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b) RESÚMEN. 

b.1 RESUMEN. 

El presente tema de investigación “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE UVILLA 

DESHIDRATADA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”; 

se realizó con el propósito de conocer si es factible o no su ejecución, 

logrando además satisfacer las necesidades del hombre actual, que busca la 

manera de alimentarse adecuadamente y con productos naturales, pero que 

por falta de tiempo y por la vida monótona que lleva, le es imposible preparar 

sus alimento, por tal motivo nace este proyecto de inversión, tratando de 

esta manera dar solución al problema latente que existe en la ciudad de 

Loja: “LA NO EXISTENCIA DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE UVILLA 

DESHIDRATADA, CONLLEVA A QUE SE CONSUMAN ALIMENTOS DE ALTOS 

CONTENIDOS QUIMICOS”. 

Planteando para su desarrollo como Objetivo Principal: Determinar la 

Factibilidad para la creación de una empresa productora de uvilla 

deshidratada y su comercialización en la ciudad de Loja; y, como Objetivos 

Específicos: 

 Llevar a cabo un Estudio de Mercado, con la finalidad de conocer la 

oferta y demanda de la uvilla deshidratada. 

 Realizar el estudio Técnico para determinar la localización (macro y 

micro localización) para conocer la mejor ubicación posible de la 
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empresa, además de realizar la distribución óptima que deberá tener 

la planta. 

 Determinar el tamaño del proyecto a través de la Capacidad 

Instalada, Capacidad utilizada e Ingeniería del proyecto. 

 Definir la constitución legal y  estructura orgánica y administrativa 

requerida para un desarrollo óptimo de las operaciones de la 

empresa. 

 Realizar un Estudio Económico para determinar cuál es el monto de 

los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto.  

 Ejecutar la Evaluación Financiera, utilizando los indicadores: Valor 

Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Periodo de Recuperación de 

Capital, Relación Beneficio Costo  y Análisis de Sensibilidad, para de 

esta manera conocer la sustentabilidad financiera que tiene el 

proyecto de generar liquidez y rentabilidad para sus inversionistas. 

Para cumplir con los objetivos anteriormente anotados, se utilizó Métodos y 

Técnicas, como el Método Científico que permitió fundamentar el esquema 

teórico del proyecto, el Método Inductivo, a través del cual se pudo conocer 

el mercado demandante de Fruta Deshidratada, Método Deductivo, mismo 

que permitió conocer a ciencia cierta los gustos y preferencias de los 

demandantes de uvilla deshidratada; a través del Método Analítico, se 

realizó el análisis e interpretaciones de los resultados arrojados por las 

encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Loja, y finalmente se aplicó 
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el Método Sintético con la finalidad de realizar una síntesis del proyecto, así 

como también las conclusiones y recomendaciones del mismo. Además se 

utilizaron técnicas como la Observación Directa, del comportamiento de los 

posibles consumidores de uvilla deshidratada, para tener una visión de los 

gustos y preferencias, y constatando los mismos con la ayuda de las 

encuestas aplicadas. 

 

Los resultados obtenidos a través de la investigación fueron: 

Para el Estudio de Mercado se aplicó un total de 397 encuestas a las 

familias de la ciudad de Loja, con el fin de conocer la demanda que tendrá el 

nuevo producto en el mercado, la misma que está dada por el 92,86 % del 

total de la población; así mismo se logró conocer que en el lugar no existen 

empresas productoras de Uvilla deshidratada y ninguna comercializa fruta 

deshidratada a base de la UVILLA. 

En el Estudio Técnico se estableció el tamaño de la planta; que consiste en 

definir capacidad instalada que es de 1´044.000 unidades anuales, todo esto 

para los cinco años de vida útil del proyecto. También se estableció la 

capacidad utilizada que para el primer año es de 845.000 unidades, en 

donde cada una tendrá un peso neto de 125 gr. En el presente estudio 

también se determinó la localización de la empresa, la distribución de la 

planta y el componente tecnológico que se utilizará para la elaboración del 

producto. 
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En  el Estudio Organizacional, se identificó los niveles jerárquicos y 

organigramas, además se estableció un manual de bienvenida y de 

funciones, con la finalidad de que los miembros que integren la empresa 

“DESHIFRUT”, tengan claras las funciones que van a desempeñar, 

dependiendo del cargo asumido. 

Dentro del Estudio Financiero se pudo determinar la inversión requerida para 

poner en marcha el proyecto la misma que es de $149.514,28; esta inversión 

está dividida en activos fijos, diferidos y capital de operación; el 

financiamiento se lo realizará mediante un capital propio de $ 49.514,28; y, 

un crédito de $100.000 a través de un crédito otorgado por el Banco de 

Guayaquil, con una tasa de interés del 18 % anual, a 5 años plazo, y con 

pagos semestrales. 

La Evaluación del proyecto se lo realizó haciendo uso de los siguientes 

indicadores:  

 Valor Actual Neto (VAN) $ 361.949,59 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 99.93%. 

 En cuanto a la Relación Beneficio Costo (RBC), por cada dólar invertido, 

se obtendrá una utilidad 45 centavos de dólar. 

 El Periodo de Recuperación de Capital, se dará en un tiempo de 1 año, 

11 meses y 12 días. 

 Análisis de Sensibilidad con un incremento en los costos del 31,21%, y 

con una disminución en los ingresos del 20.58%, lo cual determina que el 

proyecto no es sensible. 
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En base a los resultados arrojados se llegó a las siguientes conclusiones: 

A través del Estudio de Mercado se ha podido conocer que en la 

ciudad de Loja no existen empresas productoras de Uvilla 

deshidratada y ninguna comercializa fruta deshidratada a base de la 

UVILLA. 

 De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis de oferta y demanda  

en el estudio de mercado  se establece que el presente proyecto 

puede ser ejecutado ya que el producto que ofrecerá la empresa 

“DESHIFRUT” , tendrá una gran acogida en el mercado ya que es un 

producto nuevo y natural. 

 El lugar donde estará ubicada la empresa es en la ciudad de Loja, en 

la Urbanización Estancia del Rio Av. Salvador Bustamante Celi sector 

Amable María; puesto que el lugar cuenta con todos los recursos 

necesarios para poner en marcha las actividades que ejecutará la 

empresa. 

 La capacidad de producción para el primer año es de 845.000 

Unidades de Uvilla deshidratada de 125 gr cada una. 

 La inversión inicial requerida para implementar la empresa es de 

$149.514,28 la misma que será financiado con un capital propio de 

$49.514,28 que equivale al 33,12%, y $ 100.000,00 equivalente al 

66,88% de la inversión, mediante un crédito otorgado por el Banco de 

Guayaquil. 
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 El precio de comercialización de la Uvilla Deshidratada, en 

presentación de 125 gr. será de $ 0,68 cada unidad. 

 El punto de equilibrio en función a la capacidad instalada es del 

37,49% y en relación a las ventas es de $ 214.535,17. 

Una vez finalizado el estudio se realizó las siguientes recomendaciones: 

 Es económicamente recomendable la ejecución del presente proyecto 

debido a que se cuenta con un número significativo de demandantes; 

y con todos los recursos necesarios para la elaboración del producto. 

 La empresa debe ampliar la nómina de sus proveedores para obtener 

mayor flexibilidad en la negociación de materiales. 

 Es un proyecto viable en sus diversas fases, tanto en su 

implementación, producción y comercialización; por lo que se sugiere 

su ejecución pertinente a efectos de evitar desajustes 

presupuestarios, por razones de cambios económicos dentro del país. 

 La empresa puede diversificar su línea de productos, utilizando para 

ello materias primas existentes en el lugar.  

Todos los aspectos antes mencionados darán lugar a que la nueva empresa 

sea rentable. 
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b.2 ABSTRACT. 

This research topic "FEASIBILITY STUDY FOR CREATING A 

PRODUCTION COMPANY AND MARKETING UVILLA DRIED IN THE 

CITY OF LOJA" ; was performed in order to determine whether it is feasible 

or not its execution, also achieving the needs of the modern man who seeks 

ways to adequately and natural products to feed, but due to time and the 

monotonous life he leads , it is impossible to prepare food for that reason this 

investment project is born, thus trying to solve the underlying problem that 

exists in the city of Loja: "NON- EXISTENCE OF PRODUCING 

DEHYDRATED UVILLA  COMPANY THAT LEADS TO CONSUME FOOD 

CHEMICALS HIGH CONTENT". . 

Posing for development as Main Objective: To determine the feasibility for 

creating a company producing and marketing uvilla dehydrated in the city of 

Loja; and, Specific Objectives: 

 Conduct a Market Study, in order to meet the demand and supply of 

dehydrated uvilla. 

 Perform technical study to determine the location (macro and micro 

localization) for the best possible location of the company, in addition 

to the optimal distribution should have the floor. 

 Determine the size of the project through the installed capacity, used 

capacity and Engineering Project. 
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 Define legal constitution and organizational and administrative 

structure required for optimal development of the operations of the 

company. 

 Perform Economic Survey to determine the amount of financial 

resources needed for the project. 

 Financial Evaluation using the indicators: Net Present Value, Internal 

Rate of Return , Capital Recovery Period , Benefit Cost Ratio and 

Sensitivity Analysis , to thereby meet the financial sustainability of the 

project has to generate liquidity and profitability for its investors. 

To meet the above listed objectives , methods and techniques are used , 

such as the scientific method that allowed substantiate the theoretical 

framework of the project, the Inductive Method , by which it was known 

the applicant Market Dried Fruit , Deductive Method , same as allowed to 

know for certain tastes and preferences of applicants uvilla dehydrated ; 

Analytical Method through the analysis and interpretation of the results 

obtained from surveys of residents of Canton Loja was performed , and 

finally the Synthetic method was applied in order to achieve a synthesis of 

the project , as well as the conclusions and recommendations. In addition 

techniques were used as the Direct Observation of behavior of potential 

consumers uvilla dehydrated to have a glimpse of the tastes and 

preferences, and confirming them with the help of the people surveyed. 

 



 
 

10 
 

The results obtained through the research were: 

Market Research for a total of 397 surveys were applied to the families of the 

city of Loja, in order to meet the demand that will have the new product on 

the market , the same as is given by the 92.86 % of the total of the 

population; likewise were able to confirm that there is no place in the 

companies producing Uvilla dehydrated and no sells dried fruit based uvilla. 

The Technical Study the size of the plant is established; of defining installed 

capacity is 1'044 .000 units per year, all to the five year life of the project. 

That capacity utilization for the first year is 845,000 units, each of which will 

have a net weight of 125 g was also established. In this study the location of 

the company was also determined, the plant layout and the technological 

component to be used for product development. 

The Organizational Study, hierarchical and organizational levels identified 

also welcome and manual function was established, in order that the 

members making the company "DESHIFRUT " have clear roles to be played, 

depending on the assumed office . 

Within the Financial Study could determine the investment required to 

implement the project is the same as $ 149,514.28; this investment is divided 

into fixed, deferred assets and working capital ; funding would be made by its 

own capital of $ 49,514.28 ; and a credit of $ 100,000 through a loan granted 

by Banco de Guayaquil, with an interest rate of 18% per year , 5 year term, 

with semiannual payments . 
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The evaluation of the project was made using the following indicators: 

 Net Present Value (NPV) $ 361,949.59 

 Internal Rate of Return (IRR) 99.93 %. 

 Regarding Benefit Cost Ratio (RBC), for every dollar invested, a profit 

45 cents will be obtained. 

 The Capital Recovery Period, will be in a time of 1 year, 11 months 

and 12 days. 

 Sensitivity Analysis with an increase in cost of 31.21%, and a 

decrease in revenue of 20.58 %, which determines that the project is 

not sensitive. 

Based on the results thrown was reached the following conclusions: 

 Through Market Study has been known that in the city of Loja no Uvilla 

companies producing dehydrated and no sells dried fruit based uvilla. 

 According to the data obtained in the analysis of supply and demand 

in the market study states that this project can be implemented as a 

product offering the company "DESHIFRUT" will have a great 

welcome in the market as it is a new natural product. 

 The place where the enterprise is to be located in the city of Loja, in 

the urbanization Estancia del Rio Av Salvador Bustamante Celi 
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Amable María industry ; since the place has all the resources needed 

to implement activities that will run the company. 

 The production capacity for the first year is 845,000 units Uvilla 

dehydrated 125 gr each. 

 The initial investment required to implement the company is the same 

$ 149,514.28 to be financed with equity of $ 49,514.28 is equivalent to 

33.12 %, and $ 100,000.00 equivalent to 66.88 % of the investment , 

through a loan granted by Banco de Guayaquil. 

 The trading price of Dehydrated Uvilla in 125- gr. shall be $ 0.68 each 

unit. 

 The balance point according to the installed capacity is 37.49% and in 

relation to sales is $ 214,535.17. 

Once the study is completed the following recommendations are made : 

 It is economically advisable to implement this project because it 

has a significant number of applicants; and all the resources 

necessary for product development. 

 The company should extend the payroll of its suppliers for more 

flexibility in negotiating materials. 

 It is a viable project in its various stages, both in its implementation, 

production and marketing; so its relevance in order to avoid 
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budgetary imbalances, for reasons of economic changes in the 

country implementation is suggested. 

 The company can diversify its product line, using existing raw 

materials in place. 

All the above aspects will result in the new company profitable. 
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c) INTRODUCCIÓN. 

La elaboración  y evaluación de proyectos de inversión,  es un campo o 

disciplina que en nuestra provincia ha tenido un limitado  desarrollo, y su 

práctica es relativamente nula. 

 

La evaluación de proyectos de inversión en la actualidad no se la aplica en 

una forma adecuada, sino más bien en forma empírica,  es decir,  se basan 

en experiencias adquiridas en actividades que hayan realizado durante el 

paso del tiempo.  Es por eso  que se dice que dichas organizaciones  no 

tienen  una visión clara  de lo se quiere alcanzar en el   futuro,  y por 

consiguiente,  no se logra alcanzar el fin con el cual fue creada. 

 

Por otra parte el escaso apoyo al Sector Agrícola es uno de los problemas 

que los agricultores deben afrontar. Sin embargo aprovechar alternativas 

favorables para la producción de alimentos constituye una gran oportunidad 

que favorece no solo a las actividades de producción sino también a la 

productividad del agro. 

 

La creación de la empresa “DESHIFRUT”; permitirá aprovechar la 

oportunidad de procesar el fruto de la Uvilla como no se lo ha hecho hasta el 

momento, con lo que se conseguirá aumentar las opciones del consumidor 

en el mercado de productos naturales, ya que para la ciudadanía los 

productos que beneficien la salud son muy apetecidos puesto que en la 

actualidad la vida monótona de las personas y el estrés causado por 

diferentes factores quebrantan la salud de la población. Además del 
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beneficio social de generar nuevas plazas de trabajo e ingresos para los 

agentes económicos que intervienen en el proceso productivo, con lo que se 

lograra incrementar el nivel de vida de los habitantes de las zonas 

productoras de Uvilla. 

 

Para la elaboración del presente estudio, se tomó en consideración varios 

aspectos como: El Tema, el mismo que sirve como guía para el desarrollo 

eficaz del proyecto, tomando como base una problemática de la realidad 

empresarial. 

 

Se estableció un Resumen a fin de dar a conocer en breves rasgos el 

contenido del proyecto. 

 

Además se incluye una Revisión de Literatura, de conceptos y categorías 

que están relacionados con el tema de Estudio, así tenemos todo lo 

relacionado con la Ciudad de Loja, ya que es el lugar donde se realizó el 

trabajo de investigación; también se incluye conceptos sobre Frutas 

Deshidratadas, sus usos y ventajas; además todo lo concerniente al fruto de 

la uvilla, características, sus propiedades, usos, etc; se trata asimismo sobre  

Proyectos de inversión, contemplando en el mismo, Estudio de Mercado, 

Estudio Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación 

Financiera. 

 

En cuanto a los Materiales y Métodos, se detallan todos los materiales y 

métodos necesarios para el desarrollo del proyecto, siendo estos últimos 

Método Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico y Sintético, además se 
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utilizaron las Técnicas como la Observación directa y Encuestas, lo que 

permitió identificar la población de estudio, que es de 55.506 familias. 

 

Así mismo se determinó los Resultados, a través de los cuales se conoció la 

demanda que existe sobre el producto, utilizando para ello encuestas 

aplicadas a las familias del cantón Saraguro. 

 

La discusión de resultados permitió conocer la demanda potencial, real y 

efectiva de las familias que adquieren los productos existentes, así como de 

las familias que están dispuestas a adquirir el nuevo producto. 

 

En el Estudio Técnico se definió el tamaño y localización del proyecto como: 

capacidad instalada y utilizada, así como la macro y micro localización, 

mientras que en cuanto a la Ingeniería de la planta, se diseñó un plano en la 

que se esclarece la distribución y ubicación de la misma. 

 

En el Estudio Organizacional se determinó los niveles jerárquicos, 

organigramas, manual de funciones y bienvenida. 

 

Dentro del Estudio Financiero se detallan los activos fijos, activos diferidos y 

el capital de operación. 

 

Para realizar la Evaluación Financiera se hizo uso de los siguientes 

indicadores: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), 

Análisis de Sensibilidad, Período de Recuperación de Capital (PRC), y, 

Relación Beneficio Costo (RBC). 



 
 

17 
 

Seguidamente se determinó las Conclusiones y Recomendaciones, que han 

sido realizadas en base al tema tratado. 

 

Finalmente se incluyó la Bibliografía, que servirá como base para enriquecer 

y fundamentar los conceptos utilizados, en los Anexos se podrá encontrar el 

formato de la encuesta aplicada a las familias del cantón Saraguro, así como 

cuadros que ayudaron al Estudio Financiero, e imágenes relacionadas con el 

tema. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

ANTECEDENTES: 

CANTÓN LOJA. 

Loja está ubicada básicamente en 

una superficie plana  bañada por dos 

cantarines ríos que recorren la ciudad 

de sur a norte y rodeada de 

majestuosos cerros y colinas desde 

donde se observa la belleza de su 

arquitectura  sobresaliendo sus iglesias que miran hacia el cielo azul infinito 

que cubre generoso toda la urbe.  

En algunos sectores de esta bella ciudad se conservan impolutas  las 

huellas de la arquitectura antigua, casas que son consideradas como 

reliquias de la historia lojana, es el caso de los alrededores de la Plaza de 

San Sebastián, el  portal  de Santo Domingo,  los alrededores  del  Parque 

Central donde se encuentran museos y entidades públicas,  la tradicional 

Plaza de El Valle y la Calle Lourdes,  en estos lugares se conserva aún parte 

de la identidad de Loja en tiempos pasados.  

 Cabecera Cantonal: Loja. 

 Altitud: 2.100 m.s.n.m 

 Superficie Total: 1.928 Km2 

http://www.vivaloja.com/content/view/270/39/
http://www.vivaloja.com/content/view/270/39/
http://www.vivaloja.com/content/view/271/39/
http://www.vivaloja.com/content/view/272/39/
http://www.vivaloja.com/content/view/272/39/
http://www.vivaloja.com/content/view/269/39/
http://www.vivaloja.com/content/view/408/726/
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 Clima: Templado Andino 

 Fecha de Fundación: 08 de diciembre de 1548 

Entorno Geográfico: 

 

 

 

 

 

 

 Ubicación: El Cantón Loja se encuentra ubicado al Sur del Ecuador en la 

parte oriental de la Provincia del mismo nombre. 

 Límites: 

Norte: Cantón Saraguro. 

Sur:  Provincia de Zamora Chinchipe 

Este:  Provincia de Zamora Chinchipe. 

Oeste:  Parte de la Provincia de El Oro y los Cantones: Catamayo,                                            

Gonzanamá y Quilanga 

 Clima: Templado andino 

 Temperatura Promedio: De 10 a 30° C. 

 División Política: Posee 4 Parroquias Urbanas que son, El Valle, El 

Sagrario, San Sebastián y Sucre, 13 parroquias Rurales que son: 

Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, Quinara, 
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San Lucas, San Pedro de Vilcabamba, Santiago, Taquil, Vilcabamba y 

Yangana. y 174 barrios. 

 Hidrografía: El Río Zamora y Río Malacatos forman el delta sobre el que 

se asienta el Centro Histórico de la ciudad de Loja. 

Entorno Socio-Cultural. 

 Historia: 

La ciudad de Loja fue fundada en dos ocasiones: la primera fue en el valle de 

Garrochamba (Valle de Catamayo en la actualidad) en 1546, con el nombre de 

La Zarza, bajo orden del General Gonzalo Pizarro; la segunda y definitiva 

fundación fue llevada a cabo por el Capitán Alonso de Mercadillo en el valle de 

Cuxibamba ("llanura alegre"), bajo orden de Pedro de la Gasca, tras haber 

sometido a Pizarro, el 8 de diciembre de 1548 

La última fundación fue realizada por Don Alonso de Mercadillo, quien 

era natural de la ciudad española de Loja, en Granada. En las crónicas 

de la conquista española, esta ciudad es nombrada como LOJA. Se 

asentó presumiblemente sobre una ciudad de los nativos americanos pre 

existente. Los pobladores de este valle se denominaban "Paltas" o al 

menos con esa denominación les reconocieron los conquistadores 

españoles. 

Loja fue un punto de partida para la cuenca del Amazonas y la región de 

El Dorado para los conquistadores españoles. Declaró su independencia 

de España el 18 de noviembre de 1820. Es la primera ciudad del Ecuador 

en contar con energía eléctrica en el año de 1897. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Zamora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Malacatos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valle_de_Garrochamba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valle_de_Garrochamba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1546
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Pizarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Mercadillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_la_Gasca
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1548
http://es.wikipedia.org/wiki/Don_%28tratamiento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Granada%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
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 Festividades:  

 Semana Santa. 

 Navidad. 

 Feria de Integración Fronteriza 

 Independencia de Loja 

 Llegada de la Virgen Del Cisne 

 Fundación de Loja 

Festividades de Independencia: 18 de Noviembre 

Festividades de Fundación: 8 de Diciembre. 

 

 Comidas Típicas:  

 Cuy Asado 

 Arveja con Guineo 

 Cecina 

 Fritada 

 Repe 

 Tamales  

 Humitas  

 Sango 

 Ají de pepa 

 Empanadas de viento 

 Horchata 

 Higos con queso 

 Miel con quesillo 
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Entorno Empresarial. 

 Economía 

La población económicamente activa del 

cantón Loja, está dedicada mayoritariamente 

a la agricultura y ganadería (19%), seguida 

del comercio (17%) y por el grupo humano 

que está dedicado a la enseñanza (17%), el 

resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en actividades tales 

como construcción, administración pública, industrias manufactureras y 

transporte y comunicaciones. 

Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia 

homónima, de acuerdo con al estudio, efectuado por el Banco Central del 

Ecuador, la ciudad de Loja aporta al alrededor de 1,9 de la economía 

nacional. 

Siendo una de las provincias más centralizadas del Ecuador, 

considerando que el cantón Loja concentra el 87% de la economía 

provincial (2,3% nacional). 

La ciudad de Loja es la quinta ciudad según depósitos en instituciones 

del sistema financiero con 192.680 miles de dólares en las arcas de 

estos, de igual forma es considerada según créditos concedidos por el 

sistema financiero en esta ciudad con 189.828 miles de dólares a los 

beneficiaros, y la cuarta menos morosa del sistema con un 2.94% de 

morosidad. 
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 Parques y Recreación. 

Loja posee los parques más amplios y 

bellos del sur y centro-sur ecuatoriano, 

existen tres parques importantes Jipiro, 

La Banda y Pucará y un jardín botánico. 

Junto a Jipiro, es un gran espacio verde 

con una pista pública karting, montar a los senderos, un vivero de orquídeas, 

y el zoológico. 
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MARCO CONCEPTUAL. 

UVILLA DESHIDRATADA. 

“Estudio de Factibilidad para la Creación de una Empresa Productora  de Uvilla 

Deshidratada y su Comercialización en la ciudad de Loja”  

FRUTA DESHIDRATADA 

DEFINICIÓN. 

El secado o desecación, es uno de los procesos más antiguos de 

preservación de alimentos. En los alimentos 

deshidratados, debido a la mínima cantidad de 

agua, los microorganismos no pueden proliferar y 

quedan detenidas la mayoría de las reacciones 

químicas y enzimáticas de alteración. 

VENTAJAS. 

1. Se elimina la posibilidad de su deterioro biológico. 

2. Produce a menudo otro alimento más apto para el consumo. 

3. Se reduce el peso hasta su quince veces  

4.  Los Procesos de transferencia de materia y de calor pueden ser 

optimizados 

5. Tiene un efecto conservante 

6. Se reduce el volumen del alimento 

7. Aumenta la eficacia de los procesos de transporte y almacenaje 
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LA UVILLA. 

NOMBRE CIENTÍFICO.  

Physalís peruviana L. 

GENERALIDADES 

La uvilla tiene su origen en América del Sur, 

principalmente en Ecuador, Perú y Bolivia. 

Es una planta herbácea, considerada como 

maleza a la cual no se le ha dado ningún 

valor. En los países de origen a igual que en 

Colombia y Chile, en las décadas pasadas 

no se le dio importancia a su cultivo, siendo 

desplazada por otras siembras, incluso ha sido objeto de ataques con el fin 

de erradicarla. 

