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b. RESUMEN. 

 

Un estudio de factibilidad es un proceso de aproximaciones sucesivas, en 

donde se define el problema por resolver. Se refiere a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. 

Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. 

 

El objetivo general del presente trabajo es Elaborar un proyecto de 

factibilidad para la creación de una microempresa productora de tamales de 

guineo verde empacados al vacío y su comercialización en la ciudad de Loja 

Para ello se parte de supuestos, pronósticos y estimaciones, por lo que el 

grado de preparación de la información y su confiabilidad depende de la 

profundidad con que se realicen tanto los estudios técnicos, como los 

económicos, financieros y de mercado, y otros que se requieran. 

 

Así mismo se basa en métodos analítico, deductivo, inductivo, estadístico, y 

matemático, los cuales permitieron analizar y obtener la información 

requerida con la ayuda de las técnicas investigativas, tales como la 

bibliográfica, observación directa y la encuesta. 

 

Con la segmentación de la población, se  inicia el estudio de mercado para 

el análisis de la oferta y demanda, obteniéndose una demanda insatisfecha 

de 1.194.881 unidades de tamales al año. 
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A continuación se ejecuta el estudio técnico el cual determina el tamaño, la 

localización y la ingeniería del proyecto, el detalle del producto, el proceso 

de producción y los requerimientos de maquinaria, equipos, herramientas y 

mano de obra.  Confirmándose una capacidad instalada de 489.901 tamales, 

que atiende al 40.09% de la demanda insatisfecha, con una capacidad 

utilizada del 70%; es decir, 342931 unidades. 

 

 La estructura organizacional de “Tamalitos el Sabor” es de primordial 

importancia, para el funcionamiento normal de las actividades, considerando 

de relevada importancia al personal que cumplirá las actividades de en las 

los puestos de Gerencia, Secretaría, Producción y ventas. 

 

A continuación se realiza el estudio financiero, que permitió conocer  que el 

total de la inversión es de 52.514,52, costos totales de producción anual de  

145.572,82, ingresos anuales de 189.244,67 y un  y el punto de equilibrio 

para el primer año es de 94.683,13 dólares. 

 

El último paso es la evaluación financiera que determina la factibilidad del 

proyecto, arrojando los siguientes resultados, valor  actual neto  92.014,15; 

Relación costo beneficio 1.39; Período de recuperación del capital en 1 año, 

4 meses, 23 días; Tasa interna de retorno de 61.38% mayor que la tasa del 

costo de oportunidad del capital;  Análisis de sensibilidad con un coeficiente 

de sensibilidad es 0.99, menor a 1 en el incremento de costos del 21.30% y 

una disminución de ingresos en un 15.55%, 
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Evidenciando en los indicadores económicos y financieros, así como en los 

recursos materiales, humanos que la ejecución del presente proyecto es 

factible.  
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SUMMARY 

 

A feasibility study is a process of successive approximations , where the 

problem is defined to be resolved. It refers to the availability of the necessary 

resources to carry out the objectives and goals outlined . Generally the 

feasibility is determined on a project. 

 

The overall objective of this work is to develop a draft feasibility study for the 

creation of a micro producer of green bananas vacuum packed tamales and 

marketing in the city of Loja. 

 

This is part of assumptions, forecasts and estimates , so that the degree of 

preparation of the information and its reliability depends on the depth to 

which are made both technical, and economic, financial and market , and 

others who require . 

 

Also based on analytical , deductive , inductive, statistical, and mathematical 

methods, which allowed to analyze and obtain the required information with 

the help of investigative , such as literature , direct observation and survey 

techniques. 

 

With the segmentation of the population , the market research for the 

analysis of supply and demand starts to give an unmet demand for tamales 

1,194,881 units per year. 
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Then the technical study which determines the size, location and project 

engineering , product details , the production process and the requirements 

of machinery, equipment, tools and labor runs. Confirming an installed 

capacity of 489,901 tamales, attending to 40.09 % of the unmet demand, with 

a capacity utilization of 70 % , 342.931 units. 

 

 The organizational structure of " Tamalitos Flavor " is of paramount 

importance for the normal functioning of the activities , considering relieved 

importance of staff who will be activities in management positions , 

Secretariat , production and sales. 

 

Then the financial study yielded information that the total investment is 

52,514.52 , total annual production costs 145,572.82 , 189,244.67 annual 

income and the balance point and for the first year is done is $ 94,683.13 . 

 

The last step is the evaluation that determines the financial feasibility of the 

project , with the following results , net present value 92014.15 , cost-benefit 

ratio 1.39 ; capital recovery period in 1 year, 4 months , 23 days; Internal rate 

of return of 61.38 % greater than the rate of the opportunity cost of capital; 

sensitivity analysis with sensitivity coefficient is 0.99 , less than 1 in increased 

costs of 21.30% and a decrease in revenue by 15.55% , 

 

Evidenced in the economic and financial indicators , as well as materials , 

human resources that the implementation of this project is feasible . 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro País Ecuador, son los sectores del comercio y servicios y 

actividades inmobiliarias donde se concentra la mayor parte de empresas de 

que representan aproximadamente el 60%. La producción (agrícola e 

industria) representa apenas el 13%. La provincia de Loja,  tiene también un 

bajísimo nivel de producción industrial,  sobresaliendo la actividad comercial 

sobre las demás. 

 

Cada rincón de la provincia tiene sus características especiales y una amplia 

y exquisita variedad de gastronomía basada en productos locales, deliciosa 

recetas de cocina que han pasado de generación en generación y aunque 

cuenta con la materia prima necesaria, no se ha motivado a realizar 

emprendimientos productivos o industriales, ni se ha dedicado a crear 

negocios con este potencial culinario de crecimiento innovador y con gran 

capacidad de incursionar en el ámbito internacional. 

Es por ello que, la falta de un proyecto de factibilidad para la creación de una 

microempresa productora de tamales de guineo verde empacados al vacío y 

su comercialización en la ciudad de Loja, no ha permitido que se aprovechen 

los recursos naturales y el arte culinario lojano, para la producción industrial 

en el cantón Loja 

El presente proyecto y su puesta en marcha, serán de incidencia importante, 

ya que contribuirá a incentivar el emprendimiento de nuevas ideas y generar 



 

8 

  

 

fuentes de trabajo; así mismo colaborará en la alimentación y nutrición de las 

familias de la ciudad de Loja, quienes podrán consumir un producto de sabor 

agradable, de valor nutricional y a un precio cómodo. 

Para el presente proyecto se han planteado ciertos objetivos específicos 

como: Elaborar un estudio de Mercado para determinar  la oferta y la 

demanda del consumo de tamales de guineo verde en la ciudad de Loja, 

realizar el Estudio Técnico para determinar el tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto, establecer el estudio organizacional y legal, para 

conocer  la estructura orgánico-funcional y las bases legales sobre las 

cuales funcionará la microempresa, realizar el Estudio Económico para 

conocer el monto de la inversión del proyecto y evaluar financieramente a la 

empresa a través de indicadores como el VAN, la TIR, PRC, Relación B/C y 

Análisis de Sensibilidad. 

Así mismo  consta de contenidos que permitirán al lector e investigador tener 

una guía de consulta conforme al siguiente orden: Título, Resumen, Revisión 

de literatura, Resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

GASTRONOMÌA. 

 

“Es el estudio de la relación entre cultura y alimento. La palabra 

“gastronomía” deriva del griego “gáster” o “gastros” que quiere decir 

estómago y gnomos, conocimiento o ley. Gastrónomo es la persona que se 

ocupa de esta ciencia. La gastronomía estudia varios componentes 

culturales tomando como eje central la comida”.1 

 

COCINA ECUATORIANA 

 

La cocina ecuatoriana, que es conocida bajo como comida criolla o comida 

nacional, es una gastronomía relativamente nueva. Al lado de los diferentes 

alimentos básicos en las regiones Sierra, Costa, Amazonas, que sirven para 

platos fuertes simples de recetas antiguas, también influencias europeas y 

norteamericanas tienen un papel importante en la cocina del Ecuador 

 

El Ecuador posee una riquísima, abundante y variada cultura gastronómica. 

Una comida auténtica y mestiza, cocida por igual en cazuelas de barro y en 

viejos y ahumados peroles castellanos. Una cocina, en fin, con tradición de 

siglos y en la que se han fundido -o, mejor, se han cocido- sustancias, 

condimentos y experiencias del propio y de lejanos continentes. 

 

“El aporte español a nuestra cocina fue de carácter doble: por una parte, 

trajo a nuestro suelo elementos y experiencias europeos y africanos; por 

otra, permitió el intercambio de cosas y animales aborígenes hasta entonces 

                                                             
1 Diccionario Enciclopédico Hachette Castell, Madrid. 
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de uso local y limitado. Fue así que nos llegaron cerdos, reses y ovejas, 

pavos, gallinas, ajos y cebollas, trigo, cebada, habas, coles, tomates, 

cítricos, plátanos y caña de azúcar.”2 

 

 

GASTRONOMÍA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

Comidas típicas de Loja.- Se destacan los siguientes platos que se dieron 

aprovechando la actividad  agrícola y ganadera  de sus habitantes, los más 

importantes son3: 

 El Repe.- cuyos ingredientes son el guineo o plátano verde y el quesillo. 

 La Arveja con guineo.- elaborado con el grano de la arveja seca, guineo 

o plátano verde y quesillo. 

 La Cecina.- carne finamente cortada, seca al sol y asada a la brasa, 

acompañada de yuca y  encebollado 

 El Ají de pepa.- preparado con pepa de zambo molido y condimentado 

con ají, culantro y especies. Este ají acompaña a la mayoría de platos 

típicos. 

 El Cuy.- se sancocha con aliños y luego asado a la  brasa, se acompaña 

con papa, mote, lechuga y tomate. 

 El Tamal Lojano.- es una mezcla de maíz seco remojado con manteca 

de chancho y aliños, envuelto en hoja de achira con condumio de carne 

de cerdo o pollo. 

 La Humita.- compuesta por choclo tierno se mezcla con manteca de 

chancho y sal, se envuelve en hoja de maíz, con condumio de queso o 

quesillo. 

                                                             
2NÚÑEZ Sánchez  Jorge, Director de la Sección de Historia y Geografía de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. 
3 www.gpl.gob.ec 
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 Las Quesadillas.- elaboradas con agua y harina de trigo, se rellena con 

una mezcla de chuno (harina) que se extrae de la planta de achira, 

manteca de cerdo, azúcar, huevos y quesillo, luego  se lleva al horno. 

 El Sango.- es una mezcla de agua o leche y harina de maíz seco tostado 

y molido aderezado con quesillo y sal. 

 Miel con quesillo.- servido con miel de panela producto elaborado a base 

de caña de azúcar acompañado con quesillo tierno o fresco. 

 La Horchata.- bebida compuesta por la infusión de cerca de 22 hierbas 

medicinales y flores. 

 

En toda la Provincia  se puede degustar también  de:  el seco de chivo, la 

fritada, la chanfaina, el sancocho de chancho, el estofado de gallina criolla, 

los bizcochuelos, el pan de suelo, variedad de quesos, platillos realizados a 

base de plátano y maíz, entre otros. 

 

EL TAMAL 

 

El tamal (del náhuatl tamalli, que significa envuelto) es un nombre genérico 

dado a varios platillos americanos de origen indígena preparados 

generalmente con harina de maíz cocida normalmente al vapor, envuelta en 

hojas de la mazorca de la misma planta de maíz o de plátano, 

bijao, maguey, aguacate e incluso papel aluminio o plástico. Lleva relleno, el 

cual puede contener carne, vegetales, ají, frutas, salsa, etc. Además pueden 

tener sabor dulce o salado.4 

 

 

 

 

 

                                                             
4 www.rae.com 
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TAMAL DE GUINEO 

 

Es un plato típico de la parroquia  la Tingue, perteneciente al Cantón Olmedo 

de la provincia de Loja, es elaborado a base de guineo verde, su relleno 

puede ser de queso, carne y salsa de maní; los tamales son envueltos en 

hojas de la misma planta de guineo u hojas de achira.  

 

 

Proceso productivo 

 

Ingredientes: 

 

Guineo (16 unidades) 

1 huevo 

8 cucharadas de manteca de cerdo o mantequilla 

¼ queso desmenuzado 

Color cantidad suficiente sin exagerar 

2 cucharaditas de sal 

15 0 20 unidades de hojas de achira 

 

Preparación: 

 

Rallar finamente el verde, agregar el huevo, manteca, sal formar una masa, 

con el queso formar el condumio para el relleno, hacer porciones, poner en 

las hojas de achira y cocinar al vapor por media hora o cuarenta y cinco 

minutos.5 

 

 

 

 

 

                                                             
5 www.rae.com 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

MICROEMPRESA 

 

Se define como Micro Empresa o Pequeña Empresa a aquella empresa que 

opera una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de actividad de 

producción o de comercialización de bienes, o de prestación de servicios6 

 

Características de la Micro Empresa 

 

a) El propietario o propietarios de la microempresa laboran en la misma. 

b) El número total de trabajadores y empleados no excede de diez (10) 

personas. 

c) El valor total anual de las ventas no excede de doce (12) Unidades 

Impositivas tributarias 

 

La microempresa reúne adicionalmente las siguientes características: 

 

a) El número total de trabajadores y empleados no excede de veinte (20) 

personas. 

b) El valor total anual de las ventas no excede de veinticinco (25) Unidades 

Impositivas Tributarias. 

 

 

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 

 

El procesamiento de alimentos incluye todas aquellas acciones que cambian 

o convierten la materia vegetal o animal cruda en un producto seguro, 

comestible y que se disfruta y saborea mucho más. En la manufactura de 

                                                             
6 MIRANDA MIRANDA, Juan José; Gestión de Proyectos; Sexta Edición; M & M Editores, Bogotá 

– Colombia, 2006, Pág. 3. 
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alimentos a gran escala, el procesamiento implica la aplicación de principios 

científicos y tecnológicos específicos para conservar los alimentos, 

atrasando o frenando los procesos naturales de degradación. También 

permite cambiar la calidad de los alimentos de consumo de forma que el 

proceso pueda llevarse a cabo de manera predecible y controlada. El 

procesamiento de alimentos también emplea el potencial creativo del 

procesador para que los productos básicos sin elaborar se transformen en 

alimentos atractivos y sabrosos, aportando una interesante variedad a las 

dietas de los consumidores 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

El estudio de factibilidad de cierta manera es un proceso de aproximaciones 

sucesivas, donde se define el problema por resolver. Para ello se parte de 

supuestos, pronósticos y estimaciones, por lo que el grado de preparación 

de la información y su confiabilidad depende de la profundidad con que se 

realicen tanto los estudios técnicos, como los económicos, financieros y de 

mercado, y otros que se requieran7 

 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad 

se determina sobre un proyecto. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es más que el análisis de la oferta y demanda o de 

los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden pronosticarse 

simulando la situación futura y especificando las políticas y procedimientos 

que se utilizarán como estrategia comercial, mediante el conocimiento de los 

siguientes aspectos: 

                                                             
7 MIRANDA MIRANDA, Juan José; Gestión de Proyectos; Sexta Edición; M & M Editores, Bogotá 

– Colombia, 2006, Pág. 3. 
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1. El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

2. La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

3. Comercialización del producto o servicio del proyecto. 

Los proveedores y la disponibilidad y precios de los insumos, actuales y 

proyectados. 

 

Oferta 

 

En los proyectos de factibilidad se tiene que indicar con quien se va a 

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

a qué compiten.8 

 
GRAFICO 1 

 

LA OFERTA 

                                                             
8 Flor García, G. (2006). Guía para Elaborar Planes de Negocio. Quito – Ecuador, Primera Edición. pp. 

97 – 102. 
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Demanda 

 

Es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una población de 

compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un determinado 

producto que satisfaga dicha necesidad.9 

 

Es la cantidad de productos que el consumidor estaría dispuesto a comprar 

o a usar a un precio determinado. 

 

Debe ser cuantificada en unidades físicas. 

 

Demanda Potencial: Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el 

presente, pero que en algunas semanas, meses o años será real, por 

ejemplo, para los que ofrecen pañales descartables, las mujeres 

embarazadas constituyen una demanda potencial (por el niño que está por 

venir)  

 

Demanda Real: Previsión que se efectúa tras analizar las peticiones de los 

clientes o las que se han hecho a proveedores para cualquier análisis que 

incluya una producción planificada 

Demanda Efectiva: Constituida por el segmento de demandantes que 

tienen las condiciones materiales necesarias para consumir un determinado 

producto. 

 

Demanda Insatisfecha 

 

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta 

en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; 

                                                             
9 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma 

S.A., 1991. Pág. 3 
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dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es 

mayor que la Oferta 

 

Comercialización 

Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de bienes y 

servicios desde los productores hasta el consumidor final, existiendo canales 

de comercialización que utilizará la empresa para vender el producto y los 

mecanismos de promoción a utilizar. 

 

Así mismo deben existir políticas de comercialización que guiarán las 

negociaciones. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El objetivo del estudio técnico consiste en analizar y proponer diferentes 

alternativas de proyecto para producir el bien que se desea, verificando la 

factibilidad técnica de cada una de las alternativas. A partir del mismo se 

determinarán los costos de inversión requeridos, y los costos de operación 

que intervienen en el flujo de caja que se realiza en el estudio económico-

financiero. Este incluye: tamaño del proyecto, localización.10 

 

Tamaño de la Planta 

Es la producción normal del conjunto de equipos instalados, con relación a la 

unidad de tiempo. 

 

 

 

                                                             
10 NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., Diciembre., 

1968. Pág. 17 
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GRAFICO 2 
 

 

 

 

 

 

 

Localización 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación, estos factores no son 

normalmente los económicos, sino también aquellos relacionados con el 

entorno empresarial y de mercado.11 

Macro localización 

 

También llamada macro zona, es el estadio de localización que tiene como 

propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto, 

determinando sus características físicas e indicadores socioeconómicos más 

relevantes. Es decir, cubriendo  las exigencias o requerimiento de proyecto, 

el estudio se constituye en un proceso detallado como. mano de obra 

materiales primas, energía eléctrica, combustibles, agua, mercado, 

transporte, facilidades de distribución, comunicaciones, condiciones de 

vida leyes y reglamentos, clima, acciones para evitar la contaminación del 

medio ambiente, apoyo, actitud de la comunidad, zona francas. Condiciones, 

sociales y culturales. 

                                                             
11   Guía de Estudio del IX Módulo de la Carrera de Administración de Empresas, Universidad 

Nacional de Loja. Loja-Ecuador. 

TAMAÑO DE LA 

PLANTA 

Factores que condicionen e influyen 

en la selección del tamaño de la 

planta, tales como: características 

del mercado, economías de escala, 

disponibilidad de recursos 

financieros, materia prima, 

servicios, disponibilidad y 

características de la mano de obra, 

tecnología de producción y políticas 

económicas 
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Tiene el propósito de encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto, 

es decir cubriendo las exigencias o requerimientos contribuyendo a 

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

productivo del proyecto12 

 

Micro localización 

 

Conjuga los aspectos relativos a los asentamientos humanos, identificación 

de actividades productivas, y determinación de centros de desarrollo 

selección y delimitación precisa de las áreas, también denominada sitio, en 

que se localizara y operara el proyecto dentro de la macro zona. 

Tiene el propósito de seleccionar la comunidad y el lugar exacto para instalar 

la planta industrial, siendo este sitio el que permite cumplir con los objetivos 

del lograr la más alta rentabilidad o producir el mínimo costo unitario. 

Factores que influyen. 

 Condiciones climáticas 

 Estudio del medioambiente 

 Mano de obra 

 Mercado 

 Fuentes de energía 

 Fuentes de abastecimientos de materia prima 

 Impuestos 

 Medios de transporte y comunicación 

 Eliminación de e fuentes 

 Disponibilidad de agua 

 El marco jurídico 

 

 

                                                             
12   Guía de Estudio del IX Módulo de la Carrera de Administración de Empresas, Universidad 

Nacional de Loja. Loja-Ecuador. 
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Ingeniería del proyecto 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de 

un proyecto de inversión donde se definen todos los recursos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto.13 

En el desarrollo de un proyecto de inversión a la ingeniería le corresponde 

definir: 

 Toda la maquinaria y equipos necesarios para el funcionamiento del 

establecimiento productivo. 

