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b. RESUMEN. 
 
 

Para la elaboración del siguiente proyecto a ejecutarse se pretende crear una 

“Empresa productora y comercializadora de Jugo de Mango” para la ciudad 

de Loja y el cantón Catamayo provincia de Loja, como una alternativa para 

que los habitantes de la localidad tengan un producto de calidad que 

contribuya a la salud y un gran aporte para sus familiares. 

Para iniciar con el estudio del presente proyecto, se ha trazado un objetivo 

general denominado: PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION 

DE UNA “EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE 

MANGO” PARA LA CIUDAD DE LOJA Y EL CANTON CATAMAYO 

PROVINCIA DE LOJA, del cual se plantearon objetivos específicos que 

sirvieron como guía para el estudio. 

Para cumplir con este objetivo principal se utilizaron métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron investigar, desarrollar y comprobar la 

veracidad del proyecto. Los métodos utilizados fueron:  

Inductivo: Que se lo utilizó para en base a las particularidades encontradas 

en el desarrollo del proyecto de factibilidad, generalizar conclusiones y 

recomendaciones;  

Deductivo, que permitió en base a los conceptos teóricos relacionados con la 

realización de un proyecto de factibilidad,  aplicarlos en el desarrollo de los 

estudios de mercado, técnico, administrativo y financiero;  

Se aplicaron las siguientes técnicas:  
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Observación: Permitió conocer cómo se lleva a cabo en la actualidad el 

proceso de producción del Jugo de Mango.. 

La Encuesta: Aplicada a una muestra representativa a la población y la 

muestra de esta investigación no se tomó del censo del 2001 del cantón 

Catamayo cuenta con una población  de 27.000 habitantes que proyectado al 

2011 con una tasa de crecimiento del 1.7% nos un total de 31.957 habitantes 

y el censo del 2001 del cantón Loja cuenta con una población de 118.532 

habitantes que proyectado al 2011 con una tasa de crecimiento del 2.08%  

nos da un  total de  145.628 habitantes, obteniendo el tamaño de la muestra 

ara este proyecto que dio como resultado 399 encuestas que se realizaron a 

las familias del Cantón Catamayo y de la ciudad de Loja. 

El análisis realizado en el desarrollo de cada una de las fases del proyecto de 

factibilidad permitió llegar a las siguientes conclusiones: 1. El Estudio de 

Mercado determina que la empresa es factible ponerla en marcha de acuerdo 

a los datos obtenidos se obtuvo una demanda insatisfecha de 493.113 jugos 

de mango de 250ml al año. La capacidad instalada y utilizada cubrirá el 

84.21% de la demanda insatisfecha. El estudio organizacional demuestra que 

la empresa se formara como una empresa de Compañía Limitada que ofrece 

sus diferentes niveles jerárquicos, siendo el de más jerarquía la Junta General 

de Accionistas. La inversión alcanza un monto de 102.521,66 dólares, de los 

cuales el 40% será de capital propio y el 60% de préstamo bancario. La 

evaluación financiera indica que la empresa recuperará el capital en 3 años, 0 

meses y 29 días; que por cada dólar invertido la empresa gana 0.61 centavos. 
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En base a los resultados encontrados, se recomienda poner en marcha el 

proyecto ya que dará una importante rentabilidad para sus inversionistas y 

genera desarrollo productivo para sus inversionistas y desarrollo 

socioeconómico para la Ciudad de Loja y el Cantón Catamayo. 
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ABSTRACT. 

To prepare the next project to be implemented is to create a " Producer and 

marketer of Mango Juice " to the city of Loja and Catamayo canton of Loja 

province , as an alternative to the inhabitants of the town have a quality 

product that contribute to health and a great contribution to their families. 

To begin with the study of this project has set an overall target called: 

PROJECT FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A "COMPANY PRODUCER 

AND DISTRIBUTOR OF MANGO JUICE" FOR THE CITY AND THE CANTON 

CATAMAYO Loja province Loja, which specific objectives were raised that 

served as a guide for the study. 

To meet this primary objective methods were used, techniques and 

procedures whereby research, develop and test the veracity of the project. 

The methods used were: 

Inductive : What was it used for on the basis of the characteristics found in 

the project development feasibility , generalizing conclusions and 

recommendations; 

Deductive , which allowed based on the theoretical concepts related to the 

conduct of a feasibility project , apply them in the development of market 

research, technical, administrative and financial; 

We applied the following techniques: 

Note: allowed to know how to carry out today’s production process Mango 

Juice. 
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Survey : Applied to a representative sample of the population and the sample 

of this research was not taken from the 2001 census Catamayo Canton has a 

population of 27,000 inhabitants in 2011 with a projected growth rate of 1.7 

% in total we 31,957 inhabitants and the 2001 census Loja canton has a 

population of 118 532 inhabitants in 2011 with a projected growth rate of 

2.08 % gives a total of 145 628 inhabitants , obtaining the sample size this 

project  resulting 399 surveys conducted Canton families Catamayo and city 

of Loja. 

The analysis in the development of each of the phases of the project 

feasibility allowed to reach the following conclusions: 1. The Market 

Research Company determines that it is feasible to implement it according to 

the data was obtained unmet 493 113 250ml mango juice annually. The 

installed capacity and used cover 84.21 % of the unmet demand. The 

investment amounts totaling $ 102,521.66, of which 40 % will be equity and 

60% bank loan. The financial assessment indicates that the company will 

recover the capital three years, 0 months and 29 days, that for every dollar 

the company earns 0.61 cents. 

Based on the findings, it is recommended to implement the project as it will 

give significant returns for its investors and generates productive 

development for investors and economic development for the City of Loja 

and Canton Catamayo. 
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c. INTRODUCCION. 
 

Con frecuencia los habitantes de la parte del cantón Catamayo que es una zona de 

producción de mango, es preciso señalar que se tiene una fuente de producción de 

mango para poder producir el jugo de mango que es la base del proyecto en 

ejecución, esto repercute para la ciudad de Loja, por cuanto al tener el producto 

que es el jugo de mango, ya se tiene una población consumidora de este producto 

a nivel de cantón y también se lo comercializa en la ciudad de Loja. 

Al momento de que la población consumen este producto de origen natural  y 

producido por una empresa a nivel local, se fomenta el desarrollo de hábitos 

alimentarios saludables para toda la vida, porque se va a consumir el cliente final, 

un producto de origen natural y que es muy nutritivo, barato y de muy buena 

calidad, hecho por una empresa local que se abastece de materia prima que es el 

mango que se lo encuentra con facilidad y se lo puede cultivar en el Cantón 

Catamayo que es una zona caliente que tiene la provincia de Loja. 

Debido a esta carencia empresarial, muchas de las necesidades que tienen los 

ecuatorianos no han sido satisfechas especialmente en el área de las empresas 

productoras y comercializadoras de jugo de mango y existen pocas empresas  que 

están legalizadas y reconocidas para realizar este tipo de productos.  

Ante esta situación es indispensable crear un proyecto de factibilidad destinado a 

la creación de una  empresa productora  y comercializadora de jugo de mango 

para el Cantón Catamayo y la ciudad de Loja, provincia de Loja, el mismo que 

tendrá la finalidad de que las familias adquieran un producto bueno, barato y 

efectivo.  
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La guía del presente estudio son los objetivos específicos que se presentan a 

continuación:  

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar las 

condiciones de oferta y demanda los deseos necesidades gustos de 

los consumidores en cuanto al producto y establecer o no la demanda 

insatisfecha. 

 Desarrollar el estudio técnico de la ingeniería del proyecto y el 

tamaño y localización de la planta, la micro y macro localización del 

proceso productivo.  

 Diseñar la estructura legal y administrativa aplicando correctamente 

las funciones a cada integrante de la empresa. 

 Realizar un estudio económico financiero, utilizando índices 

financieros de evaluación para conocer su rentabilidad, como son el 

VAN, TIR, A/S , R/BC. 

La realización  del estudio de Mercado para determinar  la Oferta y la Demanda, y 

así obtener la demanda insatisfecha del mercado; Elaborar el Estudio Técnico para 

la  macro y micro localización, como también  los diferentes procedimientos y el 

proceso de producción del jugo de mango; Determinar el estudio Administrativo-

Organizacional, para conocer  la estructura  de  la empresa, los niveles jerárquicos 

y los organigramas que regirán la misma; y, Determinar el Estudio financiero  

para obtener  los indicadores que permitan establecer  la factibilidad  del proyecto. 

En el estudio de mercado se hace un análisis de la demanda dela cual de 

determino la demanda efectiva inicial, luego la oferta para poder determinar la 

demanda insatisfecha que existe del producto, lo cual determino establecer la 
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estrategia de mercado para poder estructurar el estudio técnico (tamaño y 

localización e ingeniería del proyecto), que se lo cuantifica en inversiones, gastos 

operacionales y los posibles ingresos que generara el proyecto. 

Seguidamente el estudio organizacional que se implementará se rige a una 

organización jurídica que será de marco legal sobre el cual se desarrollaran todas 

las actividades. 

Para concluir el estudio financiero permitió establecer el Valor Actual Neto; un 

periodo de recuperación de capital; una Relación Beneficio Costo; una Tasa 

Interna de Retorno y el Análisis de Sensibilidad que resiste un incremento en los 

costos y un decremento en los ingresos. 

En base a los estudios realizados se determina la factibilidad del presente proyecto 

con lo cual se cumple el objetivo propuesto. Obteniendo finalmente las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes a fin de que permita que el 

inversionista tome las decisiones más convenientes. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 
 

MARCO REFERENCIAL. 

HISTORIA DEL MANGO. 

Como saber si es una fruta tropical. 

El mango es originario de la india donde hay bellas historias en las que el 

mango es el protagonista. Unos chinos llegaron a la India y se llevaron el 

mango a China. Otro explorador lo llevó a Europa donde no se volvió muy 

popular. Luego los portugueses tomaron el mango de la India y lo llevaron a 

África y a Brasil. Y no lo va a creer pero a Latinoamérica y la Florida el mango 

no llegó sino hasta el siglo 19. 

El mango se come verde y maduro y fresco y seco. En Asia el mango verde se 

usa como verdura y se le añade a ensaladas, curry, chutneys y varios tipos de 

preservas y encurtidos además de comerse como fruta. 1 

 

 

 

 

El mango es un  fruto que posee un delicioso sabor y una gran cantidad de 

propiedades también le produce muchos beneficios al organismo. Este fruto 

                                                           
1
mango.org/es/aboutmangaspx.DescubreElmangooriginalaindiay/ohtm. 

http://www.mango.org/es/aboutmangaspx
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se obtiene de una planta, existen variedades de mango las más conocidas son 

las de piel verdosa, roja, o amarilla. 

SUS COMPONENTES VITAMINICOS. 

El mango es muy rico en complejo B, todo un equipo de vitaminas que 

benefician al cuerpo. 

Uno de sus principales beneficios es que evita la irritabilidad y la depresión. 

Además, calma al sistema nervioso cuando se encuentra muy estresado. 

El mango es una fruta muy nutritiva y de rico sabor. 

Este alimento, procedente de la India, proporciona una serie de beneficios al 

organismo, pues facilita la digestión, lucha contra el insomnio y hasta 

combate efectivamente la anemia. 

Uno de los primeros beneficios del mango radica en su alto contenido de 

potasio. 

Esta minera les clave para las personas que sufren de hipertensión, pues su 

presencia en el cuerpo disminuye el riesgo de tener presión 

arterial alta. 

También evita que una enfermedad del corazón sea grave. 

Otra ventaja del potasio es que ayuda a eliminarlos líquidos retenidos en 

el cuerpo. 

Si se encuentra decaído y desanimado, un mango le devuelve la vitalidad que 

necesita. 

Además de que protege la salud de las mucosas, CV  otorga color a la piel y 

brillo al cabello.2 

                                                           
2
mango.org/es/aboutmangaspx 

http://www.mango.org/es/aboutmangaspx
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BENEFICIOS DEL MANGO 

1- Por su contenido en potasio tiene un efecto diurético. Es muy bueno para 

personas que necesiten eliminar líquidos. 

2- Tiene magnesio 

3- Un mango maduro de 200g aporta la cantidad diaria recomendada de 

vitamina C y un 30 por ciento de vitamina A. Es ideal para las personas que 

no toleran otras fuentes de vitamina C. 

4- Los mangos tienen fenoles que son anti-oxidantes poderosos. 

5- Es rico en hierro 

6- Es rico en selenio 

7- Tiene una enzima similar a la de las papayas que ayuda a tener una buena 

digestión 

8- Por su contenido de vitamina B es recomendable para el buen 

funcionamiento del sistema nervioso, el metabolismo y la salud de la piel.  

9- Se dice que el comer mango es una buena manera de prevenir la caída del 

pelo  

10- Se cree que ayuda a combatir el insomnio, nos ayuda a estar más 

tranquilos y prevenir la debilidad muscular.3 

                                                                                                                                                               
3 DescubreElmangooriginalaindiay/ohtm/en cache 
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11- En la India son usados para tener unas sangres saludables y por lo tanto 

útiles para mujeres durante el periodo o para tratar anemias.4 

Usando los mangos. 

Como ya dijimos se puede usar maduro o verde. La pulpa madura se usa 

fresca, congelada, seca o en todo tipo de jaleas.  

Los mangos verdes no solo se comen pelándolos y cortándolos, se pueden 

usar como vegetal en comidas. Cuando los mangos están verdes tienen menos 

azúcar por lo que son preferibles para personas que controlan el azúcar o el 

peso. 

De la semilla del mango se extrae la manteca de mango que es usada en la 

fabricación de algunos cosméticos.  

Mangos en la casa. 

Cuando el mango esta verde y se quiere retrasar su maduración puede ser 

refrigerado. Una vez el mango madura es sensible a los golpes y no deben ser 

refrigerados. Si tienes muchos mangos maduros para no perderlos puedes 

cortarlos y congelarlos o hacer mermelada o algo similar con ellos.  

Mangos en la belleza. 

En algunas regiones de Asia usan la semilla para exfoliarse durante el baño. 

La manteca de la semilla se usa en cremas, jabones y otros por sus 

propiedades emolientes. Las mascarillas de mango ayudan a exfoliar y 

suavizar la piel se puede usar en cualquier tipo de piel.  

                                                           
4
lifemojocom/lifestop10beneficios saludmang 

http://www.lifemojocom/lifestop10beneficios%20salud


14 
 

 

BENEFICIOS CURATIVOS DEL MANGO. 

Planta muy nutritiva y curativa, posee vitamina B y C. Indicado para  

enfermedades de las encías, escorbuto, dolor de muelas, dientes, debilidad 

dental en general, depura la sangre, combate los catarros, es  

5Muy eficaz en enfermedades de los bronquios, actúa muy bien en casos de 

acidez estomacal, ayuda en: 

Casos de estreñimiento, combate ronqueras, fiebres, bronquitis, y es un 

auxiliar para hacer fomentos en casos de golpes o torceduras  aliviando la 

zona afectada. 

 Tisana de Mango: 

-hojas del árbol de mango 

Ponemos unas hojas en agua y hervimos durante unos minutos, luego se filtra 

y se deja entibiar. 

Podemos usarlo para aliviar  golpes en nuestro cuerpo, untamos un poco de 

tisana en un paño y lo ponemos en la zona afectada. 

DESCUBREN BENEFICIOS DEL MANGO CONTRA CÁNCER DE COLON Y DE 

MAMA 

Un estudio realizado recientemente por investigadores de la Universidad de 

Texas A&M  y financiado por la National Mango Board (NMB), reveló que el 

mango posee compuestos polifenólicos que impactan de forma negativa 

sobre ciertas células de cáncer de colon y del seno.  La investigación 

conducida por la Dra. Susanne Talcott y el Dr. Steve Talcott se llevó a cabo 

sobre siete tipos de células cancerosas, obteniéndose respuestas alentadoras 

sobre células de cáncer de colon y cáncer de seno. 

                                                           
5
lifemojocom/lifestop10beneficios saludmang 

http://www.lifemojocom/lifestop10beneficios%20salud
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En este estudio se descubrió que el mango posee poli- fenoles  que están 

conformados por moléculas pequeñas de fácil absorción durante la digestión 

y por moléculas más grandes  que al no ser absorbidas permanecerían en el 

colon y por lo tanto estarían más expuestas a las células de cáncer de colon. 

Ante estos resultados la Dra. Susanne Talcott señaló que “No todas las líneas 

de células presentan el mismo grado de sensibilidad frente a un agente anti 

cancerígeno, pero las líneas de cáncer del colon y cáncer del seno sufrieron 

apoptosis, muerte celular programada.”, informó la revista especializada 

Agro Negocios Perú. Este descubrimiento puede ser importante y  ayudar a 

perfilar el enfoque de futuros estudios sobre el mango y el cáncer de colon, 

por lo que según la NMB este estudio es sólo el primer paso en la 

consolidación de un trabajo de investigación que podrá fortalecer los 

esfuerzos de comercialización en los que vienen trabajando, llegando con un 

mensaje más convincente a los consumidores. “Todo lo que hacemos se 

enfoca en incrementar el consumo de mango, y una maravillosa historia 

nutricional nos puede ayudar a lograr ese objetivo”, dijo Wendy McManus, 

Directora de Comercialización de la NMB.Ahora el siguiente paso en el plan 

de investigación nutricional involucrará el consumo cotidiano de mango por 

parte de personas que presentan un alto índice de riesgo para cáncer del 

colon, señaló Leo Ortega, Director de Investigación de la NMB. “Con el estudio 

humano, esperamos aprender más y consolidar un conjunto de pruebas que 

demostrará los beneficios que el mango ofrece para la salud, y apoyará a 

nuestro programa de comercialización.”  
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Los primeros resultados de este estudio han tenido una acogida positiva en 

los medios de comunicación, lo cual permite fortalecer los mensajes 

nutricionales del mango. Estos resultados han sido publicados en el sistema 

noticiero de la universidad de Texas A&M, AgriLife News, el sitio web de la 

cadena noticiera CBS New  y otros medios informativos.  “La consolidación de 

un mensaje nutricional convincente es semejante al cultivo de un árbol de 

mango,” dice el Director Ejecutivo de la NMB, William Watson, “Se siembra 

una plántula, y ese árbol se cultiva por años antes de obtener una cosecha 

abundante.  Se requiere tiempo y paciencia, pero las recompensas son 

dulces.” 

Además de la investigación sobre el cáncer, la NMB está realizando trabajos 

de investigación en otras dos áreas relacionadas a la nutrición.  La primera 

tiene el propósito de lograr un mejor entendimiento de la habilidad que tiene 

el mango de modular la glucosa y los lípidos. 

JUGO DE MANGO. 

 

6Los mangos realmente lo pueden hacer sentir mejor. Más allá de su delicioso 

sabor, el jugo de mango es rico en vitaminas, minerales y antioxidantes, 

además contiene una enzima sumamente benéfica para el estómago similar a 

                                                           
6
arecetas.com/jugo de mang/2216/-Cache 

http://www.arecetas.com/jugo
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la encontrada en las papayas. Esta reconfortante encima actúa como auxiliar 

del sistema digestivo y puede ser considerada parcialmente responsable de 

esa sensación de placidez que se experimenta después de comer mango o 

beber su jugo. 

Esta variedad de enzima se descompone en proteínas que son efectivos 

ablandadores de carne regularmente utilizadas en países tropicales donde se 

cultivan los  mangos. Otras enzimas encontradas en los mangos son la 

magneferina, catecoloxidásea y lactosa. Estas protegen al mango de insectos, 

y también ayudan a los humanos a simultáneamente metabolizar y purificar 

el tracto intestinal. 

Estudios, han mostrado que los alimentos contienen compuestos 

fenólicos  que tienen un poder antioxidante, anti cáncer y características anti 

cardiovasculares. Los mangos y los jugos de mangos frescos poseen 

antioxidantes tales como el fenol, flavonóides,  isoquercitfin, astragalin, ácido 

fisético, y methygallat.  

En la India, los mangos son utilizados como “constructores” de sangre, debido 

a su alto contenido en hierro. Se sugiere su tratamiento en casos de anemia y 

es recomendado en mujeres embarazadas o menstruando. Las personas que 

sufren de calambres musculares, stress, y problemas del corazón, así como 

aquellos que sufren de acidosis, se pueden beneficiar por su alto contenido en 

potasio. 
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Todos sabemos la importancia de la fibra en nuestra dieta. Investigaciones 

han demostrado que las dietas altas en fibra tienen un efecto protector 

contra las enfermedades degenerativas, especialmente aquellas que tienen 

que ver con el corazón, puede ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer, así 

como con la disminución de los niveles de colesterol. Un mango de tamaño 

promedio puede contener hasta 40% de los requerimientos diarios en fibra, 

es bajo en calorías, grasas y sodio. Si usted es un apersona físicamente activa, 

un jugo de mango fresco es una excelente forma de reabastecer la perdida de 

potasio. Deliciosamente ricos en antioxidantes, potasio y fibra - los mangos 

son la fruta perfecta, especialmente cuando está en forma de jugo fresco.  

Como Seleccionar  y Almacenar los Mangos. 