Desde los años ochenta hasta la presente fecha, el fruto de la uvilla empieza 

a tener importancia comercial por sus características de aroma y sabor 

dulce, en los mercados nacionales y extranjeros como Canadá, Alemania y 

otros. 

Actualmente existen plantaciones comerciales con fines de exportación en 

Ecuador, Colombia Chile y Sudáfrica principalmente. La uvilla por ser una 

planta en estado silvestre, ella misma por selección natural se ha mejorado, 

siendo resistente al ataque de plagas y enfermedades. 
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TAXONOMÍA     

A la uvilla/uchuva se la conoce con varios nombres en los diferentes países 

de América y Europa, sin embargo, en el mercado internacional en general 

se la conoce como physalis. En España la llaman alquequenje, en Alemania 

judaskirsche y en Francia coqueret du perou.; uvilla en Ecuador, topo-topo 

en Venezuela, cereza del Perú en Perú y uchuva en Colombia. 

 CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO. 

El fruto de la uvilla es una baya carnosa formada 

por carpelos soldados entre si. Este se encuentra 

envuelto en el cáliz globoso. El diámetro del fruto 

varia de 0.8 a 2.0 centímetros. El fruto de la uvilla 

tiene un sabor dulce, semi-ácido y la corteza es 

ligeramente amarga, es altamente apreciada por su contenido en vitaminas 

A y C.  

USOS. 

La uvilla se puede consumir fresca cuando está totalmente madura. Esta 

fruta exótica se utiliza para preparar conservas, salsas, helados, glaseados y 

postres variados. Es un ingrediente muy atractivo para ensaladas de frutas y 

vegetales, diferentes platos gourmet, cocktails y licores.  

Las presentaciones de uvilla procesada más frecuentes son: fruta 

congelada, puré, pulpa, mermeladas, conservas, deshidratada. El mayor 
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valor de mercado está en la fruta fresca o en los elaborados que mantienen 

su forma intacta.  

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL. 

Se considera una buena fuente de vitaminas A y C y pectina,  

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA UVILLA 

 

Componentes 
Contenido de 

100g. de la parte 
comestible 

Valores diarios recomendados 
(basados en una dieta de 2000 

calorías) 

Humedad 78.90 % 
 

Carbohidratos 16 g. 300 g. 

Fibra 4.90 g. 25 g. 

Grasa total 0.16 g 66 g. 

Proteína 0.05 g. 
 

Ácido ascórbico 43 mg. 60 mg. 

Calcio 8 mg. 162 mg 

Caroteno 1.61 mg. 5000 IU 

Fósforo 55.30 mg. 125 mg. 

Hierro 1.23 mg. 18 mg. 

Niacina 1.73 mg. 20 mg. 

Riboflavina 0.03 mg. 1.7 mg. 

Fuente: Fruit Gardener, California Rare Fruit Growers. Inc     
1
 

PROPIEDADES MEDICINALES. 

La uvilla posee propiedades medicinales importantes, entre las que se puede 

mencionar las siguientes: reconstruye  y fortifica el nervio óptico; elimina  la 

albúmina de los riñones; ayuda  a la purificación de la sangre; eficaz  en el 

tratamiento de las afecciones de la garganta; adelgazante, se recomienda la 

preparación de jugos, infusiones con las hojas y consumo del fruto en fresco; 

ideal para los diabéticos, consumo sin restricciones; aconsejable  para los 

                                                           
1 http://www.ecofinsa.com/uvilla.html 

http://www.ecofinsa.com/uvilla.html
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niños, porque ayuda a la eliminación de parásitos intestinales (amebas); 

favorece el tratamiento de las personas con problemas de próstata, por sus  

propiedades diuréticas y constituye un excelente tranquilizante debido al 

contenido de flavonoides. 

MÁS UTILIDADES 

La piel y su lozanía: La uvilla es una fruta rica en vitamina A y C. Ambas 

vitaminas son esenciales para el mantenimiento y la buena calidad de la piel. 

La vitamina A junto con el colágeno ayuda a la conservación y lozanía de la 

piel, ya que es un antioxidante que combate los radicales libres los mismos 

que son los responsables del envejecimiento prematuro del organismo. 

La hemoglobina: La mayoría de las mujeres tienen problemas con la 

hemoglobina debido a sus periodos menstruales irregulares o excesivos. La 

uchuva es una respuesta eficaz para estos casos, ya que es una fruta rica 

en hierro mineral encargado de contribuir a la formación de los glóbulos rojos 

o hematíes. 

Sistema inmunológico: El organismo siempre está expuesto a múltiples 

ataques del medio ambiente que causan diversos problemas de salud como 

hongos, manchas en la piel, problemas de las vías respiratorias, catarros, 

entre otros la uvilla ayuda a mantener en buenas condiciones el sistema 

inmunológico 
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El sistema óseo: En la mujer se presentan muchos cambios hormonales 

que ponen en peligro la salud de sus huesos y articulaciones y la propensión 

de adquirir enfermedades óseas es mayor que en los hombres. Es frecuente 

que en ellas se presenten enfermedades tales como: la artritis, reumatismo, 

artrosis y osteoporosis con mucha frecuencia. La uchuva posee propiedades 

calcificadoras que protegen los huesos de estas enfermedades 

degenerativas. 

Los riñones: Las vías urinarias y los riñones son otros de los órganos más 

frecuentemente afectados en la mujer. Las infecciones vaginales, el parto, 

las menstruaciones, y los cólicos, etc. bombardean continuamente estos 

importantes órganos de excreción. Esta maravillosa fruta ha demostrado 

tener magníficos efectos purificadores de las vías urinarias ya que ayudan al 

riñón a eliminar la albúmina y otras sustancias perjudiciales para la salud. 

Los ojos: Ayuda al fortalecimiento del nervio óptico y a la prevención de las 

cataratas. El jugo usado externamente sobre los ojos sirve para la 

prevención de este mal. 

El cerebro: La uvilla posee propiedades energéticas para el cerebro, debido 

a su contenido en fósforo y magnesio; ambos minerales que contribuyen a 

mejorar la concentración y la actividad cerebral. 

La diabetes: La uvilla ayuda a bajar los niveles de la glucosa sanguínea 

contribuyendo a prevenir esta enfermedad y a tener una mejor salud. 
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Las vías respiratorias: Hábitos como el fumar, que se han incrementado en 

la actualidad, los cambios bruscos de temperatura y las inclemencias del 

tiempo hacen que órganos como los pulmones estén expuestos a múltiples 

enfermedades de las vías respiratorias. La uvilla, con ese delicioso sabor 

agridulce es rica en vitamina C, otro antioxidante encargado de conservar la 

salud de nuestros pulmones. 

Desintoxicación: La uvilla es excelente para limpiar, purificar y desintoxicar 

todo el organismo.2 

PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

Un proyecto de inversión, es una serie de estrategias que se piensan poner 

en marcha, para dar eficiencia a alguna actividad u operación económica o 

financiera, con el fin de obtener un bien o servicio en las mejores 

condiciones y obtener una retribución. 

Los recursos económicos con que dispone cualquier institución, para la 

satisfacción de las necesidades del hombre son escasos y de uso optativo, 

por lo que los proyectos nacen, se evalúan y se realizan en la medida en que 

responden a una necesidad humana. 

Un proyecto debe ser una solución inteligente al problema de la satisfacción 

de las necesidades, que pueden ser diversa índole: alimentación, salud 

vivienda, recreación, comunicación, etc. 

                                                           
2 http://www.pichinchaldia.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1442:la-uvilla-o-uchuva-una-fruta-con-
grandes-beneficios-para-la-salud-y-la-belleza&catid=110:salud&Itemid=855 

http://www.pichinchaldia.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1442:la-uvilla-o-uchuva-una-fruta-con-grandes-beneficios-para-la-salud-y-la-belleza&catid=110:salud&Itemid=855
http://www.pichinchaldia.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1442:la-uvilla-o-uchuva-una-fruta-con-grandes-beneficios-para-la-salud-y-la-belleza&catid=110:salud&Itemid=855
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Definición de Proyecto: Es una serie de planteamientos encaminados a la 

producción de un bien o la prestación de un servicio, con el empleo de una 

cierta metodología y con miras a obtener un determinado resultado, 

desarrollo económico o beneficio social. 

Definición de Inversión: Es el conjunto de recursos que se emplean para 

producir algo (bien o servicio), que pueda generar una utilidad. 

Definición de Proyectos de Inversión: Se puede entender como proyecto 

de inversión, a una serie de planes que se piensan poner en marcha, para 

dar eficacia a alguna actividad u operación económica o financiera, con el fin 

de obtener un bien o servicio en las mejores condiciones y obtener una 

retribución. 

Consta de un conjunto de antecedentes técnicos, legales, económicos 

(incluyendo mercado) y financieros que permiten juzgar cualitativa y 

cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a esa 

iniciativa. 

Principales objetivos de un proyecto de inversión. 

 Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho y que es viable, 

desde el punto de vista operativo, introducir en ese mercado el 

producto objeto del estudio. 
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 Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que se 

verificó que no existe impedimento alguno de todos los insumos 

necesarios para su producción. 

 Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su 

realización. 

Orígenes de los Proyectos de Inversión. 

Los proyectos tienen su origen en la satisfacción de una necesidad; las 

mismas que pueden ser individuales y colectivas, por ejemplo en el primer 

caso, puede ser para quienes desean aprovechar las oportunidades de un 

negocio propio y en el segundo para la población a la que esta dirigido. 

El origen d los proyectos de inversión está dado por alguno de los siguientes 

casos o por una combinación de los mismos: 

1. La existencia de una necesidad insatisfecha. 

2. La existencia de sustituir exportaciones. 

3. La posibilidad de agregar valor a las materias primas. 

4. La posibilidad de competir a nivel internacional. 

5. La necesidad de mantener la utilidad de productos perecederos. 

6. La posibilidad de innovar o mejorar productos a menor costo. 

7. La necesidad de aseguramiento de calidad en un producto.3 

                                                           
3http://qacontent.edomex.gob.mx/idc/groups/public/documents/edomex_archivo/ihaem_pdf_eh_27.pdf 
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ESTUDIO DE MERCADO. 

DEFINICIÓN DE MERCADO.  

Es el sitio o lugar donde se dan las relaciones comerciales de venta y 

compra de mercancías, de acuerdo a distintos precios establecidos yal tipo 

de mercancía. 

OBJETIVO. 

El principal objetivo del estudio de mercado es suministrar información 

valiosa para la decisión final de invertir o no, en un proyecto determinado. 

Esta información debe ser lo suficientemente veraz para poder demostrar: 

1. Que existe un número suficiente de consumidores con las características 

necesarias para considerarlo como demanda de los productos y/o 

servicios que se piensan ofrecer. 

2. Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que 

justifique la producción y/o servicios que se piensan ofrecer 

3. Que contamos con las bases para utilizar canales de comercialización 

adecuados 

4. Que podemos calcular los efectos de la demanda con respecto a 

productos y/o servicios sustitutos y complementarios. 

Como objetivos secundarios un estudio de mercado nos relevara información 

externa acerca de nuestros competidores, proveedores y condiciones 
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especiales del mercado, hábitos de consumo de a quién va dirigido el 

producto y/o servicio. Así como también información interna como las 

especificaciones de nuestro producto, nuestra producción interna, normas 

técnicas de calidad, entre otros aspectos a considerar.4 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

DEFINICIÓN. Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto 

número de oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado. 

PROPÓSITO. El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta 

es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía 

puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio. 

TIPOS DE OFERTA. 

Oferta competitiva o de mercado libre. Es aquélla en la que los 

productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre 

todo debido a que existe tal cantidad de productores del mismo artículo, que 

la participación en el mercado se determina por la calidad, el precio y el 

servicio que se ofrecen al consumidor. Ningún productor domina el mercado. 

 

Oferta oligopólica. Se caracteriza porque el mercado se encuentra 

dominado por sólo unos cuantos productores o prestadores del servicio. 

                                                           
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado
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Ellos determinan la oferta, los precios y normalmente tienen acaparada una 

gran cantidad de materia prima para su industria.  

 

Oferta monopólica. Es en la que existe un solo productor del bien o servicio 

por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y 

cantidad.5 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

DEFINICIÓN. Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios 

que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una 

necesidad específica a un precio determinado.6 

PROPÓSITO. Determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como 

determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la 

satisfacción de dicha demanda. 

TIPOS DE DEMANDA. 

En relación con su oportunidad: 

 Demanda Satisfecha. En la que  lo ofrecido al mercado es exactamente 

lo que éste requiere. 

 Demanda Insatisfecha. En la que lo producido u ofrecido no alcanza a 

cubrir los requerimientos del mercado. 

                                                           
5 http://www.eumed.net/libros/2007c/334/analisis%20de%20la%20oferta.htm 
6 http://www.monografias.com/trabajos30/oferta-demanda/oferta-demanda.shtml 

http://www.eumed.net/libros/2007c/334/analisis%20de%20la%20oferta.htm
http://www.monografias.com/trabajos30/oferta-demanda/oferta-demanda.shtml
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En relación con su necesidad: 

 Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios. Son los que 

la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están 

relacionados con la alimentación, el vestido, vivienda y otros rubros. 

 Demanda de bienes no necesarios o de gusto. En este caso la compra 

se realiza con la intención de satisfacer un gusto y no una necesidad. 

En relación con su temporalidad 

 Demanda continua.- Es la que permanece durante largos períodos de 

tiempo, normalmente en crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo 

consumo irá en aumento mientras crezca la población. 

 Demanda cíclica o estacional.- Es la que en alguna forma se relaciona 

con los períodos del año, por circunstancias climatológicas o comerciales. 

De acuerdo con su destino 

 Demanda de bienes finales.- Son los adquiridos directamente por el 

consumidor para su uso o aprovechamiento. 

 Demanda de bienes intermedios o industriales.- Son los que se 

requieren algún procesamiento para ser bienes de consumo final.7 

 

 

                                                           
7 http://www.slideshare.net/blanca_garcia/analisis-de-la-demanda 

http://www.slideshare.net/blanca_garcia/analisis-de-la-demanda
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ANÁLISIS DE LOS PRECIOS. 

DEFINICIÓN. Es la cantidad monetaria a la que los productores están 

dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, 

cuando la oferta y demanda están en equilibrio. 

PROPÓSITO. Conocer el precio es importante porque es la base para 

calcular los ingresos futuros, y hay que distinguir exactamente de qué tipo de 

precio se trata y cómo se ve afectado al querer cambiar las condiciones en 

que se encuentra, principalmente el sitio de venta. 

TIPOS DE PRECIOS. 

Internacional. Es el que se usa para artículos de importación-exportación. 

Regional Externo. Es el precio vigente sólo en parte de un continente. Rige 

para acuerdos de intercambio económico hecho sólo en dichos países. 

Regional Interno. Es el precio vigente en sólo una parte del país, rigen para 

artículos que se producen en cada región. 

Local. Precio vigente en una población o poblaciones pequeñas y cercanas, 

fuera de esa localidad el precio cambia. 

Nacional. Es el precio vigente en todo el país, y normalmente lo tienen los 

productos con control oficial de precios o artículos industriales muy 

especializados. 
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ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN. 

DEFINICIÓN. La comercialización es la actividad que permite al productor 

hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y 

lugar. 

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, en cada intermediario o punto en el que se detenga esa 

trayectoria existe un pago a transacción, además de un intercambio de 

información. 

IMPORTANCIA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. Se debe estudiar 

los canales de distribución porque se tiene que comprender cómo llega el 

producto hasta su destinatario final. Se debe tener en cuenta los múltiples 

factores que influyen en esa corriente. Es necesario apreciar la importancia 

del papel de los intermediarios para hacer que el producto llegue al usuario 

final y asegurar que se reciba un precio razonable. La utilización de canales 

de distribución adecuados mejora la eficiencia de las ventas. 

TIPOS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN.  

Canal de distribución de bienes de consumo. Es hacer llegar los 

productos perecederos por diversos canales de distribución hacia las manos 

de los consumidores de manera fácil y rápida.  

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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Canal de distribución de los bienes industriales. Es cuando se dispone 

de diversos canales para llegar a las organizaciones que incorporan los 

productos a su proceso de manufactura u operaciones. 

Canal de distribución de servicios. La naturaleza de los servicios da 

origen a necesidades especiales en su distribución. 

NIVELES DE DISTRIBUCIÓN. 

Cada producto requiere de un manejo especial por parte del canal de 

distribución para que llegue en buenas condiciones al consumidor.  

Productor – Consumidor. Es el nivel más corto, los artículos se venden 

directamente del fabricante al consumidor. 

Productor – Detallista – Consumidor. En este nivel un intermediario 

(detallista) compra los productos al fabricante para posteriormente venderlos 

al consumidor final. 

Productor – Mayorista – Detallista – Consumidor. Este canal es el más 

factible y tradicional, el mayorista compra los productos al fabricante, 

posteriormente el mayorista puede venderlos ya sea al mayoreo o menudeo, 

en caso de que sea al mayoreo, los detallistas compran los productos en 

esas tiendas para finalmente venderlos al consumidor. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Productor – Agente – Mayorista – Detallista – Consumidor. Los 

fabricantes recurren a los agentes, quienes a su vez utilizan a los mayoristas 

que venden a las grandes cadenas de tiendas o tiendas pequeñas.8 

ESTUDIO TÉCNICO. 

Se encarga de verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que 

se pretende y analiza determinando el tamaño óptimo la localización óptima, 

los equipos, las instalaciones y la organización que se requiere para realizar 

la producción. 

OBJETIVO.  

El objetivo principal del Estudio Técnico es, resolver las preguntas referentes 

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

que el aspecto técnico - operativo de un proyecto comprende todo aquello 

que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio 

proyecto.9 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA. 

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

unidades de producción por año. 

Además de definir el tamaño de un proyecto de la manera descrita, en otro 

tipo de aplicaciones existen otros indicadores indirectos, como el monto de la 

                                                           
8 http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion2.shtml 
9 http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml
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inversión, el monto de ocupación efectiva de mano de obra, o algún otro de 

sus defectos sobre la economía 

LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO. 

La localización óptima del proyecto es la que contribuye en mayor medida a 

que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u 

obtener el costo unitario mínimo (criterio social). 

El objetivo general de este punto es, por supuesto, llegar a determinar el sitio 

donde se instalará la planta. 

En la decisión de su ubicación se considerarán los aspectos siguientes: 

 Factores geográficos, relacionados con las condiciones naturales que 

rigen en las distintas zonas del país, como el clima, los niveles de, las 

comunicaciones (carreteras, vías férreas y rutas aéreas), etc. 

 Factores institucionales que son los relacionados con planes y las 

estrategias de desarrollo y descentralización industrial. 

 Factores sociales, los relacionados con la adaptación del proyecto al 

ambiente y la comunidad. 

 Factores económicos, que se refieren a los costos de suministros e 

insumos en esa localidad, como la mano de obra, las materias primas, el 

agua, la energía eléctrica, los combustibles, la infraestructura disponible, 

los terrenos y la cercanía de los mercados y las materias primas. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

El objetivo general del estudio de la Ingeniería del proyecto, es resolver todo 

lo concerniente a la instalación y el funcionamiento dela planta. 

Con la determinación del alcance del proyecto se requiere exponer las 

características operacionales y técnicas fundamentales de su base 

productiva, determinándose los procesos tecnológicos requeridos, el tipo y la 

cantidad de equipos y maquinarias. A su vez se determinará el costo de la 

tecnología y del equipamiento necesario sobre la base de la capacidad de la 

planta y de las obras a realizar.  Esta etapa comprende: 

Tecnología. La solución tecnológica de un proyecto influye 

considerablemente sobre el costo de inversión, y en el empleo racional de 

las materias primas y materiales, consumos energéticos y la fuerza de 

trabajo. El estudio de factibilidad debe contar con un estimado del costo de 

la inversión. 

Equipos. Las necesidades de maquinarias y equipos se deben determinar 

sobre la base de la capacidad de la planta y la tecnología seleccionada.  

Obras de Ingeniería civil. Los factores que influyen sobre la dimensión y el 

costo de las obras físicas son el tamaño del proyecto, el proceso productivo 

y la localización.  
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Análisis de insumos. Se deben describir las principales materias primas, 

materiales y otros insumos nacionales e importados necesarios para la 

fabricación de los productos. 

Servicios públicos. La evaluación pormenorizada de los servicios 

necesarios como electricidad, agua, vapor y aire comprimido, constituyen 

una parte importante en el estudio de los insumos. 

Mano de obra. Una vez determinada la capacidad de producción de la 

planta y los procesos tecnológicos que se emplean, es necesario definir la 

plantilla de personal requerido para el proyecto.10 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de 

trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores.  

ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

DEFINICIÓN.  

El estudio administrativo consistirá en determinar la organización que la 

empresa deberá considerar para su establecimiento. Así tendrá presente la 

estructura organizacional, legalidad, aspectos laborales y métodos de 

                                                           
10 http://www.eumed.net/ce/2008b/tss.htm 

http://www.eumed.net/ce/2008b/tss.htm
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reclutamiento, etc. Se trata de realizar un análisis para la obtención de la 

información pertinente para determinar los aspectos organizacionales del 

proyecto, procedimientos administrativos, laborales, aspectos legales, etc. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  

Se entiende por estructuras organizacionales, como los diferentes patrones 

de diseño para organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas y 

lograr el objetivo deseado.11 

NIVELES JERÁRQUICOS. 

NIVEL LEGISLATIVO: La función básica de este nivel es la de legislar sobre 

la política que debe seguir la organización.  

NIVEL DIRECTIVO:   Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento.  

NIVEL EJECUTIVO: Como su nombre lo indica es el responsable de 

ejecutar y dar cumplimiento de las actividades encomendadas tanto por los 

niveles legislativos como ejecutivo. El nivel ejecutivo es unipersonal, en una 

empresa está representando por el Gerente.   

NIVEL ASESOR: El nivel asesor aconseja, informa, prepara proyectos en 

materia jurídica, económica, financiera ,técnica, industrias y más áreas que 

tengan que ver con la empresa a la cual está asesorando.   

                                                           
11 http://www.slideshare.net/luisedduardo/estudio-legal-y-organizacional 

http://www.slideshare.net/luisedduardo/estudio-legal-y-organizacional


 
 

45 
 

NIVEL AUXILIAR: Este ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con oportunidad y eficiencia.   

NIVEL OPERATIVO: Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

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

emanadas de los órganos legislativo, directivo y ejecutivo.  12 

EL ORGANIGRAMA. 

El organigrama empresarial es la representación gráfica de la estructura 

organizativa de la empresa.  

CLASES DE ORGANIGRAMAS. 

Por su finalidad: 

  Organigramas informativos. Se confeccionan con el objeto de informar 

al público en general sobre la empresa o institución de que se trate, con 

el objeto de contar con un esquema simplificado. 

 Organigramas analíticos. Debe contener con detalle toda la estructura 

de una empresa. 

Por su amplitud: 

 General. Cuando abarca el conjunto completo de la organización. 

 Parcial. Cuando se limita a reflejar una parte o sentir de la estructura.  

 

                                                           
12 Administración y Gestión Empresarial Módulo 3 (Año 2007 - 2008) 
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Por el contenido: 

 Estructurales. Se limitan a poner de manifiesto los nombres de los 

elementos, su colocación en la línea jerárquica y las relaciones de 

autoridad.  

 Funcionales. Se reflejan las funciones o contenidos que tienen 

asignados los distintos órganos.  

 De personal. Se refieren a cargos o puestos de trabajo.13 

MARCO LEGAL. 

Se trata de determinar la inexistencia de normativas que restringe tanto en la 

etapa de inversión, implementación y operación del proyecto y sus posibles 

costos. 

OBJETO DEL ESTUDIO LEGAL. Estudio de normas y regulaciones 

existentes relacionadas naturaleza y actividad económica del proyecto. 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EMPRESA. 

a) Mercado. 

 Legislación Sanitaria sobre los permisos que deben obtenerse, la forma 

de presentación del producto, sobre todo en el caso de alimentos. 

 Elaboración y funcionamiento de contratos con proveedores y clientes. 

                                                           
13 http://www.slideshare.net/juanmibecerra/la-organizacin-en-la-empresa 

http://www.slideshare.net/juanmibecerra/la-organizacin-en-la-empresa
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b) Localización. 

 Estudios de posesión y vigencia de los títulos de bienes raíces. 

 Gastos notariales, transferencias, inscripción en Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio. 

 Determinación de los honorarios de los especialistas o profesionales que 

efectúen todos los trámites necesarios. 

c) Estudio Técnico. 

 Transferencia de tecnología. 

 Compra de marcas y patentes.  

 Pago de regalías. 

d) Administración y Organización. 

 Leyes que regulan la contratación de personal sindicalizado. 

 Prestaciones sociales a los trabajadores, vacaciones, incentivos, etc. 

 Leyes sobre seguridad industrial mínima y obligaciones patronales en 

caso de accidentes de trabajo. 

e) Aspecto Financiero y Contable. 

 La Ley del Impuesto a la Renta. 

 Leyes bancarias y de las instituciones de crédito.14 

 

                                                           
14

 Gabriel Baca Urbina.2001. Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición. 
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ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO. 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una 

vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la 

etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. Antes 

que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede haber 

una utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal determinar la 

conveniencia de emprender o no un proyecto de inversión.15 

OBJETIVO.  

