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b. RESUMEN. 

 

El presente proyecto a ejecutarse  será un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA 

DE ACEITE DE AGUACATE COMESTIBLE Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 

LA PROVINCIA DE LOJA”  y elaborará un producto de aceite comestible a 

base de aguacate, que beneficie a las personas y al medio ambiente, esto 

que no sucede con otros alimentos que sirven como aceites comestibles 

que son de muy mala calidad para las personas que lo consumen y otros 

que por su valor elevado no pueden ser adquiridos por los clientes. 

Además este trabajo pretende ayudar a las personas que consumen 

aceite comestible con un producto a base de aguacate que es natural y 

beneficioso para su salud. 

Con este producto se intenta incrementar una empresa que preste 

servicios de un producto de calidad y buen sabor para que puedan 

contribuir con el desarrollo de social, político y económico de la provincia 

de Loja. 

En el resumen se detallas los principales pasos a seguir del proyecto en 

la creación de una empresa dedicada a elaborar aceite comestible a base 

de aguacate contribuirá a consolidar el tejido económico de este sector, 

primero porque habrá apertura de fuentes de trabajo, lo que le permitirá al 

empleado cubrir su canasta básica; y segundo porque se da la 

oportunidad a los inversionistas en ejecutar este proyecto que les 

generará rentabilidad. 
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En la introducción se presenta un breve análisis de la situación 

económica de nuestro país y de nuestra provincia en cuento se refiere a 

la implementación de esta nueva empresa. La metodología utilizada 

presenta las técnicas de recolección de información y los métodos de 

investigación que se utilizaron para presentar los resultados de este 

trabajo. 

El estudio de mercadoinicio con la aplicación de 399 encuestas divididas 

por familias, lográndose determinar que si existe demanda de este 

producto; en cuento a la oferta, de igual manera se encuesto a 84 

distribuidores de productos de primera necesidad y tiendas  que venden 

este producto, lo cual permitió establecer los parámetros necesarios para 

efectuar el análisis. El Estudio de Mercado determina que la empresa es 

factible ponerla en marcha de acuerdo a los datos obtenidos de la 

demanda insatisfecha de 1`939.269 frascos de aceite comestible de 

aguacate de 500 ml. 

En cuanto al estudio técnico, al tamaño se lo considero los factores 

condicionantes para una adecuada infraestructura como son la demanda, 

la disponibilidad de insumos, la capacidad financiera de la empresa y un 

espacio físico que permita realizar los procesos de producción y 

comercialización del producto terminado. En cuanto a la ingeniería del 

proyecto se presenta el proceso productivo con todas las fases. 

De acuerdo al estudio de la organización, se ha propuesto una 

compañía limitada, por las condiciones favorables que presenta este tipo 

de compañía. 
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El estudio financiero presenta a más de los presupuestos necesarios 

para establecer la inversión y posible financiamiento, la evaluación del 

proyecto con todos y cada uno de los indicadores financieros que 

determinan si es o no aconsejable llevar a cabo la inversión y ejecución 

del siguiente proyecto. 
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SUMARY 

This project will develop a product to run edible avocado oil based , that 

benefit people and the environment , this does not happen with other 

foods that serve as edible oils are of very poor quality for people who use 

and others for its high value cannot be purchased by customers.  

Furthermore, this work aims to help people who use cooking oil with 

avocado -based product that is natural and beneficial to your health. 

This product is intended to increase a company that provides services of a 

quality product and good taste so they can contribute to the development 

of social, political and economic development of the province of Loja. 

Finally this project will counteract the social function of the unemployment 

is 7.1% in the previous quarter of 2013) and the underemployment was 

46.7 % which are the major ills of society. 

Creating a company dedicated to developing edible oil based avocado 

contribute to strengthening the economic fabric of this sector , first 

because there will be opening jobs , which will allow the employee to 

cover their basic food , and second because it gives the opportunity for 

investors to execute this project will generate profitability. 

A brief analysis of the economic situation of our country and our province 

story concerns the implementation of this new company is presented in 

the introduction. The methodology uses the techniques of data collection 

and research methods that were used to present the results of this work. 

The market started with the implementation of surveys divided by 399 

families , achieving determine if there is demand for this product , a story 
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in the offer , just as 84 distributors staples and stores that sell this product 

are surveyed which allowed to establish the parameters needed to 

perform the analysis. The Market Research Company determines that it is 

feasible to implement it according to the data obtained from the unmet 

demand for 1 ` 939 269 bottles of edible avocado oil 500 ml. 

On the technical study, I consider the size determinants for adequate 

infrastructure such as demand, availability of inputs, the financial capacity 

of the company and a physical space that allows for the production 

process and marketing the finished product. As for project engineering the 

production process occurs with all phases. 

According to the study of the organization, has proposed a limited 

company, the favorable conditions presented by this type of company. 

The financial study presents more than the budgets required to establish 

the possible investment and financing, project evaluation with each and 

every one of the financial metrics that determine whether or not it is 

advisable to carry out the investment and implementation of the next 

project. 
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c. INTRODUCCION. 

La mayoría de las industrias que han crecido se encuentran ubicadas en 

las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manabí, en cambio 

ciudades como Loja en donde existen pequeñas y medianas industrias 

dedicadas al sector de alimentos el crecimiento ha sido mínimo, debido a 

varios obstáculos como la falta de apoyo del gobierno central a través de 

una política empresarial únicamente destinada a la frontera sur; no 

existen fuentes de financiamiento directo, lo que no permite a los 

empresarios acceder a tecnología; la inestabilidad política y una 

turbulenta economía dolarizada. 

Debido a esta carencia empresarial, muchas de las necesidades que 

tienen los ecuatorianos no han sido satisfechas especialmente en el área 

de la producción de alimentos como el aceite comestible a base de 

aguacate y existen pocas empresas  que están legalizadas y reconocidas 

para procesar este tipo de productos. En cuanto a la ciudad de Loja lo que 

más abundan son pequeños negocios de productos naturales que no 

tienen sello de garantía poniendo en riesgo la salud de los consumidores. 

El aguacate no sufre un proceso de transformación a pesar  de que en 

Loja existe la suficiente materia prima, lo que se ha visto es que las 

personas que se dedican a la agricultura lo siembran,  lo cosechan lo 

comercializan en forma natural con gran aceptación del mercado por su 

alto valor nutritivo.Además la mayoría de las industrias que han crecido se 

encuentran ubicadas en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Manabí, en cambio ciudades como Loja en donde existen 

pequeñas y medianas industrias dedicadas al sector manufacturero y de 
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alimentos el crecimiento ha sido mínimo, debido a varios obstáculos como 

la falta de apoyo del gobierno central a través de una política empresarial 

únicamente destinada a la frontera sur; no existen fuentes de 

financiamiento directo, lo que no permite a los empresarios acceder a 

tecnología; la inestabilidad política y una turbulenta economía dolarizada 

Ante esta situación es indispensable crear un proyecto de factibilidad 

destinado a la creación de una  empresa productora  de aceite comestible 

a base de aguacate y su comercialización en la provincia de Loja, el 

mismo que tendrá la finalidad de presentar un producto natural, nutritivo y 

con excelente calidad. 

La guía del presente estudio son los objetivos específicos que se 

presentan a continuación:  

 Realización  del estudio de Mercado para determinar  la Oferta y la 

Demanda. 

 Elaborar el Estudio Técnico para la  macro y micro localización, 

como también  los diferentes procedimientos y el proceso de 

producción de la microempresa. 

 Determinar el estudio Organizacional, para conocer  la estructura  

de  la microempresa. 

 Realización del estudio Legal, con el objetivo de  determinar  las 

normas las normas y leyes que rigen el estudio. 

 Determinar el Estudio financiero  para obtener  los indicadores que 

permitan establecer  la factibilidad  del proyecto. 
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En el estudio de mercado se demuestro según este estudio que hace una 

análisis de la demanda del cual de determino la demanda efectiva inicial, 

luego la oferta para poder determinar la demanda insatisfecha que existe 

del jarabe, lo cual determino establecer la estrategia de mercado para 

poder estructurar el estudio técnico (tamaño y localización e ingeniería del 

proyecto), que se lo cuantifica en inversiones, gastos operacionales y los 

posibles ingresos que generara el proyecto. 

Seguidamente el estudio organizacional que se implementará se rige a 

una organización jurídica que será de marco legal sobre el cual se 

desarrollaran todas las actividades. 

Para concluir el estudio financiero me permitió establecer el Valor Actual 

Neto; un periodo de recuperación de capital; una Relación Beneficio 

Costo; una Tasa Interna de Retorno y el Análisis de Sensibilidad que 

resiste un incremento en los costos y un decremento en los ingresos. 

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

proyecto con lo cual se cumple el objetivo propuesto. Obteniendo 

finalmente las conclusiones y recomendaciones correspondientes a fin de 

que permita que el inversionista tome las decisiones más convenientes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

HISTORIA DEL AGUACATE. 

 

Historia. 

Esta especie procede del centro sur de México y norte de Guatemala, se 

data en algún momento entre el año 7.000 y 5.000 a.C., varios milenios 

antes de que esta variedad silvestre fuera cultivada. Los arqueólogos 

encontraron semillas de Persea en Perú que fueron enterradas con 

momias incas que datan hasta del año 750 a.C. y hay evidencias de que 

se cultivó en México tan temprano como en el 1.500 a.C. Después de la 

llegada de los españoles y de la conquista de América, la especie se 

diseminó a otros lugares del mundo (Téliz Ortiz, Mora Aguilera y Morales 

García en su libro “El Aguacate y su manejo integrado).1 

Antes de la llegada de los europeos se cultivaba desde el río Bravo (norte 

de México) hasta Guatemala. 

Se divide en tres "razas": mexicana, guatemalteca y antillana. 

Los ejemplares de P. americana originados en las zonas altas del centro y 

este de México generan la Raza Mexicana. Los de las zonas altas de 

                                                           
1
solagro.com.ec/cultdet.php?vcultivo=Aguacate 

http://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bravo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Guatemala generan la Raza Guatemalteca, y la Raza Antillana proviene 

de las primeras plantas encontradas en Las Antillas. Con respecto al 

origen de la Raza Antillana, existen discrepancias puesto que cabe la 

posibilidad de que los primeros ejemplares de esta especie, existentes en 

Las Antillas, hayan sido introducidos desde México por los españoles o 

los ingleses durante la colonización. 

Estas tres razas de P. americana, desde la antigüedad se fueron 

mezclando naturalmente entre ellas por medio de su propio sistema de 

reproducción. El resultado de estas fusiones, producidas por medio de la 

polinización cruzada, dio origen a incontables variedades, híbridas 

naturales indefinidas. A partir de principios del siglo pasado (1900) se 

comenzaron a seleccionar ejemplares de Persea de excelentes atributos 

para ganar mercados consumidores, dando origen a los distintos 

cultivares que durante décadas lideraron los mercados mundiales. Todas 

estas nuevas variedades funcionaron bien hasta que en el año 1935 se 

patentó en Estados Unidos una nueva variedad llamada 'Hass', de 

progenitores desconocidos, originado en La Habrá, un lugar de California, 

donde el Sr. Rudolph Gay Hass la detectó entre los árboles de su huerto. 

El aguacate en el ecuador. 

El aguacate es una planta perteneciente a la familia de las Lauráceas, 

originario de Guatemala, parte de Centro América y México. De alto valor 

nutritivo y utilizado principalmente en consumo de la fruta en fresco o 

pulpa procesada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polinizaci%C3%B3n_cruzada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Palta_Hass
http://es.wikipedia.org/wiki/California
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La superficie sembrada de aguacate en el Ecuador, de acuerdo al último 

Censo Nacional Agropecuario, es de 2290 hectáreas como cultivo solo, y 

como cultivo asociado de 5507 hectáreas. Las principales zonas de 

producción se encuentran a los largo de los valles del Callejón 

Interandino, principalmente en los valles de Guayllabamba (Pichincha), 

Chota y Atuntaqui (Imbabura).2 

Entre las variedades de aguacate más utilizadas en el Ecuador están 

Nacional, Guatemalteca, Hass, Booth 8, Fuerte, Tonnage, y Choquete. 

El cultivo de aguacate en el Ecuador se realiza en alturas comprendidas 

entre los 400 y 2500 msnm, y a temperaturas que van entre los 15 y 30°C. 

Aceites comestibles. 

El aceite de cocina es grasa de origen animalo vegetal que suele 

permanecer en estado líquido a temperatura ambiente. 

Algunos de los muchos tipos de aceites vegetales incluyen los de oliva, de 

palma, de soja, de colza, de semilla de calabaza, de maíz, de girasol, de 

cártamo, de cacahuete, de semilla de uva, de sésamo, de argán y de 

salvado de arroz, se bien en la cocina se usan muchos otros tipos. 

En cocina, el término genérico «aceite vegetal» se usa para etiquetar un 

producto compuesto por un aceite concreto (como por ejemplo el de 

colza) o por una mezcla de varios aceites, a menudo basada en el de 

palma, maíz, soja o girasol. 

                                                           
2
solagro.com.ec/cultdet.php?vcultivo=Aguacate 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_palma
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_palma
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_soja
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_colza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_semilla_de_calabaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_c%C3%A1rtamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_c%C3%A1rtamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_cacahuete
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_semilla_de_uva
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_s%C3%A9samo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_arg%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aceite_de_salvado_de_arroz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aceite_de_salvado_de_arroz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_colza
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El aceite puede aromatizarse sumergiendo en él hierbas frescas, 

pimienta, ajo y otros condimentos durante un periodo de tiempo. Sin 

embargo, debe tenerse cuidado cuando se almacenan aceites 

aromatizados para evitar el crecimiento de Clostridiumbotulinum (la 

bacteria que produce las toxinas que provocan el botulismo).3 

La cantidad adecuada de grasa dentro de la dieta diaria es objeto de 

cierta controversia. Cierta cantidad de grasa es necesaria en la dieta, 

además de ser también esencial en muchas técnicas culinarias. La FDA 

recomienda que un máximo del 30% de las calorías consumidas 

diariamente sea en forma de grasa.1 Otros nutricionistas recomiendan que 

no más del 10% de la ingesta diaria de calorías proceda de la grasa. En 

entornos extremadamente fríos, una dieta con hasta dos tercios de grasa 

es aceptable y puede de hecho ser crítica para la supervivencia. 

Aunque el consumo de pequeñas cantidades de grasas saturadas es 

esencial, meta-análisis preliminares (1997, 2003) hallaron una fuerte 

correlación entre el consumo de cantidades elevadas de estas grasas y 

las enfermedades cardiovasculares.Sorprendentemente, meta-análisis 

más recientes (2009, 2010) basados en estudios cohortes y ensayos 

controlados y aleatorios hallaron un efecto positivo o neutral al cambiar el 

consumo de carbohidratos por el de grasas saturadas como fuente de 

                                                           
3
uam.es/personal_pdi/ciencias/alimento/1-

TCAC%20JS%20Generalidades%20aceites%20comestibles.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Botulismo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica_culinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Drogas_y_Alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_cocina#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutricionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa_saturada
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cardiovascular
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calorías, y solo una modesta ventaja al cambiar de grasas saturadas a 

poli insaturadas (del 10% de riesgo al 5%).4 

MARCOCONCEPTUAL. 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD. 

Concepto. 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es 

un documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten 

al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber 

si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias.  

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a 

largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar 

algo hasta el término o puesta en operación normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de 

los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes 

o la prestación de servicios. 

 

 

                                                           
www.uam.es/personal_pdi/ciencias/alimento/1-
TCAC%20JS%20Generalidades%20aceites%20comestibles.pdf 
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Proyectos de Inversión. 

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza 

diversa, directos, indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan 

con mucho las posibilidades de su medición monetaria y sin embargo no 

considerarlos resulta pernicioso por lo que representan en los estados de 

ánimo y definitiva satisfacción de la población beneficiaria o perjudicada. 

En la valoración económica pueden existir elementos perceptibles por una  

comunidad como perjuicio o beneficio, pero que al momento de su 

ponderación en unidades monetarias, sea imposible o altamente difícil 

materializarlo. En la economía contemporánea se hacen intentos, por 

llegar a aproximarse a métodos de medición que aborden los elementos 

cualitativos, pero siempre supeditados a una apreciación subjetiva de la 

realidad. 

No contemplar lo subjetivo o intangible presente en determinados 

impactos de una inversión puede alejar de la practica la mejor 

recomendación para decidir, por lo que es conveniente intentar alguna 

metódica que insértelo cualitativo en lo cuantitativo.  

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a 

largo plazo. Comprende desde la intención o pensamientos de ejecutar 

algo hasta el término o puesta en operación normal. 
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Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de 

los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes 

o la prestación de servicios. 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

ESTUDIO 

TECNICO 

ESTUDIO DE 

ORGANIZACIÓN 

ESTUDIO 

FINANCIERO 

Un Proyecto ésta formada por cuatro Estudios Principales: 

ESTUDIO DE MERCADO. 

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

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

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

medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo.5 

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

mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de 

una u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas 

estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus 

complicaciones de un producto dentro del mercado. 

DEFINICIÓN. 

Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro 

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

                                                           
5
 De Welsch, Hilton & Gordon (1990) El proceso administrativo 

Módulo 10 Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión de la U.N.L 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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perfectibles. En consecuencia, se pueden modificar en función de sus 

fuerzas interiores. 

Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa 

adelantarse a algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los 

empresarios no podemos estar al margen de lo que sucede en el 

mercado. 

PRODUCTO. 

Es una combinación o conjunto de características unidas en una forma 

identificable que el comprador acepta como algo que le sirve para 

satisfacer sus necesidades o deseos. 

SERVICIO. 

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

gastos se aplica al proceso de producción; es un bien que se ofrece y que 

no se relaciona directamente con el consumidor. 

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

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

servicios a precios determinados".  

Mercado del proyecto 

Mercado proveedor.- Son todos los proveedores potenciales que 

comparten una fuerza competitiva básica del entorno este suministran a la 

empresa todo lo necesario para que funcione en la fuerza motriz y 

producción. 
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Cliente.- Persona u organización que realiza una organización de 

compra, son los que han encontrado satisfacción en los productos que le 

reportan mayores beneficios. 

Usuario.- Es cualquier persona que requiere los servicios de un sistema o 

producto que utiliza un servicio. 

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

o adquieren bienes y servicios para consumo personal, tomando en 

cuenta los precios y preferencias, es decir buscan productos adaptados a 

su necesidad específica. 

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

del productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos 

de esa trayectoria.  

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

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

Competencia.- "Se considera competencia a aquellas que venden 

mercancía comparable al mismo tipo de clientela y proporciona servicios 

similares" 

Producto sustituto.- Satisface las necesidades de las personas de 

manera similar copiando el producto original y se lo adquiere fácilmente 

ya que el mismo tiene variación de precio y calidad. 
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ESTRATEGIAS  DE MERCADO. 

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

distribuir los productos que satisfacen necesidades en el mercado objetivo 

con el fin de alcanzar las metas organizacionales. 