La selección de mangos maduros puede ser una cuestión determinada por el 

olor o el tacto. Un mango maduro tendrá un definitivo aroma a fruta 

emitido  por el extremo del tallo. Los mangos  se pueden  considerar listos 

para comer cuando están ligeramente suaves al tacto y blando ante una ligera 

presión, muy parecido a los duraznos maduros. La fruta tendrá un mejor 

sabor cuando tenga un matiz amarillo; sin embargo, el color puede ser rojo, 

amarillo, verde, naranja o alguna de estas combinaciones. Debido a que los 

mangos son una fruta tropical, trate de almacenarlos en una habitación a 

temperatura ambiente hasta que estén listos para hacerse jugo. 
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MANGO KENT: La fruta es de forma  regular ovalada, grande tiene un peso 

de  560 a 720 gramos (20 - 26 onzas), un color entre amarillo y verde con 

rojo. Este mango es muy rico, dulce y con una pulpa libre de fibra, el cual por 

su puesto no debe ser expuesto a la prueba de la presión y el tacto.   

 

MANGO TOMMY ATKINS: Esta fruta tiene una forma regular ovalada, de 

tamaño mediano, con un peso de  330 a 670 gramos (12 a 24 onzas), de un 

color amarillo y anaranjado con tonos de rojo intenso, de piel gruesa, pulpa 

gruesa y firme de mediana fibra. 

 

MANGO HADEN: La fruta es de forma regular ovalada, grande, con un peso 

promedio de  440 gramos a  670 gramos  (16 a 24 onzas).de color amarillo 

mezclado con un rojo suave casi anaranjado. De un sabor suave con muy poca 

cantidad de fibra. 
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MANGO ATAULFO O MANILA: La fruta es pequeña, plana, de forma oblonga, 

con un peso de  entre 168 y 336 gramos (6 a 12 onzas), amarillo verdoso, casi 

dorado cuando está maduro, delicioso, muy dulce, rico en sabor y regular 

fibra. 

 

MANGO KEITT: La fruta es grande tiene un peso de  560 a 720 gramos (20 - 

26 onzas), con una ligera protuberancia en la punta. De color verde, 

amarillento a medida que madura, de pulpa firme, con una suave dulzura y 

muy poca fibra. Se trata de una fruta tardía, a menudo disponible en otoño 

Algunas veces puede resultar difícil de hacer jugo de mango en su  extractor 

de jugos, pero su delicioso sabor lo compensa rápidamente. Incluya el mango 

en sus combinaciones favoritas. 

Además lo podemos encontrar en cualquier frutería, y se puede comer crudo 

o preparado de diferentes maneras, ya que por su sabor es un ingrediente 

ideal para cualquier plato. Cuando está verde su contenido en azúcar 

disminuye, por lo que es recomendable en dietas de diabéticos. En este caso 

se prepara triturado como un vegetal más en ensalada o su zumo se usa para 

sustituir al limón o vinagre en ensalada porque es ácido al gusto. 

Sea como sea, el mango es un aliado tanto para cuidarnos por dentro como 

por fuera, y es que su semilla se usa como exfoliante, al igual que la manteca 

http://www.maquinalechedesoya.com/order.asp
http://www.maquinalechedesoya.com/order.asp
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de las semillas que se usa como ingrediente de jabones y champú para dotar 

a nuestro cuerpo de los nutrientes necesarios para estar saludable. 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

ESTUDIO DE MERCADO 

1. CONCEPTO. 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogos a través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y 

evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso 

del mismo.7 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo 

que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra 

forma serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticasy así 

obtener como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un 

producto dentro del mercado. 

DEFINICIÓN. 

Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro 

producto. Los mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. 

En consecuencia, se pueden modificar en función de sus fuerzas interiores. 

                                                           
7
 De Welsch, Hilton & Gordon (1990) El proceso administrativo 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa 

adelantarse a algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los empresarios no 

podemos estar al margen de lo que sucede en el mercado. 

PRODUCTO. 

Es una combinación o conjunto de características unidas en una forma 

identificable que el comprador acepta como algo que le sirve para satisfacer 

sus necesidades o deseos. 

SERVICIO. 

Son bienes intangibles de valor variable y vida muy corta, se considera gastos 

se aplica al proceso de producción; es un bien que se ofrece y que no se 

relaciona directamente con el consumidor. 

Mercado.- "Se entiende por mercado al área en que confluyen las fuerzas de 

la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a 

precios determinados".  

Mercado del proyecto. 

Mercado proveedor.- Son todos los proveedores potenciales que comparten 

una fuerza competitiva básica del entorno este suministran a la empresa todo 

lo necesario para que funcione en la fuerza motriz y producción. 

Cliente.- Persona u organización que realiza una organización de compra, 

son los que han encontrado satisfacción en los productos que le reportan 

mayores beneficios. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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Usuario.- Es cualquier persona que requiere los servicios de un sistema o 

producto que utiliza un servicio. 

Consumidor.- Lo constituyen todos los individuos y familias que compran o 

adquieren bienes y servicios para consumo personal, tomando en cuenta los 

precios y preferencias, es decir buscan productos adaptados a su necesidad 

específica. 

Canales de Distribución.- "Es la ruta que toma un producto para pasar del 

productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa 

trayectoria.  

Comercialización.- "Es la actividad que permite al productor hacer llegar un 

bien o un servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.  

Competencia.- "Se considera competencia a aquellas que venden mercancía 

comparable al mismo tipo de clientela y proporciona servicios similares" 

Producto sustituto.- Satisface las necesidades de las personas de manera 

similar copiando el producto original y se lo adquiere fácilmente ya que el 

mismo tiene variación de precio y calidad. 

ESTRATEGIAS  DE MERCADO. 

Concepto.- Estas están diseñadas para planear, fijar precios, promover y 

distribuir los productos que satisfacen necesidades en el mercado objetivo 

con el fin de alcanzar las metas organizacionales. 

Producto.- "Comprende todos los bienes y servicios resultantes de la 

actividad económica de un individuo, empresa, industria o nación". 
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Precio.- "Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio; en 

otras palabras, el valor de una mercancía o servicio en términos monetarios". 

Plaza.- La plaza es el grupo de personas y empresas que participan en el flujo 

de la propiedad de un producto, según este se desplaza desde el productor 

hasta el consumidor final o usuario, incluye tanto a los productos como al 

consumidor final 

Promoción.- "Fomento de la demanda de un artículo realizado mediante el 

empleo de publicidad y de campañas que atraigan el interés de los 

consumidores.  

Publicidad.- "Conjunto de actividades dirigidas a promover las ventas de una 

empresa, ampliar o crear la necesidad de sus productos y a mantener o 

perfeccionar la imagen de la empresa en el ámbito del consumidor".  

CLASIFICACION DE LA SEGMENTACION. 

 La división del mercado total en los segmentos de consumidores finales y de 

empresas da origen a subdivisiones que siguen siendo amplias y diversas 

para la generalidad de los productos. 

Se pueden dividir el mercado de los consumidores en segmentos más 

pequeños de acuerdo a las siguientes características geográfica, demográfica, 

psicológicas, comportamiento de compra: 

SEGMENTACION GEOGRAFICA. 

 Geográfica: se refiere a la división de mercado en regiones de un país o 

del mundo, tamaño del mercado, densidad del mercado o clima. 
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SEGMENTACION DEMOGRAFICA. 

 Demográfica: entre las características demográficas más conocidas 

figuran la edad, el sexo, la etapa del ciclo de la vida familiar, la 

distribución del ingreso, la escolaridad, la ocupación y el origen étnico. 

SEGMENTACION  PSICOGRAFICA. 

 Psicológica: consiste en examinar atributos como personalidad y 

estilos de vida. 

SEGMENTACION RELACIONADA CON EL PRODUCTO. 

  Determina el tiempo sobre la base de una característica del 

comportamiento del consumidor que se relaciona con el producto. 

DEMANDAS: 

DEMANDA HISTORICA. 

El objetivo del análisis histórico de la demanda es tener una idea aproximada 

de comportamiento futuro con un grado de certidumbre. 

DEMANDA ACTUAL O REAL. 

Está formado por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o 

utilizan de un producto en el mercado. 
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DEMANDA POTENCIAL. 

Está conformado por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir 

o utilizar de un determinado producto en el mercado. 

DEMANDA EFECTIVA. 

Es la cantidad de bienes y servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado ya que existen restricciones por la situación económica, nivel de 

ingresos u otros factores que impedirán que pueda adquirir un producto 

aunque lo desee. 

DEMANDA INSATISFECHA. 

Es la cantidad de bienes y servicios que hacen falta en el mercado para 

satisfacer las necesidades de la comunidad. 

OFERTA. 

Cantidad total de bienes que los productos fabrican y venden dependen de 

gran número de factores, el precio del producto, los precios de las demandas 

y productos y el precio de producción, los gustos de los consumidores. 

ESTUDIO TECNICO. 

DEFINICION. 

El estudio técnico, junto con los de mercado y comercialización constituyen la 

fuente de información más importante para determinar la viabilidad 

económica. Su objetivo consiste en analizar y evaluar diversas opciones y 
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alternativas técnicas con el objeto de seleccionar la garantía para que el 

proyecto sea competitivo.8 

CAPACIDAD INSTALADA. 

Es  la capacidad que tiene una empresa para producir en  un tiempo 

determinado, aprovechando al máximo el rendimiento de la planta instalada. 

Además determina el volumen de producción que efectivamente pueda hacer 

o producir la maquinaria. 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

Define los niveles de producción efectiva que alcanza la maquinaria en 

función de unidades de tiempo tomando en cuenta todas las limitaciones que 

pueda existir en la realización del proceso productivo que hace o utiliza la 

empresa 

Localización del Proyecto. 

Significa ubicar geográficamente el lugar en donde se va implementar la 

nueva planta productora: para lo cual se debe tomar en cuenta aspectos 

fundamentales que constituyen la razón de su ubicación, elementos que no 

solo son económicos sino que son relacionados con el entorno empresarial 

del mercado. Contribuyen en gran medida a que se logre la mayor 

rentabilidad sobre el capital de obtener el costo unitario mínimo. 

 

                                                           
8
economia.unam.mx/pasoapaso/pdf/definicionestudiotecnico 

 
 

http://www.economia.unam.mx/pasoapaso/pdf/definicionestudiotecnico
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Factores de la localización del proyecto. 

 Disponibilidad de la materia prima 

 Mano de obra 

 Costos de disponibilidad 

 Vías de acceso para la comercialización  

 Aspectos legales 

 Factores ambientales 

 Servicios básicos 

Macro localización. 

Es la zona de probable localización relacionada con la ubicación de la 

empresa dentro de un mercado local frente a la posible incidencia regional 

nacional e internacional 

Micro localización. 

Una vez elegida la localidad se debe seleccionar la zona más adecuada para 

determinar la ubicación concreta exacta del proyecto teniendo en cuenta 

factores demográficos-económicos. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Se conoce como ingeniería de proyecto al estudio técnico de los procesos que 

son necesarios para producir un bien o servicio, se trata de dimensionar a 

ciencia cierta que materias primas interviene en  el proceso productivo, la 

mano de obra necesaria adicionales o indirectas, definición de la maquinaria, 

sus características, tamaño, precio y la distribución de los equipos en el área 

de la planta. 
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Proceso de producción. 

Es una serie de insumos que se transforman con la participación de 

tecnología, mano de obra, maquinaria, métodos de procedimiento de 

operación. Además es importante incluir lo relacionado con el diseño del 

producto indicando sus características: estado, color, peso, empaque, forma, 

y ciclo de vida.9 

Diagrama de Flujos.- Representación gráfica realizada para la definición, 

análisis o solución de un problema, en la cual se utiliza símbolos para 

representar las operaciones, los datos, los flujos, los equipos, y otras 

variables. 

Flujo grama de proceso: 

Es una herramienta que permite describir detalladamente cada actividad 

requerida en donde se determinan los tiempos y los movimientos que consta 

el proceso de producción. 

Descripción de requerimientos: 

Son equipos, maquinaria, herramientas, mano de obra y materia prima 

Descripción de la maquinaria 

Son las maquinarias, equipos y herramientas necesarias para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

 

                                                           
9
 Werther,WilliamB.1995AdministraciondePersonalyRecursosHumanos4ta edición 



30 
 

 

Descripción de la obra física de la planta. 

Se relaciona con la parte  física de la empresa; determina las aéreas 

específicas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase 

operativa tomando en cuenta con el asesoramiento de los profesionales para 

la construcción 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

CONCEPTO.- Es la estructura administrativa de la empresa la cual está 

fundamentada con reglamento y normas, todos relacionados con la actividad 

empresarial, industrial y de producción, con el fin de cumplir sus objetivos. 

ORGANIZACIÓN LEGAL. 

Son todas las leyes que deben tomarse en cuenta para la libre operación de la 

empresa, fundamentándose  en la constitución  pública del estado, ley de 

compañías código de trabajo, y además leyes conexas, así como reglamentos, 

normas relacionadas con la actividad empresarial de producción. 

Razón Social. 

Es el nombre bajo el cual la empresa operara el mismo debe estar de acuerdo 

al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la ley. 

Objeto Social. 

Es la actividad a la que se va dedicar la sociedad constituyéndose el objetivo 

fundamental de la empresa. 
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Capital Social. 

Es el monto de capital con el cual se constituye la empresa, conformado con 

aportaciones de los socios y créditos empresariales. 

Tiempo de duración. 

Es el plazo de duración que va tener la empresa, poniendo desde la fecha de 

inscripción en el registro mercantil 

Domicilio. 

Es el lugar donde se encuentra ubicado la empresa señalando la ciudad, 

provincia de manera que pueda ser fácilmente localizada por sus clientes u 

otra persona natural o jurídica. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Es el grupo de elementos, recursos que 

implican la existencia de planes, programas, estrategias, y el lugar adecuado 

para desenvolverse dentro de la empresa, encargados de su Administración y 

fijarles sus atribuciones.10 

NIVELES JERÁRQUICOS. 

Es el conjunto de entidades agrupadas de acuerdo con el grado de autoridad 

y responsabilidad que poseen soberanamente en las funciones que realizan. 

-Nivel Legislativo.- Es el máximo organismo de dirección en la 

empresa está conformado por la junta general de socios. 

                                                           
10

 Werther,WilliamB.1995AdministraciondePersonalyRecursosHumanos4ta edición 
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-Nivel Ejecutivo.- Esta conformado  por el gerente administrador su 

función es cumplir y hacer cumplir los objetivos metas y planes propuestos y 

establecidos. 

- Nivel Asesor.- Representa  el asesor jurídico quien aconseja informa 

y orienta las decisiones legales   

- Nivel de apoyo.- Esta conformado por todos los puestos de trabajo 

que tiene relación directa con las actividades administrativas. 

-Nivel Operativo.- Lo conforman los puestos que están directamente 

relacionados con las labores del proceso productivo. 

ORGANIGRAMAS. 

Es la representación gráfica de la estructura organizada de la empresa que 

permite obtener de una idea uniforme acerca de una organización donde 

desempeña un papel informativo y de análisis estructural. 

-Organigrama Estructural.- Es una representación gráfica  de la estructura 

administrativa de la empresa con el cual se conoce y visualiza los niveles de 

autoridad de la organización- 

- Organigrama Funcional.- Detalla la relación de autoridad y dependencia 

de cada una de las unidades administrativas y sus funciones básicas. 

-Organigrama Posicional.- Es la distribución especifica de las jerarquías de 

puesto desempeñados por el personal directivo, ejecutivo  y operacional de 

una empresa. 
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Manual de funciones.- Es la descripción detallada de todos los puestos que 

existirán en la empresa y las funciones específicas que cada trabajador va 

cumplir. 

ESTUDIO FINANCIERO. 

Estudia las decisiones administrativas que conduce a la adquisición de 

financiamiento para activos de la empresa, el cual debe ser especifico y 

basado en flujos esperados de ingresos y egresos en cuanto los objetivos que 

la empresa se propone alcanzar11 

Inversiones y financiamiento. 

Son las personas naturales y jurídicas que están dispuestas a destinar sus 

recursos para el proyecto sacrificando sus necesidades o intereses actuales 

con la expectativa de obtener una rentabilidad a futuro. 

Inversiones del proyecto. 

Descripción detallada de las necesidades del capital. 

Activos Fijos.- Son los activos físicos de la empresa 

Activos Diferidos.- Son los gastos relacionados con el estudio del proyecto y 

otros gastos realizados con el mismo. 

Activo Circulante.- Son los valores necesarios para la operación normal del 

proyecto. 

                                                           
11

BoltenSteeven.AdministracionFinancieraEdilimusa Vol.1-1981 
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Depreciación.- Es el proceso de asignar gastos, el costo de un archivo de 

planta o fijo durante el periodo que se va usar el activo. 

Amortización.- Es la depreciación propiamente dicha de aquella evaluación 

gradual de una deuda o redención de los valores mediante pagos periódicos. 

Financiación de la inversión.-   

Fuentes Internas: 

Son utilizadas temporalmente como fuente de financiamiento para ser 

distribuidas a los accionistas o incorporadas a los fondos de la empresa a 

través de una elevación de capital social 

Fuentes Externas: 

Son las que provienen de afuera de una empresa, o proceden del mercado de 

capitales o de sistema bancario de proveedores. 

Amortización de préstamo.- Es la reducción gradual de una deuda de pagos 

iguales con cuantía suficiente para pagar los intereses corrientes  y liquidar el 

préstamo a su plazo de vencimiento lo cual va a derivarse los beneficios 

Presupuesto de Costos.- Es la determinación previa de los gastos para tener 

un volumen dado de producción, es un desembolso para crear o producir un 

servicio 

Costos Totales.- Representa la inversión para producir o vender un artículo 

se dividen en costos de distribución y producción 
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Costos Fijos.- Son los costos que mantienen un mismo valor y que no varían 

aun cuando cambia el volumen de ventas o se den modificaciones en la 

elaboración del producto estos costos resulta de dividir costos fijos para el 

número de unidades producidas 

Costos Variables.- Es el aumento y disminución de los volúmenes de 

producción de las ventas. 

Costo Unitario de Producción.- Representa todas las operaciones realizadas 

desde la adquisición de materia prima hasta su trasformación en un artículo 

de consumo o servicio. 

Presupuesto de Ingresos.-Es la estimación de las unidades que se venderán 

y del ingreso que se obtendrán en un periodo, registran cantidades por las 

ventas de la evaluación o servicio. 

Punto de Equilibrio.- Es un punto de balance entre ingresos y egresos, se lo 

denomina también punto muerto ya que en este no hay ni perdidas ni 

ganancias. 

Estado de Pérdidas y Ganancias.-  Es un documento contable que 

representa los resultados obtenidos en un periodo económico sean estos 

pérdidas y ganancias para lo cual se compara los rubros de ingresos con los 

egresos incurridos en un periodo económico cuyos resultados sirven para 

obtener conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa 

y hacer previsiones del futuro. 
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Evaluación Financiera. 

Es la medición de factores concurrentes y coadyuvantes, cuya naturaleza 

permite definir la factibilidad de ejecución del proyecto.  La evaluación de un 

proyecto, se fundamenta en la necesidad de establecer las técnicas para 

determinar lo que está sucediendo y como ha ocurrido y  apuntar hacia lo que 

encierra el futuro si no se interviene.“El estudio de evaluación financiera es la 

parte final de toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. 

Esto sirve para ver si la inversión propuesta será económicamente 

rentable”12.  

La evaluación financiera y económica del proyecto integra los resultados de 

todos los otros componentes del estudio para permitir la determinación de 

su viabilidad. La  profundidad con la que se analizaron los factores que 

afectan los beneficios y costos del proyecto y el gran grado de integración de 

los distintos componentes del estudio hacen que sea mayor la confiabilidad 

de los resultados de la evaluación del proyecto. 

La evaluación de un proyecto persigue los siguientes objetivos: 

 Examinar los proyectos vigentes y definir con precisión lo que se 

pretende con la evaluación y lo que es susceptible de corrección o 

ajuste a una nueva situación. 

 Medir con indicadores, los resultados (progresos o retrocesos) de los 

programas y proyectos, con base en los objetivos inicialmente 

                                                           
12

PASACA, Manuel. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Edit. Universidad 

Nacional de Loja ; Loja – Ecuador.   
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formulados, controlando su ejecución y ajustando acciones para 

corregir el desarrollo del programa. 

 Determinar la eficacia de las actividades utilizadas, y eficiencia de los 

recursos, en función de los indicadores, de la cantidad de recursos 

empleados y de sus costos. 

 

Valor Actual Neto (VAN). 

Se define como la diferencia entre los ingresos y egresos (incluida como 

egreso la inversión) a valores actualizados o la diferencia entre los ingresos 

netos y la inversión inicial. 

El valor actual es el método más conocido y el más aceptado.  Mide la 

rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la 

rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión.  Para ello, 

calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir 

del primer período de operación y le resta la inversión total expresada en el 

momento cero. 