La parte del análisis económico-financiero pretende determinar cuál es el 

monto de los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta (que abarque 

las funciones de producción, administración y ventas), así como otra serie de 

indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del 

proyecto. 

DETERMINACIÓN DE COSTOS. 

Se puede decir que el costo es un desembolso en efectivo o en especie 

hecho en el pasado, en el presente, en el futuro.  

Elementos: Los elementos del costo son: 

                                                           
15

 http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/evaluacion-financiera-de-proyectos-precios-corrientes-y-constantes.htm 

http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/evaluacion-financiera-de-proyectos-precios-corrientes-y-constantes.htm
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 Materia Prima: Son los materiales que serán sometidos a operaciones 

de transformación o manufactura para su cambio físico y/o químico, 

antes de que puedan venderse como productos terminados. Se divide en: 

Materia Prima Directa: Son todos los materiales sujetos a 

transformación, que se pueden identificar o cuantificar plenamente con 

los productos terminados. Es todo el material que forma parte del 

producto y que se va con el producto. 

Materia Prima Indirecta: Son todos los materiales sujetos a 

transformación que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con 

los productos terminados, es decir aquellos que afectan el costo de la 

producción total. 

 Mano de Obra: Representa el valor del trabajo realizado por los 

operarios que directamente o indirectamente interviene en el proceso de 

transformación de la materia prima. Es el factor humano de la 

producción, sin cuya intervención no podría realizarse la actividad 

manufacturera, independientemente del grado de desarrollo mecánico o 

automático de los procesos transformativos. Se clasifica en: 

Mano de Obra Directa: Es la fuerza laboral que se encuentra en 

contacto directo con la fabricación de un determinado producto. 
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Mano de Obra Indirecta: Es la fuerza laboral que no se encuentra en 

contacto directo con el proceso de la fabricación de un determinado 

producto que tiene que producir la empresa. 

 Gastos Indirectos: Son todas aquellas erogaciones necesarias para la 

producción de un artículo, por lo cual no es posible determinar en forma 

precisa la cantidad que corresponde a la unidad producida. 

Los costos en los que incurre una empresa industrial son: 

 Costos de producción. 

 Costos de administración. 

 Costos de venta. 

INVERSIÓN TOTAL INICIAL. 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de 

la empresa, con excepción del capital de trabajo. 

 Activos Fijos: Se definen como los bienes que una empresa utiliza de 

manera continua en el curso normal de sus operaciones; representan al 

conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil 

de un bien adquirido. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes 

características: 

 Ser físicamente tangible. 

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

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

 Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y servicios, 

para ser alquilado a terceros, o para fines administrativos. En otras 

palabras, el bien existe con la intención de ser usado en las operaciones 

de la empresa de manera continua y no para ser destinado a la venta en 

el curso normal del negocio. 

 Activos Diferidos: Está integrado por valores cuya recuperabilidad está 

condicionada generalmente por el transcurso del tiempo; es el caso de 

inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso se convertirán en 

gastos. Así, se pueden mencionar los gastos de instalación, las primas 

de seguro, etc. Representa erogaciones que deben ser aplicadas a 

gastos o costos de periodos futuros, por lo que tienen que mostrarse en 

el balance a su costo no devengado, es decir, se acostumbra mostrar 

únicamente la cifra neta y no la cantidad original. 

FINANCIAMIENTO. 

Una vez establecida la inversión requerida, es necesario prever las fuentes 

de financiamiento, es decir de dónde se obtendrá los recursos que permitan 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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adquirir o incurrir en todo lo necesario para poner en marcha el proyecto. Las 

principales fuentes de financiamiento son: 

 Instituciones financieras. 

 Aporte de socios o accionistas. 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por 

ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y variables.16 

El punto de equilibrio se puede calcular tanto en función de la capacidad 

instalada, como en función de las ventas.  

 En función de la capacidad instalada: 

 

Fórmula:  

 En función de las ventas: 

 

Fórmula:            

                                                           
16 Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. Módulo X (año 2011) 



 
 

53 
 

ESTADOS FINANCIEROS. 

BALANCE GENERAL. 

El balance general muestra la situación financiera de la empresa, aquí se 

presentan los activos propiedades de la empresa, los pasivos de la empresa 

y el patrimonio, lo que realmente es propiedad de los accionistas o 

propietarios de la empresa. 

Formato: 

 

ESTADO DE RESULTADOS. 

Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un periodo 

económico, sean estas pérdidas o ganancias. 
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Formato: 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Los indicadores utilizados para evaluar son: 

FLUJO DE CAJA. 

Es el estado financiero que se presenta en forma significativa resumida y 

clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los 

diversos conceptos de entradas y salidas de recursos monetarios efectuados 

durante un periodo, con el propósito de medir la habilidad gerencial en 

recaudar y usar el dinero, así como evaluar la capacidad financiera de la 

empresa, en función de su liquidez presente y futura. 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

Este método consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos 

e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto, es decir, es el 

retorno líquido actualizado generado por el proyecto. 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A 

este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es 

el valor actual neto del proyecto. 

La fórmula que nos permite calcular el factor de actualización es: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

Si el VAN es igual o mayor a cero, el proyecto es conveniente, caso contrario 

no es conveniente.17 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  La tasa interna de 

retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del 

negocio y se expresa en porcentaje. 18 

La fórmula que nos permite calcular la Tasa Interna de Retorno es: 

 

 

 Si la  TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital se acepta el 

proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo de oportunidad o de capital la realización 

es criterio del inversionista. 

 Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital se rechaza 

el proyecto. 

 

                                                           
17

 Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. Módulo X (año 2011) 
18 http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los%20flujos%20netos%20de%20efectivo
http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PR) 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su inversión 

inicial.19 

La fórmula para calcular el periodo de recuperación de la inversión es la 

siguiente: 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO. 

Se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada 

dólar invertido. Se lo determina actualizando los ingresos por un lado y por 

otro lado los egresos por lo que se considera el valor de actualización. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

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

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

 Si la relación beneficio costo es igual a uno, la decisión depende del 

inversionista. 

                                                           
19 http://www.pymesfuturo.com/pri.htm 
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La fórmula para calcular el periodo de recuperación de la inversión es la 

siguiente: 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

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

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

sensibilidad permite establecer la magnitud de los riesgos cuando éstos se 

presenten. En términos generales se debe considerar lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es 

sensible a esos cambios. 

 Cuando el coeficiente resultante es igual a uno, es indiferente. 

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

sensible. 

Para establecer el análisis de sensibilidad de una empresa, se realiza 

mediante dos componentes de variación esenciales que son: 

 Análisis de Sensibilidad con el incremento en los costos. 

 Análisis de Sensibilidad con la disminución en los ingresos. 

Para calcular el análisis de sensibilidad se debe: 
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 Calcular la diferencia de Tir. 

 

 Calcular el porcentaje de Variación. 

 

 Aplicar la fórmula 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

En el presente proyecto de tesis se aplicaron diferentes materiales, 

métodos y técnicas que se detallaran a continuación: 

MATERIALES. 

Materiales de Oficina: Se utilizaron  Hojas formato A4, carpetas, 

esferográficos, clips, grapas, entre otros 

Material Bibliográfica: Libros, revistas, publicaciones, páginas web 

Material de apoyo: Calculadora, flas memory, cds 

Material de cómputo: Computador e impresora 

MÉTODOS. 

Método Científico. Se considera método científico a una serie de pasos 

sistemáticos e instrumentos que nos lleva a un conocimiento científico. 

Permitió fundamentar el esquema teórico del proyecto, mediante la 

recolección de información verídica, sobre los proyectos de inversión y 

sobre el mercado de la ciudad de Loja 

Método Inductivo. El cual va de los hechos particulares a afirmaciones 

de carácter general. 

Permitió conocer el mercado demandante de fruta Deshidratada, a la vez 

la población a la cual va dirigido el nuevo producto “Uvilla Deshidratada” 

Método Deductivo. Es el método que permite pasar de afirmaciones de 

carácter general a hechos particulares. 

http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Permitió conocer a ciencia cierta los gustos y preferencias de los 

demandantes, uvilla deshidratada. 

Método Analítico. Este método nos permite analizar cada parte de un 

tema en particular. 

Ayudó a realizar el análisis e interpretación de los resultados arrojados 

por las encuestas aplicadas, con lo que se pudo determinar la aceptación 

del producto a ofrecerse. 

Método Sintético. Es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 

se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en 

resumen. 

Permitió realizar una síntesis del proyecto a realizar; así como también las 

conclusiones y recomendaciones del mismo. 

 

TÉCNICAS. 
 

Observación Directa. Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis 

Se la realizó de forma directa con la finalidad de conocer el 

comportamiento de los posibles consumidores de uvilla Deshidratada en 

la ciudad de Loja, para tener una visión clara de los gustos y preferencias 

de los mismos. 

Encuestas. Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones personales interesan al investigador 

Permitió conocer las necesidades, preferencias y expectativas que 

presentan los consumidores ante el producto a ofrecerse, “Uvilla 

Deshidratada”. Se aplicó encuestas al azar, a familias de la ciudad de 

Loja. 
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Tamaño de la Muestra. Permitió obtener el número de las familias que se 

encuestaron en la ciudad de Loja, de acuerdo a los datos obtenidos del 

último Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2010, la ciudad de Loja contaba con  

una población de 214.855 habitantes, pero de acuerdo a la tasa de 

crecimiento anual del 1.10%, para el año 2013 cuenta con una población 

total de  habitantes de 222.023 (proyección realizada por la autora). y 

considerando el grupo familiar conformado por 4 miembros.  

 

 

 

 

Determinación Del Tamaño De La Muestra  

Simbología: 

n= Tamaño de la Muestra  

N= Tamaño de la Población 

e= margen de error del 5%= 0.05 

Fórmula: 
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El Total de encuestas aplicadas a las familias de la Ciudad de Loja son 397, 

fueron aplicadas, al azar visitando, los domicilios de los habitantes de la 

Ciudad de Loja. 
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f) RESULTADOS. 

Trabajo de campo. 

Análisis e interpretación de las encuestas aplicada a los clientes. 

Encuesta aplicada a la demanda. 

1. ¿Cuántas personas conforman su familia? 

 

CUADRO Nº 1. 

Integrantes por Familia. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

2 integrantes. 75 18,89% 

3 integrantes. 119 29,97% 

4 integrantes. 130 32,75% 

5 a más integrantes. 73 18,39% 

Total 397 100% 
Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 
 

 

Gráfico Nº 1. 

 

 

Interpretación: De las 397 personas encuestadas, que equivale al 100%; el 

32,75%, es decir 130 personas manifestaron que su familia está conformada 

por 4 integrantes, mientras que 119 personas equivalente al 29,97% tiene su 

familia conformada por 3 integrantes, siendo estos los mayores porcentajes. 
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2. ¿Cuáles son los ingresos promedio en dólares de su hogar? 

 

CUADRO Nº 2. 

Ingresos promedio por Familia. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

0 a $ 240 45 11,34% 

$241 a 500 95 23,93% 

$501 a $1000 122 30,73% 

$1001 a $1500 65 16,37% 

$1501 a $2000 55 13,85% 

Más de $2000 15 3,78% 

 Total 397 100% 
Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

CUADRO Nº 3. 
                                               Ingresos por 

Familia. 

  Variable Frecuencia Porcentaje Xm Xm*F 

0 a $ 240 45 11,34% 120,00 5400,00 

$241 a 500 95 23,93% 370,50 35197,50 

$501 a $1000 122 30,73% 750,50 91561,00 

$1001 a $1500 65 16,37% 1250,50 81282,50 

$1501 a $2000 55 13,85% 1750,50 96277,50 

Más de $2000 15 3,78% 1000,00 15000,00 

 Total 397 100% 5242 324718,5 

Fuente: Cuadro Nº 2. 

  Elaboración: La Autora. 

  

 

 

  

 

El promedio de ingresos anuales de las familias de la ciudad de Loja  es de  $ 9815.17. 
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Gráfico Nº 2. 

 

 

Interpretación: De las 397 familias encuestadas equivalentes al 100%; el 

30,73% de los encuestados, manifestaron que cuentan con un ingreso 

familiar que va desde 501 a 1000 Usd, seguido del 23,93% cuyo ingreso va 

desde los 241 a 500 Usd; el 16,37% cuenta con un ingreso  de 1,001 a 1,500 

Usd; el 11,34% de los encuestados tienen un ingreso familiar de 0 a 240 Usd 

y finalmente un 3,78 un ingreso de mas de 2,000 Usd. 
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3. ¿Sus ingresos alcanzan para solventar el gasto de la canasta 
básica familiar? 

 

CUADRO Nº 4. 

Acceso a la canasta básica familiar 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 257 64,74% 

No 140 35,26% 

 Total 397 100% 
Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 

 
 
 

Gráfico Nº 3. 

 
 
 

Interpretación: De las 397 familias, el 64,74% afirmaron que tienen acceso 

a la canasta básica familiar mientras que un 35,26% no cuentan con el 

ingreso para solventarla. 
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4. ¿Considera usted que existen problemas alimenticios a nivel de los 

habitantes de la ciudad de Loja? 

 

CUADRO Nº 5. 

Problemas alimenticios en habitantes de Loja. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 285 71,79% 

No 112 28,21% 

 Total 397 100% 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Gráfico Nº 4. 

 

 

 

Interpretación: Del 100% de los encuestados un 71,79% afirmaron que sí 

existen problemas alimenticios; mientras un 28,21% manifestaron que no 

existen tales problemas. 
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4.1 Especifique ¿Qué tipo de problemas?  

 

CUADRO Nº 6. 

Tipo de problemas alimenticios. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Comidas fuera de horarios 
adecuados 

131 33,00% 

Dietas desordenadas 105 26,45% 

Consumo de comida chatarra 142 35,77% 

Comidas no balanceadas 19 4,79% 

Total 397 100% 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 5. 

 

 

Interpretación: Del 71,79% que afirmaron que si existen problemas 

alimenticios; es decir 285 familias, un 33,00% afirman que se debe a 

comidas fuera de horarios adecuados, un 35,77% por consumo de comida 

chatarra, un 26,45% consideran que se debe a dietas desordenadas, 

mientras un 4,79% aseguran que es por comidas no balanceadas. 
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5. ¿De qué tipo de productos está compuesta la alimentación de su 
familia? 

CUADRO Nº 7. 

Alimentos que consumen 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cereales 286 72,04% 

Frutas 397 100,00% 

Pan 350 88,16% 

Carnes 374 94,21% 

Embutidos 220 55,42% 

Lácteos 294 74,06% 

Verduras 183 46,10% 

Legumbres 183 46,10% 

Hortalizas 183 46,10% 
Fuente: Encuestas. 
Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico Nº 6 

 

Interpretación: De las 397 familias encuestadas el 46,10% y con el mismo 

porcentaje se alimentan de hortalizas, legumbres y verduras, un 74,06 % 

eligen lácteos un 55,42% embutidos, un 94,21% carnes, 88,16% pan, el 

100% consumen frutas y un 72,04% cereales. 
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6. ¿Conoce usted la existencia de frutos deshidratados como solución 

nutricional 

 

CUADRO Nº 8. 

Conoce la existencia de frutos deshidratados como solución 
nutricional 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 250 62,97% 

No 147 37,03% 

 Total 397 100% 
Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 
 
 
 
 

Gráfico Nº 7. 

 
 
 

 

Interpretación: De las 397 familias encuestadas 250, que equivale a un 

62,97% tienen conocimiento de las bondades nutricionales que poseen los 

frutos deshidratados mientras un 37,03% desconocen. 
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6.1 Si su respuesta a la pregunta anterior ha sido SI  escoja las 

opciones de solución nutricional que  conoce usted, que se 

exponen a continuación 

 

CUADRO Nº 9. 

Ventajas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Anemia 250 100,00% 

Menopausia 123 49,20% 

Piel 186 74,40% 

Vejez 0 0,00% 

Digestión 230 92,00% 

Problemas cardiacos 115 46,00% 

Reduce el nivel de colesterol y 
triglicéridos 

250 100,00% 

Combate la obesidad 200 80,00% 

Otros 250 100,00% 
Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 8. 
 

 

Interpretación: De los 250 Encuestados que si conocen las opciones 

nutricionales de la fruta deshidratada un 80% saben que es un beneficio 

combatir la obesidad, un 46% alegan que sirve para prevenir los problemas 

cardiacos, un 74,40% para piel, 49,60% en cuanto a la menopausia, el 92% 

la usan para la buena digestión mientras los 250 encuestados coinciden en 

los beneficios para el colesterol anemia y otros beneficios. 
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7. ¿Por qué medio publicitario se enteró de la existencia de Frutos  

Deshidratados y sus bondades nutricionales?      

 

CUADRO Nº 10. 

Medios de Comunicación por el cual se entero 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Radio 100 40,00% 

Televisión 186 74,40% 

Prensa 0 0,00% 

Afiches 190 76,00% 

Volantes 200 80,00% 

Vallas Publicitarias 0 0,00% 
Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico Nº 9. 

 

 

 

Interpretación: De los 250 encuestados un 80,00% se enteraron de la 

existencia y beneficios de estos frutos deshidratados a través  de volantes, 

un 76,00% mediante afiches, un 74,40% lo vieron en televisión y solo un 

40,00% escucharon por la radio. 
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8. ¿Consume Ud.  frutos deshidratados? 

 

CUADRO Nº 11. 

Consume Ud. frutos deshidratados  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 280 70,53% 

No 117 29,47% 

 Total 397 100% 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico Nº 10. 

 
 

 

Interpretación: De las 397 familias equivalente al 100% un 70,53% o sea 

280 familias, Sí  consumen esta opción de fruta  y solo un 29,47% es decir 

117 familias no la prefieren  
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8.1 ¿Cuántas veces a la semana consume frutos deshidratados? 

CUADRO Nº 12. 

Cantidad de consumo semanal 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Una a dos 79 28,21% 

Tres a cuatro 90 32,14% 

Cinco a Seis 75 26,79% 

Siete a más 36 12,86% 

 Total 280 100% 
Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico Nº 11. 

 

 

Interpretación: De las 280 familias un 32,14 %  consumen semanalmente 

tres a cuatro fundas un 26,79 % de 5 a 6 fundas un 28,21 % una a dos y el 

12,86 % siete en adelante. 
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8.2 ¿Qué tipo de frutos  deshidratados consume su familia?      

CUADRO Nº 13. 

Tipos de fruta deshidratada que consume 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Manzana 50 20,00% 

Nueces 200 80,00% 

Almendras 180 72,00% 

Pasas 250 100,00% 

Uvilla 0 0,00% 
Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 

        

Gráfico Nº 12. 

 

 

Interpretación: De las 280  encuestadas que si consumen frutos 

deshidratados EL 100% optaron por las pasas, un 80,00% por las nueces, el 

72% consumen almendras, el 20% manzanas y ninguna de las familias han 

consumido uvilla puesto que en la ciudad de Loja no existe ninguna empresa 

productora y comercializadora de este producto. 
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9. ¿En qué presentaciones usted ha comprado frutos deshidratados?  

CUADRO Nº 14. 
 

Presentación del producto que Ud. adquiere actualmente 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tarrinas de 1000 gr 0 0,00% 

Tarrinas de 500 gr 0 0,00% 

Tarrinas de 250gr 22 7,86% 

Tarrinas de 125 gr 17 6,07% 

Cajas de 1000 gr 0 0,00% 

Cajas de 500 gr 0 0,00% 

Cajas de 250gr 46 16,43% 

Cajas de 125 gr 33 11,79% 

Fundas de 1000 gr 0 0,00% 

Fundas de 500 gr 19 6,79% 

Fundas de 250gr 55 19,64% 

Fundas de 125 gr 88 31,43% 

TOTAL 280 100,00% 
Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora 
 

Gráfico Nº 13.  

 

Interpretación: De las 280 familias que consumen frutos deshidratados, el 

31,43 % adquieren en fundas de 125 g, el 19,64% en fundas de 250g  y el 

16,43% en cajas de 250g siendo estas las más preferidas  



 
 

78 
 

10. ¿Qué considera o consideraría  usted al momento de adquirir frutos 
deshidratados 

 

CUADRO Nº 15. 

Porqué prefiere un producto 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cantidad 250 89,29% 

Sabor 280 100,00% 

Calidad 280 100,00% 

Precio 243 86,79% 

Higiene 280 100,00% 

Presentación 125 44,64% 

Otra 0 0,00% 
Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 
 

 

Gráfico Nº 14. 

 

 

Análisis: De las 280 encuestas, todos es decir el 100% prefieren un 

producto por la calidad sabor e higiene, en cuanto al precio las encuestas 

arrojan un 86,79% por su parte el 89,29% también se fijan en la cantidad y 

un 44,64% eligen también la presentación del mismo. 
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11.  ¿Señale qué cantidad de dinero asigna mensualmente para la 

adquisición de frutos deshidratados? 

 

CUADRO Nº 16. 

Dinero asignado mensualmente. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

10 a 12 $ 100 35,71% 

12,01 a 14 $ 76 27,14% 

14,01 - 16 $ 42 15,00% 

16,01 - 18 $ 24 8,57% 

18,01 - 20 $ 28 10,00% 

Mas de 20 $ 10 3,57% 

Total 280 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 15. 

 

 

Interpretación. De las 280 familias que consumen fruta deshidratada;  el 

35,71%, es decir 100 personas designarían un valor entre 10 a 12 Usd. 

Mensuales para adquirirlas, un 27,14% gastarían, entre 12.01 a 14 Usd., un 

15,00% destinarían entre 14.01 a 16 dólares, el 8,57% de $16.01 a $18.00 el 

10,00% gastaría de 18.01 a 20.00 Usd. y un 3,57% más de $20.00 
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12. ¿Le gustaría a usted adquirir uvilla  deshidratada, empacados,  de 

excelente calidad, buen precio, producto nutricional,  por una 

empresa Lojana?    

 

CUADRO Nº 17. 

Le gustaría adquirir uvilla deshidratada, producida por empresas 
Lojanas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 260 92,86% 

No 20 7,14% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 16. 

 

 

 

Interpretación. De los 280 interesados en consumir frutas deshidratadas 

equivalente al 100%, 260 personas que equivale a un 92,86% están de 

acuerdo en que la uvilla deshidratada esté en sus hogares y solo 20 

personas es decir un 7,14% no desearían adquirirla. 
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13. ¿Qué cantidad  estaría dispuesto a adquirir mensualmente (Fundas 

de 125 gr)? 

CUADRO Nº 18. 

Cantidad que estaría dispuesto a adquirir mensualmente Fundas de 
125 gr. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 192 73,85% 

4 a 6 48 18,46% 

7 a 9 15 5,77% 

De 10 en adelante 5 1,92% 

Total 260 100% 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 
 
 

Gráfico Nº 17. 

 

 

 

Interpretación: De los 260 interesados en adquirir la uvilla deshidratada 192 

personas es decir un 73,85% adquirirán mensualmente de una a tres fundas 

de 125g, un 18,46% lo harán de cuatro a seis fundas al mes, un 5,77% de 

siete a nueve fundas y el 1,92% lo harían en cantidad de 10 fundas en 

adelante.    



 
 

82 
 

14. ¿Qué es lo que más le llama la atención en la presentación de un 

producto? 

 

 CUADRO Nº 19. 
Qué es lo que llama su atención en la presentación de un producto 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Envase 120 46,15% 

Tamaño 200 76,92% 

Fecha de caducidad 260 100,00% 

Logotipo e imagen 150 57,69% 

Color 21 8,08% 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 
 
 

Gráfico Nº 18. 
 

 

 

Interpretación: De las familias 260 que consumen fruta deshidratada el 

46,15% respondió que les llama la atención el envase de un producto, un 

76,92% eligen el tamaño, el 57,69% contestaron que el logotipo e imagen es 

importante, el 8,08% también eligen el color y a todos los encuestados es 

decir, al 100% les parece muy importante revisar la fecha de caducidad del 

producto. 
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15. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere? 

 

CUADRO Nº 20 
Medio publicitario preferido 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Televisión 

Tv Sur 120 46,15% 

Ecotel Tv 220 84,62% 

UV Televisión 147 56,54% 

Otros 0 0,00% 

Radio 

RC plus 15 5,77% 

Luz y Vida 246 94,62% 

Eco Satelital 168 64,62% 

Sociedad 120 46,15% 

Otros 0 0,00% 

Prensa 
Escrita 

La Hora 115 44,23% 

Crónica de la Tarde 82 31,54% 

Opinión del Sur 150 57,69% 

Otros 21 8,08% 

Vallas 
publicitarias 

Vallas publicitarias 25 9,62% 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nº 19. 

 

 

Interpretación: De las 260 familias que consumirían Uvilla deshidratada, en 

cuanto al medio de televisión se trata; Respondieron a los siguientes 

porcentajes Tv Sur 46,15%, Ecotel Tv tiene 84,62% de audiencia, UV 

televisión 56,54% de personas que lo eligen. Por su parte en cuanto a las 

radios Locales  5,77% prefieren RC plus, el 94,62% escuchan luz y vida, el 

64,62% optan por escuchar eco Satelital y un 46,15% escuchan radio 

Sociedad. En cuanto a la prensa escrita el 44,23% lee diario La Hora,  un 

31,54% la Crónica de la Tarde, el 57,69 % compra Opinión del Sur y el 

8,08% eligen otros medios de prensa. Pero también existe un 9,62% de 

personas que prefieren las vallas publicitarias. 