 Lugar de implantación del proyecto 

 Las actividades necesarias para el suministro de los insumos y de los 

productos 

 Los requerimientos de recursos humanos 

 Las cantidades requeridas de insumos y productos 

 Diseñar el plano funcional y material de la planta productora 

 Determinar las obras complementarias de servicios públicos 

 Definir los dispositivos de protección ambiental 

 Determinar gastos de inversión y costos durante la operación 

 Planear el desarrollo del proyecto durante la instalación y operación.  

 

Capacidad Instalada 

 
GRAFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Guía de Estudio del IX Módulo de la Carrera de Administración de Empresas, Universidad 

Nacional de Loja. Loja-Ecuador.  
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Se define como el mayor nivel de producción que la empresa puede generar, 

utilizando para ello el total de activos productivos, ya sea para productos o 

para entregar servicios intangibles. Es una tasa de producción que se mide 

en unidades de salida por unidad de tiempo. Por ejemplo, una empresa de 

fabricación de bolsas plásticas tiene una capacidad instalada de 100.000 

bolsas al mes. 

 

La capacidad máxima es la tasa de producción más alta que puede 

obtenerse cuando se emplean de manera acertada los recursos productivos. 

Sin embargo, la utilización de recursos puede ser deficiente en este máximo, 

debido a incrementos en el costo de la energía, horas de trabajo 

extraordinarias, mayores costos de mantenimiento, etc.14 

 

Los pasos básicos para una planificación de la capacidad son: 

 

1. Pronosticar las ventas para cada producto 

2. Calcular los requisitos de equipo y personal para cumplir los 

pronósticos del producto. 

3. Proyectar la disponibilidad de equipo y personal bajo diferentes 

escenarios posibles. 

 

 

Capacidad Utilizada 

GRAFICO 4 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14   Guía de Estudio del IX Módulo de la Carrera de Administración de Empresas, Universidad 

Nacional de Loja. Loja-Ecuador. 
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La capacidad utilizada  es el volumen máximo de producción que se genera 

efectivamente en cada uno de los años de la proyección. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

El estudio organizacional y administrativo del proyecto considera la 

planeación e implementación de una estructura organizacional para la 

empresa o negocio, egresos de inversión y operación en la organización, 

estudio legal, aspectos comerciales, aspectos técnicos, aspectos laborales, 

aspectos tributarios y contratación.15 

 

Se determinan las jerarquías y responsabilidades organizacionales, a través 

del organigrama del negocio, y analiza aspectos legales en cuanto al tipo de 

sociedad que se va a implementar y cuál es la normativa que debe cumplir el 

negocio acorde al giro de la misma. 

Definición de estructura administrativa 

 

Forma en que se agrupan las unidades responsables de una dependencia o 

entidad, de acuerdo con una coordinación de funciones y líneas de mando 

jerárquicamente establecidas. 

 

Organigramas 

 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa, 

usualmente aplicados a empresas u organización. Los organigramas son 

sistemas de organización que se representan en forma intuitiva y con 

objetividad. También son llamados cartas o gráficas de organización. 

  

                                                             
15 Guía de Estudio del IX Módulo de la Carrera de Administración de Empresas, Universidad 

Nacional de Loja. Loja-Ecuador. 



 

23 

  

 

Función de un organigrama: 

 

 La división de funciones. 

 Los niveles jerárquicos. 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

 Los canales formales de comunicación. 

 La naturaleza lineal o staff del departamento. 

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

 Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y en 

cada departamento o sección. 

 

Manual de funciones: 

 

Es el documento que contiene la descripción de actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o 

de dos ò más de ellas.16 

 

Base Legal 

Se refiere a la Ley, Orden Ejecutiva, o Resoluciones que dispongan la 

creación de un Organismo, programa o la asignación de recursos.17 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos: 

 Acta constitutiva. Es el documento certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 

                                                             
16 QUEZADA GONZALEZ, Miguel Aurelio. Diseño y Evaluación de Proyectos. Universidad 

Técnica Particular de Loja. Modalidad Abierta. Loja-Ecuador. 1994. Pág. 42. 

17 BRAULIO MEJÍA GARCÍA,  (2006), Gerencia de Procesos para la organización, Pág. 51 
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 La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa 

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

y conforme lo establece la Ley. 

 Domicilio. Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo 

tanto deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la 

ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o 

jurídica. 

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

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

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

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

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

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

conformado. 

 Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un tiempo 

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

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 

esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué tiempo 

o plazo operará. 

 Administradores. Ninguna    sociedad    podrá    ser    eficiente    si  la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

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

acciones de la misma.18 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

Los objetivos de esta etapa son ordenar  y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

                                                             
18   QUILODRÁN R. Federico. Manual de preparación de proyectos. Loja 
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cuadros y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto y 

evaluar los antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad.19 

 

Consiste en identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, costos e 

ingresos que puedan deducirse de los estudios previos. 

 

El estudio económico-financiero de un proyecto, hecho de acuerdo con 

criterios que comparan flujos de beneficios y costos, permite determinar si 

conviene realizar un proyecto, o sea si es o no rentable y sí siendo 

conveniente es oportuno ejecutarlo en ese momento o cabe postergar su 

inicio. En presencia de varias alternativas de inversión, la evaluación es un 

medio útil para fijar un orden de prioridad entre ellas, seleccionando los 

proyectos más rentables y descartando los que no lo sean. 

 

Costos 
 

El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto 

o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se 

puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio 

al público es la suma del costo más el beneficio). 

 

El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el 

precio de la mano de obra directa empleada en su producción, el precio de la 

mano de obra indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa y el 

costo de amortización de la maquinaria y de los edificios. Los especialistas 

afirman que muchos empresarios suelen establecer sus precios de venta en 

base a los precios de los competidores, sin antes determinar si éstos 

alcanzan a cubrir sus propios costos.  

 

Por eso, una gran cantidad de negocios no prosperan ya que no obtienen la 

rentabilidad necesaria para su funcionamiento. Esto refleja que el cálculo de 

los costos es indispensable para una correcta gestión empresarial. 

                                                             
19 QUILODRÁN R. Federico. Manual de preparación de proyectos. Loja 
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Ingresos 

 

Puede hacer referencia a las cantidades que recibe una empresa por la 

venta de sus productos o servicios (ingresos empresariales) 

 

Financiamiento 

Financiar es el acto de dotar de dinero y de crédito a una empresa, 

organización o individuo, es decir, conseguir recursos y medios de pago para 

destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, necesarios para el 

desarrollo de las correspondientes actividades económicas. 

 

Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo o de operación comprende los recursos necesarios para 

afrontar los gastos de administración y cubrir los costos de operación 

durante el proceso productivo.20 

 

Fuentes de financiamiento 

 

Existen varias fuentes de financiación en las empresas, se pueden 

categorizar de la siguiente forma: 

 

Según su plazo de vencimiento 

 

 Financiación a corto plazo: Es aquella cuyo vencimiento o el plazo de 

devolución es inferior a un año. Algunos ejemplos son el crédito 

bancario, el Línea de descuento, financiación espontánea, etc. 

 

 Financiación a largo plazo: Es aquella cuyo vencimiento (el plazo de 

devolución) es superior a un año, o no existe obligación de devolución 

                                                             
20VICTORIA EUGENIA EROSSA, MARTÍN, Proyectos de inversión en ingeniería, limusa Noriega 

editores, México 2004, pág. 381 
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(fondos propios). Algunos ejemplos son las ampliaciones de 

capital, autofinanciación, fondos de amortización, préstamos bancarios, 

emisión de obligaciones, etc. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA21 

Valor Actual Neto 

Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de tos recursos 

obtenidos al final del periodo de duración del proyecto de inversión. Se debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos. 

a. si el VAN es positivo. Y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente. 

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

financieramente, 

 

FORMULA PARA OBTENER EL VAN. 

VAN = ΣFNC  - I 

               (1+n)-1 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización y su fórmula. 

                                                             
21MODULO 9. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial. 
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FA =   1/(1+i)n 
 

Tasa Interna de Retorno 

 

Conocida también como criterio de rentabilidad, se cita muy frecuentemente 

como base para evaluar criterios de inversión. La (TIR) se la define como la 

tasa de descuento que hace que el valor presente (VAN), de entradas de 

efectivo sean igual a la inversión neta relacionada con un proyecto.22 

 

 Por otra parte se la conoce como la tasa por la cual se expresa el lucro o 

beneficio neto, que proporciona una determinada inversión en función de un 

porcentaje anual, que permite igualar el valor actual de los beneficios y 

costos y, en consecuencia el resultado del valor neto actual es igual a cero. 

Además se utiliza para evaluar un proyecto en función de una tasa única de 

rendimiento anual, en donde la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. Se 

debe tomar en cuenta los siguientes criterios. 

 

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

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

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

proyecto  

 

Si se agrega las expectativas de inflación las TIR, se modifica, pues  si se 

evalúa  un proyecto en función de la TIR surgen  consideraciones que llevan 

a tratar  la tasa nominal y el interés real. 

 

Relación Beneficio Costo 

 

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

proyecto. Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y cuales 

                                                             
22 MODULO 9. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial. 
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son costos, en general los beneficios son ventajas expresadas en términos 

monetarios que recibe el propietario, en cambio que los costos son los 

gastos anticipados de construcción, operación. Mantenimiento etc. Es otro 

indicador financiero que permite medir cuanto se conseguiría en dólares por 

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

por otro lado los egreso por (o que se considera el valor de actualización.23 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

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

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

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

realizar el proyecto. 

FÓRMULA 

Ingreso Actualizado  

R(B/C). =  

      Costo Actualizado. 

 

 

Periodo de Recuperación del Capital 

 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante 

las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se 

determina el número de periodos necesarios para recaudar la inversión. 

Resultado que se compara con el número de periodos aceptables para la 

empresa. La fórmula para calcular el periodo de recuperación es la siguiente. 

PRT. =       Flujo Neto acumulado  - Inversión. 

                   Flujo Neto último  periodo  

                                                             
23 MODULO 9. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial. 
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Análisis de sensibilidad. 

 

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

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

tiempo relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo como 

un factor más en el cálculo de la eficiencia económica.24 

 

La manera de hacerlo es conociendo su sensibilidad o su resistencia a este 

tipo de variaciones se le conoce como desfases económicas a través de un 

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

cómo se prevea esta variación. 

 

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la 

base dada por el punto de equilibrio: 

 

 Buscar disminución de tos costos fijos. 

 Aumentar el precio unitario de la venta 

 Disminuir el costo variable por unidad. 

 Aumentar el volumen producido. 

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de qué 

manera se alterara la decisión económica si varían algunos factores. 

 

  

                                                             
24 MODULO 9. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES. 

 

Es el conjunto de elementos, que son necesarios para actividades o tareas 

específicas para la producción de bienes o servicios, para el presente 

proyecto fue necesario utilizar los siguientes materiales. 

 Computador 

 Tinta para Impresora. 

 Papel Bond tamaño INEN A4 

 Perfiles 

 Resaltador 

 Esferográficos 

 Calculadora 

 

MÉTODOS 

 

Método analítico.-Se utilizó este método para analizar la información 

recopilada mediante las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de 

Loja, como también en el análisis de los resultados obtenidos en la 

conclusión final. 

 

Método deductivo.- El método deductivo consiste en la totalidad de reglas y 

procesos, con cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales. Este 

método se lo utilizó para el análisis del estudio de mercado, permitiendo 

determinar la demanda insatisfecha existente en el mercado. 

 

Método inductivo.- Es un proceso analítico - sintético, mediante el cual se 

parte de un hecho o fenómeno específico para llegar al descubrimiento de 

un principio general, que permite llegar a conclusiones y recomendaciones 

en base a la evaluación de documentos y otras evidencias. 
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Este método dio las pautas a seguir al estudiar aquellos casos particulares 

de manera que puedan utilizarlos a la realidad a investigar, en este punto es 

donde se definirá si existe o no la factibilidad del proyecto. 

 

Método Estadístico.- Se utilizó para descubrir, tabular e interpretar los 

resultados de las encuestas. 

 

Método Matemático.- Se realizó para calcular las diferentes fórmulas 

matematicas que requiere la elaboración del proyecto, lo que permitió 

obtener la información para el análisis de mercado, técnico, económico y la 

evaluación financiera 

 

TÉCNICAS: 

 

Las técnicas que se aplicaron son las siguientes: 

 

Bibliográfica: Permite realizar consultas de libros, revistas, folletos e 

internet para recopilar información acerca de la producción de tamales de 

guineo verde y para apoyo bibliográfico en todo su estudio. 

 

Observación directa: Consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.  

 

Se la aplicó en el análisis de la oferta, para conocer la venta en los 

diferentes sitios de expendio de productos similares o iguales. 

 

Encuesta: Es una técnica de adquisición de información de interés, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 
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conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra 

sobre un asunto dado. 

Se aplicó la encuesta a las familias de la ciudad de Loja lo que permitió 

conocer la demanda futura del producto que se pretende elaborar. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Las familias de la ciudad de Loja se constituyeron la población o el conjunto 

de personas  hacia quien estuvo dirigido el presente estudio de mercado; de 

acuerdo a los datos del censo del año 2010, la población de la ciudad de 

Loja es de 170.280 habitantes  conforme el cuadro que se detallan más 

adelante. 

Fórmula para la proyección de la población:  

pf= p(1+i)n 

                       

                      

pf= 170280(1.069658) 

pf=  182.141 

182.141/4=45.535 

CUADRO 1 
Proyección de la población de la ciudad de Loja 2010-2013 

AÑO POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

% 

PROYECCIÓN FAMILIAS 

2010 170.280 0,00 00.00 42.570 

2011 170.280 2.27 174145 43.536 

2012 174.145 2.27 178098 44.525 

2013 178.098 2.27 182.141 45.535 

 FUENTE: INEC 
 ELABORACIÒN: La Autora 
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MUESTRA 

 

  
 

     
 

N= Población 

e= Margen de error 

n= Tamaño de la muestra 
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f. RESULTADOS 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

A LA DEMANDA. 

 
1.  INGRESOS FAMILIARES (EN DÓLARES) 
 
 

CUADRO 2 
INGRESOS FAMILIARES 

  

  

  

  

  

  







GRÁFICO 5 

 

Interpretación: Al analizar los ingresos familiares, se pudo constatar que la 

mayor parte de las familias encuestadas tienen ingresos de 200 a 400 

Dólares mensuales, que está representado por el 61%, el 26% tiene 

ingresos de 401 a 600 dólares, el 12% tiene ingresos de 601 a 800 dólares y 

4 familias encuestadas tiene ingresos sobre los mil dólares. Se determina 

que el producto puede tener acogida mayoritariamente por las familias de 

ingresos bajos, por ser económico. 

200-400 
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 2.   SU FAMILIA ESTA CONFORMADA POR CUANTOS MIEMBROS? 

CUADRO 3 

MIEMBROS FAMILIA 

  

  

  

  

  

  

Fuente: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 6 

 

 

Interpretación: El 55 % de familias encuestadas está conformada de 3 a 4 

miembros por familia,  30% de 1 a 2 miembros, el 10% de 5 a 6 % y el 5% 

más de seis miembros por familia.  

Pudiéndose comprobar que la mayor parte de familias está compuesta de 3 

a 4 miembros, conforme al dato que nos da el INEC en el último censo del 

2010. 

1 a 2 
30% 

3 a 4 
55% 
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10% 

Más de 6 
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3. EN SU ALIMENTACION, INCLUYE EL CONSUMO DE TAMALES? 

 

CUADRO 4 
TAMALES EN LA ALIMENTACION 

  

  

  

  

Fuente: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

 

GRÁFICO 7 

 

Interpretación: El 78% confirman que si incluyen en su alimentación el 

consumo de tamales, y el 22% manifiesta que no. Lo que permitirá la 

oportunidad de vender los tamales a las familias que sí consumen.  
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4. EL CONSUMO DE TAMALES ES POR? 
 

CUADRO 5 
POR QUE CONSUME TAMALES 

  

  

  

  

  

  

Fuente: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

 

GRÁFICO 8 

 

 

Interpretación: Es importante conocer que la mayor parte de las familias 

encuestadas consumen el tamal por alimentación en un 32% y por su precio 

en un 28%, el resto de familias lo hace porque le gusta su sabor el 15% y 

porque es saludable el 25%. Determinándose que las familias lojanas 

consumen tamales por ser un producto de sabor agradable, alimenticio 

saludable y a bajo costo. 
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5. CONSUME TAMALES DE GUINEO VERDE? 

 

CUADRO 6 
CONSUMO DE TAMALES DE GUINEO VERDE 

  

  

  

  

Fuente: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 9 

 

Interpretación: De un total de 308 familias encuestadas se puede el 42% 

indican que si consumen tamales de guineo verde y el 58% indica no 

consumir porque no es costumbre y por qué no es conocido. Lo que da la 

oportunidad de venta del producto por que algunas personas si les gusta 

para consumirlos. 
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6.   A LOS TAMALES DE GUINEO VERDE, USTED? 

 

CUADRO 7 

COMPRA O PRODUCE LOS TAMALES DE GUINEO 

  

  

  

  

Fuente: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

 

GRÁFICO 10

 

 

Interpretación: La mayor parte de los encuestados, 88% indican que 

producen los tamales de guineo verde, por cuanto es difícil de encontrarlos; 

en cambio el 12 % dicen que los compran en su propio domicilio por 

personas que espóradicamente los producen. Demostrandoce que no existe 

oferta 
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7. EN EL CASO DE COMPRARLOS DONDE LOS ADQUIERE? 

 
CUADRO 8 

ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA 

  

  

  

  

  

  

 Fuente: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 

 
Elaboración: La  Autora 

  

GRÁFICO 11 

 

Interpretación: El 100% de las familias encuestadas indican que son muy 

escasos los  lugares de venta del producto. Es por ello que quienes conocen 

y les gusta los tamales de guineo verde  optan por elaborarlos ya que es 

muy difícil encontrarlos. 

 

0% 0% 

100% 

BMDM

MERCADO SUPERMECADO CAFETERIAS ESCASOS LUGARES
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8. CON QUE  FRECUENCIA CONSUME LOS TAMALES DE GUINEO 
VERDE? 

 
CUADRO 9 

FRECUENCIA DE  CONSUMO 

  

  

  

  

  





 

GRÁFICO 12 

 

Interpretación: La mayor parte de las familias encuestadas, es decir el 84% 

que corresponde a 108 familias, indican que consumen los tamales 

quincenalmente, siendo esta variable muy importante para conocer la 

frecuencia de consumo, el 7% lo hacen semanalmente y el 9% mensual. 

Demostrándose que la mayor parte de familias consumen quincenalmente 

los tamales de guineo verde  

7% 

84% 

9% 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL



 

43 

  

 

9. INDIQUE LA CANTIDAD DE  TAMALES  DE GUINEO VERDE QUE 
CONSUME QUINCENALMENTE? 

CUADRO 10 

CANTIDAD DE TAMALES CONSUMIDOS QUINCENALMENTE 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 110 86% 

6 a 10   18 14% 

TOTAL 128          100% 

Fuente: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 

 Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO13 

 

Interpretación: El 86% de las familias encuestadas indican que 

consumen quincenalmente alrededor de 1 a 5 tamales y el 14% indican 

que consumen de 6 a 10. Lo que indica que la mayor parte de las 

familias consumen quincenalmente el producto. 

 

 

 

 

 

1 a 5 
86% 

6 a 10 
14% 

CANTIDAD DE TAMALES CONSUMIDOS 
QUINCENALMENTE 
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10. INDIQUE EN PROMEDIO CUANTO PAGA USTED POR LA 

COMPRA DE UN TAMAL DE GUINEO VERDE? 

CUADRO 11 

PRECIO ADQUISICIÓN TAMAL DE GUINEO VERDE 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0.50 a 0.60 55 43% 

0.61 a 0.70 73 57% 

0.71 a 0.80 0 0% 

TOTAL          128         100% 

Fuente: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja  

 Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO 14 

 

 

Interpretación: Las personas que han tenido la oportunidad de adquirir 

los tamales, los han comprado a un precio de 0.50 a 0.60 el 43% y el 

resto, que es el 57% los han adquirido de 0.61 a o.70 centavos. Por lo 

que existe escaces del producto 

 

0.50 a 0.60 
43% 

0.61 a 0.70 
57% 

0.71 a 0.80 
0% 

PRECIO ADQUISICIÓN TAMAL DE GUINEO 
VERDE 
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11.  LA CANTIDAD DE TAMALES DE GUINEO VERDE QUE ENCUENTRA 

EN EL MERCADO SATISFACEN SU DEMANDA? 