    [                                    

                     ] 

Los criterios de aceptación o rechazo son: Si el  VAN es mayor que cero, 

mostrara cuánto se gana con el proyecto.  Si  el VAN es igual a cero, la 

rentabilidad del proyecto es igual a la tasa i que se quería lograr sobre el 

capital invertido, y si el VAN es menor a cero, muestra el monto que falta para 

ganar la tasa i que se quería. 
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Represente el valor presente de los beneficios después de haber recuperado 

la inversión realizada en el proyecto más sus costos de producción.  

Tasa Interna de Retorno (TIR).   

La tasa interna de retorno conocido como la TIR; reflejo la tasa de interés o 

de rentabilidad que el proyecto arrojará período a período durante toda su 

vida útil. La TIR se define, de manera operativa, como la tasa  de descuento 

que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero.  La relación entre el VAN y 

la tasa de descuento es una relación inversa, como surge de la fórmula del 

VAN: un aumento de la tasa disminuye el valor actual neto.  Esto, en 

particular, en los proyectos que tienen uno o varios períodos de flujos 

negativos al inicio y luego generan beneficios netos durante el resto de su 

vida, su fórmula es: 

   

           

                     (
              

                             
) 

Los criterios de aceptación / rechazo son: La TIR se compara con la tasa de 

interés relevante (es decir, con la rentabilidad de la mejor alternativa de uso 

de los recursos que se emplean en el proyecto) y se aceptan todos aquellos en 

los que la TIR es igual o superior: Así: 

TIR es mayor que la tasa de interés de oportunidad, entonces se puede 

aceptar 
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Si la TIR es menor a la tasa de interés de oportunidad, se rechaza, y 

TIR es igual a la tasa de interés de oportunidad, hay indiferencia frente al 

proyecto. 

Relación Costo- Beneficio.  

El  indicador beneficio / costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C  1 Se puede realizar el proyecto 

B/C  1 Se debe rechazar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

Se calcula de la siguiente manera: 

                          
                                 

                               
 

 

Período de Recuperación del Capital. 

Es el número esperado de años que se requieren para recuperar la inversión 

original, consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas.   
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Análisis de Sensibilidad.  

El aumento de costos y la disminución de ingresos provocan desajustes en la 

factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el análisis de 

sensibilidad permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se 

presentan. 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en: 

 Coeficiente de sensibilidad >a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad <a 1 el proyecto no es sensible. 

 

FÓRMULAS 
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e. MATERIALES Y METODOS. 
 

MATERIALES. 

Entre los recursos materiales que se necesitó están los siguientes: 

RECURSOS HUMANOS. 

Autor: Yesenia Herrera. 

Coautor: Director de Tesis 

Población de la ciudad de Loja y Catamayo. 

RECURSOS MATERIALES y ECONOMICOS. 

Suministros de oficina (papel, esferográficos, lápices, borrador, tinta para 

impresora, grapadora, perforadora, etc.,) 

PRESUPUESTO 

RUBROS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Resma de papel bond 1 3,60 3,60 

Esferográficos 4 0,30 1,20 

Lápices 2 0,25 0,50 

Borradores 2 0,20 0,40 

Carpetas 7 0,25 1,75 

Grapadora 1 6,00 6,00 

Perforadora 1 5,00 5,00 

Transporte     280,00 

Impresión     380,00 

Copias     70,00 

Anillados     30,00 

Empastados 8 10,00 80,00 

Derechos     80,00 

Alquiler de proyector     10,00 

TOTAL 948,45 

Fuente: Papelerías, copiadoras. 

Elaboración: La Autora. 
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METODOS. 

Como parte elemental de la investigación científica se utilizaron los 

siguientes métodos: 

Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como valederos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es 

decir; parte de verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez. 

La utilización de este método permitió en base a los conceptos teóricos 

relacionados con la realización de un proyecto de inversión aplicarlos en el 

desarrollo de los estudios de mercado, técnico, organizativo, económico y 

financiero que permitieron determinar la factibilidad de crear una empresa 

productora y comercializadora de Jugo de Mango” para la Ciudad de Loja y el 

Cantón Catamayo Provincia de Loja. 

Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el 

método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular. La inducción es un proceso mental que consiste en 

inferir de algunos casos particulares observados la ley general que los rige y 

que vale para todos los de la misma especie. 
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Se utilizó este método para en base a las particularidades encontradas en el 

desarrollo del proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de Jugo de Mango” para la Ciudad de Loja y el 

Cantón Catamayo Provincia de Loja, generalizar conclusiones y 

recomendaciones que pueden ser utilizados en la implementación de otras 

microempresas de producción. 

TECNICAS. 

Las técnicas que se utilizaron fueron las siguientes: 

Observación. 

Porque es necesaria la utilización de los sentidos como la visión para 

descubrir y describir muchas cosas o circunstancias que con la entrevista o la 

encuesta no se podrá captar, por ejemplo la adquisición de la materia prima, 

el proceso de transformación de la materia prima en el producto terminado, 

etc. 

Encuesta.-  Es la formulación de un cuestionario con preguntas 

relacionadas con el producto la que registra información necesaria 

estableciendo un contacto con una cantidad seleccionada de una muestra, 

la cual debe de ser ejecutada con toda la precisión posible,  

Entrevista.- Permite el contacto interpersonal tienen por objeto el recoger  

la información primaria o testimonios orales para lo cual se requiere de la 

construcción de  bloque de preguntas.  
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PROCEDIMIENTO PARA LA MUESTRA DE LA PROYECCION. 

Determinación de la muestra en base a la población de Loja y Catamayo. 

El censo del 2010 del cantón Catamayo cuenta con una población  de 27.123 

habitantes que proyectado al 2013 con una tasa de crecimiento del 1.7% nos 

da un total de 31.957 habitantes. 

Y el censo del 2010 del cantón Loja cuenta con una población de 118.532 

habitantes que proyectado al 2013 con una tasa de crecimiento del 2.08%  

nos da un  total de  145.628 habitantes. 

Formula de proyección. 

Pf=Pa (1+i)n 

Pf = Población futura  

Pa= Población actual 

i= Tasa de crecimiento 

1= Valor nominal  

n= Números de años  

 

CANTON CATAMAYO Tasa de crecimiento 1.7% 

Años Población. 

2010 27.123 

2011 28.453 

2102 29.856 

2013 31.957 

Fuente: INEC, Censo 2010. 
Elaborado por: La autora. 
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CIUDAD DE LOJA Tasa de crecimiento del 2.08%     

      

Años Población. 

2010 118.532 

2011 129.661 

2012 134.768 

2011 145.628 

Fuente: INEC, Censo 2010. 
Elaborado por: La autora. 

 

Muestra: 

Una vez elegida la población de estudio aplicamos la fórmula estadística para 

saber cuántas encuestas debería aplicarse en dicha población. 

Para realizar encuestas por familias dividimos el total de los habitantes  de la 

ciudad de Loja y el cantón Catamayo que nos da  177.585 divididos para 4 

miembros que conforman una familia nos da como resultado 44.396 familias. 

Dónde: 

N= Población 

e= Error maestral  5% 

n = Muestra 

2)(1 eN

N
n
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2)05.0(443961

44396


n

 





2)0025.0(443961

44396
n

 

encuestasn 399
9925.110

44396


 

n = 399 encuestas. 

Tamaño de la muestra. 

Para la obtención de datos informativos se recurrió a una base de 

información como es el INEC (censo 2010) ya que se constituye la fuente 

principal para conocer la población de la Cantón Loja con un crecimiento del 

2.08% y el cantón  Catamayo, con la tasa de crecimiento poblacional de 1.7%.  

Para la obtención de la Oferta, se realizó encuestas a 20 comercializadoras 

que se encuentran en la ciudad de Loja y en la ciudad de Catamayo. 
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f. RESULTADOS. 
 

Para el presente estudio fue necesario aplicar encuestas a los habitantes de 

los cantones Loja y Catamayo con respecto al jugo de mango. 

ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LOS CANTONES LOJA Y 
CATAMAYO 

1.- ¿Cuántas personas conforman su familia? 

CUADRO Nº 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-2 miembros 89 22% 

3-4 miembros 147 37% 
5-6  miembros 163 41% 

6  en adelante 0 % 
TOTAL 399 100% 

FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
GRAFICO Nº 1 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a las encuestas que aplique para conocer el número de miembros 

por  familias que existen en el cantón Loja y Catamayo los encuestados 

manifiestan que  el 41% tiene entre 5 y 6 miembros, el 37% tiene entre 3 y 4 

miembros, el 22% tiene entre 1y 2 miembros de familia. 

22% 

37% 

41% 

0% 

CUANTOS MIEMBROS POR FAMILIA 

1-2 miembros

3-4 miembros

5-6  miembros

6  en adelante
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2.- ¿Cuál es el ingreso promedio en dólares de su hogar? 

CUADRO Nº 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

100 a 200 dólares. 58 14% 

201 a 400 dólares. 140 35% 

401 a 600 dólares. 138 35% 

Más de 601 dólares. 63 16% 

TOTAL 399 100% 
FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
GRAFICO Nº 2 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las encuestas que se aplicó a los habitantes del cantón Catamayo y el 

cantón Loja en sus respectivas parroquias urbanas  se manifiestan lo 

siguiente que el 14% tienen un ingreso mensual entre 100 a 200 dólares;  el 

35% su ingreso mensual es entre 201 a 400 dólares; el 35% que su ingreso es 

mayor entre 401 a 600 dólares; y el 16% expresaron que su ingreso es 

superior a los 601 dólares en adelante. Con esto permite analizar la situación 

económica de los consumidores y cuál es su capacidad de compra. 

 

14% 

35% 35% 

16% 

INGRESO PROMEDIO MENSUAL 

100 a 200 dólares.

201 a 400 dólares.

401 a 600 dólares.

Más de 601 dólares.
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3.- ¿Consumen en su hogar jugos de frutas? 

CUADRO Nº 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 282 71% 

No. 117 29% 

TOTAL 399 100% 
FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
 

GRAFICO Nº 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de las encuestas aplicadas un 71% de la población manifestaron que 

si consumen jugo de pulpa de frutas; y el 29% supieron manifestarse que no 

consumen el mismo. 

 

 

 

 

71% 

29% 

CONSUMEN JUGOS DE FRUTAS 

Si.

No.
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4.- ¿Consumen en su hogar jugo de Mango? 

CUADRO Nº 4 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 202 72% 

No. 80 28% 

TOTAL 282 100% 
FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
GRAFICO Nº 4 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de las encuestas aplicadas un 72% de la población manifestaron que 

si consumen jugo de Mango; y el 28% supieron manifestarse que no 

consumen el mismo. 

 

 

 

 

 

 

72% 

28% 

CONSUMEN JUGO DE MANGO 

Si.

No.
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5.- ¿Dónde acostumbra a comprar el jugo de Mango? 

CUADRO Nº 5 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercados. 45 22% 

Mercados. 14 7% 

Bodegas. 47 23% 

Tiendas. 96 48% 

TOTAL 202 100% 
FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
GRAFICO Nº 5 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de las encuestas aplicadas un 22% de los encuestados manifestaron 

que lo compran al jugo de mango en los Supermercados, el 7% lo compran en 

los mercados, el 23% de ellos lo compran en las bodegas y el 48% de los 

encuestados lo compran en las tiendas, esto demuestra que la mayoría de los 

demandantes encuestados compran el jugo de mango en las tiendas que 

existen en la localidad. 

 

22% 

7% 

23% 

48% 

DONDE COMPRA JUGO DE MANGO 

Supermercados.

Mercados.

Bodegas.

Tiendas.
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6.- ¿En qué presentación compra Ud. el jugo de Mango? 

CUADRO Nº 6 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

125 ml. 38 19% 

250 ml. 124 61% 

500 ml. 12 6% 

1000 ml. 28 14% 

TOTAL 202 100% 
FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
GRAFICO Nº 6 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de las encuestas aplicadas un 19% lo compran en presentación de 

125 ML, el 61% de los encuestados manifestaron que lo compran en 

presentación de 250 ml, siendo esta presentación la más adquirida por los 

clientes, el 6% de ellos lo compran en la presentación de 500 ml y el 14% lo 

compran en la presentación de 1000 ml o 1 litro para tenerlo en su hogar 

siendo esa su costumbre. 

 

 

19% 

61% 

6% 14% 

EN QUE PRESENTACION COMPRA 

125 ml.

250 ml.

500 ml.

1000 ml.
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7.- ¿Qué cantidad de unidades de jugo de mango de 250 ml., adquiere 

mensualmente? 

CUADRO Nº 7 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 1 frasco. 77 38% 

2 a 3 frascos. 114 56% 

4 a 5 frascos. 11 6% 

TOTAL 202 100% 
FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
GRAFICO Nº 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de las encuestas aplicadas un 38% de los encuestados que son un 

numero de 77 clientes, compran el jugo de mango 1 cada mes, el 56% de los 

encuestados que son 114 clientes compran el jugo de mango de entre 2 a 3 

frascos mensualmente y el 6% de los clientes encuestados manifestaron que 

compran el jugo de mango de entre 4 a 5 frascos mensualmente. 

 

 

 

38% 

56% 

6% 

QUE CANTIDAD ADQUIERE MENSUALMENTE 

0 a 1 frasco.

2 a 3 frascos.

4 a 5 frascos.
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8.- ¿Que toma en cuenta Ud. antes de comprar el jugo de mango de 250 ml? 

CUADRO Nº 8 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio. 87 43% 

Sabor. 56 28% 

Calidad. 59 29% 

TOTAL 202 100% 
FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
GRAFICO Nº 8 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de las encuestas aplicadas el 43% de los clientes encuestados 

manifestaron que antes de comprar el producto toma en cuenta el precio que 

el jugo de mango tiene, el 28% de los encuestados manifestaron que antes de 

comprar el producto toman en cuenta el sabor del jugo de mango que tiene y 

el 29% de ellos manifestaron que antes de adquirir el jugo de mango lo que 

toman en cuenta es la calidad del producto que lo van a comprar. 

 

 

43% 

28% 

29% 

QUE TOMA EN CUENTA ANTES DE COMPRAR 

Precio.

Sabor.

Calidad.
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9.- ¿Con qué frecuencia compra el jugo de Mango de 250 ml? 

CUADRO Nº 9 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario. 84 41% 

Semanal. 74 37% 

Quincenal. 24 12% 

Mensual. 20 10% 

TOTAL 202 100% 
FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
GRAFICO Nº 9 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de las encuestas aplicadas el 41% de los demandantes encuestados 

manifestaron que lo compran al jugo de mango diariamente, el 37% de ellos 

manifestaron que lo compran de forma semanal, el 12% de los encuestados 

manifestaron que lo compran en forma quincenal y el 10% de los 

encuestados supieron manifestar que lo compran de forma mensual, esto 

significa que la mayoría de los encuestados les gusta comprar el jugo de 

mango diariamente para tomarlo. 

41% 

37% 

12% 
10% 

CON QUE FRECUENCIA COMPRA 

Diario.

Semanal.

Quincenal.

Mensual.
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10.- ¿A qué precio compra Ud. el jugo de mango de 250 ml? 

CUADRO Nº 10 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

0.50 centavos. 0 0% 

0.75 centavos. 24 12% 

1.00 dólares. 178 88% 

1.25 dólares. 0 0% 

TOTAL 202 100% 
FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
GRAFICO Nº 10 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de las encuestas aplicadas el 12% de los demandantes encuestados 

manifestaron que lo compran al jugo de mango a un precio de 0,75 centavos y 

la mayoría de los encuestados manifestaron que lo compran al precio de 1 

dólar al jugo de mango de 250 ml. 
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11.- ¿Porque medios de publicidad conoce Ud. la existencia del jugo de mango 

de 250 ml? 

CUADRO Nº 11 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio. 0 0% 

Televisión. 0 0% 

Prensa escrita. 0 0% 

Otros. 202 100% 

TOTAL 202 100% 
FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
GRAFICO Nº 11 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de las encuestas aplicadas el 100% de los demandantes encuestados 

manifestaron que conocen de la existencia del jugo de mango por otros 

medios, como es cuando se encuentran exhibidos en las tiendas, bodegas o 

supermercados de la localidad, mas no porque tienen publicidad en la radio, 

televisión o en la prensa escrita. 

0% 0% 0% 

100% 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 

Radio.

Televisión.

Prensa escrita.

Otros.
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12.- ¿Si se creara una empresa nueva productora y comercializadora de jugo 

de Mango, higiénico, a buen precio y  buena calidad, estaría Ud. dispuesto a 

adquirirlo? D.E. 

CUADRO Nº 12 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 202 100% 

No. 0 0% 

TOTAL 202 100% 
FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
GRAFICO Nº 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de las encuestas aplicadas el 100% de los demandantes encuestados 

manifestaron que si adquirirían el jugo de mango si se creara una nueva 

empresa que sería comercializada en la ciudad de Loja y en el Cantón 

Catamayo. 
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Si.

No.
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13.- ¿Cómo le gustaría la presentación del jugo de Mango de 250 ml? 

CUADRO Nº 13 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Botella de vidrio. 182 90% 

Botella de plástico. 11 5% 

Tetra pack. 9 5% 

TOTAL 202 100% 
FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
GRAFICO Nº 13 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de las encuestas aplicadas el 90% de los demandantes encuestados 

manifestaron que le gustaría la presentación del jugo de mango en botella de 

vidrio, el 5% de ellos manifestaron que les gustaría la presentación en 

botellas de plástico y el resto 5% manifestaron que les gustaría en 

presentación de tetra pack para el jugo de mango. 

 

 

 

90% 

5% 5% 

PRESENTACION 

Botella de vidrio.

Botella de plástico.

Tetra pack.



60 
 

 

14.- ¿Porque medios de publicidad le gustaría conocer el nuevo producto? 

CUADRO Nº 14 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio. 52 26% 

Televisión. 14 7% 

Prensa escrita. 87 43% 

Afiches. 49 24% 

TOTAL 202 100% 
FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
GRAFICO Nº 14 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de las encuestas aplicadas el 26% de los demandantes encuestados 

manifestaron que le gustaría que existiera publicidad en la radio, el 7% de 

ellos manifestaron que la publicidad sería mejor en la televisión, el 43% 

siendo el porcentaje más alto manifestaron que la publicidad sería mejor por 

la prensa escrita y el 24% de ellos manifestaron que la publicidad sería mejor 

con afiches entregados directamente a las personas en la calle. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIALIZADORES DEL CANTON 

CATAMAYO Y CIUDAD DE LOJA. 

Para determinar la oferta existente de jugos de Mango se toma en 

consideración a los comercializadores que se encuentran en la ciudad de Loja 

y Catamayo por ser esta la competencia que tendrá la nueva empresa que se 

pretende crear. 

Luego de aplicar y analizar las encuestas dirigidas a los  comercializadores 

del Cantón Loja y Catamayo como son: 

 Ecomaxi 

 Comercial Cabrera 

 Gama-Ahorro 

 Portal del Sol 

 Distribuidora de Pablo Landacay. 

 Autoservicio Ecomarlen 

 Plaza Vea 

 Autoservicio AL PASO 

 Micro mercado Puerta del sol 

 Comercial Celi 

 TIA 

 ROMAR 

 GALTOR Supermercado 

 Economax 

 COMERCIAL Micro Galván 
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 Supermercado Su Canasta 

 Micro mercado La Hacienda 

 Autoservicio Granda 

 Supermercado YEROVI 

 Autoservicio SU ECONOMIA 

 

1.- ¿Vende Ud. en su establecimiento jugo de Mango? 

CUADRO Nº 15 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 20 100% 

No. 0 0% 

TOTAL 20 100% 
FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
GRAFICO Nº 15 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

La mayoría de las bodegas comercializadoras que son el 100% de ellas,  

dieron un sí a esta pregunta que si venden jugo de Mango. 
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2.- ¿En qué presentación vende Ud. el jugo de mango? 

CUADRO Nº 16 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

125 ml. 2 10% 

250 ml. 13 65% 

500 ml. 3 15% 

1000 ml. 2 10% 

TOTAL 20 100% 
FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
GRAFICO Nº 16 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de las encuestas aplicadas el 10% de los oferentes encuestados 

manifestaron que venden jugo de mango de 125 ml, el 65% de ellos 

manifestaron que venden jugo de mango en la presentación de 250 ml, el 

15% de los oferentes manifestaron que venden el jugo de mango en la 

presentación de 500ml y el 10% de los oferentes encuestados manifestaron 

que venden el jugo de mango en la presentación de 100ml. 
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15% 
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3. ¿En qué cantidad vende mensualmente jugo de mango de 250ml? 

CUADRO Nº 17 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 15 frascos. 2 10% 

16 a 30 frascos. 1 5% 

31 a 45 frascos. 7 35% 

46 a 60 frascos. 2 10% 

61 a 75 frascos. 4 20% 

76 a 90 frascos. 2 10% 

91 a 110 frascos. 2 10% 

TOTAL 20 100% 
FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
GRAFICO Nº 17 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Como se puede observar en el cuadro anterior la venta de jugo de mango al 

mes es de 1 a 15 frascos al mes con el 10%, de 16 a 30 frascos al mes con el 

5%, de 31 a 45 frascos con el 35%, de 46 a 60 frascos con el 10%,  de 61 a 75 

frascos con el 20%, de 76 a 90 frascos el 10% y de 91 a 110 frascos con el 

10%.  
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1 a 15 frascos.