 

 



 
 

85 
 

16. ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

CUADRO Nº 21. 

Medio publicitario preferido 

Variable Frecuencia Porcentaje 

7H00 - 12H00 120 46,15% 

13H00 - 18H00 45 17,31% 

19H00 en adelante 260 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 20. 

 

 

 

Interpretación: De las 260 personas un 46,15% tienen acceso a los medios 

publicitarios en un horario  de 7h00 a 12h00, el 17,31% en horarios de 13h00 

a 18h00 y el 100%  de 19h00 en adelante 
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17. ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

CUADRO Nº 22 

Promociones que le gustaría recibir 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sorteos mensuales 150 57,69% 

Descuentos Personales 260 100,00% 

Productos gratis 260 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: La Autora. 
 

Gráfico Nº 21 

 

 

 

Interpretación: De las 260 familias un 57,69% respondió que le gustaría 

recibir como promociones, sorteos mensuales del producto y al 100 %  de 

encuestados recibir por parte de la empresa productos gratis y descuentos 

personales. 
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Análisis e interpretación de las entrevistas aplicada a la Oferta. 

En cuanto a los oferentes, no se ha realizado entrevistas debido a que en la 

Ciudad de Loja, no existen empresas productoras de Uvilla deshidratada y 

ninguna comercializa fruta deshidratada a base de la UVILLA. 

Por lo que no existe competencia alguna, frente a la implementación de la 

futura empresa, siendo esto una ventaja competitiva que permitirá ser líderes 

en el mercado local  al aspirar lanzar al mercado un producto nuevo y 

natural. 
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g) DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO. 

Antecedentes Generales. 

Para el presente proyecto nos enfocaremos en la producción y 

comercialización de fruta deshidratada específicamente en la Uvilla, para lo 

cual se requiere invertir en los mejores equipos de procesamiento, asimismo 

se tendrá una buena función administrativa y se hará una campaña de 

publicidad para dar a conocer el producto al mercado de la Ciudad de Loja, 

obteniendo un producto de alta calidad, para de esta manera posicionarlo en 

la mente de los consumidores y lograr el objetivo de ventas. 

Se ofrecerá éste producto en lugares accesibles al consumidor, en sitios con 

mayor concurrencia, como son: Micromercados, tiendas de barrio y 

panaderías, la materia prima para la realización del  producto se la obtendrá 

comprando  la  fruta  a  un  proveedor,  ya  que  de  esta  manera  se 

incurrirá  en  menos  costos,  luego  será  procesada  mediante  la 

maquinaria especializada para elaborar el producto.  

Así se logrará satisfacer las necesidades del consumidor al ofrecer un 

producto natural que no creará perjuicio al organismo, con lo que se otorgará 

calidad, buen servicio y fidelidad. 
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Productos Sustitutos. 

 

 Frutos Confitados 

 Frutos Secos. 

Cálculo Promedio del consumo de  Uvilla Deshidratada. 

CUADRO Nº 23. 

Cantidad que adquiere mensualmente.  

Variable Frecuencia Porcentaje Xm Xm*F 

De 1 a 3. 192 73,85% 2 384 

De 4 a 6 48 18,46% 5 240 

De 7 a 9 15 5,77% 8 120 

De 10 a mas 5 1,92% 5 25 

Total. 260 100% 20 744 

Fuente: Encuestas Cuadro Nº  

  Elaboración: La Autora. 
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Para determinar el cálculo promedio se basa en los datos de la pregunta Nº 

15, tomando en cuenta la cantidad tanto en unidades de 125gr (variable), 

luego se calcula el punto medio. 

Análisis de la Demanda. 

Es todo aquello que estamos dispuestos a comprar a un determinado precio, 

para determinar la demanda se debe tomar en cuenta los datos 

poblacionales proyectados para el año 2014. 

Demanda Potencial. 

La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar 

para uno o varios productos en un mercado determinado. 

Población: 55.506 Familias. 

CUADRO Nº24. 
 

Alimentos que consumen 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cereales 286 72,04% 

Frutas 397 100,00% 

Pan 350 88,16% 

Carnes 374 94,21% 

Embutidos 220 55,42% 

Lácteos 294 74,06% 

Verduras 183 46,10% 

Legumbres 183 46,10% 

Hortalizas 183 46,10% 

Fuente: Cuadro Nº 7 

Elaboración: La Autora. 
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CUADRO Nº 25. 

Demanda Potencial 

Años. 
Nº de 

familias. 
Demanda 
Potencial. 

2013 55506 55506 

2014 56117 56117 

2015 56734 56734 

2016 57358 57358 

2017 57989 57989 

2018 58627 58627 
Fuente: Cuadro Nº 24 

Elaboración: La Autora. 

 

El total de familias que consumen frutas en la ciudad de Loja es de 55.506 

constituyéndose en los demandantes potenciales para el proyecto. 

Demanda Real. 

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

utilizan actualmente en el mercado.  

Población: 55.506 (Demanda Potencial) 

CUADRO Nº 26. 
Consume Ud. frutos deshidratados  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 280 70,53% 

No 117 29,47% 

 Total 397 100% 

Fuente: Encuestas Cuadro Nº 11 

Elaboración: La Autora. 
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Para determinar la Demanda Real, se toma los datos del cuadro Nº 11, para 

conocer el total de familias que si consumen Fruta Deshidratada. 

CUADRO Nº 27. 

Demanda Real. 

Años. 
Demanda 
Potencial. 

Demanda Real. 
(70,53%) 

Consumo 
Promedio 

Anual. 

Demanda 
Real 

(Fundas de 
125gr) 

2013 55506 39148 34 1331045 

2014 56117 39579 34 1345686 

2015 56734 40014 34 1360489 

2016 57358 40455 34 1375454 

2017 57989 40900 34 1390584 

2018 58627 41349 34 1405881 
Fuente: Cuadro Nº 11 y 25  

  Elaboración: La Autora. 

  
  

La demanda real o actual está representada por 1´345.686 unidades de fruta 

deshidratada de 125gr c/u, que se consumen en la ciudad de Loja. 

Demanda Efectiva. 

La demanda efectiva esta dada por el deseo que tienen las personas de 

adquirir un bien o servicio, más la capacidad que se tiene para hacerlo. 

 

Población: 39.148(Demanda Real) 

 

CUADRO Nº 28. 

Le gustaría adquirir uvilla deshidrata, producida por empresas 
Lojanas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 260 92,86% 

No 20 7,14% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuestas. Cuadro Nº 17 

Elaboración: La Autora. 
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Para determinar la Demanda Efectiva, se toma los datos del cuadro Nº 17, 

para conocer el total de familias que si estarían dispuestas a consumir Uvilla 

Deshidratada. 

CUADRO Nº 29. 

Demanda Efectiva. 

Años. 
Demandantes 

Reales. 

Demandantes 
Efectivos. 
(92,86%) 

Consumo 
Promedio 

Anual. 

Demanda 
Efectiva 

(Fundas de 
125gr) 

2013 39148 36353 34 1236008 

2014 39579 36753 34 1249604 

2015 40014 37157 34 1263350 

2016 40455 37566 34 1277247 

2017 40900 37979 34 1291297 

2018 41349 38397 34 1305501 
Fuente: Cuadro Nº 27 y 28 

  Elaboración: La Autora. 

  
 

La Demanda Efectiva para el proyecto es 1´249.604 unidades de fundas de 

Uvilla Deshidratada de 125gr. c/u. 

Análisis de la Oferta. 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a 

un precio determinado. 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o 

medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere 

poner a disposición del mercado un bien o un servicio. 
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En cuanto a los oferentes, se ha realizado entrevistas a bodegas 

supermercados y distribuidores de la ciudad de Loja las mismas que 

comercializan frutos confitados mas no a base de esta fruta no existen 

empresas productoras de la misma por lo que; cabe recalcar que para 

adquirir uvilla deshidratada, los habitantes deben trasladarse a otra 

provincia. 

Balance de la Oferta y la Demanda. 

El análisis de la oferta y la demanda nos permite calcular la demanda 

insatisfecha. 

La Demanda Insatisfecha está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de 

la comunidad. 

CUADRO Nº 30. 
Demanda Insatisfecha. 

Años. 
Demanda Efectiva 
Total. (Fundas de 

125gr) 

Oferta Total. 
(Fundas de 125gr.) 

Demanda 
Insatisfecha. 

(Fundas de 125gr) 

2013 1236008 0 1236008 

2014 1249604 0 1249604 

2015 1263350 0 1263350 

2016 1277247 0 1277247 

2017 1291297 0 1291297 

2018 1305501 0 1305501 
Fuente: Cuadro Nº . 

 Elaboración: La Autora. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN.    

1. PRODUCTO  

La Empresa productora y comercializadora de Uvilla deshidratada, tiene como 

finalidad ofrecer un producto natural a base de Uvilla, esto quiere decir  que 

no contendrá altos niveles de persevantes ni conservantes los cuales 

eliminan la naturalidad del producto, para que lo  puedan consumir 

todas las personas sin  temor alguno, el cual no es comercializado en la 

ciudad de Loja. 

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO. 

Producto: Uvilla Deshidratada. 

Nombre de la Empresa: Deshifrut. 

Contenido neto en unidades: 125 gr. 

Número de Registro sanitario: En trámite 

Envase: Bolsa de Polietileno. 

Cuidad y País de Elaboración: Loja – Ecuador. 

 

ATRIBUTOS TANGIBLES. 

 Núcleo. 

Uvilla: La uvilla llamada también uchuva, es una fruta de origen americano 

perteneciente al grupo de frutas semi-acidas. Redonda, amarilla, dulce y con 

una cáscara protectora. Se caracteriza por tener una raíz fibrosa ramificada, 
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tallo herbáceo con vellosidades, hojas cubiertas de pubescencia fina y 

blanquecina de borde entero acorazonado. 

Gráfico Nº 22 

 

La uvilla posee propiedades nutricionales importantes, entre las que se 

puede mencionar las siguientes: 

 INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
Tamaño de la porción: 1 unidad  105 gr, 63 gr masa drenada 

Porción por envase 4. 

Cantidad por porción 

Calorías totales 84 84 

Calorías grasas 0 0 

% Valor Diario* 

Total grasas 0 g                                                     0% 

Grasa saturada 0 g                                                0% 

Colesterol 0 mg                                                      0% 

Sodio 3 mg                                                             0% 

Carbohidratos totales 19 g                                     6% 

Fibra dietética 7 g                                                 28% 

Azúcares 24 g 

Proteínas 2 g 

Vitamina A                                                              0% 

Vitamina C                                                          100% 

Calcio                                                                     0% 

Hierro                                                                   17% 

* Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 
calorías. 

Fuente: www.cuidadodelasalud.com   
 

 Conservación por Deshidratación._ Produce cambios físicos, químicos 

y sensoriales en los alimentos. Entre los cambios físicos están el 

http://www.cuidadodelasalud.com/
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encogimiento, endurecimiento y la termo plasticidad. Los cambios 

químicos contribuyen a la calidad final, tanto de los productos 

deshidratados como de sus equivalentes reconstituidos, por lo referente 

al color, sabor, textura, viscosidad, velocidad de reconstitución, valor 

nutritivo y estabilidad en el almacenamiento, los cambios depende de la 

composición del alimento y la severidad del método de secado los 

alimentos se someten a altas temperaturas y el alimento posee elevada 

concentración de grupos reactivos y el secado alcanza niveles del 15 a 

20%. Cuando se superan los niveles de deshidratación como el 2% los 

cambios en el color son menos intensos. 

 

Gráfico Nº 23 
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 Empaque: Las frutas deshidratadas son empacadas en bolsas de 

polietileno, que van dentro de cajas de cartón corrugado o de múltiples 

compartimientos y en peso varían entre los 100 y 250 gramos. 

 Gráfico Nº 24 

 

 

 Embalaje: El embalaje a utilizarse será cartones ondulados, usando una 

combinación de peróxido de hidrogeno, calor y/o luz ultravioleta. El 

producto es introducido dentro del cartón y este es cerrado 

herméticamente para prevenir una re-contaminación del contenido y el 

aplastamiento 

Las dimensiones del mismo serán de 60 cm de ancho por 50cm de largo, 

el cual contendrá 24 unidades. 

Gráfico Nº 25 
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 Etiqueta: Crea la personalidad de un envase con la cual instintivamente 

se forma la impresión del producto que se encuentra dentro del mismo. 

Esta será impresa en la misma bolsa y contendrá lo siguiente: 

 Nombre de la empresa. 

 Nombre del producto. 

 Contenido Neto. 

 Información Nutricional. 

 Registro Sanitario. 

 Precio de venta al Público. 

 Fecha de Elaboración y Vencimiento. 

 

ATRIBUTOS INTANGIBLES. 

 

 Nombre de la Empresa. Deshifrut. 

 Nombre del Producto. Uvilla Deshidratada. 

 Logotipo 

 

                                   Gráfico. Nº 26 
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 Isotipo.  

  Gráfico Nº27                           Gráfico Nº28 

      Empresa.                       Producto. 

               

 

Gráfico Nº 29. 

ELABORADO  y DISTRIBUIDO POR  DESHIFRUT  CIA LTDA .

LOJA- ECUADOR

Tel 2585835- c 0983537468 correo  deshifrut123 .@hotmail.com

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de la porción: 1 unidad 105 g r, 63 gr masa drenada

Porción por envase 4.

Cantidad por porción

Calorías totales 84 84

Calorías grasas 0 0

% Valor Diario*

Total grasas 0 g 0%

Grasa saturada 0 g                                                0%

Colesterol 0 mg                                                      0%

Sodio 3 mg                                                             0%

Carbohidratos totales 19 g                                     6%

Fibra dietética 7 g                                                 28%

Azúcares 24 g

Proteínas 2 g

Vitamina A                                                              0%

Vitamina C                                                          100%

Calcio                                                                     0%

Hierro                                                                   17%

* Los porcentajes de valores diarios están basados en 

una dieta de 2000 calorías.
P.V.P : 1,50

Cont.. Neto 125g

Consumir antes de 
18/01/2019  

 

PRECIO.  

El precio es la representación cuantitativa del valor del producto, el mismo 

que se encuentra vigente en el mercado, en otros términos, es la cantidad de 

dinero que estimula a los productores a comercializar sus bienes y a los 

clientes a consumirlos. 

El precio al que la demanda está dispuesta a adquirir el producto se puede 

referenciar como el tope máximo para la colocación del producto en el 

mercado. 
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 Así mismo, el costo de producción del bien puede constituir el piso para la 

fijación del precio y finalmente, la competencia puede ser un referente para 

la determinación final del precio. 

PLAZA. 

La empresa “DESHIFRUT”, tiene como mercado meta las familias de La 

ciudad de Loja, con la finalidad de satisfacer la demanda de los 

consumidores a través de un producto 100% natural y de calidad. 

 Canal de Distribución. 

Para manejar una cadena de distribución adecuada y evitar el exceso de 

intermediarios se ha escogido inicial y temporalmente la siguiente cadena 

de comercialización, basados en los resultados obtenidos en las 

encuestas anteriormente realizada (Cuadro Nº 15), las cuales 

demuestran que el mercado preferiría adquirir el producto principalmente 

en tiendas de barrio, por lo tanto el canal de distribución queda 

representado gráficamente de la siguiente manera: 

Gráfico Nº 30. 
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 Ventajas del Canal de Distribución Elegido. En realidad se trata de un 

canal corto, solo se incluye un detallista por lo que el precio al público no 

se debe ver modificado significativamente por las comisiones a 

detallistas. La empresa de procesamiento de fruta se ahorrará muchos 

trámites y trabajo en la distribución de su producto, puesto que ésta sólo 

se encarga de hacer el contrato con los detallistas. 

PUBLICIDAD.  

Para escoger el medio adecuado para promocionar el producto se ha 

considerando el alcance y costo que ofrece dicho medio, de forma que no 

impacte en gran proporción a los costos de la empresa; así como también en 

base a las encuestas aplicadas a los posibles clientes (Cuadro Nº 20), por lo 

tanto se realizará publicidad a través de la radio Luz y Vida, ya que es una 

de las emisoras más sintonizadas. 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

Dentro  del estudio técnico se establecen todos los aspectos relacionados 

con la ingeniería del proyecto, tamaño del proyecto, proceso de producción, 

ingeniería de la planta, la localización de la nueva unidad productiva, 

maquinaria y equipo a utilizar.  

Para ejecutar dichos puntos se requiere la información obtenida en el estudio 

de mercado. 
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El estudio debe detallar la función de producción óptima para la utilización 

eficiente de los recursos disponibles, con los objetivos de reducción de 

costos e incremento de la productividad, es decir nos provee información 

para cuantificar el monto de las inversiones y costo de las operaciones 

pertinentes.  

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

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

unidades de producción por año. 

Para determinar el tamaño óptimo de la planta se toma como referencia los 

resultados arrojados en el estudio de mercado, específicamente en el 

análisis de la oferta y demanda. 

Capacidad del Proyecto. 

 Capacidad Diseñada o Teórica. Es el nivel máximo posible de 

producción.  

Vida Útil del Proyecto: 5 años. 

Para satisfacer la demanda existente se deberá producir 1´249.604 

unidades de Uvilla Deshidratada de 125gr. c/u. durante el primer año de 

vida útil del proyecto, de acuerdo al siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 31. 
 

Años. 
Demanda Efectiva Total. 

(Fundas de 125 gr) 
Demanda Insatisfecha. 

(Fundas de 125 gr) 

2013 1236008 1236008 

2014 1249604 1249604 

2015 1263350 1263350 

2016 1277247 1277247 

2017 1291297 1291297 

2018 1305501 1305501 

Total. 7623008 
Fuente: Cuadro Nº 30 
Elaboración: La Autora. 

 

 Capacidad Instalada: Corresponde a la capacidad máxima disponible, 

permanentemente en máquinas, equipos, y mano de obra. 

Vida Útil del Proyecto: 5 años. 

Capacidad de la Envasadora-Dosificadora: 500 unidades por hora. 

Horas = 8   

Jornadas = 1 diaria. 

Dias =261      

Producción = 4.000 unidades por día(1 jornada)    

Cap. Instalada= Jornada x Días x Producción   

Cap. Instalada= 1 x 261 x 4.000 

Cap. Instalada= 1´044.000 unidades anuales. 

 
 

CUADRO Nº 32. 

Capacidad Instalada. 

Años. 
Demanda Insatisfecha. 

(Fundas de 125 gr) 
% 

Capacidad Instalada 
en Fundas. 

2014 1249604 83,55% 1044000 

2015 1263350 82,64% 1044000 

2016 1277247 81,74% 1044000 

2017 1291297 80,85% 1044000 

2018 1305501 79,97% 1044000 
Fuente: Cuadro Nº 30 

 Elaboración: La Autora. 
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Con la maquinaria adquirida, utilizada a su máxima capacidad se logrará 

cubrir el 83.55% de la demanda insatisfecha, es decir se producirá 

1´044.000 unidades anuales, frente a una demanda insatisfecha de 

1´249.604 unidades anuales. 

CUADRO Nº 33. 

Capacidad Instalada. 

Producción. Nº de fundas. 
Diario. 4.000 

Anual. 1´044.000 
Fuente: Cuadro Nº 32 

 Elaboración: La Autora. 

 

 Capacidad Real o Utilizada: Es la Fracción de la Capacidad Instalada 

que se está empleando. 

Al iniciar la empresa se ha creído conveniente tener una producción 

máxima de 845.000 unidades de Uvilla Deshidratada anuales frente a 

una demanda insatisfecha de 1´249.604 unidades anuales, utilizando 

para ello el 80.94% de la capacidad instalada. 

Cabe recalcar que se irá aumentado la producción en un total 45.000 

fundas cada año. 

CUADRO Nº 34. 

Capacidad Utilizada. 

Años. 
Capacidad 

Instalada en 
Fundas. 

% Capacidad 
Instalada. 

Capacidad 
Utilizada en 

Fundas. 

2014 1044000 80,94% 845000 

2015 1044000 85,25% 890000 

2016 1044000 89,56% 935000 

2017 1044000 93,87% 980000 

2018 1044000 98,18% 1025000 
Fuente: Cuadro Nº 33, 

 Elaboración: La Autora. 
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Producción Anual (1): 845.000 unidades. 

Producción Mensual (12): 70.400 unidades. 

Producción Diaria(22): 3.200 unidades. 

Producción por Hora(8): 400 unidades. 

PROCESO PRODUCTIVO. 

Diagrama de Proceso. 

Grafico Nº31 

Gráfico Nº 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA. 

PELADO Y SELECCION 

LIMPIEZA Y PESADO. 

TRANSPORTE 

ACONDICIONAMIENTO 

 

DESHIDRATACION OSMOTICA 

SECADO 

CONTROL DE CALIDAD 

45 min. 

 

115 min. 

 

50 min. 

 

5 min. 

 

10 min. 

 

180 min. 

 

30min. 

 

20 min. 

 

480 min. 

 

EMPACADO 25 min. 
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Descripción del Proceso. 

 Recepción de Materia Prima: Se recepta el fruto de la uvilla, y las 

bolsas que van a ser utilizadas para la producción y comercialización, de 

la Uvilla Deshidratada. Los parámetros físicos observados durante esta 

etapa son el diámetro y el peso. Además la fruta debe presentar buena 

apariencia física y un adecuado estado sanitario 

 Pelado y Selección: Los parámetros físicos observados durante esta 

etapa son el diámetro y el peso. Además la fruta debe presentar buena 

apariencia física y un adecuado estado sanitario posteriormente se 

realiza una selección, final. En la clasificación por tamaño, para el 

proceso de deshidratación se utilizaran las medianas y pequeñas (≤ 1,80 

cm. de diámetro). 

 Limpieza y Pesado: Durante esta etapa del proceso, se realiza lavados 

con agua potable con el objeto de remover impurezas. Posteriormente se 

utiliza un desinfectante de alimento comercial o cloro (25 ppm); por un 

lapso de 5 min. Se deja escurrir la fruta por varios minutos y se pesa la 

fruta fresca a deshidratarse 

 Transporte: Una vez pesada y lavada la uvilla la trasladamos hacia la 

mesa para acondicionarla 

  Acondicionamiento: Luego de desinfectada la fruta, se procede a 

acondicionarla  para la deshidratación mediante el empleo de  un pre 

tratamiento, el  cual consisten en sumergir la fruta dentro de una 

solución, relación 1:3 de acido cítrico, este actúa como acidulante, 
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resaltador de sabores y para optimizar las características de los geles 

junto al sulfito de sodio, durante 3 min  

 Deshidratación Osmótica: En esta etapa del proceso, se coloca la fruta 

pre-tratada y lavada en el deshidratador osmótico. En el proceso, se 

adicionara jarabe de sacarosa en  una concentración de 75 ºBrix, a una 

temperatura de 50º C; la relación  de jarabe a utilizar es de 1:2, es decir  

una porción de fruta por dos de jarabe. Durante períodos de tiempo 

recurrentes  2 horas con 30 minutos aproximadamente y, la presión de 

trabajo para le proceso de encuentra entre 0,78 – 0,80 bares 

 Secado: La fruta deshidratada, pasa al secador de aire forzado a 50º C, 

con lo que se consigue eliminar la humedad de la fruta. En esta etapa, se 

extrae el agua por acción de la temperatura y el movimiento del aire, lo 

cual hace que se concluya con el fenómeno de osmo deshidratación de 

la fruta  

 Control de Calidad: Se lo realiza con la finalidad de detectar la 

presencia de errores. 

 Empacado y Almacenamiento: Luego del enfriamiento, las frutas se 

pesaron en porciones de 125gr  y, se empacan en fundas de polietileno 

de baja densidad de grado alimenticio (poliamida), en cajas de cartón 

corrugado de 10 kg 
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Flujograma del Proceso Productivo. 

Gráfico Nº 32. 
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DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO 

(ACTIVIDADES) 

T
IE

M
P

O
  

(M
IN

U
T

O
S

) 

1       
Jefe de 
Prod. 

Recepción de 
Materia Prima 

45 

2   
 

   
Obrero 
1-2 Pelado y Selección 115 

3   
 

   
Obrero 
1-3 Limpieza y Pesado 

 

50 

4    
   

Obrero 
2-3 

Traslado a la mesa 5 

5       
Obrero 
1 

Acondicionamiento 10 

6    
 

  
Obrero 
3 

Deshidratación 
Osmótica 

180 

7    
 

  
Obrero 
2-3 

Secado 30 

8   
 

   
Jefe 
de 
prod. 

Control de calidad 20 

9      
 Obrero 

1-2-3 
Empacado y 
Almacenamiento 

25 

        Totales 
480 

minutos 
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LOCALIZACIÒN  DEL PROYECTO 

Se considera el punto clave dentro del estudio del proyecto, puesto que se 

debe elegir el lugar idóneo para la instalación de la planta, a través de un 

análisis de macro localización y micro localización, tomando en cuenta los 

siguientes factores: 

 Factores Ambientales. 