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

actividad económica de un individuo, empresa, industria o nación". 

Precio.- "Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio; 

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

monetarios". 

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

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

productor hasta el consumidor final o usuario, incluye tanto a los 

productos como al consumidor final 

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

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

consumidores.  

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

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

o perfeccionar la imagen de la empresa en el ámbito del consumidor".  
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CLASIFICACIÓN DE LA SEGMENTACIÓN. 

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

de empresas da origen a subdivisiones que siguen siendo amplias y 

diversas para la generalidad de los productos. 

Se pueden dividir el mercado de los consumidores en segmentos más 

pequeños de acuerdo a las siguientes características geográfica, 

demográfica, psicológicas, comportamiento de compra: 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA. 

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

país o del mundo, tamaño del mercado, densidad del mercado o 

clima. 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA. 

 Demográfica: entre las características demográficas más conocidas 

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

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

étnico. 

SEGMENTACIÓN  PICTOGRÁFICA. 

 Psicológica: consiste en examinar atributos como personalidad y 

estilos de vida. 
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SEGMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PRODUCTO. 

  Determina el tiempo sobre la base de una característica del 

comportamiento del consumidor que se relaciona con el producto. 

DEMANDAS: 

DEMANDA HISTÓRICA. 

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

aproximada de comportamiento futuro con un grado de certidumbre. 

DEMANDA POTENCIAL. 

Está conformado por la cantidad de bienes o servicios que podrían 

consumir o utilizar de un determinado producto en el mercado. 

DEMANDA ACTUAL O REAL. 

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

utilizan de un producto en el mercado. 

DEMANDA EFECTIVA. 

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

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

de ingresos u otros factores que impedirán que pueda adquirir un 

producto aunque lo desee. 
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DEMANDA INSATISFECHA. 

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

satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Oferta.- Cantidad total de bienes que los productos fabrican y venden 

dependen de gran número de factores, el precio del producto, los precios 

de las demandas y productos y el precio de producción, los gustos de los 

consumidores. 

ESTUDIO TÉCNICO. 

DEFINICIÓN. 

6El estudio técnico, junto con los de mercado y comercialización 

constituyen la fuente de información más importante para determinar la 

viabilidad económica. Su objetivo consiste en analizar y evaluar diversas 

opciones y alternativas técnicas con el objeto de seleccionar la garantía 

para que el proyecto sea competitivo. 

CAPACIDAD INSTALADA. 

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

determinado, aprovechando al máximo el rendimiento de la planta 

instalada. Además determina el volumen de producción que 

efectivamente pueda hacer o producir la maquinaria. 

 

                                                           
6
 Norman Gaither/Greg Frazier-Administración de producción y operaciones 

Módulo 10 Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión de la UNL 
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CAPACIDAD UTILIZADA. 

Define los niveles de producción efectiva que alcanza la maquinaria en 

función de unidades de tiempo tomando en cuenta todas las limitaciones 

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

utiliza la empresa 

Localización del Proyecto. 

Significa ubicar geográficamente el lugar en donde se va implementar la 

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

fundamentales que constituyen la razón de su ubicación, elementos que 

no solo son económicos sino que son relacionados con el entorno 

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

mayor rentabilidad sobre el capital de obtener el costo unitario mínimo. 

Factores de la localización del proyecto. 

 Disponibilidad de la materia prima 

 Mano de obra 

 Costos de disponibilidad 

 Vías de acceso para la comercialización  

 Aspectos legales 

 Factores ambientales 

 Servicios básicos 

Macro localización. 

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

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

nacional e internacional 
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Micro localización. 

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

para determinar la ubicación concreta exacta del proyecto teniendo en 

cuenta factores demográficos-económicos. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

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

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

dimensionar a ciencia cierta que materias primas interviene en  el proceso 

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

de la maquinaria, sus características, tamaño, precio y la distribución de 

los equipos en el área de la planta. 

Proceso de producción. 

7Es una serie de insumos que se transforman con la participación de 

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

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

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

forma, y ciclo de vida. 

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

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

representar las operaciones, los datos, los flujos, los 8equipos, y otras 

variables. 

                                                           
7
Módulo 7 Administración de la producción de bienes y servicios de la U.N.L 

8
Módulo 8 Dirección de Recursos Humanos 
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Flujo grama de proceso. 

Es una herramienta que permite describir detalladamente cada actividad 

requerida en donde se determinan los tiempos y los movimientos que 

consta el proceso de producción. 

Descripción de requerimientos: 

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

Descripción de la maquinaria. 

Son las maquinarias, equipos y herramientas necesarias para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

Descripción de la obra física de la planta. 

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

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

fase operativa tomando en cuenta con el asesoramiento de los 

profesionales para la construcción. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

CONCEPTO.-  

Es la estructura administrativa de la empresa la cual está fundamentada 

con reglamento y normas, todos relacionados con la actividad 

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

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

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

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

reglamentos, normas relacionadas con la actividad empresarial de 

producción. 

Razón Social. 

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

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

Objeto Social. 

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

objetivo fundamental de la empresa. 

Capital Social. 

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

con aportaciones de los socios y créditos empresariales. 

Tiempo de duración. 

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

de inscripción en el registro mercantil 

Domicilio. 

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

provincia de manera que pueda ser fácilmente localizada por sus clientes 

u otra persona natural o jurídica. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Es el grupo de elementos, recursos que implican la existencia de planes, 

programas, estrategias, y el lugar adecuado para desenvolverse dentro de 

la empresa, encargados de su Administración y fijarles sus atribuciones.9 

NIVELES JERÁRQUICOS. 

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

autoridad y responsabilidad que poseen soberanamente en las funciones 

que realizan. 

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

estáconformado por la junta general de socios. 

Nivel Ejecutivo.- Esta conformado  por el gerente administrador su 

función es cumplir y hacer cumplir los objetivos metas y planes 

propuestos y establecidos. 

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

orienta las decisiones legales. 

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

tiene relación directa con las actividades administrativas. 

Nivel Operativo.- Lo conforman los puestos que están directamente 

relacionados con las labores del proceso productivo. 

 

                                                           
9
 Werther, William B. 1995 Administración de Personal y Recursos Humanos 

Módulo 8 Dirección de Recursos Humanos  
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ORGANIGRAMAS. 

Es la representación gráfica de la estructura organizada de la empresa 

que permite obtener de una idea uniforme acerca de una organización 

donde desempeña un papel informativo y de análisis estructural. 

EJEMPLODE ORGANIGRAMAS. 

 

-Organigrama Estructural.- Es una representación gráfica  de la 

estructura administrativa de la empresa con el cual se conoce y visualiza 

los niveles de autoridad de la organización- 

- Organigrama Funcional.- Detalla la relación de autoridad y 

dependencia de cada una de las unidades administrativas y sus funciones 

básicas. 

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

de puesto desempeñados por el personal directivo, ejecutivo  y 

operacional de una empresa. 

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

que existirán en la empresa y las funciones específicas que cada 

trabajador va cumplir. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

Estudia las decisiones administrativas que conduce a la adquisición de 

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

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

que la empresa se propone alcanzar.10 

Inversiones y financiamiento. 

Son las personas naturales y jurídicas que están dispuestas a destinar 

sus recursos para el proyecto sacrificando sus necesidades o intereses 

actuales con la expectativa de obtener una rentabilidad a futuro. 

Inversiones del proyecto. 

Descripción detallada de las necesidades del capital. 

Activos Fijos.- Son los activos físicos de la empresa.11 

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

proyecto y otros gastos realizados con el mismo. 

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

del proyecto. 

Depreciación.- Es el proceso de asignar gastos, el costo de un archivo 

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

                                                           
10

BoltenSteeven. Administración Financiera EdiLimusa Vol. 1-1981 
Módulo 10 Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión 
11

Modulo 10 Elaboracion y Evaluacion de Proyectos de Inversion 
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Amortización.- Es la depreciación propiamente dicha de aquella 

evaluación gradual de una deuda o redención de los valores mediante 

pagos periódicos. 

Financiación de la inversión. 

Fuentes Internas: 

Son utilizadas temporalmente como fuente de financiamiento para ser 

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

través de una elevación de capital social 

Fuentes Externas: 

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

mercado de capitales o de sistema bancario de proveedores. 

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

pagos iguales con cuantía suficiente para pagar los intereses corrientes  y 

liquidar el préstamo a su plazo de vencimiento lo cual va a derivarse los 

beneficios 

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

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

producir un servicio 

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

artículo se dividen en costos de distribución y producción 

Costos Fijos.- Son los costos que mantienen un mismo valor y que no 

varían aun cuando cambia el volumen de ventas o se den modificaciones 
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en la elaboración del producto estos costos resulta de dividir costos fijos 

para el número de unidades producidas 

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

producción de las ventas. 

Costo Unitario de Producción.- Representa todas las operaciones 

realizadas desde la adquisición de materia prima hasta su trasformación 

en un artículo de consumo o servicio. 

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

venderán y del ingreso que se obtendrán en un periodo, registran 

cantidades por las ventas de la evaluación o servicio. 

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

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

ni ganancias. 

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

representa los resultados obtenidos en un periodo económico sean estos 

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

los egresos incurridos en un periodo económico cuyos resultados sirven 

para obtener conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la 

empresa y hacer previsiones del futuro. 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Con la evaluación financiera se puede determinar los factores económicos 

que permitirá a un proyecto ser viable y que los inversionistas se sientan 

seguros de poder generar el dinero para dicho proyecto, esto se lo analiza 



32 
 

 
 

con el flujo de caja en la evaluación económica de proyectos de 

cooperación tiene por objetivo identificar las ventajas y desventajas 

asociadas a la inversión en un proyecto antes de la implementación del 

mismo. La evaluación económica es un método de análisis útil para 

adoptar decisiones de diferentes alternativas. Análisis comparativo de las 

acciones alternativas tanto en términos de costes como de beneficios”12 

Valor Actual Neto (VAN). 

El Valor Neto Actualizado o Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto mide 

en dinero corriente el grado de mayor riqueza que tendrá el inversionista 

en el futuro si emprende el proyecto. Se define como el valor actualizado 

del flujo de ingresos netos obtenidos durante la vida útil económica del 

proyecto a partir de la determinación por año de las entradas y salidas de 

divisas en efectivo, desde que se incurre en el primer gasto de inversión 

durante el proceso inversionista hasta que concluyen los años de 

operación o funcionamiento de la inversión.13 

El método, además, descuenta una determinada tasa o tipo de interés 

igual para todo el período considerado (costo de oportunidad). El VAN 

constituirá una herramienta fundamental para la evaluación del proyecto y 

está representado por la siguiente fórmula (Amat, O, 2008, p.12) 

 

 

                                                           
12

George W. Torrance (1991): Métodos para la evaluación económica de los programas 

de atención de la salud. Ed. Díaz de Santos, Madrid. 
13

Ramírez Almaguer, Vidal Marrero y Domínguez Rodríguez: "Etapas del Análisis de 

Factibilidad. Compendio Bibliográfico" en Contribuciones a la Economía, marzo 2009 en 
eumed.net/ce/2009a/ 
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Yt = Flujo de ingresos del proyecto  
Et =   Flujo de los egresos.  
N  =  Es el número de períodos considerado.  
El valor Yt - Et = Indica los flujos de caja estimados de cada 
período.  
i = Tasa de descuento 
Io = Inversión del proyecto 

 

Tasa Interna de Retorno o de Rendimiento (TIR). 

La tasa interna de retorno o rendimiento (TIR) representa la rentabilidad 

general del proyecto y es la tasa de actualización o de descuento, a la 

cual el valor actual del flujo de ingresos en efectivo es igual al valor actual 

del flujo de egresos en efectivo. En otros términos se dice que la TIR 

corresponde a la tasa de interés que torna cero el VAN de un proyecto, 

anulándose la rentabilidad del mismo. De esta forma se puede conocer 

hasta qué nivel puede crecer la tasa de descuento y aún el proyecto sigue 

siendo rentable financieramente.14 

La Tasa Interna de Retorno se representa por la siguiente fórmula: 
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Plazo de Recuperación de una Inversión Play Back. 

Este indicador mide el número de años que transcurrirán desde la puesta 

en explotación de la inversión, para recuperar el capital invertido en el 

proyecto mediante las utilidades netas del mismo, considerando además 

la depreciación y los gastos financieros. En otros términos se dice que es 

                                                           
14

Ramírez Almaguer, Vidal Marrero y Domínguez Rodríguez: "Etapas del Análisis de 

Factibilidad. Compendio Bibliográfico" en Contribuciones a la Economía, marzo 2009 en 
eumed.net/ce/2009a/ 
- Modulo V Carrera de Administración d Empresa de la UNL 
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el período que media entre el inicio de la explotación hasta que se obtiene 

el primer saldo positivo o período de tiempo de recuperación de una 

inversión.15 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos 

que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la 

hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y 

aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un 

indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo 

relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

Costo-Beneficio. 

En un enfoque costo beneficio, el objetivo de la evaluación es determinar 

si los beneficios que se obtienen son mayores que los costos 

involucrados. Para ello, es necesario identificar, medir y valorar los costos 

y beneficios del proyecto. Flujo de Beneficios Netos: Una vez valorados 

los costos y beneficios del proyecto, deberá calcularse el flujo de 

beneficios netos, para cada periodo del horizonte de evaluación del 

proyecto. Este último queda definido principalmente por la vida útil de la 

inversión, no debiendo ser superior a 30 años. En aquellos proyectos 

donde la vida útil de la inversión se estima superior al horizonte de 

evaluación, deberá considerarse un valor residual.  

 

 

                                                           
15

Ramírez Almaguer, Vidal Marrero y Domínguez Rodríguez: "Etapas del Análisis de 

Factibilidad. Compendio Bibliográfico" en Contribuciones a la Economía, marzo 2009. 
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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 tos costos o de los Ingresos en 

función de cómo se prevea esta variación 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos: 

 Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es 

sensible a esos cambios 

 Cuando el coeficiente resultante es igual a uno no se ve efecto alguno 

 Cuando el coeficiente resultante es menor a uno el proyecto no es 

sensible. 

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del Proyecto ante las 

alteraciones futuras de mayor incidencia como son los ingresos y los 

costos, considerando que los demás se encuentren constantes. 

 

Fórmulas: 

Diferencia de TIR  = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

Coeficiente de Sensibilidad  = Porcent. Var. / Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

Los materiales que se utilizan en el presente trabajo de investigación son: 

- Computador. 

- Cámara fotográfica. 

- Papal Bond. 

- Esferográficos. 

- Carpetas. 

METODOS. 

Los métodos que se utilizaron fueron los siguientes: 

METODO INDUCTIVO: Consiste en establecer enunciados universales 

ciertos a partir de la experiencia, lógicamente a través del conocimiento 

científico desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad 

a la ley universal que los contiene. Se lo utilizo en este proyecto para 

analizar el comportamiento o aptitudes entre consumidores y oferentes de 

la variedad de aceites comestibles y de producto referente a esta 

investigación. 

METODO DEDUCTIVO: Va de lo general a lo particular el mismo que 

determina los objetivos hipótesis, marco teórico referencial.En la 

detección de los problemas que afectan a las empresas en su 

funcionamiento. Se lo utilizó  como premisa general para afirmar si es o 

no factible la creación de una empresa productora de aceite de aguacate 

comestible y su comercialización en la provincia de Loja y que con el 
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estudio de mercado, tamaño y localización, inversiones y costos y por la 

evaluación financiera se afirma lo dicho. 

MÉTODO ANALÍTICO: 

Este método se lo utilizó cuando los conceptos se presentan como una 

totalidad y luego se los va descomponiendo en partes, basándose en los 

principios de que, para comprender un fenómeno si es necesario conocer 

las partes que lo componen. Y se analizaron para la creación de una 

empresa productora de aceite de aguacate comestible y su 

comercialización en la provincia de Loja en estudio, por medio de gráficos 

y cuadros con su respectivo análisis e interpretación. 

MÉTODO MATEMÁTICO: 

Las matemáticas son una ciencia y su método es el método científico. Se 

diferencia de otras ciencias en que no es empírica, es decir, no toma 

datos de la realidad, por ser una ciencia abstracta.Tratan de demostrarlos 

en la práctica cuando se lo utilizó en la investigación de la creación de 

una empresa productora de aceite de aguacate comestible y su 

comercialización en la provincia de Loja en estudio. 

MÉTODO ESTADÍSTICO: 

Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho manejo de datos 

tiene por propósito la comprobación.Este método se lo utilizó para medir 

las características de la información, para resumir los valores individuales 

y analizar los datos a fin de extraer el máximo de información, 
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enprocedimiento que trabaja con datos numéricos, obtiene resultados 

mediante determinadas reglas y operaciones, una vez recopilado, 

ordenados y tabulados los datos fueron analizados y procesados  para la 

creación de una empresa productora de aceite de aguacate comestible y 

su comercialización en la provincia de Loja en estudio. 

TÉCNICAS. 

En este proyecto se utilizaron las siguientes técnicas: 

LA OBSERVACIÓN: 

La observación fue dirigida para la creación de una empresa productora 

de aceite de aguacate comestible y su comercialización en la provincia de 

Loja en estudio,  en el servicio y atención a distribuidores o clientes finales 

que se constituyen en el mercado objeto de estudio, con el fin de obtener 

eficazmente una evidencia. Se registraron los resultados de la 

observación en el trabajo de campo, utilizando como herramientas 

complementarias fotos o videos, lo cual es una manera eficiente de 

capturar evidencias a priori para una análisis posterior. En conclusión, la 

observación directa es la mejor manera de establecer la existencia o 

condición de los recursos físicos. 

Encuesta.-  Es la formulación de un cuestionario con preguntas 

relacionadas al producto la que registra información necesaria 

estableciendo un contacto con una cantidad seleccionada de una 

muestra, la cual debe de ser ejecutada con toda la precisión posible. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA MUESTRA DE LA PROYECCION. 

Determinación de la muestra en base a la población de la Provincia 
de Loja.  
 

 

Y el censo del 2010 de la provincia de Loja cuenta con una población de 

448.966 habitantes que proyectado al 2013 con una tasa de crecimiento 

del 1.16%  nos da un  total de464.770 habitantes, esto se divide para 4 

miembros por familiar, dándonos un total de 464.770/4 = 116.193 familias. 

Proyección de la población:  

niPoPf )1(   

En donde 

PF= Población futura. 

Po= Población original o base 

i =Tasa de crecimiento 

n= Número de años o periodos a proyectar 

3)0116.01(  966.448 Pf  

     (1.0352)  448.966Pf 
 

/4=116.193 

Muestra: 

Una vez elegida la población de estudio se aplicó la fórmula estadística para 

saber cuántas encuestas fueron aplicadas en dicha población. 

770.464Pf
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Dónde: 

N= Población 

e= Error maestral  5% 

n = Muestra 

2)(1 eN

N
n




 

2)05.0( 116.1931

 116.193


n

 





)0025.0( 116.1931

 116.193
n

 

encuestasn 63,398
483.291

 116.193


 

N= 399 encuestas a aplicar. 

