerida, organizando y resguardando los 

archivos documentarios del Directorio.  

 

FUNCIONES  

 

 Elaborar informes sobre disposiciones legales relacionadas con la 

Empresa, para su recopilación y difusión al interior de la misma. 

 Formular los documentos de los convenios, contratos de obra, 

servicios laborales, comerciales y documentarios conexos que la 

Empresa disponga contratar. 

 Difundir los dispositivos y normas legales relacionados con la gestión 

de la  Empresa, adicionando su opinión y/o recomendación 

específica. 

 Emitir dictamen y opinión sobre normas, dispositivos legales y 

reclamos formulados en consultas por los distintos niveles de la 

Empresa. 

 Intervenir, dirigir, supervisar y/o asesorar las acciones judiciales en las 

que la Empresa sea demandada o demandante. 
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 Asumir la representación legal de la Empresa para los asuntos 

jurídicos administrativos y civiles que se le encarguen. 

 Proponer y elaborar reglamentos y directivas internas sobre 

determinados actividades relacionados a la gestión de la empresa, en 

concordancia con las normas legales y Jurisprudencias aplicables a la 

Empresa. 

 Elaborar oficios y otros documentos teniendo en cuenta aspectos 

legales y que 

 estén relacionados con la gestión de la Empresa. 

 

RESPONSABILIDAD. 

 

 La posición legal en todo el ámbito de competencia de la empresa 

 Asesorar a la Organización, en aspectos legales, a fin de cuidar y 

proteger el normal desarrollo de sus actividades dentro del marco 

jurídico vigente. 

 El puesto requiere de formación en jurisprudencia con alta iniciativa y 

capacidad para solucionar los problemas de tipo legal de la empresa. 

 

REQUISITOS  
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CÓDIGO   : 003 

TITULO DEL PUESTO : JEFE FINANCIERO 

REPORTA A   : GERENTE GENERAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

 

Tiene como responsabilidad principal organizar y dirigir las actividades 

financieras  de la empresa. Sus objetivos: Planear, organizar, controlar y 

evaluar de manera eficiente los recursos económicos  y promover la racional 

de los mismos. 

 

FUNCIONES:  

 

 Elaborar, en conjunto con las otras unidades que conforman la 

empresa, para cada ejercicio fiscal; el presupuesto de ingresos y 

egresos, así como el plan operacional de la institución.  

 Responsable de dirigir, coordinar, gestionar y supervisar, las 

actividades del Proceso Financiero correspondientes a la empresa, en 

forma integrada e interrelacionada, velando por el cumplimiento de las 

normativas  corrrespondientes. 

 Llevar los registros y realizar las operaciones contables derivadas de 

la ejecución del presupuesto institucional.  

 Mantener una información actualizada referente a las disponibilidades 

y compromisos financieros.  

 Mantener actualizados todos los registros contables, así como la 

documentación de soporte de los mismos, para la consolidación de 

los estados financieros.  

 Aplicar procedimientos e instrumentos pertinentes para el manejo 

transparente de los recursos. 

 Informar a la Gerencia de los ingresos percibidos y de los gastos 

realizados.  
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 Dirigir lo relacionado con la elaboración de normas, procedimientos, 

manuales de organización, y demás instrumentos de uso financiero  

 

RESPONSABILIDADES 

 

El gerente financiero tiene varias áreas de trabajo a su cargo, en todo el 

proceso de administración financiera de la institución,   como el análisis de 

los aspectos financieros de todas las decisiones; análisis de la cantidad de 

inversión necesaria para alcanzar las ventas esperadas, decisiones que 

afectan al lado izquierdo del balance general (activos) entre otras. 

 

REQUISITOS  
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CÓDIGO   : 004 

TITULO DEL PUESTO : SECRETARIA 

REPORTA A   : GERENTE GENERAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

 

Brindar apoyo secretarial al Gerente de la empresa  y a los jefes de 

departamentos de la Gerencia, en la gestión administrativa, trámites y 

manejo de documentos en general, mediante el uso adecuado de 

herramientas informáticas. 

 

FUNCIONES  

 

 Prestar apoyo secretarial a su jefe inmediato y a los jefes de 

departamento de la  Gerencia para el cumplimiento de sus funciones. 

 Programar y mantener al día la agenda de su jefe inmediato. 

 Coordinar la atención de funcionarios, representantes de entidades y 

clientes en general. 

 Gestionar y archivar los documentos que ingresan o salen de la oficina. 

 Preparar notas de envío correspondientes según instrucciones 

recibidas de su jefe  inmediato. 

 Redactar, tomar dictado y digitar documentos internos y externos. 

 Coordinar las actuaciones protocolares de su jefe inmediato. 

 Recibir y efectuar llamadas telefónicas, concertando citas o reuniones 

de trabajo y cualquier otra que este relacionado directamente con su 

trabajo. 

 Administrar los sistemas de comunicación tales como correo 

electrónico, postales, telefónicos, facsímil o similares y servicios de 

mensajería, así como mantener actualizado el directorio telefónico y del 

correo electrónico. 
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RESPONSABILIDADES 

 

Apoyar a su jefe inmediato y a los jefes de departamentos de la Gerencia en 

el cumplimiento de sus funciones, velando por la eficiencia, confidencialidad 

y oportunidad en la entrega y recepción de la documentación del área. 

Utilizar y conservar adecuadamente los bienes a cargo del área 

 

REQUISITOS  
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CÓDIGO   : 005 

TITULO DEL PUESTO : JEFE DE VENTAS  

REPORTA A   : GERENTE GENERAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

 

Garantizar una eficiente gestión comercial mediante estrategias adecuadas 

para satisfacer las necesidades de los clientes, captar nuevos clientes, lograr 

niveles de recaudación y una reducción consistente de la morosidad; así 

como administrar las actividades del proceso comercial de energía eléctrica 

según las metas propuestas, normas y disposiciones legales vigentes. 

 

FUNCIONES  

 

 Incorporar mejores prácticas de calidad del servicio de acuerdo a las 

tendencias vigentes y en competencia con las demás prestadoras de 

servicios a fin de lograr una posición competitiva. 

 Planificar y determinar los objetivos y metas específicas del área, en 

concordancia con los establecidos en el Plan Estratégico Empresarial. 

 Controlar y evaluar la gestión comercial, estableciendo nuevos 

procesos y medidas correctivas para superar desviaciones negativas. 

 Desarrollar programas de capacitación interna a fin de asegurar la 

competencia de los trabajadores en los trabajos asignados de acuerdo 

a las normas vigentes y adelantos tecnológicos incorporados. 

 Participar activamente en el comité de normalización técnica y 

operativa a fin de optimizar y estandarizar métodos y procedimientos. 

 Desarrollar procedimientos de trabajo a fin de optimizar procesos y 

asegurar la calidad de las operaciones. 

 Colaborar con la Gerencia en la planificación y organización del plan de 

prevención de riesgos y programas del medio ambiente, supervisando 

su ejecución. 
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RESPONSABILIDADES 

 

 Garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión comercial. 

 Mantener la disciplina, control y motivación del personal a su cargo. 

 Utilizar y conservar adecuadamente los bienes a cargo del área. 

 

REQUISITOS 
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CÓDIGO   : 006 

TITULO DEL PUESTO : JEFE DE PRODUCCIÓN  

REPORTA A   : GERENTE GENERAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

 

Planificar, organizar, programar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades  

productivas que se realizan en la empresa. 

 

FUNCIONES   

 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción. 

 Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento de la empresa. 

 Presentar ante el directorio programas de producción, pronósticos de 

venta del producto y más documentos de trabajo para su aprobación. 

 Manejar las actividades productivas de la empresa. 
 

RESPONSABILIDAD 

 

El puesto requiere de formación en administración de empresas, con criterio 

formado, alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar y controlar las 

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

 

REQUISITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

UNIVERSIDAD  NACIONAL    DE   LOJA                 117 

 

 

CÓDIGO   : 007 

TITULO DEL PUESTO : OBRERO  

REPORTA A   : JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO.  

 

Ejecución de las labores de producción en la empresa.  

 

FUNCIONES  

 

 Ejecutar el proceso de producción. 

 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo. 

 Realizar la limpieza diaria del taller de trabajo. 

 Colaborar en las actividades de venta. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

El puesto no requiere de formación especializada, requiere habilidad y 

destreza suficiente para cumplir las labores de producción.  Es un puesto 

que requiere de alta movilidad y alto grado de responsabilidad.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN : Bachiller 

EXPERIENCIA : No es indispensable. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

En el presente capítulo detallaremos las inversiones necesarias para 

poder cuantificar el proyecto en términos monetarios, parte de la 

información ha sido tomada de algunos capítulos anteriores. 

  

INVERSIONES 

“Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de 

capital para obtener una ganancia futura. Esta colocación supone 

una elección que resigna un beneficio inmediato por uno futuro y, 

por lo general, improbable”.16 

 

 Las inversiones del  proyecto se divide en :  

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo 

 

ACTIVOS FIJOS. 

Los activos fijos son los bienes que una empresa utiliza de manera continua 

en el curso normal de sus operaciones; representan al conjunto de servicios 

que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido17. 

Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes 

características: 

1. Ser físicamente tangible. 

2. Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un año o a 

un ciclo normal de operaciones, el que sea mayor). 

3. Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un ciclo 

normal de operaciones, el que sea mayor.  

                                                             
16 WordReference.com. 
17 Chong, Esteban. Contabilidad Intermedia – tomo I: Estados financieros y cuentas del 
activo; Universidad del Pacífico, 1992 
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4. Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y servicios, el 

bien existe con la intención de ser usado en las operaciones de la empresa 

de manera continua y no para ser destinado a la venta en el curso normal 

del negocio. 

Para determinar el valor referencial de cada uno de los ítems, se realizó un 

sondeo de mercado, sacando tres proformas y determinando un valor 

promedio  

Los activos fijos que se requieren  para el proyecto son: 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: maquinaria y equipo son 

bienes tangibles que tienen por objeto: a) el uso o usufructo de los mismos 

en beneficio de la entidad, b) la producción de bienes para su venta o para el 

uso de la propia entidad, e) la prestación de servicios a la entidad, a su 

cliente o al público en general.  

La adquisición de estos bienes denota el propósito de utilizarlos y no 

venderlos en el curso normal de operaciones de la entidad 

Tabla No. 45 
Maquinaria y Equipo de Producción 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Cocina Industrial, dos quemadores 1 $        145,00 $             145,00 

Olla de acero inoxidable 100lts. 

Doble camisa 
3 $        650,00 $         1.950,00 

Cilindro de gas 6 $          55,00 $             330,00 

Máquinas empacadoras al vacío 3 $     1.200,00 $         3.600,00 

Lavadora de verduras 1 $        900,00 $            900,00 

Picadora de verduras 1 $     1.300,00 $         1.300,00 

Ozonizador 1 $        392,00 $            392,00 

Mezclador de verduras 1 $        320,00 $            320,00 

TOTAL 
  

$         8.937,00 

Fuente: Estudio de mercado 

 Elaboración: La Autora 
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HERRAMIENTAS 

 

Tabla No. 46 
Herramientas 

HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Canastillas  20  $            6,00   $             120,00  

Set de cuchillos 2  $        200,00   $             400,00  

Balanzas 3  $        220,00   $             660,00  

Guantes (cajas ) 5  $          10,00   $               50,00  

TOTAL      $          1.230,00  

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración: La Autora 

  

MUEBLES  Y ENSERES: 

 

Tabla No. 47 
Muebles y Enseres 
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Gerencia 1 1     2 1           1   1         1 

Jurídico 1   1   1   1 1                       

Secretaría recepción 1     1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1   

Financiero 1   1   1   1 1                       

Producción 1   1   1   1 1                       

Mercadotecnia-Ventas 1   1   1   1 1 1                 1   

 

Total 6 1 4 1 7 1 5 5 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
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MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

ESCRITORIO EJECUTIVO 1  $   1.200,00   $       1.200,00  

ESTACIONES DE 

TRABAJO 1,8 X 1,5 
4 

 $      350,00   $       1.400,00  

ESCRITORIOS 

INDIVIDUALES 
1 

 $        80,00   $           80,00  

SILLAS FIJAS 7  $        45,00   $          315,00  

SILLON  GERENCIAL 1  $      400,00   $          400,00  

SILLAS GIRATORIAS 5  $      120,00   $          600,00  

ARCHIVOS AÉREOS  5  $        80,00   $          400,00  

ARCHIVO VERTICAL 4 

GAVETAS 
2 

 $      134,00   $          268,00  

TRITURADORES DE 

PAPEL 
1 

 $      250,00   $          250,00  

PIZARRAS DE TIZA 

LIQUIDA 
1 

 $      120,00   $          120,00  

SALA DE  REUNIONES  x 

5P 
1 

 $      600,00   $          600,00  

MICRO HONDAS 1  $      220,00   $          220,00  

TELEVISOR 32 PULGADAS 

LCD 
2 

 $      500,00   $       1.000,00  

DVD 1  $      150,00   $          150,00  

CAFETERA 1  $        60,00   $           60,00  

MENAJE - CAFETERIA 1  $        75,00   $           75,00  

DISPENSADORES DE 

AGUA 
2 

 $      180,00   $          360,00  

EQUIPO DE SONIDO 1  $      200,00   $          200,00  

TOTAL  $     7.698,00  

Fuente: Estudio de mercado 

 Elaboración: La Autora 
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EQUIPO DE OFICINA: 

Tabla No. 48 
Equipo de Oficina 

AREAS 
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 d
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Gerencia 1 1                   1 

Jurídico 1       1         1   1 

Secretaría recepción 1   1 1 1 1 1 1 5 1     

Financiero 1       1         1 1 1 

Producción 1       1         1 1 1 

Mercadotecnia-Ventas 1     1 1         1 1 1 

Total 6 1 1 2 5 1 1 1 5 5 3 5 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

PORTATIL 1  $   1.300,00   $       1.300,00  

IMPRESOR/COPIADORA  LASER B/N 1  $      800,00   $          800,00  

IMPRESORAS LASER COLOR 2  $   1.000,00   $       2.000,00  

COMPUTADOR  DE ESCRITORIO  5  $   1.000,00   $       5.000,00  

TELEFAX 1  $      150,00   $          150,00  

PROYECTORES 1  $   1.200,00   $       1.200,00  

PANTALLAS 1  $      500,00   $          500,00  

FLASH MEMORIES 5  $        19,00   $           95,00  

UPS 5  $      150,00   $          750,00  

SUMADORA 3  $      180,00   $          540,00  

TELEFONOS 5  $      100,00   $          500,00  

TOTAL  $   12.835,00  

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración: La Autora 
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VEHÍCULO  

Tabla No. 49 
Vehículo 

 

VEHÍCULOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Camioneta 4 x 2 1  $  15.000,00   $     15.000,00  

TOTAL  $   15.000,00  

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración: La Autora 

 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Comprende los gastos no físicos  y pre operativos requeridos para la puesta 

en marcha del proyecto, como el costo de constitución de la empresa, este 

costo es el incurrido para la realización de los trámites legales de 

constitución y organización de la empresa. 

 

Tabla No. 50 
Activos Diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Elaboración del proyecto 1  $   1.441,00   $       1.441,00  

Registro sanitario 1  $   2.000,00   $       2.000,00  

Patente IEPI 1  $      200,00   $          200,00  

Permiso de 

Funcionamiento 1  $      150,00   $          150,00  

Gastos organizativos 1  $      300,00   $          300,00  

Imprevistos 1  $        50,00   $           50,00  

TOTAL  $     4.141,00  
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  ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir 

necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de 

activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo 

paran cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

Para este proyecto se establece el capital de operación para 1 mes. 

 

Materia Prima Directa 

 

Para producir los diferentes tipos de ensaladas se requiere inicialmente 

de 8 tipos de vegetales,  los mismos que tienen diferente costo por  

quintal. 

Considerando que cada quintal tiene 100 libras y cada libra tiene 455g, 

los precios referenciales fueron tomados del “Sistema de precios 

referenciales del mercado mayorista de Quito”. 

Para cada ensalada se requiere de 120g de vegetales los mismos que 

pueden ir solos o mezclados. Para lo cual se hizo el siguiente análisis. 

 
Tabla No. 51 

Materia Prima Directa 

VERDURA 
 1 quintal  100 

libras (45500g) 

1 libra 

(455g) 
120g 

espárragos  $          50,00   $           0,50   $            0,13  

zanahoria  $          28,00   $           0,28   $            0,07  

rábano  $          19,00   $           0,19   $            0,05  

pepinillo  $          25,00   $           0,25   $            0,07  

apio  $          20,00   $           0,20   $            0,05  

tomate  $          42,00   $           0,42   $            0,11  

lechuga  $          16,00   $           0,16   $            0,04  

brócoli  $          32,00   $           0,32   $            0,08  

 

TOTAL  $            0,61  

 

PROMEDIO  $            0,08  

Fuente: Sistema de precios referenciales, mercado mayorista  Quito 

Elaboración: La Autora 
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Si utilizaríamos los 120g de todos los vegetales el costo seria de 0.61, pero 

como solo es 120g en total por la ensalada de verduras, entonces en 

promedio vemos que nos costaría 8 centavos solo la materia prima. 

 

Es importante remarcar que la inversión de este activo corriente se realiza 

para el primer año proyectado, de acuerdo a la capacidad utilizada la 

producción anual es de 842.400 ensaladas de vegetales de  120g. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA PARA 842.400 ENSALADAS DE 120g. 

Tabla No. 52 
Materia Prima Directa 842.400 Ensaladas de 120g. 

 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

REQUER. 

DIARIO 

REQUER. 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 Espárragos gramos 48.600 12.636.000 0,001099    13.885,71  

 Zanahoria gramos 48.600 12.636.000 0,000615      7.776,00  

 Rábano gramos 48.600 12.636.000 0,000418      5.276,57  

 Pepinillo gramos 48.600 12.636.000 0,000549      6.942,86  

 Apio gramos 48.600 12.636.000 0,000440      5.554,29  

 Tomate gramos 48.600 12.636.000 0,000923    11.664,00  

 Lechuga gramos 48.600 12.636.000 0,000352      4.443,43  

 Brócoli gramos 48.600 12.636.000 0,000703      8.886,86  

 COSTO TOTAL    388.800 101.088.000      64.429,71  

 COSTO MENSUAL              5.369,14  

 Fuente:  Investigación  directa    

 Elaboración: La autora. 