CUADRO 12 

DEMANDA SATISFECHA 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40  31% 

NO 88 69% 

TOTAL          128 100% 

Fu Fuente: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 

 Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO 15 

 

Interpretación: Cuando se les consultó a los entrevistados que si su 

demanda de tamales de guineo verde es satisfecha 40 encuestados dijeron 

si, representa un 31%, luego contestaron 88 entrevistados y manifestaron 

que su demanda no está satisfecha, que está representado con un 69%. 

Determinándose que hay una escacéz de oferta, debido a que no existe 

algún restaurant o cafeterías  reconocidas en la ciudad de Loja  que vendan 

el producto.   

 

31% 

69% 

DEMANDA SATISFECHA 

SI

NO
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12. ENCUENTRA CON FACILIDAD LOS TAMALES DE GUINEO VERDE? 

CUADRO 13 

FACILIDAD PARA ADQUIRIR LOS TAMALES 

  

  

  

  





  

GRÁFICO 16 

 

 

Interpretación: Cuando se les consultó a los encuestados, que si 

encuentran con facilidad el producto, el 80%  de ellos manifestaron que no y 

el 20% de los encuestados manifestaron que sí. Demostrándose 

mayoritariamente que es muy escaso el expendio del producto. 

 

SI 
20% 

NO 
80% 

FACILIDAD PARA ADQUIRIR LOS TAMALES 
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13. ESTÁ USTED SATISFECHO CON LA CALIDAD DE LOS TAMALES 
DE GUINEO VERDE QUE ADQUIERE  

CUADRO 14 

SATISFACCION CON LA CALIDAD DEL PRODUCTO 

  

  

  

  





  

GRÁFICO 17 

 

Interpretación: Cuando se les consultó a los encuestados que si están de 

acuerdo con la calidad del producto ellos manifestaron que si un 45% y el 

55% manifestaron que no. Determinándose que los tamales que están a la 

venta no son totalmente del agrado del cliente. 

 

 

NO 
55% 

SI 
45% 

SATISFACCION CON LA CALIDAD DEL PRODUCTO 
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14. LE GUSTARIA ADQUIRIR TAMALES DE GUINEO VERDE 
PRODUCIDOS EN UNA MICROEMPRESA LOJANA DE RECIENTE 
CREACIÓN? 

 

CUADRO 15 

ADQURIR TAMALES EN UNA MICROEMPRESA DE  RECIENTE 
CREACIÓN 

  

  

  

  





  

GRÁFICO 18 

 

Interpretación: Cuando se les consultó a que si están de acuerdo en la 

creación de una nueva microempresa lojana de tamales de guineo 115 

respondieron que sí, es decir el 90% de la población encuestada apoya la 

iniciativa; mientras 13 respondieron que no, es decir el 10%. Demostrándose 

que si van adquirir el producto en esta microempresa   

SI 
90% 

NO 
10% 

DMMD
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15. EN QUE PRESENTACION PREFERIRIA ADQUIRIR LOS TAMALES 
DE GUINEO VERDE? 

 

CUADRO 16 

PRESENTACION DE TAMALES DE GUINEO VERDE 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

     2 A 8 UNIDADES 97 84% 

12 UNIDADES 18 16% 

24 UNIDADES 0 0% 

TOTAL 115 100% 

 Fuente: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 

 Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO 19 

 

Interpretación: Nuestros encuestados respondieron así, 97 encuestados 

preferirían las presentación de 8 unidades, que equivale al 84%,18 

encuestados preferirían la presentación de 12 unidades, que representa un 

16% y por último ningún encuestado prefería la presentación de 24 

unidades.  Indicándose que la mayor parte prefiere en presentación de 2 a 8 

unidades. 

8 UNIDADES 
84% 

12 UNIDADES 
16% 

24 UNIDADES 
0% 

PRESENTACION DE TAMALES DE 
GUINEO VERDE 



 

50 

  

 

16. CON QUE RELLENO PREFIERE LOS TAMALES DE GUINEO 
VERDE?  

CUADRO 17 
RELLENO DE LOS TAMALES DE GUINEO VERDE 

 

  

  

  

  

  





  

GRÁFICO 20 

 
 

Interpretación: Cuando se les preguntó que relleno desean que tenga el 

nuevo producto, ellos respondieron, 85 encuestados desean que tengan 

relleno de queso, equivale un 74%, 30 encuestados indicaron que debe 

tener relleno de carne de pollo, representa un 26% y ningún encuestado 

indicó que desea que tenga relleno de carne de chancho. Por lo que desean 

que su relleno sea de queso 

 

QUESO 
74% 

CARNE DE 
POLLO 

26% 

CARNE DE 
CHANCHO 

0% 

RELLENO DE LOS TAMALES DE GUINEO VERDE 
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17. POR QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE GUSTARIA QUE SE 
DIFUNDA EL PRODUCTO MENCIONADO 

CUADRO 18 

 PUBLICIDAD DEL TAMAL DE GUINEO VERDE 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa 23 20% 

Radio 54 47% 

Televisión 38 33% 

Internet 0 0% 

TOTAL 115 100% 

  Fuente: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 

Loja 

 Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO 21 

 

Interpretación: 23 encuestados prefieren obtener información de la 

empresa en la prensa que nos representa un 20%, 54 encuestados 

respondieron que desean recibir información mediante radio que nos 

representa un 47%, 38 encuestados respondieron que  desean recibir 

información por televisión que nos representa a otro 33%  y 15 ningún 

encuestado desean recibir  información por internet. La radio es su 

mejor opción. 

Prensa 
20% 

Radio 
47% 

Televisión 
33% 

Internet 
0% 

PUBLICIDAD PARA EL TAMAL DE GUINEO VERDE 
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18. EN CASO DE HABER ESCOGIDO LA RADIO Y LA TELEVISION, EN 

QUE HORARIOS USTED FRECUENTA? 

CUADRO 19 

 HORARIOS DE DIFUSIÓN PARA EL TAMAL DE GUINEO VERDE 

  

  

  

  

  





  

GRÁFICO 22 

 

Interpretación: 9 encuestados frecuentan los horarios de 7 a 9 AM lo 

que representa un 8%, 62 encuestados respondieron que frecuentan 

los horarios de 12 a 14 PM que nos representa un 54%, 44 

encuestados respondieron que  frecuentan loa horarios de 19 a 20 PM 

que nos representa a otro 38%. La mejor opción es de 12 a 14 Hoo 

7 a 9 AM 
8% 

12 a 14 PM 
54% 

19 a 20 PM 
38% 

HORARIOS DE DIFUSION 
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19. ESPECIFIQUE EL TIPO DE DIARIO QUE LE GUSTARIA QUE SE 

PROMOCIONES EL PRODUCTO? 

CUADRO 20 

 DIARIOS DE DIFUSIÓN PARA EL TAMAL DE GUINEO VERDE 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LA HORA 109 95% 

CRONICA DE LA TARDE    6 5% 

TOTAL 115 100% 

Fuente: Encuesta a las familias de la ciudad de Loja 

 Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO 23 

 

Interpretación: 109 prefieren obtener información de la empresa en el 

diario La Hora que nos representa un 95%, mientras 6 encuestados 

respondieron que  desean recibir por el diario Crónica de la Tarde que 

nos representa a otro 5%. Siendo la mejor opción para promocionar el 

producto en el diario La Hora  

LA HORA 
95% 

CRONICA DE LA 
TARDE 

5% 

DIARIOS 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado permite examinar el comportamiento de los 

clientes, necesidades, gustos, preferencias, actitudes, conocer la oferta y 

la demanda insatisfecha.  

 

Es importante tener mucho cuidado al analizar las encuestas, con la 

finalidad de obtener la suficiente información que permita conocer el 

mercado y tomar decisiones. 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS DEMANDANTES 

 

El estudio de mercado, como uno de los ejes primordiales para la 

ejecución de un proyecto de inversión, es necesario implantar como 

primer punto los demandantes ya que son ellos los clientes futuros de 

cálculo para instaurar la factibilidad del proyecto. 

 

La aplicación de encuestas permitió establecer las circunstancias actuales 

del mercado con relación a la aceptación y demanda de los tamales de 

guineo verde. 

 

El principal propósito del análisis de la Demanda es determinar  y medir 

cuales son las fuerzas  que afectan los requerimientos del mercado, con 

respecto al producto, además está realizada en base al gusto del 

consumidor, la variedad en la gastronomía en el mercado, la necesidad 

real de que se vive en el mercado de estudio, entre otros 

 

MERCADO OBJETIVO 

 

Para  realizar la distribución muestral se tomó como punto de partida el 

total de familias de la ciudad de Loja, que son 45.535 y luego de aplicada 

la fórmula de la muestra arrojó un total de 396 encuestas o familias a las 
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cuales se les realizó todas las preguntas relacionadas con la demanda, 

para conocer las características, gustos, preferencias y la 

comercialización del tamal de guineo. 

 

 DEMANDA POTENCIAL 

 

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

en algunas semanas, meses o años será real. 

 

Para valorar la demanda potencial de consumo se procede a deducir la 

información de los encuestados que se desprende del universo, que 

constituirá el área de influencia para la empresa. La demanda potencial 

del servicio se consigue tomando en cuenta las 45.535 familias de la 

ciudad de Loja y tomando como base el porcentaje de demanda potencial, 

establecido en la pregunta 3, En su alimentación incluye el consumo de 

tamales? 

 
 

CUADRO 21 
DEMANDA POTENCIAL 

FAMILIAS 
DEMANDA 

POTENCIAL 

TOTAL FAMILIAS 
QUE CONSUMEN 

TAMALES 

45.535 78,00% 35.517 

                  FUENTE: Pregunta 3, cuadro 4   
                  ELABORACIÓN: La Autora 
 
 
DEMANDA REAL 

 

Previsión que se efectúa tras analizar las peticiones de los clientes o las 

que se han hecho a proveedores para cualquier análisis que incluya una 

producción planificada  

 

Se establece tomando como referencia el dato de 35.517 familias que 

consumen tamales en general, esta cantidad se multiplica por el 



56 

  

 

porcentaje de consumo real que es de 42%, obteniendo un total de 

14.917 familias que consumen tamales de guineo verde. 

 

CUADRO 22 

DEMANDA REAL 

TOTAL FAMILIAS 
QUE CONSUMEN 

TAMALES 

42 % 
DEMANDA REAL 

TOTAL DE FAMILIAS 
QUE CONSUMEN 

TAMALES DE 
GUINEO 

35.517 42,00% 14.917 

       FUENTE: Pregunta 5  y cuadro 6 y cuadro 21   
        ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

La  Demanda Efectiva, está constituida por el segmento de demandantes 

que tienen las condiciones necesarias para consumir un determinado 

producto. 

 

La demanda efectiva se obtiene multiplicando el total de familias 

consumidoras de tamales de guineo por el porcentaje de familias que sí 

están dispuestos a comprar los tamales de guineo a la empresa de nueva 

creación. 

 

CUADRO 23 

DEMANDA EFECTIVA 

TOTAL DE 
FAMILIAS QUE 

CONSUMEN 
TAMALES DE 

GUINEO 

90%DEMANDA 
EFECTIVA 

FAMILIAS QUE 
ESTÁN DISPUESTAS 

A ADQUIRIR EL 
PRODUCTO 

14.917 90,00% 13.425 

      FUENTE: Pregunta 14  y cuadro 15 y 22   
        ELABORACIÓN: La Autora 
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CONSUMO PERCÁPITA 

 

PROMEDIO DE CONSUMO ANUAL 

Para determinar el promedio de consumo anual de tamales de guineo en 

la ciudad de Loja, se toma en consideración la adquisición quincenal de 

los tamales de guineo por las familias lojanas. 

CUADRO 24 

UTILIZACIÓN PROMEDIO ANUAL DE TAMALES DE GUINEO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA XM 
F(xm) 

QUINCENAL 
MENSUAL ANUAL 

1 a 5 
6 a 10 
11 a 15 
16 a 20 

        110 
18 
0 
0 

3 
8 

  13 
  18 

 
330 
144 
0 
0 
 

660 
288 
0 
0 

 
7.920 
3.456 

TOTAL 128 
 

474 948 11.376 

FUENTE: Pregunta 9, cuadro 10 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

Los datos obtenidos de las familias encuestadas, sirvieron para 

determinar el promedio anual de consumo de tamales de guineo verde, 

dando como resultado 11.376 tamales anuales, siendo este valor el que 

permitirá conocer el consumo per cápita que se obtiene al dividir los 

11.376 tamales para los 128 informantes; dando como resultado un 

consumo per cápita de 89 tamales por familia. 

 

Ecuación: 

    
       

               
 

    
      

   
 

           

        Tamales por familia 
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CUADRO 25 

DEMANDA EFECTIVA DE TAMALES DE GUINEO VERDE ANUAL. 

FAMILIAS DE LA 
CIUDAD DE LOJA 

 

DEMANDA 
POTENCIAL 
78% 

 
 

DEMANDA 
REAL 
42% 

 

 

DEMANDA 
EFECTIVA 
90% 

 

CONSUMO 
PER CÁPITA 
ANUAL 

 
 

DEMANDA 
TAMALES 
DE GUINEO 

ANUAL 

45.535 35.517 14.917 13.425 89 1´194.873 
FUENTE: Cuadros  21, 22, 23 y 24. 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA FUTURA 

La proyección de la demanda futura se la realiza tomando como base la 

tasa la tasa de crecimiento poblacional que corresponde al 2.27% según 

el INEC. Este dato permitirá proyectar la demanda potencial, demanda 

real, la demanda efectiva y el promedio de utilización anual del servicio, 

es así entonces que se tiene para el año base la proyección de la 

demanda de 1´194.837 y para los años subsiguientes se refleja en el 

cuadro que se presenta a continuación. 

 

CUADRO 26 
DEMANDA FUTURA 

AÑO 

FAMILIAS 
DE LA 

CIUDAD 
DE LOJA 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA 
REAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

CONSUMO 
PER 

CÁPITA 
ANUAL 

DEMANDA 
TAMALES DE 

GUINEO 
ANUAL 

78% 42% 90% 

0 45.535 35.518 14.917 13.426 89        1.194.881  

1 46.569 36.324 15.256 13.730 89        1.222.005  

2 47.626 37.148 15.602 14.042 89        1.249.745  

3 48.707 37.992 15.956 14.361 89        1.278.114  

4 49.813 38.854 16.319 14.687 89        1.307.127  

5 50.944 39.736 16.689 15.020 89        1.336.799  

FUENTE: Tasa de crecimiento poblacional INEC, cuadros  21, 22, 23 y 24. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento 

dado a un precio determinado. 

 

Para  conocer la  oferta  existente de la venta de tamales de guineo en la 

ciudad de Loja, se ha recurrido a los diferentes cafeterías reconocidas en 

la ciudad de Loja y luego de realizar la encuesta se pudo determinar que 

ninguna de ellas venden el producto; además esto se puede confirmar 

con las encuestas realizadas a la demanda que han manifestado que no 

existen puntos de venta de los tamales de guineo verde;  por lo que se 

cuenta con  oferta cero. 

 

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

 

Es la relación que existe entre la oferta y demanda la cual permite 

determinar el número de demandantes o usuarios que no pudieron hacer 

uso del servicio por falta de oferta en el mercado, para poder cuantificar 

esta demanda se realiza un balance entre oferta y demanda y de esta 

manera obtenemos la demanda insatisfecha. 

Llámese con el término balance de oferta y demanda a la diferencia entre 

estas la misma que permite conocer la relación existente, y se caracteriza 

porque cuando la diferencia es a favor de la demanda, viene a constituir la 

DEMANDA INSATISFECHA, con respecto al servicio. 

 

Matemáticamente se realiza un balance entre oferta y demanda, por lo 

cual se toma como base la cantidad ofertada por los comerciantes y la 

cantidad demandada establecida en la proyección de la demanda, datos 

obtenidos a través de las encuestas y entrevistas aplicada en el presente 

estudio.  
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CUADRO 27 
DEMANDA INSATISFECHA DEL PROYECTO 

AÑOS 
DEMANDA 

TOTAL 
EFECTIVA 

OFERTA 
TOTAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0        1.194.881  0        1.194.881  

1        1.222.005  0        1.222.005  

2        1.249.745  0        1.249.745  

3        1.278.114  0        1.278.114  

4        1.307.127  0        1.307.127  

5        1.336.799  0        1.336.799  

FUENTE: Investigación directa y  cuadro 26  
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

Se puede determinar que debido a que no existe oferta del producto, la 

demanda insatisfecha del producto es igual a la demanda efectiva para 

los cinco años de vida útil del proyecto. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La comercialización es el conjunto de actividades realizadas por una 

organización o entidad destinadas a la venta de un producto hacia el 

consumidor final. Al combinar servicio y comercialización, se obtienen las 

utilidades económicas básicas de forma, de tiempo (Utilidad de tiempo 

significa disponer del servicio cuando el cliente lo desee), de lugar 

(Utilidad de lugar significa disponer del servicio donde el cliente lo desee) 

y de posesión (Utilidad de posesión significa obtener un servicio y tener el 

derecho de usarlo), necesarias para satisfacer al usuario. 

 

El Plan de Comercialización nunca debe improvisarse sino debe obedecer 

a una planificación global y sistemática, que permita proyectar a la 

empresa hacia la creación y conquista del mercado. 

 



61 

  

 

El Plan de Comercialización implica acciones coordinadas y congruentes 

sobre el servicio, tomando en cuenta las 4Ps: 

 

 Producto,  

 Precio,  

 Plaza  

 Promoción 

 

Participación de la Competencia 

 

La participación de la competencia es un factor importante para colocar a 

la venta el producto, en este caso no se cuenta con competencia debido a 

que es un producto que no se lo encuentra fácilmente  en el mercado, 

únicamente existen productos similares como tamales de maíz, pero que 

no se pueden sustituir a los tamales de guineo por su sabor especial y por 

ser a base de materia prima totalmente diferente. 

 

Producto. 

El producto presentado en este proyecto es el tamal de guineo verde con 

relleno de queso, conforme a la demanda. Este producto se pretende 

insertar en el mercado, debido a su sabor, alimentación, facilidad para su 

consumo y por su tradición; ya que es habitualmente consumido por un 

gran número de familias lojanas, pero que se producen en la misma 

familia, porque no es usual su venta, es muy esporádica; además es un 

producto que requiere de una preparación cuidadosa en su proceso 

productivo, lo que hace que tengan un sabor especial, de lo contrario 

toma color, sabor y contextura no apetecible. 

 

El producto será empacado al vacío para conservar la frescura, el sabor y 

la calidad del tamal, esto es con la finalidad de darle mayor tiempo de 

duración para su fácil comercialización ya que al ser alimentos frescos su 

tiempo de duración es muy corto, alrededor de una semana. 
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Tendrá una presentación de 2 a 8 unidades, conforme a lo reflejado en las 

encuestas.   

 

GRÁFICO 24 

TAMALES DE GUINEO VERDE  

EMPACADOS AL VACÍO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio 

 

En cualquier plaza,  toda persona busca el mejor precio en un producto o 

servicio, aunque la demanda de un producto sea muy diferente de 

acuerdo a los grupos sociales, económicos y otros. La venta del tamal de 

guineo se concentrará en la relación a la ley de la demanda y oferta, 

precio-calidad; ya que en la toma de decisión al momento de elegir un 

buen producto, siempre prima el costo como un indicador de calidad, el 

precio debe basarse también en los costos de producción y margen de 

utilidad, de acuerdo a los precios fijados por la competencia en el 

mercado, en este caso los productos similares, porque el precio no puede 

estar muy elevado o por debajo de la competencia. 
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Luego de analizar los costos de producción, se espera que el precio 

fluctúe entre los 50 y 70 centavos conforme a los requerimientos de la 

demanda. 

 

 

Plaza 

Las estrategias de distribución tendrán su soporte en los contenidos del 

marketing mix así como del análisis e identificación de puntos de 

referencia exitosos del mercado local para productos industriales. 

 

La empresa ha implementarse para llevar el producto hasta el consumidor 

final, utilizará el siguiente canal de distribución 

 

GRÁFICO  25 

CANAL DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

Este canal será utilizado para toda la zona urbana o la ciudad de Loja, a 

fin de que esté a disposición de todos los consumidores que gustan de 

este producto 

 

Promoción del  producto 

 

Es un elemento básico dentro del marketing,  para llegar a los clientes y 

poder persuadir y recordar al mercado sobre imagen de la organización y 

el producto, está la emplearemos para dar a conocer las ventajas 

alimenticias y el valor agregado que ofrece el productor al consumidor, el 

mismo se lo realizará utilizando medios de comunicación como es la radio 

de mayor sintonía en la ciudad de Loja y diario la Hora; ya que la 

PRODUCTOR DISTRIBUIDOR CONSUMIDOR FINAL 
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investigación de campo comprobó que estos medios son de amplia 

cobertura geográfica, alcance y mayor preferencia. 