Tamaño de la muestra. 

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

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

principal para conocer la población de la Provincia de Loja con un 

crecimiento del 1.16%. 

Se tomó una muestra tomadas del Municipio de Loja, de 84 distribuidores 

entre Supermercados, Bodegas y Tiendas en la ciudad de Loja para la 

Oferta del producto. 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTA A CLIENTES 

La muestra para realizar la encuesta a los clientes de ACEITE 

COMESTIBLE ubicados en la provincia de Loja fue de 399 personas, 

llegándose a obtener los siguientes resultados: 

Pregunta Nro. 1. 

1. ¿Qué ingresos económicos mensuales Ud. percibe? 
 

Cuadro N° 1 

INGRESOS MENSUALES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1 -$300 97 24% 

$301 - $400 149 38% 

$401 - $600 89 22% 

$601 - $800 64 16% 

TOTAL 399 100% 

 Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: El Autor. 

Gráfico N° 1 

 
 

Análisis e Interpretación. 

Los encuestados que son 399 ante esta primera pregunta contestaron lo 

siguiente: el 24% percibe un sueldo de entre  $1 a $300 dólares 

mensuales; el 38% de $301 a $400; el 22% de $401 a $600 y el 16% de 

$601 a $800, esto demuestra que hay un alto porcentaje de la población 

que sus ingresos son de 301 dólares a $400 dólares mensuales. 

 

24% 

38% 

22% 

16% 

INGRESOS MENSUALES 

$1 - $300

$301 - $400

$401 - $600

$601 - $800
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2. ¿Adquiere Usted aceite comestible para su hogar? 
 

Cuadro N° 2 

ADQUIERE ACEITE COMESTIBLE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 399 100% 

No. 0 0% 

TOTAL 399 100% 

 Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N° 2 

 
 
 

Análisis e Interpretación. 

Los encuestados que son 399 ante esta pregunta contestaron lo 

siguiente: el 100% de las familias encuestadas que representa la mayoría 

de los encuestados consumen aceite comestible en sus hogares, por lo 

que se etaria pensando que el proyecto tendría gran acogida en los 

hogares por cuanto todos consumen aceite para la preparación de sus 

alimentos demostrando ser un producto de consumo masivo y que tiene 

grana cogida por todos los clientes. 

 

 

 

100% 

0% 

ADQUIERE ACEITE COMESTIBLE 

Sí.

No.
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3. ¿Cuál es la marca de aceite comestible que Usted adquiere? 

Cuadro N° 3 

MARCA DE ACEITE COMESTIBLE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Favorita. 178 48% 

Mazorca de oro. 47 13% 

Alesol. 34 9% 

Girasol. 41 11% 

Otros. 68 19% 

TOTAL 368 100% 

 Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N° 3 

 
 

Análisis e Interpretación. 

De los encuestados que son 368 familias que consumen aceite 

comestible, el 48% de ellos manifestaron que su aceite comestible que 

más adquieren es La favorita, el 13% de ellos manifestaron que el aceite 

de su preferencia e es el aceite Mazorca de oro, el 9% de ellos 

manifestaron que el aceite que adquieren con frecuencia es el aceite 

Alesol, el 11% de ellos manifestaron que adquieren el aceite Girasol y el 

19% de ellos adquieren otro tipo de aceites con marcas diferentes, 

demostrando así que la mayoría prefieren el aceite de marca más 

conocida que es aceite La favorita. 

 

48% 
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Mazorca de oro.
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4. ¿En qué lugar adquiere aceites comestibles para su hogar? 

Cuadro N° 4 

DONDE ADQUIERE ACEITE COMESTIBLE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bodegas. 124 34% 

Mercados. 54 15% 

Supermercados. 97 26% 

Tiendas. 93 25% 

TOTAL 368 100% 

 Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N° 4 

 
 
 

Análisis e Interpretación. 

De los encuestados que son 368 familias que consumen aceite 

comestible, el 34% de ellos manifestaron que lo adquieren en Bodegas, el 

15% de las familias encuestadas manifestaron que lo adquieren en 

Mercados, el 26% de ellos manifestaron que lo adquieren en 

Supermercados y el 25% de las familias manifestaron que lo adquieren en 

las tiendas de su barrio o en el lugar en donde viven. 
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Supermercados.

Tiendas.
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5. ¿Qué tipo de aceite comestible consume diariamente en su 
hogar? 
 

Cuadro N° 5 

QUE TIPO DE ACEITE CONSUMEDIARIAMENTE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aceite a base de frutas. 351 88% 

Aceites a base de semillas. 48 12% 

TOTAL 399 100% 

 Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N° 5 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

Los encuestados que son 368 que son las familias que consumen aceite 

comestible en general, el 88% de estas familias encuestadas consumirían 

aceite comestible a base de frutasdiariamente siendo esta la demanda 

real que tendría el producto que se va a producir y que es a lo que se 

quiere llegar en este proyecto, mientras que un porcentaje muy bajo que 

es el 12% de las familias encuestadas manifestaron que no consumirían 

aceites a base de semillas. 

 

88% 

12% 

TIPO DE ACEITE 

Aceite de aguacate.

Aceites orgánicos.
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6. ¿Cuál es la cantidad mensual que Usted adquiere aceite 

comestible de frutas para su hogar de 500ml? 

 

Cuadro N° 6 
CANTIDAD MENSUAL QUE ADQUIRIRIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 unidades. 154 47% 

3 a 4 unidades. 64 20% 

5 a 6 unidades. 55 17% 

7 a 8 unidades 32 10% 

9 a 10 unidades. 19 6% 

TOTAL 351 100% 

 Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N° 6 

 
 
 

Análisis e Interpretación. 

Según la pregunta anterior, el 47% de las familias encuestadas 

manifestaron que adquirirían mensualmente de entre 1 a 2 unidades de 

aceite comestible a base de frutas de 500 ml., el 20% de las familias 

encuestadas adquirirían de entre 3 a 4 unidades, el 17% de ellas 

manifestaron que adquirirían de entre 5 a 6 unidades, el 10% de ellas 

manifestaron que adquirirían de entre 7 a 8 unidades y el 6% de ellas 

dijeron que adquirirían de entre 9 a 10 unidades de aceite comestible a 

base de frutas de 500 ml. 
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7. ¿Al adquirir este producto lo hace fijándose en: 

 

Cuadro N° 8 

LO ADQUIERE FIJÁNDOSE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio. 124 38% 

Calidad. 98 30% 

Presentación. 51 16% 

Cantidad. 12 4% 

Salud. 39 12% 

TOTAL 351 100% 

 Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N° 8 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

Según la pregunta anterior, el 38% de las familias encuestadas 

manifestaron que se fijan en el precio del producto, el 30% de ellas 

manifestaron que se fijan en la calidad del producto, el 16% de las 

familias encuestadas manifestaron que se fijan en la presentación del 

producto, el 4% en la cantidad que tiene el producto y el 12% de ellas 

manifestaron que se fijan en Salud detalles. 
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8. ¿Cuál es el precio que paga  por el aceite comestible de frutas de 

500ml? 

Cuadro N° 9 

PRECIO DE COMPRA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$2 - $2,50 223 69% 

$3 - $3,50 74 23% 

$4 - $4,50 27 8% 

TOTAL 351 100% 

 Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N° 9 

 
 
 

 

Análisis e Interpretación. 

Según la pregunta anterior, el 69% de las familias encuestadas 

manifestaron que el precio que pagaría por el aceite comestible a base de 

frutas es de entre $2 a $2,50 dólares por presentación de 500ml, el 23% 

de ellos manifestaron que el precio que pagarían por el aceite comestible a 

base de frutas sería de entre $3 a $3,50 dólares y el 8% lo adquirirían de 

entre $4 a $4,50 dólares por presentación de 500 ml. 
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9. ¿En qué lugar adquiere el aceite comestible de frutas para su 

hogar? 

Cuadro N° 10 

DONDE ADQUIRIRIA ACEITE COMESTIBLE DE 

FRUTAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bodegas. 142 44% 

Mercados. 41 13% 

Supermercados. 37 11% 

Tiendas. 104 32% 

TOTAL 351 100% 

 Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N° 10 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

Según la pregunta anterior, el 44% de las familias encuestadas 

manifestaron que adquiriría el aceite comestible a base de frutas en las 

bodegas, el 13% de ellos manifestaron que lo adquirirían en los mercados 

de la ciudad, el 11% de ellos manifestaron que lo adquirirían en los 

supermercados y el 32% de ellos prefieren adquirirlo en las tiendas de su 

barrio o en el lugar en donde ellos viven por la facilidad de la cercanía que 

tienen  las tiendas cerca de su domicilio. 
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10. ¿Qué tipo de envase Usted prefiere al adquirir aceite comestible de 

frutas para su hogar? 

Cuadro N° 11 

TIPO DE ENVASE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Botellas plásticas. 247 76% 

Botellas de vidrio. 38 12% 

Tetra Pack. 39 12% 

TOTAL 351 100% 

 Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N° 11 

 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Según la pregunta anterior, el 76% de las familias encuestadas 

manifestaron que al momento de adquirir aceite comestible a base de 

frutas lo harían si la presentación seria en envases de plástico, el 12% de 

ellos manifestaron que lo adquirirían en envases de vidrio y el 12% 

restante lo adquirirían en envases de tetra pack. Demostrando así que la 

mayoría de las familias encuestadas tiene preferencia por los envases de 

plástico. 
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11. ¿Por qué medios de comunicación Ud. Desearía conocer la 

existencia de aceite comestible de frutas para su hogar? 

Cuadro N° 12 

MEDIOS DE COMUNICACION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión. 87 27% 

Radio. 95 29% 

Prensa escrita. 97 30% 

Otros. 45 14% 

TOTAL 351 100% 

 Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N° 12 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Según la pregunta anterior, el 27% de las familias encuestadas 

manifestaron que les gustaría que el producto se conozca por medio de la 

televisión, el 29% de ellas manifestaron que su medio de comunicación 

para el producto seria la radio, el 30% de ellos manifestaron que el medio 

de comunicación idóneo sería la prensa escrita y el 14% restante 

manifestaron que otros medios de comunicación seria ideales como vallas 

publicitarias, trípticos y volantes de entrega directa al consumidor final. 
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12. ¿Estaría dispuesto a comprar aceite de aguacate comestible para 

su hogar en caso de implantar una nueva empresa en la ciudad de 

Loja? 

Cuadro N° 13 

NUEVA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 302 93% 

No. 49 7% 

TOTAL 351 100% 

 Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N° 13 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Según la pregunta anterior, el 93% de las familias encuestadas 

manifestaron que en el caso de implementarse una nueva empresa de 

producción de aceite comestible de aguacate en la ciudad de Loja, ellos 

estarían dispuestos   adquirir este nuevo producto, mientras que el 7% de 

las familias restantes manifestaron que no lo adquirirían, esto significa 

que el producto tendría gran aceptación por parte de las familias de la 

ciudad de Loja. 
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ENCUESTA A DISTRIBUIDORES. 
 

La muestra para realizar la encuesta a los distribuidores de ACEITE 

COMESTIBLE ubicados en la provincia de Loja fue de 84 distribuidores, 

llegándose a obtener los siguientes resultados: 

1. ¿Cuáles son los proveedores del aceite comestible que Ud. 

adquiere? 

Cuadro N° 14 

PROVEEDORES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Danec S.A. 52 62% 

Industria Ales C.A. 12 14% 

La Fabril. 11 13% 

Pydaco Cía. Ltda. 9 11% 

TOTAL 84 100% 

 Fuente: Encuestas a los oferentes. 
 Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N° 14 

 
 

Análisis e Interpretación. 

Según la pregunta anterior, el 62% de los distribuidores encuestados 

manifestaron que Danec S.A., le provee de aceites comestibles, el 14% 

de ellos dijeron que es Industria Ales C.A quienes les proveen, el 13% de 

ellos dijeron que es La Fabril y el 11% de ellos dijeron Pydaco Cía. Ltda. 
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2. ¿Cuál es la marca de aceite comestible que tienen mayor 

aceptación en el consumidor? 

Cuadro N° 15 

MARCA DE MAYOR ACEPTACION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Favorita. 38 45% 

Mazorca de oro. 14 17% 

Alesol. 12 14% 

Girasol. 18 22% 

Otros. 2 2% 

TOTAL 84 100% 

 Fuente: Encuestas a los oferentes. 
 Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N° 15 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

Según la pregunta anterior, el 45% de los distribuidores encuestados 

manifestaron que La favorita es el aceite que tiene mayor aceptación en el 

mercado, el 17% de los distribuidores manifestaron que Mazorca de Oro, 

el 14% de ellos dijeron que Alesol, el 22% de ellos dijeron que Girasol y el 

2% de ellos dijeron que otras marcas de aceite compra el cliente final, 

esto quiere decir que el aceite que más tiene salida al consumidor final es 

el aceite La Favorita. 
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3. ¿A qué precio vende el aceite comestible de 500 ml? 
 

  

Cuadro N° 16 

PRECIO DE VENTA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De entre $2 - $2,50 79 94% 

De entre $3 - $3,50 5 6% 

De entre $4 - $4,50 0 0% 

TOTAL 84 100% 

 Fuente: Encuestas a los oferentes. 
 Elaboración: El Autor. 
 
 

Gráfico N° 16 

 
 
 

Análisis e Interpretación. 

Según la pregunta anterior, el 94% de los distribuidores encuestados 

manifestaron que el precio de venta de aceite comestible por lo general y 

en todas las marcas es de entre $2 a $2,50 dólares por envase de 500 ml, 

mientras que el 6% de ellos manifestaron que el precio varía de entre $3 a 

$3,50 dólares por aceite comestible de 500ml. 
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4. ¿Cómo realiza su compra de aceite comestible? 
 

Cuadro N° 17 

COMPRA DE ACEITE COMESTIBLE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contado. 68 81% 

Crédito. 16 19% 

TOTAL 84 100% 

 Fuente: Encuestas a los oferentes. 
 Elaboración: El Autor. 
 
 

Gráfico N° 17 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

Según la pregunta anterior, el 81% de los distribuidores encuestados 

manifestaron que la compra de los aceites comestibles para su 

comercialización en sus negocios la realizan al contado, mientras que el 

19% de ellos manifestaron que la compra de los aceites comestibles que 

venden en sus negocios la realizan a crédito, esto quiere decir que a la 

mayoría les conviene comprar de contado por manifestaron que al 

momento de realizar la compra les ofrecen descuentos especiales y hasta 

algunas promociones por sus compras. 
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5. ¿Qué cantidad vende mensualmente de aceite comestible  de 
500 ml? 

Cuadro N° 18 

CANTIDAD MENSUAL DE VENTA 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 100 unidades. 4 5% 

101 a 200 unidades. 7 8% 

201 a 300 unidades. 10 12% 

301 a 400 unidades. 51 61% 

401 a 500 unidades. 12 14% 

TOTAL 84 100% 

 Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N° 18 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

Según la pregunta anterior, el 5% de los distribuidores encuestados 

manifestaron que la venden mensualmente de entre 100 a 200 unidades 

de 500 ml. al mes, el 8% de los distribuidores encuestados manifestaron 

que ellos venden de entre 201 a 400 unidades mensuales de aceite 

comestible de 500 ml., el 12% de ellos venden de entre 401 a 600 

unidades mensuales, el 61% venden de entre 601 a 800 unidades al mes 

y el 14% de ellos venden de entre 801 a 1000 unidades mensuales. 
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g. DISCUSION. 

ESTUDIO DE MERCADO. 

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

los consumidores y del producto que se va a producir como es el aceite 

comestible de aguacate, como también de las condiciones de mercado, 

se pretende además brindar una argumentación fundamentada sobre la 

venta del mismo para lo cual es necesario realizar una análisis de la 

demanda, oferta, precios, comercialización, aspectos que nos 

determinaran la dinámica comercial que mantiene el producto que se 

oferta en el mercado. 

Para este estudio se planteara los siguientes objetivos: 

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

estudio en el presente proyecto. 

2. Clasificar de manera cuantitativa las demandas y ofertas del aceite 

comestible de aguacate en la provincia de Loja. 

3. Segmentar el mercado con criterio empresarias de modo que la 

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

preferencias y capacidad de compra de los consumidores. 

ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

La demanda de toda empresa está conformada por la cantidad del 

producto requerido por los consumidores en un momento determinado, 

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

acuerdo a la muestra seleccionada se aplicó encuestas para luego 
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ordenar la información y realizar el respectivo análisis e interpretación de 

los resultados. 

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

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

aceite comestible de aguacate, a través de la cual se determina el 

consumo total anual del producto. 

Para dar a conocer la información sobre la población según el INEC en el 

año 2010, dato que sirvió para proyectar la población hasta el año 2013 

con una tasa de crecimiento del 1.16%, es así que para el año 2013 

existe una población en la Provincia de Loja de 464.770 dividida para 4 

personas que son los que conforman la familia es decir 116.193 familias, 

que se la proyecta para 10 años de vida útil del proyecto. 

Cuadro No. 20 
POBLACION EN ESTUDIO 

Nº AÑOS 
POBLACION 

PROYECTADA 
FAMILIAS 

1 2013 464.770 116.193 

2 2014 470.161 117.540 

3 2015 475.614 118.903 

4 2016 481.131 120.282 

5 2017 486.712 121.677 

6 2018 492.357 123.088 

7 2019 498.068 124.515 

8 2020 503.845 125.959 

9 2021 509.689 127.420 

10 2022 515.601 128.898 

   Fuente: INEC. 
  Elaboración: El Autor. 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA. 

DEMANDA POTENCIAL. 

Para determinar la demanda potencial, se toma como fuente de 

información a la encuesta aplicada a las familias consumidoras, con la 

cual segmentamos el mercado en un primer orden, ya que se determina 

que de las 399 familias encuestadas quedan  368 de ellas que representa 

el 92% de familias que consumen aceite comestible en general, es así 

que con este dato se obtiene la demanda potencial. 

ADQUIERE ACEITE COMESTIBLE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 399 100% 

No. 0 0% 

TOTAL 399 100% 

 Fuente: Cuadro Nro. 2. 
 Elaboración: El Autor. 

 

Demanda  Potencial.- 

Demanda Potencial= 116.193 x 100% (cuadro Nº 2) 

Demanda Potencial= 116.193 

DP= 116.193 Familias. 

 

PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL. 

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

para los 10 años de vida útil de este proyecto. 
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CUADRO Nº 21 
PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL 

Nº AÑOS 

PROYECCIÒN 

DE LA 

DEMANDA 

POTENCIAL 

100% DE 

ACEPTACION 

DEMANDA 

POTENCIAL 

1 2013 116.193 100% 116.193 

2 2014 117.540 100% 117.540 

3 2015 118.903 100% 118.903 

4 2016 120.282 100% 120.282 

5 2017 121.677 100% 121.677 

6 2018 123.088 100% 123.088 

7 2019 124.515 100% 124.515 

8 2020 125.959 100% 125.959 

9 2021 127.420 100% 127.420 

10 2022 128.898 100% 128.898 

      Fuente:Cuadro Nº 2 Y 20 
      Elaboración: El Autor. 