      

      Materiales Indirectos 

 Para determinar el costo de material de empaque se hace necesario 

establecer el número de unidades en frascos de 120ml a comercializar, 

conforme lo establecido en los resultados del estudio de mercado. 
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Tabla No. 53 
Materiales Directos 

Descripción 
V.   

Unitario 

PARA 842.400 

frascos de 120ml 

PARA 898.560 

frascos de 120ml 

PARA 954.720 

frascos de 120ml 

PARA 1´010.880 

frascos de 120ml 

PARA 1´078.272 

frascos de 120ml 

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO 

Cantidad V. Total Cantidad V. Total Cantidad V. Total Cantidad V. Total Cantidad V. Total 

Envase plástico 

120ml 
0,17 842.400 143.208,00 898.560 152.755,20 954.720 162.302,40 1.010.880 171.849,60 1.078.272 183.306,24 

Etiquetas  0,06 325.065 19.503,90 346.736 20.804,16 368.407 22.104,42 390.078 23.404,68 411.749 24.704,94 

Material de 

combustión. 

Gas 

2 65 130,00 65 130,00 65 130,00 65 130,00 65 130,00 

COSTO TOTAL      162.841,90   173.689,36   184.536,82   195.384,28   208.141,18 

COSTO 

MENSUAL 
    13.570,16   14.474,11   15.378,07   16.282,02   17.345,10 

Fuente:  Investigación  directa  

       Elaboración: La Autora. 
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Mano de obra directa. 

De acuerdo al organigrama de la empresa se requiere contratar a los 

siguientes profesionales con los sueldos que se  detallan a continuación: 

 

Tabla No. 54 
Mano de Obra Directa 

 

RUBROS / 

PRESUPUESTOS

JEFE DE 

PRODUCCIÓN

Salario Básico Unificado 900,00                400,00             2.000,00       

Décimo Tercero 1/12 75,00                  33,33               166,67          

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26,5 26,50               132,50          

Aporte Patronal 11.15% 100,35                44,60               223,00          

Aporte IECE 0,5% 0,45                    0,20                 1,00              

Aporte CECAP 0,5% 0,45                    0,20                 1,00              

Fondos de Reserva 1/12 74,97                  33,33               166,67          

Total Mensual 1.102,75             504,83             2.524,17       1er año

Total Anual 13.233,00           6.058,00          30.290,00     

3.626,92       

43.523,00     1er año
Fuente: Investigación directa 46.422,64     2do año
Elaboración: La Autora.

OBRERO (5 PERSONAS)

TOTAL COSTO MOD MENSUAL

TOTAL COSTO MOD ANUAL

 

Los fondos de reserva se pagaran a partir del segundo año 

 

Resumen  de Costo de Producción.  

Es el total de  egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

incluye materia prima, materiales Indirectos y mano de obra directa.  

 

Tabla No. 55 
Resumen de Costo de Producción 

DESCRIPCIÓN
COSTO 

MENSUAL
COSTO ANUAL

2do año                    

(fondos reserva)

Materia prima directa 5.369,14            64.429,71         64.429,71                    

Materiales indirectos 13.570,16 162.841,90       162.841,90                  

Mano de obra directa 3.626,92            43.523,00         46.422,64                    

Total 22.566,22 270.794,61 273.694,25

Fuente: Investigación directa

Elaboración: Las Autora.  
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Energía Eléctrica. 

De acuerdo a las tarifas establecidas y proporcionadas  por la Empresa 

Eléctrica Quito, es de  0.15 dólares el Kw/H; se estima un consumo 

promedio mensual de energía de 500.00 Kilowatios lo que ocasiona un costo 

mensual de $ 75,00 dólares El costo anual representa $ 900,00 dólares. 

Tabla No. 56 
Energía Eléctrica 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(Kw/h) 

VALOR. 

UNITARIO 

VALOR. 

MENSUAL 

VALOR. 

ANUAL 

Consumo de energía 

eléctrica 
500 0,15 75 900 

  Fuente: Empresa Eléctrica Quito 

   Elaboración: La Autora 

 

Servicio Telefónico 

Se estima que este valor asciende a $110.00 dólares mensuales. $ 1320.00 

dólares anuales. 

 

Tabla No. 57 
Servicio Telefónico 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(minuto) 

VALOR. 

UNITARIO 

VALOR. 

MENSUAL 

VALOR. 

ANUAL 

Consumo de  teléfono 

celular 
700 0,14 98 1176 

Consumo de  teléfono fijo 600 0,02 12 144 

TOTAL 110 1320 

Fuente: CNT 

Elaboración: La Autora 
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Agua Potable. 

Se calcula tanto para el área administrativa como para el área operativa, de 

acuerdo a los valores referenciales de la Empresa Metropolitana de 

Alcantarillado y Agua Potable de Quito.  EMAAP-Q 

 

Tabla No. 58 
Agua Potable 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(m3) 

VALOR. 

UNITARIO 

VALOR. 

MENSUAL 

VALOR. 

ANUAL 

Consumo de agua 300 0,45 135 1620 

     Fuente: EMAAP-Q 

     Elaboración: La Autora 

 

Material de Oficina. 

Son materiales que se utilizan a diario para el funcionamiento normal de las 

oficinas. 

Tabla No. 58 
Materiales de Oficina 
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Gerencia 1 

       Jurídico 1 

       Secretaría recepción 1 1 1 1 10 12 

  Financiero 1 

       Producción 1 

       Mercadotecnia-Ventas 1 

  

1 

  

1 1 

Total 6 1 1 2 10 12 1 1 

Elaboración: La Autora 
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MATERIALES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

CAJAS DE PAPEL 

BOND 1  $        40,00   $           40,00  

TONER DE 

COPIADORA 1  $      100,00   $          100,00  

TONER DE 

IMPRESORA 2  $        50,00   $          100,00  

CARPETAS DE 

ARCHIVO 10  $         1,95   $           19,50  

ESFEROS 12  $         0,20   $             2,40  

NOTAS DE 

VENTA 1  $         2,00   $             2,00  

FACTURAS 1  $         2,00   $             2,00  

TOTAL  $         265,90  

 

 

Servicio de  Aseo. 

Por ser una empresa de una superficie considerable se contratarán los 

servicios de una empresa de aseo para la parte operativa y administrativa, el 

costo mensual es de 150 dólares, al año representa 1.800 

 

Sueldos de Administración. 

Se refieren a los sueldos para el personal que trabajara en la parte 

administrativa de acuerdo al organigrama de la empresa. 
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Tabla No. 59 
Sueldos de Administración 

RUBROS / 

PRESUPUESTOS
GERENTE

JEFE 

FINANCIERO

ASESOR 

JURIDICO
SECRETARIA

JEFE DE 

VENTAS 

Salario Básico Unificado 1.232,20             981,33             646,84          354,15             741,72          

Décimo Tercero 1/12 102,68                81,78               53,90            29,51               148,34          

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5

Aporte Patronal 11.15% 137,39                109,42             72,12            39,49               82,70            

Aporte IECE 0,5% 0,62                    0,49                 0,32              0,18                 0,37              

Aporte CECAP 0,5% 0,62                    0,49                 0,32              0,18                 0,37              

Fondos de Reserva 1/12 102,68                81,78               53,90            29,51               61,81            

Total Mensual 1.500,01             1.200,01          800,01          450,00             1.000,01       

Total Anual 18.000,07           14.400,09        9.600,15       5.400,05          12.000,09     

 TOTAL   MENSUAL 4.950,04

TOTAL  ANUAL 1er año 59.400,45

Fuente: Investigación directa 2do año 63.356,69

Elaboración: La Autora.  

 

Resumen de Gastos Administrativos,  

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación. 

 

Tabla No. 60 
Resumen de Gastos Administrativos 

DESCRIPCIÓN
COSTO 

MENSUAL

COSTO 1er 

AÑO

COSTO 2do 

AÑO

Sueldos de Adm.(3) 4.950,04 59.400,45 63.356,69

Servicio telefónico 110 1320 1320

Energía eléctrica 75 900 900

Agua potable 135 1620 1620

Material de oficina 265,9 3190,8 3190,8

Servicio de aseo 150 1800 1800

Total 5.685,94 68.231,25 72.187,49

Elaboración: Los Autores.

Fuente: Investigación directa

 

 

GASTOS DE VENTAS. 

Se detallan todos  los gastos que incurren en la promoción y venta del 

producto. 

A continuación detallamos los siguientes: 
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Publicidad  

La publicidad se realizará a través  de hojas volantes que representaría 20 

dólares mensuales, 240 dólares anuales y el otro medio seria por 

presentación del producto a las principales cadenas, lo cual no representa 

un costo adicional en virtud que inicialmente lo realizará el personal de 

mercadotecnia y venta. 

 

Combustibles y Lubricantes. 

Para la comercialización se utilizará la camioneta la cual necesita 20USD 

para combustible semanal, o 80 USD mensual,  adicional 30usd mensuales 

por mantenimiento y lubricantes, lo que sumando estos valores  dan 110usd 

mensuales o 1.320usd anuales.   

Tabla No. 61 
Combustibles y Lubricantes 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL 

COSTO 1er 

AÑO 

Publicidad 20 240,00 

Mantenimiento 110 1.320,00 

Total 130 1.560,00 

Fuente Investigación directa 

Elaboración: La Autora. 