 

Se considera que la empresa en creación debe realizar una campaña de 

publicidad y promoción bajo los siguientes parámetros: 

 

Promocionar el producto en todos los supermercados de la ciudad de 

Loja, participar en ferias; repartir hojas volantes, utilizar los medios de 

comunicación, en los horarios de mayor acogida por los encuestados. 

 

Una de las estrategias para promocionar  el producto es la atención al 

cliente, de esta manera los demandantes se irán satisfechos y volverán a 

adquirir el producto. 

 

En base al comportamiento del mercado se realizara un plan de medios 

para las diferentes canales de radios y diarios de mayor sintonía y 

circulación  en el centro de la ciudad de Loja. 

 

Se repartirán hojas volantes en calles y avenidas de la ciudad de Loja, 

con el fin de que el cliente potencial, conozca el producto. De igual forma 

la publicidad se apoyará con posters llamativos, todo esto con la finalidad 

de que el cliente tenga un constante recordatorio del producto. 
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GRÁFICO  26 

 
MODELO DE HOJA VOLANTE O AFICHE 
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ESTUDIO TÉCNICO  

 

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la 

ingeniería básica del producto y/o proceso que se desea implementar, 

para ello se tiene que hacer la descripción detallada del mismo con la 

finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcionable. 

De ahí la importancia de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual 

debe justificar la producción y el número de consumidores que se tendrá 

para no arriesgar a la empresa en la creación de una estructura que no 

esté soportada por la demanda. Finalmente con cada uno de los 

elementos que conforman el estudio técnico se elabora un análisis de la 

inversión para posteriormente conocer la viabilidad económica del 

mismo. 

 

El análisis técnico deberá estar  relacionado con el estudio de mercado, 

donde se muestran las tendencias de la demanda, a partir de la 

identificación de las necesidades de los clientes reales y potenciales, 

tales como la oferta real y proyectada del servicio. 

El estudio técnico es en secuencia otra de las etapas de la formulación y 

evaluación de proyectos de inversión, para determinar cómo estará 

equipada y diseñada la empresa. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

El tamaño de la planta o tamaño del proyecto es igual a la capacidad de 

producción que tiene el mismo, en un determinado periodo operacional, 

además de la competencia y la tecnología que se va utilizar.  

 

Con lo anteriormente dicho se distingue dos tipos de capacidad: la 

teórica y la capacidad real del proyecto, la primera tiene relación con  un 

objetivo ideal de satisfacer el 100% de la demanda insatisfecha. La 

segunda nos orienta de qué manera se puede mejorar nuestro trabajo y 
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ofrecer al mercado un servicio asequible siendo esta nuestra capacidad 

instalada.  

 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada se refiere al volumen de capacidad que tiene la 

empresa, utilizando el 100% de su espacio, siendo también la capacidad 

máxima que puede brindar la empresa en cuanto a espacio físico 

dependiendo de la demanda insatisfecha para poder ofrecer el servicio, 

en el presente proyecto se ha calcula la capacidad Instalada con 

proyección a futuro. 

Tomando como referencia el cuadro 27 de la demanda insatisfecha y 

algunos factores importantes tanto económicos como de mercado por 

tratarse de un producto nuevo para insertarlo, se decide atender el 

40.09% de la demanda insatisfecha, lo que se ha constituido en la 

capacidad instalada de la empresa, quedando explicado a continuación: 

CUADRO 28 
CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
% DE 

ATENCIÓN 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

1 1.222.005 40.09% 489.901 

2 1.249.745 40.09% 501.022 

3 1.278.114 40.09% 512.395 

4 1.307.127 40.09% 524.027 

5 1.336.799 40.09% 535.922 

 
 FUENTE: Cuadro 27 
                  ELABORACIÓN: La Autora 
           
La Capacidad instalada de la maquinaria para el primer año será de  

489.901 tamales al año, que dividido para los 260 días laborables se 

tendrá una producción de 1884 tamales diarios. 
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La capacidad instalada está en relación a la maquinaria y equipo, en este 

caso la empacadora al vacío con capacidad para empacar 240 tamales 

por hora, es decir 1920 tamales en el día. El rallador industrial tiene la 

capacidad de rallar 5 libras en dos minutos, para elaborar 1884 tamales 

se requieren alrededor de 471 libras de guineo, estas se rallarán en 

aproximadamente 3 horas.  Como la cocción del producto se requiere de 

90 minutos, entonces se cocinarán los tamales en ollas de capacidad de 

50 tamales, en tres cocinas  industriales de tres hornillas, en 5 procesos, 

durante 8 horas diarias. Quedando así:  

 

480 minutos (8 horas)/ 90 minutos por proceso= 5 procesos diarios. 

50 tamales X  9 hornillas= 450 tamales por proceso X 5 procesos 

diarios= 2250 tamales, capacidad máxima de cocción diaria. 

Para realizar todo el proceso se requiere de 3 obreros y un jefe de 

producción. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

La Capacidad Utilizada es la cantidad del producto que se estima 

producir, tomando en cuenta un porcentaje de la capacidad instalada.  

Si tomamos en consideración que cada empresa en cualquier tipo de 

negocio, siempre se inicia con menos del 100% de su capacidad instalada 

debido a ciertos factores como: introducción del servicio o producto en el 

mercado, selección del personal, materiales a utilizarse, etc., es por ello 

que para el primer año se utilizará el 70% de la capacidad instalada, para 

el año dos el 75%, para el año tres el 80%, para el año cuatro el 85% y 

finalmente para el año 5 el 90%.  Para el año uno tendrá una producción 

de 342.931 tamales. 
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CUADRO 29 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 489.901 70% 
        342.931  

2 501.022 75% 
        375.767  

3 512.395 80% 
        409.916  

4 524.027 85j% 
        445.423  

5 
535.922 

90% 
        482.330  

                FUENTE: Cuadro 28 
                ELABORACIÓN: La Autora 
 

LOCALIZACIÓN 

La localización es el término que se emplea para indicar el lugar o espacio 

físico-geográfico, en donde se desarrollarán las actividades de la 

empresa, establece uno de los aspecto más destacados del proyecto este 

puede determinar el éxito o fracaso de la empresa, en tal virtud a decisión 

de elegir el lugar en donde abrir la oficina se inclina cierto factor 

condicional como lo es el socio-económico; además de las maniobras 

empresariales y tecnológicas; lo que conlleva a elaborar un estudio para 

determinar el lugar más adecuado para la instalación de la nueva 

empresa. 

Un aspecto que se debe tener presente al momento de determinar el sitio 

más idóneo es realizar un estudio previo de una serie de alternativas y 

elegir al que reúna las mejores condiciones para el efecto. Entre los 

parámetros a ser analizados debe tenerse como alternativas de 

localización: las situaciones geográficas, de mercados y mano de obra, 

disponibilidad de servicios básicos, centralización comercial, entre otros. 

En la determinación de la localización intervienen dos aspectos muy 

influyentes como lo son la Micro y la Macro localización que detallan de 
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manera precisa la localización geográfica del lugar de implementación de 

la nueva unidad de servicio colectivo, los mismos que se indican a 

continuación: 

 Transporte o flete 

 Disponibilidad de costos y recursos 

 Mano de obra 

 Materias primas 

 Energía eléctrica 

 Agua 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

Este aspecto como la palabra lo dice analiza la ubicación del proyecto 

frente a un mercado de posible incidencia tanto a nivel regional, nacional 

e internacional; con la finalidad de reducir los costos se recurre a la ayuda 

del mapa para definir la zona, región, provincia o área geográfica en la 

que se colocará la oficina para el desarrollo de la nueva unidad de 

servicio turístico.  Entre los agentes que se involucran para analizarla 

macro localización de la empresa se tiene: 

 Servicios Básicos como alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, 

etc.; además de buena infraestructura. 

 Ingreso de personas y vehículos asequibles. 

 Personal capacitado tanto en cantidad como en calidad. 

 Disponibilidad de lugares de alojamiento. 

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la 

macro zona dentro de la cual se establecer un determinado proyecto. En 

este caso la empresa a instalarse estará ubicada en el país Ecuador, 

provincia de Loja, ciudad de Loja, debido a que cuenta con la 

infraestructura necesaria para respaldar la instalación de dicha empresa, 
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en consecuencia y siguiendo las Ordenanzas Municipales, la empresa 

estará situada en nuestra ciudad. 

 

GRÁFICO 27 
MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

A diferencia de anterior, la micro localización muestra el lugar exacto en el 

que se encontrará ubicada la empresa; en el presente estudio la 

localización será dentro del mercado local. Para la determinación de la 

micro localización se tomó en consideración aspectos puntuales, como el 

acceso vehicular y peatonal, alumbrado público, agua, canalizaciones en 

buen estado, etc.   

Para detectar el lugar específico donde se ubicara la empresa se ha 

desarrollado la siguiente matriz. 

 

 

 

PROVINCIA DE LOJA 



72 

  

 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

CUADRO  30 

IDEA DE NEGOCIO / PROYECTO: EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 

TAMALES DE GUINEO   

PARQUE INDUSTRIAL LOJA 

MICROLOCALIZACIÓN: 

A PARQUE INDUSTRIAL 

B NORTE DE LA CIUDAD 

C CENTRO DE LA CIUDAD 

MICROLOCALIZACIÓN 

ELEMENTO P (%) A p B p C P 

1) Acceso a mercados 30  9 27,00 9 27,00 9  27,00 

2) Acceso a materias. Primas 20 10 20,00 10 20,00 8  16,00 

3) Disponibilidad de:               

a) M.O. calificada  6 10 6,00 10 6,00 10   6,00 

b) M.O. No calificada  6 10 6,00 10 6,00 10   6,00 

4) Costos de M. de Obra:               

a) Calificada   2   8 1,60 8 1,60 8  1,60 

b) No calificada   2 10 2,00 10 2,00 10  2,00 

5) Transporte:               

a) Disponibilidad  3 10  3,00  9   2,70 8  2,40 

b)Costos  3 10  3,00  9   2,70 7  2,10 

6) Agua  2 10  2,00 10   2,00 10  2,00 

7) Energía Eléctrica  2 10  2,00 10   2,00 10  2,00 

8) Combustible  2 10  2,00 10   2,00 10  2,00 

9) Apoyos Legales  1 10  1,00 10   1,00 10  1,00 

10) Drenaje  2 10  2,00 10   2,00 10  2,00 

11) Servicios  Médicos  2 10  2,00 10   2,00 10  2,00 

12) Servicios de Seguridad  1 10  1,00 10   1,00 10  1,00 

13) Educación  1 10  1,00 10   1,00 10  1,00 

14) Clima  1  10  1,00 10   1,00 8  0,80 

15) Terreno:  3 10   3,00   9    2,70  7   2,10  

16) Actitud de la comunidad  7 10  7,00 10   7,00 7  4,90 

17) Restricciones 

ambientales 
 1 10  1,00 10   1,00 8  0,80 

18) Otros -             

 SUMA 97   93,60   92,70   84,70 
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El lugar más conveniente para la ubicación de la empresa es la opción A, 

Parque industrial  Loja, con un total de 97; la empresa estará ubicada en 

la parte norte de la ciudad de Loja, específicamente en el Sector Amable 

María, por ser un lugar que cumple con los requerimientos necesarios 

para su implementación, específicamente en lo referente a acceso a 

mercados, vías de comunicación, servicios básicos, facilidad de 

transporte, infraestructura física, seguridad, educación, servicios médicos 

y más factores detallados en el cuadro anterior. 

El lugar específico es el siguiente: 

 
 

GRÁFICO 28 
MICROLOCALIZACIÓN 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

MICROEMPRESA 

DE TAMALES DE 

GUINEO  
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En el estudio de la  ingeniería se necesita seleccionar la tecnología más 

adecuada en lo concerniente a comunicación, ya que es una parte 

importante dentro de esta actividad, además las necesidades de 

dimensionar que zonas va a cubrir el proyecto, el recurso humano 

necesario, los equipos adicionales para establecer la oficina y finalmente 

la incidencia que el servicio va a tener en el proceso de administración y  

producción y ventas, las mismas que serán en base a las políticas 

diseñadas en la parte del estudio de mercado que corresponde a la 

comercialización. 

 

EL PRODUCTO 

El  producto que se pretende producir debidamente elaborado es: tamales 

de guineo verde con relleno de queso. Su presentación será en 

empaques de 2 a 8 tamales según el estudio de mercado que tiene mayor 

demanda. 

La etiqueta es la parte exterior de un producto en la cual se informa al 

usuario las características generales de la misma, la información mínima 

que debe contener en una etiqueta es: 

 Nombre del producto:  

 Marca comercial:  

 Razón social de la empresa:  

 Contenido:  

 Registro sanitario: 

 Fecha de elaboración: 

 Fecha de caducidad: 

 Ingredientes:  

 PVP: 

 Ciudad de elaboración:  
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  GRÁFICO 29 
   ETIQUETA 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO PRODUCTIVO: 

El proceso productivo es la aplicación de las formas y métodos para 

cambiar y transformar un conjunto de materias primas, mediante la 

utilización de equipos, herramientas, maquinarias y mano de obra 

necesarios en un producto terminado como el presente proyecto, tamales 

de guineo verde. 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

Al hablar de proceso productivo se refiere a las diferentes etapas por las 

cuales se transforman determinadas materias primas e insumos para 

obtener un producto terminado, en sí la actividad que se desarrolla se la 

puede hacer representativa de la siguiente manera: 

DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION: 

1. Recepción de materia prima.- Es la primera etapa del proceso en 

donde el guineo verde, queso, manteca de chancho, etc., llegan al 

granel, cuya materia prima es inspeccionada visualmente para 
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verificar su estado, se pesan y se colocan cuidadosamente en los 

contenedores para ser pasadas a la etapa de selección y calificación. 

 

2. Selección y calificación.- En esta etapa del proceso se selecciona y 

se prepara los ingredientes en buen estado y se separa de los 

descompuestos, valiéndose de los sentidos sensoriales de los 

operarios como:, visual, color, olfativa-olor, y táctil-textura; además se 

verifica la ausencia de daños de transporte y daños por plagas. 

 

3. Enjuague.- Después de que los ingredientes son seleccionados, se 

enjuaga por medio de aspersión de agua potable, únicamente a los 

que se los puede lavar, para eliminar cualquier residuo de cloro u 

otras sustancias (guineo verde y queso) 

 

4. Pelado.- Ese proceso se lo realiza manualmente, debido a que no se 

pueden realizar por medio de maquinaria. 

 

5. Rallado.- Los guineos verdes pelados son colocados en el rallador 

mecánico, para que se forme el ingrediente principal para la masa. 

 

6. Amasado y guisado.- Se prepara la masa y se agregan los 

ingredientes necesarios 

 

7. Envoltura.- Se coloca la masa en hojas de achira, y en el centro de la 

misma se rellena con el queso y se los envuelve en hojas de achira, 

formando un tamal. 

 

8. Cocido.- Se coloca los tamales uniformemente en las tamaleras y se 

procede a cocinarlos en la cocina industrial. 

 

9. Embazado y sellado.- El proceso de embazado se lo realizara en la 

máquina empacadora al vacío, la misma que además sella el 

producto. 
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10. Enfriado.- Para el enfriamiento de los envases se realizara con agua 

potable fría en constante circulación para que de esta manera se logre 

un choque necesario para una mayor reducción de carga microbiana y 

detenga la cocción del producto, los envases deben estar 

debidamente sellados para evitar una re contaminación. 

 

11. Almacenamiento.- Se coloca el producto terminado en refrigeración 

para su  comercialización. 

 

CUADRO 31 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCION DE TAMALES 

 

ACTIVIDADES      TIEMPO 

1. Recepción de materia prima. 
 

2. Selección y calificación 

3. Enjuague. 

4. Pelado. 

5. Rallado. 

6. Amasado y guisado 

7. Empacado 

8. Cocido 

9. Envase y sellado 

10. Enfriado 

11. Almacenamiento  

     45´ 

35´ 

25´ 

60´ 

30´ 

40´ 

60´ 

90´ 

50´ 

20´ 

25´ 

TIEMPO          480 min 
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SIMBOLOGÍA 

 

El tiempo de elaboración del producto 

de tamales tendrá una duración de 480 

minutos que son las 8 horas diarias de 

trabajo. 

 

 
GRÁFICO 30 

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPERACIÓN 

 OPERACIÓN-INSPECCIÓN 

 INSPECCIÓN 

 DEMORA 

 ALMACENAMIENTO 

PATIO POSTERIOR 

15
 m

 2
 

11 m 2 
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La estructura de la empresa tendrá 165 m2, la misma que se ha diseñado 

de tal forma que no se obstaculicen las actividades y fluyan de mejor 

manera. Es así que la planta tendrá dos entradas anterior y posterior, 

iniciando con la recepción y almacenamiento de la materia prima, a 

continuación se tiene la preparación, rallado y guisado y envoltura del 

tamal, para pasar posteriormente a la cocción del producto y finalmente al,  

empacado al vacío enfriamiento y almacenamiento del producto 

terminado. 

Además se cuenta con un espacio para Gerencia y Secretaría 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Para el proceso de producción de tamales de guineo verde, será 

indispensable utilizar los siguientes equipos: 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Cocina   Industrial.-  Se   necesita   de   una   cocina   industrial   de   

tres quemadores, en la misma que se cocerá los tamales de guineo. 

Tiene una capacidad de cocinar 150 tamales en tres ollas tamaleras que 

contienen 50 tamales cada una en un tiempo de 90 minutos. 

GRÁFICO 31 
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Paila de Acero inoxidable.- Para la mezcla de la masa de tamal, con 

una capacidad de 38 libras de masa de guineo verde para realizar 150 

tamales. 

GRÁFICO 32 

 

 

 

 

 

Cilindro Industrial.- Para proveer de combustión a la cocina. 

GRÁFICO 33                    

 

 

 

 

Balanza.- La balanza para controlar el peso de los ingredientes, cuenta 

con una plataforma de acero doble como una interfaz, SR-232, y una 

pantalla con iluminación de fondo. 
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GRÁFICO 34 

 

 

 

 

 

Además se utilizaran herramientas menores como utensilios de 

cocina que se requieren para todo tipo de trabajo culinario.  

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

- Rallador industrial 

- Tina de lámina galvanizada 

- Empacadora al vacío 

- Balanza romana para 150 Kl 

- Cocinas industriales de tres quemadores 

- Refrigeradora 

- Cilindros Industriales de gas 

- Equipos de oficina (Computador, Teléfono 

 

HERRAMIENTAS 

- Ollas tamaleras con capacidad de 50 tamales 
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- Utensilios para amasar el queso 

- cernidores 

- Pailas de acero inoxidable 

- Juego de cucharas grandes y medianas 

- Cucharas de madera 

INSUMOS 

- Gorros  

- Guantes  

- Mandiles 

MATERIALES INDIRECTOS 

- Fundas para empacado al vacío 

- Etiquetas  

MUEBLES Y ENSERES 

- Mesa de trabajo 

- Armarios 

- Escritorio ejecutivo 

- Silla giratoria 

- Archivador 

- Percha metálicas 

EQUIPOS DE OFICINA 

- Teléfono 

- Sumadora 

- Fax 
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

- Computadora 

- Impresora 

- UPS 

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 

- Jefe de producción y 3 obreros 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

- Gerente, Secretaria-Contadora, Asesor Jurídico, Chofer Vendedor 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

 

ORGANIZACIÓN JURIDICA. 

Para la organización jurídica y motivada por la idea de incentivar la 

inversión en la ciudad de Loja, se ha previsto la implementación de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 

de la Ley de Compañías, que en su parte pertinente textualmente 

dice:  

Art. 93.- "La compañía de Responsabilidad Limitada es la que se 

contrae entre tres o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la 

que se añadirá, en todo caso, las palabras Compañía Limitada o Cía. 

Ltda.  

Se llama de Responsabilidad Limitada por cuanto nace de la 

necesidad de conseguir una determinada organización. 

Para constituirse esta clase de compañías y para que subsista se requerirá 

de un mínimo de 3 socios y no podrá funcionar como tal sino con un 

máximo de 15 socios los cuales responden solamente por las 

obligaciones sociales hasta el monto de las aportaciones individuales y 

tienen el derecho de administrarla. 