 

DEMANDA REAL. 

Siguiendo con la segmentación de mercado para establecer la demanda 

real, se toma el número de familias que consumirían Aceite Comestible a 

base de frutas que corresponde al 88%, mismas que  prefieren adquirir el 

producto por ser de origen natural, así se expone lo mencionado en el 

siguiente cuadro. 

QUE TIPO DE ACEITE CONSUME DIARIAMENTE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aceite a base de frutas. 351 88% 

Aceites a base de semillas. 48 12% 

TOTAL 399 100% 

 Fuente: Cuadro Nro. 5. 
 Elaboración: El Autor. 
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Demanda  Real.- 

Demanda Real= 116.193 x 88% (Cuadro Nº 5) 

Demanda Real= 102.249 

DR= 102.249 Familias. 

 

PROYECCION DE LA DEMANDA REAL. 

En base al cuadro Nº 21, se ha proyectado la demanda real para los 10 

años de vida útil del proyecto. 

CUADRO Nº 22 

Nº AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
88% DE 

ACEPTACION 
DEMANDA REAL 

1 2013 116.193 0,88 102.249 

2 2014 117.540 0,88 103.435 

3 2015 118.903 0,88 104.634 

4 2016 120.282 0,88 105.848 

5 2017 121.677 0,88 107.075 

6 2018 123.088 0,88 108.317 

7 2019 124.515 0,88 109.573 

8 2020 125.959 0,88 110.843 

9 2021 127.420 0,88 112.129 

10 2022 128.898 0,88 113.430 

      Fuente:Cuadro Nº 5 Y 21 
      Elaboración: El Autor. 

 

DEMANDA EFECTIVA. 

Una vez calculada la demanda real es necesario conocer la demanda 

efectiva de la provincia de Loja, para los cual hay que basarse en el 

número de familias consumidoras y verificar en la aplicación de la 

encuesta qué porcentaje de estas comprara el producto que oferta la 

presente empresa, tenemos así que un 93% del total de familias 

consumidoras de Aceite Comestible a base de frutas, que si se llegara a 
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instalar la empresa adquirirían el producto, como lo podemos apreciar en 

el siguiente cuadro. 

NUEVA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 302 93% 

No. 49 7% 

TOTAL 351 100% 

 Fuente: Cuadro Nro. 13. 
Elaboración: El Autor. 

 

Demanda  Efectiva. 

Demanda Efectiva= 102.249x 93% (Cuadro Nº 13) 

Demanda Efectiva=  95.091 

DE= 95.091 Familias 

 

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA. 

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

para los 10 años de vida útil del proyecto. 
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CUADRO Nº 23 
DEMANDA EFECTIVA 

Nº AÑOS DEMANDA REAL 
93% DE 

ACEPTACION 
DEMANDA 
EFECTIVA 

1 2013 102.249 0,93 95.091 

2 2014 103.435 0,93 96.194 

3 2015 104.634 0,93 97.309 

4 2016 105.848 0,93 98.438 

5 2017 107.075 0,93 99.579 

6 2018 108.317 0,93 100.734 

7 2019 109.573 0,93 101.902 

8 2020 110.843 0,93 103.083 

9 2021 112.129 0,93 104.279 

10 2022 113.430 0,93 105.489 

Fuente:Cuadro Nº 13 Y 22 
      Elaboración: El Autor. 

 

CONSUMO PERCÁPITA. 

Este indicador sirvió  para estimar la cantidad promedio anual de Aceite 

Comestible a base de frutas en presentación de 500 ml. 

CUADRO Nº 24 
CONSUMO REAL PERCÁPITA MENSUAL 

UNIDADES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE 

Xm 
Fxm 

1 - 2 

3 - 4 

5 – 6 

7 – 8 

9 - 10 

154 

64 

55 

32 

19 

47% 

20% 

17% 

10% 

6% 

1.5 

3.5 

5.5 

7.5 

9.5 

246 

224 

302 

240 

180 

TOTAL 351 100%  1.192 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: El Autor. 
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Media aritmética 

 

Promedio   1.192 
     351 
 
Promedio    3.69  mensual 

Consumo promedio mensual Aceite Comestible a base de frutas = 3.69 

unidades. 

Consumo promedio anual Aceite Comestible a base de frutas 3.69 

unidades x 12= 44.28 unidades por año. 

Demanda Efectiva= 95.091x 44.28 

Demanda Efectiva=    4`210.629 unidades anuales. 

CONSUMO ANUAL PROYECTADO POR FAMILIA. 

En este proyecto, el consumo de Aceite Comestible a base de frutas se 

debe básicamente al consumo de un nuevo producto para el hogar a base 

de aguacate para las familias de la Provincia de Loja. Según las 

encuestas aplicadas a las familias se ha determinado la demanda efectiva  

a la que multiplicándole el consumo per cápita anual, elaborado en el 

cuadro Nº24, se tiene como resultado la demanda anual y proyectada del 

Aceite Comestible a base de frutas en unidades de 500 ml. 
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CUADRO Nº 25 
CONSUMO ANUAL PROYECTADO POR FAMILIA 

Nº AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

CONSUMO 
PROMEDIO 
ANUAL DE 

UNIDADES 500 
ml. 

DEMANDA 
ANUAL DE 

ACEITE 
COMESTIBLE DE 
AGUACATE DE 

500 ML. 

1 2013 95.091 44.28 4`210.629 

2 2014 96.194 44.28 4`259.470 

3 2015 97.309 44.28 4`308.842 

4 2016 98.438 44.28 4`358.834 

5 2017 99.579 44.28 4`409.358 

6 2018 100.734 44.28 4`460.501 

7 2019 101.902 44.28 4`512.220 

8 2020 103.083 44.28 4`564.515 

9 2021 104.279 44.28 4`617.474 

10 2022 105.489 44.28 4`671.052 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA. 

Para analizar la situación actual de la oferta del producto es 

necesario indicar que en la provincia de Loja se comercializan este tipo 

de Aceites Comestibles. 

Se realizaron 84 encuestas a los distribuidores del producto, de los 

cuales se tomó la población total de la ciudad y provincia de Loja, 

considerando que en éstos existen negocios de gran envergadura, se 

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

esto se lo realizó con el propósito de tener referencia sobre qué marcas 

existen, qué preferencia tienen. 
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DETERMINACIÓN DE LA OFERTA DEL PRODUCTO. 

La oferta del presente proyecto se determinó a través de la encuesta 

realizada a los establecimientos que venden Aceites Comestibles, 

quienes nos ayudaron con la información necesaria para el estudio que 

fue detallada por los mismos a través de las compras que las realizan a 

los distribuidores que les abastecen de estos Aceites Comestibles. 

Mediante encuestas realizadas a Bodegas, Supermercados, Mercados, 

y Tiendas, se determinó la oferta de Aceites Comestibles en la provincia 

de Loja por parte de estos establecimientos. A continuación en el 

cuadro se detalla la oferta mensual y anual de los que venden los 

Aceites Comestibles en los negocios antes mencionados. 

CUADRO Nº 26 
VENTA MENSUAL DE ACEITE COMESTIBLE 

UNIDADES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE 

Xm 
Fxm 

0 - 100 

101 - 200 

201 – 300 

301 – 400 

401 - 500 

4 

7 

10 

51 

12 

5% 

8% 

12% 

61% 

14% 

50 

150.5 

250.5 

350.5 

450.5 

200 

1.053,50 

2.505 

17.875,5 

5.406 

TOTAL 84 100%  27.040 

Fuente: Encuestas a los oferentes. 
 Elaboración: El Autor. 
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PROMEDIO DE OFERTA ANUAL 

Promedio: 

 

Promedio   27.040 
    84 
 
Promedio     321.90 MENSUAL 

PROMEDIO OFERTA MENSUAL 321FRASCOS MENSUALES. 

Ventas: 

27.040 x 84 = 2`271.360frascos anuales. 

 

 

PROYECCION DE LA OFERTA PARA LOS DIEZ AÑOS. 

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

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

tomó en cuenta la tasa de crecimiento en las ventas en la ciudad y 

provincia de Loja, es el 7% anual (Información obtenida en encuestas 

realizadas a Bodegas, supermercados, tiendas, etc., procediendo a sacar 

la media) y se procede a realizar de la siguiente manera: 
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Cuadro No. 27 
PROYECCION DE LA OFERTA DEL ACEITE COMESTIBLE 

AÑOS DETERMINACION DE LA 
OFERTA  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

2`271.360 
2`430.355 
2`600.479 
2`782.512 
2`977.287 
3`185.697 
3`408.695 
3`647.303 
3`902.614 
4`175.796 

Fuente: Cuadro Nro. 26. 
   Elaboración: El Autor. 
 

ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 

DEMANDA INSTISFECHA. 

Al considerar la cantidad ofertada del Aceite Comestible, se puede 

establecer a través de los resultados de la encuesta, que la demanda de 

Aceite Comestible a base de frutas, es atendida por el producto ofertado 

por las firmas comerciales que las distribuyen, con lo que se considera 

que si existe demanda insatisfecha, quedando abierta la posibilidad de 

entrar en un mercado de competencia, aprovechando la oportunidad de la 

que empresa nuestra se encuentra ubicada dentro del mismo mercado. 
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Cuadro No. 28 
PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA EN FRASCOS DEL 

ACEITE COMESTIBLE DE FRUTAS 
AÑOS DEMANDA 

EFECTIVA 
EN 

FRASCOS 
DE 500 ml. 

OFERTA 
EN 

FRASCOS 
DE 500 ml. 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
EN FRASCOS 

DE 500 ml. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

4`210.629 
4`259.470 
4`308.842 
4`358.834 
4`409.358 
4`460.501 
4`512.220 
4`564.515 
4`617.474 
4`671.052 

2`271.360 
2`430.355 
2`600.479 
2`782.512 
2`977.287 
3`185.697 
3`408.695 
3`647.303 
3`902.614 
4`175.796 

1`939.269 
1`829.115 
1`708363 
1`576.322 
1`432.071 
1`274.804 
1`103.525 
917.212 
714.860 
495.256 

                  Fuente: Cuadro Nro. 25 Y 27.  
                  Elaboración: El Autor. 
 

 

Plan de Comercialización. 

 

Producto. 

 

El producto se comercializará en botellas de plástico según las 

preferencias de los consumidores que se pronuncian por esta botella en la 

pregunta Nro. 11 de la encuestas a los demandantes, cuadro Nro. 11, 

como se muestra en el gráfico, además el producto tendrá una 

presentación de 500 ml.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Aceite 
Comestible de 

 Aguacate 
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Nombre del Producto. 

El nombre del producto será “Aceite Comestible de Aguacate” 

 

Precio. 

El precio estimado será considerado en base al análisis de la 

competencia. La empresatendrá en cuenta los niveles de precios de los 

competidores al momento de fijar los suyos propios, generalmente este 

producto se oferta en un precio promedio de $ 3,00 dólares. Esta 

tendencia coincide con la percepción del cliente frente a los precios 

establecidos por la competencia. Es importante destacar que la fijación de 

precios debe estar acorde a la predisposición del mercado actual, por 

debajo o igual a las estipuladas por la competencia. 

Plaza 

El tipo de distribución que se utilizará para este  producto será Productor, 

Intermediario, Consumidor Final, por considerar que es el mejor medio de 

hacer llegar el producto hasta el consumidor final. 

 

 
 
 
 
 

La comercialización del Aceite Comestible de Aguacate se realizara en 

diferentes bodegas, supermercados, mercados y tiendas de la ciudad y 

diferentes cantones de la provincia de Loja dependiendo de las circunstancias 

y posibilidades del producto. 

 

PRODUCTOR INTERMEDIARIO 
CONSUMIDOR 

FINAL 
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PUBLICIDAD. 

La competenciasiempre está presente en el mercado para los diferentes 

productos elaborados y que se comercializan para el cliente final, como es el 

caso del Aceite Comestible, la empresa que pretende ingresar al mercado 

tiene que enfrentar todo este reto, por ello es importante la comunicación que 

se debe tener con el cliente, y para llegar a él, se tiene que hacer por los 

medios de comunicación pagados y que están dirigidos al grupo de interés 

de la empresa, como son los medios televisivo, radiales y la prensa escrita, 

dando a conocer las características, beneficios y ventajas del producto que 

se oferta. 

A continuación se dará  a conocer  el plan de publicidad que se va a invertir 

para sacar el producto al mercado, de la siguiente manera: 

Cuadro No. 29 
PLAN DE PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD HORARIO FACTOR CANTIDAD PRECIO TOTAL 
MENSUAL 

Diario La 
Hora. 

Todos los 
días 

Cuarto de 
página 

30 días 5,00 150,00 

Radio 
Centinela del 
Sur. 

12H00 40 
segundos 

10 5,00 50,00 

Radio WG 
Milenio. 

12H00 40 
segundos 

10 5,00 50,00 

Ecotel TV. 19H00 20 
segundos 

5 15,00 75,00 

TOTAL     325,00 

Fuente: Televisión y Radio.  
Elaboración: El Autor. 
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Para dar a conocer de mejor manera el Aceite Comestible de Aguacate y 

la información por medio de la publicidad acerca del producto, se dará a  

conocer algunas políticas de ventas. 

1.- El precio del Aceite Comestible de Aguacate será de acuerdo a su 

cantidad, tratando de que sean iguales a los de la competencia, pero 

planificados de forma que pueda cubrir los costos de producción. 

2.- El producto será entregado directamente a los intermediarios, para que 

luego llegue al consumidor final. 

3.- Se promocionara el Aceite Comestible de Aguacate, en lugares 

estratégicos de la ciudad, como Bodegas de expendio de comestibles, 

Supermercados y Mercados de la localidad y de la provincia contando con 

los permisos respectivos, dados por las autoridades correspondientes al 

caso. 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

Tamaño de la Empresa. 

Según los resultados obtenidos en el estudio del mercado, en lo que 

tiene que ver con la demanda potencial, real, y efectiva, se llega a 

establecer el tamaño de la planta, por otro lado es de aspecto 

fundamental para su determinación, el conocimiento del proceso 

productivo y su tecnología requerida, de tal forma que se logre 

compatibilizar con las disponibilidades y requerimientos empresariales. 

Para que funcione normalmente la empresa en la producción del Aceite 

Comestible a base de Aguacate la empresa necesitara unja superficie de 

unos 250m2. 

CAPACIDAD. 

Esta capacidad se la determina utilizando la tecnología más adecuada 

y también el proceso que implica la terminación del producto final a 

partir de la materia prima que es el aguacate, es decir la capacidad 

que se tenga para transformar esta materia prima, por la capacidad de 

producción que se la medirá en función del trabajo realizado en las 8 

horas diarias que es la jornada laboral vigente en el país, durante los 

260 días laborables. 
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CAPACIDAD INSTALADA. 

La capacidad instalada de la planta se la determinara de acuerdo al 

proceso productivo de trabajo de 8 horas diarias. Considerando que se 

producirán 124.800 frascos de 500 ml de Aceite comestible a base de 

Aguacate, que equivale a 1`939.269 aceites que se cubrirá para el primer 

año de demanda insatisfecha. 

La producción se la realiza de la siguiente manera: 

Se elaborará el Aceite Comestible a base del Aguacate en calentadores 

con capacidad de 120 litros en las que se elaborará 240 frascos de 500 

ml., ya que cada litro equivale a 1000 ml, los envases son de 500 ml, 

dan un total de 240 frascos del producto. El Aceitese lo elaborará 

durante las 4 horas que equivale a un proceso de producción, si se 

trabajan 8 horas diarias reglamentarias, determina que se realizarán 2 

procesos, dándonos una capacidad máxima de 480 frascos de 500 ml. 

diarios que multiplicados por los 260 días en el año, se producirán  con 

una capacidad máxima la cantidad de 124.800 frascos de 500 ml. en el 

año, que corresponde al 6.43% de atención en el mercado. 

Cuadro No. 30 
CAPACIDAD INSTALADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(Frascos de500 ml) 

% DE ATENCION EN 
EL MERCADO 

CAPACIDAD 
INSTALADA (Frascos 

de 500 ml) 

1`939.269 6.43% 124.800 
             Fuente: Estudio Técnico.  
             Elaboración: El Autor. 
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CAPACIDAD UTILIZADA. 

La planeación de la producción del Aceite, se realiza en función de la 

capacidad instalada de la empresa y en la relación a los años de vida útil, 

que en el presente proyecto es de 10 años. Como todo proceso productivo, no 

se puede empezar a trabajar con el 100% de su capacidad debido a varios 

factores como son: la apertura de mercado, selección de intermediarios, 

acoplamiento del proceso productivo, capacitación de personal, etc. 

Por todo ello se planifica comenzar con el 80% de la capacidad instalada de 

la planta, esto es, que en el primer y segundo año de funcionamiento se 

producirán 99.840 frascos de 500 ml de Aceite de Aguacatey desde del 

tercer año en adelante, se utilizara el 100% de capacidad instalada, lo que 

representa 124.800 frascos de 500 ml., de aceite comestible a base de 

aguacate. 

 
Cuadro No. 31 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA 
(Frascos de 

500 ml) 

% DE 
PRODUCCION 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
(Frascos de 

500 ml) 

1 124.800 80% 99.840 

2 124.800 80% 99.840 

3 124.800 100% 124.800 

4 124.800 100% 124.800 

5 124.800 100% 124.800 

6 124.800 100% 124.800 

7 124.800 100% 124.800 

8 124.800 100% 124.800 

9 124.800 100% 124.800 

10 124.800 100% 124.800 

   Fuente: Estudio Técnico.  
   Elaboración: El Autor. 
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LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto por tener características especiales, se determinara su 

ubicación geográfica, de acuerdo a un adecuado análisis sobre cada uno 

de los factores que inciden en su fase de operación, llegando a 

determinar que el lugar para ubicar la planta procesadora podría ser el 

siguiente: 

Macro localización: 

La planta procesadora de Aceite Comestible a base de Aguacate se 

ubicara en: 

PAIS: Ecuador. 

REGION: Sur. 

PROVINCIA: Loja. 

CANTON: Loja. 

CIUDAD: Loja. 

MACROLOCALIZACIÓN 
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Micro localización: 

La planta procesadora de Aceite Comestible a base de Aguacate se 

ubicara en: 

PROVINCIA: Loja. 

CANTON: Loja. 

CIUDAD: Loja. 

PARROQUIA: El Valle. 

SECTOR: Parque Industrial. 

CALLES: Eduardo Palacios y Vía a Chingilanchi. 

 

JUSTIFICACION DE LA LOCALIZACION. 

Esta parte es muy importante para este tipo de proyectos, puesto que si 

se ubica en un sector rural de la ciudad de Loja, la empresa se 

fundamentara básicamente en la ubicación estratégica para que pueda 

abastecerse de la materia prima que es el aguacate y debe de 

encontrarse dentro del mercado en potencia para su distribución a toda la 

provincia de Loja. 