16 a 30 frascos.
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91 a 110 frascos.
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4. ¿Conoce usted de alguna empresa que produzca jugo de mango? 

CUADRO Nº 18 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 0 0% 

No. 20 100% 

TOTAL 20 100% 
FUENTE: Encuestas a demandantes. 
ELABORACION: La autora. 

 
GRAFICO Nº 18 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior  permite reconocer que de todos los encuestados 

que son 20 distribuidoras,  el 100% no saben de ninguna empresa local que 

produzca Jugo de Mango. 
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No.
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g. DISCUSION. 
 

1. ESTUDIO DE MERCADO. 

El presente estudio de mercado tiene la finalidad de realizar un análisis de los 

consumidores y del producto que se fabricara, como también de las 

condiciones de mercado, se pretende además brindar una argumentación 

fundamentada sobre la venta del Jugo de Mango  para lo cual es necesario 

realizar una análisis de la demanda, oferta, precios, comercialización, 

aspectos que nos determinaran la dinámica comercial que mantiene el 

producto que se oferta en el mercado. 

Para este estudio se planteara los siguientes objetivos: 

1. Establecer de forma concreta las características del producto objeto de 

estudio en el presente proyecto. 

2. Clasificar de manera cuantitativa las demandas y ofertas del Jugo de Mango 

en el Cantón Catamayo y en la ciudad de Loja. 

3. Establecer los canales de distribución del producto hacia el mercado 

consumidor. 

4. Realizar un análisis de precios del producto, de la competencia y proyectar 

el nuestro. 

5. Planificar estrategias empresariales para asegurar una gestión 

administrativa y de ventas positiva. 
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6. Segmentar el mercado con criterio empresarias de modo que la demanda 

sea más real, específica en lo que tiene que ver a gustos, preferencias y 

capacidad de compra de los consumidores. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. 

El Jugo de Mango es un producto proveniente del Mango, del cual se obtiene 

en primera instancia una pulpa líquida, la misma que al ser procesada 

mediante la cocción permite la obtención del jugo. La obtención de este 

líquido no nos posibilita la obtención de otros productos como tampoco 

quedan residuos. 

El Jugo de Mango es un producto de consumo directo, no necesita de 

producto adicional alguno para poderse consumir. 

El producto que se pretende ofertar con la puesta en marcha del presente 

proyecto, está identificado como Jugo de Mango, el cual tendrá como 

principal materia prima el Mango, el mismo que con un tratamiento 

específico, pasa a convertirse en un producto de consumo, su presentación se 

la hará en frascos de 250 ml, en el cual constara el logotipo de la empresa, el 

nombre del producto, el sellado se lo hará herméticamente con tecnología de 

punta apropiada para su presentación. 

Para este estudio el producto final se lo presentará de la siguiente manera: 

 Logotipo: “NATUMANGO”. 

 Nombre: Jugo de Mango. 

 Color: Amarillo. 

 Sabor: Dulce. 
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 Vida Útil: 1 año y medio. 

 Presentación: Frasco de 250 ml. 

ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

La demanda de toda empresa está conformada por la cantidad del producto 

requerido por los consumidores en un momento determinado, para 

establecer la demanda, se acudió a información estadística que de acuerdo a 

la muestra seleccionada se aplicó encuestas para luego ordenar la 

información y realizar el respectivo análisis e interpretación de los 

resultados. 

La demanda potencial, real y efectiva es la que vamos a obtener, la que se 

calcula multiplicando el número de familias por el consumo familiar del Jugo 

de Mango, a través de la cual se determina el consumo total mensual del 

producto en el cantón Catamayo en nuestra ciudad de Loja. 

Para realizar encuestas por familias dividimos el total de los habitantes  de la 

ciudad de Loja y el cantón Catamayo que nos da  177.585divididos para 4 

miembros que conforman una familia nos da como resultado 44.396 familias, 

con una tasa de crecimiento del 2,08%. 

POBLACION EN ESTUDIO 

Nº AÑOS FAMILIAS 

0 2012 44.396 

1 2013 45.319 

2 2014 46.261 

3 2015 47.223 

4 2016 48.205 

5 2017 49.207 

   Fuente: INEC 
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DETERMINACIÓN DE LA S DEMANDAS. 

DEMANDA POTENCIAL. 

Para determinar la demanda potencial, se toma como fuente de información a 

la encuesta aplicada a las familias consumidoras, con la cual segmentamos el 

mercado en un primer orden, ya que se determina que de las 399 familias 

encuestadas quedan  282 familias,  de ellas que representa el 71% de familias 

que consumen jugo de frutas en general, es así que con este dato se obtiene la 

demanda potencial. 

CONSUMO DE JUGO DE FRUTAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 
NO 

282 
117 

71% 
29% 

TOTAL 399 100% 
       Fuente: Cuadro Nº 3. 
       Elaboración: La Autora. 
 

 

Demanda  Potencial.- 

 Demanda Potencial=44.396 *  71% (cuadro Nº 3) 

 

 Demanda Potencial=  31.521 

  

PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL. 

Basados en el cuadro  anterior, se puede proyectar la demanda potencial para 

los 5 años de vida útil de este proyecto. 
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CUADRO Nº 19 

Nro. AÑOS PROYECCION 
DE FAMILIAS 

71% DE 
ACEPTACION 

DEMANDA 
POTENCIAL 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

44.396 
45.319 
46.261 
47.223 
48.205 
49.207 

71% 
71% 
71% 
71% 
71% 
71% 

31.521 
32.176 
32.845 
33.528 
34.225 
34.936 

Fuente: Cuadro Nº 3 y 18. 
 Elaboración: La Autora. 
 
 
DEMANDA REAL. 

Siguiendo con la segmentación de mercado para establecer la demanda real, 

se toma el número de familias consumidoras de Jugo de Mango que 

corresponde al 72%, mismas que  prefieren adquirir el producto, así se 

expone lolo mencionado en el siguiente cuadro. 

CONSUMO DE JUGO DE MANGO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 
NO 

202 
80 

72% 
28% 

TOTAL 282 100% 
       Fuente: Cuadro Nº 4. 
       Elaboración: La Autora. 
 

 

Demanda  Real.- 

 Demanda Real= 31.521 *  72% (cuadro Nº 4) 

 

 Demanda Real= 22.695 
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PROYECCION DE LA DEMANDA REAL. 

En base al cuadro Nº 19, se ha proyectado la demanda real para los 5 años de 

vida útil del proyecto. 

CUADRO Nº 20 

Nro. AÑOS DEMANDA 
POTENCIAL 

71% DE 
ACEPTACION 

DEMANDA 
REAL 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

31.521 
32.176 
32.845 
33.528 
34.225 
34.936 

72% 
72% 
72% 
72% 
72% 
72% 

22.695 
23.166 
23.648 
24.140 
24.642 
25.153 

Fuente: Cuadro Nº 4y 19. 
 Elaboración: La Autora. 
 

DEMANDA EFECTIVA. 

Una vez calculada la demanda real, es necesario conocer la demanda efectiva 

del cantón Catamayo y la ciudad de Loja, para lo cual hay que basarse en el 

número de familias consumidoras y verificar en la aplicación de la encuesta 

qué porcentaje de estas comprara el producto que oferta la presente 

empresa, tenemos así que el 100% del total de familias consumidoras de Jugo 

de Mango, que si se llegara a instalar la empresa adquirirían el producto, 

como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro. 

CREACION DE UNA NUEVA EMPRESA DE JUGO DE MANGO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 
NO 

202 
0 

100% 
0% 

TOTAL 202 100% 
       Fuente: Cuadro Nº 11. 
       Elaboración: La Autora. 
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Demanda  Efectiva.- 

 Demanda Real= 22.695 *  100% (cuadro Nº 11) 

 Demanda Real=  22.695 

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA. 

Basados en el cuadro  anterior, se puede proyectar la demanda efectiva para 

los5 años de vida útil del proyecto. 

CUADRO Nº 21 

Nro. AÑOS DEMANDA 
REAL 

100% DE 
ACEPTACION 

DEMANDA 
EFECTIVA 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

22.695 
23.166 
23.648 
24.140 
24.642 
25.153 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

22.695 
23.166 
23.648 
24.140 
24.642 
25.153 

Fuente: Cuadro Nº 11y 20. 
 Elaboración: La Autora. 
 

CONSUMO PERCÁPITA. 

Este indicador sirvió  para estimar la cantidad promedio mensual de Jugo de 

Mango en presentación de 250 ml. 

CUADRO Nº 22 
CONSUMO REAL PERCÁPITA MENSUAL 

UNIDADES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE Xm Fxm 

0-1 
2-3 
4-5 

77 
114 
11 

38% 
56% 
6% 

0.5 
2.5 
4.5 

39 
285 
50 

TOTAL 202 100%  374 
Fuente: Cuadro 6. 

 Elaboración: La Autora 
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Media aritmética 

 

Promedio   374 

    202 

Promedio    1.85 MENSUAL 

Consumo promedio mensual de Jugo de Mango 1.85 

Consumo promedio anual de Jugo de Mango1.85 * 12= 22.2 

Demanda Efectiva= 22.695 * 22.2 

Demanda Efectiva=    503.829 ANUAL. 

 

CONSUMO ANUAL PROYECTADO POR FAMILIA. 

En este proyecto, el consumo de Jugo de Mango se debe básicamente al 

consumo de las familias del Cantón  Catamayo y la ciudad de Loja. Según las 

encuestas aplicadas a las familias se ha determinado la demanda efectiva  a la 

que multiplicándole el consumo per cápita anual, elaborado en el cuadro 

Nº22, se tiene como resultado la demanda anual y proyectada del Jugo de 

Mango en frascos de 250 ml. 
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CUADRO Nº 23 

CONSUMO ANUAL PROYECTADO POR FAMILIA 

Nº AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

CONSUMO 
PROMEDIO 

FRASCOS 
250  ml. 

DEMANDA 
ANUAL DE JUGO 

DE MANGO 

0 2013 22.695 22.2 503.829 

1 2014 23.166 22.2 514.285 

2 2015 23.648 22.2 524.985 

3 2016 24.140 22.2 535.908 

4 2017 24.642 22.2 547.052 

5 2018 25.153 22.2 558.396 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA. 

Para analizar la situación actual de la oferta del producto es necesario 

indicar que en el Cantón Catamayo y en la ciudad de Loja se comercializan 

este tipo de Jugos de Mango. 

Se realizaron 20 encuestas a los distribuidores del producto, de los cuales 

se tomó la población total del Cantón Catamayo y de la ciudad de Loja, 

considerando que en éstos existen negocios de gran envergadura, se 

puede decir que son los que comercializan cubriendo toda la región, esto se 

lo realizó con el propósito de tener referencia sobre qué marcas existen, 

qué preferencia tienen. 
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CUADRO Nº 24 
CONSUMO REAL PERCÁPITA MENSUAL 

UNIDADES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE Xm Fxm 

1 – 15 
16 – 30 
31 – 45 
46 – 60 
61 – 75 
76 – 90 
91 - 110 

2 
1 
7 
2 
4 
2 
2 

10% 
5% 

35% 
10% 
20% 
10% 
10% 

8 
23 
38 
53 
68 
83 

100 

16 
23 
50 

266 
272 
166 
200 

TOTAL 20 100% 373 893 
Fuente: Cuadro 16. 

 Elaboración: La Autora 
 
 

Las ventas de los distribuidores son de 893 Jugos de Mango  al mes. 

PROMEDIO DE OFERTA ANUAL 

Promedio: 

 

Promedio   893 

    20 

 

Promedio   44.65  MENSUAL. 

 

 

Oferta promedio mensual de Jugo de Mango44.65 

Oferta  promedio anual de Jugo de Mango  44.65 *12= 535 por distribuidor. 
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Ventas: 

 

893 *12= 10.716 anual 

 

DEMANDA-OFERTA=DEMANDA INSATISFECHA 

503.829 -10.716 = 493.113 

PROYECCION DE LA OFERTA PARA LOS CINCO AÑOS. 

Con la determinación de la oferta del producto se procede a realizar la 

proyección de la oferta para los cinco años de vida útil del proyecto. Se tomó 

en cuenta la tasa de crecimiento en las ventas en la ciudad de Loja, que es el 

7% anual (Información obtenida en encuestas realizadas a las Distribuidoras 

del Cantón Catamayo y de la ciudad de Loja,  procediendo a sacar la media) y 

se procede a realizar de la siguiente manera: 

Cuadro No. 25 

PROYECCION DE LA OFERTA DEL JUGO DE MANGO 

AÑOS DETERMINACION DE LA 
OFERTA  

0 
1 
2 
3 
4 
5 

10.716 
11.466 
12.268 
13.126 
14.044 
15.027 

Fuente: Determinación de ventas de la oferta.  
Elaboración: La Autora. 
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DEMANDA INSTISFECHA. 

Al considerar la cantidad ofertada del Jugo de Mango, se puede establecer a 

través de los resultados de la encuesta, que la demanda de jarabe existente, 

es atendida por el producto ofertado por las firmas comerciales que las 

distribuyen, con lo que se considera que si existe demanda insatisfecha, 

quedando abierta la posibilidad de entrar en un mercado de competencia, 

aprovechando la oportunidad de la que empresa nuestra se encuentra 

ubicada dentro del mismo mercado. 

Cuadro No. 26 

PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA DEL JUGO DE MANGO 

AÑOS DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA DEMANDA 
INSATISFECHA 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

503.829 
514.285 
524.985 
535.908 
547.052 
558.396 

10.716 
11.466 
12.268 
13.126 
14.044 
15.027 

493.113 
502.819 
512.717 
522.782 
533.008 
543.396 

Fuente: Cuadro Nro. 23 Y 25.  
Elaboración: La Autora. 
 

 

 

PLAN DE COMERCIALIZACION. 

ESTRATEGIAS DE MERCADO. 

Para efectuar una inversión es muy importante considerar las estrategias que 

nos ayuden o permitan ingresar y mantenernos en el mercado por lo que se 

tomara en cuenta los elementos del estudio de mercado como son: 

Producto, precio, plaza y promoción. 
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Estas estrategias deben ser planificadas de acuerdo a la demanda insatisfecha 

a la competencia que estas presenten según  los resultados de las encuestas 

aplicadas. 

PRODUCTO. 

En mi proyecto comercializaremos un producto de consumo masivo que va 

dirigido a las familias del cantón Catamayo y la ciudad de Loja. 

Este producto estará en innovaciones constantes adaptándose a las nuevas 

necesidades gustos y deseos de los consumidores además se realizara 

controles de calidad en todo el proceso de producción. 

Todo producto engloba elementos de vital importancia los cuales me 

ayudaran a darle una imagen, higiene y garantías al mismo .Como es el caso 

de jugo de mango aquí se incluirá todos los elementos ya que permitirá 

llamar la atención de los clientes  e impulsar su compra. 

El producto para su comercialización tendrá las siguientes características: 

 Nombre del producto: “ JUGOS NATURALES TOMEÑITO” 

 Nombre o Razón Social: YESYHERRERA CIA. Ltda. 

 Zona de Producción: Catamayo 

 Ingredientes: Mango y agua 

 Envase: Su presentación será en botellas de vidrio que no afecte al 

medio ambiente y con su respectivo logotipo. 

 Registro Sanitario: En tramite 

 Peso: 1 litro 

 Fecha de elaboración. 

 Fecha de caducidad. 

 Slogan: Prefiera lo nuestro 
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 Precio: P.V.P. 

 País: Ecuador 

 Valor Nutricional por cada 1 litro 

- Tamaño por porción : 200ml 

- Porción por envase: 5 

- Cantidad por porción 

- Energía ( calorías) 419kJ 

- Grasa total (g)   0  0% 

- Sodio ( mg)   21.1   1% 

- Carbohidratos totales ( mg) 24  8% 

- Fibra dietaría ( g )  0  0% 

- Azúcar (g)    24 

- Proteínas (g)   0  0% 

- Vitamina C    30% 

- No es fuente significativa de grasa total, grasa saturada, fibra 

dietaría, proteínas, colesterol, calcio, vitamina A y Hierro. 

PRECIO. 

El precio es la estrategia que ayuda a plasmar con los objetivos de la empresa 

cuando se intenta ingresar un producto nuevo ya existente o con 

características similares aunque no sean de la misma procedencia con esto se 

establece los costos de elaboración y producción del jugo de pulpa de mango 

y los porcentajes de utilidad que la empresa planifica obtener tomando en 

cuenta la capacidad de adquisición de los consumidores y los precios de los 

productos de la competencia que ya existen en el mercado. 
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Un dato específico que me acerca más a la realidad es por medio de la 

encuesta pregunta 10 la cual se ha considerado lo estaría dispuesto a 

comprar el jugo de mango, estará en un valor 1 dólar con un porcentaje del 

88% de los encuestados. 

PLAZA. 

Está formada por el lugar en el que los ofertantes y demandantes efectúan 

intercambios  de bienes y productos, esta es una estrategia para ingresar al 

mercado objetivo será con el análisis de la competencia por lo que la empresa 

utilizara intermediarios o canales de distribución como son: 

Supermercados, mercados, tiendas, bodegas etc. que oferten al  nuevo 

producto de jugo de pulpa de mango envasado en el cantón Catamayo como 

arrojan los resultados  de la pregunta 2 de la encuesta aplicada a los 

consumidores 

 

PROMOCION Y/O PUBLICIDAD. 

La promoción es la forma que utiliza la competencia para hacer conocer los 

productos para así tomar mejorías y presentar el producto con 

características beneficios y ventajas de los productos que se oferta. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta N° 15  y 16 de la 

encuesta aplicada a la población, se llegó a la conclusión de difundir la 

publicidad mediante la cual se va a dar a conocer el nuevo producto el mismo 

EMPRESA 

SUPERMERCADO
S,MERCADOS 
BODEGAS Y 

TIENDAS 

CONSUMIDOR 
FINAL 
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que será dados por la Televisión que tenga una cobertura a nivel de la 

provincia de Loja y cantón Catamayo que este medio sea escuchado por parte 

de la ciudadanía,  a continuación será por la radio también y no se utiliza los 

otros medios como revistas y periódicos motivo por la cual no tienen la 

suficiente acogida por la población. 

El plan publicitario está dirigido a todos los habitantes de Catamayo y la 

ciudad de Loja los medios seleccionados por su cobertura y alta sintonía son: 

Cablevisión DON DIEGO Y Radio WG92.5 Milenium. Se ha creído conveniente 

realizar la publicación permanente por el lapso de 1 mes por televisión 

Cablevisión DON DIEGO en los noticieros de la tarde y noche de lunes a 

viernes las cuñas radiales se publicaran dos veces por día por un tiempo de 

15 días. 

Se pedirá de la manera más acertada asesoramiento antes y después de la 

venta del nuevo producto pidiendo a los compradores sugerencias y 

recomendaciones y aplicando retroalimentación para mejorar la 

presentación del jugo de pulpa de mango.  

Costo del Plan de Publicidad 

CUADRO N° 27 

MEDIOS DE 
COMUNICACI
ÓN 

EMPRESA HORARIO DE 
DIFUSION  

DIFUSION V/UNITARIO V/MENSUAL VALOT 
TOTAL 

TELEVISION CABLEVISION  
DON DIEGO 

Los anuncios 
televisivos se harán 
2 veces de lunes a 
domingo más un 
spot publicitario 

 5.00 150.00 1.800 

RADIO  RADIO WG 

MILENIUM 

 2 min 2.00 30.00 360 

TOTAL      2.160 

FUENTE: Encuesta. 
ELABORACION: La autora. 
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2. ESTUDIO TECNICO. 

En el  estudio técnico de investigación que se pretende llevar a cabo se 

contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios para el uso eficiente 

de los recursos disponibles para el producto que se desea elaborar y en el 

cual se analiza y se determina: 

La localización y tamaño óptimo, requerimientos, proceso de producción, las 

instalaciones y la organización requerida en el proyecto. 

Del estudio técnico se procede a llevar a cabo una valoración  económica de 

las variables técnicas del proyecto que permitan una apreciación de los 

recursos precisos para el proyecto, además de proporcionar información de 

utilidad al estudio económico financiero. 

El estudio técnico determina los aspectos fundamentales de la ingeniería del 

proyecto como son: 

TAMAÑO Y CAPACIDAD DEL PROYECTO. 

El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad normal de producción, 

considerando las variables determinantes del tamaño que son: dimensión del 

mercado, tecnología del proceso productivo, disponibilidad de insumos, la 

localización, también se encuentran íntimamente ligados con la oferta y 

demanda del producto y con todos los demás aspectos del proyecto. 

Al definir el tamaño del proyecto como una función de la capacidad, se hace 

necesario diferenciar la capacidad instalada y utilizada. La capacidad 

instalada marca el nivel de producción máximo al que podría llegar la 

empresa, haciendo uso del 100% de la capacidad en cada uno de los factores 

y elementos que conforman parte del proceso productivo, se considerará 

además el tiempo laboral utilizado en las jornadas de trabajo. 
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La capacidad utilizada es aquella que en las condiciones que se estime regirá 

durante la ejecución del proyecto ya implementado que permita operar a un 

mínimo costo unitario. 