El Capital de Compañía estará formado por las aportaciones de los socios 

y las  aportaciones estarán íntegramente suscritas y pagadas por lo menos 

en un 50% y dicho capital será del 100% total. 

Según la Ley de Compañías, la empresa formará un fondo de reservas hasta 

que alcance por lo menos el 20% del Capital Social. En cada año la 

Compañía segregará de las utilidades líquidas y realizadas, el 5% para 

este objeto. 
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En cuanto a la administración de la compañía, ésta estará ligada a los 

socios, entre los cuales se designará un Gerente. 

Base Legal:  

Acta de Constitución. 

Razón Social de la Empresa:  

La Razón Social será “EL SABOR CÍA. LTDA.” 

Objetivo Social: 

Producción y comercialización de tamales de guineo verde y queso, en la ciudad 

de Loja. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN: 

 

CONSTITUCIÓN DE TAMALITOS “EL SABOR CÍA. LTDA” 

 

Se transcribe las partes más importantes de la Escritura de Constitución 

de la Empresa El Sabor CÍA. LTDA, registrada en la Notaria Primera del 

Cantón Loja. La totalidad del documento se adjunta como anexo. 

 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD CIVIL DENOMINADA “EL SABOR CÍA. 

LTDA.” CUANTÍA: $52.514,52 

 

En la ciudad de Loja, provincia de Loja hoy día jueves nueve de mayo de 

dos mil trece, ante mí, Doctor …….  Notario  del Cantón Loja comparecen 

por una parte los señores NN, NN y NN; todos por sus propios derechos, 
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los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad de 

estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Loja, capaces de 

contratar y poder obligarse a quienes de conocer doy fe y dicen que eleve 

a escritura pública la minuta que me entregan cuyo tenor literal es el 

siguiente.  SEÑOR  NOTARIO.-  En el registro de escrituras públicas a su 

cargo, sírvase incluir una de la que aparezca la siguiente constitución de 

sociedad civil. PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a constituir 

esta sociedad civil las siguientes personas: NN, NN y NN; todos los 

comparecientes son ecuatorianos y residentes de esta ciudad de Loja. 

SEGUNDA.- los comparecientes declaran que es su expresa voluntad 

constituir, como en efecto constituyen y fundan, por un plazo de cinco 

años una sociedad civil que se regirá por las estipulaciones del presente 

contrato, y las leyes del Ecuador, sociedad ésta que tendrá por nombre 

EL SABOR CÍA. LTDA., constituyendo la como una sociedad civil de las 

establecidas  por  el  artículo  mil  novecientos  noventa  y  siguientes  del 

código civil vigente y queda sujeta a las reglas de la sociedad colectiva 

Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas que fueran de 

estilo para la validez de esta escritura.  Hasta aquí la minuta que se halla 

elevada a escritura pública, la misma que está firmada por el Doctor  

Abogado con matrícula profesional número veinte setenta y cuatro del 

Colegio de Abogados de Loja, para la celebración de la presente escritura 

pública se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que les 

fue a los comparecientes íntegramente por mí, el Notario se ratifican en 
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todos su contenido y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual 

doy fe. 

 

f) Sonia Córdova 

C.I. 1102545421 

 

f) Gustavo Malla 

C.I. 1102133103 

 

f) Raquel Córdova 

C.I.1103491617 

 

 

NIVELES ADMINISTRATIVOS. 

Lo conforman el conjunto de organismos agrupados de acuerdo con el grado 

de autoridad y responsabilidad que poseen independientemente de 

las funciones que realizan. 

NIVEL LEGISLATIVO.- En la empresa representa el primer nivel jerárquico y 

lo constituye la Junta General de Socios cuya función básica es la de legislar 

sobre la política que debe seguir la organización, normar los 

procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, resoluciones, etc., y 

decidir aspectos de mayor importancia. 

NIVEL EJECUTIVO.- Lo constituye el Gerente, este nivel toma decisiones 

sobre políticas generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la 

autoridad para garantizar su buen cumplimiento. 

NIVEL ASESOR.- Lo conforma el Asesor Jurídico cuya función es la de 

aconsejar e informar en materia jurídica. 
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NIVEL AUXILIAR.- Lo integra la Secretaria-Contadora, este nivel ayuda a 

los otros niveles administrativos a la prestación de servicios oportunos y 

con eficiencia. 

Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. 

Su grado de autoridad es mínimo, se limita a cumplir órdenes de los 

niveles ejecutivo y operacional, y ejecutar actividades administrativas 

de rutina. 

NIVEL OPERATIVO.- Está conformado por los jefes departamentales y sus 

respectivos dependientes. 

Este nivel es responsable directo de ejecutar las actividades básica de la 

empresa. Es el ejecutor de las órdenes emanadas del órgano directivo. 

A continuación se detallaran los organigramas que regirán para la 

empresa, tomando en cuenta el organigrama estructural, funcional y 

posicional. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“EL SABOR CIA. LTDA.” 

 

Nivel Legislativo 

 

Nivel Ejecutivo 

 

 

                                                               --------------------                           Nivel 

Asesor 

 

Nivel Auxiliar 

 

 

 

Nivel Operativo                                                                            Nivel Operativo 

 

 

Elaboración: La Autora.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORIA 

JURIDICA 

SECRETARIA Y 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCION 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS Y TRANSPORTE 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

“EL SABOR CIA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   -------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
- Aprobar estatutos. 
- Nombrar al Gerente. 
- Aprobar presupuestos. 
- Dictar políticas. 

GERENCIA 
- Administrar y gestionar. 
- Presentar informes. 
-Ejecutar planes y programas. 

ASESORIA JURIDICA 
- Representar jurídicamente. 
-Elaborar contratos. 
- Aconsejar legalmente. 

SECRETARIA Y CONTABILIDAD 
- Llevar archivos e informes. 
- Atender a socios y público. 
- Elaborar actas de sesiones. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 
- Emitir órdenes de compra. 
- Controlar el proceso productivo. 
-Entregar producto terminado 

DEPARTAMENTO DE VENTAS Y TRANSPORTE 
- Control de clientes y proveedores. 
- Elabora planes de venta. 
- Supervisa las ventas. 
- Recepción y entrega del producto  
- Realiza estudios de mercado. 
- Realiza estudio de publicidad y promoción. 

OPERARIO 1 y 2 

- Opera la maquinaria y equipos. 

- Controla la materia prima. 

- Mantenimiento de maquinaria. 

CHOFER-VENDEDOR 

-Entrega del producto al cliente.    

- Mantenimiento de vehículo. 

- Contrata nuevos clientes. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

“EL SABOR CIA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora. 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

(2 SOCIOS) 

GERENTE (1) 

$ 300,00 

ASESORIA 
JURIDICA (1) 
TEMPORAL 

SECRETARIA - CONTADORA (1) 

$292,00 

JEFE DE PRODUCCION (1) 

$292,00 

JEFE DE VENTAS Y TRANSPORTE (1) 

$300,00 

OBREROS (3) 

$292,00 

VENDEDOR-CHOFER (1) 

$292,00 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

A continuación se presenta el Manual de Funciones de cada uno de los niveles jerárquicos 

de la empresa. 

 
CODIGO: 

 
01 

 
DEPARTAMENTO: 

 
Administración General. 

 
TITULO DEL PUESTO: 

 
GERENTE. 

 
SUPERIOR INMEDIATO: 

 
Junta General de Socios. 

 
SUBALTERNOS: 

 
A partir de su nivel, todos. 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin de   
lograr los objetivos propuestos. 
- Supervisar, guiar y planificar el proceso de comercialización de la empresa.  

TAREAS TIPICAS: 

- Representar legalmente a la empresa  
- Administrar, cumplir y hacer cumplir las disposiciones dictadas por la Junta 

General de Accionistas. 
- Informar a la Junta General, la gestión empresarial realizada 
- Planificar lo que va a realizar en la empresa. 
- Organizar en forma ordenada los recursos, actividades, materiales, técnicas y 

humanas. 
- Ejecutar el plan de acción trazado por la empresa. 
- Controlar la ejecución del plan para realizar los ajustes correspondientes 

respecto a la producción. 
- Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa e interpreta planes y 

programas más directrices técnicas y de nivel legislativo. 
- Seleccionar el personal idóneo para que trabaje en la empresa. 
HABILIDADES Y DESTREZAS. 

- Involucrar el conocimiento y experticia en determinados procesos, técnicas o 
herramientas propias del cargo o área específica que ocupa  

- Habilidad de interactuar efectivamente con la gente. Un gerente interactúa y 
coopera principalmente con los empleados a su cargo; muchos también tienen 
que tratar con clientes, proveedores, aliados, etc. 

- Formular de ideas - entender relaciones abstractas, desarrollar nuevos 
conceptos, resolver problemas en forma creativa, etc. 

REQUISITOS MINIMOS: 
- Título de Ingeniero Comercial. 
- Experiencia mínima 2 años. 
- Cursos de Relaciones humanas, Mercadotecnia, Administración y 
Computación. 
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CODIGO: 

 

02 

 

DEPARTAMENTO: 

 

Asesoría Jurídica. 

 

TITULO DEL PUESTO: 

 

ASESOR JURIDICO. 

 

SUPERIOR INMEDIATO: 

 

Junta General de Socios. 

 

SUBALTERNOS: 

 

A partir de su nivel, todos. 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
- Aconseja, asesora e informa sobre todos los proyectos relacionados con el aspecto legal 
de la empresa. 

 
TAREAS TIPICAS: 

- Aconsejar a los directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre asuntos de carácter 
jurídico. 

- Aconsejar e informa sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa. 
- Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 
- Participar en procesos contractuales. 
- Participar en sesiones de junta General de socios. 

 
HABILIDADES Y DESTREZAS 

- Razonamiento lógico. 
- Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas. 
- Hábito o aptitud para la comprensión de lectura. 
- Aptitud para relacionarse con otras personas. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Relación adecuada con las figuras de autoridad. 
- Pensamiento crítico.. 
- Vocación conciliadora. 
- Habilidad para entablar relaciones interpersonales y coordinar grupos 
- Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Liderazgo y comunicación. 
- Tener iniciativa, sensibilidad hacia los problemas sociales, una actitud ética y espíritu 

de investigación. 
- Capacidad para escuchar. 
- Habilidad para utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones más 

avanzadas. 
- Adecuado uso de la comunicación verbal, corporal y escrita para comunicarse 

correctamente. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Abogado, Doctor en jurisprudencia. 
- Dos años en funciones similares. 
- Licencia profesional actualizada 
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CODIGO: 03 

DEPARTAMENTO: Administrativo. 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA-CONTADORA. 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel,  

 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
- Realiza las labores de Contabilidad, secretaría y asistente Gerencial. 

 
TAREAS TIPICAS: 

- Atención permanente al público 
- Llevar los registros contables de la empresa 
- Elaborar los estados financieros de la empresa 
- Aplicar los métodos adecuados del manejo de inventarios 
- Elaborar roles de pago y cancelar los sueldos al personal de la empresa 
- Mantener archivos de la empresa 
- Controlar de asistencia del personal. 
- Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como externas. 
- Envíar y recibir correspondencia de la empresa y mantienes la información 

administrativa al día. 

 
HABILIDADES Y DESTREZAS: 

- Buenas relaciones humanas 
- Habilidad en la administración del tiempo 
- Excelente organización en el trabajo. 
- Personalidad equilibrada y proactiva. 
- Autoestima positiva. 
- Capacidad de adaptación a los cambios. 
- Habilidades comunicativas y escucha activa. 
- Capacidad de crear, innovar e implementar. 
- Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades. 
- Disposición para trabajar en equipo. 
- Capacidad de observación, concentración y amplitud de memoria. 
- Tacto y prudencia para manejar situaciones diversas. 
- Espíritu de superación, Flexibilidad y Sentido de humor. 
- Resistencia física y nerviosa. 
- Agudeza visual. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Contabilidad y Auditoría 
-  Experiencia mínima 2 años 
-  Cursos de secretariado 
-  Curso de Informática.  
-  Curso de Relaciones Humanas. 
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CODIGO: 04 

DEPARTAMENTO: Producción. 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCION. 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
- Organiza labores de producción y mantenimiento del equipo para el personal de obreros 
que trabajan en el departamento a su cargo. 

 
TAREAS TIPICAS: 

- Llevar estadísticas de producción 
- Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores bajo su 

responsabilidad 
- Cumplir y hacer cumplir disposiciones emanadas por los superiores 
- Emitir informes quincenales sobre la producción 
- Realizar controles permanentes del producto 
- Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos de producción 
- Cumplir las disposiciones emanadas de sus superiores. 
- Receptar la materia prima e insumos. 
- Controlar los inventarios. 
- Organizar y planificar las actividades para ser desarrolladas en la planta. 
- Controlar la ejecución de las tareas de cada uno de los miembros subalternos. 
- Realizar el control de calidad del producto terminado. 

 

 
HABILIDADES Y DESTREZAS: 

 
- Capacidad para trabajar en equipo 
- Buenas relaciones humanas 
- Capacidad de planificación, organización, dirección y control industrial 
- Liderazgo. 
 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
- Título de Ingeniero en Industria Alimenticias. 
- Conocimiento del manejo de programas informáticos y de diseño. 
- Cursos de Relaciones Humanas.  
- Experiencia mínima 2 años. 
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CODIGO: 05 

DEPARTAMENTO: Producción. 

TITULO DEL PUESTO: OBREROS. 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de producción. 

SUBALTERNOS:  

 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
- Manipular con diligencia y cuidado el equipo para el procesamiento de la 
materia prima y dar mantenimiento a la misma. 

 
TAREAS TIPICAS: 

 -   Cumplir las disposiciones emanadas por sus superiores. 
 -   Receptar la materia prima. 
 -   Encargarse del proceso productivo. 
 -   Pesar la cantidad de materia prima a procesar. 
 -   Vigilar el proceso de producción. 
 -   Controlar el mantenimiento y conservación del equipo y maquinaria a su cargo 
 -   Operar el equipo y maquinaria con responsabilidad. 
 -   Evitar desperdicios de materiales. 

 
HABILIDADES Y DESTREZAS: 

- Responsabilidad y seguridad en el momento de realizar las actividades de 
producción 

- Conocimientos básicos de cocina 
- Destreza en sus manos durante todo el tiempo de evolución de la producción 
- Atento y alerta a las especificaciones de su inmediato superior. 

 
 
REQUISITOS MINIMOS: 

-   Título de Bachiller. 
-   Curso de Relaciones Humanas. 
-   Curso de Capacitación en procesos productivos. 
-   Experiencia mínima 1 años. 
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CODIGO: 06 

DEPARTAMENTO: Ventas y Transporte. 

TITULO DEL PUESTO: CHOFER-VENDEDOR. 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Ventas y Trasporte. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
- Es el encargado de la movilización de la materia prima y de los productos 
terminados. 

 
TAREAS TIPICAS: 
 -  Transportar y entregar el producto 
 -   Planificar estrategias de distribución y entregas del producto 
 -   Atender personalmente al público en las entregas 
 -   Reportar las actividades al jefe inmediato superior 
 -   Mantener el vehículo en buenas condiciones 
 -   Ejecutar labores de conducción en horas fuera del horario normal cuando se 
     lo requiera       
 -   Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización. 
 -   Responder por la mercadería que se le asigna. 

 
HABILIDADES Y DESTREZAS: 

  -  Habilidad en trato con clientes 
  -  Creatividad e innovación 
  -   Excelente comunicación 
  -   Honestidad 
  -   Puntualidad 
  -   Facilidad de palabra 
 
REQUISITOS MINIMOS: 

-   Título de Chofer Profesional. 
-   Curso de Relaciones Humanas  
-   Experiencia mínima 2 años. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El presente estudio financiero permitirá tomar decisiones para el futuro en 

cuanto a la puesta en marcha del proyecto y  hacer uso racional de los ingresos  

y efectivo. El estudio se integra con la formulación de los presupuestos de 

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

que se requerirán para la instalación y operación del proyecto. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Inversiones 

Las inversiones están representadas por el capital, que es necesario para el 

inicio y funcionamiento del proyecto en la producción de tamales de guineo 

verde. 

 

Las inversiones que se aplicarán en el presente proyecto son: Activos Fijos, 

Activos Diferidos y Activo Circulante. 

 

Activos Fijos 

Los activos fijos del proyecto están sujetos a depreciación, excepto el terreno, 

se conforma por los bienes muebles e inmuebles en el cual se incluirá como 

activos fijos los siguientes rubros: terreno, construcciones, maquinaria, equipos 

de oficina, muebles y enseres, etc. 

 

Terreno.- Esta considerado según la distribución de la empresa que se 

requiere para poner en marcha sus actividades productivas con un área de 165 

m2, y se ha definido el costo según el departamento de Avalúos y Catastros del 

Municipio del cantón Loja. 
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CUADRO 32 

TERRENO 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Terreno m2 165 92 15.180,00 

Total   15.180,00 

FUENTE: Municipio del cantón Loja, Departamento de Avalúos y Catastros. 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Construcciones.- La construcción física de la planta de la empresa estará 

distribuida por el área administrativa y el área de producción, la que será 

construida con estructuras metálicas y de hormigón, por lo que se han 

realizado cotizaciones de la construcción en el Colegio de ingenieros civiles del 

cantón Loja. 

 

CUADRO 33 

CONSTRUCCIÓN 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Construcciones 165 90 14.850,00 

Total   14.850,00 

                    FUENTE: Colegio de Ingenieros civiles de Loja 
                   ELABORACIÓN: La Autora 
  

 

Maquinaria y Equipo.- Son las máquinas que se utilizarán para el proceso 

productivo de los tamales, como: amasado, envoltura, cocido y empacado, el 

precio se obtuvo de las diferentes proformas de empresas comerciales. 
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CUADRO 34 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Rallador industrial 1 250,00 250,00 
Cocina industrial 3 218,00 654,00 
Cilindro de gas 3 220,00 660,00 
balanza 1 350,00 350,00 
Empacadora al vacío 1 850,00 850,00 
Refrigeradora 1 1.400,00 1400,00 
Tina de lámina galvanizada 1 150,00 150,00 
TOTAL   4314,00 

FUENTE: Casas comerciales de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: la Autora 

 

 
CUADRO 35 

HERRAMIENTAS 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Ollas tamaleras 3 50,00 150,00 
Cernidores  2 5,00 10,00 
Utensilios  2 15,00 30,00 
Juegos de cucharas grandes y medianas 2 50,00 100,00 
Cucharas de madera 3 5,00 15,00 
Paila de acero inoxidable 2 80,00 160,00 
TOTAL   465,00 

FUENTE:  Casas comerciales de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

 
 

Muebles y equipos de oficina.- Se refiere a los muebles, enseres, y equipos 

de oficina, que se requieren en el desarrollo de las actividades de la empresa. 
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CUADRO 36 

MUEBLES Y ENSERES 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Escritorio ejecutivo 2 200,00 400,00 
Sillas giratorias 2 70,00 140,00 
Archivador 2 150,00 300,00 
Perchas metálicas 2 80,00 160,00 
TOTAL   1.000,00 

FUENTE: Casas comerciales de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

CUADRO 37 

EQUIPOS DE OFICINA 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Teléfono 1 100,00 100,00 

Sumadora 2 20,00 40,00 

Fax 1 140,00 140,00 

Total   280,00 

FUENTE: CNT y casas comerciales de Loja 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

CUADRO 38 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Computadora 2 700,00 1.400,00 

Impresora 1 130,00 130,00 

Ups 2 35,00 70,00 

Total   1.600,00 

FUENTE: Casas comerciales de Loja 
ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO 39 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN DEL ACTIVO FIJO 

Detalle N0 de cuadro Total 

Terreno  32 15.180,00 

Construcciones 33 14.850,00 

Maquinaria y equipo 34        4.314,00 

Herramientas 35            465,00 

Muebles y enseres 36        1.000,00             

Equipos de oficina 37 280,00         

equipos de computación 38 1.600,00  

Imprevistos  5%  1.884,45 
Total Activo Fijo  39.573,45 

FUENTE: Cuadros: 32, 33, 34, 35, 36,37 y 38  
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Activo Diferido 

En este rubro se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con los mismos, los que se distribuyen 

de la siguiente manera: 

 

CUADRO 40 
INVERSIONES DEL ACTIVO DIFERIDO 

Detalle Costo 

Estudio de Factibilidad 500,00 

Estudio de Organización 250,00 

Estudios Legales 300,00 

Permiso de Funcionamiento 200,00 

Imprevistos 5% 62,50 

Total 1.312,50 
FUENTE: Asesoría Legal 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Inversión del Activo Circulante o Capital de Trabajo 

La inversión del activo circulante está constituida por todos los valores 

necesarios para la normal operación del proyecto durante un ciclo de 

producción, los que son susceptibles de proyección y son los siguientes: 
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Costo Primo 

 

CUADRO 41 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

INSUMOS DIRECTOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

DIARIA 
V. 