 

EMPRESA 

Calle Eduardo Palacios y Via a 

Chingilanchi 
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INGENIERIA DEL PROYECTO. 

Esta parte es fundamental en este estudio, puesto que se ocupa de 

buscar los elementos adecuados para el proceso productivo en lo que 

tienen que ver con la tecnología adecuada que se va a utilizar en la 

elaboración del Aceite Comestible a base de Aguacate, así como el 

diseño de la infraestructura física que esté de acuerdo con el tamaño 

establecido para la planta y permita cubrir con las expectativas del 

mercado. 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA. 
INFRAESTRUCTURA FISICA. 

Con el apoyo de profesionales de la ingeniería civil, se ha determinado 

que la planta extractora, se ubicará dentro de un espacio de terreno de 

250 m2, los cuales son distribuidos de la siguiente forma: 

Oficinas   20 m2 

Planta extractora  100m2 

Áreas verdes   80 m2 

TOTAL   250 m2 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 
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PROCESO PRODUCTIVO. 

El proceso productivo en el cual se va a utilizar el aguacate como materia 

prima para la extracción de aceite es el más importante. Un detalle a tener 

en cuenta es que en nuestro país, el aceite de semilla más consumido, 

con diferencia, es el de girasol. Una vez que los aceites son extraídos de 

las semillas, necesitan un proceso de refinamiento para mejorar las 

condiciones de conservación y nutricionales, ya que algunas semillas 

contienen una serie de sustancias denominadas anti nutrientes que 

pueden llegar a ser tóxicas, de esta manera que el proceso en el cual se 

va a utilizar como materia prima el Aguacate para elaborar Aceite 

Comestible, se lo detalla de la siguiente manera:  

Extracción. Para obtener los aceites comestible a base del aguacate, se 

parte de lamateria prima extrayendo la maza del aguacate maduro, 

descartando la pepa y la corteza, que suele contener hasta un 30% más 

de aceite que los mismos aguacates que aún no están maduros. La 

extracción de la fase grasa puede realizarse mediante medios mecánicos 

(presión) o mediante disolventes (hexano). Ambos tipos han alcanzado 

una gran perfección y se usan en todo el mundo. 

En operaciones a gran escala, la extracción con disolventes es un medio 

más económico de obtención de aceite que la extracción por presión, y su 

aplicación va aumentando rápidamente, especialmente para la obtención 

de aceite comestible a base de aguacate. 
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Refinado. Tras la extracción del aceite se realiza un proceso de refinado, 

también conocido como “purificación” donde eliminaremos todos los 

elementos groseros. A veces la refinación sólo exige una clarificación del 

aceite pero para conseguir aceites con una calidad organoléptica óptima, 

es necesario someterlo a una serie de operaciones que eliminen el olor y 

sabor indeseables. 

Neutralización. Mediante este proceso eliminamos los ácidos grasos 

libres que se han formado durante la extracción y que pueden enranciar el 

producto final. Esta desedificación se realiza por adición, al aceite, de 

hidróxido sódico, al 12- 15%. Esta operación se realiza en calderas 

provistas de agitador y un sistema de calefacción con vapor a alta 

temperatura. Mediante este sistema se forman unos gránulos de jabón en 

pasta (unión de los ácidos con el hidróxido) que crecerán y podrán ser 

eliminados mediante decantadores o centrífugas.  

Decoloración. Una vez tenemos el aceite neutralizado, eliminamos los 

restos de pigmentos naturales (carotenos, clorofilas) mediante el uso de 

filtros especiales como el carbón activo o la tierra adsorbente. Este tipo de 

tierras suelen ser arcillas trituradas y tamizadas o arcillas activadas por un 

tratamiento con ácido sulfúrico, seguido de un lavado de agua para 

eliminar el ácido. La más utilizada es la bentonita (silicatos de aluminio 

hidratado). 

El aceite y la tierra se agitan conjuntamente durante 15 minutos con 

temperaturas de 80-90oC. La cantidad de tierra que se añade, depende 
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de la cantidad de pigmentos que tengamos que eliminar, lo normal es 

utilizar un 5%. 

Desgomado. En este proceso se eliminan los fosfolípidos y glucolípidos 

que se encuentran disueltos en el aceite y que se alteran con mayor 

facilidad que los triglicéridos. En este caso, el desgomado consiste en 

tratar el aceite con agua o vapor, con lo que se hidratan estos 

compuestos haciéndose insolubles en el medio graso. El proceso se 

realiza en unos tanques provistos de agitadores mecánicos que 

incorporan agua en proporción de un 2% con temperaturas de 70oC o en 

forma de vapor lo que facilita la rápida hidratación de los fosfatados. 

Desde el tanque de mezcla, el aceite pasa a una centrífuga de gran 

velocidad que separa las dos fases de forma selectiva. 

Desodorización. Durante este tratamiento, se eliminan las sustancias 

hidrosolubles responsables del olor, mediante un chorro de vapor de 

agua. En el proceso, el aceite se calienta hasta temperaturas de 150-

160oC, mientras que paralelamente se le pasa una corriente de vapor 

directo, que arrastra todas las sustancias volátiles, dejando el aceite 

prácticamente inodoro y con un sabor suave. Su duración es de 3-4 horas 

y es el más largo de todo el proceso de refinación. 

Tras estos pasos tecnológicos conseguiremos un producto final 

homogéneo y limpio, pero, el problema viene cuando valoramos este 

aceite a nivel nutricional, ya que tras su refinado, el aceite ha perdido casi 

el 100 % de sus vitaminas y sustancias antioxidantes (esteroles, 

tocoferol). 
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Este detalle hace que, además, los aceites a base de aguacate tengan 

una menor estabilidad y resistencia a las altas temperaturas de los 

tratamientos culinarios, por lo que su reutilización debe controlarse de 

forma mucho más estricta que en el caso del aceite de oliva. Para 

compensar estas pérdidas, la legislación actual permite la adición de 

antioxidantes (aditivos). 

FLUJOGRAMA DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio técnico. 

Elaboración: El Autor. 

 

El tiempo que durara el proceso de producción del Aceite Comestible a 

base de Aguacate será de 8 horas diarias, valor que se obtuvo de la 

capacidad instalada del proyecto. 

COCINADO 3 HORAS 

ENFRIADO 1 HORA 

CONTROL DE CALIDAD 1 

HORA 

ENVASADO 1 HORA 

SELLADO 1 HORA 

ALMACENADO 

OPERACION 

INSPECCION 

INSPECCION 

OPERACIÓN 

INPSPECCION 

FIN DE PROCESO 

OPERACIÓN 

INPSPECCION 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOGITAMIENTO DE MATERIA 

PRIMA 1 HORA 
 

OPERACION 
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MANO DE OBRA. 

Este es otro factor muy importante que hace posible la elaboración del 

producto ya que se cuenta con personal con formación empresarial de 

nivel secundario y superior. 

Entre ellos tenemos: 

2 Obreros. 

1 Jefe de Producción. 

1 Secretaria-Contadora. 

1 Gerente. 

1 Conserje-Guardia. 

1 Chofer vendedor. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

ORGANIZACIÓN JURIDICA. 

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

inversión en esta ciudad, 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 dos o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

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

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

correspondiente abreviatura. 

Se llama de Responsabilidad Limitada por cuanto nace de la 

necesidad de conseguir una determinada organización.  

Para constituirse esta base 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. 
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NIVELES ADMINISTRATIVOS. 

Lo conforman el conjunto de organismo 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 reglamento, 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 fiel cumplimiento. 

NIVEL ASESOR.- Lo conforma el asesor jurídico cuya función es la de 

aconsejar e informar en materia jurídica. 

NIVEL AUXILIAR.- Lo integra la Secretaria-Contadora, este nivel ayuda a 

los otros niveles administrativos a la prestación de servicios oportunos y 

con eficacia. 

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. 
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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. 

ORGANIGRAMAS. 

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 

“ACEITE DE AGUACATE CIA. LTDA” 

Nivel Legislativo 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Nivel Asesor                                       ---------------------- 

 

Nivel Auxiliar 

 

 

Nivel Operativo 

 

Elaborador por: El Autor. 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORIA 

JURIDICA 

SECRETARIA Y 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCION 

DEPARTEMENTO DE 

VENTAS 

OBREROS VENDEDOR 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

“ACEITE DE AGUACATE CIA. LTDA” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: El Autor. 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
-Nombra al gerente. 
-Aprueba estatutos. 
-Aprueba presupuestos. 
-Dictan políticas 

GERENTE 
-Administra y gestiona. 
-Presenta informes. 
Ejecuta planes y programas. 

ASESOR JURIDICO 
-Representa jurídicamente. 
-Elabora contratos. 
-Aconseja judicialmente. 
 

SECRETARIA Y CONTADORA 
-Atiende al público y a socios. 
-Lleva archivos contables. 
-Elabora actas de sesiones. 

JEFE DE PRODUCCION 
-Controla el proceso productivo. 
-Entrega producto terminado. 
-Emite órdenes de compra. 

JEFE DE VENTAS 
-Controla clientes y proveedores. 
-Elabora planes de ventas. 
-Recepta y entrega mercadería. 
-Realiza estudios de mercado. 

TRABAJADORES 
-Opera maquinaria y equipo. 
-Realiza mantenimiento. 
-Controla la materia prima. OBREROS 

-Realiza ventas. 
- Entrega facturas de ventas. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

“ACEITE DE AGUACATE CIA. LTDA” 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: El Autor. 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENTE (1) 
$400,00 

ASESOR 
JURIDICO (1) 
TEMPORAL 

SECRETARIA 
CONTADORA (1) 

$318,00 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION (1) 

$318,00 
 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS (1) 

$318,00 
 

TRABAJADORES (2) 
$318,00 

 

VENDEDOR (1) 
$318.00 
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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: 001 

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 DE GERENCIA: 

- Planifica lo que va a realizar en la empresa. 
- Organiza en forma ordenada los recursos, actividades, materiales, técnicas y 
humanas. 
- Ejecuta el plan de acción trazado por la empresa. 
- Controla la ejecución del plan para realizar los ajustes correspondientes respecto a 
la producción. 
TAREAS TIPICAS DE COMERCIALIZACION: 

- Planifica programas, políticas y estrategias de comercialización. 
- Elabora y ejecuta las estrategias de promoción y publicidad de la empresa. 
- determina los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados para la venta de 
los productos terminados. 
- Analiza las políticas de ventas. 
- Responde a las ventas en el mercado de la provincia. 
 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- Es responsable de las tareas administrativas financieras y técnicas en la ejecución 
de las tareas. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Ingeniero Comercial. 
- Experiencia mínima 2 años. 
- Cursos de Relaciones humanas, Mercadotecnia, Administración y Computación. 
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CODIGO: 002 

DEPARTAMENTO: Administrativo. 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA-CONTADORA. 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Realiza las labores de secretaria, así como de asistente directa del Gerente de 
la empresa. 

TAREAS TIPICAS: 

- Mantiene buenas relaciones interpersonales, tanto internas como externas. 
- Maneja datos e información confidencial de la empresa, tramita pedidos y 
órdenes del gerente. 
- Envía y recibe correspondencia de la empresa y mantienes la información 
administrativa al día. 
- Lleva los registros contables de la empresa. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- El puesto requiere de gran conocimiento, eficacia y responsabilidad con 
discreción en el desarrollo de sus funciones. 
- Establece buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 
general. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Secretaria Ejecutiva. 
- Cursos de secretariado. 
- Curso de Informática. 
- Curso de Relaciones Humanas. 
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CODIGO: 003 

DEPARTAMENTO: Producción. 

TITULO DEL PUESTO: OBREROS. 

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: 

- Cumplir las disposiciones emanadas de sus superiores. 
- Recepta la materia prima e insumos. 
- Controla los inventarios. 
- Organiza las actividades para ser desarrolladas en la planta. 
- Controla la ejecución de las tareas de cada uno de los miembros subalternos. 
- Realiza el control de calidad del producto terminado. 
 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el trabajo de 
producción en su departamento. 

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: 004 

DEPARTAMENTO: Producción. 

TITULO DEL PUESTO: TRABAJADORES. 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de producción. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

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. 
- 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. 
- Opera el equipo y maquinaria con responsabilidad. 
- Evitar desperdicios de materiales. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las características del 
trabajo que requiere habilidad y destreza. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Bachiller. 
- Curso de Relaciones Humanas. 
- Curso de Capacitación en procesos productivos. 
- Experiencia mínima 1 años. 
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CODIGO: 005 

DEPARTAMENTO: Producción. 

TITULO DEL PUESTO: VENDEDOR. 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Producción. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Es el encargado de la movilización de la materia prima y de los productos 
terminados. 

TAREAS TIPICAS DE GERENCIA: 

- Cumplir órdenes de entrega. 
- Entrega puntual y en buen estado del producto. 
- mantenimiento del vehículo a su cargo. 
- Es responsable de las ventas en el mercado asignado. 
- Entrega los productos en los lugares convenidos. 
- Planifica programas, políticas y estrategias de comercialización. 
- Responsable de la mercadería que se le asigna. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- Requiere de conocimientos de comercialización, distribución y venta de 
productos. 
- El puesto requiere de un chofer profesional con criterio formado, responsable, 
con buena presencia, amable y cordial. 

REQUISITOS MINIMOS: 

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

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha 

del proyecto. Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través 

de presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del 

mercado y en las diferentes casas comerciales nacionales 

importadoras de equipo y maquinaria. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Activo Circulante o Capital de Trabajo. 

ACTIVO FIJO. 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, y se 

generanen la instalación de la empresa.  

Entre estos activos tenemos: 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION. 

Constituye los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las 

actividades propias de producción, es el proceso fundamental para el 

proceso de transformación, se detalla a continuación: 
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ACTIVOS FIJOS. 

Cuadro Nº 32 

Maquinaria y Equipo 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Secador Rotatorio continuo 1 4.200,00 4.200,00 

Molino 1 3.500,00 3.500,00 

Prensa Hidráulica 1 3.000,00 3.000,00 

Tanque de llenado 2 800,00 1.600,00 

Bomba 2 500,00 1.000,00 

Filtro Bolsa 2 110,00 220,00 

Faja Transportadora 4 200,00 800,00 

Mesa de descascarado 2 400,00 800,00 

Tolva (para inyección del líquido) 2 1.200,00 2.400,00 

Elevador de cangioles 1 800,00 800,00 

TOTAL 18.320,00 

Fuente: http://www.dibacco.com.ar/html_sp/maquina_db_olio_sp.htm 
 

Elaboración: El Autor 
   

 

Al ser la maquinaria y equipo, activos fijos se tuvo que realizar su 

depreciación, la misma que se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 33 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 

VALOR DEL ACTIVO:  18.320,00     

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 
 

  

DEPRECIACIÓN 10%     

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 18.320,00 1832   16.488,00 

1 16.488,00   1.648,80 14.839,20 

2 14.839,20   1.648,80 13.190,40 

3 13.190,40   1.648,80 11.541,60 

4 11.541,60   1.648,80 9.892,80 

5 9.892,80   1.648,80 8.244,00 

6 8.244,00   1.648,80 6.595,20 

7 6.595,20   1.648,80 4.946,40 

8 4.946,40   1.648,80 3.297,60 

9 3.297,60   1.648,80 1.648,80 

10 1.648,80   1.648,80 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013. 

 Elaboración: El Autor. 
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Adecuaciones e Instalaciones.- Se ha visto necesario realizar 

adecuaciones e instalaciones para el funcionamiento y operatividad de 

esta empresa, de tal forma que se realizó la asignación de los espacios 

adecuados para el proceso de producción y venta. De igual manera se 

realizó la depreciación de este activo. 

Cuadro Nº 34 

Adecuaciones e Instalaciones 

Descripción Costo 

Instalaciones Eléctricas. $ 1.752,00 

Instalación y Montaje de Maquinaria y Equipo. $ 1.860,00 

Divisores de Espacios. $ 2.740,00 

Pintura de Oficinas Administrativas. $ 1.980,00 

TOTAL $ 8.332,00 

Fuente: Investigación Directa. 
 

Elaboración: El Autor. 
 

 

Cuadro Nº 35 

Depreciación de Adecuaciones e Instalaciones 

VALOR DEL ACTIVO:  8.332,00     

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 
 

  

DEPRECIACIÓN 10%     

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 8.332,00 833,2   7.498,80 

1 7.498,80   749,88 6.748,92 

2 6.748,92   749,88 5.999,04 

3 5.999,04   749,88 5.249,16 

4 5.249,16   749,88 4.499,28 

5 4.499,28   749,88 3.749,40 

6 3.749,40   749,88 2.999,52 

7 2.999,52   749,88 2.249,64 

8 2.249,64   749,88 1.499,76 

9 1.499,76   749,88 749,88 

10 749,88   749,88 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013. 

 Elaboración: El Autor. 
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Mobiliario de Oficina: Se relaciona con muebles asignados a las 

diferentes dependencias con que cuenta la empresa. Se detalla además 

la depreciación de este activo fijo. 

Cuadro Nº 36 

Muebles de Oficina 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Escritorio. 3 $ 220,00 $ 660,00 

Sillas giratorias. 3 $ 75,00 $ 225,00 

Muebles aéreos. 3 $ 120,00 $ 360,00 

Anaquel. 3 $ 150,00 $ 450,00 

Estanterías (2mx6m). 3 $ 450,00 $ 1.350,00 

Sillas Plásticas. 12 $ 35,00 $ 420,00 

Mesa de reuniones. 1 $ 750,00 $ 750,00 

TOTAL $ 4.215,00 

Fuente: Investigación Directa. 
   

Elaboración: El Autor. 
   

 

Cuadro Nº 37 

Depreciación de Mobiliario de Oficina 

VALOR DEL ACTIVO:  4.215,00     

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 
 

  

DEPRECIACIÓN 10%     

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 4.215,00 421,5   3.793,50 

1 3.793,50   379,35 3.414,15 

2 3.414,15   379,35 3.034,80 

3 3.034,80   379,35 2.655,45 

4 2.655,45   379,35 2.276,10 

5 2.276,10   379,35 1.896,75 

6 1.896,75   379,35 1.517,40 

7 1.517,40   379,35 1.138,05 

8 1.138,05   379,35 758,70 

9 758,70   379,35 379,35 

10 379,35   379,35 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013. 

 Elaboración: El Autor. 
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Equipo de Computación:Se adquirirán 3 computadores de escritorio con 

sus respectivas impresoras y una portátil para reuniones. 

Cuadro Nº 38 

Equipo de Computación 

Cant. Descripción Costo U. 
Costo 
Total 

3 Computadores de escritorio DELL. 652,30 1.956,90 

4 Impresoras. 112,00 448,00 

1 Portátil. 750,00 750,00 

TOTAL 3.154,90 

Fuente: Master PC 
  

Elaboración: El Autor 
  

 

Cuadro Nº 39 

Depreciación de Equipos de Computación 

VALOR DEL ACTIVO:  3.154,90     

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3 
 

  

DEPRECIACIÓN 33%     

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 3.154,90 1041,12   2.113,78 

1 2.113,78   697,55 1.416,23 

2 1.416,23   697,55 718,69 

3 718,69   718,69 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013. 