  

DESCRIPCIÓN
COSTO 

MENSUAL

COSTO 1er 

AÑO

Materia prima directa 5.369,14      64.429,71    

Mano de obra directa 3.626,92      43.523,00    

Materiales indirectos 13.570,16 162.841,90

Gastos de Administración 5.685,94 68.231,25

Gastos de venta 130,00 1.560,00

Total 28.382,16 340.585,87

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN

 

        

Elaboración: La Autora. 
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El monto necesario para el capital de operación es de 28.382,16 dólares, en 

este monto no se incluyen las depreciaciones por ser un valor que se calcula 

anualmente. 

Tabla No. 62 
Resumen de las Inversiones 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Bienes inmuebles (edificio) 60.000,00 

Maquinaria y Equipo 8.937,00 

equipo de Oficina 12.835,00 

Muebles y Enseres 7.698,00 

Herramientas 1.230,00 

Vehículo 15.000,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 105.700,00 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Elaboración del proyecto 1.441,00 

Registro sanitario 2.000,00 

Patente IEPI 200,00 

Permiso de funcionamiento. 150,00 

Gastos organizativos 300,00 

Imprevistos 50,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.141,00 

CAPITAL DE OPERACIÓN    

Materia Prima Directa               5.369,14  

Materiales Indirectos               3.626,92  

Mano de Obra Directa             13.570,16  

Gastos Administrativos               5.685,94  

Gastos de Venta                  130,00  

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 28.382,16 

TOTAL INVERSIÓN 138.223,16 

Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: La Autora. 
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FINANCIAMIENTO 

Para financiar el presente proyecto se requerirá de dos fuentes: 

a. FUENTES INTERNAS 

El 71% del total de la inversión que corresponde a 98.223,16 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios, es importante indicar que el 

edificio donde funcionaran las instalaciones de la empresa será aportado por 

uno de los socios que representa el 50% aproximadamente de la inversión 

total. 

 

b. FUENTES EXTERNAS  

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco Nacional de Fomento 

será del 30%, es decir 40.000,00usd,  a 5 años plazo al 5% de interés anual 

con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y demás. 

Tabla No. 63 
Resumen de las Inversiones 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  71,00  $   98.223,16  

Crédito 29,00  $   40.000,00  

TOTAL  100  $ 138.223,16  

 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

a) Costo de Producción 

Los elementos que conforman los costos de producción tenemos: 

 

Costo primo 

Materia prima directa.- Para el primer año de operación tenemos un costo 

de 5.369,14usd. 
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Mano de obra directa.- lo conforma solo el personal que interviene en el 

proceso de producción, en este caso el jefe de producción y los obreros;  

llegando a 3.622,92usd.  

 

Gastos de Fabricación.- Lo conforman los valores por  materiales indirectos 

y la depreciación de maquinaria y herramientas. 

 

Materiales Indirectos: 13.570,16usd. 

Depreciación:                   915,03usd. 

 

DEPRECIACIONES 

Las depreciaciones se aplican de acuerdo a los porcentajes establecidos por  

el Sistema de Rentas Internas. 

 

 Inmuebles 5% anual, 20 años 

 Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

 Equipo de computo 33% anual, 3 años 

 Vehículo 20% anual, 5 años. 

 

Tabla No. 64 
Depreciación Del Área De Producción 

DESCRIPCIÓN 

%  

DEPRECIACI

ÓN 

COSTO 

TOTAL 

V. 

RESIDUAL 

DEPRECIACI

ÓN ANUAL 

Maquinaria y 

Equipo  
10% 

 $  

8.937,00  
 $     893,70  

 $          

804,33  

Herramientas 10% 
 $  

1.230,00  
 $     123,00  

 $          

110,70  

TOTAL 
 

   $  1.016,70  
 $          

915,03  

 

Este valor depreciado asciende a: 915,03 dólares anuales. 
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Costo de Operación.- Comprende los gastos administrativos, de ventas, 

financieros y otros gastos no especificados. 

                

 Gastos de Administración.- Gatos necesarios para desarrollar las labores 

administrativas de la empresa, estos valores se detallan en el estudio de 

capital de operación más las depreciaciones.  

  

Tabla No. 65 
Depreciaciones Del Área Administrativa 

 

DESCRIPCIÓN 

%  

DEPRECIACI

ÓN 

COSTO 

TOTAL 

V. 

RESIDU

AL 

DEPRECIACI

ÓN ANUAL 

Equipo de Oficina 10% 
 $   

3.735,00  

 $    

373,50  
 $     336,15  

Muebles y 

Enseres  
10% 

 $   

7.698,00  

 $    

769,80  
 $     692,82  

Equipo de 

Computación 
33% 

 $   

9.100,00  

 $ 

3.003,00  
 $  2.012,01  

TOTAL     
 $ 

4.146,30  
 $  3.040,98  

 

 

Se considera también la depreciación de  equipo de cómputo  a partir del 

cuarto año, ya que estos tienen una vida útil de 3 años que es menor al 

tiempo de vida útil del proyecto, por tanto se incrementaron los costos en un 

50% para realizar la depreciación para el 4to y 5to año.  
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Tabla No. 66 
Depreciaciones Del Área Administrativa, Para Los Años 4 Y 5 

DESCRIPCIÓN 

%  

DEPRECIACI

ÓN 

COSTO 

TOTAL 

VALOR 

RESIDU

AL 

DEPRECIAC

IÓN ANUAL 

Equipo de 

Computación 
33,33% 

 $ 

13.650,00  

 $ 

4.549,55  

 $        

3.033,18  

TOTAL     
 $ 

4.549,55  

 $        

3.033,18  

 

 

Gastos de Venta.-  Son los gastos que se incurren para llevar nuestros 

productos a los clientes  

El monto anual por este concepto asciende a 3.960,00 dólares, en los que se 

incluye la depreciación del vehículo, la publicidad, y el mantenimiento del 

vehículo. 

Tabla No. 67 
Gastos de Venta 

 

DESCRIPCIÓN 

COSTO 

MENSUA

L 

COSTO 

1er AÑO 

Publicidad 20 240,00 

Mantenimiento 110 1.320,00 

Total 130 1.560,00 

Fuente: Investigación directa 
  

 Elaboración: Las Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  UNIVERSIDAD  NACIONAL    DE   LOJA 138 

 

 

 

Tabla No. 68 
Depreciaciones Del Área De Ventas  

DESCRIPCIÓN 

%  

DEPRECIACI

ÓN 

COSTO 

TOTAL 

V. 

RESIDU

AL 

DEPRECIACI

ÓN ANUAL 

Vehículo 20% 
 $ 

15.000,00  

 $ 

3.000,00  

 $        

2.400,00  

TOTAL     
 $ 

3.000,00  

 $        

2.400,00  

 

Gastos Financieros.- son  los intereses a pagar por el crédito obtenido, 

para el primer año, es decir 5.124,19, los valores correspondientes a los 

demás años se muestran en el cuadro correspondiente a la amortización del 

crédito. 

Otros Gastos.- Son los valores necesario para desarrollar las labores 

previas a la implementación de la empresa, esta constituido por los activos 

diferidos , cuyos valores se los espera recuperar en el lapso de 5 años, 

además se considera el valor correspondiente a la amortización del crédito. 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN 

CAPITAL:       40.000 

    TASA: 5 % anual (BNF) 

  PLAZO: 60 meses 

   DIVIDENDO:  D= (C * i * ( 1 + i )n  ) / ( ( 1 + i )n - 1 )      

= 754.86  
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 Tabla No. 69 
Cuadro de 

Amortización 

MESES 
SALDO 

ANTERIOR 
DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZACIÓN 

SALDO 

FINAL 

0 40.000,00       40.000,00 

1 40.000,00 754,8606 446,67 308,19 39.691,81 

2 39.691,81 754,8606 443,23 311,64 39.380,17 

3 39.380,17 754,8606 439,75 315,12 39.065,06 

4 39.065,06 754,8606 436,23 318,63 38.746,42 

5 38.746,42 754,8606 432,67 322,19 38.424,23 

6 38.424,23 754,8606 429,07 325,79 38.098,44 

7 38.098,44 754,8606 425,43 329,43 37.769,01 

8 37.769,01 754,8606 421,75 333,11 37.435,90 

9 37.435,90 754,8606 418,03 336,83 37.099,08 

10 37.099,08 754,8606 414,27 340,59 36.758,49 

11 36.758,49 754,8606 410,47 344,39 36.414,10 

12 36.414,10 754,8606 406,62 348,24 36.065,86 

13 36.065,86 754,8606 402,74 352,13 35.713,74 

14 35.713,74 754,8606 398,80 356,06 35.357,68 

15 35.357,68 754,8606 394,83 360,03 34.997,65 

16 34.997,65 754,8606 390,81 364,05 34.633,59 

17 34.633,59 754,8606 386,74 368,12 34.265,48 

18 34.265,48 754,8606 382,63 372,23 33.893,25 

19 33.893,25 754,8606 378,47 376,39 33.516,86 

20 33.516,86 754,8606 374,27 380,59 33.136,27 

21 33.136,27 754,8606 370,02 384,84 32.751,43 

22 32.751,43 754,8606 365,72 389,14 32.362,30 

23 32.362,30 754,8606 361,38 393,48 31.968,81 

24 31.968,81 754,8606 356,99 397,88 31.570,94 

25 31.570,94 754,8606 352,54 402,32 31.168,62 

26 31.168,62 754,8606 348,05 406,81 30.761,81 

27 30.761,81 754,8606 343,51 411,35 30.350,46 

28 30.350,46 754,8606 338,91 415,95 29.934,51 

29 29.934,51 754,8606 334,27 420,59 29.513,92 

30 29.513,92 754,8606 329,57 425,29 29.088,63 

31 29.088,63 754,8606 324,82 430,04 28.658,59 
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32 28.658,59 754,8606 320,02 434,84 28.223,75 