UNITARIO 
CANTIDAD 

ANUAL 
COSTO 
DIARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Guineos verdes 1650 u.   0,03 429.000 49,50       
1.089,00  

13.068,00 

Manteca de cerdo 45 Li. 1,68 11.700 75,60       
1.663,20  

19.958,40 

Queso 50 Li. 1,75 13.000 87,50       
1.925,00  

23.100,00 

Hojas de achira 1650 u. 0,02 429.000 33,00 

726,00 

8.712,00 

Aliños    36,54 722,79            8.673,46 

Total    

282,14 
      

6.125,99  73.511,86 
FUENTE: Mayoristas de productos de consumo masivo 
ELABORACIÓN: La Autora 

Mano de Obra Directa.- Constituye a los sueldos y salarios del personal que 

participa directamente en la producción y utiliza la materia prima existente, dando un 

uso adecuado a los productos, para la ejecución de nuestro proyecto hemos definido 

que prestarán sus servicios en el área productiva tres obreros, su función será 

procesar y empacar los tamales de guineo verde.  

 

CUADRO  42 

MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL 

NÓMINA BÁSICO 

10° 

TERCER 

SUELDO 

(1/12) 

10° 

CUARTO 

SUELDO 

(S. UNIF) 

VACACIONES 

 

(1/24) 

IESS 

APORTE 

11,16% 

APORTE 

IECE 

0,60% 

APORTE 

SECAP 

0,60% 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

OBRERO 1 292,00 24.33 26,33 12,16 32,58 1,64 1,64 385,82 

OBRERO 2 292,00 24.33 26,33 11,00 30,46 1,64 1,64 385,82 

OBRERO 3 292,00 24.33 26,33 11,00 30,46 1,64 1,64 385,82 

FUENTE: Investigación  
ELABORACIÓN: La Autor 
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CUADRO  43 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL C/U 

3 Obreros 
        

385,82  
     
1.157,46  

   
13.889,52  

                          FUENTE: Investigación  
                              ELABORACIÓN: La Autora 

Mano de Obra Indirecta.- Para la ejecución de nuestro proyecto laborará un técnico 

en procesamiento de alimentos, quien estará encargado de dirigir, capacitar, 

controlar, supervisar, evaluar y garantizar el proceso y manejo de la producción en el 

tiempo previsto. 

 

CUADRO 44 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

NÓMINA BÁSICO 10° 
TERCER 
SUELDO 

(1/12) 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

(S. UNIF) 

VACACIONES 
 

(1/24) 

IESS 
APORTE 
11,16 

APORTE 
IECE 
0,60 

APORTE 
SECAP 
0,60 

REMUN. 
MENSUAL 
UNIFIC. 

JEFE 

PRODUCCIÓN 
316,00 26,33 26,33 13,17 35,27 1,90 1,90 420,89 

FUENTE: Investigación  
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

CUADRO  45 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA ANUAL 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL C/U 

1 
Jefe de 

producción 

        

420,89  

        

420,89  

     

5.050,69  

                          FUENTE: Investigación  
                              ELABORACIÓN: La Autora 

Insumos Indirectos.- Son materiales que se utilizan pero no intervienen 

directamente en la producción y son los siguientes: 



105 

  

 

CUADRO 46 
MATERIALES INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

MENSUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Fundas para empacado 28.578 0,02 571,56 6.858,72 

Etiquetas 28.578 0,02 571,56 6.858,72 

TOTAL 1.143,12 13.717,44 

FUENTE: Casas Comerciales 
ELABORACIÓN: la Autora 

Materiales Indirectos.- Son aquellos que son utilizados de forma indirecta en la 

producción de tamales de guineo verde. 
 

CUADRO 47 

INSUMOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

MENSUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Gorros 144 0,25 36,00   432,00  

Guantes 144 0,80 115,20     1.382,40  

Mandiles 36 3,5 126,00     1.512,00  

TOTAL 277,20     3.326,40  
                     FUENTE: Casas Comerciales 

ELABORACIÓN: La Autora 

. CUADRO 48 
ÚTILES DE LIMPIEZA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Escoba 3 3,00 9,00         108,00  

Trapeadores 4 5,00 20,00         240,00  

Líquido de 
limpieza 

10 5,00 50,00         600,00  

Limpiones 20 1,00 20,00         240,00  

Detergentes  2 12,00 24,00         288,00  

Cloro 5 2,00 10,00         120,00  

Desinfectante 5 
          
150,00          150,00       150,00  

Total Anual 145,50      1.746,00  
  FUENTE: Bodegas de consumo masivo de útiles de limpieza 
  ELABORACIÓN: La Autora 
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Costos generales de fabricación 

CUADRO 49 

COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Energía Eléctrica 0,50 60,50 726,00 

Total Mensual  60,50 726,00 

FUENTE: EERSSA de Loja  
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

Gastos Administrativos 

 

Los gastos administrativos son aquellos que no intervienen directamente en la 

producción, pero que son muy importantes para la ejecución del proyecto; 

dentro de este grupo encontramos: los sueldos, útiles de oficina, 

amortizaciones, y depreciaciones. 

 

CUADRO 50 

SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NÓMINA BÁSICO 

10° 

TERCER 

SUELDO 

(1/12) 

10° 

CUARTO 

SUELDO 

(S. UNIF) 

VACACIONES 

 

(1/24) 

IESS 

APORTE 

11,16% 

APORTE 

IECE 

0,60% 

APORTE 

SECAP 

0,60% 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

GERENTE 400 33,33 26,33 16,67 44,64 2,40 2,40 525,77 
SECRETARIA-

CONTADORA 
292 24,33 26,33 12,17 32,59 1,75 1,75 390,92 

FUENTE: Investigación  
ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO 51 

TOTAL SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO ANUAL 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Gerente 1 525,77      6.309,28  

Secretaria – Contadora 1 390,92      4.691,09  

TOTAL 916,70      11.000,37  
                 FUENTE: Investigación   
                  ELABORACIÓN: La Autora 

 

CUADRO 52 

ÚTILES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Resmas de papel bond 6 3,60 21,60       259,20  

Caja de lapiceros 3 5,10 15,30       183,60  

Cartuchos para impresora 6 16,00 96,00   1.152,00  

Cajas de clips 4 0,25 1,00  12,00  

Cajas de grapas 4 0,80 3,20         38,40  

Grapadora 2 3,50 7,00         84,00  

Sellos 2 12,50 25,00      300,00  

Facturas 6 12,00 72,00       864,00  

Borradores 6 0,20 1,20         14,40  

Caja de lápiz 4 6,00 24,00       288,00  

Saca grapas 2 1,25 2,50         30,00  

Total Anual   268,80   3.225,60  

FUENTE: Librerías de Loja 
ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO 53 

SERVICIO BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Luz eléctrica 0,50 27,50 330,00 

Teléfono 0,55 35,75 429,00 

Agua 0,45 36,00 36,00 

Total Mensual  99,25 1.191,00 

FUENTE: EERSSA, CNT, Municipio de Loja  
ELABORACIÓN: La Autora 

Gastos de Ventas 

Son erogaciones que están directamente relacionadas con la operación de ventas 

como: fletes, sueldos, y comisiones de vendedores; en nuestro proyecto se 

considerará el sueldo del vendedor, publicidad y cuñas radiales. 

 

CUADRO 54 

SUELDO DE VENDEDOR 

NÓMINA BÁSICO 

10° 

TERCER 

SUELDO 

(1/12) 

10° 

CUARTO 

SUELDO 

(S. 

UNIF) 

VACACIONES 

 

(1/24) 

IESS 

APORTE 

11,16% 

APORTE 

IECE 

0,60% 

APORTE 

SECAP 

0,60% 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

 

REMUN. 

MENSUAL 

ANUAL 

CHOFER-

VENDEDOR 
292,00 24,33 26,33 12,17 32,59 1,75 1,75 390,92 4.691,04 

FUENTE: Investigación 
ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO 55 

PUBLICIDAD 

DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Cuñas Radiales 5 6,50 32,50 390,00 

Prensa 2 18,00 36,00 432,00 

Total Mensual   68,50 822,00 

                   FUENTE: Medios de Comunicación de Loja 
                    ELABORACIÓN: La Autora 

 

Resumen del capital de trabajo 

En el capital de trabajo se ha considerado los costos y gastos que se 

efectuarán durante el primer mes de iniciadas las actividades del proyecto. 

 

CUADRO 56 

RESUMEN DE INVERSIONES DE ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE 

TRABAJO 

COSTO PRIMO N° CUADRO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Materia prima directa 41 6.125,99 73.511,86 

Mano de obra directa 43      1.157,46     13.889,52  

Mano de obra indirecta 45         420,89       5.050,69  

Materiales indirectos 46      1.143,12     13.717,44  

Insumos 47         277,20         3.326,40  

Útiles de limpieza 48         145,50         1.746,00  

Costos generales de fabricación 49          60,50          726,00  

Sueldos personal administrativo 51         916,70      11.000,37  

Útiles de oficina 52         268,80         3.225,60  

Servicios básicos 53          99,25       1.191,00  

Sueldo vendedor 54         390,92       4.691,04  

publicidad 55          68,50          822,00  

5% Imprevistos            553,74         6.644,90  

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE     11.628,57    139.542,82  

            ELABORACIÓN: La Autora 
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Resumen de Inversiones Totales 

 

En el presente cuadro mostramos el resumen total de las inversiones para el 

proyecto. 

CUADRO 57 

RESUMEN DE INVERSIONES 

ACTIVOS USD % 

ACTIVOS FIJOS          

Terreno  15.180,00 28 

Construcciones 14.850,00 28 

Maquinaria y equipo        4.314,00 8 

Herramientas            465,00 1 

Muebles y enseres        1.000,00             2 

Equipo de oficina 280,00         1 

Equipos de computación 1.600,00  3 

Imprevistos 1.884,45 4 

Total Activo Fijo 39.573,45  75% 

ACTIVO DIFERIDO   

Estudio de Factibilidad 500 1 

Estudio de Organización 250 0 

Estudios Legales 300 1 

Permiso de Funcionamiento 200 0 

Imprevistos 5% 62,5 0 

Total Activo diferido 1.312,50 2% 

ACTIVO CIRCULANTE   

Materia prima directa 6.125,69 12 

Mano de obra directa      1.157,46  2 

Mano de obra indirecta         420,89  1 

Materiales indirectos      1.143,12  2 

Insumos         277,20  1 

Útiles de limpieza         145,50  0 

Costos generales de fabricación          60,50  0 

Sueldos personal administrativo         916,70  2 

Útiles de oficina         268,80  1 

Servicios básicos          99,25  0 

Sueldo vendedor         390,92  1 

publicidad          68,50  0 

Imprevistos        553,74  1 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE   11.628,57 23% 

TOTAL INVERSIÓN 52.514,52 100% 

                 FUENTE: Cuadros N039, 40 Y 56 
                    ELABORACIÓN: La Autora 
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Financiamiento de la Inversión 

El financiamiento del proyecto constituye la parte importante, de la empresa, 

por lo que el mismo debe ser expuesto en forma completamente clara. 

 

 

CUADRO 58 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

DETALLE TOTAL % 

Capital Socios 39.514,52 75 

Capital ajeno 13.000,00 25 

Total 52.514,52 100 

FUENTE: Cuadros N0 57 
ELABORACIÓN: La Autora 

El proyecto hará uso de fuentes tanto internas como externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos: 

a) Fuentes Internas 

 

El 65% de la inversión que corresponde a $ 39.514,52 será financiado con 

aportaciones de los socios., 

 

b) Fuentes Externas 

 

Para poder desarrollar el presente proyecto se hace necesario recurrir a 

fuentes externas de financiamiento, por lo que se solicitará un préstamo al 

Banco de Fomento, por un monto de $ 13.000,00, a un plazo de cinco años 

con un interés anual del 12% que servirá para financiar el presente proyecto y 

corresponde al 25% de la inversión total. 
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CUADRO 59 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PRÉSTAMO BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

INSTIT.  FINANCIERA BNF       

MONTO EN USD         13.000,00    
  

  

TASA DE INTERES 12,00% 
 

T. EFECTIVA 12,6825% 

PLAZO 5 años 
 

  

GRACIA 0 años 
 

  

FECHA DE INICIO 27/10/2013 
  

  

MONEDA DOLARES 
  

  
AMORTIZACION 
CADA 30 días 

 
  

Número de períodos 60 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   13.000,00        

1 26-nov-2013 12.840,82  130,00  159,18  289,18  

2 26-dic-2013 12.680,05  128,41  160,77  289,18  

3 25-ene-2014 12.517,68  126,80  162,38  289,18  

4 24-feb-2014 12.353,67  125,18  164,00  289,18  

5 26-mar-2014 12.188,03  123,54  165,64  289,18  

6 25-abr-2014 12.020,74  121,88  167,30  289,18  

7 25-may-2014 11.851,77  120,21  168,97  289,18  

8 24-jun-2014 11.681,11  118,52  170,66  289,18  

9 24-jul-2014 11.508,74  116,81  172,37  289,18  

10 23-ago-2014 11.334,65  115,09  174,09  289,18  

11 22-sep-2014 11.158,82  113,35  175,83  289,18  

12 22-oct-2014 10.981,23  111,59  177,59  289,18  

13 21-nov-2014 10.801,86  109,81  179,37  289,18  

14 21-dic-2014 10.620,70  108,02  181,16  289,18  

15 20-ene-2015 10.437,73  106,21  182,97  289,18  

16 19-feb-2015 10.252,93  104,38  184,80  289,18  

17 21-mar-2015 10.066,28  102,53  186,65  289,18  

18 20-abr-2015 9.877,77  100,66  188,51  289,18  

19 20-may-2015 9.687,37  98,78  190,40  289,18  

20 19-jun-2015 9.495,06  96,87  192,30  289,18  

21 19-jul-2015 9.300,84  94,95  194,23  289,18  

22 18-ago-2015 9.104,67  93,01  196,17  289,18  

23 17-sep-2015 8.906,54  91,05  198,13  289,18  

24 17-oct-2015 8.706,42  89,07  200,11  289,18  

25 16-nov-2015 8.504,31  87,06  202,11  289,18  

26 16-dic-2015 8.300,17  85,04  204,13  289,18  

27 15-ene-2016 8.094,00  83,00  206,18  289,18  

28 14-feb-2016 7.885,76  80,94  208,24  289,18  

29 15-mar-2016 7.675,44  78,86  210,32  289,18  
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30 14-abr-2016 7.463,02  76,75  212,42  289,18  

31 14-may-2016 7.248,47  74,63  214,55  289,18  

32 13-jun-2016 7.031,78  72,48  216,69  289,18  

33 13-jul-2016 6.812,92  70,32  218,86  289,18  

34 12-ago-2016 6.591,87  68,13  221,05  289,18  

35 11-sep-2016 6.368,61  65,92  223,26  289,18  

36 11-oct-2016 6.143,12  63,69  225,49  289,18  

37 10-nov-2016 5.915,37  61,43  227,75  289,18  

38 10-dic-2016 5.685,35  59,15  230,02  289,18  

39 09-ene-2017 5.453,02  56,85  232,32  289,18  

40 08-feb-2017 5.218,37  54,53  234,65  289,18  

41 10-mar-2017 4.981,38  52,18  236,99  289,18  

42 09-abr-2017 4.742,02  49,81  239,36  289,18  

43 09-may-2017 4.500,26  47,42  241,76  289,18  

44 08-jun-2017 4.256,08  45,00  244,18  289,18  

45 08-jul-2017 4.009,47  42,56  246,62  289,18  

46 07-ago-2017 3.760,38  40,09  249,08  289,18  

47 06-sep-2017 3.508,81  37,60  251,57  289,18  

48 06-oct-2017 3.254,72  35,09  254,09  289,18  

49 05-nov-2017 2.998,09  32,55  256,63  289,18  

50 05-dic-2017 2.738,89  29,98  259,20  289,18  

51 04-ene-2018 2.477,10  27,39  261,79  289,18  

52 03-feb-2018 2.212,70  24,77  264,41  289,18  

53 05-mar-2018 1.945,64  22,13  267,05  289,18  

54 04-abr-2018 1.675,92  19,46  269,72  289,18  

55 04-may-2018 1.403,50  16,76  272,42  289,18  

56 03-jun-2018 1.128,36  14,04  275,14  289,18  

57 03-jul-2018 850,47  11,28  277,89  289,18  

58 02-ago-2018 572,57  8,50  280,67  289,18  

59 01-sep-2018 291,90  5,73  283,45  289,18  

60 01-oct-2018 8,45  2,92  286,26  289,18  

      4.350,75  12.999,92  17.350,67  
  FUENTE: Banco Nacional de Fomento 
   

 

Depreciación de Activos Fijos.- Se consideró la pérdida del valor por el 

desgaste físico de los activos utilizados en actividades administrativas y 

operativas, considerando los porcentajes despreciables de acuerdo a los 

bienes y su tiempo de vida útil y la ejecución del proyecto. 
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CUADRO 60 

DEPRECIACIONES Y VALOR RESIDUAL 

 

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECIACIÓN 

Construcciones  10% 10 8.250,00 825,00 7.425,00 742,50 

Maquinaria y equipo 20% 5 4.314,00 862,80 3.451,20 690,24 

Muebles y Enseres 20% 5 1.000,00 200,00 800,00 160,00 

Herramientas 10% 3 465,00 46,50 418,50 139,50 

Equipos de Oficina 20% 5 280,00 56,00 224,00 44,80 

Equipos de 
Computación 

33% 3 1.600,00 528,00 1.072,00 357,33 

TOTAL       2.518,30 13.390,70 2.134,37 

Amortización Activo Diferido 262,5 

Valor Residual + Amortización Activo Diferido 2.396,87 

FUENTE: Cuadro 39 y 40 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Estructura de Costos y Determinación de Ingresos de Proyecto 

 

La estimación de los costos futuros constituye uno de los aspectos centrales 

para la evaluación financiera, por la importancia de ellos en la determinación de 

la rentabilidad del proyecto como por la variedad de los elementos sujetos a 

valorización como desembolsos del proyecto. La determinación de los costos 

surge como consecuencia lógica y fundamental del propio estudio técnico, el 

que nos permitirá estimar y distribuir los costos del proyecto en términos totales 

y unitarios, con lo cual se estará determinando la cantidad de recursos 

monetarios que exige la empresa en su vida útil. 

 

La estructura de los costos comprende los Costos de Producción y los Costos 

de Operación de la empresa. 