 
Elaboración: El Autor. 
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Equipo de Oficina: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el 

área administrativa de la empresa. También se detalla la depreciación 

respectiva. 

Cuadro Nº 40 

Equipo de Oficina 

Cant. Descripción Costo U. 
Costo 
Total 

3 Teléfono inalámbrico Panasonic. 72,00 216,00 

1 Televisor. 420,00 420,00 

1 Proyector. 620,00 620,00 

1 Central Telefónica. 420,00 420,00 

TOTAL 1.676,00 

Fuente: Almacenes Marcimex. 
  

Elaboración: El Autor. 
  

 

Cuadro Nº 41 

Depreciación de Equipos de Oficina 

VALOR DEL ACTIVO:  1.676,00     

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 
 

  

DEPRECIACIÓN 10%     

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 1.676,00 167,6   1.508,40 

1 1.508,40   150,84 1.357,56 

2 1.357,56   150,84 1.206,72 

3 1.206,72   150,84 1.055,88 

4 1.055,88   150,84 905,04 

5 905,04   150,84 754,20 

6 754,20   150,84 603,36 

7 603,36   150,84 452,52 

8 452,52   150,84 301,68 

9 301,68   150,84 150,84 

10 150,84   150,84 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013. 

 Elaboración: El Autor. 
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VEHICULO. 

Para el transporte de mercadería y ventas se considera adquirir un 

vehículo. Se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 42 

Vehículo 

Cant. Descripción 
Precio Unit. 

Costo 
Total 

1 Camión Chevrolet nuevo. 21.300,00 21.300,00 

TOTAL 21.300,00 

Fuente: Concesionario Mirasol. 

  
Elaboración: El Autor. 

   

Cuadro Nº 43 

Depreciación de Vehículo 

VALOR DEL ACTIVO:  21.300,00     

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 5 
 

  

DEPRECIACIÓN 20% 
 

  

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 21.300,00 4.260,00   17.040,00 

1 17.040,00   3.408,00 13.632,00 

2 13.632,00   3.408,00 10.224,00 

3 10.224,00   3.408,00 6.816,00 

4 6.816,00   3.408,00 3.408,00 

5 3.408,00   3.408,00 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral). 

  Elaboración: El Autor. 
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Imprevistos.- En este estudio se consideró un 5% de imprevistos, debido 

a que puede darse una fluctuación en los precios. 

El resumen de las inversiones de los activos fijos se muestra en el cuadro 

expuesto a  continuación: 

Cuadro Nº 44 

Resumen de Inversiones en Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS Cuadro Nº VALOR 

Maquinaria y Equipo.   18.320,00 

Construcciones e Instalaciones.   8.332,00 

Mobiliario.   4.215,00 

Equipos de Computación.   3.154,90 

Equipos de Oficina.   1.676,00 

Vehículo.   21.300,00 

Imprevistos 5%.   2.849,90 

TOTAL   59.847,80 

Fuente: Presupuestos de Activos Fijos. 

  Elaboración: El Autor. 

   

Reinversión de activo fijo.- Para el cuarto año se reinvertirá en equipos 

de computación, ya que los mismos tienen solo una vida útil de tres años, 

por lo tanto se  tomó el valor del costo inicial que es $ 3.154,90 y se lo 

incrementó en un 5% anual. 

Cuadro Nº 45 

Costo Proyectado de Equipo de Computo 

Incremento anual 5% 

Año Costo  
Valor 

Incremento 

Costo 
Incrementado 
Anualmente 

1 3.154,90 157,75 3.312,65 

2 3.312,65 165,63 3.478,28 

3 3.478,28 173,91 3.652,19 

4 3.652,19 182,61 3.834,80 
Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 46 

Reinversión de Equipo de Cómputo 

REINVERSIÓN ACTIVO VALOR 

Equipos de Computación. 3.834,80 

TOTAL 3.834,80 
Elaboración: El Autor. 

  

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Estas inversiones  se las realiza sobre activos constituidos para los 

servicios o derechos adquiridos, necesarios para la marcha del proyecto y 

son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja 

indirectamente, incluyen los siguientes gastos: 

 

Cuadro Nº 47 

Inversiones en Activo Diferido 

ACTIVO VALOR 

Proyecto de Factibilidad. 600,00 

Certificación Municipal (Patentes) 180,00 

Registro Mercantil. 200,00 

Abogado y Minutas. 100,00 

Registro Sanitario. 200,00 

Permiso del Cuerpo de Bomberos. 126,00 

Imprevistos 5%. 70,30 

TOTAL 1.476,30 

Fuente: Diseño Del Proyecto. 

 Elaboración: EL Autor 

  

Este estudio está proyectado a diez años, por lo tanto la amortización de 

este activo, está detallado de la siguiente forma: 
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Cuadro Nº 48 

Amortización de Activo Diferido 

AÑOS VAL.ACT.DIF AMORTIZACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.476,30 147,63 1.328,67 

2 1.328,67 147,63 1.181,04 

3 1.181,04 147,63 1.033,41 

4 1.033,41 147,63 885,78 

5 885,78 147,63 738,15 

6 738,15 147,63 590,52 

7 590,52 147,63 442,89 

8 442,89 147,63 295,26 

9 295,26 147,63 147,63 

10 147,63 147,63 0,00 

Fuente: Cuadro Nº 47. 

   Elaboración: EL Autor. 

    

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

 

Rubro que se usa para el correcto funcionamiento de una empresa, el 

capital de trabajo previsto para el presente proyecto se prevé para un 

mes. Por consiguiente se procede a calcular los diferentes rubros de 

gastos. 

GASTOS DE PRODUCCIÓN. 

Materia Prima Directa. 

La  producción inicia con una selección de nuestra principal materia prima 

que es el aguacate. Para producir el aceite se requiere de la masa o pulpa 

del aguacate que se extraen del mismo. El costo de un aguacate es de 

0.25 dólar cada uno al comprar al por mayor. Para cada proceso de 240 

por dos procesos de frascos de 500 ml., que dan 20.800 ml de aceite de 
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aguacate, se requiere de 500 aguacates, y para el proceso diario que 

realizará la planta por tanto se requerirán 500 aguacates diarios. 

Cuadro Nº 49 

Materia Prima Directa 

Descripción Medida 
Requerimiento 

Diario 
Requerimiento 

Mensual 
Costo 

Unitario 
Costo 

Total Mes 
Costo Total 

Anual 

Aguacates Unidad 500,00 11.000 0,25 2.750,00 33.000,00 

TOTAL     11.000   2.750,00 33.000,00 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: El Autor. 

 

Cuadro Nº 50 

PROYECCIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 33.000,00 

2 34.650,00 

3 36.382,00 

4 38.201,00 

5 40.111,00 

6 42.116,00 

7 44.221,00 

8 46.432,00 

9 48.753,00 

10 51.190,00 

Fuente: Cuadro Nº 49. 
 

Elaboración: El Autor. 
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MATERIALES INDIRECTOS. 

Para determinar el costo de material del envasado se hace necesario 

establecer el número de unidades en frascos de 500 ml. a comercializar, 

conforme lo establecido en los resultados de estudio de mercado. 

Cuadro Nº 51 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción 
Precio 

Unitario 
Cantidad 
Mensual 

Valor Total 
Mensual 

Valor 
Total 
Anual 

Envases 500 ml 0,55 2600 1.430,00 17.160,00 

Etiquetas Adhesivas 0,15 2600 390,00 4.680,00 

Tapas 0,05 2600 130,00 1.560,00 

TOTAL     1.950,00 23.400,00 

Fuente: Investigación Directa 
    

Elaboración: El Autor 
    

 

Cuadro Nº 52 

PROYECCIÓN DE MATERIALES INDIRECTOS 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 23.400,00 

2 24.570,00 

3 25.798,50 

4 27.088,43 

5 28.442,85 

6 29.864,99 

7 31.358,24 

8 32.926,15 

9 34.572,46 

10 36.301,08 

Fuente: Cuadro Nº  
 

Elaboración: El Autor 
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Mano de Obra Directa: Para este proyecto la mano de obra directa la 

constituirán los dos obreros que se encargarán de la producción del aceite 

de aguacate. Percibirán un sueldo básico de $318,00 más los beneficios 

de ley, a partir del segundo año se cancelará además los fondos de 

reserva. 

Cuadro Nº 53 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado 318,00 

Décimo Tercero 26,50 

Décimo Cuarto 26,50 

Vacaciones 13,25 

Aporte Patronal IESS 
12,15% 

38,64 

Aporte IESS 9,35% 29,73 

Total  393,15 

Nº de Empleados 
Operativos  

2,00 

Total Mensual 786,31 

Total Anual 9.435,70 

Fuente: Cuadro Nº 
 

Elaboración: El Autor 
 

 

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

$318 x 2 (Obreros)= $636,00 por pagar de fondos de reserva. 

$9.435,70(1er año)+ $636,00 (Fondos de Reserva)= $10.071,7 

$10.071,7 x 5%  de incremento = 10.575,28 (2do Año) 
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Cuadro Nº 54 

PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 9.435,70 

2 10.575,28 

3 11.104,04 

4 11.659,25 

5 12.242,21 

6 12.854,32 

7 13.497,04 

8 14.171,89 

9 14.880,48 

10 15.624,51 

Fuente: Cuadro Nº 59 
 

Elaboración: El Autor 
 

 

Mano de Obra Indirecta: Para este proyecto la mano de obra indirecta la 

constituirá el jefe de producción que supervisará el proceso de producción 

y el chofer-vendedor que se encargará de la distribución y venta del aceite 

de aguacate. 

Cuadro Nº 55 
PRESUPUESTO MANO DE OBRA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado 318,00 

Décimo Tercero 26,50 

Décimo Cuarto 26,50 

Vacaciones 13,25 

Aporte Patronal IESS 
12,15% 

38,64 

Total  393,15 

Nº de Empleados 
Operativos  

2,00 

Total Mensual 786,31 

Total Anual 9.435,70 

Fuente: Cuadro Nº  
 

Elaboración: El Autor 
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Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

$318 x 2 (Vendedor-Chofer)= $636 por pagar de fondos de reserva. 

$9.435,70(1er año)+ $636,00 (Fondos de Reserva)= $10.071.7 

$10.071.7 x 5%  de incremento = 10.575,28 (2do Año) 

 

Cuadro Nº 56 
PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 9.435,70 

2 10.575,28 

3 11.104,04 

4 11.659,25 

5 12.242,21 

6 12.854,32 

7 13.497,04 

8 14.171,89 

9 14.880,48 

10 15.624,51 

Fuente: Cuadro Nº  
 

Elaboración: El Autor 
 

 

Cuadro Nº 57 

COSTOS DE PRODUCCIÓN RESUMEN 

Denominación Valor Mensual Valor Anual 

Materia Prima Directa 135.000,00 33.000,00 

Materiales Indirectos 1.950,00 23.400,00 

Mano de Obra Directa 786,31 9.435,70 

Mano de Obra Indirecta 786,31 9.435,70 

TOTAL 138.522,62 75.271,40 

Fuente: Cuadro Nº  
  

Elaboración: El Autor 
  
 

 

 



112 
 

 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Útiles de oficina: Se estimó que estos son los útiles de oficina más 

necesarios para realizar el trabajo diario. 

Cuadro Nº 58 

PRESUPUESTO PARA ÚTILES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Resma de papel  tamaño 
oficio 

2 3,50 7,00 

Esferos bic azul, negro  4 0,35 1,40 

Corrector bic 1 1,60 1,60 

Lápices 1 0,40 0,40 

Caja de Grapas 2 1,50 3,00 

Carpetas Archivadoras 2 2,00 4,00 

TOTAL MENSUAL 13,40 

TOTAL ANUAL 160,80 
Fuente: Librería y Papelería La Reforma 

  
Elaboración: El Autor 

   
 

Cuadro Nº 59 
PROYECCIÓN DE ÚTILES DE OFICINA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 160,80 

2 168,84 

3 177,28 

4 186,15 

5 195,45 

6 205,23 

7 215,49 

8 226,26 

9 237,57 

10 249,45 

Fuente: Cuadro Nº 
 

Elaboración: El Autor 
 

 

Materiales de Limpieza: Todos los siguientes materiales se consideraron 

básicos para mantener el local limpio. 
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Cuadro Nº 60 

PRESUPUESTO PARA MATERIALES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Escoba 3 2,50 7,50 

Trapeador 3 2,80 8,40 

Recogedor de Basura 2 3,85 7,70 

Franelas para limpieza 20 1,00 20,00 

Baldes 5 4,25 21,25 

TOTAL 64,85 

Fuente: Mercamax 
   

Elaboración: El Autor 
   

 

Cuadro Nº 61 

PROYECCIÓN DE MATERIALES DE OFICINA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 64,85 

2 68,09 

3 71,50 

4 75,07 

5 78,83 

6 82,77 

7 86,91 

8 91,25 

9 95,81 

10 100,60 

Fuente: Cuadro Nº  
 

Elaboración: El Autor 
 

 

Sueldos Administrativos.- Están considerados los sueldos del gerente, 

secretaria-contadora y guardián, más los beneficios de ley, para el 

segundo año se cancelarán los fondos de reserva. 
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Cuadro Nº 62 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

RUBROS GERENTE SECRETARIA GUARDIAN 

Sueldo Básico Unificado 350,00 318,00 318,00 

Décimo Tercero 29,17 26,50 26,50 

Décimo Cuarto 26,50 26,50 26,5 

Vacaciones 14,58 13,25 13,25 

Aporte Patronal IESS 12,15% 42,53 38,64 38,64 

Total Mensual 430,05 393,15 393,15 

Total Anual 5.160,60 4.717,85 4.717,85 

Total Anual por Pagar 14.596,30 

Fuente: Cuadro Nº  
   

Elaboración: El Autor 
   

 

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

$350 + $ 318 + 318 (Gerente + Secretaria Contadora + Guardián)= $986 

por pagar de fondos de reserva. 

$14.596,30(1er año)+ $986,00 (Fondos de Reserva)= $15.582,3 

$15.582,3 x 5%  de incremento = 16.361,42 (2do Año) 

Cuadro Nº 63 
PROYECCIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 14.596,30 

2 16.361,41 

3 17.179,48 

4 18.038,46 

5 18.940,38 

6 19.887,40 

7 20.881,77 

8 21.925,86 

9 23.022,15 

10 24.173,26 

Fuente: Cuadro Nº  
 

Elaboración: El Autor 
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Consumo de Agua: La empresa hará uso de agua para el baño, uso de 

limpieza en el local y limpieza de la materia prima. El costo de 

alcantarillado se lo obtuvo tomando el 50% del consumo de agua, ya que 

este va incluido en la planilla de agua. 

Cuadro Nº 64 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE AGUA 

DENOMINACIÓN CANT. m³ 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Consumo 100 0,35 35,00 420,00 

Alcantarillado     17,50 210,00 

TOTAL 52,50 630,00 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja 
  

Elaboración: El Autor 
    

 

Cuadro Nº 65 
PROYECCIÓN DE CONSUMO DE AGUA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 630,00 

2 661,50 

3 694,58 

4 729,30 

5 765,77 

6 804,06 

7 844,26 

8 886,47 

9 930,80 

10 977,34 

Fuente: Cuadro Nº  
 

Elaboración: El Autor 
 

 

El total del consumo de agua se lo prorrateará, en un 2% a gastos 

administrativos y en un 98% para gastos de producción, por lo tanto los 

valores por consumo quedarían de la siguiente manera: 
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Cuadro Nº 66 

PRORRATEO DE CONSUMO DE AGUA 

AÑOS 

VALOR TOTAL 
CONSUMO 

GASTO 
ADMINIST. 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN  

100% 2% 98% 

1 630,00 12,60 617,40 

2 661,50 13,23 648,27 

3 694,58 13,89 680,68 

4 729,30 14,59 714,72 

5 765,77 15,32 750,45 

6 804,06 16,08 787,98 

7 844,26 16,89 827,38 

8 886,47 17,73 868,74 

9 930,80 18,62 912,18 

10 977,34 19,55 957,79 

Fuente: Cuadro Nº  
   

Elaboración: El Autor 
   

 

Consumo de Energía Eléctrica.-  Mediante asesoramiento profesional 

de un ingeniero eléctrico se pudo determinar que se utilizará en esta 

empresa, unos 65kw/h al día. A continuación el detalle: 

 

Cuadro Nº 67 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DENOMINACIÓN 
CANT. 
(kw/h) 

Precio 
Diario 

Valor Diario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Energía eléctrica 65 0,08 5,2 156,00 1.872,00 

Contribución a 
Bomberos 

  0,109 0,109 3,27 39,24 

Recolección de Basura   0,017 0,017 0,51 6,12 

Valor de 
Comercialización 

  0,047 0,047 1,41 16,92 

Alumbrado Público   0,0163 0,0163 0,49 5,87 

TOTAL 5,39 161,68 1.940,15 
Fuente: EERSA 

     
Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 68 
PROYECCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 1.940,15 

2 2.037,16 

3 2.139,01 

4 2.245,96 

5 2.358,26 

6 2.476,18 

7 2.599,98 

8 2.729,98 

9 2.866,48 

10 3.009,81 

Fuente: Cuadro Nº 
 

Elaboración: El Autor 
 

 

El total del consumo de energía eléctrica se lo prorrateará, en un 2% a 

gastos administrativos y en un 98% para gastos de producción, por lo 

tanto los valores por consumo quedarían de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 69 

PRORRATEO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS 

VALOR TOTAL 
CONSUMO 

GASTO 
ADMINIST. 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN O 

SERVICIO  

100% 2% 98% 

1 1.940,15 38,80 1.901,35 

2 2.037,16 40,74 1.996,41 

3 2.139,01 42,78 2.096,23 

4 2.245,96 44,92 2.201,04 

5 2.358,26 47,17 2.311,10 

6 2.476,18 49,52 2.426,65 

7 2.599,98 52,00 2.547,98 

8 2.729,98 54,60 2.675,38 

9 2.866,48 57,33 2.809,15 

10 3.009,81 60,20 2.949,61 

Fuente: Cuadro Nº  
   

Elaboración: El Autor 
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Consumo de Teléfono.- Se ha considerado que el consumo será de 

unos 1000 minutos al mes aproximadamente, que multiplicado por 12 

meses serán 12.000 minutos al año, esta cantidad se la tomó en 

referencia al consumo de otros locales comerciales. 