33 28.223,75 754,8606 315,17 439,70 27.784,06 

34 27.784,06 754,8606 310,26 444,61 27.339,45 

35 27.339,45 754,8606 305,29 449,57 26.889,88 

36 26.889,88 754,8606 300,27 454,59 26.435,29 

37 26.435,29 754,8606 295,19 459,67 25.975,62 

38 25.975,62 754,8606 290,06 464,80 25.510,82 

39 25.510,82 754,8606 284,87 469,99 25.040,84 

40 25.040,84 754,8606 279,62 475,24 24.565,60 

41 24.565,60 754,8606 274,32 480,54 24.085,05 

42 24.085,05 754,8606 268,95 485,91 23.599,14 

43 23.599,14 754,8606 263,52 491,34 23.107,81 

44 23.107,81 754,8606 258,04 496,82 22.610,98 

45 22.610,98 754,8606 252,49 502,37 22.108,61 

46 22.108,61 754,8606 246,88 507,98 21.600,63 

47 21.600,63 754,8606 241,21 513,65 21.086,98 

48 21.086,98 754,8606 235,47 519,39 20.567,59 

49 20.567,59 754,8606 229,67 525,19 20.042,40 

50 20.042,40 754,8606 223,81 531,05 19.511,34 

51 19.511,34 754,8606 217,88 536,98 18.974,36 

52 18.974,36 754,8606 211,88 542,98 18.431,38 

53 18.431,38 754,8606 205,82 549,04 17.882,34 

54 17.882,34 754,8606 199,69 555,17 17.327,16 

55 17.327,16 754,8606 193,49 561,37 16.765,79 

56 16.765,79 754,8606 187,22 567,64 16.198,14 

57 16.198,14 754,8606 180,88 573,98 15.624,16 

58 15.624,16 754,8606 174,47 580,39 15.043,77 

59 15.043,77 754,8606 167,99 586,87 14.456,90 

60 14.456,90 754,8606 161,44 593,43 13.863,48 

TOTAL 19155,11 26136,52   

    

26136,52 13.863,48 

    

40.000,00 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los costos son todas las distribuciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico. 
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Tabla No. 70 
Presupuesto de Costos para cinco años 

RUBROS 
1 2 3 4 5 

Costo de Producción 

Mano de Obra Directa 

     

43.523,00  

     

47.286,10  

     

48.165,62  

     

49.061,50  

     

49.974,05  

Materiales Indirectos 162.841,90  165.870,76  168.955,96  172.098,54  175.299,57  

Materia Prima Directa 

     

64.429,71  

     

65.628,11  

     

66.848,79  

     

68.092,18  

     

69.358,69  

Total costo primo 270.794,61  278.784,97  283.970,37  289.252,22  294.632,31  

COSTO DE PRODUCCIÓN           

Depreciación de herramientas 110,70  110,70  110,70  110,70  110,70  

Depreciación de Maquinaria y Equipo 804,33  804,33    804,33      804,33  804,33  

Total carga proceso de fabricación 915,03  915,03  915,03  915,03  915,03  

GASTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración           

Remuneraciones (Sueldos Adm.) 59.400,45 64535,13 65735,48 66958,16 68203,58 

Material de Oficina 3.190,80 3250,15 3310,60 3372,18 3434,90 

Energía Eléctrica 900,00 916,74 933,79 951,16 968,85 

Agua Potable 1.620,00 1650,13 1680,82 1712,09 1743,93 

Servicio Telefónico 1.320,00 1344,55 1369,56 1395,03 1420,98 

Servicio  de Aseo 1.800,00 1833,48 1867,58 1902,32 1937,70 

Deprec. de Equipo de Oficina 336,15 336,15 336,15 336,15 336,15 

Deprec. De Muebles y Enseres 692,82 692,82 692,82 692,82 692,82 

Deprec. Equipo de Computación 2.012,01 2012,01 2012,01 2049,43 2049,43 

Total Gastos Administrativos 71.272,23 76.571,16 77.938,82 79.369,34 80.788,36 

Gastos de Venta           

Publicidad 240,00 244,464 249,01103 253,642636 258,360389 

Combustible y Lubricantes 1.320,00 1344,552 1369,56067 1395,0345 1420,98214 

Deprec. de Vehíclo 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Total Gastos de Venta 3.960,00 3.989,02 4.018,57 4.048,68 4.079,34 

Gastos Financieros           

Intereses 5.124,19 4.563,40 3.922,68 3.190,62 2.354,22 

Total Gastos Financieros 5.124,19 4.563,40 3.922,68 3.190,62 2.354,22 

Otros gastos           

Amortización del Activo Diferid. 828,24  828,24  828,24  828,24  828,24  

Total Otros Gastos 828,24  828,24  828,24  828,24  828,24  

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 352.894,31  365.651,81  371.593,71  377.604,13  383.597,50  

Fuente: Cuadros de inversiones, depreciaciones, amortizaciones y proyecciones 

Elaboración: La autora 
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INGRESOS TOTALES 

 

Son todos los valores monetarios que ingresan por la venta de los productos 

que distribuye la empresa, en este caso serian las ensaladas de vegetales 

empacadas al vacío.  

A partir del segundo año, el margen de utilidad se incrementará en un 5% 

anual.  

Cuadro de proyección de ingresos para la vida útil del proyecto.  

 

 

b) Costo Total de Producción 

Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis financiero  

es necesario determinar el costo de producción y para su cálculo 

consideramos los siguientes elementos: 

 

Costo de Fabricación, Gastos de Administración, Gastos de venta,  gastos 

Financieros y otros gastos especiales.  

Tabla No. 71 
Costo Total De Producción, Resumen 

DECSRIPCIÓN 
VALOR 

ANUAL 

V. 

DEPREC. 

ANUAL 

VALOR 

REAL 

Costos de producción 270.794,61        915,03   271.709,64  

gastos de Administración 
          

68.231,25  

     

3.040,98  
   71.272,23  

Gastos de venta 1.560,00     2.400,00       3.960,00  

Gastos financieros     5.124,19         5.124,19  

Otros Gastos (Act. Difer)        828,24            828,24  

TOTAL  352.894,31  

Fuente: Investigación directa 

   Elaboración: La Autora. 
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CTP = CF + GA + GV + GF + OG 

CTP= Costo Total de Producción 

CF= Costos de Fabricación o producción  

GA= Gastos de Administración 

GV= Gastos de Ventas 

GF = Gastos financieros 

OG= Otros Gastos  

CTP = CF + GA + GV + GF + OG 

CTP = 271.709,64 + 71.272,23 + 3.960,00 + 5.124,19 + 828,24 

CTP = 352.894,31 

 

c) Costo Unitario de Producción 

Posteriormente determinamos el costo unitario de producción, el cual 

resulta de la relación existente del costo total y el número de unidades 

producidas durante el periodo, en este caso tenemos: 

 

CUP =     CTP 

      NUP 

 

CUP=    352.894,31 

    842.400,00 

 

CUP= 0,42ctvs 

 

Establecimientos de Precios 

Para establecer el precio de venta al público, de las ensaladas de verduras 

en paquetes de  120g, se suma un margen de  utilidad  del 45%, que permita 

comercializar el producto sin perdidas para la empresa, sino que  brinde 

utilidad a la empresa, y a los intermediarios, considerando no exceder el 

precio de la competencia y las expectativas de los consumidores. 

 



 

  UNIVERSIDAD  NACIONAL    DE   LOJA 144 

 

 

Con esta estructura, el precio del producto se obtiene inicialmente de la 

siguiente manera:  

Costos Fijos: CF= 82.099,69        dólares Costo Total: CT= CF+CV  352.894,31              

Costos variables: CV= 270.794,61      dólares Costo Unitario: CU=CT/UP  0,42

Unidades Producidas UP= 842.400 unidades M. de Utilidad MU= CU*%M  0,19

Margen de Utilidad %M = 45% Precio de Venta Pvu= CU+MU 0,61

Ingresos Totales VT=UP*PV 511.696,74               

 

Tabla No. 72 
Proyección De Ingresos 

AÑO 
PRODUCCIÓN 

TOTAL  

MARGEN 

DE 

UTILIDAD 

PRECIO 

DE 

VENTA 

INGRESO 

TOTAL 

1 842.400 45% 0,61 511.696,74 

2 898.560 50% 0,59 529.341,46 

3 954.720 55% 0,57 546.986,17 

4 1.010.880 60% 0,56 564.630,89 

5 1.078.272 65% 0,54 582.275,61 

    Elaboración: La autora 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio, representan el punto de partida para indicar cuantas 

unidades deben de venderse para que la empresa opere sin pérdidas. 