La planta productora se ubicará en la ciudad de Loja en la Urbanización  

Estancia del Rio Av. Salvador Bustamante Celi sector Amable María 

dado que el proceso productivo de la uvilla deshidratada no genera 

contaminación la planta productora esta bien ubicada en el Lugar antes 

mencionado. 

 

 Transporte y Comunicación. 

 

En el lugar en el que se ubicará la planta, es de fácil acceso para 

cualquier medio de trasporte terrestre, además cuenta con cobertura de 

telefonía fija y móvil. 

 

 Servicios Básicos. 

 

Otros de los factores considerados son los servicios básicos como son: 

medio de comunicación, agua potable, energía eléctrica, alumbrado 

público, alcantarillado, y demás servicios indispensables para llevar a 

cabo la implementación del proyecto. 
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MACROLOCALIZACIÓN. 

 Ubicación: Sudamérica – Ecuador. 

 
 

Grafico N° 33. 

 

MICROLOCALIZACIÓN. 

 Ubicación: Cantón Loja (Provincia de Loja). 

Gráfico N° 34 
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La micro localización de la empresa es el lugar exacto  en el que se 

desarrollará la actividad para la  producción y comercialización de la Uvilla 

Deshidratada, y una vez analizados algunos factores de localización, como 

son: factores ambientales, que en el lugar existen servicios básicos de agua 

potable, luz eléctrica, cobertura de telefonía móvil y fija, alcantarillado y 

además es de fácil acceso por cualquier medio de transporte terrestre; la 

ubicación de la empresa será en la Urbanización Estancia del Rio Av. 

Salvador Bustamante Celi sector Amable María 

Gráfico N° 35 
 

PROPIEDAD

UBICACIÒN
Escala Gràfica
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

La ingeniería del proyecto,  permite acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de la empresa. También el componente tecnológico 

son los elementos y conocimientos con los que cuenta la empresa para 

procesar los materiales y transformarlos en productos terminados. 

Materias Primas a Utilizarse. 

Fruto de la Uvilla. El fruto de la uvilla es una baya carnosa formada por 

carpelos soldados entre si; tiene un sabor dulce, semi-ácido y la corteza es 

ligeramente amarga, es altamente apreciada por su contenido en vitaminas 

A y C.  

Identificación de la Maquinaria, Equipo Y Tecnología. 

Maquinaria. Para lograr el adecuado desempeño de las actividades 

planificadas a lo largo del desarrollo del presente proyecto, se requiere de 

maquinaria que permita alcanzar el margen de producción proyectado. A 

continuación se detalla la maquinaria a utilizarse: 

 

 Deshidratador Osmótico: $ 8.000. 

 Secador de aire forzado: $ 4.250. 

 Máquina Dosificadora-Envasadora-Selladora: $ 5.000 

 Banda trasportadora: $ 550. 
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Gráfico N° 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas. 

 Balanza. 

 Cuchillo. 

 Gaveta. 

 Bote Plástico 

Gráfico N° 37. 
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Equipo de Seguridad y Aseo.  

 Delantales Plásticos.  

 Mandil de tela. 

 Guantes. 

 Mascarillas. 

 Cofias.  

 Botas de caucho. 

Gráfico N° 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

Se diseñó tomando en cuenta el espacio suficiente para todas las áreas 

asignadas brindando comodidad, orden y seguridad dentro de la empresa. 

 

 



 
 

116 
 

PLANO DEL LOCAL 

Gráfico Nº 39.  

ADMINISTRACIÓN

BANO

VESTIDOR OPERARIOS

1 2

3

456

AREA TOTAL = 66.28 m2

7

 

1. Área de recepción de materia prima. 

2. Mesa de trabajo (clasificación). 

3. Área de lavado de fruta. 

4. Mesa de secado. 

5. Envasadora 

6. Dosificadora-selladora. 

7. Deshidratador osmótico. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

 ESTRUCTURA LEGAL Y ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA. 

La estructura organizativa es el sistema ordenado de regla y relaciones 

funcionales para llevar a cabo las políticas empresariales 

BASE LEGAL 

Toda empresa para su libre funcionamiento debe reunir los requisitos 

exigidos por la ley.   La Compañía se constituirá mediante escritura pública 

que previo mandato de la Superintendencia de Compañías será inscrita en el 

Registro Mercantil, con la modalidad de Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada.  

Nombre, Nacionalidad y Domicilio de los Socios que la forman. 

Natali Gabriela Moreno, con C.I 110506967-6 de nacionalidad ecuatoriana, 

domiciliada en la Provincia de Loja, Cantón Loja. 

La Razón Social o Denominación. 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de 

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

Siendo este  DESHIFRUT Empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada. 
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Domicilio.  

La empresa “DESHIFRUT” Tendrá su domicilio en el cantón Loja, en la 

Urbanización Estancia del Rio. Av Salvador Bustamante Celi Sector Amable 

María  

Objeto de la Sociedad.  

El objetivo de la empresa es procesar y comercializar uvilla deshidratada. 

Podrá por tanto, realizar todos los actos y contratos civiles y mercantiles, 

relacionados con el objeto social principal. 

Tiempo de Duración. 

Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el 

cual se evalúa posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a 

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

plazo operará. La duración de la empresa será de 5 años a partir de la fecha 

de inscripción en el registro mercantil. 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una de 

constitución de compañía en de responsabilidad limitada, de acuerdo a las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OTORGANTES.- Concurre al otorgamiento de esta escritura la 

señorita: NATALI GABRIELA MORENO MORENO, con C.I 110506967-6; 

mayor de edad, soltera, domiciliada en la ciudad de Loja, sin impedimento 

legal para contratar. 

SEGUNDA: CONSTITUCIÓN.- La compareciente conviene  libre y 

voluntariamente, en constituir la compañía de responsabilidad limitada: 

DESHIFRUT Cía. Ltda. la misma que se regirá por las leyes del Ecuador y 

por los siguientes estatutos. 

TERCERA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA: DESHIFRUT. 

CAPÍTULO PRIMERO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y 

PLAZO DE DURACIÓN. 

Art. 1.- La compañía que se constituye por el presente instrumento llevará la 

razón social de DESHIFRUT  Cía. Ltda.; debiendo en consecuencia, en 

todas sus operaciones y actividades actuar con este nombre. 

Art. 2.- El domicilio principal de la compañía es en el cantón Loja, Provincia 

de Loja, República del Ecuador. 
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Art. 3.- La compañía tiene como objeto social principal,  procesar y 

comercializar uvilla deshidratada.  Podrá por tanto, realizar todos los actos y 

contratos civiles y mercantiles, relacionados con el objeto social principal. 

Art. 4.- El plazo de duración de la  compañía es de CINCO AÑOS, contados 

a partir de la fecha de  inscripción de la escritura en el  Registro  Mercantil,  

sin  embargo  el gerente-propietario podrá disolverla en cualquier tiempo o 

prorrogar su plazo de duración en la forma prevista en estos estatutos y en 

la Ley de Compañías. 

CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL   

Art. 5.- El capital social de la compañía es de $219.511.65 El capital está 

íntegramente suscrito y pagado conforme se especifica en las declaraciones. 

 Art. 6.- La compañía puede aumentar el capital social por resolución del 

gerente propietario.  . 

Art. 7.- El pago del aumento de capital podrá hacerse en numerario, en 

especie, por compensación de créditos, por capitalización de utilidades, por 

capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos fijos o 

por los demás medios previstos en la ley. 

Art. 8.- La compañía puede reducir el capital social por resolución del 

gerente, en la forma que ésta lo determine y de acuerdo a la ley.  

 



 
 

121 
 

CAPÍTULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

Art. 9.- El gobierno y administración de la compañía se ejerce por medio del 

gerente. 

SECCIÓN DOS: DEL GERENTE. 

Art. 10.- El gerente será el propietario de la empresa. 

Art. 11.- Son deberes y atribuciones de gerente de la compañía: 

a) Representará la compañía en forma legal, judicial y extrajudicialmente; 

b) Perseguir el cumplimiento del fin social de la compañía; 

c) Dirigir la cuestión económica  financiera de la compañía; 

d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las 

actividades de la compañía; 

e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía y 

suscribir los documentos correspondientes; 

f) Nombrar al personal que requiera la compañía. 

g) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

h) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establecen la ley y estos estatutos. 

CAPÍTULO CUARTO: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA 

Art. 12.- La disolución y liquidación de la compañía, se regla por las 

disposiciones pertinentes en la Ley de Compañías y estos estatutos. 
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DISPOSICIÓN GENERAL 

Todo lo no previsto en estos estatutos y en los reglamentos  la compañía, 

será conocido y resuelto por la Junta general de socios. 

SECCIÓN TERCERA: DECLARACIONES 

La Srta. Natali Gabriela  Moreno Moreno, con C.I. 110506967-6, será la 

gerente de la Empresa “DESHIFRUT” Cía. Ltda., para un período 

indeterminado en este estatuto y es La Autorizada para que realice los 

trámites y gestiones necesarias, encaminadas a la legalización y aprobación 

de la escritura de formación de la compañía, su inscripción en el Registro 

Mercantil; y todos los trámites de rigor para que pueda operar la compañía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 
Dr. Darwin  Guachizaca G. 

C.I. 110477185-3 
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 MODELO DE CONTRATO DE PERSONAL. 

La contratación del personal se lo realizará mediante un contrato individual 

de trabajo a prueba, en el cual constaran todos los requisitos y clausulas 

exigidas por la ley. 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Consta por el presente documento, el contrato que se suscribe al tenor de 

las cláusulas siguientes: 

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a celebrar el presente 

contrato de Trabajo: A) La Srta. Natali Gabriela Moreno Moreno, con C.I. 

110506967-6 a nombre y en representación de la Empresa “DESHIFRUT” 

en su calidad de Gerente y Representante Legal, parte a la que en adelante 

y para efectos del presente contrato, se podrá denominar “El Empleador”; y, 

B) EL Dr. Darwin Guachizaca G. con cédula 110477185-3 con suficiente 

capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones a nombre propio, a 

quien, para efectos del presente contrato se podrá denominar como 

“Empleado”. 

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La empresa “DESHIFRUT” requiere 

contratar los servicios del Dr. Israel Morales Neira, quien ha manifestado su 

voluntad de prestar sus servicios lícitos y personales. 

TERCERA: OBJETO.- Con los antecedentes expuestos, la Srta. Natali 

Gabriela Moreno Moreno, por los derechos que representa de la empresa en 



 
 

124 
 

su calidad de Gerente de la misma, contrata al Dr. Darwin Guachizaca G, 

para que preste sus servicios en calidad de ASESOR JURÍDICO. 

El mismo se compromete a prestar sus servicios personales en forma 

exclusiva para con el Empleador, en la clase de trabajo acordado, para el 

cual  declara tener los conocimientos y capacidades necesarias. 

El Empleador y el Empleado convienen en que la relación laboral entre 

ambos se regirá por el presente contrato individual de trabajo, Código del 

Trabajo, Ley del Seguro Social Obligatorio y legislación conexa; y el 

Empleado desempeñará sus funciones en conformidad con la Ley, 

Reglamento Interno y Código de Conducta de la empresa y las disposiciones 

generales, órdenes e instrucciones que imparta El Empleador a través de 

sus representantes. 

CUARTA: JORNADA DE TRABAJO.- La jornada de trabajo será 

dependiendo de las consultas que se requieran. 

QUINTA: REMUNERACIÓN.- La remuneración que recibirá Dr. Israel 

Morales Neira, percibirá en virtud de este contrato es de Treinta y Cinco 

00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD. 35.00), pagaderos por cada 

consulta que se realice. 

SEXTA: PLAZO.- El presente contrato tiene un plazo de duración de UN 

AÑO, contados a partir de la suscripción del mismo.  
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El presente contrato de trabajo podrá dárselo por terminado, por acuerdo de 

las partes, en cuyo caso el Empleado deberá presentar su renuncia 

directamente al Empleador, con quince días de anticipación. 

SÉPTIMA: LUGAR DE TRABAJO.- En la  instalación de la empresa será en  

el Sector Amable María, Av. Salvador Bustamante Celi. 

OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD.- El Empleado se compromete a guardar 

absoluta reserva sobre toda la información, política, procedimientos u 

operaciones, casos de tipo legal que realice El Empleador, y que llegue a su 

conocimiento con ocasión de la ejecución del presente contrato. El 

Empleado asume el compromiso de tomar todas las precauciones. 

 

 

……………………………...                                           ………………………. 

           Gerente                                                                 Asesor Jurídico. 

  Gabriela Moreno M.                                            Dr. Darwin Guachizaca G.   

C.I: 110506967-6                                                          C.I: 110477185-3 
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 MODELO DE CONTRATO DE ARRIENDO. 

En la ciudad de Loja, a los 20 días del mes de Abril de 2014, por una parte la 

Ing. María Fernanda Veintimilla con cédula 1103539936  , que en adelante 

se denominará el “arrendador” y por otra parte la Srta. Natali Gabriela 

Moreno Moreno, Gerente de la empresa “DESHIFRUT” Cía. Ltda. con cédula 

110506967-6, que se denominará “arrendatario” convienen en celebrar el 

presente Contrato de Arrendamiento, contenido en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: La Ing. María Fernanda Veintimilla, es propietaria del inmueble 

ubicado en el Sector Amable María Av. Salvador Bustamante Celi 

SEGUNDA: La Ing. María Fernanda Veintimilla, en calidad de arrendador, da 

y entrega en arrendamiento a la Srta. Natali Gabriela Moreno Moreno, el 

inmueble ubicado en la dirección antes mencionada. 

TERCERA: El arrendatario Srta. Natali Gabriela Moreno Moreno, declara 

que ha recibido el inmueble materia de arriendo, a su entrega y completa 

satisfacción para dedicarlo a oficinas y a la producción de una empresa de 

producción y comercialización de pulpa de uvilla congelada y que se obliga a 

pagar al arrendador o quien sus derechos represente la cantidad de 

$1000,00 DÓLARES AMERICANOS, pagaderos en los cinco primeros días 

de cada mes, siendo el único comprobante de pago el recibo firmado por el 

arrendador. 

CUARTA: El arrendatario declara que el arrendador le ha entregado y que 

ha recibido en perfecto estado de funcionamiento, todas las instalaciones 
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eléctricas, sanitarias, cerrajería, llaves, y que se obliga a entregarlo en el 

mismo estado que los recibe o pagar su valor en caso de pérdidas o 

destrucción de los mismos, salvo el deterioro producido por el uso y goce del 

inmueble. 

QUINTA: Los servicios de agua potable, luz eléctrica se pagarán 

mensualmente durante el tiempo que dure el contrato. 

SEXTA: El tiempo de duración del contrato es de 5 años, que comenzará a 

regir desde la fecha de suscripción del presente contrato, pudiendo ser 

renovado, siempre y cuando se pongan de acuerdo en el nuevo contrato de 

arrendamiento para el siguiente año. 

SÉPTIMA: El arrendatario, no puede hacer ninguna mejora en el inmueble 

arrendado, sin consentimiento expreso del arrendador y por escrito, en todo 

caso, quedará en beneficio del arrendador cualquier mejora que hiciere, sin 

que tenga este que reconocer pago alguno. 

OCTAVA: El arrendatario queda expresamente prohibido de subarrendar el 

inmueble arrendado, o traspasar sus derechos. Tampoco podrá dar otro uso 

o destino al inmueble, que el convenido. 

NOVENA: Las causas de terminación del contrato serán las previstas en la 

Ley de Inquilinato a la cual se sujetan las partes. 
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DÉCIMA: En caso de discrepancia los contratantes se sujetan a los jueces 

de la ciudad de Loja, al juicio verbal sumario de inquilinato, renunciando 

fuero y domicilio. Fijan para cualquier notificación el inmueble arrendado. 

Para constancia y en fe de conformidad firman por duplicado: 

 

 

 

 

…………………………….                                 ……………………………....   

       ARRENDADOR                                                ARRENDATARIO 

C.I: ……………………….....                                  C.I: ……………………….. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

La estructura administrativa se representa por medio de los organigramas a 

los cuales se acompaña con el manual de funciones, además se establece 

los niveles jerárquicos de autoridad. 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

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

de autoridad y responsabilidad que poseen independientemente de las 

funciones que realizan. 

 Nivel Ejecutivo.  Está representado por el Gerente General de la 

empresa, puesto que será el encargado de tomar decisiones sobre 

políticas generales y sobre las actividades básicas de la empresa, 

ejerciendo autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. 

 

 Nivel Asesor. La empresa contará con un asesor legal, el mismo que 

estará encargado de la parte legal de la misma. 

 

 

 Nivel Operativo. Quienes conforman dicho nivel, son los responsables 

directos de ejecutar las actividades de producción de la empresa. 

 

 Nivel Auxiliar. Ayuda a los niveles administrativos en la prestación de 

servicios, en este caso estará conformado por la secretaria. 

 

 

 

 



 
 

130 
 

ORGANIGRAMAS. 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. 

 Organigrama Estructural de la Empresa “DESHIFRUT” Cía. Ltda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Autoridad.  

  Dependencia. 

Temporal.  

 Permanente. 

 

GERENCIA. 

ASESORÍA JURÍDICA. 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN. 

SECRETARÍA-CONTABILIDAD. 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS. 

Fecha de elaboración: 08-11-2013 

Elaboración: Gabriela Moreno. 
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 Organigrama Funcional de la Empresa “DESHIFRUT” Cía. Ltda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Autoridad.  

  Dependencia. 

Temporal. 

 Permanente. 

Fecha de elaboración: 08-11-2013 

Elaboración: Gabriela Moreno. 

VENDEDOR-CHOFER. 
 

Organizar y controlar las 
actividades de venta, hacer llegar 
el producto a los intermediarios. 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS. 

 

Planificar, organizar y controlar el 
funcionamiento del departamento 
de ventas. 

SECRETARÍA-
CONTABILIDAD. 

 

Mantener archivos de correspondencia 
enviados y recibidos; Implementar, 
diseñar y planificar el estado de 
contabilidad de la empresa. 

OBREROS. 
 

Transformar la materia prima en 
productos terminados. 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN. 

 

Planificar, organizar y controlar el 
funcionamiento del departamento 
de producción 

ASESORÍA JURÍDICA. 
 

Interpreta las normas legales, 
formulación de contratos o 
convenios, brinda asesoramiento. 

GERENCIA. 
 

Planificar, organizar, dirigir 
y controlar las actividades 
de la empresa. 
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 Organigrama Posicional de la Empresa “DESHIFRUT” Cía. Ltda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Autoridad.  

  Dependencia. 

Temporal. 

 Permanente.  

Fecha de elaboración: 08-11-2013 

Elaboración: Gabriela Moreno. 

VENDEDOR-CHOFER. 
 
 

Nombre: José Pauta y Manuel Saca. 
Cargo: Vendedores-Choferes. 

 
$ 340,00 

 
 

JEFE DE VENTAS. 
 

 
 

Nombre: Xavier Vélez C. 
Cargo: Jefe de Ventas. 

 
$ 500,00 

 
 

OBREROS. 
 
 

Nombre: Fausto Macas, María 

Suquilanda y Rosa Ordóñez. 
Cargo: Obreros. 

 
$ 340,00 

 
 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
 

 
 

Nombre: Alejandro Jaramillo N. 
Cargo: Jefe de Producción. 

 
$500,00 

 
 

SECRETARIA-CONTADORA. 
 

Nombre: Sara Rodríguez P. 
Cargo: Secretaria-Contadora. 

 
$350,00 

 
 

ASESOR JURÍDICO. 
 

Nombre: Israel Morales N. 
Cargo: Asesor Jurídico. 

 
$50 ,00 

 
 

GERENTE. 
 

Nombre: Gabriela Moreno M. 
Cargo: Gerente. 

 
$800,00 
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MANUAL DE BIENVENIDA. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

Usted ha llegado a ser parte de la familia “DESHIFRUT” y esto implica un 

correcto y eficiente desempeño en sus labores cotidianas. 

Este manual ha sido elaborado pensando en ti, como nuevo colaborador de 

esta empresa, y tiene como objetivo principal familiarizarte con nuestro 

equipo de trabajo, de esta forma conocerás nuestras políticas, el ambiente 

laboral, descripción de puestos y objetivo de la empresa, lo cual te permitirá 

desenvolverte profesionalmente en nuestra empresa. 

¡BIENVENIDO¡ 

En este texto se le describe a usted, aspectos de normatividad y seguridad 

dentro de la empresa, así como obligaciones, responsabilidades y 

beneficios, el mismo que servirá como apoyo y guía, para orientarte en el 

logro de tus objetivos. 

RESEÑA HISTÓRICA. 

La empresa “DESHIFRUT” Cía. Ltda, productora y comercializadora de 

“Uvilla Deshidratada”, nace en el año 2013 de la idea de su actual Gerente 

Gabriela Moreno Moreno, con el afán de crear una idea de negocio que le 

DESHIFRUT 
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permita poner en práctica en la empresa, los conocimientos adquiridos en su 

vida estudiantil, y como medio de sustento económico, permitiendo además 

contribuir al desarrollo económico de la ciudad de Loja. 

MISIÓN. 

Consolidarnos como una empresa, ejemplo de eficiencia y productividad, 

proporcionando a nuestros clientes los productos con la calidad, cantidad y 

oportunidad solicitada, Contar con personal, eficiente e identificado 

plenamente con la empresa, preparado técnica y profesionalmente para 

controlar procesos integrados de producción desde la semilla hasta el 

producto terminado. 

VISIÓN. 

Ser para el año 2030 una de las empresas de deshidratación de frutas, más 

reconocidas a nivel local nacional e internacional, por su capacidad de 

proporcionar la mas alta calidad de servicio y durante casi todo el año. 

Adicionalmente uno de los promotores de la utilización de tecnología de 

punta para la obtención de productos secos que al rehidratarse vuelvan a 

tener las características originales. 

OBJETIVOS. 

 Elaborar la mejor fruta deshidratada, cumpliendo con las normas legales 

y técnicas vigentes. 
 

 Lograr satisfacer las necesidades del consumidor ofreciendo productos 

de excelente calidad, obteniendo así la fidelidad de ellos.  
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 Proporcionar bienestar y desarrollo a los empleados. 

VALORES. 

 Excelencia 
 

 Fidelidad a los clientes 
 

 

 Higiene, conservación y protección del medio ambiente 
 

 Respeto y Honestidad. 
 

 

 Respeto por la gente y el trabajo 

HORARIO Y DÍAS DE PAGO. 

El pago a los empleados se realizará del día 1 a 5 de cada mes, en la 

gerencia, al finalizar la jornada de trabajo. 

POLÍTICAS. 

 Correcta presentación personal (Uniforme de trabajo limpio y 

adecuado) 

 Realizar todo trabajo con excelencia.  

 Cumplir con las normas de calidad y seguridad que exige la 

empresa. 

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un 

comportamiento ético.  

MANUAL DE FUNCIONES. 

Servirá de guía para que el nuevo empleado, realice sus actividades de 

manera correcta y responsable. 
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EMPRESA “DESHIFRUT” Cía. Ltda. 

Código: 001. 

Denominación del Cargo: Gerente. 

Naturaleza del trabajo: Planificar, programar, organizar, dirigir y controlar 

las actividades que se realizan en la empresa. 

Funciones: 

 Dirigir y representar legalmente a la empresa.  

 Organizar, planear, supervisar, coordinar y controlar los procesos 

productivos de la empresa, de ventas y la ejecución de las funciones 

administrativas. 

 Asignar y supervisar al personal de la empresa los trabajos que deben 

realizarse de acuerdo con las prioridades que requieran las distintas 

actividades e impartir las instrucciones necesarias para su desarrollo. 

 Autorizar y ordenar los respectivos pagos. 

 Realizar el cierre de negocios que presenten los vendedores. 

 Supervisar, controlar las actividades de los empleados. 

Características de clase: 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal en general. 

Requisito. 

 Educación: Ingeniero en Administración de Empresas. 

 Experiencia: Dos (2) años de experiencia en cargos administrativos. 
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EMPRESA “DESHIFRUT” Cía. Ltda. 

 

Código: 002. 

Denominación del Cargo: Asesor Jurídico. 

Naturaleza del trabajo: Velar por los intereses legales de la empresa. 

Funciones: 

 Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se 

presente. 

 Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su 

presencia. 

 Brindar asesora jurídica en las diferentes gestiones de la empresa, tanto 

de carácter laboral como contractual. 

Características de clase: 

 Se responsabiliza de las actividades legales. 

Requisito. 

 Educación: Título de Abogado. 

 Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos similares. 

 

EMPRESA “DESHIFRUT” Cía. Ltda. 

Código: 003. 

Denominación del Cargo: Secretaria-Contadora. 

Naturaleza del trabajo: Realizar labores de secretaría e implementar, 

diseñar y planificar el estado de contabilidad de la empresa. 
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Funciones: 

 Digitar y redactar oficios, memorandos, informes, así como también lo 

tratado en reuniones y conferencias dadas por el Gerente. 

 Realizar y recibir llamadas telefónicas y transmitir los mensajes a las 

personas correspondientes. 

 Atender al público para dar información y concertar entrevistas, 

responder por los documentos a su cargo. 

 Verificación, grabación e impresión diaria de la plantilla de ingresos, 

comprobantes de egreso y notas de contabilidad. 