Con estos parámetros se plantea utilizar la maquinaria más ventajosa y que 

pueda cubrir los requerimientos industriales para el cantón Catamayo y la 

ciudad de Loja. 

Respecto a la demanda insatisfecha, se debe tomar únicamente un porcentaje 

menos a ésta, para evitar el riesgo de implantar una empresa de producción 

con una capacidad instalada superior a la demanda esperada. 

CAPACIDAD INSTALADA 

Para el proyecto la capacidad instalada de la planta para la producción y 

comercialización de jugos de mango  responde a la tecnología empleada, que 

permitirá producir 1.597frascos de 250ml., diarios trabajando en un turno de 

8 horas los 260 días al año, lo que equivale a 415.250  unidades de  jugos de 

mango anuales. 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 

CUADRO N° 28 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
PRIMER AÑO 

 
PORCENTAJE 

% 

PRODUCTO EN 
UNIDADES 

493.113 84.21% 415.250 

FUENTE: Cuadro 26. 
ELABORACION: La autora 
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CAPACIDAD UTILIZADA. 

Para determinar la capacidad a utilizar durante los 5 años de vida  útil del 

proyecto, se considera la capacidad instalada de la maquinaria y equipo en 

función de tiempo y optimización de esta que es 415.250 frascos anuales de  

jugos de mango, que es la capacidad en sí de la planta, el porcentaje de la 

demanda insatisfecha a cubrir, equivale al 84.21% de cada año proyectado, 

como se puede observar en el siguiente cuadro. Además se debe indicar  que 

para la capacidad utilizada el porcentaje empezara con el 90% aumentando 

gradualmente un 5% en el año dos y para los restantes serán del 100%. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

CUADRO N° 29 

Años CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
% 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 415.250 90% 373.725 

2 415.250 95% 394.487 

3 415.250 100% 415.250 

4 415.250 100% 415.250 

5 415.250 100% 415.250 

FUENTE: Cuadro N° 28. 
ELABORACION: La autora. 
 

LOCALIZACION. 

En el estudio de la localización se orienta a analizar las diferentes variables 

que lo determinan el lugar donde se ubica este proyecto. 

Este proyecto tiene como propósito encontrar la ubicación más adecuada 

para el mismo, es decir cubriendo las exigencias o requerimientos lo que 
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contribuyen a minimizar los costos y gastos de inversión mientras este el 

periodo de vida del proyecto. 

Etapas de la localización: 

El estudio de la localización se distingue en dos partes importantes que son: 

Macro localización.-  Es la ubicación de la zona donde se establecerá el proyecto 

este tiene relación con la ubicación de la empresa que se pretende crear en un país o 

región. 

 

MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

Micro localización.- Radica en la selección y delimitación precisa de las áreas, o 

sitios en que se localizara y operara la empresa dentro de la macro localización. 

 

 

 

 

 

CALVAS

Gonzanamá

Loja

SARAGURO

PALTAS

Chaguarpamba

Olmedo
Catamayo

PINDAL

Zapotillo

Macará

Puyango

Celica

Sozoranga
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UBICACIÓN DE LA PLANTA PRODUCTORA 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: La autora. 

La infraestructura  estará ubicada en el sector Divino Niño del Barrio Buena 

Esperanza  de la ciudad de Catamayo   lugar donde funcionara la nueva 

empresa. 

El lugar cuenta con los servicios básicos como son: vía de acceso para dar un 

buen producto de comercialización, energía eléctrica, agua potable y el 

alcantarillado que ya están colocando por el mismo sector, lo que nos facilita 

llevar adelante la ejecución de este proyecto. 

 

 

 

Vía  al aeropuerto 

Escuela  

Buena 

Esperanza 

 

Empres

a 

Calle 

sucre 
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INGENIERIA DEL PROYECTO. 

DISTRIBUCION Y DISEÑO DE LAS INSTALACIONES. 

Para que la distribución y diseño de las instalaciones del proyecto en marcha  

proporcionen condiciones de trabajo aceptables  es necesario tomar en 

cuenta dos aspectos: funcionalidad y estética que faciliten y mejoren la 

distribución eficiente entre cada una de sus áreas. 

Para determinar la distribución de la planta se tomó en cuenta dos áreas, la 

administrativa y la productiva con sus respectivos procesos para la 

elaboración del producto tomando tiempos, movimientos, y áreas de acción, 

espacios para el abastecimiento de la materia prima y almacenamiento con 

un área de 240 m2. 

Cabe recalcar que el terreno donde se pretende montar la empresa tiene un 

área  total de 400 m2 mientras que lo que se ocupara será de 240m2. 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

CUADRO N° 30 

DISTRIBUCION AREA DESTINADA 

Área administrativa 20m2 

Área de Producción 120m2 

Área de bodega y almacenamiento 28m2 

Área de Guardianía 12m2 

Área verde parque amiento 60m2 

TOTAL 240m2 

ELABORACION: La autora. 
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DISTRIBUCION Y DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: La autora. 

REQUERIMIENTOS. 

Para  el normal funcionamiento de las instalaciones de la nueva empresa de 

jugos de pulpa de mango envasada en el cantón Catamayo se requiere de 

recursos humanos, materiales y financieros. 

RECURSOS HUMANOS. 

Está  constituido por el talento humano quien será responsable de la 

planificación, organización dirección y control de las actividades la cual está 

integrada por administrativos y operativos. 

 

AREA VERDE Y PARQUEO 
Guardianía 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ALMACENADO 

ZONA DE RECEPCION DE 

LA MATERIA PRIMA 

SELECCIÓN DE LA MATERIA 

PRIMA 

CONTROL DE CALIDAD Y 

ENBALADO 

ZONA DE TROZADO Y 

EXTRACCION DE PULPA 

ZONA ENFRIADO Y ENVASADO 
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ADMINISTRATIVOS. 

  Gerente 

 Secretaria Contadora 

 Asesor Jurídico 

OPERATIVOS. 

 Obreros 

 Chofer-vendedor 

 Bodeguero 

RECURSOS MATERIALES. 

El presupuesto de inversión de los recursos materiales se refiere a los valores  

de las inversiones en obras físicas, como equipos e insumos necesarios para 

la instalación y puesta en marcha del proyecto. 

AREAS DE CONSTRUCCION. 

 Área Administrativa 

 Área de producción 

 Área de bodega y almacenamiento 

 Área de Guardianía 

 Área verde y parqueo 

MUEBLES Y ENSERES. 

 Escritorios 

 Sillas 

 Mesas 



90 
 

 

 Archivadores 

EQUIPOS DE OFICINA. 

 Calculadora 

 Sumadora 

 Impresora  Multifunción 

 Teléfono 

 Fax 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 Computadora 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESPULPADORA DE FRUTAS 

 

BANDEJAS METALICAS 

 

http://spanish.alibaba.com/product-gs-img/stainless-steel-tray-severing-tray-224752475.html
http://spanish.alibaba.com/product-gs-img/stainless-steel-tray-severing-tray-224752475.html
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BALANZAS 

 

BS-1500 SERIES 

BASCULAS MULTIPROPÓSITO. 

La bascula SENTRONIK BS-1500: es el nuevo concepto de básculas de piso 

que se construyen específicamente para todas sus necesidades de pesaje. 

Puede ser utilizado como una balanza de banco o bascula de piso, si usted 

desea pesar cajas, materiales, productos vivos o incluso si lo que desea es 

como una báscula de aplicación de conteo. 

Una de las mejores ventajas es que es una báscula extremadamente amable al 

usuario, lo que significa que el personal del almacén no tendrá que pasar 

horas haciendo la instalación y configuración de la balanza, es literalmente 

una cuestión de encenderla y ya está lista para trabajar. 

CALDERA ELECTRICA 
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ETIQUETADORA 

 

MESON METALICO 

 

Mesón industrial fabricado en acero inoxidable calibre 18 REF 604 

Estructurado en tubo acero inoxidable de 2 “ 

Dimensiones 2*0.8*0.9 precio 115.oo 

 

FILTRO INDUSTRIAL 
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EQUIPOS ENOSIS PRÍVATE LIMITAD, NASHIK. 

Contados a ser los principales fabricantes, nos aseguramos de que las 

necesidades del cliente se cumplen en el mejor modo posible. Nos 

aseguramos de que las plantas de frutas Jugo fabricados por nosotros se hizo 

de acuerdo con las especificaciones dadas por el cliente. Expertos ocuparse 

de todo el proceso de fabricación, por lo que las posibilidades de defectos se 

reducen.  

Características:  

* Rentable. 

* Requiere un mantenimiento mínimo. 

ENVASADORA 

 

RECURSOS FINANCIEROS. 

Los recursos  financieros para este proyecto de inversión es los recursos 

monetarios necesarios para solventar los requerimientos del monto total del 

proyecto que se llevara a cabo para su realización. Para el avance y marcha 

de este proyecto los recursos económicos, el capital estará conformado  por 

las aportaciones de los socios con un 60% y el 40% se financiara obteniendo 

un crédito en la Corporación Financiera Nacional. 
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DESCRIPCION DEL PROCESO 

El proceso abarca las etapas en las que  se transforma la materia prima en 

producto elaborado y terminado. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

En los diagramas de flujo se presenta gráficamente la secuencia de las 

diferentes etapas o procesos, los productos de entrada y salida de cada 

operación. 

DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACION DE 

JUGOS DE MANGO. 

- Adquisición de la materia prima.- El proceso de jugos de pulpa 

inicia con la adquisición de la materia prima la que se conseguirá en el 

mercado de Catamayo y los de la provincia de Loja la cual debe estar 

en un ambiente adecuado para transportarlo en cajas para evitar que 

se deterioren la fruta empleando en esta operación 60 minutos. 

- Selección.- Consiste en separar los mangos  que están en malas 

condiciones de los que están en condiciones óptimas para ser llevados 

al proceso de elaboración de jugos de pulpa en lo que emplearemos 

60minutos. 

- Lavado.- Antes de entrar a la producción los mangos deben estar bien 

lavados, limpiando o quitando cualquier cosa extraña adherida a la 

fruta la que podría contaminar o variar el sabor del jugo,  el lavado se 

lo va hacer duchando la fruta en el lapso de 40 minutos. 
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- Pelado y trozado.- Constituye la separación de la cascara de los 

mangos realizando el proceso minuciosamente evitando el 

desperdicio de los mismos para luego ser trozado adecuadamente 

ocupando un tiempo prudente de 60 minutos. Para lo cual se utiliza 

cuchillos y maquinaria peladora. 

- Extracto de Pulpa.-  Consiste en obtener la pulpa de la fruta y   

eliminar partículas extrañas en este caso quitando las partes malas de 

los mangos para lo cual se emplea un tiempo moderado de 60 

minutos. Utilizando una despulpadora la cual consiste en un molino 

que tiene una tolva por donde pasa la materia prima y así mismo a 

través de un filtro agujerado para poder obtener el extracto de la 

misma. 

- Dosificación.- Consiste en preparar las fórmulas adecuadas para 

aplicar a los jugos como son: saborizantes, fertilizantes, pectina entre 

otros siendo estas esenciales para la conservación y elaboración de los 

jugos, para lo cual se utilizara tubo probetas de vidrio este paso se lo 

realiza en 10 minutos. 

- Cocción.- Esta dura 120 minutos dependiendo de la cantidad de pulpa 

consiste en mezclar la azúcar la pectina los fertilizantes saborizantes 

entro otros para conseguir un jugo de calidad nutritivo y natural. 

- Enfriado.- Consiste en mantener al extracto en una temperatura 

ambiente logrando que tome consistencia para luego proceder al 

envasado. 

- Envasado.- Es llenar los envases diarios en este caso de 1 litro 

empleando la envasadora los mismos que fueron previamente 



96 
 

 

esterilizados mediante una esterilizadora industrial lo que se utiliza 

un tiempo de 30 minutos. 

- Etiquetadora.- Es el sello con el que se da a conocer el producto jugos 

de pulpa envasados indicando las características del mismo, 

ingredientes, registro sanitario, duración, peso, y todos los datos 

exigidos por la ley las etiquetas deben estar limpias y adheridas al 

envase para esto se empleara un tiempo de 30 minutos utilizando la 

selladora de cien envolturas por hora. 

- Almacenado.- Una vez que las botellas estén completamente selladas 

y etiquetadas Deben ser almacenadas en cajas plásticas con base de 

cartón para luego ser comercializadas lo que se ocupara un tiempo de 

30 minutos. 

FLUJO GRAMA DE PROCESO 

 = OPERACIÓN Ejecutar un tramite 

 = INSPECCION Resultado de verificación 

 = TRANSPORTE Resultado de movimiento y 
traslado 

 = DEMORA Espera aplazamiento 

 = ACTIVIDAD 
COMBINADA 

Operación e inspección 

 = ARCHIVO Almacenamiento 
finalización 
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El proceso de producción se lo realizara en 515 minutos que si dividimos 

para 60 minutos que tiene la hora nos da como resultado 8 horas diarias en 

las cuales se producirán  1.597  botellas de jugo de mango por día. 

FLUJO GRAMA DE LA PRODUCCION DE JUGOS DE MANGO ENVADADO. 

N° PROCESO       TIEMPOS 

1 Adquisición de 

materia prima 

      60 minutos 

2 Selección de la 

materia prima 

      60 minutos 

3 Lavado de los 

mangos 

      40 minutos 

4 Pelado y 

trozado 

      60 minutos 

5 Extracto de la 

pulpa 

      60 minutos 

6 Dosificación 

saborizantes 

      10 minutos 

7 Cocción       120 minutos 

8 Enfriado       15 minutos 

9 Envasado       30 minutos 

10 Etiquetado       30 minutos 

11 Almacenado       30 minutos 

 TOTAL       515 minutos 

 

ELABORACION: La autora. 
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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

Es la estructura administrativa de la empresa con normas y reglamentos 

todos estos se relacionan con la actividad empresarial, industrial y de 

producción con el propósito de cumplir sus objetivos. 

ORGANIZACIÓN  LEGAL. 

Son todas las leyes que deben tomarse en cuenta para la libre operación de la 

empresa fundamentándose en la constitución pública del estado, ley de 

compañías código de trabajo y además leyes conexas así como reglamentos  y 

normas relacionadas con la actividad empresarial de producción. 

- RAZON SOCIAL.- Esta empresa está conformada jurídicamente como 

Compañía de Responsabilidad Limitada y  su Razón Social será  

YESYHERRERA CIA  LTDA. 

- DIRECCION.- La empresa Yesy herrera Cía. Ltda. estará ubicada en el 

sector Divino Niño del Barrio Buena Esperanza del cantón Catamayo. 

- CAPITAL SOCIAL.- De acuerdo a lo señalado en la ley de compañías el 

capital estará conformado por las aportaciones de los socios con un  

60% y el otro valor restante del 40% será financiado a través de un 

crédito solicitado por medio de la corporación financiera nacional. 

- OBJETO.- La empresa tendrá su objetivo en la producción y 

comercialización de los jugos de pulpa de mango envasados en el 

cantón Catamayo provincia de Loja con el sello  JUGOS NATURALES EL 

TOMEÑITO. 
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- DOMICILIO.- El domicilio de la empresa YESYHERRERA CIA. LTDA. 

Será en el cantón Catamayo 

- NACIONALIDAD.- La empresa será de nacionalidad ecuatoriana por lo 

tanto está sujeta a las leyes vigentes del Ecuador. 

- DURACION.- El plazo de duración de esta empresa es de cinco años. 

ORANIZACION ADMINISTRATIVA. 

La empresa  YESYHERRERA CIA LTDA para su funcionamiento contara con 

los cinco niveles como son: 

 Nivel Legislativo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel de Apoyo 

 Nivel Operativo 

ORGANIZACIÓN  ADMINISTRATIVA. 

Son los elementos recursos que involucran la existencia de planes programas, 

estrategias y el lugar adecuado para desenvolverse dentro de la empresa 

encargándose de la administración y fijar las atribuciones correspondientes. 

NIVELES JERARQUICOS. 

Es el conjunto de entidades agrupadas de acuerdo con el grado de autoridad 

y responsabilidad que poseen soberanamente en las funciones que realizan: 

Nivel Legislativo.- Es el máximo organismo de dirección en la empresa está 

conformado por la junta general de socios. 
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Nivel Ejecutivo.- Esta conformado por el gerente administrador su función 

es cumplir y hacer cumplir los objetivos metas y planes propuestos y 

establecidos. 

Nivel Asesor.- Representa al asesor jurídico quien aconseja informa y 

orienta  las decisiones legales y es temporal. 

Nivel de Apoyo.- Está conformada por todos los puestos de trabajo que tiene 

relación directa con las actividades administrativas. 

Nivel Operativo.- Lo componen los puestos que están directamente 

relacionados con las labores del proceso  productivo. 

ORGANIGRAMAS. 

Es la representación gráfica de la estructura organizada de la empresa que 

permite obtener de una idea uniforme acerca de una organización donde 

desempeñe un papel informativo y de análisis estructural. 

Organigrama Estructural.- Es una representación gráfica de la estructura 

administrativa de la empresa con el cual se conoce y se visualiza los niveles 

de autoridad de la organización. 

Organigrama Funcional.-Especifica la relación de autoridad y dependencia 

de cada una de elementos administrativas y sus funciones básicas. 

Organigrama Posicional.-Es la distribución especifica de las jerarquías de 

puesto desempeñados por el personal directivo, ejecutivo, y de operaciones 

de la empresa. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE YESYHERRERA CIA. LTDA. 

 

 

 

                                                            ----------------     

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora.  

 

 

 

 

 

GERENTE 

SECRETARIA 

CONTADORA 
ASESOR 

JURIDICO 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCION 
DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACION 

BODEGA 

OBREROS 
CHOFER 

VENDEDOR 
BODEGUERO 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE YESYHERRERA CIA. LTDA. 

 

 

                                                                                     -------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora.  

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

SECRETARIA 

CONTADORA 

ASESOR 

JURIDICO 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCION 

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACION 
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OBREROS CHOFER 

VENDEDOR 

BODEGUERO 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE YESYHERRERA CIA.  LTDA. 

 

 

                                                                --------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

GERENCIA 
Planifica organiza dirige y controla todas 

las actividades  de la empresa 
 

SECRETARIA CONTADOR 
Elaboración de oficios e 

información al gerente y llevar los 
registros contables 

 

ASESORÍA JURIDICA 
Asuntos legales de la 

empresa l 

DEPARTAMENT 

DE PRODUCCION 

 

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACION 

BODEGA 

OBREROS 
Proceso de producción 

y elaboración 
verificación de las 

cantidades de 
productos 

 

CHOFER VENDEDOR 
Entrega de productos al 

cliente y receptar pedidos 

BODEGUERO 

Entrega productos 

terminados y recepta materia 

prima 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Es la descripción detallada de todos los puestos que estarán en la empresa y 

las funciones específicas que cada trabajador va a cumplir establece toda la 

informa respecto a las tareas que debe cumplir cada persona en su puesto de 

trabajo y unidad administrativa. 

DESCRIPCION DE PUESTOS Y SUS FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO: 001 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE: 

SUPERIOR INMEDIATO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

SUBALTERNO: TODO EL PERSONAL. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Planificación, organización, ejecución y control de los objetivos de la empresa 
y de las actividades de producción y comercialización. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Representar legal judicial y extrajudicialmente a la empresa. 
- Analizar los informes remitidos por los departamentos de producción y 

finanzas. 
- Elaborar planes y proyectos de producción. 
- Redactar y emitir informes de la gestión realizada para conocimiento de los 

socios. 
- Las demás que le asigne la autoridad superior. 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

- Requiere de iniciativa permanente conocer estrategias de mercadotecnia y 
dirección de recursos humanos y poseer don de gente. 

REQUISITOS: 

Educación: Titulo en Ing. Comercial/ Lic. En Administración de Empresas 

EXPERIENCIA: 4 años en funciones afines 
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CODIGO: 002 

 

DEPARTAMENTO: ASESORIAJURIDICA. 

TITULO DEL PUESTO: ASESORJURIDICO. 

SUPERIOR INMEDIATO: JUNTAGENERAL DE SOCIOS, GERENTE. 

SUBALTERNOS: LOS QUE TRABAJAN DIRECTAMENTE CON EL. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Asesorar informar y defender asuntos legales y trámites judiciales que se relacionen 
directamente con la empresa. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Resolver e informar sobre asuntos jurídicos participar en procesos contractuales, 
reuniones en juntas de socios convocar a reuniones a petición del gerente y todas las 
que tengan que ver en áreas del ámbito legal y en la que esté involucrada la empresa. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

- Presentar informes legales al gerente y representar judicialmente a la empresa. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

Educación: Dr. En Jurisprudencia o Abogado. 

Experiencia: 2 años en funciones afines. 
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UISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO: 003 

 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA CONTADORA. 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE. 