Cuadro Nº 70 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE TELÉFONO 

DENOMINACIÓN CANT. Minutos 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Telefonía 1.000 0,03 30,00 360,00 

Fuente: CNT 
    

Elaboración: El Autor 
    

 

Cuadro Nº 71 
PROYECCIÓN DE CONSUMO DE TELÉFONO 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 360,00 

2 378,00 

3 396,90 

4 416,75 

5 437,58 

6 459,46 

7 482,43 

8 506,56 

9 531,88 

10 558,48 

Fuente: Cuadro Nº  
 

Elaboración: El Autor 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS RESUMEN 

Cuadro Nº 72 

Denominación Valor Mensual Valor Anual 

Útiles de Oficina 13,40 160,80 

Materiales de Limpieza 5,40 64,85 

Sueldos Administrativos 1.216,36 14.596,30 

Agua Potable 52,50 630,00 

Energía Eléctrica 161,68 1.940,15 

Teléfono 30,00 360,00 

TOTAL 1.479,34 17.752,09 

Fuente: Cuadro Nº  
  

Elaboración: El Autor 
  

 

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad.-  Se ha considerado realizar cuñas radiales publicitarias y 

anuncios en prensa durante un lapso de 6 y 4 meses respectivamente. 

Cuadro Nº 73 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD 

DENOMINACIÓN TIEMPO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Publicidad cuña radial 6 meses 90,00 270,00 

Anuncio en Prensa 4 meses 64,00 192,00 

TOTAL 154,00 462,00 

Fuente: Cuadro Nº  
   

Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 74 
PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 462,00 

2 485,10 

3 509,36 

4 534,82 

5 561,56 

6 589,64 

7 619,12 

8 650,08 

9 682,58 

10 716,71 

Fuente: Cuadro Nº  
 

Elaboración: El Autor 
 

 

 

Combustible y Lubricantes.- Para la comercialización que se realizará 

los fines de semana, se considera un costo promedio de $30 dólares para 

combustible diésel. Para lubricantes por concepto de mantenimiento se 

estima un costo de $15 dólares mensuales. A continuación el detalle: 

Cuadro Nº 75 

PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

Denominación Valor Mensual Valor Anual 

Combustible Diésel 120,00 1.440,00 

Lubricantes 15,00 180 

TOTAL 135,00 1.620,00 

Fuente: Investigación Directa 
  

Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 76 
PROYECCIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 1.620,00 

2 1.701,00 

3 1.786,05 

4 1.875,35 

5 1.969,12 

6 2.067,58 

7 2.170,95 

8 2.279,50 

9 2.393,48 

10 2.513,15 

Fuente: Cuadro Nº  
 

Elaboración: El Autor 
 

 

Cuadro Nº 77 

RESUMEN GASTOS DE VENTA 

Denominación Valor Mensual Valor Anual 

Publicidad 154,00 462,00 

Combustible y Lubricantes 135,00 1.620,00 

TOTAL 289,00 2.082,00 

Fuente: Cuadro Nº  
  

Elaboración: El Autor 
  

 

A continuación se detalla el total de los activos circulantes para un año de 

operación: 
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Cuadro Nº 78 

ACTIVO CIRCULANTE CUADRO Nº VALOR 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 

    

Materia Prima   33.000,00 

Materiales Indirectos   23.400,00 

Mano de Obra Directa   9.435,70 

Mano de Obra Indirecta   9.435,70 

TOTAL DE GASTOS DE PRODUCCIÓN 75.271,40 

GASTOS DE ADMNISTRACIÓN   

Útiles de Oficina   160,80 

Materiales de Limpieza   64,85 

Sueldos Administrativos   14.596,30 

Consumo de Agua   630,00 

Energía Eléctrica   1.940,15 

Teléfono   360,00 

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 17.752,09 

GASTOS DE VENTA     

Publicidad   462,00 

Combustible y 
Lubricantes 

  1.620,00 

TOTAL DE GASTOS DE VENTA 2.082,00 

Imprevistos 5%   95.105.49 

TOTAL 99.860.76 

Fuente: Presupuestos 
  

Elaboración: El Autor 
  

 

Para comenzar a operar se necesitará para el primer mes la cantidad que 

se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 79 

CAPITAL NECESARIO PARA PRIMER MES DE OPERACIÓN 

ACTIVO 

CUADRO Nº VALOR 
RUBROS CALCULADOS PARA 
UN MES DE OPERACIÓN 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 

    

Materia Prima   75.271,40 

Materiales Indirectos   1.950,00 

Mano de Obra Directa   786,31 

Mano de Obra Indirecta   786,31 

TOTAL DE GASTOS DE PRODUCCIÓN 78.794,02 

GASTOS DE ADMNISTRACIÓN   

Útiles de Oficina   13,40 

Materiales de Limpieza   64,85 

Sueldos Administrativos   823,20 

Consumo de Agua   52,50 

Energía Eléctrica   161,68 

Teléfono   30,00 

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.145,63 

GASTOS DE VENTA     

Publicidad   154,00 

Combustible y 
Lubricantes 

  135,00 

TOTAL DE GASTOS DE VENTA 289,00 

Imprevistos 5%   4.010,83 

TOTAL 84.239,48 

Fuente: Presupuestos 
  

Elaboración: El Autor 
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RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 80 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo 18.320,00 

Adecuaciones e Instalaciones 8.332,00 

Mobiliario de Oficina 4.215,00 

Equipos de Computación 3.154,90 

Equipos de Oficina 1.676,00 

Vehículo 21.300,00 

Imprevistos 5% 2.849,90 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 59.847,80 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Proyecto de Factibilidad 600,00 

Certificación Municipal (Patentes) 180,00 

Registro Mercantil 200,00 

Abogado y Minutas 100,00 

Registro Sanitario 200,00 

Permiso del Cuerpo de Bomberos 126,00 

Imprevistos 5% 70,30 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 1.476,30 

ACTIVOS CIRCULANTES 

Gastos de Producción 76.095,99 

Gastos de Administración 1.145,63 

Gastos de Venta 289,00 

Imprevistos 6.997,86 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 84.239,48 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 145.563,58 

Elaboración: El Autor 
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FINANCIAMIENTO 

Para financiar el monto de la inversión se hará uso de las fuentes internas 

y externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

Cuadro Nº 81 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SOCIO Porcentaje Valor 

Capital propio 55,00% 75.563,58 

Préstamo Bancario 45,00% 70.000,00 

TOTAL INVERSIÓN 100,00% 145.563,58 

Elaboración: El Autor 
  

 

Fuentes Internas 

El 55% del total de la inversión que corresponde a $75.563,58 será 

financiado con aportaciones de los socios. 

Fuentes Externas 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco del Estado constituirá 

el 45% del monto total de la inversión y corresponde a $70.000,00 
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CUADRO Nº 82 

CUADRO DE FINANCIAMIENTO 

TIPO DE CAPITAL CANTIDAD PORCENTAJE 

      Capital Propio   75,563,58   

Capital Externo   70,000,00   

CUADRO DE AMORTIZACIÓN 

CAPITAL: 

     TASA: 12,00 % anual (Banco del Estado) 

  PLAZO: 24 meses 

       =  

  
$ 2596,0000 

  
      MESES SALDO DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

  ANTERIOR       FINAL 

 
          

0 0,00       0,00 

1 0,00 2596,00 0,00 2596,00 -2596,00 

2 -2596,00 2596,00 -25,96 2621,96 -5217,96 

3 -5217,96 2596,00 -52,18 2648,18 -7866,14 

4 -7866,14 2596,00 -78,66 2674,66 -10540,80 

5 -10540,80 2596,00 -105,41 2701,41 -13242,21 
6 -13242,21 2596,00 -132,42 2728,42 -15970,63 

7 -15970,63 2596,00 -159,71 2755,71 -18726,34 

8 -18726,34 2596,00 -187,26 2783,26 -21509,60 

9 -21509,60 2596,00 -215,10 2811,10 -24320,70 

10 -24320,70 2596,00 -243,21 2839,21 -27159,90 

11 -27159,90 2596,00 -271,60 2867,60 -30027,50 

12 -30027,50 2596,00 -300,28 2896,28 -32923,78 

13 -32923,78 2596,00 -329,24 2925,24 -35849,02 

14 -35849,02 2596,00 -358,49 2954,49 -38803,51 

15 -38803,51 2596,00 -388,04 2984,04 -41787,54 

16 -41787,54 2596,00 -417,88 3013,88 -44801,42 

17 -44801,42 2596,00 -448,01 3044,01 -47845,43 

18 -47845,43 2596,00 -478,45 3074,45 -50919,88 

19 -50919,88 2596,00 -509,20 3105,20 -54025,08 

20 -54025,08 2596,00 -540,25 3136,25 -57161,33 

21 -57161,33 2596,00 -571,61 3167,61 -60328,95 

22 -60328,95 2596,00 -603,29 3199,29 -63528,24 

23 -63528,24 2596,00 -635,28 3231,28 -66759,52 

24 -66759,52 2596,00 -667,60 3263,60 -70023,11 

TOTAL -7719,11 70023,11   
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COSTOS FIJOS
COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES
COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES
COSTOS TOTALES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTO PRIMO

Materia Prima 1.620.000,00 1.969.120,13 2.513.151,71

Mano de Obra Directa 9.435,70 12.242,21 15.624,51

Mano de Obra Indirecta 9.435,70 12.242,21 15.624,51

Imprevistos 5% 81.943,57 99.680,23 127.220,04

Total Costos Primos 81.943,57 1.638.871,39 1.720.814,96 99.680,23 1.993.604,54 2.093.284,77 127.220,04 2.544.400,72 2.671.620,76

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

Materiales Indirectos 23.400,00 28.442,85 36.301,08

Depreciación de Maquinaria y Equipos 1.648,80 1.648,80 1.648,80

Depreciación de Adecuaciones e Inst. 749,88 749,88 749,88

Agua Potable 617,40 750,45 957,79

Energía Eléctrica 1.901,35 2.311,10 2.949,61

Amortización de Activos Diferidos 147,63 147,63 147,63

Imprevistos 5% 1423,25 1702,54 2137,74

Total Costos Indirectos de Producción 3.969,56 25.918,75 29.888,31 4.248,85 31.504,40 35.753,24 4.684,05 40.208,48 44.892,53

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 85.913,13 1.664.790,14 1.750.703,27 103.929,07 2.025.108,94 2.129.038,01 131.904,09 2.584.609,20 2.716.513,29

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Administrativos 14.596,30 18.940,38 24.173,26

Depreciación de Muebles de Oficina 379,35 379,35 379,35

Depreciación de Equipos de Computación 697,55 847,87 0,00

Depreciación de Equipos de Oficina 150,84 150,84 150,84

Útiles de Oficina 160,80 195,45 249,45

Materiales de Limpieza 64,85 78,83 100,60

Luz 38,80 47,17 2.949,61

Agua Potable 12,60 15,32 957,79

Teléfono 360,00 437,58 558,48

Imprevistos 5% 823,05 1.054,64 1.475,97

Total Gastos Administrativos 17.284,14 17.284,14 22.147,42 22.147,42 30.995,35 30.995,35

GASTOS DE VENTA

Publicidad 462,00 561,56 716,71

Depreciación de Vehículo 3.408,00 3.408,00 0,00

Combustible y Lubricantes 1.620,00 1.969,12 2.513,15

Imprevistos 5% 274,50 296,93 161,49

Total Gastos de Venta 5.764,50 5.764,50 6.235,62 6.235,62 3.391,36 3.391,36

GASTOS FINANCIEROS

Amortización Préstamo Bancario 9.061,54 9.061,54 0,00

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 9.061,54 9.061,54 9.061,54 9.061,54 0,00 0,00

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 32.110,18 0 32.110,18 37.444,58 0 37.444,58 34.386,71 0 34.386,71

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 118.023,31 1.664.790,14 1.782.813,45 141.373,65 2.025.108,94 2.166.482,59 166.290,79 2.584.609,20 2.750.900,00

Elaboración: El Autor

AÑO 10
DESCRIPCIÓN

AÑO 1 AÑO 5

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN CON PROYECCION ANUAL 
CUADRO Nº 83 
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ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS 

DEL PROYECTO 

Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis financiero 

es necesario determinar el costo de producción y para su cálculo 

consideramos los siguientes elementos: 

 Costo de Producción: Costos Primos, Gastos Indirectos de 

Fabricación. 

 Costos de Operación: Gastos Administrativos, Gastos de Venta, 

Gastos Financieros. 

La estructura de los costos para este proyecto se lo realizó en base a los 

datos numéricos que se obtuvo en el cuadro anterior. 

Cuadro Nº 84 

COSTO TOTAL PARA EL PRIMER AÑO 

COSTOS DE PRODUCCIÓN     

Costos Primos  
 

1.720.814,96 

Gastos Indirectos de Producción 29.888,31 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.750.703,27 

  
  

  

COSTOS DE OPERACIÓN 
 

  

Gastos Administrativos 
 

17.284,14 

Gastos de Ventas 
 

5.764,50 

Gastos Financieros 
 

9.061,54 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 32.110,18 

        

COSTO TOTAL   1.782.813,45 

Fuente: Cuadro  

   Elaboración: El Autor 
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Margen Utilidad

60%

1 1.782.813,45 1.396.273 1,28 0,77 2,04 2.852.501,52

2 1.873.613,43 1.396.273 1,34 0,81 2,15 2.997.781,49

3 1.966.486,17 1.745.342 1,13 0,68 1,80 3.146.377,86

4 2.063.224,61 1.745.342 1,18 0,71 1,89 3.301.159,37

5 2.166.482,59 1.745.342 1,24 0,74 1,99 3.466.372,15

6 2.261.328,76 1.745.342 1,30 0,78 2,07 3.618.126,01

7 2.374.216,14 1.745.342 1,36 0,82 2,18 3.798.745,83

8 2.491.802,33 1.745.342 1,43 0,86 2,28 3.986.883,72

9 2.617.018,30 1.745.342 1,50 0,90 2,40 4.187.229,28

10 2.746.880,96 1.745.342 1,57 0,94 2,52 4.395.009,53
Fuente: Cuadros Nº 

Elaboración: El Autor

AÑO Costo Total
Producción 

Anual

Costo 

Unitario
PVP

Ingresos por 

Ventas

El Costo Unitario de Producción, resulta de la relación existente entre el 

costo total y el número de unidades producidas durante el periodo. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

 

    
           

                      
 

 

El precio de venta se determina, considerando el precio unitario de 

producción o fabricación más el margen de utilidad del 50%. 

Una vez conocidos el costo unitario y el precio de venta, se proyectan los 

ingresos para los 5 años del proyecto. 

Cuadro Nº 85 

INGRESOS TOTALES 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nro. 85 
Elaboración: El Autor 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

2.852.501,52 2.997.781,49 3.146.377,86 3.301.159,37 3.466.372,15 3.618.126,01 3.798.745,83 3.986.883,72 4.187.229,28 4.395.009,53

2.852.501,52 2.997.781,49 3.146.377,86 3.301.159,37 3.466.372,15 3.618.126,01 3.798.745,83 3.986.883,72 4.187.229,28 4.395.009,53

1.782.813,45 1.873.613,43 1.966.486,17 2.063.224,61 2.166.482,59 2.261.328,76 2.374.216,14 2.491.802,33 2.617.018,30 2.746.880,96

Resultados antes de Utilidad 1.069.688,07 1.124.168,06 1.179.891,70 1.237.934,77 1.299.889,56 1.356.797,25 1.424.529,69 1.495.081,40 1.570.210,98 1.648.128,57

15% Utilidad a Trabadores (-) 160.453,21 168.625,21 176.983,75 185.690,21 194.983,43 203.519,59 213.679,45 224.262,21 235.531,65 247.219,29

Resultados antes de Impuesto a la Renta 909.234,86 955.542,85 1.002.907,94 1.052.244,55 1.104.906,12 1.153.277,67 1.210.850,23 1.270.819,19 1.334.679,33 1.400.909,29

25% Impuesto a la Renta (-) 227.308,71 238.885,71 250.726,99 263.061,14 276.226,53 288.319,42 302.712,56 317.704,80 333.669,83 350.227,32

Resultados antes de Reserva Legal 681.926,14 716.657,14 752.180,96 789.183,41 828.679,59 864.958,25 908.137,68 953.114,39 1.001.009,50 1.050.681,97

10% Reserva Legal (-) 68.192,61 71.665,71 75.218,10 78.918,34 82.867,96 86.495,82 90.813,77 95.311,44 100.100,95 105.068,20

2.238.767,99 2.352.790,07 2.469.415,00 2.590.894,30 2.720.560,52 2.839.663,59 2.981.421,92 3.129.080,77 3.286.320,73 3.449.395,76

613.733,53 644.991,42 676.962,86 710.265,07 745.811,63 778.462,42 817.323,91 857.802,95 900.908,55 945.613,77

Fuente: Cuadro 

Elaboración: El Autor

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO

CONCEPTO

INGRESOS

Ingreso por Ventas

Total de Ingresos

EGRESOS

Costo de Operación

Total de Egresos

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un periodo 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un periodo. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar 

un resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, 

clasificándolos de acuerdo con las principales operaciones del negocio, 

mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las 

operaciones realizadas. 

Cuadro Nº 86 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Fuente: Cuadro Nro. 86 
Elaboración: El Autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

    
                

                                   
       

    
          

                         
       

             

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
                

   
                    

              

 

    
          

   
            

            

 

               

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES PRODUCIDAS 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el 

punto de equilibrio en el año 1 se da cuando las ventas alcanzan los 

$283.454,11, con un 9,94% de la capacidad instalada de la empresa y 

139.229,31 productos vendidos en el año. A continuación se mostrarán 

estos resultados graficados y se demuestra así que esta empresa si 

obtendrá ganancias. 

GRAFICO Nº 20 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

2852501,52

 PE  =  

ELABORACION: El Autor.
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 5 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

    
                

                                   
       

    
          

                         
       

             

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
                

   
                    

              

 

    
          

   
            

            

 

               

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES PRODUCIDAS 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el 

punto de equilibrio en el año 5 se da cuando las ventas alcanzan los 

$340.016,62, con un 9,81% de la capacidad instalada de la empresa y 

170.389,86 productos vendidos en el año. A continuación se mostrarán 

estos resultados graficados y se demuestra así que esta empresa si 

obtendrá ganancias. 

GRAFICO Nº 21 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

3466372,15

 PE  =  

ELABORACION: El Autor.

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IN
G

R
E

S
O

S
 E

N
 M

IL
E

S
 D

E
 D

Ó
L
A

R
E

S

UNIDADES EN MILES

QUINTO AÑO

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE = 9,81%

CF = 141,373,00

VT = 3`466,372,15

CT = 2`166,481,24

CV = 2`025,108,24



135 
 
 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 10 

a. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

    
                

                                   
       

    
          

                         
       

             

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
                

   
                    

              

 

    
          

   
            

            

 

               

c. EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES PRODUCIDAS 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el 

punto de equilibrio en el año 10 se da cuando las ventas alcanzan los 

$405.856,28 con un 9,23% de la capacidad instalada de la empresa y 

160.884,24 productos vendidos en el año. A continuación se mostrarán 

estos resultados graficados y se demuestra así que esta empresa si 

obtendrá ganancias. 

GRAFICO Nº 22 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total
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EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

Para evaluar este proyecto en primer lugar se elaboró un flujo de caja proyectado, con el fin de establecer los ingresos y los 

egresos, para así determinar el flujo neto de caja. 