Sin embargo es necesario que la empresa produzca no solo para no tener 

pérdidas sino para efectuar los abonos pactados en sus obligaciones 

financieras, para cancelar los impuestos, para comprar los activos fijos que 

la empresa necesita, para financiar los incrementos de cartera y de 

inventario que la inflación y/o el crecimiento le demandarán sin duda, y sobre 

todo, para garantizarle a los accionistas un justo retorno a su inversión. 

 

Es importante conocer el mínimo de producción y ventas que garantice que 

el negocio puede cancelar sus costos fijos y variables y, todos los demás 

compromisos que demanden erogaciones de efectivo, a los cuales está 

obligado el negocio. Existen gastos que se registran contablemente como 
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tales pero no implican salida de efectivo, tales como la depreciación, las 

amortizaciones y los diferidos. 

Para aplicar este procedimiento es necesario reclasificar los costos y los 

gastos del Estado de Ganancias y Pérdidas de la empresa en dos grupos: 

COSTOS FIJOS: son los que se causan en forma invariable con cualquier 

nivel de ventas. Ejemplo: el seguro contra incendio de propiedades, planta y 

equipo, la depreciación por línea recta, sueldos y prestaciones del personal 

administrativo.  

COSTOS VARIABLES: son los que se realizan proporcionalmente con el 

nivel de ventas de una empresa. Ejemplo: comisión de vendedores y en 

general, todos los gastos relacionados directamente con las ventas.  

Tabla No. 73 

Punto De Equilibrio Clasificación De Los Costos 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

  C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES 

COSTOS DIRECTOS             

Materia Prima Directa            64.429,71             66.848,79           69.358,69  

Mano de Obra Directa            43.523,00             48.165,62           49.974,05  

COSTOS DE 

FABRICACIÓN 
            

Suministros y Materiales 

Indirectos 
         162.841,90           168.955,96         175.299,57  

Depreciaciones 6.356,01   6.356,01   6.393,43   

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
            

Personal Administrativo 59.400,45   65.735,48   68.203,58   

Gastos Generales de 

Administración  
8.830,80   9.162,36   9.506,37   

Amortización Activo 

Diferido 

                                   

828,24  
  

           

828,24  
  

               

828,24  
  

COSTOS DE VENTAS             

Publicidad 240,00   249,01   258,36   

Combustible y 

lubricantes 
1.320,00 

  

1.369,56 

 

1.420,98 

Gastos Financieros             

Gastos Financieros 

(intereses) 
5.124,19   3.922,68   2.354,22   

T O T A L $ : 82.099,69 270.794,61 86.253,78 285.339,93 87.544,21 296.053,29 
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AÑO 1 

 

Costos Fijos: CF= 82.099,69 dólares Costo Total: 
CT= 

CF+CV   
352.894,31 

Costos variables: CV= 270.794,61 dólares 
Costo 

Unitario: 
CU=CT/UP   0,42 

Unidades 

Producidas 
UP= 842.400 unidades 

M. de 

Utilidad 

MU= 

CU*%M   
0,19 

Margen de 

Utilidad 
%M = 45%   

Precio de 

Venta 

Pvu= 

CU+MU 
0,61 

        
Ingresos 

Totales 
VT=UP*PV 

   

511.696,74  

 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

       

         *   PE en función de la Capacidad Instalada 

  
 

        
PE   =    

CF *  100    

= 

82.099,69 
*  100   = 34,08% 

  VT – CV 511.696,74 270.794,61 

  
       

  
 

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

  
 

        
PE   =    

CF 
 =    

82.099,69 
 = 174.386,77 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
270.794,61 

 

VT 

 

511.696,74 

   
 

        *   PE en función de las Unidades Producidas 

  
 

        
CVu  =    

CV 
 =    

270.794,61 
 =    0,32 dólares 

  UP 842.400 
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PE   =    

CF 
 = 

82.099,69 
 = 287.091 u 

PVu - Cvu 0,61 0,32 

 

Análisis: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 30.08%, y tiene unas ventas de 174.386,77 dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  30.08%, de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  174.386,77 dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 30.08%, de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a  174.386,77 dólares, la empresa 

comenzará a ganar. 

GRAFICAMENTE 

 

UNIDADES INGRESOS COSTOS 

            200.000   $   121.485,46   $   146.390,91  

            287.091   $   174.386,77   $   174.386,77  

            350.000   $   212.599,55   $   194.609,33  

            400.000   $   242.970,91   $   210.682,13  
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AÑO 3 

Costos Fijos: CF= 86.253,78 dólares Costo Total: CT= CF+CV   371.593,71 

Costos variables: CV= 285.339,93 dólares 
Costo 

Unitario: 
CU=CT/UP   0,39 

Unidades 

Producidas 
UP= 954.720 unidades 

M. de 

Utilidad 
MU= CU*%M   0,21 

Margen de Utilidad %M = 55%   
Precio de 

Venta 
Pvu= CU+MU 0,60 

        
Ingresos 

Totales 
VT=UP*PV 

   

575.970,25  

 

MATEMÁTICAMENTE: 

       

         *   PE en función de la Capacidad Instalada 

  
 

        
PE   =    

CF *  100    

= 

86.253,78 
*  100   = 29,68% 

  VT – CV 575.970,25 285.339,93 
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*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

  
 

        
PE   =    

CF 
 =    

86.253,78 
 =    170.937,47 $ 

1  -   
CV 

1  -   
285.339,93 

 

VT 

 

575.970,25 

   

 

 

 

       *   PE en función de las Unidades Producidas 

  
 

        
CVu  =    

CV 
 =    

285.339,93 
 =    0,30 dólares 

  UP 954.720 

  
         

PE   =    
CF 

 = 
86.253,78 

 = 283.343 u 
PVu - Cvu 0,60 0,30 

 

GRAFICAMENTE: 

UNIDADES INGRESOS COSTOS 

            200.000   $   120.657,42   $   146.028,36  

            283.343   $   170.937,47   $   170.937,47  

            350.000   $   211.150,48   $   190.859,29  

            400.000   $   241.314,84   $   205.802,94  
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Análisis: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 29.68%, y tiene unas ventas de 170.937,47 dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  29.68% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  170.937,47 dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 

 

 Cuando la empresa trabaja más del 29.68% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a  170.937,47 dólares, la empresa 

comenzará a ganar. 

 

 

 

 AÑO 5 

 

 

 

 

Costos Fijos: CF= 87.544,21 dólares Costo Total: CT= CF+CV   383.597,50 

Costos 

variables: 
CV= 296.053,29 dólares 

Costo 

Unitario: 
CU=CT/UP   0,36 

Unidades 

Producidas 
UP= 1.078.272 unidades 

M. de 

Utilidad 

MU= 

CU*%M   
0,23 

Margen de 

Utilidad 
%M = 65%   

Precio de 

Venta 

Pvu= 

CU+MU 
0,59 

        
Ingresos 

Totales 
VT=UP*PV 

   

632.935,87  
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MATEMÁTICAMENTE: 

       

         *   PE en función de la Capacidad Instalada 

  
 

        
PE   =    

CF *  100    

= 

87.544,21 
*  100   = 25,99% 

  VT – CV 632.935,87 296.053,29 

  
       

  
 

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

  
 

        
PE   =    

CF 
 =    

87.544,21 
 =    164.478,28 $ 

1  -   
CV 

1  -   
296.053,29 

 

VT 

 

632.935,87 

   
 

        *   PE en función de las Unidades Producidas 

  
 

        
CVu  =    

CV 
 =    

296.053,29 
 =    0,27 dólares 

  UP 1.078.272 

  

         
PE   =    

CF 
 = 

87.544,21 
 = 280.206 u 

PVu - Cvu 0,59 0,27 

 

GRAFICAMENTE: 

UNIDADES INGRESOS COSTOS 

            100.000   $     58.699,09   $   115.000,48  

            280.206   $   164.478,28   $   164.478,28  

            350.000   $   205.446,82   $   183.641,16  

            400.000   $   234.796,37   $   197.369,29  
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Análisis: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 25.99%, y tiene unas ventas de 164.478,28 dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  25.99% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  164.478,28 dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 

 Cuando la empresa trabaja más del 25.99% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a  164.478,28 dólares, la empresa 

comenzará a ganar. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de como 

se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

La primera parte consiste en analizar todos los elementos que entran en la 

compra-venta de mercancía hasta determinar la utilidad o pérdida del 

ejercicio en ventas. Esto quiere decir la diferencia entre el precio de costo y 

de venta de las mercancías vendidas 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 
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EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

Tabla No. 74 

Estado De Perdidas Y Ganancias 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 454.896,00 485.222,40 515.548,80 545.875,20 582.266,88 

( - ) Costo Total  352.894,31   365.651,81   371.593,71   377.604,13   383.597,50  

( = ) Utilidad Bruta Ventas  102.001,69   119.570,59   143.955,09   168.271,07   198.669,38  

( - ) 15% Utilidad de 

Trabajadores 
15300,2541 17935,5881 21593,2635 25240,6608 29800,4076 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la 

Renta 
   86.701,44   101.635,00   122.361,83   143.030,41   168.868,98  

( - ) 25% Impuesto a la renta 21675,3599 25408,7498 30590,4566 35757,6029 42217,2441 

( = ) Utilidad Neta    65.026,08     76.226,25     91.771,37   107.272,81   126.651,73  

( - ) 10% reserva Legal 6502,60797 7622,62494 9177,13698 10727,2809 12665,1732 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio    58.523,47     68.603,62     82.594,23     96.545,53   113.986,56  

Elaboración: La autora 

 

EVALUACION FINANCIERA 

 

FLUJO DE CAJA 

Flujo de caja o flujo de fondos (en inglés cash flow) los flujos de entradas y 

salidas de caja o efectivo, en un período dado. 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez 

de una empresa. 