 

La estructura de costos está integrada por: 

 

 Costos de Producción 
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 Gastos Administrativos 

 Gastos de Ventas 

 Gastos Financieros 
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CUADRO 61 

PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN 
 

RUBROS/PERIODOS 
PRESUPUESTO PROFORMARDO DE COSTOS Y GASTOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS PRIMOS           

Materia prima directa       73.511,86       77.555,01      81.820,54       86.320,67      91.068,30  

Mano de obra directa      13.889,52       14.653,44      15.459,38       16.309,65      17.206,68  

Mano de obra indirecta        5.050,69         5.328,48       5.621,54         5.930,73       6.256,92  

Materiales indirectos       13.717,44       14.471,90      15.267,85       16.107,59      16.993,50  

Insumos       3.326,40        3.509,35       3.702,37        3.906,00       4.120,83  

Útiles de limpieza      1.746,00        1.842,03       1.943,34        2.050,23       2.162,99  

Costos generales de fabricación          726,00           765,93          808,06           852,50          899,39  

Total Costo Primo   111.967,91   118.126,15  124.623,08   131.477,35  138.708,61  

 AMORTIZACIONES           

Amortización de activo diferido          262,50           276,94          292,17          308,24          325,19  

TOTAL DE  AMORTIZACIONES 262.50       276.94       292.17           308,24  325.19      

Total Costo De Producción   112.230,41   118.403,08  124.915,24  131.785,57  139.033,77  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           

Sueldos Administrativos       11.000,37       11.605,39      12.243,69       12.917,09      13.627,53  

Útiles de oficina        3.225,60        3.403,01       3.590,17        3.787,63      3.995,95  

Servicios Básicos        1.191,00         1.256,51       1.325,61        1.398,52       1.475,44  

Depreciación equipos de computación          357,33           357,33         357,33      

Depreciación de muebles y enseres          320,00  320,00 320,00 320,00 320,00 

Depreciación de equipos de oficina            44,80             44,80            44,80            44,80            44,80  

Depreciación de Construcciones 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 

Depreciación de Maquinaria 690,24 690,24 690,24 690,24 690,24 

Depreciación de herramientas 139,50 139,50 139,50 
  

Total de Gastos de Administración    15.979,10  16.827,04 17.721,61 18.308,04 19.303,72 

GASTOS DE VENTAS           

Sueldo de ventas       4.691,04        4.949,05       5.221,24        5.508,41       5.811,38  

Publicidad          822,00           867,21          914,91          965,23      1.018,31  

Total de Gastos de Ventas      5.513,04  5.816,26 6.136,15 6.473,64 6.829,69 

GASTOS FINANCIEROS 
 

        

Interés por préstamo        3.470,13         3.470,13       3.470,13        3.470,13       3.470,13  

Total Gastos Financieros       3.470,13  3.470 3.470      3.470,13      3.470,13  

COSTO TOTAL 138.927,92 146.237,31 153.948,71 161.587,41 170.170,39 

Imprevistos 5% 6.644,90       7.010,37       7.395,94        7.802,71       8.231,87  

TOTAL COSTOS 145.572,82 153.247,68 161.344,65 169.390,12 178.402,26 
        FUENTE: Cuadros 56 Y 60 
        ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO 62 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

         FUENTE: Cuadro 61 
         ELABORACIÓN: La Autora 

 

C. FIJOS C. VARIABLE C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES

Costos primos

Materia prima directa 73.511,86        81.820,54              91.068,30         

Mano de obra directa 13.889,52        15.459,38              17.206,68         

Mano de obra indirecta 5.050,69               5.621,54               6.256,92                

Materiales indirectos 13.717,44        15.267,85              16.993,50         

Insumos 3.326,40               3.702,37               4.120,83                

Útiles de limpieza 1.746,00               1.943,34               2.162,99                

Costos generales de fabricación 726,00              808,06                    899,39               

Total Costo Primo 10.123,09              11.267,25              12.540,73               

AMORTIZACIONES

Depreciación de Construcciones 742,50                   742,50                   742,50                    

Depreciación de Maquinaria 690,24                   690,24                   690,24                    

Depreciación de muebles y enseres 160,00                   160,00                   160,00                    

Depreciación de herramientas 139,50                   139,50                   

Amortización de activo diferido 265,50                   265,50                   265,50                    

TOTAL AMORTIZACIONES 1.997,74               1.997,74               1.858,24                

Total Costo De Producción 113.965,65            126.620,82            140.566,85             

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Administrativos 11.000,37             12.243,69             13.627,53              

Útiles de oficina 3.225,60               3.590,17               3.995,95                

Servicios Básicos 1.191,00               1.325,61               1.475,44                

Depreciación equipos de computación 357,33                   357,33                   

Depreciación de muebles y enseres 160,00                   160,00                   160,00                    

Depreciación de equipos de oficina 44,80                     44,80                     44,80                      

Total de Gastos de Administración 15.979,10             17.721,61             19.303,72              

GASTOS DE VENTAS

Sueldo de ventas 4.691,04               5.221,24               5.811,38                

Publicidad 822,00                   914,91                   1.018,31                

Total de Gastos de Ventas 5.513,04               6.136,15               6.829,69                

GASTOS FINANCIEROS

Interés por préstamo 3.470,13               3.470,13               3.470,13                

Total Gastos Financieros 3.470,13               3.470,13               3.470,13                

COSTO TOTAL 138.927,92          153.948,71           170.170,39            

Imprevistos 5% 6.644,90               7.395,94               8.231,87                

TOTAL FIJOS Y VARIABLES 43.728,00              101.844,82       47.988,82              113.355,83             52.234,38               126.167,87        

COSTOS TOTALES 145572,82 161344,65 178402,26

AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5

RUBROS
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Determinación del Costo Unitario de Producción 

 

El costo unitario se determinó aplicando la siguiente fórmula: 

 

            Costo Total 
CUF= --------------------- 

Nro. Unidades 

 

CUADRO 63 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

AÑOS 
COSTOS DE 
OPERACIÓN 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO UNITARIO 
DE FABRICACIÓN 

1 145.572,82 342.931 0,42 

2 153.247,68 375.767 0,41 

3 161.344,65 409.916 0,39 

4 169.390,12 445.423 0,38 

5 178.402,26 482.330 0,37 

FUENTE: Cuadro 29 y 61 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Precio de Venta 

 

Para poder determinar el precio del producto, se consideró el precio unitario 

de producción o fabricación, más un margen de utilidad del 30%, 

incrementándose un 5% anual. 
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CUADRO 64 

PRECIO DE VENTA DEL TAMAL DE GUINEO VERDE 

AÑOS COSTO 

UNITARIO DE 

FABRICACIÓN 

% DE 

UTILIDAD 

PRECIO DE 

VENTA 

1 0,42 30% 0,55 
2 0,41 35% 0,55 
3 0,39 40% 0,55 
4 0,38 45% 0,55 
5 0,37 50% 0,55 

FUENTE: Cuadro 63 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Una vez conocido el precio de venta del producto es necesario determinar los 

ingresos totales del proyecto. 

CUADRO 65 

INGRESOS O VENTAS ANUALES 

AÑOS PRECIO DE 

VENTA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

INGRESOS 

1 0,55 342.931 189.244,67 
2 0,55 375.767 206.884,37 
3 0,55 409.916 225.882,51 
4 0,55 445.423 245.615,68 
5 0,55 482.330 267.603,38 

FUENTE: Cuadro 29 y 64 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

 

 



120 

  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Para conocer el Punto de Equilibrio del proyecto fue necesario clasificar los 

costos en fijos y variables, los mismos que detallamos en los cuadros que 

integran el presente proyecto con una vida útil de cinco años. 

En el presente trabajo se calculó el Punto de Equilibrio utilizando el método 

matemático en función a la capacidad instalada y de las ventas o ingresos, 

utilizando además la forma gráfica para su representación. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

a) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

   43728,00 

PE  = -------------------------------------------------- x 100 

189244,67   - 101844,82 

    PE  =   50,03 % 

 
 
 

b) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LAS VENTAS 
 

 
           Costo Fijo Total 

PE= ------------------------------------------------ 
          1 - Costo Variable / Ventas Totales 
 
 
                              43728,00 

PE= ------------------------------------------------ 

              1 - 101844,82/ 189244,67 

 
 
PE=      $      94.683,13  
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GRÁFICO 35 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

LA CAPACIDAD INSTALADA (AÑO 1) 
 

 
FUENTE: cuadro 61 y 65 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 
 

Cuando la empresa en el primer año tenga unas ventas anuales de 94.683,13 Dólares y 

utilice el 50.03% de su capacidad instalada se encuentra en un punto de equilibrio, en donde 

no gana ni pierde. 

 
 
 
 
 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

189244,67

 PE  =  
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

 

a) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

   47.988,82 

PE  = -------------------------------------------------- x 100 

225.882,51   - 113.355,83 

    PE  =   42,65 % 
 
  
 

b) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LAS VENTAS 
 

 
           Costo Fijo Total 

PE= ------------------------------------------------ 

          1 - Costo Variable / Ventas Totales 
 
 
                              47.988,82 

PE= ------------------------------------------------ 

              1 – 113.355,83/ 225.882,51 

 
 
PE=      $      96.331,24  
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GRÁFICO 36 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 
LA CAPACIDAD INSTALADA (AÑO 3) 

 

 

FUENTE: cuadro 62 y 65 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

En el tercer año, cuando la empresa tenga unas ventas anuales de 96.331,24 Dólares y 

utilice el 42,65% de su capacidad instalada se encuentra en un punto de equilibrio, en donde 

no gana ni pierde. 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100
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PE  = -------------------------------------------------- x 100
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

a) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

             Costo Fijo Total 
PE= --------------------------------------------------- x 100 

         Ventas Totales – Costo Variable Total 
 

 

               52.234,38 
PE= ----------------------------------------- x 100 
            267.603,38–     126.167,87 
 

 

PE= 36,93% 

 
 
 
 
 

b) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LAS VENTAS 
 
 
 

    
             Costo Fijo Total 

PE= ------------------------------------------------  

          1 - Costo Variable / Ventas Totales 
 
 
 
 

52.234,38 
PE= ------------------------------------------------  

               1 – 126.167,87 / 267.603,38 
 
 
 
PE= 98.830,18 
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GRÁFICO 37 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 
LA CAPACIDAD INSTALADA (AÑO 5) 

 

FUENTE: cuadro 62 y 65 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

En el quinto año, cuando la empresa tenga unas ventas anuales de 98.830,18 Dólares y 

utilice el 36,93% de su capacidad instalada se encuentra en un punto de equilibrio, en donde 

no gana ni pierde. 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100
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 PE  =  
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias nos permitió determinar las utilidades o pérdidas 

obtenidas en el transcurso de la ejecución del proyecto, muestra la forma en que 

dichos resultados se desarrollaron, además nos sirvió para la proyección y 

evaluación del proyecto. En el presente caso se realizaron las proyecciones 

anualmente; es decir para los cinco años de vida útil del proyecto, por lo tanto nos 

basaremos en los datos obtenidos del presupuesto proyectado y así, realizar un 

análisis que permiten conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones 

para el futuro. 

CUADRO 66 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS           

Ingresos por ventas de tamales 
        

189.244,67  
            

206.884,37  
         

225.882,51  
         

245.615,68  
         

267.603,38  

Total Ingresos 
      

189.244,67  
          

206.884,37  
       

225.882,51  
       

245.615,68  
       

267.603,38  

EGRESOS           

Costo de Producción y 
operación 

        
145.572,82  

            
153.247,68  

         
161.344,65  

         
169.390,12  

         
178.402,26  

( - ) Costo Total 
      

145.572,82  
          

153.247,68  
       

161.344,65  
       

169.390,12  
       

178.402,26  

( = ) Utilidad Bruta en Ventas 
        

43.671,85  
            

53.636,69  
         

64.537,86  
         

76.225,56  
         

89.201,13  

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

            
6.550,78  

               
8.045,50  

            
9.680,68  

           
11.433,83  

           
13.380,17  

( = ) Utilidad antes del impuesto 
a la Renta 

          
37.121,07  

             
45.591,18  

          
54.857,18  

           
64.791,72  

           
75.820,96  

( - ) 25% Impuesto a la Renta 
            

9.280,27  
             

11.397,80  
          

13.714,30  
           

16.197,93  
           

18.955,24  

Utilidad Antes de Reserva 
Legal 

        
27.840,80  

            
34.193,39  

         
41.142,89  

         
48.593,79  

         
56.865,72  

( - ) 10% Reserva Legal      2.784,08       3.419,34      4.114,29         4.859,38          5.686,57  

UTILIDAD LÍQUIDA 25.056,72 30.774,05 37.028,60 43.734,41 51.179,15 

     FUENTE: Cuadro 61 y 65 
      ELABORACIÓN: La Autora 
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Flujo de Caja 

 

La proyección del flujo de caja constituyó uno de los elementos más importantes del 

estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo nos permitió determinar la 

cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo largo de los años de vida útil del 

proyecto. 

 

Evaluación Financiera 

 

Por medio de la evaluación financiera del proyecto establecimos criterios para la 

identificación y valoración de costos y beneficios para todo el horizonte del proyecto. 
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CUADRO 67 
FLUJO DE CAJA 

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS            

Ingresos por ventas de tamales         189.244,67            206.884,37          225.882,51  245.615,68         267.603,38  

Valor Residual 
 

    
               

574,50   
             

1.531,30  

Capital propio 39.542,82      

Capital ajeno 13.000,00      

Total Ingresos   52.514,52      189.244,67           206.884,37        226.457,01  245.615,68       269.134,68  

EGRESOS        
 

  

Costo de Producción y operación 
         

145.572,82  
            

153.247,68  
         

161.344,65  
169.390,12 

         
178.402,26  

Reinversiones        2.065,00   

Activos fijos 39.573,45      

Activos diferidos 1.313,50      

Activos circulantes 11.628,57      

( - ) Costo Total 52.514,52      145.572,82           153.247,68        161.344,65        171.455,12        178.402,26  

( = ) Utilidad Bruta en Ventas         43.671,85             53.636,69          65.112,36          74.160,56          90.732,43  

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 
             

6.550,78  
               

8.045,50  
            

9.766,85  
           

11.124,08  
           

13.609,86  

( = ) Utilidad antes del impuesto a la 
Renta 

           
37.121,07  

             
45.591,18  

          
55.345,51  

           
63.036,47  

           
77.122,56  

( - ) 25% Impuesto a la Renta 
             

9.280,27  
             

11.397,80  
          

13.836,38  
           

15.759,12  
           

19.280,64  

Utilidad Antes de Reserva Legal 0        27.840,80             34.193,39          41.509,13          47.277,35          57.841,92  
FUENTE: Cuadro 58, 61 Y 66 
Elaboración: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

El valor actual neto permitió apreciar si el flujo de efectivo traído al valor presente es 

igual o superior a la inversión inicial, al aplicar una tasa de descuento requerida por 

los accionistas. 

 

El Valor Actual Neto representa la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el 

factor de descuento (10%). Esto significa que se trasladó al año cero todos los 

gastos del proyecto para asumir los gastos de inversión. Además mide el valor que 

tendrá el dinero en un futuro con respecto al valor que tiene hoy. 

 

Si el VAN es > 1 el proyecto tendrá rentabilidad mayor a 0. 

Si el VAN es = 1 el proyecto es indiferente. 

Si el VAN es < 1 el proyecto no es rentable. 

 

Para sacar el VALOR ACTUAL NETO se aplica la siguiente fórmula. 

 

1 

FA = ------------------- 

( 1 + i )n 
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CUADRO 68 

VALOR ACTUAL NETO 
 
 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR   

ACTUALIZACIÓN VALOR 

 
ACTUALIZADO 

12,00%   

    

0 
          
52.514,52        

1 
          
27.840,80                   0,8929    

             
24.857,86    

2 
          
34.193,39                   0,7972    

             
27.258,76    

3 
          
41.509,13                   0,7118    

             
29.545,38    

4 
          
47.277,35                   0,6355    

             
30.045,61    

5 
          
57.841,92                   0,5674    

             
32.821,06    

   

           
144.528,67    

   

             
52.514,52    

   

             
92.014,15    

 
 
 
 

V.A.N = Sumatoria Flujo Neto – Inversión 

V.A.N = 144.528,67 - 52.514,52 

V.A.N = 92.014,15 

 

EL VAN ES POSITIVO ESTO SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ES FACTIBLE. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

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

Consiste en determinar cuáles elementos son beneficiosos y cuales son costos, en 

general los beneficios son ventajas expresadas en términos monetarios que recibe el 

propietario, en cambio que los costos son los gastos anticipados de construcción, 

operación. Mantenimiento etc. Es otro indicador financiero que permite medir cuanto 

se conseguiría en dólares por cada dólar invertido, se lo determina actualizando los 

ingresos por un lado y por otro lado los egreso por (o que se considera el valor de 

actualización. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Si la relación beneficio costo es > a 1 se acepta el proyecto. 

Si la relación beneficio costo es <a 1 no se acepta el proyecto. 

Si la relación beneficio costo es = a 1 conviene o no conviene realizar el proyecto. 

 

FORMULA: 

Ingreso Actualizado  
R (B/C). =  

      Costo Actualizado 
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CUADRO 69 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C) 

 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO COSTO 
FACT. 

ACTUALIZ. COSTO INGRESO 
FACT. 

ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO 

       0             

1   145.572,82           0,89286         129.975,73    189.244,67 
              
0,89286         168.968,46    

2   153.247,68           0,79719         122.168,11    206.844,37 
              
0,79719         164.895,07    

3   161.344,65           0,71178         114.841,93    226.457,01 
              
0,71178         161.187,63    

4   171.455,12           0,63552         108.962,83    245.615,68 
              
0,63552         156.093,20    

5   178.402,26           0,56743         101.230,23    269.134,68 
              
0,56743         152.714,25    

           577.178,84             803.858,60    

 

 

 

R (B/C)   
= 

INGRESO ACTUALIZADO 
  COSTO ACTUALIZADO 
  

     R (B/C)   
= 

        803.858,60    
           577.178,84    
   

     R (B/C)   
= 1,39 Dólares 

  
     Análisis 

: Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto 

 
Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente 

 
Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto 

 
El proyecto dará una rentabilidad por cada dólar invertido de  0,39;  por lo 
tanto el proyecto se acepta, debido a que su R (B/C) es mayor a uno 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante las 

entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se determina el 

número de periodos necesarios para recaudar la inversión. Resultado que se 

compara con el número de periodos aceptables para la empresa.  

 

CUADRO 70 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 
 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO FLUJO NETO 

DE CAJA DE CAJA 

  ACUMULADO 

    

    0       

1   27.840,80 27.840,80 

2   34.193,39 62.034,19 

3 52.514,52 41.509,13 103.543,32 

4 

 

47.277,35 150.820,67 

5   57.841,92 208.662,59 

  

208662,59 

  

PRC=  Año anterior a cubrir la inversión + 

INVERSIÓN – SUMA FLUJOS ANTES INVERSIÓN 

 FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 PRC= 1  +   52.514,52  -  27.840,8    =   1,39 

                            62.034,19 

PRC= 1,39 

1  AÑO 

0, 39  x  12=   4  MESES 

0,77  x  30=  23 DÍAS 

El capital se recuperará en 1 año, 4 meses y 23 días. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Es conocida también como criterio de rentabilidad, se cita muy frecuentemente como 

base para evaluar criterios de inversión. La (TIR) se la define como la tasa de 

descuento que hace que el valor presente (VAN), de entradas de efectivo sean igual 

a la inversión neta relacionada con un proyecto. Por otra parte se la conoce como la 

tasa por la cual se expresa el lucro o beneficio neto, que proporciona una 

determinada inversión en función de un porcentaje anual, que permite igualar el 

valor actual de los beneficios y costos y, en consecuencia el resultado del valor neto 

actual es igual a cero. Además se utiliza para evaluar un proyecto en función de una 

tasa única de rendimiento anual, en donde la totalidad de los beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. Se debe 

tomar en cuenta los siguientes criterios. 

 

Si la TIR es > que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

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

Si la TIR es = que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el proyecto. 
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CUADRO 71 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

61,00% MENOR 62,00% MAYOR 

      

0     
-           

52.514,52      
-                 

52.514,52    

1 
          

27.840,80    
             

0,62112    
             

17.292,42    
             

0,61728    
                   

17.185,68    

2 
          

34.193,39    
             

0,38579    
             

13.191,39    
             

0,38104    
                   

13.029,03    

3 
          

41.509,13    
             

0,23962    
               

9.946,40    
             

0,23521    
                     

9.763,34    

4 
          

47.277,35    
             

0,14883    
               

7.036,39    
             

0,14519    
                     

6.864,25    

5 
          

57.841,92    
             

0,09244    
               

5.347,04    
             

0,08962    
                     

5.184,03    

      
                  

299,11      
                      

-488,18    

 

 

 

 

TIR   = 61 +        1,00   (        
299,11 

   ) 
787,30 

     TIR   = 61,38 % 
   

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

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto 

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

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del dinero. 
 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

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

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

relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo como un factor 

más en el cálculo de la eficiencia económica. 

 

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

de variaciones se le conoce como desfases económicas a través de un 

incremento o decremento de los costos o de los Ingresos en función de cómo se 

prevea esta variación 

 

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la base 

dada por el punto de equilibrio: 

 

 Buscar disminución de los costos fijos. 

 Aumentar el precio unitario de la venta. 

 Disminuir el costo variable por unidad. 

 Aumentar el volumen producido. 

 

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de qué 

manera se alterara la decisión económica se varían algunos factores. 

 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos. 

 

1. Cuando el coeficiente resultante es > que uno el proyecto es sensible a 

esos cambios. 

2. Cuando el coeficiente resultante es = a uno no se ve efecto alguno. 

3. Cuando el coeficiente resultante es < a uno el proyecto no es sensible. 

 

Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuento lo siguiente: 
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 Conocer la tasa interna de retomo del proyecto. 