Cuadro Nº 87 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

$72.900,00 $86.940,00 $88.635,00 $92.700,00 $89.700,00 $89.400,00 $90.000,00 $93.300,00 $96.300,00 $100.800,00

70,000,00

75,563,58

145,563,58 $204,52 $3.200,00 $232,99 $265,42 $7.095,56

$72.900,00 $86.940,00 $88.839,52 $92.904,52 $92.900,00 $89.632,99 $90.000,00 $93.300,00 $96.565,42 $107.895,56

$774,66 $16.000,00 $882,49 $1.005,33

$108.076,08

$2.205,00

$3.598,94

$53.405,28 $54.458,44 $55.583,65 $56.784,10 $58.063,14 $59.424,24 $60.871,06 $62.407,39 $64.037,22 $65.764,70

$2.924,21 $4.872,23 $4.957,70 $5.387,38 $4.745,53 $4.496,36 $4.369,34 $4.633,89 $4.839,42 $5.255,29

$4.142,63 $6.902,33 $7.023,41 $7.632,13 $6.722,83 $6.369,85 $6.189,90 $6.564,68 $6.855,84 $7.445,00

$11.245,65 $10.676,25 $10.106,85 $9.537,45 $8.968,05 $8.398,65 $7.829,25 $7.259,85 $6.690,45 $6.121,05

$10.770,76 $10.770,76 $10.770,76 $10.770,76 $10.770,76 $10.770,76 $10.770,76 $10.770,76 $10.770,76 $10.770,76

$113.880,02 $60.947,01 $66.138,50 $66.900,86 $69.344,97 $67.728,79 $83.918,34 $69.371,28 $70.095,05 $71.652,17 $74.820,62

$113.880,0 $11.952,99 $20.801,50 $21.938,66 $23.559,55 $25.171,21 $5.714,65 $20.628,72 $23.204,95 $24.913,25 $33.074,94

DENOMINACIÓN

INGRESOS

Ventas

Crédito Banco del Estado

Capital Propio

Valor de Rescate

TOTAL DE INGRESOS

Activo Fijo

Activo Diferido

Activo Circulante

Presupuesto de Operación

EGRESOS

Reinversion 

FLUJO DE CAJA

(-) Depreciación y Amortización

(+) 25% Impuesto a la Renta

(+) 15% Distribución de Utilidad

(+) Amortización del Crédito

TOTAL DE EGRESOS
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VALOR ACTUAL NETO. 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma 

en cuenta los siguientes criterios: 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión. 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión. 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión. 

Cuadro Nº 88 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO
FLUJO DE 

CAJA

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 

F. DE CAJA 

ACTUALIZADO

10%

0 $113.880,02

1 $11.952,99 0,90909 $10.866,36

2 $20.801,50 0,82645 $17.191,32

3 $21.938,66 0,75131 $16.482,84

4 $23.559,55 0,68301 $16.091,49

5 $25.171,21 0,62092 $15.629,34

6 $5.714,65 0,56447 $3.225,77

7 $20.628,72 0,51316 $10.585,80

8 $23.204,95 0,46651 $10.825,28

9 $24.913,25 0,42410 $10.565,65

10 $33.074,94 0,38554 $12.751,82

$124.215,67

$113.880,02

$10.335,65TOTAL  
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     ∑                             

                           

              

ANÁLISIS.- El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a uno, por 

lo tanto nos demuestra que es conveniente realizar este proyecto. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL. 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

Cuadro Nº 89 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL (PRC)  

AÑOS FLUJO NETO 10% FLUJO ACTUALIZADO FLUJO ACUMULADO

0 $113.880,02

1 $11.952,99 0,90909 $10.866,36 $11.952,99

2 $20.801,50 0,82645 $17.191,32 $ 32.754,50

3 $21.938,66 0,75131 $16.482,84 $ 54.693,16

4 $23.559,55 0,68301 $16.091,49 $ 78.252,71

5 $25.171,21 0,62092 $15.629,34 $ 103.423,92

6 $5.714,65 0,56447 $3.225,77 $ 109.138,56

7 $20.628,72 0,51316 $10.585,80 $ 129.767,28

8 $23.204,95 0,46651 $10.825,28 $ 152.972,23

9 $24.913,25 0,42410 $10.565,65 $ 177.885,48

10 $33.074,94 0,38554 $12.751,82 $ 210.960,42

TOTAL $210.960,42 $124.215,67  

                                (
          ∑               

                                          
) 
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      (
                     

         
) 

         

PRC= 2.93                         =2  AÑOS 

PRC= 0,93 x 12 (Meses) =  11.16           =11  MESES 

PRC= 0.16 X 30 (Días) =  4.8  = 4 DIAS 

ANÁLISIS.- El capital se recuperará en 2 años, 11 meses y 4 días. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

Se interpreta como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiará la inversión. Este método actualmente es 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 
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Cuadro Nº 90 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJO NETO
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN
VAN MENOR

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN
VAN MAYOR

10,4% 11,4%

0 -$119.679,08 -$119.679,08 -$119.679,08

1 $11.952,99 0,90580 $10.826,99 0,89767 $10.729,80

2 $20.801,50 0,82047 $17.066,97 0,80580 $16.761,94

3 $21.938,66 0,74318 $16.304,33 0,72334 $15.869,18

4 $23.559,55 0,67317 $15.859,55 0,64932 $15.297,70

5 $25.171,21 0,60975 $15.348,24 0,58287 $14.671,62

6 $5.714,65 0,55231 $3.156,28 0,52323 $2.990,05

7 $20.628,72 0,50028 $10.320,22 0,46968 $9.688,93

8 $23.204,95 0,45316 $10.515,45 0,42162 $9.783,61

9 $24.913,25 0,41047 $10.226,07 0,37847 $9.428,96

10 $33.074,94 0,37180 $12.297,26 0,33974 $11.236,92

$2.242,27 -$3.220,37

 

          (
         

                   
) 

          (
        

                   
) 

           

ANÁLISIS.- El resultado obtenido de la TIR es 11,21%, el mismo que es 

mayor que la tasa del costo de capital 10%, por lo tanto podemos 

recomendar que si es conveniente realizar este proyecto. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

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

calidad de beneficio por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el período del proyecto. 
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Los cálculos de la relación beneficio-costo están representados en el 

cuadro que detallo a continuación: 

Cuadro Nº 91 

RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) 

AÑOS
INGRESOS 

ORIGINALES

EGRESOS 

ORIGINALES

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS

EGRESOS 

ACTUALIZADOS

0 10%

1 $72.900,00 $53.405,28 0,90909 $66.272,73 $48.550,25

2 $86.940,00 $54.458,44 0,82645 $71.851,24 $45.006,98

3 $88.635,00 $55.583,65 0,75131 $66.592,79 $41.760,82

4 $92.700,00 $56.784,10 0,68301 $63.315,35 $38.784,31

5 $89.700,00 $58.063,14 0,62092 $55.696,64 $36.052,64

6 $89.400,00 $59.424,24 0,56447 $50.463,97 $33.543,43

7 $90.000,00 $60.871,06 0,51316 $46.184,23 $31.236,48

8 $93.300,00 $62.407,39 0,46651 $43.525,14 $29.113,51

9 $96.300,00 $64.037,22 0,42410 $40.840,60 $27.158,03

10 $100.800,00 $65.764,70 0,38554 $38.862,76 $25.355,14

$543.605,45 $356.561,59TOTAL

 

     
                   

                 
 

    
          

          
 

                 

Análisis.- Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para el 

proyecto es mayor que uno (1.52),  por lo tanto es financieramente 

aceptado lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0,52 

centavos de rentabilidad o utilidad. 
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Cuadro Nº 92 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 19.7% 

FLUJO NETO
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN
VAN MENOR

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN
VAN MAYOR

19,7% 9,5% 10,5%

0 -$119.679,08 -$119.679,08

1 $53.405,28 $63.931,46 $72.900,00 $8.968,54 0,91324 $8.190,45 0,90498 $8.116,33

2 $54.458,44 $65.192,20 $86.940,00 $21.747,80 0,83401 $18.137,90 0,81898 $17.811,10

3 $55.583,65 $66.539,19 $88.635,00 $22.095,81 0,76165 $16.829,36 0,74116 $16.376,57

4 $56.784,10 $67.976,25 $92.700,00 $24.723,75 0,69557 $17.197,20 0,67073 $16.583,08

5 $58.063,14 $69.507,38 $92.800,00 $23.292,62 0,63523 $14.796,12 0,60700 $14.138,62

6 $59.424,24 $71.136,76 $89.400,00 $18.263,24 0,58012 $10.594,81 0,54932 $10.032,39

7 $60.871,06 $72.868,74 $90.900,00 $18.031,26 0,52979 $9.552,72 0,49712 $8.963,76

8 $62.407,39 $74.707,89 $91.500,00 $16.792,11 0,48382 $8.124,42 0,44989 $7.554,52

9 $64.037,22 $76.658,96 $95.400,00 $18.741,04 0,44185 $8.280,69 0,40714 $7.630,15

10 $65.764,70 $78.726,92 $106.395,00 $27.668,08 0,40351 $11.164,46 0,36845 $10.194,27

$3.189,06 -$2.278,29

ACTUALIZACIÓN

INGRESO 

ORIGINAL

COSTO TOTAL 

ORIGINAL

COSTO TOTAL 

ORIGINAL
AÑOS
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         (
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          % 

                                       

                            

                      

                         
               

            
x 100 

                         
    

     
x100 

                              

              
                       

         
 

              
     

     
       

ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad 

nos demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es 

sensible a un incremento de hasta 19.70% en los costos, pero si pasa de 

este porcentaje será negativo para este proyecto, demostrándonos 

mediante los resultados obtenidos  que es factible realizar este proyecto. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS DEL 12,80% 

Cuadro Nº 93 

FLUJO NETO
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN
VAN MENOR

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN
VAN MAYOR

12,8% 9,5% 10,5%

0 -$119.679,08 -$119.679,08

1 $53.405,28 $72.900,00 $63.539,64 $10.134,36 0,91324 $9.255,13 0,90498 $9.171,37

2 $54.458,44 $86.940,00 $75.776,90 $21.318,46 0,83401 $17.779,83 0,81898 $17.459,48

3 $55.583,65 $88.635,00 $77.254,27 $21.670,61 0,76165 $16.505,51 0,74116 $16.061,44

4 $56.784,10 $92.700,00 $80.797,32 $24.013,22 0,69557 $16.702,98 0,67073 $16.106,50

5 $58.063,14 $92.800,00 $80.884,48 $22.821,34 0,63523 $14.496,75 0,60700 $13.852,55

6 $59.424,24 $89.400,00 $77.921,04 $18.496,80 0,58012 $10.730,30 0,54932 $10.160,68

7 $60.871,06 $90.900,00 $79.228,44 $18.357,38 0,52979 $9.725,50 0,49712 $9.125,88

8 $62.407,39 $91.500,00 $79.751,40 $17.344,01 0,48382 $8.391,44 0,44989 $7.802,81

9 $64.037,22 $95.400,00 $83.150,64 $19.113,42 0,44185 $8.445,23 0,40714 $7.781,76

10 $65.764,70 $106.395,00 $92.733,88 $26.969,18 0,40351 $10.882,45 0,36845 $9.936,76

$3.236,02 -$2.219,84

AÑOS
COSTO TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO 

ORIGINAL

INGRESO 

ACTUALIZADO

ACTUALIZACIÓN
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad 

nos demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es 

sensible a una disminución de hasta 12.80% en los ingresos, pero si pasa 

de este porcentaje será negativo para este proyecto, demostrándonos 

mediante los resultados obtenidos  que es factible realizar este proyecto. 
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h. CONCLUSIONES. 

Una vez analizado el proyecto de tesis, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

1. La puesta en marcha del presente proyecto de tesis para la 

creación de una empresa productora de aceite comestible a base 

de aguacate en la ciudad de Loja, permitirá satisfacer las 

necesidades de la localidad como demandantes de este producto, 

que será de buena calidad, precio justo y que este bajo las normas 

de sanidad. 

2. El análisis económico se puede observar que el valor actual neto 

del proyecto  nos determina que el proyecto es factible. 

3. En relación con la tasa interna de retorno (TIR), resulto mayor que 

la tasa de oportunidad y de operación que fue de lo cual nos indica 

que la empresa tendrá un buen rendimiento en relación al capital 

invertido en cinco años de vida útil del proyecto. 

4. La inversión alcanza un determinado monto los cuales van  a ser 

financiado por aportaciones de la empresa y otro porcentaje lo 

cubrirá un préstamo bancario. 

5. Los evaluadores financieros determinan que la empresa puede 

ser instalados de tal forma que es factible la implementación en la 

ciudad de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Luego de haber realizado la presente investigación se recomienda lo 

siguiente: 

1. Se recomienda poner en marcha el proyecto ya que dará una 

importante rentabilidad para sus inversionistas y genera desarrollo 

productivo en la ciudad de Loja. 

2. La puesta en marcha del presente proyecto contribuirá a la generación 

de fuentes de trabajo en la ciudad, aportando al desarrollo 

socioeconómico de las familias del sector. 

3. Puesto que hay una gama amplia de materia prima en la ciudad, se 

recomienda hacer investigaciones de mercado a fin de dar a conocer el 

producto a tal grado de satisfacer las necesidades de la comunidad y de 

todos sus clientes. 

4. Se recomienda realizar campañas de publicidad a fin de ganar más 

clientes en beneficio de la empresa y del producto de aceite comestible a 

base de aguacate en la ciudad de Loja. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 

 

Con el fin de realizar nuestra tesis titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 
PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ACEITE DE 
AGUACATE COMESTIBLE Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE 
LOJA” le pedimos muy comedidamente se digne contestar las siguientes 

preguntas: 

 

13. ¿Qué ingresos económicos mensuales Ud. percibe? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

    1 -300 ( ) 

301-400  ( ) 

401-600 ( ) 

601-800 ( ) 

 

14. ¿Adquiriría Usted aceite comestible de aguacate para su hogar? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

  SI  ( ) 

  NO  ( ) 

 

Por qué: 

………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Estaría dispuesto a comprar  aceite comestible de aguacate en un tamaño 

de? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

500 ml ( ) 
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16. ¿Cuál es la marca de aceite comestible que Usted adquiere? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

La favorita  ( ) 

  Mazorca de Oro ( ) 

  Alesol   ( ) 

  Girasol   ( ) 

Otros   ( ) 

      Cual                           (          ) 

 

Por qué: 

………………………………………………………………………… 

 

17. ¿Cuál es la cantidad mensual que Usted adquiere de aceite comestible de 

aguacate para su hogar de 500ml de las diferentes marcas? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

     (500 ml)    

  La Favorita  ……………….   

  Mazorca de oro ……………….   

Alesol  ..……………………. 

Girasol   …………………….    

Otros              . ………………  

   

18. ¿Al adquirir este producto lo hace fijándose en: 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

Precio  ( ) Presentación  ( ) 

Calidad ( ) Otros   ( ) 

 

Por qué: 

………………………………………………………………………… 

 

19. ¿Cuál es el precio que paga  por el aceite comestible de aguacate de 

500ml? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

500 ml 2 – 2.50 

 

(   ) 

500 ml 3 – 3.50 (   ) 

 

500 ml 3.50 – 4.00 

4.01  - 4.50 

(   ) 

(   ) 
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20. ¿La calidad de los aceites comestible  de aguacate para su hogar que Ud. 

adquiere es? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

Malo (   ) Regular     (   )  Bueno (    ) Excelente (   ) 

 

Por qué: 

………………………………………………………………………… 

 

21. ¿En qué lugar adquiere los aceites comestibles de aguacate para su hogar? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

ADQUIERE ACTUALMENTE LE GUSTARÍA ADQUIRIR 

 

Bodegas    ( ) 

Mercados    ( ) 

Supermercados  ( ) 

Tiendas    ( ) 

 

Otros………………………………………………. 

 

Bodegas    ( ) 

Mercados    ( ) 

Supermercados  ( ) 

Tiendas    ( ) 

 

Otros………………………………………………. 

 

22. Qué tipo de envase Usted prefiere al adquirir un  aceites comestible de 

aguacate para su hogar? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Botellas plásticas   ( ) 

Botellas de vidrio   ( ) 

Tetra Pack    ( ) 

Otros    ( ) 

 

23. ¿Por qué medios de comunicación Ud. Conoció la existencia de aceites 

comestible de aguacate para su hogar y en que horario? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Tv                 (     )  Radio    (     )        6 a 10   (      )          4am   a   8am  

(    ) 

Prensa           (     )            Otros    (     )       11 a 3am  (     ) 

 

24. ¿Estaría dispuesto a comprar aceite de aguacate comestible para su hogar 

en caso de implantar una nueva empresa en la ciudad de Loja? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

  SI ( )  

  NO  ( ) 

 

Por qué: 

………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2. 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA A DISTRIBUIDORES 

 

Con el fin de realizar nuestra tesis titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 
PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE ACEITE DE 
AGUACATE COMESTIBLE Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE 
LOJA” le pedimos muy comedidamente se digne contestar las siguientes 

preguntas: 

 

6. ¿Cuáles son los proveedores del aceite comestible que Ud. adquiere? 

                    

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………. 

 

7. ¿Cuál es la marca de aceite comestible que tienen mayor aceptación en 

el consumidor? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

La favorita ( ) Mazorca de Oro ( ) Alesol  ( ) 

Girasol ( ) Otros  ( )  

  

 Cuál:………………………………………………………………………

……… 

 

8. ¿A qué precio los vende? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

                (500 ml)    

  La Favorita  ……………….   

  Mazorca de oro ……………….  

Alesol   ………………… 

Girasol   ………………… 

Otros   ………………… 

500 ml 2 – 2.50 

 

(   ) 

500 ml 3 – 3.50 (   ) 

 

500 ml 3.50 – 4.00 

4.01  - 4.50 

(   ) 

(   ) 
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9. ¿Cómo realiza su compra de aceite comestible de aguacate? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 Contado ( )  

 Crédito ( ) 

 

Por qué: 

………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Qué cantidad de aceite comestible de aguacate compra al mes? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

   

        (500 ml)   

  La Favorita  ……………….   

  Mazorca de oro ……………….   

Alesol   …………………   

Girasol  ………………… 

Otros   ………………… 

 

 

11. ¿Con qué frecuencia compra aceite comestible de aguacate? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Diario ……………..    Semanal ……………. 

Quincenal…………...   Mensual ……………. 

 

12. ¿Cuál es el volumen mensual de venta de aceite comestible de 

aguacate? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

               (500 ml)    

  La Favorita  ……………….   

  Mazorca de oro………………   

Alesol  ……………….    

Girasol  ………………    

Otros  ………………   

 

13. ¿Estaría dispuesto a comprar aceite de aguacate comestible en  caso de 

implantar una nueva empresa en la ciudad de Loja? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

  SI ( )  

  NO ( ) 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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