 

TURALEZA DE TRABAJO: 

- Manejar y tramitar documentos e información confidencial de la empresa- 

- Ejecutar actividades de carácter financiero y llevar un sistema integrado de los 

libros contables. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Despachar y atender la correspondencia en forma oportuna manejándola con 

diplomacia y eficiencia. 

- Organizar y mantener el archivo en condiciones óptimas. 

- Manejar la agenda concretar entrevistas con el gerente y atender al público que 

solicite información. 

- Llevar la contabilidad general de la empresa. 

- Elaborar roles de pago y realizar trámites contables. 

- Presentar informes y análisis contables económicos y financieros de las labores 

que ejecuta el gerente de la empresa. 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

- Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en general.  

- Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites y operaciones 

contables. 

REQUISITOS MINIMOS: 

Educación: Lcda. en Contabilidad o Secretaria Ejecutiva. 

Experiencia: 2 años en funciones afines. 

Adicional: Haber participado en cursos de Relaciones Humanas. 

 

Experiencia: 
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CODIGO: 004 

 

DEPARTAMENTO: PRODUCCION. 

TITULO DEL PUESTO: OBREROS. 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

-  Ejecutar las labores de recepción selección, y lavado de fruta tamizado 

acondicionamiento y mezclado cocción, embazado enfriado y almacenado. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Ejecutar el proceso productivo de la pulpa de mango a fin de obtener los jugos. 

- Cumplir con las normas procedimientos establecidos para el procesamiento del 

producto. 

- Mantener informado al jefe de producción a su supervisor de cualquier 

anormalidad en la planta y otras que estipulen los supervisores. 

 

CRACTERISTICAS DE CLASE: 

- Conservar la higiene necesaria en las instalaciones del área de producción y en 

toda la planta. 

- Responsabilidad en el desarrollo del proceso de elaboración de los jugos de 

pulpa. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

Educación: Bachiller en agroindustrias. 

Experiencia: 1 año en funciones similares. 
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CODIGO: 005  

DEPARTAMENTO: COMERCIALIZACION. 

TITULO DEL PUESTO: CHOFER VENDEDOR. 

 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Transporte, entrega de los productos. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Transportar y entregar oportunamente el producto. 
-  Velar por la seguridad del producto. 
- Mantener en buenas condiciones el vehículo a su cargo. 
- Visitar y entregar los productos a los clientes en forma rápida y 

oportuna. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

- Requiere conocimientos de distribución, comercialización y ventas del 
producto. 

- Permanente contacto con los clientes credibilidad y ética profesional. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

Educación: Chofer con licencia profesional. 

Experiencia: Dos años de experiencia. 
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CODIGO: 006 

DEPARTAMENTO: VENTAS. 

TITULO DEL PUESTO: BODEGUERO. 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE. 

 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

- Responsable de la materia prima y productos terminados. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Responsable de la recepción de la materia prima. 

- Responsable del almacenamiento de los productos terminados. 

- Llevar el control de inventario de existencias de materia prima y producto 

terminado. 

- Responsable de la entrega de los jugos al chofer vendedor. 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

- Atender al público en el área de ventas. 

- Requiere conocimientos de distribución manejo y control de existencias. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

Educación: Bachiller en contabilidad o Comercio. 

Experiencia: 2 años en trabajos similares. 
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4. ESTUDIO FINANCIERO. 

INVERSIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha del 

proyecto. Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y en 

las diferentes casas comerciales nacionales importadoras de equipo y 

maquinaria. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Activo Circulante o Capital de Trabajo. 

ACTIVO FIJO. 

Los Activos Fijos de la empresa corresponden a los bienes que la empresa 

adquiere con el ánimo de destinarlos a su explotación, sin que vayan a ser 

objeto de transacciones comerciales en el curso de sus operaciones. 

Los Activos Fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION. 

Constituye los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las actividades 

propias de producción, es el proceso fundamental para el proceso de 

transformación, se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 31 
Maquinaria y Equipo 

Maquinaria 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Despulpadora 1 575,00 575,00 
Caldera Eléctrica 1 362,00 362,00 
Filtro Industrial 1 341,00 341,00 

SUB-TOTAL 1.278,00 
Equipo 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Balanza  1 167,00 167,00 
Bandejas Metálicas 4 14,00 56,00 
Envasadora 1 345,00 345,00 
Etiquetadora 1 267,00 267,00 

SUBTOTAL 835,00 

TOTAL 2.113,00 
Fuente: Envalit. 

   Elaboración: La Autora. 
    

Al ser la maquinaria y equipo activos fijos se tuvo que realizar su 

depreciación, la misma que se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 31A 
Depreciación de Maquinaria y Equipos 

VALOR DEL ACTIVO:  2.113,00 
  AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 
  DEPRECIACIÓN 10% 
  

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 

0 2.113,00 211,3   1.901,70 

1 1.901,70   190,17 1.711,53 

2 1.711,53   190,17 1.521,36 

3 1.521,36   190,17 1.331,19 

4 1.331,19   190,17 1.141,02 

5 1.141,02   190,17 950,85 

6 950,85   190,17 760,68 

7 760,68   190,17 570,51 

8 570,51   190,17 380,34 

9 380,34   190,17 190,17 

10 190,17   190,17 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral).  

  Elaboración: La Autora. 
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Adecuaciones e Instalaciones.- Se ha visto necesario realizar adecuaciones 

e instalaciones en esta nueva empresa, para asignar los espacios adecuados 

para el proceso de producción y venta. De igual manera se realizó la 

depreciación de este activo. 

Cuadro Nº 32 

Adecuaciones e Instalaciones 

Descripción Costo 
Instalación de Equipos y 
Maquinaria 325,00 
Adecuaciones varias 250,00 
TOTAL 575,00 
Fuente: Arq. Carlos Cobos. 

 Elaboración: La Autora. 
  

Cuadro Nº 32A 

Depreciación de Adecuaciones e Instalaciones 

VALOR DEL ACTIVO:  575,00 
  AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 
  DEPRECIACIÓN: 10% 
  

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 575,00 57,5   517,50 

1 517,50   51,75 465,75 

2 465,75   51,75 414,00 

3 414,00   51,75 362,25 

4 362,25   51,75 310,50 

5 310,50   51,75 258,75 

6 258,75   51,75 207,00 

7 207,00   51,75 155,25 

8 155,25   51,75 103,50 

9 103,50   51,75 51,75 

10 51,75   51,75 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral).  

  Elaboración: La Autora. 
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Muebles de Oficina: Se relaciona con muebles asignados a las diferentes 

dependencias con que cuenta la empresa. Se detalla además la depreciación 

de este activo fijo. 

Cuadro Nº 33 

Muebles de Oficina 

Descripción Costo 
Escritorio y silla – Modelo 
Secretaria 125,00 
Escritorio y silla – Modelo 
Gerencial 150,00 
Archivador 75,00 
Mesón Metálico 115,00 
TOTAL 465,00 
Fuente: Muebles Emperador. 

 Elaboración: La Autora. 
  

Cuadro Nº 33A 

Depreciación de Muebles de Oficina 

VALOR DEL ACTIVO:  465,00 
  AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 
  DEPRECIACIÓN: 10% 
  

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 465,00 46,50   418,50 

1 418,50   41,85 376,65 

2 376,65   41,85 334,80 

3 334,80   41,85 292,95 

4 292,95   41,85 251,10 

5 251,10   41,85 209,25 

6 209,25   41,85 167,40 

7 167,40   41,85 125,55 

8 125,55   41,85 83,70 

9 83,70   41,85 41,85 

10 41,85   41,85 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral).  

  Elaboración: La Autora. 
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Equipo de Computación: será necesario adquirir dos computadoras con su 

respectiva impresora, porque serán utilizadas por el gerente para controlar 

todo el  desempeño de la organización y por la secretaria – contadora, para la 

facturación y contabilidad. 

Cuadro Nº 34 

Equipo de Computación 

Cant. Descripción Costo U. 
Costo 
Total 

2 
Computadoras de 
escritorio con impresora 

615,00 1.230,00 

TOTAL 1.230,00 
Fuente: Master PC. 

  Elaboración: La Autora. 
   

Cuadro Nº 34A 

Depreciación de Equipos de Computación 

VALOR DEL ACTIVO:  1.230,00 
  AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3 
  DEPRECIACIÓN 33% 
  

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 1.230,00 405,90   824,10 

1 824,10   271,95 552,15 

2 552,15   271,95 280,19 

3 280,19   280,19 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral).  

  Elaboración: La Autora. 

    

 

Equipo de Oficina: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el 

área administrativa de la empresa. También se detalla la depreciación 

respectiva. 
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Cuadro Nº 35 

Equipo de Oficina 

Cant. Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1 
Teléfono inalámbrico 
Panasonic 

118,00 118,00 

1 Calculadora Casio 16,00 16,00 
1 Sumadora 37,00 37,00 
1 Telefax 127,00 127,00 

TOTAL 298,00 
Fuente: Marcimex Loja. 

  
Elaboración: La Autora. 

  
 

Cuadro Nº 35A 

Depreciación de Equipos de Oficina 

VALOR DEL ACTIVO:  298,00 
  AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 
  DEPRECIACIÓN 10% 
  

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 298,00 29,80   268,20 

1 268,20   26,82 241,38 

2 241,38   26,82 214,56 

3 214,56   26,82 187,74 

4 187,74   26,82 160,92 

5 160,92   26,82 134,10 

6 134,10   26,82 107,28 

7 107,28   26,82 80,46 

8 80,46   26,82 53,64 

9 53,64   26,82 26,82 

10 26,82   26,82 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral).  
  Elaboración: La Autora. 

    

 

VEHICULO. 

Constituye el elemento indispensable para transportar y comercializar el 

producto. Se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 36 

Vehículo 

Cant. Descripción 
Precio 
Unit. 

Costo 
Total 

1 Van N300 Cargo Chevrolet 15.340,00 15.340,00 
TOTAL 15.340,00 

Fuente: Chevrolet Ecuador. 
  Elaboración: La Autora. 
   

Cuadro Nº 36A 
Depreciación de Vehículo 

VALOR DEL ACTIVO:  15.340,00 
  AÑOS DE VIDA ÚTIL: 5 
  DEPRECIACIÓN: 20% 
  

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 15.340,00 3.068,00   12.272,00 

1 12.272,00   2.454,40 9.817,60 

2 9.817,60   2.454,40 7.363,20 

3 7.363,20   2.454,40 4.908,80 

4 4.908,80   2.454,40 2.454,40 

5 2.454,40   2.454,40 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral).  
  Elaboración: La Autora. 

    

El resumen de las inversiones de los activos fijos se muestra en el cuadro 

expuesto a  continuación: 

Cuadro Nº 37 

Resumen de Inversiones en Activos Fijos 

Descripción Costo 
Maquinaria y Equipo 2.113,00 
Adecuaciones e Instalaciones 575,00 
Muebles de Oficina 465,00 
Equipos de Computación 1.230,00 
Equipo de Oficina 298,00 
Vehículo 15.340,00 

TOTAL 20.021,00 
Fuente: Cuadros 31, 32, 33, 34, 35 y 36. 

 Elaboración: La Autora. 
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Imprevistos.- En este estudio se consideró un 5% de imprevistos, debido a 

que puede darse una fluctuación en los precios. 

Reinversión de activo fijo.- Para el cuarto año se reinvertirá en equipos de 

computación, ya que los mismos tienen solo una vida útil de tres años, por lo 

tanto se  tomó el valor del costo inicial que es $ 1.230,00 y se lo incrementó 

en un 5% anual. 

Cuadro Nº 38 

Costo Proyectado de Equipo de Computo 

Incremento anual 5% 

Año Costo  
Valor 

Incremento 

Costo 
Incrementado 
Anualmente 

1 1.230,00 61,50 1.291,50 
2 1.291,50 64,58 1.356,08 
3 1.356,08 67,80 1.423,88 
4 1.423,88 71,19 1.495,07 

Elaboración: La Autora. 
   

Cuadro Nº 39 

Reinversión de Equipo de Cómputo 

REINVERSIÓN ACTIVO VALOR 
Equipos de Computación 1.495,07 

TOTAL 1.495,07 
Elaboración: La Autora. 

  

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Estas inversiones  se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos, necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los siguientes gastos: 
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Cuadro Nº 40 

Inversiones en Activo Diferido 

ACTIVO VALOR 

Elaboración del Proyecto 500,00 
Gastos Legales de 
Constitución 120,00 
Registro Sanitario 216,00 
Patente Municipal 125,00 
Imprevistos 5% 48,05 

TOTAL 1.009,05 
Elaboración: La Autora. 

  

Este estudio está proyectado a cinco años, por lo tanto la amortización de 

este activo, está detallado de la siguiente forma: 

Cuadro Nº 41 

Amortización de Activo Diferido 

AÑOS VAL.ACT.DIF AMORTIZACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.009,05 201,81 807,24 
2 807,24 201,81 605,43 
3 605,43 201,81 403,62 
4 403,62 201,81 201,81 
5 201,81 201,81 0,00 

Fuente: Cuadro Nº  40. 
  Elaboración: La Autora. 
   

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para dotar 

a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar durante un 

periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones 

económicas. A continuación describiremos los gastos que representará el capital 

de trabajo. 
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GASTOS DE PRODUCCIÓN. 

Materia Prima Directa. 

La  producción inicia con una selección de nuestra principal materia prima 

que es el mango. Para producir el jugo de mango se extrae la pulpa de la fruta 

en mención. El costo de un mango mediano es de 0.35 dólar cada uno al 

comprar al por mayor. De la fruta solo procesaremos la pulpa y de cada mango 

se obtienen 200 gramos de pulpa. Por tanto el costo por libra de pulpa viene a 

ser $0,002 

Diariamente se requieren 18.143,60 gr. (1lb = 453.59 gr) de pulpa de mango 

para producir 1.597 frascos de 250ml. trabajando en un turno de 8 horas los 

260 días al año, lo que equivale a  415.250 unidades de  jugos de mango 

anuales.  

Se agregará azúcar al proceso para saborizar el jugo. Se utilizarán  9.071,80 

gramos para el proceso diario. Se requerirá por tanto al mes 199.579,60 

gramos de azúcar para la producción de jugo de mango. 

Adicional, serán necesarias especies como la pectina y conservantes para 

añadir a la producción de jugo de mango. 

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 373.725 frascos de jugo de mango de 250 ml. 
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Cuadro Nº 42 

Materia Prima Directa 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

REQUERIMIENTO 
DIARIO 

REQUERIMIENTO 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

MES 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

Pulpa de mango gramos 18.143,60 399.159,20 0,002 798,32 9.579,82 

Azúcar gramos 9.071,80 199.579,60 0,0007 139,71 1.676,47 

Conservantes gramos 6.803,85 149.684,70 0,004 598,74 7.184,87 

TOTAL ANUAL 1.536,76 18.441,16 

Fuente: Investigación Directa. 

      Elaboración: La Autora. 

       

Cuadro Nº 42A 

PROYECCIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS 
Valor Total 

Incrementado 
5% 

1 18.441,16 
2 19.363,21 
3 20.331,37 
4 21.347,94 
5 22.415,34 

Fuente: Cuadro Nº 42. 
 Elaboración: La Autora. 
  

MATERIALES INDIRECTOS. 

Para determinar el costo de material del envasado se hace necesario 

establecer el número de unidades en frascos de 250 ml. a comercializar, 

conforme lo establecido en los resultados de estudio de mercado. 

 

 



121 
 

 

Cuadro Nº 43 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción 
Precio 

Unitario 
Cantidad 
Mensual 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Envases 250 ml 0,045 35.134,00 1.581,03 18.972,36 

Etiquetas adhesivas 0,003 35.134,00 105,40 1.264,82 

Tapas 0,005 35.134,00 175,67 2.108,04 

TOTAL 35.134,00 1.862,10 22.345,22 

Fuente: Investigación Directa. 

    Elaboración: La Autora. 

     

Cuadro Nº 43A 

PROYECCIÓN DE MATERIALES INDIRECTOS 

AÑOS 
Valor Total 

Incrementado 
5% 

1 22.345,22 
2 23.462,49 
3 24.635,61 
4 25.867,39 
5 27.160,76 

Fuente: Cuadro Nº 43. 
 Elaboración: La Autora. 
  

Mano de Obra Directa: Para este proyecto la mano de obra directa la 

constituirán los dos obreros que se encargarán de la producción de jugos de 

mango. Percibirán un sueldo básico de $250,00 más los beneficios de ley, a 

partir del segundo año se cancelará además los fondos de reserva. 
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Cuadro Nº 44 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN VALORES 
Sueldo Básico Unificado 250,00 
Décimo Tercero 20,83 
Décimo Cuarto 26,50 
Vacaciones 10,42 
Aporte Patronal IESS 12,15% 30,38 

Aporte IESS 11,25% 23,38 

Total  338,13 

Nº de Obreros 2,00 
Total Mensual 676,25 
Total Anual 8.115,00 
Fuente: Investigación Directa. 

 Elaboración: La Autora. 
  

 

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

$250 x 2 (Obreros)= $500,00 por pagar de fondos de reserva. 

$8.115,00 (1er año)+ $500,00 (Fondos de Reserva)= $8.615,00 

$8.615,00 x 5%  de incremento = 9.045,75 (2do Año) 

Cuadro Nº 44A 

PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS 
Valor Total 

Incrementado 
5% 

1 8.115,00 
2 9.045,75 
3 9.498,04 
4 9.972,94 
5 10.471,59 

Fuente: Cuadro Nº 44. 
 Elaboración: La Autora. 
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Mano de Obra Indirecta: Para este proyecto la mano de obra indirecta la 

constituirá el chofer-vendedor que se encargará de la distribución y venta del 

jugo de mango hacia los puntos de venta. Percibirá un sueldo básico de 

$300,00 más los beneficios de ley, a partir del segundo año se cancelará 

además los fondos de reserva. También es parte de la mano de obra indirecta, 

el bodeguero quien percibirá un sueldo de $250,00 más los beneficios de ley, 

a partir del segundo año se cancelará además los fondos de reserva. 

Cuadro Nº 45 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN 
Chofer-

Vendedor 
Bodeguero 

Sueldo Básico Unificado 300,00 250,00 
Décimo Tercero 25,00 20,83 
Décimo Cuarto 26,50 26,5 
Vacaciones 12,50 12,50 
Aporte Patronal IESS 12,15% 36,45 36,45 

Aporte IESS 11,25% 28,05 23,38 

Total  400,45 369,66 

Empleados 1 1 
Total Mensual 400,45 369,66 
Total Anual 4.805,40 4.435,90 
TOTAL 9.241,30 
Fuente: Investigación Directa. 

  Elaboración: La Autora. 
   

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

$300+ $250 (Vendedor-Chofer + Bodeguero)= $550 por pagar de fondos de 

reserva. 

$9.241,30(1er año)+ $550,00 (Fondos de Reserva)= $9.791,30 

$9.791,30 x 5%  de incremento = 10.280,87 (2do Año) 
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Cuadro Nº 45A 

PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑOS 
Valor Total 

Incrementado 
5% 

1 9.241,30 
2 10.280,87 
3 10.794,91 
4 11.334,65 
5 11.901,39 

Fuente: Cuadro Nº 45. 
 Elaboración: La Autora. 
  

Cuadro Nº 46 

COSTOS DE PRODUCCIÓN RESUMEN 

Denominación 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Materia Prima Directa 1.536,76 18.441,16 
Materiales Indirectos 1.862,10 22.345,22 
Mano de Obra Directa 676,25 8.115,00 
Mano de Obra Indirecta 400,45 9.241,30 

TOTAL 4.475,56 58.142,68 
Fuente: Cuadro Nº 42, 43, 44 y 45. 

 
 Elaboración: La Autora. 

 
  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Útiles de oficina: Se estimó que estos son los útiles de oficina más necesarios 

para realizar el trabajo diario. 
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Cuadro Nº 47 

PRESUPUESTO PARA ÚTILES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Resma de papel  tamaño oficio 1 3,50 3,50 
Esferos azul, negro  6 0,25 1,50 
Corrector 1 1,00 1,00 
Lápices 2 0,40 0,80 
Carpetas Archivadoras 1 3,50 3,50 
Caja de Grapas 2 1,40 2,80 

TOTAL MENSUAL 13,10 

TOTAL ANUAL 157,20 

Fuente: Librería y Papelería La Reforma. 
   Elaboración: La Autora. 
    

Cuadro Nº 47A 

PROYECCIÓN DE ÚTILES DE OFICINA 

AÑOS 
Valor Total 

Incrementado 
5% 

1 157,20 
2 165,06 
3 173,31 
4 181,98 
5 191,08 

Fuente: Cuadro Nº 47. 
 Elaboración: La Autora. 
  

Materiales de Limpieza: Todos los siguientes materiales se consideraron 

básicos para mantener el local limpio. 
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Cuadro Nº 48 

PRESUPUESTO PARA MATERIALES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Escoba 1 2,50 2,50 

Trapeador 1 2,80 2,80 

Recogedor de Basura 1 3,85 3,85 

Botes para basura 3 2,53 7,59 

Desinfectante galón 4 6,50 26,00 

Esponja 2 0,40 0,80 

Franelas para limpieza 6 1,00 6,00 

Baldes 1 2,50 2,50 

TOTAL 52,04 

Fuente: Zerimar. 