 Archivar diariamente la documentación contable. 

 Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento en las obligaciones de la 

empresa de tipo legal tales como: IVA, Retenciones de fuente, 

Impuestos, Parafiscales, etc. 

 Entregar cheques por cancelación de cuentas, previa identificación y 

firma de comprobantes de recibo por parte del acreedor. 

 Entregar al Gerente los cheques que éste debe firmar, adjuntando 

comprobantes, facturas y orden de compra correspondientes, previo visto 

bueno. 

Características de clase: 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y el público 

en general. 

 Responsabilidad, eficiencia y conocimientos de contabilidad. 

Requisito. 

 Educación: Título superior en Contabilidad y Auditoría. 

 Experiencia: Dos (2) años de experiencia en cargos similares. 



 
 

139 
 

EMPRESA “DESHIFRUT” Cía. Ltda. 

Código: 004. 

Denominación del Cargo: Jefe de Producción. 

Naturaleza del trabajo: Planificar, organizar y controlar el funcionamiento 

del departamento de producción. 

Funciones: 

 Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores. 

 Supervisar la entrega y recepción de los implementos necesarios para el 

departamento, a fin de evitar inconvenientes y paralizaciones de las 

actividades. 

 Llevar un estricto control de inventarios de materias primas e insumos. 

 Realizar un informe mensual de las actividades realizadas en el 

departamento a su cargo. 

Características de clase: 

 Supervisar y controlar el departamento de producción para su normal 

funcionamiento. 

Requisito. 

 Educación: Título de Ingeniero en Industrias y Alimentos. 

 Experiencia: Dos (2) años de experiencia en cargos similares. 
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EMPRESA “DESHIFRUT” Cía. Ltda. 

Código: 005. 

Denominación del Cargo: Operarios. 

Naturaleza del trabajo: Transformar la materia prima en productos 

terminados. 

Funciones: 

 Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores. 

 Cumplir con el horario asignado. 

 Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Jefe de 

Producción). 

 Responder por los implementos de trabajo asignados. 

 Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo. 

 Velar por el orden y aseo del lugar. 

 Funciones específicas: Recepción de materias primas, bodegajes, 

manejo de los equipos, máquinas y herramientas de la empresa, limpieza 

de desperdicios, entrega de productos terminados, cargas y descargas, 

despacho de órdenes, revisión del estado de los equipos y maquinas, 

demás funciones delegadas por el jefe inmediato. 

Características de clase: 

 Ser responsable en la producción de la deshidratación de la  Fruta. 

Requisito. 

 Educación: Título de Bachiller. 

 Experiencia: Dos (2) años de experiencia en labores afines. 
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EMPRESA “DESHIFRUT” Cía. Ltda. 

Código: 006. 

Denominación del Cargo: Jefe de Ventas. 

Naturaleza del trabajo: Organizar y controlar las actividades que se realicen 

en la empresa referente a las ventas del producto. 

Funciones: 

 Supervisar y controlar las actividades diarias de los vendedores. 

 Cumplir con el horario asignado. 

 Diseñar estrategias de ventas. 

 Llevar al día los registros requeridos para el control de las ventas. 

 Promoción, venta y mercadeo de los productos elaborados por la 

empresa. 

Características de clase: 

 Tener iniciativa para la ejecución de su trabajo. 

Requisito. 

 Educación: Ingeniero Comercial. 

 Experiencia: Dos (2) años de experiencia en labores afines. 

 

EMPRESA “DESHIFRUT” Cía. Ltda. 

Código: 007. 

Denominación del Cargo: Vendedor-Chofer. 

Naturaleza del trabajo: Ejecutar actividades de ventas. 
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Funciones: 

 Cumplir con el horario asignado. 

 Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Jefe de Ventas). 

 Entregar el producto a tiempo. 

 Llevar un control de las ventas realizadas. 

 Realizar las transportaciones necesarias, ya sean de personal, materias 

primas, producto terminado, etc. 

Características de clase: 

 Ser puntual y responsable. 

Requisito. 

 Educación: Conductor con licencia profesional. 

 Experiencia: Dos (2) años de experiencia en labores afines. 

ESTUDIO FINANCIERO. 

En el estudio económico-financiero se determina cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será 

el costo total de la operación de la planta (que abarque las funciones de 

producción, administración y ventas), así como otra serie de indicadores que 

servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto. 

INVERSIONES. 

Corresponde a la descripción detallada de las necesidades de capital en que 

se va a incurrir  para la materialización del mismo. Así mismo las inversiones 
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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  se realizarán de acuerdo a tres aspectos: 

 Inversiones en Activos Fijos. 

 Inversiones en Activos Diferidos. 

 Capital de Trabajo. 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS  

Son los costos que se ocasionan durante la fase de transformación de los 

insumos.  

 Maquinaria: Es necesaria para facilitar la transformación de materia 

prima a producto terminado.  

 

CUADRO Nº 35. 
Maquinaria y Equipos. 

Denominación. Unidad. Cantidad. 
Valor 

Unitario. 
Precio 
Total. 

Deshidratador Osmótico u. 1 $ 21.500,00 $ 21.500,00 

Secador de Aire Forzado u. 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Envasadora-Dosificadora-Selladora. u. 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 

Banda trasportadora. u. 1 $ 750,00 $ 750,00 

TOTAL. $ 33.250,00 
Fuente: INDUPAK del Ecuador. 

 Elaboración: La Autora. 

 
 

 Herramientas: Son consideradas como instrumentos de uso manual o 

mecánico para facilitar el proceso de producción. 
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CUADRO Nº 36. 
Herramientas. 

Denominación. Unidad. Cantidad. Valor Unitario. 
Precio 
Total. 

Balanza. u. 4 $ 800,00 $ 3.200,00 

Cuchillos. u. 50 $ 10,00 $ 500,00 

Gavetas. u. 50 $ 75,00 $ 3.750,00 

Botes Plásticos. u. 50 $ 25,00 $ 1.250,00 

TOTAL. $ 8.700,00 
Fuente: Bazar PROHOGAR. 

 Elaboración: La Autora. 

 
 

 Muebles para la Producción: Son mesas que permiten mejorar el 

proceso productivo  y de esta manera obtener un producto de calidad. 

CUADRO Nº 37. 
Muebles (Dep. Producción) 

Denominación. Unidad. Cantidad. Valor Unitario. 
Precio 
Total. 

Mesa metálica (4m x 75cm)  u. 4 $ 250,00 $ 1.000,00 

TOTAL. $ 1.000,00 
Fuente: Almacén Ochoa Hnos. 

 Elaboración: La Autora. 

 
 

 Equipo de Oficina: Son todos aquellos bienes, utilizados por el personal 

administrativo para la ejecución de  todas las actividades concernientes a 

la actividad principal de la empresa. 

 

CUADRO Nº 38. 
Equipos de Oficina. 

Denominación. Unidad. Cantidad. Valor Unitario. 
Precio 
Total. 

Sumadora u. 4 $ 30,00 $ 120,00 

Telefax u. 2 $ 120,00 $ 240,00 

Teléfono u. 4 $ 50,00 $ 200,00 

Calculadora. u. 2 $ 15,00 $ 30,00 

TOTAL. $ 590,00 
Fuente: Centro Comercial Fotofilms. 

 Elaboración: La Autora. 
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 Equipo de Cómputo: Son utilizados por todo el personal administrativo 

para la realización de todas las actividades que no pueden ser 

manejadas manualmente y necesitan de un medio más óptimo, preciso y 

eficaz, por lo tanto son desarrolladas mediante la computadora, equipo 

tan utilizado actualmente debido al constante avance tecnológico. 

CUADRO Nº 39. 
Equipos de Cómputo. 

Denominación. Unidad. Cantidad. Valor Unitario. Precio Total. 

Computador. u. 4 $ 1.200,00 $ 4.800,00 

Impresora. u. 4 $ 150,00 $ 600,00 

TOTAL. $ 5.400,00 
Fuente: Centro Comercial Fotofilms. 

 Elaboración: La Autora. 

 
 Muebles y Enseres. (Dep. Adm): Constituye todos aquellos bienes que 

serán utilizados por el personal administrativo  de la empresa como uno 

de los ejes principales para la ejecución de cada una de las actividades 

inmersas en este sector laboral.   

CUADRO Nº 40. 
Muebles y Enseres. 

Denominación. Unidad. Cantidad. 
Valor 

Unitario. 
Precio Total. 

Escritorio. u. 4 $ 380,00 $ 1.520,00 

Silla  Giratoria. u. 4 $ 90,00 $ 360,00 

Silla de Oficina. u. 8 $ 25,00 $ 200,00 

Archivador. u. 4 $ 90,00 $ 360,00 

TOTAL. $ 2.440,00 
Fuente:  

 Elaboración: La Autora. 

 
 

 Vehículo: En cuanto al vehículo se dispondrá de un Camión 

CHEVROLET con un valor de  $30.000; el mismo que servirá  para llevar 

la mercadería a los diferentes puntos de venta.  
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CUADRO Nº 41. 

Vehículo. 

Denominación. Unidad. Cantidad. 
Valor 

Unitario. 
Precio 
Total. 

Camión HINO  u. 1 $ 50.000,00 $ 50.000,00 

TOTAL. $ 30.000,00 
Fuente: Vinicio Cabascango. 

 Elaboración: La Autora. 

 
 

CUADRO Nº 42. 

Resumen de Activos Fijos. 

Descripción. Valor Total. 

Maquinaria y Equipos. $ 33.250,00 

Herramientas. $ 8.700,00 

Muebles y Enseres. $ 3.440,00 

Equipos de Oficina. $ 590,00 

Equipos de Cómputo. $ 5.400,00 

Vehículo. $ 50.000,00 

TOTAL. $ 101.380,00 
Fuente:  

Elaboración: La Autora. 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS. 

Son los costos que se ocasionan durante la fase de formulación e 

implementación del proyecto. 

 Patentes: Si se pretende tener derechos exclusivos de explotación sobre 

una invención que nos confiere ventajas competitivas sobre la 

competencia colocando productos novedosos en el mercado se debe 

proceder con su registro. 

 

 Estudios Preliminares: Este rubro comprende el costo de 

investigaciones necesarias antes de la realización y aplicación del 

estudio de factibilidad del proyecto. 
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 Permiso de Funcionamiento: Permite obtener un permiso que respalde 

que la empresa funciona legalmente en un mercado.  

 

 Costos de Constitución: En lo que concierne a la estructuración  y 

organización, la empresa debe tramitar la aprobación de estatutos, y por 

ende el  registro legal, para realizar sus actividades sin ningún tipo de 

problemas. 

 Adecuaciones e instalaciones: Se debe realizar las adecuaciones en el 

local con el fin de que las actividades se realicen sin ningún tipo de 

inconvenientes. 

CUADRO Nº 43. 
 

Resumen de Activos Diferidos. 

Descripción. Valor Total. 

Patentes. $ 500,00 

Estudios Preliminares. $ 1.500,00 

Permiso de Funcionamiento. $ 500,00 

Costos de Constitución. $ 500,00 

Adecuaciones e Instalaciones. $ 16.000,00 

TOTAL. $ 19.000,00 

Fuente: GAD de Loja. 

Elaboración: La Autora. 

 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 

corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo.  

 GASTOS DE PRODUCCIÓN. 

o Materia Prima Directa: Este parámetro corresponde a todos los 

materiales esenciales sujetos a transformación. Es por ello que  la 
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materia prima directa que se utilizará para el presente proyecto es el 

fruto de la Uvilla.  

 

CUADRO Nº 44. 
 

Materia Prima Directa. 

Denominación. Unidad. Cantidad. 
Valor 

Unitario. 
Precio Total. 

Uvilla. kilo. 211250 $ 1,25 $ 264.062,50 

TOTAL. (anual) $ 264.062,50 

TOTAL. (mensual) $ 22.005,21 

TOTAL. (diario) $ 1.000,24 
Fuente: Sr. Luis Gualán. 

 Elaboración: La Autora. 

 
 

 

o Materiales   Indirectos: Es aquello que no intervienen de manera 

directa en la elaboración del producto, pero es un complemento 

necesario para obtener el producto terminado. En el caso del proyecto 

la materia prima  indirecta será las bolsas de polietileno y las cajas de 

cartón. 

 

CUADRO Nº 45. 

Materiales Indirectos. 

Denominación
. 

Unidad. 
Cantidad

. 
Valor Unitario. 

Precio 
Total. 

Bolsas de 
Polietileno. 

Tubo de 
100000 bolsas 

9 $ 2.500,00 $ 22.500,00 

TOTAL. (anual) $ 22.500,00 

TOTAL. (mensual) $ 1.875,00 

TOTAL. (diario) $ 85,23 
Fuente:  

 Elaboración: La Autora. 
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o Mano de Obra Directa: Es la que se utiliza directamente para 

transformar la materia prima en producto terminado. Para el presente 

proyecto se tendrá la colaboración de 3 obreros. 

ANEXO Nº 46. 
 

Rol de Pagos de Mano de Obra Directa. 

RUBROS/CARGO OBRERO 

Salario $ 340,00 

Décimo tercer sueldo 1/12 $ 28,33 

Décimo cuarto sueldo SBA/12 $ 28,33 

Vacaciones 1/24 $ 14,17 

Aporte patronal 11,15% $ 37,91 

Aporte IECE 0,50% $ 1,70 

Aporte SECAP 0,50% $ 1,70 

Fondos de reserva 1/12 $ 28,33 

COSTO REAL DEL TRABAJO $ 480,48 

Aporte IESS 9.35% $ 44,92 

LIQUIDO PAGAR $ 435,55 

Nº de Empleados 3 

Total Mensual $ 1.306,66 

Total Anual $ 15.679,88 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 

Elaboración: La Autora. 

 

 
 

o Mano de Obra Indirecta: Representa los valores obtenidos por el pago  

al personal que interviene indirectamente en el proceso d producción, en 

este caso del Jefe de Producción. 
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ANEXO Nº 47. 

Rol de Pagos de Mano de Obra Indirecta. 

RUBROS/CARGO Jefe de Producción. 

Salario $ 500,00 

Décimo tercer sueldo 1/12 $ 41,67 

Décimo cuarto sueldo SBA/12 $ 28,33 

Vacaciones 1/24 $ 20,83 

Aporte patronal 11,15% $ 55,75 

Aporte IECE 0,50% $ 2,50 

Aporte SECAP 0,50% $ 2,50 

Fondos de reserva 1/12 $ 41,67 

COSTO REAL DEL TRABAJO $ 693,25 

Aporte IESS 9.35% $ 64,82 

LIQUIDO PAGAR $ 628,43 

Nº de Empleados 1 

Total Mensual $ 628,43 

Total Anual $ 7.541,17 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 

Elaboración: La Autora. 

 

o Presupuesto de Servicios Básicos: Dentro de los servicios básicos 

constan: agua potable y luz eléctrica. 

CUADRO Nº 48. 
Presupuesto de Servicios Básicos. 

 
  CANTIDAD COSTOS 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL UNITARIO BASE IMP. MENSUAL ANUAL 

Consumo de 
Agua (m3) 

12 144 $ 0,54 $ 20,45 $ 26,93 $ 323,16 

Consumo E. 
Eléctrica (Kw) 

500 6000 $ 0,06 $ 18,50 $ 48,50 $ 582,00 

TOTAL         $ 75,43 $ 905,16 
Fuente: Empresa Eléctrica, Municipio de Saraguro. 

   Elaboración: La Autora. 

   
 

o Indumentaria de Personal: Son implementos necesarios que  utilizan 

los obreros para realizar sus actividades productivas en una forma 

adecuada.  
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CUADRO Nº 49. 
 

Indumentaria de Personal. 
 

Denominación. Unidad. 
Cantidad. 

(Anual) 
Valor Unitario. Precio Total. 

Mandil de Tela. u. 6 $ 5,00 $ 30,00 

Delantal de Plástico u. 12 $ 6,50 $ 78,00 

Cofias (Gorras) u. 72 $ 15,00 $ 1.080,00 
Guantes de 
Caucho. 

u. 72 $ 2,30 $ 165,60 

Guantes 
Quirúrgicos. 

caja. 3 $ 6,20 $ 18,60 

Mascarilla. caja. 3 $ 3,80 $ 11,40 

Botas de Caucho. par. 8 $ 4,80 $ 38,40 

TOTAL ANUAL. $ 1.422,00 

TOTAL MENSUAL. $ 118,50 
Fuente: TIA- Farmacia Cuxibamba. 

 Elaboración: La Autora. 

 
 

o Útiles de Aseo: Es necesario realizar un presupuesto de utensilios de aseo, 

pensando en el bienestar de los trabajadores y de la empresa.  

 

CUADRO Nº 50. 
 

Útiles de Aseo. 
 

Denominación. Unidad. 
Cantidad. 

(Anual) 
Valor 

Unitario. 
Precio Total. 

Lava 900g. u. 12 $ 3,20 $ 38,40 

Esponja de lavar u. 24 $ 0,52 $ 12,48 

Detergente 4 Kg. u. 6 $ 8,10 $ 48,60 

Jabón de tocador (3 unid) u. 5 $ 0,50 $ 2,50 

Desinfectante 2000 ml. u. 5 $ 2,90 $ 14,50 

Ajax Clorox 2000cc. u. 500 $ 3,50 $ 1.750,00 

Escobas u. 12 $ 1,60 $ 19,20 

Franelas metro. 6 $ 2,50 $ 15,00 

Trapeadores u. 6 $ 2,80 $ 16,80 

Cestas de Basura u. 5 $ 4,90 $ 24,50 

Cepillo para sanitario. u 6 $ 2,00 $ 12,00 

TOTAL ANUAL. $ 1.953,98 

TOTAL MENSUAL. $ 162,83 
Fuente: TIA. 

 Elaboración: La Autora. 
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 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

o Sueldos y Salarios: Se refiere a los sueldos para el personal que 

trabajará en la parte administrativa de la empresa.  

CUADRO Nº 51. 

Rol de Pagos Personal de Ventas. 

RUBROS/CARGO Jefe de Ventas. Chofer-Vendedor. 

Salario $ 500,00 $ 340,00 

Décimo tercer sueldo 1/12 $ 41,67 $ 28,33 

Décimo cuarto sueldo SBA/12 $ 28,33 $ 28,33 

Vacaciones 1/24 $ 20,83 $ 14,17 

Aporte patronal 11,15% $ 55,75 $ 37,91 

Aporte IECE 0,50% $ 2,50 $ 1,70 

Aporte SECAP 0,50% $ 2,50 $ 1,70 

Fondos de reserva 1/12 $ 41,67 $ 28,33 

COSTO REAL DEL TRABAJO $ 693,25 $ 480,48 

Aporte IESS 9.35% $ 64,82 $ 44,92 

LIQUIDO PAGAR $ 628,43 $ 435,55 

Nº de Empleados 1 2 

Total Mensual $ 628,43 $ 871,10 

Total Anual $ 7.541,17 $ 10.453,25 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 

Elaboración: La Autora. 

 

o Presupuesto de Servicios Básicos: Dentro de los servicios básicos 

constan: agua potable y luz eléctrica. 

CUADRO Nº 52. 

Presupuesto de Servicios Básicos. 

  CANTIDAD COSTOS 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL UNITARIO 
BASE 
IMP. 

MENSUAL ANUAL 

Consumo de 
Agua (m3) 

15 180 $ 0,54 $ 20,45 $ 28,55 $ 342,60 

Consumo E. 
Eléctrica (Kw) 

98 1176 $ 0,06 $ 18,50 $ 24,38 $ 292,56 

Consumo de Telf 
(Min) 

225 2700 $ 0,03 $ 12,00 $ 18,75 $ 225,00 

TOTAL. $ 71,68 $ 860,16 

Fuente: Empresa Eléctrica, GAD de Loja,CNT.   
  Elaboración: La Autora. 
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o Útiles de Oficina: En este rubro se toma en cuenta los materiales que se 

requiere dentro de las actividades administrativas. 

 

CUADRO Nº 53. 
 

Útiles de Oficina. 

Denominación. Unidad. 
Cantidad. 

(Anual) 
Valor 

Unitario. 
Precio 
Total. 

Tintas de Impresora u. 12 $ 4,80 $ 57,60 

Apoyamanos u. 12 $ 1,85 $ 22,20 

Carpetas (Unidad) u. 24 $ 0,10 $ 2,40 

Hojas de papel A4 
(Resma x500) 

Resma. 4 $ 3,50 $ 14,00 

Lapiceros (Caja x 24) Caja. 2 $ 3,50 $ 7,00 

Lápices (Caja x12) Caja. 2 $ 2,25 $ 4,50 

Borrador (Caja x 12) Caja. 2 $ 2,89 $ 5,78 

Grapadoras (Unidad) u. 4 $ 2,35 $ 9,40 

Perforadoras  u. 4 $ 4,50 $ 18,00 

Grapas (Caja x100) Caja. 16 $ 0,99 $ 15,84 

Clip (Caja x100) Caja. 8 $ 2,20 $ 17,60 

Cuadernos Académicos 
(Unidad) 

u. 8 $ 1,10 $ 8,80 

Marcadores (Unidad) u. 16 $ 0,35 $ 5,60 

Talonarios de facturas 
(x100 unidad) 

Talonario. 10 $ 8,00 $ 80,00 

Archivadores (Unidades) u. 10 $ 1,75 $ 17,50 

TOTAL ANUAL. $ 286,22 

TOTAL MENSUAL. $ 23,85 
Fuente: Gráficas Santiago. 

 Elaboración: La Autora. 

  
 

 

 

 

o Útiles de Aseo para la Administración: Es necesario realizar un 

presupuesto de útiles de aseo, los mismos que son necesarios para el 

bienestar de los trabajadores y de la empresa.  
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CUADRO Nº 54. 

Útiles de Aseo. 

Denominación. Unidad. 
Cantidad. 

(Anual) 
Valor 

Unitario. 
Precio 
Total. 

Jabón de tocador (3 unidades). u. 3 $ 0,50 $ 1,50 

Papel Higiénico Scott 12u. paca. 4 $ 6,70 $ 26,80 

Ambiental Glade. u. 16 $ 2,30 $ 36,80 

Toallas de Mano u. 8 $ 2,50 $ 20,00 

Desinfectante 2000 ml. u. 4 $ 2,90 $ 11,60 

Cestas de Basura u. 4 $ 4,80 $ 19,20 

Recogedores u. 2 $ 1,50 $ 3,00 

Escobas u. 4 $ 2,50 $ 10,00 

TOTAL ANUAL. $ 128,90 

TOTAL MENSUAL. $ 10,74 
Fuente: TIA. 

 Elaboración: La Autora. 

 
 

 GASTOS DE VENTAS. 

o Sueldos y Salarios: Representan la retribución que el empleador le 

paga a un trabajador por las actividades que realizan a favor de la 

empresa, en este caso al Jefe de Ventas, Vendedores-Choferes.  

 

CUADRO Nº 55. 

Rol de Pagos Personal de Ventas. 

RUBROS/CARGO 
Jefe de 
Ventas. 

Chofer-
Vendedor. 

Salario $ 400,00 $ 350,00 

Décimo tercer sueldo 1/12 $ 33,33 $ 29,17 

Décimo cuarto sueldo SBA/12 $ 28,33 $ 28,33 

Vacaciones 1/24 $ 16,67 $ 14,58 

Aporte patronal 11,15% $ 44,60 $ 39,03 

Aporte IECE 0,50% $ 2,00 $ 1,75 

Aporte SECAP 0,50% $ 2,00 $ 1,75 

Fondos de reserva 1/12 $ 33,33 $ 29,17 

COSTO REAL DEL TRABAJO $ 560,27 $ 493,78 

Aporte IESS 9.35% $ 52,38 $ 46,17 

LIQUIDO PAGAR $ 507,88 $ 447,61 

Nº de Empleados 1 2 

Total Mensual $ 507,88 $ 895,21 

Total Anual $ 6.094,58 $ 10.742,57 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 

Elaboración: La Autora. 
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o Publicidad: Se la realizará a través de la radio Luz y Vida. 

 
 

CUADRO Nº 56. 
PUBLICIDAD. 

Hora. 
Radio Luz y 

Vida 

Número de cuñas. 
Precio 

Unitario. Precio Total. 

12:00 pm. 
1 diaria. 

$ 2,50 $ 70,00 
Lunes a Domingo 

Total Mensual. $ 280,00 

Total Anual. $ 3.360,00 
Fuente: Radio Luz y Vida. 

 
   Elaboración: La Autora. 

 
    

 

o Lubricante y Mantenimiento: Este rubro requerirá la empresa para el 

buen funcionamiento del vehículo. 

 

 

CUADRO Nº 57. 
Presupuesto de Lubricantes y Mantenimiento del Vehículo. 

Denominación. Unidad. 
Cantidad. 

(Anual) 
Valor 

Unitario. 
Precio 
Total. 

Cambio de Aceite. 1 12 $ 25,00 $ 300,00 

Mantenimiento. 1 4 $ 50,00 $ 200,00 

TOTAL ANUAL. $ 500,00 

TOTAL MENSUAL. $ 41,67 
Fuente: Mecánica-Automotriz "Conde". 

 Elaboración: La Autora. 

  

o Combustible: Representa los gastos mensuales por uso de 

combustible. 