 Determinar las nuevas tasas internas de retorno. 

 Establecer la sensibilidad del proyecto. 
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CUADRO 72 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 21,30% EN LOS COSTOS 
 

PERIO 
DO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ VAN 

ORIGINAL 21,30% ORIGINAL NETO 38,00% MENOR 39,00% MAYOR 

         0           -52514,52   -52514,52 

1 
  

145.572,82            176.579,83         189.244,67    
          

12.664,84    0,72 
               

9.177,42    
                   

0,72                9.111,40    

2 
  

153.247,68            185.889,44         206.844,37    
          

20.954,93    0,53 
             

11.003,43    
                   

0,52              10.845,68    

3 
  

161.344,65            195.711,06         226.457,01    
          

30.745,95    0,38 
             

11.699,05    
                   

0,37              11.448,37    

4 
  

171.455,12            207.975,06         245.615,68    
          

37.640,62    0,28 
             

10.378,64    
                   

0,27              10.083,18    

5 
  

178.402,26            216.401,94         269.134,68    
          

52.732,74    0,20 
             

10.536,22    
                   

0,19              10.162,63    

            
                  

280,24      -    863,26    

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =    38,00    +        1,00     ( 
280,24 

   )   = 38.25% 
VAN menor - VAN mayor 1143,51 

        Diferencias    TIR     = 61,38 -      38,25      = 23,13 % 
           Porcentaje de variación   = 23,13 /      61,38      = 37,69% 
   

        Sensibilidad   = 37,69 /      38,25      = 0,99 
   

        Análisis  Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno 
no se ve efecto alguno. Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible y resiste un incremento 
en los costos del 21.30% 
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CUADRO 73 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS DEL 15.55%  

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
TOTAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 15,55% NETO 38,00% MENOR 39,00% MAYOR 

         0           ( 52514,52 )   ( 52514,52 ) 

1   145.572,82      189.244,67         159.817,12    
    

14.244,30                       0,72    
       

10.321,96                0,72        10.247,70    

2   153.247,68      206.844,37         174.680,07    
    

21.432,39                       0,53    
       

11.254,14                0,52        11.092,80    

3   161.344,65      226.457,01         191.242,94    
    

29.898,29                       0,38    
       

11.376,51                0,37        11.132,74    

4   171.455,12      245.615,68         207.422,44    
    

35.967,32                       0,28            9.917,26                0,27          9.634,94    

5   178.402,26      269.134,68         227.284,24    
    

48.881,98                       0,20            9.766,82                0,19          9.420,52    

            122,18   -        985,83    

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor )     =       

38,00    
+        1,00       ( 

122,18 
   )      = 38,11 % 

VAN menor - VAN mayor 1108,01 

         Diferencias    TIR     = 61,38 -      38,11      = 23,27 % 
             Porcentaje de variación   =23,27/      61,38      =37,91% 

Sensibilidad   = 37,91 /      38,11      = 0,99 
    

         Análisis  Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno. 

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 

   

         
 

El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 15,55% 
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h. CONCLUSIONES 
 

Una vez efectuada la exposición y discusión de los resultados, se 

determinan las siguientes conclusiones: 

 

 Se ha determinado la factibilidad del proyecto objeto de estudio para la 

creación de la empresa productora de tamales de guineo verde, en el 

cantón Loja, gracias a la metodología e instrumentos utilizados para el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados. 

 La puesta en marcha del presente proyecto permitirá satisfacer las 

necesidades del sector consumidor, por su alto poder alimenticio y su 

buen sabor. 

 De la investigación de mercado aplicada a una muestra de 396 

familias, se obtienen los siguientes resultados: Mercado potencial 

35517 familias, demanda real 14.917 familias y la demanda efectiva 13. 

425 familias. La oferta actual de tamales de guineo es de 0 empresas; 

por lo que de la relación entre demanda y oferta se tiene  como 

demanda insatisfecha 1.194.881 unidades de tamales al año. 

 La capacidad instalada corresponde al 41% de atención de la demanda 

insatisfecha del proyecto, 489.901 tamales y por iniciar las actividades 

por primera vez se establece una capacidad utilizada del 60%; es decir 

342931 unidades 

 En el estudio técnico se ha realizado la macro y micro localización de la 

empresa, el detalle del producto, el proceso de producción y los 

requerimientos de maquinaria, equipos, herramientas y mano de obra. 

 Conforme a lo detallado en el estudio financiero, el monto total al que 

ascienden las inversiones  años de vida útil del proyecto es de 

52.514.52, correspondiendo el 75% de capital de los socios y el 25% 

de capital ajeno, mediante un crédito del Banco Nacional de Fomento. 
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 El precio del producto se determinó considerando un margen de 

utilidad del 30%, sobre los costos, dando como resultado ingresos de 

189.244,67 para el primer año del proyecto. 

 El punto de equilibrio para el primer año es de 94.683,13 dólares y una 

capacidad utilizada de 50.03% 

 El valor actual neto del proyecto sería de 92.014,15 

 La relación costo beneficio da un valor de 1.39; significa que por cada 

dólar invertido, se obtendrá una utilidad de 39 centavos de dólar, 

siendo mayor que la unidad, por lo que se demuestra que el proyecto 

es ejecutable. 

 La inversión se recuperará en 1 años, 4 meses, 23 días, conforme lo 

indica el período de recuperación del capital. 

 La tasa interna de retorno sería de 61.38%; por consiguiente es mayor 

que la tasa del costo de oportunidad del capital, por lo que se puede 

implementar el proyecto. 

 Según el análisis de sensibilidad se logró establecer que el coeficiente 

de sensibilidad es 0.99, menor a 1;  por lo tanto el proyecto no tiene 

ningún tipo de efecto al incrementar los costos en un 21.30%, ni a la 

disminución de ingresos en un 15.55%, 

 Por último tal como lo demuestran los indicadores económicos y 

financieros, así como los recursos materiales, humanos, se comprueba 

que la ejecución del presente proyecto es factible.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda poner en ejecución y funcionamiento el presente 

proyecto de factibilidad, por cuanto permitirá generar producción 

industrial y crear fuentes de trabajo. 

 

 Apoyar al sector productivo lojano en los mercados locales y 

nacionales, tratando de impulsar su comercialización como mecanismo 

innovador de consumo masivo de la ciudadanía. 

 

 La inversión que se necesita para el presente proyecto no es muy 

elevada, por lo que es factible de tomar la decisión de riesgo de los 

inversionistas. 

 

 Para el posicionamiento del producto en el mercado se tiene que 

planificar adecuadamente el proyecto, cuidando minuciosamente cada 

uno de los procesos de producción, para tener una óptima calidad, así 

como también el marketing. 

 

 A las entidades crediticias, que presten mayor atención al 

acrecentamiento empresarial con la finalidad de generar nuevas 

industrias, nuevas fuentes de trabajo y desarrollo socioeconómico en la 

ciudad de Loja. 

 

 Apoyar por parte de las Autoridades competentes, la elaboración y 

puesta en marcha de este tipo de investigaciones, a fin de que se 

pueda obtener de manera rápida y oportuna la puesta en marcha y la 

operación de las microempresas. 
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 Que el presente trabajo de investigación sirva como fuente de consulta 

a investigadores, a fin de que se realicen posteriores estudios y se 

amplíen la información relacionada con el presente tema. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1 

a) TEMA 

 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE TAMALES DE GUINEO VERDE 

EMPACADOS AL VACÍO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE 

LOJA” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

 

 

En nuestro País Ecuador, son los sectores del comercio y servicios y 

actividades inmobiliarias donde se concentra la mayor parte de empresas de 

61.585, representan aproximadamente el 60%. Estas cifras nos demuestran 

que se produce una modificación en el sistema empresarial ecuatoriano y el 

de la tercerización de la economía; se desarrollan las empresas localizadas 

en el sector del comercio, transporte, comunicaciones y servicios. La 

producción (agrícola e industria) representa apenas el 13%. La tendencia a 

partir de la quiebra financiera es la concentración del capital, solo sobreviven 

las grandes empresas en manos de pocos y concentra la mayoría del 

mercado.25 

 

“La provincia de Loja, que se encuentra situada al sur del país,  tiene 

también un bajísimo nivel de producción industrial; sobresaliendo la actividad 

comercial sobre las demás.”26 

 

                                                             
25 Ecuador su Realidad, Napoleón Saltos y Vásquez Lola. 
26 Censo Nacional Económico 2010 (Establecimientos económicos por sector, Manufactura y 

Comercio en la Provincia de Loja. 
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La Provincia de Loja misma que es llamada “Centinela del Sur” por sus 

bellezas singulares y sus tradiciones culturales es uno de los principales 

atractivos turísticos del país.  

 

Cada rincón de la provincia tiene sus características especiales y una amplia 

y exquisita variedad de gastronomía basada en productos locales, deliciosa 

recetas de cocina que han pasado de generación en generación y aunque 

cuenta con la materia prima necesaria, no se ha motivado a realizar 

emprendimientos productivos o industriales, ni se ha dedicado a crear 

negocios con este potencial culinario de crecimiento innovador y con gran 

capacidad de incursionar en el ámbito internacional. 

Además no existe apoyo gubernamental relacionado con el emprendimiento 

empresarial, que permita apoyar, guiar y potenciar estas iniciativas, que le 

permitan al Lojano, seguir, conservar y difundir las tradiciones tan auténticas, 

que le han impregnado con un sello propio en la gastronomía. 

La variedad de comidas típicas de la hoya de Loja se ha mantenido hasta la 

actualidad, porque los lojanos han sido amantes de guardar las costumbres 

familiares y transmitirlas de generación en generación, pero es lamentable 

que esta potencialidad no haya sido difundida y reconocida a nivel nacional e 

internacional, ni se ha emprendido en proyectos que podrían ser una fuente 

de producción, de riqueza y de trabajo. 

 

En los platos típicos lojanos se encuentra el uso del plátano, en su variedad 

conocida como “guineo”, que tiene usos alimentarios inéditos, uno de estos 

son los tamales de guineo o zambates que tienen un sabor muy apetecible y 

agradable. La masa del tamal de guineo es envuelta en hoja de achira, 

colocándole el relleno de queso.  

El guineo es un producto que también se da en cierta cantidad en la 

provincia de Loja y que no se lo está aprovechando, con miras a un proyecto 
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innovador que contribuirían al crecimiento del sector industrial en la provincia 

y  el país. 

Los cultivos transitorios de la provincia de Loja ocupan el 57% de la 

superficie cultivada y Los cultivos permanentes ocupan el 43%. Dentro de 

los cultivos permanentes se encuentran: banano, café, caña de azúcar para 

elaborar  azúcar, caña de azúcar para otros usos y plátano.27 

Además no se ha considerado, que es un producto con cierto contenido 

nutricional, provocando que se desperdicie los recursos existentes sin darle 

un valor agregado, ni buscarle la alternativa de adquirir toda esa materia 

prima para crear un producto que pueda mantenerse fresco, destinado a la 

alimentación diaria de las familias. 

Es por ello, que se considera analizar el problema principal que se detalla a 

continuación: “La falta de un proyecto de factibilidad para la creación de 

una microempresa productora de tamales de guineo verde empacados 

al vacío y su comercialización en la ciudad de Loja, no ha permitido que 

se aprovechen los recursos naturales y el arte culinario lojano, para la 

producción industrial en el cantón Loja” 

 

c) OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General.- 

 

Elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa 

productora de tamales de guineo verde empacados al vacío y su 

comercialización en la ciudad de Loja 

 

                                                             
27 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia de Loja, GPL. 
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2. Objetivos específicos.- 

 

2.1. Elaborar un estudio de Mercado para determinar  la oferta y la 

demanda del consumo de tamales de guineo verde en la ciudad de 

Loja. 

2.2. Realizar el Estudio Técnico para determinar el tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto 

2.3. Establecer el estudio organizacional y legal, para conocer  la 

estructura orgánico-funcional y las bases legales sobre las cuales 

funcionará la microempresa. 

2.4. Realizar el Estudio Económico para conocer el monto de la inversión 

del proyecto. 

2.5. Realizar la evaluación financiera a través de los indicadores de 

evaluación como el VAN, la TIR, PRC, Relación B/C, Análisis de 

Sensibilidad, para determinar la rentabilidad del proyecto. 

 

 

d) METODOLOGÍA 

 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicarán los siguientes métodos: 

 

 

MÉTODOS 

 

Método analítico.-Se utilizará este método para analizar la información 

recopilada mediante las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de 

Loja, como también en el análisis de los resultados obtenidos en la 

conclusión final. 
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Método deductivo.- El método deductivo consiste en la totalidad de reglas y 

procesos, con cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales. Este 

método se lo utilizará para el análisis del estudio de mercado, permitiendo 

determinar la demanda insatisfecha existente en el mercado. 

 

Método inductivo.- Es un proceso analítico - sintético, mediante el cual se 

parte de un hecho o fenómeno específico para llegar al descubrimiento de 

un principio general, que permitirá llegar a conclusiones y recomendaciones 

en base a la evaluación de documentos y otras evidencias.  

 

Este método dará las pautas a seguir al estudiar aquellos casos particulares 

de manera que puedan utilizarlos a la realidad a investigar, en este punto es 

donde se definirá si existe o no la factibilidad del proyecto. 

 

Método Estadístico.- Se utilizará para descubrir, tabular e interpretar los 

resultados de las encuestas. 

 

Método Matemático.- Se realizará para calcular las diferentes fórmulas    

matemáticas que requiere la elaboración del proyecto, lo que permitirá 

obtener la información para el análisis de mercado, técnico, económico y la 

evaluación financiera 

 

TÉCNICAS: 

Las técnicas a utilizarse son las siguientes: 

 

Bibliográfica: Permite realizar consultas de libros, revistas, folletos e 

internet para recopilar información acerca de la producción de tamales de 

guineo verde y para apoyo bibliográfico en todo su estudio. 
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Observación directa: Consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.  

Se la aplicará en el análisis de la oferta, para conocer la venta en los 

diferentes sitios de expendio de productos similares o iguales. 

 

Encuesta: Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. 

 

Se aplicará la encuesta a las familias de la ciudad de Loja para conocer la 

demanda que tendrá el producto que se pretende elaborar. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Las familias de la ciudad de Loja serán la población o el conjunto de 

personas  hacia quien va dirigido el presente estudio de mercado; de 

acuerdo a los datos del censo del año 2010, la población de la ciudad de 

Loja es de 170.280 habitantes  los mismos que se detallan a continuación: 

 

Fórmula para la proyección de la población:  

 

pf= pi(1+i)n 

                       

                      

pf= 170280(1.069658) 

pf=  182.141 

182.141/4=45.535 
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Proyección de la población de la ciudad de Loja 2010-2013 

AÑO POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

% 

PROYECCIÓN FAMILIAS 

2010 170.280 0,00 00.00 42.570 

2011 170.280 2.27 174145 43.536 

2012 174.145 2.27 178098 44.525 

2013 178.098 2.27 182.141 45.535 

 FUENTE: INEC 
 ELABORACIÒN: La Autora 
 

 

MUESTRA 

  
 

     
 

N= Población 

e= Margen de error 

n= Tamaño de la muestra 
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e) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

En el cronograma se debe puntualizar todas las actividades tanto del diseño del proyecto como de su ejecución, e 

inclusive se puede hacer constar la graduación. 

ACTIVIDADES GENERALES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10 

Elaboración del estudio de mercado   
____ 

 
____ 

 
 

       

Elaboración del estudio técnico     
_  ___ 

 
_ __ 

      

Establecer el estudio organizacional y 
legal sobre el que funcionará la 
empresa. 

    
__ 

 
__ __ 

     

Determinación del estudio  económico 
de la empresa a implementarse. 

     
_ ___ 

 
_  _ _ 

    

Determinación de la evaluación 
financiera de la empresa a 
implementarse. 

       
 
____ 

 
 
---- 

  

Presentación del informe final.          
------- 

 
--- 

 

Correcciones de Tesis          
 ------ 

 
 ------ 

Aprobación y graduación.            
-- 
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f) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

PRESUPUESTO 

 

DETALLES. Dólares 

Gastos de Investigación  

Alquiler de Computador (Internet) 

Suministros de Oficina. 

Impresiones (borrador, proyecto final). 

Empastado 

Copias y Anillado  

Fuentes bibliográficas (libros-folletos etc.) 

Movilización (Transporte) 

Alojamiento, Alimentación. 

Imprevistos 

Gastos en comunicación telefónica.  

350,00 

100,00 

250,00 

160,00 

110,00 

50,00, 

200,00 

250,00 

200,00 

180,00 

100,00 

Total $ 1.950  

 

 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del presente proyecto será cubierto en su totalidad por la autora. 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA REALIZADA A LA DEMANDA 

 
1.  INGRESOS FAMILIARES (EN DÓLARES) 

ALTERNATIVA 

200-400 

401-600 

601-800 

Más de 1000 

 

 2.   SU FAMILIA ESTA CONFORMADA POR CUANTOS MIEMBROS? 

ALTERNATIVA 

1 a 2 

3 a 4 

5 a 6 

Más de 6 

 

3. EN SU ALIMENTACION, INCLUYE EL CONSUMO DE TAMALES? 

 

ALTERNATIVA 

SI 

NO 
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4. EL CONSUMO DE TAMALES ES POR? 

ALTERNATIVA 

PRECIO 

ALIMENTACION 

GUSTO  

SALUDABLE 

 

5. ¿CONSUME TAMALES DE GUINEO VERDE? 

ALTERNATIVA 

SI 

NO 

 

6.   A LOS TAMALES DE GUINEO VERDE, USTED? 

ALTERNATIVA 

LOS PRODUCE 

LOS COMPRA 

 

7. EN EL CASO DE COMPRARLOS DONDE LOS ADQUIERE? 

ALTERNATIVA 

MERCADO 

SUPERMERCADO 

CAFETERIAS  

ESCASOS LUGARES 
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8. CON QUE  FRECUENCIA CONSUME LOS TAMALES? 

ALTERNATIVA 

SEMANAL 

QUINCENAL 

MENSUAL 

 

9. INDIQUE LA CANTIDAD DE  TAMALES  DE GUINEO VERDE QUE CONSUME 

QUINCENALMENTE 

REFERENCIA 

1 a 5 

6 a 10 

 

10. INDIQUE EN PROMEDIO CUANTO PAGA USTED POR LA COMPRA DE UN TAMAL 

DE GUINEO VERDE? 

 

 

 

 

 

 

11.  LA CANTIDAD DE TAMALES DE GUINEO VERDE QUE ENCUENTRA EN EL 

MERCADO SATISFACEN SU DEMANDA? 

 

 

 

 

 

 

12. ENCUENTRA CON FACILIDAD LOS TAMALES DE GUINEO VERDE? 

 

REFERENCIA 

SI 

NO 

 

REFERENCIA 

0.50 a 0.60 

0.61 a 0.70 

0.71 a 0.80 

REFERENCIA 

SI 

NO 
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13. ESTÁ USTED SATISFECHO CON LA CALIDAD DE LOS TAMALES DE GUINEO 

VERDE QUE ADQUIERE  

REFERENCIA 

SI 

NO 

 

14. LE GUSTARIA ADQUIRIR TAMALES DE GUINEO VERDE PRODUCIDOS EN UNA 

MICROEMPRESA LOJANA DE RECIENTE CREACIÓN? 

REFERENCIA 

SI 

NO 

 

15. EN QUE PRESENTACION PREFERIRIA ADQUIRIR LOS TAMALES DE GUINEO 

VERDE? 

REFERENCIA 

8 UNIDADES 

12 UNIDADES 

24 UNIDADES 

 

16. CON QUE RELLENO PREFIERE LOS TAMALES DE GUINEO VERDE?  

REFERENCIA 

QUESO 

CARNE DE POLLO 

CARNE DE CHANCHO 

 

17. POR QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE GUSTARIA QUE SE DIFUNDA EL 

PRODUCTO MENCIONADO 

REFERENCIA 

Prensa 

Radio 

Televisión 

Internet 
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18. EN CASO DE HABER ESCOGIDO LA RADIO Y LA TELEVISION, EN QUE 

HORARIOS USTED FRECUENTA? 

REFERENCIA 

7 a 9 AM 

12 a 14 PM 

19 a 20 PM 

 

19. ESPECIFIQUE EL TIPO DE DIARIO QUE LE GUSTARIA QUE SE PROMOCIONES 

EL PRODUCTO? 

REFERENCIA 

LA HORA 

CRONICA DE LA 

TARDE 
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