   Elaboración: La Autora. 

    

Cuadro Nº 48A 

PROYECCIÓN DE MATERIALES DE OFICINA 

AÑOS 
Valor Total 

Incrementado 
5% 

1 52,04 
2 54,64 
3 57,37 
4 60,24 
5 63,25 

Fuente: Cuadro Nº 48. 
 Elaboración: La Autora. 
  

 

Sueldos Administrativos.- Están considerados los sueldos del gerente con 

un sueldo de $400,00 mensuales y la secretaria con una remuneración de 

$280 más los beneficios de ley, para el segundo año se cancelarán los fondos 

de reserva. 
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Cuadro Nº 49 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

DENOMINACIÓN GERENTE SECRETARIA 
Sueldo Básico Unificado 400,00 280,00 
Décimo Tercero 33,33 23,33 
Décimo Cuarto 26,50 26,50 
Vacaciones 16,67 11,67 
Aporte Patronal IESS 12,15% 48,60 48,60 
Aporte IESS 11,25% 37,40 26,18 
Total Mensual 525,10 416,28 
Total Anual 6.301,20 4.995,36 
Total Anual por Pagar 11.296,56 
Fuente: Investigación Directa. 

  Elaboración: La Autora. 
   

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

$400 + $ 280 (Gerente + Secretaria Contadora)= $680 por pagar de fondos de 

reserva. 

$11.296,56(1er año)+ $680,00 (Fondos de Reserva)= $11.976,56 

$11.976,56 x 5%  de incremento = 12.575,39 (2do Año) 

 

Cuadro Nº 49A 

PROYECCIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS 
Valor Total 

Incrementado 
5% 

1 11.296,56 
2 12.575,39 
3 13.204,16 
4 13.864,37 
5 14.557,58 

Fuente: Cuadro Nº 49. 
 Elaboración: La Autora. 
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Consumo de Agua: La empresa hará uso de agua para el baño, uso de 

limpieza en el local, limpieza de la materia. El costo de alcantarillado se lo 

obtuvo tomando el 50% del consumo de agua, ya que este va incluido en la 

planilla de agua. 

Cuadro Nº 50 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE AGUA 

DENOMINACIÓN 
CANT. 

m³ 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Consumo 10 0,48 4,8 57,6 
Alcantarillado     2,4 28,8 

TOTAL 7,2 86,40 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. 

  Elaboración: La Autora. 
     

Cuadro Nº 50A 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE AGUA 

AÑOS 
Valor Total 

Incrementado 
5% 

1 86,40 
2 90,72 
3 95,26 
4 100,02 
5 105,02 

Fuente: Cuadro Nº 50. 
 Elaboración: La Autora. 
  

El total del consumo de agua se lo prorrateará, en un 2% a gastos 

administrativos y en un 98% para gastos de producción, por lo tanto los 

valores por consumo quedarían de la siguiente manera: 
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Cuadro Nº 50B 

PRORRATEO DE CONSUMO DE AGUA 

AÑOS 

VALOR 
TOTAL 

CONSUMO 

GASTO 
ADMINIST. 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 

O SERVICIO  
100% 2% 98% 

1 86,40 1,73 84,67 
2 90,72 1,81 88,91 
3 95,26 1,91 93,35 
4 100,02 2,00 98,02 
5 105,02 2,10 102,92 

Fuente: Cuadro Nº 50ª. 
   Elaboración: La Autora. 
    

Consumo de Energía Eléctrica.-La empresa utilizará aproximadamente 17 

kw/h al día que multiplicados por 22 días hábiles o laborables al mes nos da 

un consumo de 374Kw/h al mes y por 12 meses un total de 4488Kw/h al año. 

A continuación el detalle: 

Cuadro Nº 51 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DENOMINACIÓN 
CANT. 

(kw/h) 
Precio 
Diario 

Valor 
Diario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Energía eléctrica 17 0,09 1,43 42,90 514,80 

TOTAL 1,43 42,90 
514,8

0 
Fuente: Empresa Eléctrica Regional del Sur. 

    Elaboración: La Autora. 
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Cuadro Nº 51A 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS 
Valor Total 

Incrementado 
5% 

1 514,80 
2 540,54 
3 567,57 
4 595,95 
5 625,74 

Fuente: Cuadro Nº 51. 
 Elaboración: La Autora. 
  

El total del consumo de energía eléctrica se lo prorrateará, en un 2% a gastos 

administrativos y en un 98% para gastos de producción, por lo tanto los 

valores por consumo quedarían de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 51B 

PRORRATEO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS 

VALOR 
TOTAL 

CONSUMO 

GASTO 
ADMINIST. 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 

O SERVICIO  
100% 2% 98% 

1 514,80 10,30 504,50 
2 540,54 10,81 529,73 
3 567,57 11,35 556,22 
4 595,95 11,92 584,03 
5 625,74 12,51 613,23 

Fuente: Cuadro Nº 51ª. 
   Elaboración: La Autora. 
    

Consumo de Teléfono.- Se ha considerado que el consumo será de unos 400 

minutos al mes aproximadamente, que multiplicado por 12 meses serán 
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6.000 minutos al año, esta cantidad se la tomó en referencia al consumo de 

otros locales comerciales. 

Cuadro Nº 52 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE TELÉFONO 

DENOMINACIÓN Cant. Minutos 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Telefonía 350 0,04 14,00 168,00 

Fuente: CNT. 
    

Elaboración: La Autora. 

     

Cuadro Nº 52A 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE TELÉFONO 

AÑOS 
Valor Total 

Incrementado 
5% 

1 168,00 
2 176,40 
3 185,22 
4 194,48 
5 204,21 

Fuente: Cuadro Nº 52. 
 Elaboración: La Autora. 
  

Cuadro Nº 53 

GASTOS ADMINISTRATIVOS RESUMEN 

Denominación 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Útiles de Oficina 13,10 157,20 
Materiales de Limpieza 4,34 52,04 
Sueldos Administrativos 941,38 11.296,56 
Agua Potable 7,20 86,40 
Energía Eléctrica 42,90 514,80 
Teléfono 14,00 168,00 

TOTAL 1.022,92 12.275,00 
Fuente: Cuadro Nº 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52. 

 Elaboración: La Autora. 
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GASTOS DE VENTAS 

Publicidad.-  Se ha considerado realizar spots televisivos y cuñas radiales 

publicitarias, las mismas que serán transmitidas por un año a través de 

Cablevisión Don Diego y en la emisora Radio WG Millenium respectivamente 

porque son las de mayor sintonía en la localidad. 

Cuadro Nº 54 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD 

DENOMINACIÓN TIEMPO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Publicidad cuña radial 12 meses 30,00 360,00 
Publicidad Spot Televisivo 12 meses 150,00 1.800,00 

TOTAL 30,00 2.160,00 
Fuente: Cuadro Nº 27. 

   Elaboración: La Autora. 
    

Cuadro Nº 54A 

PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD 

AÑOS 
Valor Total 

Incrementado 
5% 

1 2.160,00 
2 2.268,00 
3 2.381,40 
4 2.500,47 
5 2.625,49 

Fuente: Cuadro Nº 54. 
 Elaboración: La Autora. 
  

Combustible y Lubricantes.- Para la comercialización que se realizará los 

fines de semana, se considera un costo promedio de $135 dólares mensuales 
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para combustible diesel. Para lubricantes por concepto de mantenimiento se 

estima un costo de $25 dólares mensuales. A continuación el detalle: 

Cuadro Nº 55 

PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

Denominación Valor Mensual 
Valor 
Anual 

Combustible Diesel 135,00 1.620,00 
Lubricantes 25,00 300,00 

TOTAL 160,00 1.920,00 
Fuente: Investigación Directa. 

 
 Elaboración: La Autora. 

 
  

Cuadro Nº 55A 

PROYECCIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

AÑOS 
Valor Total 

Incrementado 
5% 

1 1.920,00 
2 2.016,00 
3 2.116,80 
4 2.222,64 
5 2.333,77 

Fuente: Cuadro Nº 55. 
 Elaboración: La Autora. 
  

Cuadro Nº 56 

RESUMEN GASTOS DE VENTA 

Denominación 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Publicidad 180,00 2.160,00 
Combustible y Lubricantes 160,00 1.920,00 

TOTAL 340,00 4.080,00 
Fuente: Cuadro Nº 54 y 55. 

 
 Elaboración: La Autora. 
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A continuación se detalla el total de los activos circulantes para un año de 

operación: 

Cuadro Nº 57 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO CIRCULANTE 
CUADRO 

Nº 
VALOR 

GASTOS DE PRODUCCIÓN     
Materia Prima Directa 42 18.441,16 
Materiales Indirectos 43 22.345,22 
Mano de Obra Directa 44 8.115,00 
Mano de Obra Indirecta 45 9.241,30 
TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN 58.142,68 
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

  
  

Útiles de Oficina 47 157,20 
Materiales de Limpieza 48 52,04 
Sueldos Administrativos 49 11.296,56 
Consumo de Agua 50 86,40 
Consumo de Luz 51 514,80 
Servicio de Teléfono 52 168,00 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12.275,00 
GASTOS DE VENTA     
Publicidad 54 2.160,00 
Combustible y Lubricantes 55 4.080,00 
TOTAL GASTOS DE VENTA 6.240,00 

Imprevistos 5%   3.832,88 

TOTAL 80.490,56 
Fuente: Presupuestos. 

  Elaboración: La Autora. 
   

Para comenzar a operar se necesitará para el primer mes la cantidad que se 

detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 58 

CAPITAL NECESARIO PARA PRIMER MES DE OPERACIÓN 

ACTIVOS CIRCULANTE 
CUADRO 

Nº 
VALOR 

RUBROS CALCULADOS 
PARA UN MES DE 

OPERACIÓN 
GASTOS DE PRODUCCIÓN     
Materia Prima Directa 42 1.536,76 
Materiales Indirectos 43 1.862,10 
Mano de Obra Directa 44 676,25 
Mano de Obra Indirecta 45 770,11 
TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN 4.845,22 
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

    

Útiles de Oficina 47 13,10 
Materiales de Limpieza 48 52,04 
Sueldos Administrativos 49 941,38 
Consumo de Agua 50 7,20 
Consumo de Luz 51 42,90 
Servicio de Teléfono 52 14,00 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.070,62 
GASTOS DE VENTA     
Publicidad 54 180,00 
Combustible y Lubricantes 55 340,00 
TOTAL GASTO DE VENTA 180,00 

Imprevistos 5%   304,79 

TOTAL 6.400,64 

Fuente: Presupuestos. 
  Elaboración: La Autora. 
   

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 59 

ACTIVO CIRCULANTE VALOR 
Gastos de Producción 58.142,68 
Gastos de Administración 12.275,00 
Gastos de Venta 6.240,00 
Imprevistos 3.832,88 
TOTAL 80.490,56 
Fuente: Presupuestos. 

 Elaboración: La Autora. 
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Cuadro Nº 60 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

RUBRO MONTO 
ACTIVOS FIJOS 

Equipos y Herramientas 2.113,00 
Adecuaciones e Instalaciones 575,00 
Muebles de Oficina 465,00 
Equipos de Computación 1.230,00 
Equipos de Oficina 298,00 
Vehículo 15.340,00 
Imprevistos 5% 1.001,05 
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 21.022,05 

ACTIVOS DIFERIDOS 
Elaboración del Proyecto 500,00 
Permiso de Funcionamiento 120,00 
Registro Sanitario 216,00 
Patente Municipal 125,00 
Imprevistos 5% 48,05 
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 1.009,05 

ACTIVOS CIRCULANTE 
Gastos de Producción 58.142,68 
Gastos de Administración 12.275,00 
Gastos de Venta 6.240,00 
Imprevistos 3.832,88 
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTE 80.490,56 
TOTAL DE LA INVERSIÓN 102.521,66 
Elaboración: La Autora. 

  

FINANCIAMIENTO 

Para financiar el monto de la inversión se hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

Cuadro Nº 61 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SOCIO Porcentaje Valor 
Capital Propio 40,00% 41.008,67 
Préstamo Bancario 60,00% 61.513,00 
TOTAL INVERSIÓN 100,00% 102.521,66 
Fuente: Cuadro Nro. 60. 

  Elaboración: La Autora. 
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Fuentes Internas. 

El 40% del total de la inversión que corresponde a $41.008,67 será 

financiado con aportaciones de los socios. 

Fuentes Externas. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco del Fomento constituirá el 

60% del monto total de la inversión y corresponde a $61.513,00 

CUADRO Nº 62 

AMORTIZACION DE PRESTAMO BANCARIO 

BENEFICIARIO Yesseniaherrera Cía. Ltda. 

INSTIT.  FINANCIERA Banco del Fomento 

MONTO EN USD 61.513,00 

TASA DE INTERES 12,00% Tasa Int. Mensual 1,00% 

PLAZO 5 años     

GRACIA 0 años     

FECHA DE INICIO 01/12/2012 

MONEDA Dólares 

AMORTIZACION CADA 30 días     

Número de períodos 60 para amortizar capital   

  
 

   
  

  
 

   
  

No. Vencimiento Dividendo Interés Principal Saldo 

0   
 

  
 

61.513,00 

1 01-dic-13 1.368,32 615,13 753,19 60.759,81 

2 01-ene-14 1.368,32 607,60 760,72 59.999,08 

3 01-feb-14 1.368,32 599,99 768,33 59.230,75 

4 01-mar-14 1.368,32 592,31 776,02 58.454,73 

5 01-abr-14 1.368,32 584,55 783,78 57.670,96 

6 01-may-14 1.368,32 576,71 791,61 56.879,35 

7 01-jun-14 1.368,32 568,79 799,53 56.079,82 

8 01-jul-14 1.368,32 560,80 807,52 55.272,29 

9 01-ago-14 1.368,32 552,72 815,60 54.456,69 

10 01-sep-14 1.368,32 544,57 823,76 53.632,94 

11 01-oct-14 1.368,32 536,33 831,99 52.800,94 

12 01-nov-14 1.368,32 528,01 840,31 51.960,63 

13 01-dic-14 1.368,32 519,61 848,72 51.111,91 

14 01-ene-15 1.368,32 511,12 857,20 50.254,71 

15 01-feb-15 1.368,32 502,55 865,78 49.388,93 

16 01-mar-15 1.368,32 493,89 874,43 48.514,50 

17 01-abr-15 1.368,32 485,15 883,18 47.631,32 

18 01-may-15 1.368,32 476,31 892,01 46.739,31 

19 01-jun-15 1.368,32 467,39 900,93 45.838,38 

20 01-jul-15 1.368,32 458,38 909,94 44.928,45 
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21 01-ago-15 1.368,32 449,28 919,04 44.009,41 

22 01-sep-15 1.368,32 440,09 928,23 43.081,18 

23 01-oct-15 1.368,32 430,81 937,51 42.143,67 

24 01-nov-15 1.368,32 421,44 946,89 41.196,78 

25 01-dic-15 1.368,32 411,97 956,35 40.240,43 

26 01-ene-16 1.368,32 402,40 965,92 39.274,51 

27 01-feb-16 1.368,32 392,75 975,58 38.298,93 

28 01-mar-16 1.368,32 382,99 985,33 37.313,60 

29 01-abr-16 1.368,32 373,14 995,19 36.318,41 

30 01-may-16 1.368,32 363,18 1.005,14 35.313,27 

31 01-jun-16 1.368,32 353,13 1.015,19 34.298,08 

32 01-jul-16 1.368,32 342,98 1.025,34 33.272,74 

33 01-ago-16 1.368,32 332,73 1.035,60 32.237,14 

34 01-sep-16 1.368,32 322,37 1.045,95 31.191,19 

35 01-oct-16 1.368,32 311,91 1.056,41 30.134,78 

36 01-nov-16 1.368,32 301,35 1.066,97 29.067,81 

37 01-dic-16 1.368,32 290,68 1.077,64 27.990,16 

38 01-ene-17 1.368,32 279,90 1.088,42 26.901,74 

39 01-feb-17 1.368,32 269,02 1.099,31 25.802,44 

40 01-mar-17 1.368,32 258,02 1.110,30 24.692,14 

41 01-abr-17 1.368,32 246,92 1.121,40 23.570,74 

42 01-may-17 1.368,32 235,71 1.132,62 22.438,12 

43 01-jun-17 1.368,32 224,38 1.143,94 21.294,18 

44 01-jul-17 1.368,32 212,94 1.155,38 20.138,80 

45 01-ago-17 1.368,32 201,39 1.166,93 18.971,87 

46 01-sep-17 1.368,32 189,72 1.178,60 17.793,26 

47 01-oct-17 1.368,32 177,93 1.190,39 16.602,87 

48 01-nov-17 1.368,32 166,03 1.202,29 15.400,58 

49 01-dic-17 1.368,32 154,01 1.214,32 14.186,26 

50 01-ene-18 1.368,32 141,86 1.226,46 12.959,80 

51 01-feb-18 1.368,32 129,60 1.238,72 11.721,08 

52 01-mar-18 1.368,32 117,21 1.251,11 10.469,96 

53 01-abr-18 1.368,32 104,70 1.263,62 9.206,34 

54 01-may-18 1.368,32 92,06 1.276,26 7.930,08 

55 01-jun-18 1.368,32 79,30 1.289,02 6.641,06 

56 01-jul-18 1.368,32 66,41 1.301,91 5.339,15 

57 01-ago-18 1.368,32 53,39 1.314,93 4.024,22 

58 01-sep-18 1.368,32 40,24 1.328,08 2.696,14 

59 01-oct-18 1.368,32 26,96 1.341,36 1.354,77 

60 01-nov-18 1.368,32 13,55 1.354,77 0,00 

    
 

  
 

  

TOTAL 20.586,36 61.513,00 82.099,36 

Elaboración: La Autora. 
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

CUADRO Nº 63 
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ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS DEL 

PROYECTO 

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 Producción: Costos Primos, Gastos Indirectos de Fabricación. 

 Costos de Operación: Gastos Administrativos, Gastos de Venta, Gastos 

Financieros. 

La estructura de los costos para este proyecto se lo realizó en base a los datos 

numéricos que se obtuvo en el cuadro Nº 63. 

Cuadro Nº 64 

COSTO TOTAL  

COSTOS DE PRODUCCIÓN   

Costos Primos  
 

37.125,26 

Gastos Indirectos de Producción 24.547,04 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 61.672,30 

  
  

  

COSTOS DE OPERACIÓN     

Gastos Administrativos 
 

12.627,77 

Gastos de Ventas 
 

4.722,40 

Gastos Financieros 
 

4.117,27 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 21.467,44 

        

COSTO TOTAL   83.139,74 

Fuente: Cuadro 63 

  Elaboración: La Autora. 
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El Costo Unitario de Producción, resulta de la relación existente entre el costo 

total y el número de unidades producidas durante el periodo. Aplicamos la 

siguiente fórmula: 

    
           

                      
 

 

El precio de venta se determina, considerando el precio unitario de 

producción o fabricación más el margen de utilidad del 60%. 

Una vez conocidos el costo unitario y el precio de venta, se proyectan los 

ingresos para los 5 años del proyecto. 

Cuadro Nº 65 

INGRESOS TOTALES 

AÑO 
Costo 
Total 

Producción 
Anual 

Costo 
Unitario 

Margen 
Utilidad 

PVP 
Ingresos 

por 
Ventas 

60% 

1 83.139,74 373.725 0,22 0,13 0,36 133.023,59 

2 88.805,42 394.488 0,23 0,14 0,36 142.088,67 

3 92.884,58 415.250 0,22 0,13 0,36 148.615,32 

4 96.864,41 415.250 0,23 0,14 0,37 154.983,05 

5 101.699,23 415.250 0,24 0,15 0,39 162.718,77 

Fuente: Cuadro Nro. 63. 
     Elaboración: La Autora. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un periodo 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros 

de ingresos con los egresos incurridos en un periodo. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

Cuadro Nº 66 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

    
                

                                   
       

    
         

                    
       

              

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
                

   
                    

              

 

    
         

   
         

          

 

              

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de 

equilibrio en el año 1 se da cuando las ventas alcanzan los $43.703,72, con un 

32,85% de la capacidad instalada de la empresa y 120.326,37 productos 

vendidos en el año. A continuación se mostrarán estos resultados graficados 

y se demuestra así que esta empresa si obtendrá ganancias. 

 

GRAFICO Nº 19 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

       

 
 

      

       

       

       

    

 

  

       

       

       

       

       

    

 

  

       

    

 

  

       
 

      
 

 

     

       

    

 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       ELABORACION: La Autora. 
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     PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 5 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

    
                

                                   
       

    
         

                    
       

              

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
                

   
                    

              

 

    
         

   
         

          

 

              

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de 

equilibrio en el año 3 se da cuando las ventas alcanzan los $48.471,92, con un 

32,62% de la capacidad instalada de la empresa y 134.019,32 productos 

vendidos en el año. A continuación se mostrarán estos resultados graficados 

y se demuestra así que esta empresa si obtendrá ganancias. 