 

CUADRO Nº 58. 

Combustible. 

Denominación. Unidad. 
Cantidad. 

(Anual) 
Valor 

Unitario. 
Precio Total. 

Diesel. 1 12 $ 15,00 $ 180,00 

TOTAL ANUAL. $ 180,00 

TOTAL MENSUAL. $ 15,00 
Fuente:  

 Elaboración: La Autora. 
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CUADRO Nº 59. 

Resumen de Capital de Trabajo. 

Descripción. Valor Total. 

Materia Prima Directa. $ 22.005,21 

Materiales  Indirectos. $ 1.875,00 

Mano de Obra Directa. $ 1.306,66 

Mano de Obra Indirecta. $ 628,43 

Servicios Básicos. $ 75,43 

Indumentaria del Personal. $ 118,50 

Útiles de Aseo y Limpieza. $ 162,83 

Gastos Administrativos. $ 1.462,69 

Gastos de Ventas. $ 1.499,54 

TOTAL. $ 29.134,28 
Fuente: Anexo Nº 9 al 27. 
Elaboración: La Autora. 

CUADRO Nº 60. 
Resumen de Inversión. 

Rubro. Monto 

1. Activos Fijos.   

Maquinaria y Equipos. $ 33.250,00 
Herramientas. $ 8.700,00 
Muebles y Enseres. $ 3.440,00 
Equipos de Oficina. $ 590,00 
Equipos de Cómputo. $ 5.400,00 
Vehículo. $ 50.000,00 
Subtotal. $ 101.380,00 
2. Activos Diferidos.   

Patentes. $ 500,00 
Estudios Preliminares. $ 1.500,00 
Permiso de Funcionamiento. $ 500,00 
Costos de Constitución. $ 500,00 
Adecuaciones e Instalaciones. $ 16.000,00 
Subtotal. $ 19.000,00 
3. Capital de Trabajo. (1 mes).   

Materia Prima Directa. $ 22.005,21 
Materiales  Indirectos. $ 1.875,00 
Mano de Obra Directa. $ 1.306,66 
Mano de Obra Indirecta. $ 628,43 
Servicios Básicos. $ 75,43 
Indumentaria del Personal. $ 118,50 
Útiles de Aseo y Limpieza. $ 162,83 
Gastos Administrativos. $ 1.462,69 
Gastos de Ventas. $ 1.499,54 
Subtotal. $ 29.134,28 

TOTAL. 
$ 149.514,28 

 
Fuente: Cuadro Nº 32, 33 y 34. 
Elaboración: La Autora. 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. 

Para poner el proyecto se hará uso de fuentes internas y externas de 

financiamiento. 

 Fuentes Internas: Se lo hará mediante recursos propios, destinando 

para ello un monto total de $ 48.514,28. 

 Fuentes Externas: Es el uso de recursos de terceros, en este caso 

préstamo bancario de $ 100.000, otorgado por Banco Guayaquil, a un 

interés anual de 18%, a 5 años plazo, realizando pagos semestrales. 

CUADRO Nº 61. 
Financiamiento de la Inversión. 

Fuentes de Financiamiento. Valor. % 

Capital Propio. $ 49.514,28 33,12% 

Crédito Bancario. $ 100.000,00 66,88% 

TOTAL. $ 149.514,28 100,00% 
Fuente: Empresa "FRUTIRSA". 

 Elaboración: La Autora. 

  

 Amortización del Préstamo: En la amortización de préstamos la cuota 

es la cantidad a pagar en la periocidad pactada. 

CUADRO Nº 62. 
Amortización del Préstamo. 

Capital. $ 100.000,00   Tiempo: 5 años. 

% Interés. 18,00%   Pago: Semestral=2 al año: 6 meses. 

Interés. $ 2.807,50   Capital: $ 5.000,00 

Semestre. Capital/Amortización. Interés. Dividendos. Capital Disminuido. 

0       $ 100.000,00 

1 $ 10.000,00 $ 9.000,00 $ 19.000,00 $ 90.000,00 

2 $ 10.000,00 $ 8.100,00 $ 18.100,00 $ 80.000,00 

3 $ 10.000,00 $ 7.200,00 $ 17.200,00 $ 70.000,00 

4 $ 10.000,00 $ 6.300,00 $ 16.300,00 $ 60.000,00 

5 $ 10.000,00 $ 5.400,00 $ 15.400,00 $ 50.000,00 

6 $ 10.000,00 $ 4.500,00 $ 14.500,00 $ 40.000,00 

7 $ 10.000,00 $ 3.600,00 $ 13.600,00 $ 30.000,00 

8 $ 10.000,00 $ 2.700,00 $ 12.700,00 $ 20.000,00 

9 $ 10.000,00 $ 1.800,00 $ 11.800,00 $ 10.000,00 

10 $ 10.000,00 $ 900,00 $ 10.900,00 $ 0,00 
Fuente: Cuadro Nº 38 y Banco de Guayaq. 

   Elaboración: La Autora. 
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ANÀLISIS DE COSTOS. 

Están dados por los valores en que fue necesario incurrir para la ejecución 

de las actividades productivas de la empresa. 
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CUADRO Nº 63. 
COSTO DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN. AÑO 1 

* COSTO DE PRODUCCIÓN.   

Costo Primo.   

Materia Prima Directa $ 264.062,50 

Mano de Obra Directa $ 15.679,88 

Total Costo Primo. $ 279.742,38 

Gastos Generales de Producción.   

Materiales Indirectos. $ 22.500,00 

Mano de Obra Indirecta $ 7.541,17 

Servicios Básicos (agua y luz) $ 905,16 

Indumentaria de personal $ 1.422,00 

Útiles de Aseo y limpieza $ 1.953,98 

Dep. de Maquinaria $ 3.325,00 

Dep. de Herramientas $ 2.900,00 

Dep. Muebles para producción. $ 200,00 

Total Gastos Generales de Producción. $ 40.747,31 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN. $ 320.489,69 

* COSTOS DE OPERACIÓN.   

Gastos de Administración   

Sueldos Administrativos $ 17.552,24 

Servicios Básicos (agua, luz y teléfono). $ 860,16 

Útiles de Oficina 286,22 

Útiles de Aseo 128,90 

Dep. de Muebles y Enseres $ 488,00 

Dep. de Equipo de Computación $ 1.800,00 

Dep. de Equipo de Oficina $ 118,00 

Total Gastos Administrativos. 21.233,52 

Gastos de Venta   

Sueldos y Salarios. $ 17.994,42 

Publicidad $ 3.360,00 

Combustibles $ 180,00 

Lubricantes y Mantenimiento del vehículo $ 500,00 

Dep. de Vehículo 10.000,00 

Total Gastos de Venta. 32.034,42 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS. 53.267,94 

* COSTOS FINANCIEROS.   

Gastos Financieros.   

Interés por Préstamo $ 17.100,00 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 17.100,00 

* OTROS GASTOS.   

Amortización de Activo Diferido $ 3.800,00 

TOTAL DE OTROS GASTOS $ 3.800,00 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 74.167,94 
    

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN. $ 394.657,63 
Fuente: Cuadro Nº 38 y Banco De Guayaquil. 

Elaboración: La Autora. 
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN. 

En todo proyecto se hace conocer el costo de producción para ello se 

relaciona el costo total con el número de unidades producidas durante el 

periodo.  

 

 
 
 

Primer Año: 
 
 

 

 

 

 

CUADRO Nº 64. 
 

Costo Unitario de Producción. 

Años. 
Costo Total de 

Producción. 
Nº de Unidades 

Producidas. 
Costo Unitario de 

Producción. 

1 $ 394.657,63 845000 $ 0,47 

2 $ 435.364,64 890000 $ 0,49 

3 $ 462.464,54 935000 $ 0,49 

4 $ 494.132,88 980000 $ 0,50 

5 $ 524.881,07 1025000 $ 0,51 
Fuente: Cuadro Nº 31 y 40.  

Elaboración: La Autora. 

 

 

Presupuesto Proformado  Proyectado.  

En el presente proyecto los ingresos y los egresos son estimados aplicando 

el incremento de 2,70%, de acuerdo a la inflación del año 2014.El 

presupuesto se demuestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 65. 

Presupuesto Proformado Proyectado. 

DESCRIPCIÓN. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

* COSTO DE PRODUCCIÓN.           

Costo Primo.           

Materia Prima Directa $ 264.062,50 $ 285.634,38 $ 308.178,63 $ 331.732,05 $ 356.332,69 

Mano de Obra Directa $ 15.679,88 $ 17.341,94 $ 19.102,15 $ 21.041,02 $ 23.176,68 

Total Costo Primo. $ 279.742,38 $ 302.976,32 $ 327.280,78 $ 352.773,06 $ 379.509,37 

Gastos Generales de 
Producción. 

          

Materiales Indirectos. $ 22.500,00 $ 38.512,50 $ 39.552,34 $ 43.328,27 $ 44.498,13 

Mano de Obra Indirecta $ 7.541,17 $ 8.340,54 $ 9.187,10 $ 10.119,59 $ 11.146,73 

Servicios Básicos (agua y luz) $ 905,16 $ 951,69 $ 1.000,60 $ 1.052,03 $ 1.106,11 

Indumentaria de personal $ 1.422,00 $ 1.495,09 $ 1.571,94 $ 1.652,74 $ 1.737,69 

Útiles de Aseo y limpieza $ 1.953,98 $ 2.054,41 $ 2.160,01 $ 2.271,04 $ 2.387,77 

Dep. de Maquinaria $ 3.325,00 $ 3.325,00 $ 3.325,00 $ 3.325,00 $ 3.325,00 

Dep. de Herramientas $ 2.900,00 $ 2.900,00 $ 2.900,00 $ 2.978,30 $ 2.978,30 

Dep. Muebles para 
producción. 

$ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 

Total Gastos Generales de 
Producción. 

$ 40.747,31 $ 57.779,23 $ 59.896,99 $ 64.926,97 $ 67.379,72 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCIÓN. 

$ 320.489,69 $ 360.755,55 $ 387.177,77 $ 417.700,03 $ 446.889,09 

* COSTOS DE OPERACIÓN.           

Gastos de Administración           

Sueldos Administrativos $ 17.552,24 $ 19.412,77 $ 21.383,17 $ 23.553,56 $ 25.944,25 

Servicios Básicos (agua, luz y 
teléfono). 

$ 860,16 $ 904,37 $ 950,86 $ 999,73 $ 1.051,12 

Útiles de Oficina 286,22 $ 300,93 $ 316,40 $ 332,66 $ 349,76 

Útiles de Aseo 128,9 $ 135,53 $ 142,49 $ 149,82 $ 157,52 

Dep. de Muebles y Enseres $ 488,00 $ 488,00 $ 488,00 $ 488,00 $ 488,00 

Dep. de Equipo de 
Computación 

$ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.848,60 $ 1.848,60 

Dep. de Equipo de Oficina $ 118,00 $ 118,00 $ 118,00 $ 118,00 $ 118,00 

Total Gastos 
Administrativos. 

21.233,52 23.159,60 25.198,92 27.490,37 29.957,24 

Gastos de Venta           

Sueldos y Salarios. $ 17.994,42 $ 19.901,83 $ 21.921,87 $ 24.146,94 $ 26.597,85 

Publicidad $ 3.360,00 $ 3.532,70 $ 3.714,28 $ 3.905,20 $ 4.105,93 

Combustibles $ 180,00 $ 189,25 $ 198,98 $ 209,21 $ 219,96 

Lubricantes y Mantenimiento 
del vehículo 

$ 500,00 $ 525,70 $ 552,72 $ 581,13 $ 611,00 

Dep. de Vehículo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Total Gastos de Venta. 32.034,42 34.149,49 36.387,85 38.842,48 41.534,74 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 
VENTAS. 

53.267,94 57.309,09 61.586,77 66.332,85 71.491,98 
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* COSTOS FINANCIEROS.           

Gastos Financieros.           

Interés por Préstamo $ 17.100,00 $ 13.500,00 $ 9.900,00 $ 6.300,00 $ 2.700,00 

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 

$ 17.100,00 $ 13.500,00 $ 9.900,00 $ 6.300,00 $ 2.700,00 

* OTROS GASTOS . 
          

Amortización de Activo 
Diferido 

$ 3.800,00 $ 3.800,00 $ 3.800,00 $ 3.800,00 $ 3.800,00 

TOTAL DE OTROS 
GASTOS 

$ 3.800,00 $ 3.800,00 $ 3.800,00 $ 3.800,00 $ 3.800,00 

TOTAL COSTOS DE 
OPERACIÓN 

$ 74.167,94 $ 74.609,09 $ 75.286,77 $ 76.432,85 $ 77.991,98 

            

COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN. 

$ 394.657,63 $ 435.364,64 $ 462.464,54 $ 494.132,88 $ 524.881,07 

Fuente: Cuadro Nº  y Banco De Guayaquil. 

    Elaboración: La Autora. 

    
 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA. 

Para establecer el precio de venta se debe considerar como dato  base el 

costo unitario de producción, sobre al  cual le agregamos un margen de 

utilidad que  en este caso  para los cinco años  es del 15% y nos da como 

resultado el precio de venta al público. 

 

 

 

CUADRO Nº 66. 
Precio de Venta. 

Años. 
Costo Unitario de 

Producción. 
Margen de 
Utilidad.  

Precio de 
Venta. 

1 $ 0,47 45 % $ 0,68 

2 $ 0,49 45 % $ 0,71 

3 $ 0,49 45 % $ 0,72 

4 $ 0,50 45 % $ 0,73 

5 $ 0,51 45 % $ 0,74 
Fuente: Cuadro Nº 33 y 41. 

Elaboración: La Autora. 
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DETERMINACIÓN DE INGRESOS POR VENTAS 

Para determinar los ingresos por ventas se toma en cuenta el número de 

unidades producidas por el precio de venta, como se muestra a 

continuación: 

 

 
 

 
 

 

CUADRO Nº 67. 

Total de Ingresos por Ventas. 

Años. P.V.P 
Nº de Unidades 

Producidas. 
Total de Ingresos. 

1 $ 0,68 845000 $ 572.253,56 

2 $ 0,71 890000 $ 631.278,72 

3 $ 0,72 935000 $ 670.573,59 

4 $ 0,73 980000 $ 716.492,67 

5 $ 0,74 1025000 $ 761.077,56 
Fuente: Cuadro Nº 33 y 42. 

Elaboración: La Autora. 

 
 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Los Costos Totales en que se incurre, se clasifican en Costos Fijos y Costos 

Variables.  

COSTOS FIJOS. 

Representa aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por el 

solo hecho de existir independientemente de que existe o no producción.  
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COSTOS VARIABLES.  

Son aquellos valores en que incurre la empresa en función de su capacidad 

de producción está en relación directa con los niveles de producción de la 

misma.
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CUADRO Nº 68. 

Clasificación de los Costos. 

Rubros. 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

C.F. C.V. C.F. C.V. C.F. C.V. C.F. C.V. C.F. C.V. 

* COSTO DE PRODUCCIÓN.                     

Costo Primo.                     

Materia Prima Directa   $ 264.062,50 
 

$ 285.634,38   $ 308.178,63   $ 331.732,05   $ 356.332,69 

Mano de Obra Directa $ 15.679,88 

 

$ 17.341,94 

 

$ 19.102,15 

 

$ 21.041,02 

 

$ 23.176,68   

Total Costo Primo. $ 15.679,88 $ 264.062,50 $ 17.341,94 $ 285.634,38 $ 19.102,15 $ 308.178,63 $ 21.041,02 $ 331.732,05 $ 23.176,68 $ 356.332,69 

Gastos Generales de Producción.                     

Materiales Indirectos. 

 
$ 22.500,00 

 
$ 38.512,50 

 
$ 39.552,34 

 
$ 43.328,27   $ 44.498,13 

Mano de Obra Indirecta $ 7.541,17   $ 8.340,54   $ 9.187,10   $ 10.119,59   $ 11.146,73   

Servicios Básicos (agua y luz) 

 
$ 905,16 

 
$ 951,69 

 
$ 1.000,60 

 
$ 1.052,03   $ 1.106,11 

Indumentaria de personal $ 1.422,00   $ 1.495,09   $ 1.571,94   $ 1.652,74   $ 1.737,69   

Útiles de Aseo y limpieza $ 1.953,98   $ 2.054,41   $ 2.160,01   $ 2.271,04   $ 2.387,77   

Dep. de Maquinaria $ 3.325,00   $ 3.325,00   $ 3.325,00   $ 3.325,00   $ 3.325,00   

Dep. de Herramientas $ 2.900,00   $ 2.900,00   $ 2.900,00   $ 2.978,30   $ 2.978,30   

Dep. Muebles para producción. $ 200,00   $ 200,00   $ 200,00   $ 200,00   $ 200,00   

Total Gastos Generales de Producción. $ 25.113,82 $ 23.405,16 $ 18.315,04 $ 39.464,19 $ 19.344,05 $ 40.552,94 $ 20.546,67 $ 44.380,30 $ 21.775,49 $ 45.604,24 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN. $ 40.793,70 $ 287.467,66 $ 35.656,99 $ 325.098,56 $ 38.446,20 $ 348.731,57 $ 41.587,68 $ 376.112,35 $ 44.952,17 $ 401.936,92 

* COSTOS DE OPERACIÓN.                     

Gastos de Administración                     

Sueldos Administrativos $ 17.552,24   $ 19.412,77   $ 21.383,17   $ 23.553,56   $ 25.944,25   

Servicios Básicos (agua, luz y teléfono). $ 860,16   $ 904,37   $ 950,86   $ 999,73   $ 1.051,12   

Útiles de Oficina 286,22   $ 300,93   $ 316,40   $ 332,66   $ 349,76   

Útiles de Aseo 128,90   $ 135,53   $ 142,49   $ 149,82   $ 157,52   

Dep. de Muebles y Enseres $ 488,00   $ 488,00   $ 488,00   $ 488,00   $ 488,00   

Dep. de Equipo de Computación $ 1.800,00   $ 1.800,00   $ 1.800,00   $ 1.848,60   $ 1.848,60   

Dep. de Equipo de Oficina $ 118,00   $ 118,00   $ 118,00   $ 118,00   $ 118,00   

Total Gastos Administrativos. 21.233,52   23.159,60   25.198,92   27.490,37   29.957,24   

Gastos de Venta                     

Sueldos y Salarios. $ 17.994,42   $ 19.901,83   $ 21.921,87   $ 24.146,94   $ 26.597,85   

Publicidad $ 3.360,00   $ 3.532,70   $ 3.714,28   $ 3.905,20   $ 4.105,93   

Combustibles   $ 180,00   $ 189,25   $ 198,98   $ 209,21   $ 219,96 

Lubricantes y Mantenimiento del vehículo   $ 500,00   $ 525,70   $ 552,72   $ 581,13   $ 611,00 
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Dep. de Vehículo 10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00   

Total Gastos de Venta. 31.354,42 680,00 33.434,54 714,95 35.636,15 751,70 38.052,14 790,34 40.703,78 $ 830,96 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS. 
52.587,94 680,00 56.594,14 714,95 60.835,07 751,70 65.542,51 790,34 70.661,02 830,96 

* COSTOS FINANCIEROS.                     

Gastos Financieros.                     

Interés por Préstamo $ 17.100,00   $ 13.500,00   $ 9.900,00   $ 6.300,00   $ 2.700,00   

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 17.100,00   $ 13.500,00   $ 9.900,00   $ 6.300,00   $ 2.700,00   

* OTROS GASTOS .                     

Amortización de Activo Diferido $ 3.800,00   $ 3.800,00   $ 3.800,00   $ 3.800,00   $ 3.800,00   

TOTAL DE OTROS GASTOS $ 3.800,00   $ 3.800,00   $ 3.800,00   $ 3.800,00   $ 3.800,00   

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 73.487,94 $ 680,00 $ 73.894,14 $ 714,95 $ 74.535,07 $ 751,70 $ 75.642,51 $ 790,34 $ 77.161,02 $ 830,96 

                      

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN. $ 106.509,97 $ 288.147,66 $ 109.551,12 $ 325.813,51 $ 112.981,27 $ 349.483,27 $ 117.230,19 $ 376.902,68 $ 122.113,19 $ 402.767,89 

TOTAL C.F  y C.V. $ 394.657,63 $ 435.364,64 $ 462.464,54 $ 494.132,88 $ 524.881,07 
Fuente: Cuadro Nº  

 
        Elaboración: La Autora. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto de producción en el que los ingresos cubren totalmente los 

egresos de la empresa y por lo tanto no existe ni utilidad ni perdida. 

El punto de equilibrio para el presente proyecto será calculado en función a  

la capacidad instalada y en función a las ventas. 

Método Matemático. 

 Primer Año. 

a) En función a la capacidad instalada. 
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Análisis: Al utilizar el 37,49 % de la Capacidad instalada, la empresa no 

tiene pérdidas, ni ganancias. 

 

b) En función del volúmen de ventas o ingresos. 

 

 

 

 

 
 

Análisis: Para que la empresa no tenga pérdidas ni ganancias, se deberá 

alcanzar un ingreso por ventas de $ 214.535,17  

 

CUADRO Nº 69. 
 

Punto de Equilibrio. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Fijos  $ 106.509,97 $ 109.551,12 $ 112.981,27 $ 117.230,19 $ 122.113,19 

Costos Variables $ 288.147,66 $ 325.813,51 $ 349.483,27 $ 376.902,68 $ 402.767,89 

Total Costos $ 394.657,63 $ 435.364,64 $ 462.464,54 $ 494.132,88 $ 524.881,07 

Ingresos por Ventas 
Totales 

$ 572.253,56 $ 631.278,72 $ 670.573,59 $ 716.492,67 $ 761.077,56 

P.E. Ventas $ 214.535,17 $ 226.399,90 $ 235.953,11 $ 247.341,14 $ 259.377,89 

P.E. Capacidad 37,49 35,86 35,19 34,52 34,08 

Fuente: Cuadro Nº 44 y 40. 

  Elaboración: La Autora. 
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Gráfico Nº 32. 
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ESTADOS FINANCIEROS. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un periodo 

económico, sean estas pérdidas o ganancias. 

CUADRO Nº 70. 
 

Estado de Pérdidas y Ganancias. 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Ingresos           

Ventas $ 572.253,56 $ 631.278,72 $ 670.573,59 $ 716.492,67 $ 761.077,56 

Valor residual         $ 21.451,90 

Total de Ingresos $ 572.253,56 $ 631.278,72 $ 670.573,59 $ 716.492,67 $ 782.529,46 

2. Egresos           

Total Costos de Fabricación $ 320.489,69 $ 360.755,55 $ 387.177,77 $ 417.700,03 $ 446.889,09 

Costos de Operación $ 74.167,94 $ 74.609,09 $ 75.286,77 $ 76.432,85 $ 77.991,98 

Total Egresos $ 394.657,63 $ 435.364,64 $ 462.464,54 $ 494.132,88 $ 524.881,07 

(1-2) utilidad bruta en ventas $ 177.595,93 $ 195.914,09 $ 208.109,04 $ 222.359,79 $ 257.648,38 

(-) 15% para Trabajadores $ 26.639,39 $ 29.387,11 $ 31.216,36 $ 33.353,97 $ 38.647,26 

(=) Utilidad antes de impuestos $ 150.956,54 $ 166.526,97 $ 176.892,69 $ 189.005,83 $ 219.001,13 

(-25%) Impuesto a la Renta $ 37.739,14 $ 41.631,74 $ 44.223,17 $ 47.251,46 $ 54.750,28 

(=) Utilidad Líquida $ 113.217,41 $ 124.895,23 $ 132.669,52 $ 141.754,37 $ 164.250,84 

Fuente: Cuadro Nº  

  Elaboración: La Autora. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA. 

FLUJO DE CAJA. 

Representa la diferencia entre los ingresos y egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos.   

CUADRO Nº 71. 
Flujo de Caja 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Ingresos           

Ventas $ 572.253,56 $ 631.278,72 $ 670.573,59 $ 716.492,67 $ 761.077,56 

Valor residual         $ 21.451,90 

Total de Ingresos $ 572.253,56 $ 631.278,72 $ 670.573,59 $ 716.492,67 $ 782.529,46 

2. Egresos           

Total Costos de 
Fabricación $ 314.064,69 $ 354.330,55 $ 380.752,77 $ 411.196,73 $ 440.385,79 

Costos de Operación $ 61.761,94 $ 62.203,09 $ 62.880,77 $ 63.978,25 $ 65.537,38 

Total Egresos $ 375.826,63 $ 416.533,64 $ 443.633,54 $ 475.174,98 $ 505.923,17 

TOTAL $ 196.426,93 $ 214.745,09 $ 226.940,04 $ 241.317,69 $ 276.606,28 

(-) 15% para 
Trabajadores $ 29.464,04 $ 32.211,76 $ 34.041,01 $ 36.197,65 $ 41.490,94 

(-25%) Impuesto a la 
Renta $ 41.740,72 $ 45.633,33 $ 48.224,76 $ 51.280,01 $ 58.778,84 

(-)Cuota de capital. $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 

Flujo de Caja $ 145.222,17 $ 156.899,99 $ 164.674,28 $ 173.840,03 $ 196.336,51 

Amortización de 
Activos Diferidos $ 3.800,00 $ 3.800,00 $ 3.800,00 $ 3.800,00 $ 3.800,00 

Depreciaciones $ 18.831,00 $ 18.831,00 $ 18.831,00 $ 18.957,90 $ 18.957,90 

Balance $ 167.853,17 $ 179.530,99 $ 187.305,28 $ 196.597,93 $ 219.094,41 
Fuente: Cuadro Nº 46. 