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado 

para determinar: 

 Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente 

poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, 
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aun siendo rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en 

dinero. 

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de 

fondos son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa 

interna de retorno. 

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se 

entienda que las normas contables no representan adecuadamente la 

realidad económica. 

Tabla No. 75 

Flujo De Caja 

AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 

INGRESOS           

Ventas 
   

511.696,74  

   

529.341,46  

   

546.986,17  
564.630,89  582.275,61  

Valor Residual     
        

3.003,00  
      7.549,55  

TOTAL INGRESOS 
   

511.696,74  

   

529.341,46  

   

549.989,17  
564.630,89  589.825,15  

EGRESOS           

Costo de Producción (***) 
   

351.151,04  

   

363.908,54  

   

369.850,44  
375.860,86  381.854,23  

Reinversiones         13.650,00    

EGRESOS 
   

351.151,04  

   

363.908,54  

   

369.850,44  
389.510,86  381.854,23  

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS 

   

160.545,71  

   

165.432,92  

   

180.138,73  
175.120,03  207.970,92  

(-) 15% Utilidad 

Trabajadores 

     

24.081,86  

     

24.814,94  

     

27.020,81  
  26.268,00    31.195,64  

UTILIDAD ANT. 

IMPUESTO 

   

136.463,85  

   

140.617,98  

   

153.117,92  
148.852,03  176.775,29  

( - ) 25% Impuesto a la                  37.213,01    44.193,82  
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renta 34.115,96  35.154,49  38.279,48  

UTILIDAD NETA  
   

102.347,89  

   

105.463,48  

   

114.838,44  
111.639,02  132.581,46  

Amortización de Diferidos 
           

828,24  

           

828,24  

           

828,24  
       828,24         828,24  

Depreciaciones 
        

3.040,98  

        

3.040,98  

        

3.040,98  
    3.078,40      3.078,40  

UTILIDAD LIQUIDA 
     

98.478,67  

   

101.594,26  

   

110.969,22  
107.732,38  128.674,82  

Amortización del Crédito 
        

3.934,14  

        

4.494,92  

        

5.135,65  
    5.867,70      6.704,11  

FUJO  DE CAJA 
     

94.544,53  

     

97.099,34  

   

105.833,57  
101.864,68  121.970,71  

  ***NOTA: COSTOS ORIGINALES - DEPRECIACIONES -

AMORTIZACION ACT. DIFERIDO 
    

  Elaboración: La autora         
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

“Es importante hacer una evaluación financiera al proyecto para concluir si 

es pertinente realizar tal inversión, de modo que podremos saber si se 

recuperará la inversión en poco tiempo y si se obtendrán ganancias de las 

mismas. 

En otras palabras, en este punto la información desarrollada es fundamental 

para la toma de decisiones si el proyecto es factible o no, a través de 

indicadores financieros como TIR, VAN. Etc. 

Se basa en la obtención de valores actuales de los ingresos y gastos para 

luego proyectarlos al futuro como el flujo de caja, análisis de sensibilidad, 

etc.  

 

VALOR ACTUAL NETO.       

                     

El Valor actual neto también conocido como valor actualizado, es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

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

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor 

se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor 

actual neto del proyecto. 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión 
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Tabla No. 76 

Valor Actual Neto 

PERIODO 
FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 

12% 

VALOR 

ACTUALIZADO 

0 138.223,16     

1 58.334,05 0,892857143 52.083,98 

2 68.973,44 0,797193878 54.985,21 

3 85.792,25 0,711780248 61.065,23 

4 89.907,92 0,635518078 57.138,11 

5 121.965,15 0,567426856 69.206,30 

 
 

Sumatoria 294.478,82 

  
 

  
 

FA   = 1 / ( 1 + i )n 
 

 

    

    
VAN   = 

  SUMATORIA VALOR ACTUALIZADO     -    

INVERSIÓN INICIAL 

    VAN   = 294.478,82 -138.223,16 

 

    VAN   = 156.255,67 
 

  

El resultado nos indica que  el VAN es positivo, por lo tanto es factible 

realizar  la inversión. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.  

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital 
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Tabla No. 77 

Periodo De Recuperación Del Capital (Prc) 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO 

NETODE 

CAJA 

F. 

ACUMULADO 

0       

1   58.334,05   

2   68.973,44 127.307,50 

3   85.792,25 213.099,75 

4   89.907,92 303.007,67 

5 138.223,16 121.965,15 424.972,82 

 
Sumatoria 

 

424.972,82  

  

PRC   

= 

Año anterior a cubrir la 

inversión   + 

SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA 

INVERSIÓN – INVERSIÓN 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA 

INVERSIÓN 

     
 

 PRC   

= 
6 

178.744,05 -133.176,00 

 85.792,25 

 

       PRC   

= 
6,4 

     

 

                       6 

 

6 Años 

  

 

0,40  * 12  =   4,8 4 Meses 

  

 

0,80  * 30  =   24 24 Días 

   

Análisis: El capital se recupera en 6 años, 4 meses y 24 días. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno (TIR) de una inversión, está definida como el 

promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha 
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inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para 

"reinvertir".  

En términos simples en tanto, diversos autores la conceptualizan como la 

tasa de interés (o la tasa de descuento) con la cual el valor actual neto o 

valor presente neto es igual a cero.  

El VAN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las 

cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

 

Tabla No. 78 

Taza Interna De Retorno (Tir) 

PERIODO 
FLUJO 

NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN 
FACT. 

ACTUALIZ. 
VAN 

68,00% MENOR 69,00% MAYOR 

0     138.223,16   138.223,16 

1 58.334,05 0,68540096 
       

39.982,22  
0,99502488 39.783,30 

2 68.973,44 0,469774475 
       

32.401,96  
0,9900745 32.080,36 

3 85.792,25 0,321983876 
       

27.623,72  
0,98514876 27.213,47 

4 89.907,92 0,220688058 
       

19.841,61  
0,98024752 19.449,68 

5 121.965,15 0,151259807 
       

18.448,42  
0,97537067 17.994,05 

      
           

74,78  
  

     

(1.702,29) 

 
     

 
     

 

 

 

 

   



 

  UNIVERSIDAD  NACIONAL    DE   LOJA 160 

 

 

TIR   = 
Tm  +   Dt   

( 
VAN menor      ) 

 
    

          VAN menor - VAN 

mayor 
    

 

      TIR   = 68 +        1,00       (     74,78     ) 

 

   

        

1.777,06   

 
   

 
 

 TIR   = 68 +        1,00       ( 0,042078  ) 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
TIR   = 

            

68,04  
% 

     

 

Análisis:  

Los resultados nos indican que tenemos una TIR mayor  que el costo de 

oportunidad del dinero, la misma que es del 12%.  Por lo tanto el proyecto es 

factible. 

 

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el periodo del proyecto.     

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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Tabla No. 79 

Relación Beneficio Costo R (B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 

COSTO 

FACT. 

ACTUALIZ. COSTO INGRESO 

FACT. 

ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO 

0             

1 

    

351.151,04  0,892857143    313.527,71  

   

454.896,00  0,892857143 406157,143 

2 

    

363.908,54  0,797193878    290.105,66  

   

485.222,40  0,797193878 386816,327 

3 

    

369.850,44  0,711780248    263.252,24  

   

515.548,80  0,711780248 366957,453 

4 

    

389.510,86  0,635518078    247.541,19  

   

545.875,20  0,635518078 346913,558 

5 

    

381.854,23  0,567426856    216.674,34  

   

582.266,88  0,567426856 330393,865 

   

1.331.101,15 

  

1.837.238,35 
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       R (B/C)   

=       INGRESO ACTUALIZADO 

    

 

 COSTO ACTUALIZADO 

    R (B/C)   

=       1.837.238,35 

     

 

1.331.101,15 

     

       R (B/C)   

= 1,38 Dólares 

    

       Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto 
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Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente 

 

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto 

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno. 

También es importante decir que, por cada dólar invertido se recibirá 0,38 

dólares de utilidad. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para el análisis de sensibilidad trabajaremos con las variables que presentan 

mayor variación como los ingresos y los costos, por ello el análisis se lo 

efectúa tomando como parámetros un aumento del 47,90% en los costos y 

una disminución del 31,20% en los ingresos.  

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el 

proyecto no es sensible 
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Tabla No. 80 

Análisis De Sensibilidad Con Un Incremento  Del 47,90 % En Los Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

  ACTUALIZADO TOTAL FLUJO 
FACT. 

ACTUALIZ. 
VAN 

FACT. 