 

GRAFICO Nº 20 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 
 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

148615,32

 PE  =  

ELABORACION: La Autora.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IN
G

R
E

S
O

S
 E

N
 M

IL
E

S
 D

E
 D

Ó
L
A

R
E

S

UNIDADES EN MILES

QUINTO AÑO

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE = 32,62%

CF = 26975,08

VT = 148615,32

CT = 92884,58

CV = 65909,50



147 
 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 10 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

    
                

                                   
       

    
         

                    
       

              

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
                

   
                    

              

 

    
         

   
         

          

 

              

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de 

equilibrio en el año 5 se da cuando las ventas alcanzan los $52.461,88, con un 

32,24% de la capacidad instalada de la empresa y 135.036,57 productos 

vendidos en el año. A continuación se mostrarán estos resultados graficados 

y se demuestra así que esta empresa si obtendrá ganancias. 

 

GRAFICO Nº 21 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 

 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

162718,77

 PE  =  

ELABORACION: La Autora.
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EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO. 

Para evaluar este proyecto en primer lugar se elaboró un flujo de caja 

proyectado, con el fin de establecer los ingresos y los egresos, para así 

determinar el flujo neto de caja. 

Cuadro Nº 67 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
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VALOR ACTUAL NETO. 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica 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. 

Cuadro Nº 68 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT.  

VALOR 
ACTUALIZADO 

12,00% 
0 102.521,66     
1 31.800,95 0,892857143 28.393,71 
2 33.968,07 0,797193878 27.079,14 
3 35.934,25 0,711780248 25.577,29 
4 35.555,56 0,635518078 22.596,20 

5 37.407,45 0,567426856 21.225,99 

  
TOTAL 124.872,33 

  
INVERSIÓN 102.521,66 

  
VAN 22.350,66 

Fuente: Cuadro Nro. 67. 
   Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS.- El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a uno, por lo 

tanto nos demuestra que es conveniente realizar este proyecto. 

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. 

Cuadro Nº 69 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL (PRC)  

AÑOS INVERSION FLUJO NETO 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 102.521,66     
1   31.800,95 31.800,95 
2   33.968,07 65.769,02 
3   35.934,25 101.703,27 
4   35.555,56 137.258,84 
5   37.407,45 174.666,28 

Fuente: Cuadro Nro. 67. 
  Elaboración: La Autora. 
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                                (
          ∑               

                                          
) 

 

      (
                     

         
) 

         

PRC= 3,08                                                =          3    AÑOS 

PRC= 0,08 x 12 (Meses) =  0.96 =          0   MESES 

PRC= 0,96 x 30 (Días) = 28,8                    =        29   DÍAS 

 

ANÁLISIS.- El capital se recuperará en 3 años y 29 días. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

Se interpreta como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiará la inversión. Este método actualmente es utilizado 

por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 
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Cuadro Nº 70 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años Flujo Neto 
Factor 

Actualizac. Van Menor 
Factor 

Actualizac. Van Mayor 
20,00% 21,00% 

0 102.521,66   
-

102.521,66   
-

102.521,66 
1 31.800,95 0,8333333 26.500,79 0,8264463 26.281,78 
2 33.968,07 0,6944444 23.588,94 0,6830135 23.200,65 
3 35.934,25 0,5787037 20.795,28 0,5644739 20.283,95 
4 35.555,56 0,4822531 17.146,78 0,4665074 16.586,93 
5 37.407,45 0,4018776 15.033,21 0,3855433 14.422,19 

  
VAN Tm 543,35 VAN TM -1.746,17 

Fuente: Cuadro 67 
    Elaboración: La Autora 
     

 

          (
         

                   
) 

         (
      

                 
) 

          

 

ANÁLISIS.- El resultado obtenido de la TIR es 20.24%, el mismo que es 

mayor que la tasa del costo de capital 12%, por lo tanto  podemos 

recomendar que si es conveniente realizar este proyecto. 
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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 período del proyecto. 

Los cálculos de la relación beneficio-costo están representados en el cuadro 

que detallo a continuación: 

Cuadro Nº 71 

RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) 

 

AÑO 

ACTUALIZACIÓN DEL COSTO TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN INGRESO 

ACTUALIZADO 
12,00% 12,00% 

0             

1 83.139,74 0,89285714 74.231,91 133.023,59 0,892857143 118.771,06 

2 88.805,42 0,79719388 70.795,13 142.088,67 0,797193878 113.272,21 

3 92.884,58 0,71178025 66.113,41 148.615,32 0,711780248 105.781,45 

4 96.864,41 0,63551808 61.559,08 154.983,05 0,635518078 98.494,53 

5 97.581,96 0,56742686 55.370,62 162.718,77 0,567426856 92.331,00 

   
328.070,16 

  
528.650,26 

     
R B/C 1,61 

Fuente: Cuadro 67. 

     Elaboración: La Autora. 
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Análisis.- Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para el 

proyecto es mayor que uno (1.61),  por lo tanto es financieramente aceptado 

lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0,61 centavos de 

rentabilidad o utilidad. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Cuadro Nº 72 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 

25% 

 

           (
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         (
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos 

demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible 

a un incremento de hasta 25% en los costos, pero si pasa de este porcentaje 

será negativo para este proyecto, demostrándonos mediante los resultados 

obtenidos  que es factible realizar este proyecto. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS 

DEL 15,63% 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los ingresos, se ha considerado una 

disminución del 15,63%. 

Cuadro Nº 72 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos 

demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible 

a una disminución de hasta 15,63% en los ingresos, pero si pasa de este 

porcentaje será negativo para este proyecto, demostrándonos mediante los 

resultados obtenidos  que es factible realizar este proyecto. 
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h.  CONCLUSIONES. 

Una vez analizado el proyecto de tesis, se llega a las siguientes conclusiones: 

1. La puesta en marcha del presente proyecto de tesis para la creación de 

una empresa productora y comercializadora de “Jugo de Mango” para 

la ciudad de Loja y el cantón Catamayo provincia de Loja, permitirá 

satisfacer las necesidades de la localidad como demandantes de este 

producto, que será de buena calidad, precio justo y que este bajo las 

normas de sanidad. 

2. En  el análisis económico se puede observar que el Valor Actual Neto, 

la Tasa Interna de Retorno y el Análisis de Sensibilidad del proyecto, 

es factible de realizarlo. 

3. En relación con la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es equivalente a, 

resulto mayor que la tasa de oportunidad y de operación que fue de lo 

cual nos indica que la empresa tendrá un rendimiento del 5,5% en 

relación al capital invertido en cinco años de vida útil del proyecto. 

4. La inversión alcanza un determinado monto los cuales van  a ser 

financiado por aportaciones de la empresa y otro porcentaje lo 

cubrirá un préstamo bancario. 

5. Los evaluadores financieros determinan que la empresa puede ser 

instalados de tal forma que es factible la implementación en la 

Ciudad de Loja. 
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i.  RECOMENDACIONES. 

Luego de haber realizado la presente investigación se recomienda lo 

siguiente: 

1. Se recomienda poner en marcha el proyecto ya que dará una importante 

rentabilidad para sus inversionistas y genera desarrollo productivo en la 

ciudad de Loja y en el cantón Catamayo. 

2. La puesta en marcha del presente proyecto contribuirá a la generación de 

fuentes de trabajo en la ciudad, aportando al desarrollo socioeconómico de 

las familias del sector. 

3. Puesto que hay una gama amplia de materia prima en la ciudad y en la 

provincia de Loja, se recomienda hacer investigaciones de mercado a fin de 

dar a conocer el producto a tal grado de satisfacer las necesidades de la 

comunidad y de todos sus clientes. 

4. Se recomienda realizar campañas de publicidad a fin de ganar más clientes 

en beneficio de la empresa y del producto de Jugo de Mango en la ciudad de 

Loja y en todo el Cantón Catamayo. 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 

j.  BIBLIOGRAFIA 

1.- ALDERETE, Juan Manuel. "Ácido Cítrico, el ingrediente que nos falta.", 

Alimentos Argentinos (12) www.alimentosargentinos.gov.ar Pág. 98 

2.- AUSTIN, G.T. (1983) Shreve’s Chemical Process Industries, 5th 

international ed., Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos 

de Inversión”. Centro De capacitación Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. 

Año 1995. Pág. 12 

3.- Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de 

Inversión”.4.- Centro De capacitación Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. 

Año 1995. Pág. 31 

5.- García, Flor, G. (2006). Guía para Elaborar Planes de Negocio. Quito – 

Ecuador, Primera Edición. pp. 97 – 102. 

6.- GRAHAM. Friend y Stefan Zehle.Op. Cit. Buenos Aires, Cuatro Media, 

2008, p 163. 

7.- Industriales. Tecnología, Formulaciones y Usos" 2. Limusa. México 

(2000). 408-409,412.. 

8.- KOTLER, Philip., et al. (y otros). Dirección de Marketing. España, Prentice 

Hall Iberia, Primera Edición, p. 99. 

9.- LULE M. Silvia, etal. Fernando Cano Valle,Enfermedades Respiratorias: 

temas selectos. Capitulo: principales trastornos respiratorios en el niño. 10.- 

Editorial Elsevier. Año 2006.  Pág. 37 

11.- McGraw-Hill, New York, Sydney, Pág. 597-598. 

12.- NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., 

México D.F., Diciembre., 1968. Pág. 17 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/


162 
 

 

13.- NAVARRO Merino M.,Avances en Neumología Pediátrica.Editorial 

Ergon, 2006. Pág. 98 

14.- QUEZADA GONZALEZ, Miguel Aurelio. Diseño y Evaluación de 

Proyectos. Universidad Técnica Particular de Loja. Modalidad Abierta. Loja-

Ecuador. 1994. Pág. 42. 

15.- QUILODRÁN R. Federico. Manual de preparación de proyectos. Loja: 

serie de manuales técnicos. Pág. 22 

16.- SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-

España., 1975. Pág. 9 -10 – 15 – 16. 

17.- WALTER R. Wilson.Diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

infecciosas.Editorial Manual Moderno. 2002. Pág. 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 

k. ANEXOS. 

ANEXO 1. 

ENCUESTAS A DEMANDANTES 

1.- ¿Cuántas personas conforman su familia? 

1 – 2 miembros ( ) 

3 – 4 miembros ( ) 

5 – 6 miembros ( ) 

6 en adelante ( ). 

2.- ¿Cuál es el ingreso promedio en dólares de su hogar? 

11 a 200 dólares ( ) 

201 a 400 dólares ( ) 

401 a 600 dólares ( ) 

Más de 601 dólares ( ) 

3.- ¿Consumen en su hogar jugos de frutas? DP 

Si ( ) 

No ( ) 

4.- ¿Consumen en su hogar jugo de Mango? DR 

Si ( ) 

No ( ) 

5.- ¿Dónde acostumbra a comprar el jugo de Mango? 

Supermercados ( ) 

Mercados ( ) 

Bodegas ( ) 

Tiendas ( ) 
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6.- ¿En qué presentación compra Ud. el jugo de Mango? 

125 ml ( ) 

250 ml ( ) 

500 ml ( ) 

1000 ml ( ) 

7.- ¿Qué cantidad de unidades de jugo de mango de 250 ml., adquiere 

mensualmente? 

0 a 1 frasco ( ) 

2 a 3 frascos ( ) 

4 a 5 frascos ( ) 

8.- ¿Que toma en cuenta Ud. antes de comprar el jugo de mango de 250 ml? 

Precio ( ) 

Sabor ( ) 

Calidad ( ) 

9.- ¿Con qué frecuencia compra el jugo de Mango de 250 ml? 

Diario ( ) 

Semanal ( ) 

Quincenal ( ) 

Mensual ( ) 

10.- ¿A qué precio compra Ud. el jugo de mango de 250 ml? 

0.50 centavos ( ) 

0.75 centavos ( ) 

1.00 dólares ( ) 

1.25 dólares ( ) 
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11.- ¿Porque medios de publicidad conoce Ud. la existencia del jugo de mango de 

250 ml? 

Radio ( ) 

Televisión ( ) 

Prensa escrita ( ) 

Otros ( ) 

12.- ¿Si se creara una empresa nueva productora y comercializadora de jugo de 

Mango, higiénico, a buen precio y  buena calidad, estaría Ud. dispuesto a 

adquirirlo? D.E. 

Si ( ) 

No ( ) 

13.- ¿Cómo le gustaría la presentación del jugo de Mango de 250 ml? 

Botella de vidrio ( ) 

Botella de plástico ( ) 

Tetra pack ( ) 

14.- ¿Porque medios de publicidad le gustaría conocer el nuevo producto? 

Radio ( ) 

Televisión ( ) 

Prensa escrita ( ) 

Afiches ( ) 
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ANEXO 2. 

ENCUESTAS A LOS OFERENTES 

1.- ¿Vende Ud. en su establecimiento jugo de Mango? 

Si ( ) 

No ( ) 

2.- ¿En qué presentación vende Ud. el jugo de mango? 

125 ml ( ) 

250 ml ( ) 

500 ml ( ) 

1000 ml ( ) 

3. ¿En qué cantidad vende mensualmente jugo de mango de 250ml? 

1 15 frascos ( ) 

16 a 30 frascos ( ) 

31 a 45 frascos ( ) 

46 a 60 frascos ( ) 

61 a 75 frascos ( ) 

76 a 90 frascos ( ) 

91 a 110 frascos ( ) 

4. ¿Conoce usted de alguna empresa que produzca jugo de mango? 

Si ( ) 

No ( ) 
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ANEXO 3.  

Ficha de Resumen de proyecto  

 

 

 

      

a. TEMA 
 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

“JUGO DE MANGO” PARA LA CIUDAD DE 

LOJA Y EL CANTÓN CATAMAYO,  

PROVINCIA DE LOJA” 
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b. PROBLEMÁTIZACION. 

El  Ecuador vive una época de globalización y de alta competitividad de 

productos o servicios, Es por eso que en nuestro país las  crisis sociales, 

políticas, culturales y los cambios del entorno mundial han transformado 

nuestra identidad, debido a que en la actualidad la creatividad por parte de 

los empresarios se ha visto rezagada y nos hemos convertido en imitadores 

de las grandes empresas; permitiendo que el desarrollo empresarial en el 

país disminuya y seamos tan solo  entes consumistas.  

La competitividad en el país se torna cada vez más indiscriminada y desleal, 

debido a la falta de imaginación por crear nuevos productos , ya que existen 

muchas empresas dedicadas a la elaboración de jugos de diversas frutas que 

exige el mercado   tomando en cuenta  las expectativas que utilizan las 

empresas que se dedican a la elaboración  de estos jugos como son : Sunny  

Tampico Ice Deli Tesalia entre otros que actualmente se hallan en el mercado, 

para ello es de vital importancia pensar en el éxito de las empresas hacer uso 

de técnicas y herramientas llevando a cabo un estudio de mercado, y 

delimitando los siguientes aspectos como es la competencia, los canales de 

distribución, lugares de venta del producto,  publicidad que  existe en el 

mercado, precios, etc. 

En cuanto a la formulación y ejecución de proyectos es importante recordar 

que una empresa productora es la actividad económica organizada para la 

producción y transformación de la materia prima es por eso que en nuestra 

ciudad, existe escasa creación de empresas debido a la falta de proyectos de 

inversión, a la pobre visión empresarial, a la falta de fuentes de 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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financiamiento a bajos intereses, al temor a invertir y fracasar, a la falta de un 

adecuado estudio de mercado, a la falta de proyectos innovadores por lo cual 

nosotros hemos evidenciado que no se aprovecha los recursos agrícolas 

existentes en la provincia de Loja  como es el cantón Catamayo un valle 

agrícola productivo que posee variedad de frutas tropicales  como es el caso 

de mango que  tiene propiedades nutritivas con un  nivel vitamínico muy rico 

en complejo B ,Hierro, Selenio además los mangos tienen fenoles 

antioxidantes que benefician al cuerpo , por ello que la finalidad de nuestro 

estudio es conocer la viabilidad económica para determinar la posibilidad de 

implementar una empresa productora y comercializadora de jugo de mango 

anhelando coadyuvar a mejorar nuestro nivel de vida con un jugo natural y 

nutritivo y sacarle provecho a la fruta que oportunamente tenemos en 

nuestro medio .  

Pero es necesario explicar por qué no se aprovecha adecuadamente este 

producto ya que se lo llevan a otros lugares ,y luego regresa como producto 

elaborado y a un alto costo, además  se debe también a la falta  de un estudio 

sobre las propiedades nutritivas del mango, a la falta de iniciativa privada 

que invierta en proyectos de esta clase, a la escasez de estudios técnicos 

sobre producción y comercialización de jugo de mango, mínima utilización de 

fuentes de crédito existentes en el medio, y la carencia de políticas de 

desarrollo industrial en nuestra ciudad que posibiliten crear empresas que 

generen fuentes de trabajo y posibiliten mejorar el desarrollo empresarial en 

nuestra provincia. 
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La empresa se pretende crear como ventaja competitiva la no existencia en la 

Provincia de Loja de empresas dedicadas a la producción y comercialización 

de jugos de mango; además de ser un producto natural y nutritivo. 

Entonces la frase clave es conocer el mercado. Las necesidades del mercado, 

es decir  los consumidores son las que dan la pauta ideal para poder definir 

mejor que es lo que vamos a vender y a quienes, así como dónde y cómo lo 

haremos.  

Es por esta razón que en este proyecto se analizara el  estudio de mercado 

que tiene como objetivo la obtención de información suficiente para 

visualizar los resultados que podrán ser logrados al colocar el producto o 

servicio que se pretende ofrecer en el mercado. 

c. JUSTIFICACION. 

JUSTIFICACION ACADEMICA. 

La carrera de Administración de Empresas modalidad  de estudios a distancia 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, enfocada a formar profesionales 

que enfrenten los retos que se dan en la sociedad actual permiten que  los 

nuevos empresarios creen fuentes de trabajo con la implementación de 

pequeñas y medianas empresas. 

Además este proyecto de investigación se ha convertido en un verdadero reto 

profesional para mi persona, tomando en consideración que este trabajo 

contribuye  para la educación de nuevas generaciones que forjaran el 

desarrollo sostenible de la sociedad garantizando el buen manejo de 

conocimientos técnicos y científicos. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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JUSTIFICACION SOCIAL. 

Dentro de lo social se aportara con este proyecto la posibilidad de 

implementar una empresa dedicada a producir y comercializar jugo de 

mango que permitan promover el desarrollo empresarial en el cantón 

Catamayo y a la vez brindar un producto diferente, sano y  nutritivo a los 

habitantes de la ciudad de Loja y el cantón Catamayo para lo cual  será 

necesario conocer las necesidades de los clientes para poden satisfacerlas 

adecuadamente. Con la ejecución de esta empresa, permitirá aminorar en 

parte la falta de empleo  y desocupación  que afronta  el cantón y la provincia 

de Loja convirtiéndonos de esta manera en investigadores participativos 

vinculando la teoría con la práctica social para mejorar la calidad de vida. 

JUSTIFICACION  ECONOMICA. 

Sin lugar a duda la elaboración del presente  proyecto de inversión nos 

permitirá conducir a un abaratamiento de  los costos y por ende a permitir 

llegar al mercado con el producto y a los sectores que desean y prefieren 

nuestro producto, ya que no existen empresas en nuestra ciudad dedicadas a 

la elaboración de jugos de mango. 

Con el cual se aportara fuentes de trabajo  y a contribuir con el desarrollo 

económico social e incentivar el bienestar de los diversos sectores populares 

del cantón Catamayo. 
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d. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL. 

 Determinar la factibilidad para la implementación de una empresa  

productora  y comercializadora de jugo de mango --para  La ciudad 

de Loja y el cantón Catamayo provincia de Loja.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar las 

condiciones de oferta y demanda los deseos necesidades gustos de 

los consumidores en cuanto al producto y establecer o no la demanda 

insatisfecha. 

 Desarrollar el estudio técnico de la ingeniería del proyecto y el 

tamaño y localización de la planta, la micro y macro localización del 

proceso productivo. 

 Realizar un estudio económico financiero, utilizando índices 

financieros de evaluación para conocer su rentabilidad, como son el 

VAN, TIR, A/S , R/BC. 

 Diseñar la estructura legal y administrativa aplicando correctamente 

las funciones a cada integrante de la empresa. 

 

 

 

 

 

 



173 
 

 

INDICE 

 

PORTADA  ............................................................................................................ i 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................ ii 

AUTORÍA ............................................................................................................ iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ........................................................................... iv  

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... v 

DEDICATORIA .................................................................................................. vi 

a. TÍTULO............................................................................................................. 1 

b. RESUMEN ........................................................................................................ 2 

ABSTRACT .......................................................................................................... 5 

c.  INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 7 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ...................................................................... 10 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................... 41 

f. RESULTADOS ............................................................................................... 47 

g DISCUSIÓN .................................................................................................... 66 

h. CONCLUSIONES ........................................................................................ 159 

i. RECOMENDACIONES ................................................................................ 160 

j. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 161 

k. ANEXOS ...................................................................................................... 163 

 ÍNDICE  ........................................................................................................... 173 

 