ACTUALIZ. 
VAN 

ORIGINAL 47,90% ORIGINAL NETO 40,80% MENOR 40,90% MAYOR 

0           36.582,74   36.582,74 

1 314.616,58 465.317,93 454.896,00 
-

10.421,93 
0,71022727 -7.401,94 0,70972321 -7.396,68 

2 319.711,15 472.852,79 485.222,40 12.369,61 0,50442278 6.239,51 0,50370703 6.230,66 

3 324.830,98 480.425,01 515.548,80 35.123,79 0,35825481 12.583,27 0,35749257 12.556,49 

4 343.654,03 508.264,31 545.875,20 37.610,89 0,25444234 9.569,80 0,25372077 9.542,66 

5 335.144,46 495.678,66 582.266,88 86.588,22 0,18071189 15.647,52 0,18007152 15.592,07 

      

 

    36.638,16   36.525,20 

     

VAN 

MENOR 
55,42 

VAN 

MAYOR 
-57,54 
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_ 40,85% = 27,65%

40%

0,99/      89,013      = Porcentaje de variación / Nueva Tir -30,62Sensibilidad   =

/      68,50      = Diferencia. Tir / Tir del proyecto -27,65Porcentaje de variación   =

 Tir Proyecto - Nueva Tir 68,50%Diferencias    TIR     =

VAN menor
)     = 40,80   .+        0,10      (

36.638,16
   )      = 40,85%

VAN menor - VAN mayor 112,96

NTIR   = Tm  +   Dt   (
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Tabla No. 81 

Análisis De Sensibilidad Con La Disminución  Del 31,20 % En Los Ingresos 

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL ACTUALIZADO FLUJO 
FACT. 

ACTUALIZ. 
VAN 

FACT. 

ACTUALIZ. 
VAN 

ORIGINAL   31,20% NETO 40,80% MENOR 40,90% MAYOR 

0           36.582,74   36.582,74 

1 314.616,58 454.896,00 312.968,45 -1.648,14 0,71022727 -1.170,55 0,70972321 -1.169,72 

2 319.711,15 485.222,40 333.833,01 14.121,86 0,50442278 7.123,39 0,50370703 7.113,28 

3 324.830,98 515.548,80 354.697,57 29.866,60 0,35825481 10.699,85 0,35749257 10.677,09 

4 343.654,03 545.875,20 375.562,14 31.908,11 0,25444234 8.118,77 0,25372077 8.095,75 

5 335.144,46 582.266,88 400.599,61 65.455,15 0,18071189 11.828,52 0,18007152 11.786,61 

  36.599,99   36.503,00 

     

VAN 

MENOR 
17,25 

VAN 

MAYOR 
-79,74 
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_ 40,82% = 27,68%

40%

0,99

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 40,82%

VAN menor - VAN mayor 96,98

Diferencias    TIR     =  Tir Proyecto - Nueva Tir 68,50%

VAN menor
)     = 40.80   .+        0.10      (

36.599,99
   )      =

Porcentaje de variación   =  Diferencia. Tir / Tir del proyecto -20,864 /      68,149      =

Sensibilidad   =  Porcentaje de variación / Nueva Tir -30,62 /      89,013      =
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h. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a la relación de la  oferta y demanda existente, en 

cuanto a nuestro producto se refiere se ha demostrado que existe 

mercado que podemos atender.  

 Gracias a los aportes de uno de los socios, el bien inmueble 

provisto para que funcione la empresa estará ubicado en el sector 

de Calderón al Norte de la ciudad de Quito- provincia de Pichincha. 

 Considerando algunos factores se conformara una COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 Las inversiones reales para emprender este proyecto, valor que 

asciende a 133.176,00 dólares, la misma será financiada el 60% 

por los socios y el 40% restante mediante crédito en el Banco 

Nacional de Fomento, acogiéndose al programa de incentivo 

productivo del 555 que significa 50% de la inversión total del 

proyecto, a 5 años al 5 % de interés.  

 El VAN es de 260.462,83 el resultado nos indica que  el VAN es 

positivo, por lo tanto es factible realizar  la inversión. 

 La TIR de 68,1% los resultados nos indican que tenemos una TIR 

mayor  que el costo de oportunidad del dinero, la misma que es del 

12%.  Por lo tanto el proyecto es factible. 

 La relación costo beneficio fue de 1,56, lo que  el proyecto se 

acepta debido a que su RBC es mayor a uno, también es 

importante decir que, por cada dólar invertido se recibirá 0,56 

dólares de utilidad 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Dados los resultados del estudio como positivos es  recomendable la 

implementación de la empresa. 

 

 Que se implemente la nueva propuesta de producción y de modelo 

empresarial propuesto.  

 

 Que para la implementación se actualicen los costos a fin de tener un 

valor de inversión actual 

 

 Que se realice la  publicidad para  que conozcan del producto con 

anticipación al lanzamiento oficial 

 

 Que se incorpore personal de acuerdo a los perfiles levantados y  a 

los manuales de función realizados. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Como egresadas  de la carrera  de   Administración de Empresas  nos 

encontramos empeñadas en elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

ENSALADAS FRÍAS DE VEGETALES EMPACADAS AL VACÍO, Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO”, para lo cual le pedimos  

de la manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Utiliza Usted vegetales en su dieta diaria? 

SI 

NO 

 

2. De los diferentes tipos de verduras que presentamos a continuación 

señale el orden de preferencia para su consumo: 

 

TIPO DE 

VERDURA 

Acelga 

Apio 

Brócoli 

Coliflor 
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Espinaca 

Lechuga 

Tomate 

Rábano 

Zanahoria 

TOTAL 

 

3. Los vegetales que usted compra, ¿en qué lugar  Usted lo adquiere? 

 

LUGAR 

Mercado libre 

Supermercado 

Restaurant  

TOTAL 

 

4. ¿Por qué prefiere adquirir en supermercado? 

 

DETALLE 

Salud 

Precio 

Calidad 

Natural 

Higiene 

TOTAL 

 

5. ¿Sabe ud sobre los productos empacados al vacío? 

     

SI 

NO 
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6.  ¿Ha consumido productos empacados al vacio? 

  

SI 

NO 

 

7. ¿Por qué razones no ha consumido productos empacados al vacio? 

Alternativas 

1) Por ser un producto de 

elevado precio. 

2)Por no tener el habito. 

3)Por desinformación. 

4)Por poca disponibilidad del 

producto. 

TOTAL 

   

8. ¿Consumiría estos productos? 

SI 

NO 

       

9. ¿Qué características le gustaría que posea este producto?  

 

Alternativas 

Excelente empaque y presentación.  

Cumplimiento de estándares de 

calidad. 

Elevadas propiedades nutricionales.  

Precio accesible.  

Disponibilidad del producto.  

Total  
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10. Cuánto pagaría Ud. Por ensaladas de vegetales ya preparadas y de 

mayor durabilidad? 

                     

 

11¿Por qué medios de comunicación conoció estos productos? 

 

Alternativas 

TV 

Radio 

Prensa 

Hojas volantes 

Internet 

otras 

Total  

                    

 

12. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir un nuevo producto ensaladas 

de vegetales de mayor durabilidad que cubra sus expectativas de salud 

humana? 

             

SI 

NO 

 

 

13. ¿Con qué frecuencia  estaría dispuesto a adquirir nuestras 

ensaladas empacadas al vacío? 

 

Alternativas 

uno 

dos 

tres 



 

 UNIVERSIDAD  NACIONAL    DE   LOJA          175 

 

 

cuatro 

cinco o mas 

TOTAL 

      

 

COMPORTAMIENTO DEL OFERENTE 

 

1. ¿Conoce acerca de  productos empacados al vacio? 

SI 

NO 

 

2. ¿Vende usted en su establecimiento productos empacados al 

vacio? 

SI 

NO 

 

3. ¿En qué presentación usted vende más estos productos? 

 

             

 

 

 

 

 

4. ¿Qué cantidad de estos productos vende usted en su 

establecimiento mensualmente? 

ALTERNATIVAS   

120ml   

250ml   

500ml   

TOTAL   

Cantidad     

50 - 100     

100 -200     

201-300     
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5. ¿A qué precio vende usted la ensalada de vegetales? 

PRODUCTO PRECIOS 

 

120ml 

3USD 

4USD 

5USD 

6USD 

TOTAL   

 

6. ¿Con que frecuencia usted  adquiere el producto? 

DETALLE   

Semanal   

Quincenal   

Mensual   

Trimestral   

TOTAL   

 

7. ¿El precio que usted paga por las ensaladas de verduras de 120ml es? 

PRODUCTO PRECIOS 

120ml 2,0 usd 

2,5 usd 

3,0 usd 

TOTAL  

 

 

 

301-400     

401 a más     

TOTAL     
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8. ¿Qué verduras son las más comerciales de las ensaladas que usted 

vende? 

TIPO DE 

VERDURA 

Apio 

Brócoli 

Coliflor 

Espinaca 

Lechuga 

Tomate 

Rábano 

Zanahoria 

TOTAL 

 

9. ¿Las ensaladas  que usted vende lo obtiene fácilmente a  través  de 

los proveedores? 

SI 

NO 

 

10. ¿Estaría dispuesto a adquirir un nuevo producto  para ofrecerlo a 

sus clientes que le garantice calidad a bajo costo? 

SI 

NO 

 

 

11.   ¿Cómo prefiere que le entreguen las ensaladas de verduras? 

Alternativa  

Empacadas al 

vacío 

Al natural 

Total 
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