  Elaboración: La Autora. 

  
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, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 
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Los criterios de decisión son: 

 Si el VAN es positivo se debe realizar el proyecto. 

 Si el VAN es negativo se rechaza el proyecto. 

 Si el VAN es 0 es indiferente su ejecución. 

 

Fórmula: 
 

 

 

 

 
 

 0,847458 

CUADRO Nº 72. 

Valor Actual Neto. 

Años. Flujo Neto. 
Factor de 

Actualización. 18.00% 
Valor 

Actualizado. 

0 $ 149.514,28     

1 $ 145.222,17 0,847458 $ 123.069,64 

2 $ 156.899,99 0,718184 $ 112.683,13 

3 $ 164.674,28 0,608631 $ 100.225,85 

4 $ 173.840,03 0,515789 $ 89.664,75 

5 $ 196.336,51 0,437109 $ 85.820,50 

Fuente: Cuadro Nº 38 y 47. 
 

$ 742.531,24 

Elaboración: La Autora. $ 219.511,65 

   
$ 361.949,59 
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Análisis: Una vez realizada la operación se obtuvo como resultado que el 

VAN es positivo, ya que a través de dicho resultado se deduce que este 

valor es lo que  se gana con el proyecto después de recuperado la inversión. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

Se define como la tasa de descuento que hace que el valor actual de los 

flujos netos de caja sean igual a la inversión. Los criterios de decisión son: 

 Si la  TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital se acepta el 

proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo de oportunidad o de capital la realización 

es criterio del inversionista. 

 Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital se rechaza 

el proyecto. 

CUADRO Nº 73. 
 

Tasa Interna de Retorno 

AÑOS FLUJO NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION  

VAN MENOR 

FACTORES DE 
ACTUALIZACION 

VAN MAYOR 
99,92% 99,94% 

0 
$ 149.514,28 

  
  

  
  

1 $ 145.222,17 0,50020 $ 72.640,14 0,50015 $ 72.632,87 

2 $ 156.899,99 0,25020 $ 39.256,40 0,25015 $ 39.248,54 

3 $ 164.674,28 0,12515 $ 20.609,01 0,12511 $ 20.602,82 

4 $ 173.840,03 0,06260 $ 10.882,40 0,06258 $ 10.878,05 

5 $ 196.336,51 0,03131 $ 6.147,80 0,03130 $ 6.144,73 

TOTAL     $ 149.535,75   $ 149.507,02 

Fuente: Cuadro Nº 48 
 

$ 21,47 

 
-$ 7,26 

Elaboración: La Autora. 
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Análisis: La TIR es mayor al costo de Capital, debido a que es mayor a la 

tasa del préstamo que es del 18%, por tal razón se debe aceptar el proyecto. 

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO. 

Se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada 

dólar invertido. Para la toma de decisiones se deberá tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Beneficio/Costo menor a 1 se debe rechazar el proyecto. 

 Beneficio/Costo mayor a 1 se debe aceptar el proyecto. 
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CUADRO Nº 74. 
Relación Beneficio/Costo. 

 

AÑOS 

Costo Total 
Original. 

Ingresos. Factor de 
Actualización. 

Egresos  
Actualizados. 

Ingresos 
Actualizados. 

1 $ 394.657,63 $ 572.253,56 0,847458 $ 334.455,62 $ 484.960,65 

2 $ 435.364,64 $ 631.278,72 0,718184 $ 312.672,10 $ 453.374,55 

3 $ 462.464,54 $ 670.573,59 0,608631 $ 281.470,20 $ 408.131,79 

4 $ 494.132,88 $ 716.492,67 0,515789 $ 254.868,24 $ 369.558,95 

5 $ 524.881,07 $ 761.077,56 0,437109 $ 229.430,35 $ 332.674,01 

        $ 1.412.896,51 $ 2.048.699,95 

Fuente: Cuadro Nº 40 y 43, 
    Elaboración: La Autora. 

   

 

 

                                                        

 

 

 

Análisis: Por cada dólar invertido se recibirá un beneficio de 45 centavos de 

dólar. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PR). 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su inversión 

inicial. 
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CUADRO Nº 75 
 

Periodo de Recuperación de Capital 

Años Inversión. Flujo Neto 

0 $ 149.514,28   

1   $ 145.222,17 

2   $ 156.899,99 

3   $ 164.674,28 

4   $ 173.840,03 

5   $ 196.336,51 

TOTAL $ 836.972,98 

Fuente: Cuadro Nº 48 

Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

0.94 X 12 = 11,40 

0.40 X 30 = 12 

 

Análisis: La inversión se recuperará en 1 año, 11 meses y 12 días. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

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

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

sensibilidad permite establecer la magnitud de los riesgos cuando éstos se 

presenten. Según el análisis de sensibilidad la aceptación de un proyecto se 

basa en: 

 Coeficiente de sensibilidad mayor a 1, el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad igual a 1, el proyecto no sufre ningún defecto. 

 Coeficiente de sensibilidad menor a 1, el proyecto no es sensible. 

CUADRO Nº 76. 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 31.21 % EN LOS 
COSTOS 

 
AÑOS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

    31.21% 

  

50% 

 

51% 

 1 375826,63 493122,12 572253,56 79131,44 0,66667 52754,29 0,66225 52404,93 

2 416533,64 546533,79 631278,72 84744,94 0,44444 37664,42 0,43858 37167,20 

3 443633,54 582091,57 670573,58 88482,02 0,29630 26216,89 0,29045 25699,47 

4 475174,98 623477,09 716492,67 93015,58 0,19753 18373,45 0,19235 17891,55 

5 505923,17 663821,80 782529,46 118707,66 0,13169 15632,28 0,12738 15121,47 

            1127,06   -1229,66 

Fuente: Cuadro Nº 70 y 71. 

      Elaboración: La Autora. 
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Análisis: De acuerdo al Análisis de Sensibilidad, se puede observar que 

aunque exista un incremento en los costos del 31,21%, el proyecto no es 

Sensible. 

CUADRO Nº 77. 

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 20.58 % EN LOS 

INGRESOS 

 

  
AÑOS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

      20.58% 

 

50% 

 

51%   

1 375826,63 572253,56 454483,78 78657,15 0,66667 52438,10 0,66225 52090,83 

2 416533,64 631278,72 501361,56 84827,93 0,44444 37701,30 0,43858 37203,60 

3 443633,54 670573,59 532569,54 88936,00 0,29630 26351,41 0,29045 25831,33 

4 475174,98 716492,67 569038,48 93863,50 0,19753 18540,94 0,19235 18054,65 

5 505923,17 782529,46 621484,89 115561,72 0,13169 15218,00 0,12738 14720,73 

            735,47   -1613.15 

Fuente: Cuadro Nº 70 y 71 
Elaboración: La Autora. 
 
 
 

Diferencia de TIR. 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de Variación. 

 

 

 

 

Sensibilidad. 
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Análisis: De acuerdo al Análisis de Sensibilidad, se puede observar que 

aunque exista una disminución en los ingresos del 20,58% el proyecto no es 

Sensible. 

 

 

 

 

Diferencia de TIR. 

 

 

 

 

Porcentaje de Variación. 

 

 

 

 

Sensibilidad. 
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h) CONCLUSIONES. 

Una vez concluido el trabajo de investigación se ha podido concluir lo 

siguiente: 

 A través del Estudio de Mercado se ha podido conocer que en la 

ciudad de Loja no existen empresas productoras de Uvilla 

deshidratada y ninguna comercializa fruta deshidratada a base de la 

UVILLA. 

 De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis de oferta y demanda  

en el estudio de mercado  se establece que el presente proyecto 

puede ser ejecutado ya que el producto que ofrecerá la empresa 

“DESHIFRUT” , tendrá una gran acogida en el mercado ya que es un 

producto nuevo y natural. 

 El lugar donde estará ubicada la empresa es en la ciudad de Loja, en 

la Urbanización Estancia del Rio Av. Salvador Bustamante Celi sector 

Amable María; puesto que el lugar cuenta con todos los recursos 

necesarios para poner en marcha las actividades que ejecutará la 

empresa. 

 La capacidad de producción para el primer año es de 845.000 

Unidades de Uvilla deshidratada de 125 gr cada una. 

 La inversión inicial requerida para implementar la empresa es de 

$149.514,28 la misma que será financiado con un capital propio de 
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$49.514,28 que equivale al 33,12%, y $ 100.000,00 equivalente al 

66,88% de la inversión, mediante un crédito otorgado por el Banco de 

Guayaquil. 

 El precio de comercialización de la Uvilla Deshidratada, en 

presentación de 125 gr. será de $ 0,68 cada unidad. 

 El punto de equilibrio en función a la capacidad instalada es del 

37,49% y en relación a las ventas es de $ 214.535,17. 
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i) RECOMENDACIONES. 

Una vez finalizado el estudio se realizó las siguientes recomendaciones: 

 Es económicamente recomendable la ejecución del presente proyecto 

debido a que se cuenta con un número significativo de demandantes; 

y con todos los recursos necesarios para la elaboración del producto. 

 La empresa debe ampliar la nómina de sus proveedores para obtener 

mayor flexibilidad en la negociación de materiales. 

 Es un proyecto viable en sus diversas fases, tanto en su 

implementación, producción y comercialización; por lo que se sugiere 

su ejecución pertinente a efectos de evitar desajustes 

presupuestarios, por razones de cambios económicos dentro del país. 

 La empresa puede diversificar su línea de productos, utilizando para 

ello materias primas existentes en el lugar.  
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k) ANEXOS. 

ANEXO 1. 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

En calidad de estudiante del X Modulo de la Carrera de Administración de Empresas 
Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, pido a usted su 
colaboración para llenar la siguiente encuesta cuya información será de vital importancia 

para la elaboración del proyecto de tesis. 

 

1. ¿Cuántas personas conforman su familia? 

2 integrantes.  ( )  3 integrantes.  ( ) 
4 integrantes.  ( )  5 integrantes a más. ( ) 
 

2. ¿Cuáles son los ingresos promedio en dólares de su hogar? 

0 a $ 240  ( )  $ 241 a $ 500   ( ) 

$ 501 a $ 1000. ( )  $ 1001 a $ 1500. (    ) 

$ 1501 a $ 2000. (    )  Más de $ 2000 . (    ) 

 

3. ¿Sus ingresos alcanzan para solventar el gasto de la canasta básica familiar? 
Si (         )  No  (         ) 
               

4. ¿Considera usted que existen problemas alimenticios a nivel de los habitantes de la 
ciudad de Loja? 

 Si (         )                 No  ( ) 
  
       4.1 Especifique ¿Qué tipos de problemas? 

 
Comidas fuera de horarios adecuados ( ) 
Dietas desordenadas.   ( ) 
Consumo de comida chatarra.  ( ) 
Comidas no balanceadas.  ( ) 

 
5. ¿De qué tipo de productos está compuesta la alimentación de su familia? 

 
Cereales.  ( ) 
Frutas.   ( ) 
Pan.   ( ) 
Carnes.   ( ) 
Embutidos.  ( ) 
Lácteos.  ( ) 
Verduras.  ( ) 
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Legumbres.  ( ) 
Hortalizas.  ( ) 

 
6. ¿Conoce usted de la existencia de frutos deshidratados como solución nutricional? 

 
Si (         )                 No  ( ) 

 
6.1 Si su respuesta a la pregunta anterior ha sido SI, escoja las opciones de solución 
nutricional que conoce usted, que se exponen a continuación: 
 

Anemia.     ( ) 
Menopausia.    ( )   
Piel.     ( ) 
Vejez     ( ) 
Digestión.    ( )   
Problemas Cardiacos.    ( ) 
Reduce el nivel de colesterol y triglicéridos. ( )   
Combate la obesidad.    ( ) 
Otros.     ( ) 
 

7. ¿Por qué medio publicitario se enteró de la existencia de Frutos Deshidratados y sus 

bondades nutricionales? 

 
Radio.  ( ) 
Televisión. ( )   
Prensa.  ( ) 
Afiches.  ( ) 
Volantes.  ( )   
Vallas Publicitarias. ( ) 

 

8. ¿Consume Ud. Frutos deshidratados? 

 

Si (         )                 No  ( ) 

   

8.1 ¿Cuántas veces a la semana consume frutos deshidratados.? 
 

1 a 2 ( ) 
3 a 4 ( ) 
5 a 6 ( ) 
7 a más ( ) 
 

8.2. ¿Qué tipo de frutos deshidratados consume su familia? 
 

Manzana  ( ) 
Nueces  ( ) 
Almendras ( ) 
Pasas  ( ) 
Uvilla  ( ) 
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9. ¿En qué presentaciones usted ha comprado frutos deshidratados? 

 

Tarrinas de 1000 gr ( ) 

Tarrinas de 500 gr ( ) 

Tarrinas de 250gr ( ) 

Tarrinas de 125 gr ( ) 

Cajas de 1000 gr ( ) 

Cajas de 500 gr  ( ) 

Cajas de 250gr  ( ) 

Cajas de 125 gr  ( ) 

Fundas de 1000 gr ( ) 

Fundas de 500 gr ( ) 

Fundas de 250gr ( ) 

Fundas de 125 gr ( ) 

 
10. ¿Qué considera o consideraría usted al momento de adquirir frutos deshidratados? 

 

Cantidad  ( ) 
Sabor   ( ) 
Calidad   ( ) 
Precio   ( ) 
Higiene   ( ) 
Presentación  ( ) 
Otros   ( ) 
 

11. ¿Señale qué cantidad de dinero asigna mensualmente para la adquisión de frutos 

deshidratados? 

$ 10 a $ 12   ( ) 
$ 12,01 a $ 14   ( ) 
$ 14,01 a $ 16   ( ) 
$ 16,01 a $ 18   ( ) 
$ 18,01 a $ 20   ( ) 
Más de $ 20   ( ) 
 

12. ¿Le gustaría a usted adquirir uvilla deshidratada, empacados, de excelente calidad, 

buen precio, producto natural, por una empresa Lojana? 

 

Si (      )   No (      ) 

 

13. ¿Qué cantidad estaría dispuesto a adquirir mensualmente (Unidades  de 125 gr)? 

De 1 a 3 unidades  ( ) 
De 4 a 6 unidades  ( ) 
De 7 a 9 Unidades  ( ) 
De 10 unidades a más  ( ) 
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14. ¿Qué es lo que más le llama la atención en la presentación de un producto?  
Envase    ( ) 
Tamaño   ( ) 
Fecha de caducidad  ( ) 
Logotipo e imagen  ( ) 
Color.    ( ) 

 

15. ¿Qué medio publicitario usted prefiere? 
    
TELEVISIÓN.     
Tv Sur   ( ) 
Ecotel   ( ) 
UV televisión  ( ) 
Otros   ( ) 
RADIO.      
RC Plus   ( ) 

Luz y Vida  ( ) 

Eco Satelital  ( ) 

Sociedad  ( ) 

Otros   ( ) 

PRENSA ESCRITA.    
La Hora   ( ) 

La Crónica  ( ) 

Opinión del Sur  ( ) 

Otros   ( ) 

VALLAS PUBLICITARIAS ( ) 
   

16. ¿En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos medios publicitarios? 

De 07H00 a 12H00 ( ) 
De 13H00 a 18H00 ( ) 
De 19H00 en adelante ( ) 
 

17. ¿Qué promociones desearía que ofrezca la empresa? 

Sorteos mensuales  ( ) 
Descuentos personales   ( ) 
Productos gratis  ( ) 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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PROYECCIONES. 

ANEXO 2. 

ANEXO Nº 2. 
Proyección de Materia Prima Directa. 

Año 
CANTIDAD 

ANUAL (kg.) 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
ANUAL 

1 211250 $ 1,25 $ 264.062,50 

2 222500 $ 1,28 $ 285.634,38 

3 233750 $ 1,32 $ 308.178,63 

4 245000 $ 1,35 $ 331.732,05 

5 256250 $ 1,39 $ 356.332,69 
Fuente: Sr. Luis Gualán. 
Elaboración: La Autora. 

 

ANEXO Nº 3. 
Proyección de Materiales Indirectos. 

Año 

CANTIDAD 
ANUAL (Tubos 

de 10000 bolsas 
c/u) 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
ANUAL 

1 9 $ 2.500,00 $ 22.500,00 

2 15 $ 2.567,50 $ 38.512,50 

3 15 $ 2.636,82 $ 39.552,34 

4 16 $ 2.708,02 $ 43.328,27 

5 16 $ 2.781,13 $ 44.498,13 
Fuente: PLASTICHIME S.A. 
Elaboración: La Autora. 

 

ANEXO Nº 4. 

Proyección de Mano de Obra Directa. 

Cargo. Año 1. Año 2. Año 3. Año 4. Año 5. 

Obreros $ 15.679,88 $ 17.341,94 $ 19.102,15 $ 21.041,02 $ 23.176,68 

TOTAL. $ 15.679,88 $ 17.341,94 $ 19.102,15 $ 21.041,02 $ 23.176,68 

Fuente: Cuadro Nº 45 

  Elaboración: La Autora. 

  
 

ANEXO Nº 5. 

Proyección de Mano de Obra Indirecta. 

Cargo. Año 1. Año 2. Año 3. Año 4. Año 5. 

Jefe de 
Producción. 

$ 7.541,17 $ 8.340,54 $ 9.187,10 $ 10.119,59 $ 11.146,73 

TOTAL. $ 7.541,17 $ 8.340,54 $ 9.187,10 $ 10.119,59 $ 11.146,73 

Fuente: Cuadro Nº 46 

  Elaboración: La Autora. 
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ANEXO Nº 6. 
Proyección de Sueldos Administrativos. 

Cargo. Año 1. Año 2. Año 3. Año 4. Año 5. 

Gerente. $ 11.880,95 $ 13.140,33 $ 14.474,08 $ 15.943,19 $ 17.561,43 

Secretaria-
Contadora. 

$ 5.371,28 $ 5.940,64 $ 6.543,62 $ 7.207,79 $ 7.939,38 

Asesor 
Jurídico. 

$ 300,00 $ 331,80 $ 365,48 $ 402,57 $ 443,43 

TOTAL. $ 17.552,24 $ 19.412,77 $ 21.383,17 $ 23.553,56 $ 25.944,25 
Fuente: Anexo Nº 15 

  Elaboración: La Autora. 

  
 

 

 

ANEXO Nº 7. 
Proyección de Pagos Personal de Ventas. 

Cargo. Año 1. Año 2. Año 3. Año 4. Año 5. 

Jefe de Ventas. $ 7.541,17 $ 8.340,54 $ 9.187,10 $ 10.119,59 $ 11.146,73 

Choferes-
Vendedores. 

$ 10.453,25 $ 11.561,29 $ 12.734,77 $ 14.027,35 $ 15.451,12 

TOTAL. $ 17.994,42 $ 19.901,83 $ 21.921,87 $ 24.146,94 $ 26.597,85 
Fuente: Cuadro Nº 50 

  Elaboración: La Autora. 

   

AMORTIZACIÓN. 

 

ANEXO Nº 8. 
Amortización del Activo Diferido. 

DETALLE AÑOS VALOR TOTAL AMORTIZACIÓN 

Patentes. 5 $ 500,00 $ 100,00 

Estudios Preliminares. 5 $ 1.500,00 $ 300,00 

Permiso de Funcionamiento. 5 $ 500,00 $ 100,00 

Costos de Constitución. 5 $ 500,00 $ 100,00 

Adecuaciones e Instalaciones. 5 $ 16.000,00 $ 3.200,00 

TOTAL. $ 19.000,00 $ 3.800,00 

Fuente:  
Elaboración: La Autora. 
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DEPRECIACIONES. 

ANEXO Nº 9. 
Depreciaciones. 

BIENES A DEPRECIARSE VALOR VIDA ÚTIL %. 
Maquinaria y equipos  $ 33.250,00 10 10,00% 

Herramientas de Producción. $ 8.700,00 3 33,33% 

Muebles y Enseres (Dep. Prod.) $ 1.000,00 5 20,00% 

Equipo de Oficina $ 590,00 5 20,00% 

Equipo de Computo $ 5.400,00 3 33,33% 

Muebles y Enseres (Dep. Adm.) $ 2.440,00 5 20,00% 

 Vehículo $ 50.000,00 5 20,00% 
Fuente: Cuadros Nº 42 
Elaboración: La Autora. 

 

 

 

ANEXO Nº 10. 
Depreciación Maquinarias y Equipos. 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

0     $ 33.250,00 

1 $ 3.325,00 $ 3.325,00 $ 29.925,00 

2 $ 3.325,00 $ 6.650,00 $ 26.600,00 

3 $ 3.325,00 $ 9.975,00 $ 23.275,00 

4 $ 3.325,00 $ 13.300,00 $ 19.950,00 

5 $ 3.325,00 $ 16.625,00 $ 16.625,00 

6 $ 3.325,00 $ 19.950,00 $ 13.300,00 

7 $ 3.325,00 $ 23.275,00 $ 9.975,00 

8 $ 3.325,00 $ 26.600,00 $ 6.650,00 

9 $ 3.325,00 $ 29.925,00 $ 3.325,00 

10 $ 3.325,00 $ 33.250,00 $ 0,00 
Fuente: Anexo Nº 9. 
Elaboración: La Autora. 

 

 
 

ANEXO Nº 11. 
Depreciación Herramientas de Producción. 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 
0     $ 8.700,00 

1 $ 2.900,00 $ 2.900,00 $ 5.800,00 

2 $ 2.900,00 $ 5.800,00 $ 2.900,00 

3 $ 2.900,00 $ 8.700,00 $ 0,00 
Fuente: Anexo Nº 9. 
Elaboración: La Autora. 
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ANEXO Nº 12. 
Reposición de Herramientas de Producción. 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

0     
$ 8.934,90 

4 $ 2.978,30 $ 2.978,30 $ 5.956,60 

5 $ 2.978,30 $ 5.956,60 $ 2.978,30 
Fuente: Anexo Nº 9. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

ANEXO Nº 13. 
Depreciación Muebles y Enseres (Dep. Prod.) 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 
0     $ 1.000,00 

1 $ 200,00 $ 200,00 $ 800,00 

2 $ 200,00 $ 400,00 $ 600,00 

3 $ 200,00 $ 600,00 $ 400,00 

4 $ 200,00 $ 800,00 $ 200,00 

5 $ 200,00 $ 1.000,00 $ 0,00 
Fuente: Anexo Nº 9. 
Elaboración: La Autora. 

 

ANEXO Nº 14. 
Depreciación Equipos de Oficina. 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

0     $ 590,00 

1 $ 118,00 $ 118,00 $ 472,00 

2 $ 118,00 $ 236,00 $ 354,00 

3 $ 118,00 $ 354,00 $ 236,00 

4 $ 118,00 $ 472,00 $ 118,00 

5 $ 118,00 $ 590,00 $ 0,00 
Fuente: Anexo Nº 9.. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

ANEXO Nº 15. 
Depreciación Equipos de Cómputo. 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 
0     $ 5.400,00 

1 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 3.600,00 

2 $ 1.800,00 $ 3.600,00 $ 1.800,00 

3 $ 1.800,00 $ 5.400,00 $ 0,00 
Fuente: Anexo Nº 9. 
Elaboración: La Autora. 
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ANEXO Nº 16. 
Reposición Equipos de Cómputo. 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

0     $ 5.545,80 

4 $ 1.848,60 $ 1.848,60 $ 3.697,20 

5 $ 1.848,60 $ 3.697,20 $ 1.848,60 
Fuente: Anexo Nº 9. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

ANEXO Nº 17. 
Depreciación Muebles y Enseres (Dep. Adm). 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

0     $ 2.440,00 

1 $ 488,00 $ 488,00 $ 1.952,00 

2 $ 488,00 $ 976,00 $ 1.464,00 

3 $ 488,00 $ 1.464,00 $ 976,00 

4 $ 488,00 $ 1.952,00 $ 488,00 

5 $ 488,00 $ 2.440,00 $ 0,00 
Fuente: Anexo Nº 9. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

ANEXO Nº 18. 

Depreciación Vehículo. 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

0     $ 50.000,00 

1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 40.000,00 

2 $ 10.000,00 $ 20.000,00 $ 30.000,00 

3 $ 10.000,00 $ 30.000,00 $ 20.000,00 

4 $ 10.000,00 $ 40.000,00 $ 10.000,00 

5 $ 10.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 
Fuente: Anexo Nº 9. 

Elaboración: La Autora. 
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ANEXO Nº 19. 

Resumen de Depreciaciones. 

 

Bienes a Depreciarse. Valor. 
Vida 
Útil. 

% Dep. 
Dep. 

Anual. 

Maquinaria y equipos  $ 33.250,00 10 10,00% $ 3.325,00 

Herramientas de Producción. $ 8.700,00 3 33,33% $ 2.900,00 

Reposición Herramientas de 
Producción. $ 8.934,90 

3 33,33% 
$ 2.978,30 

Muebles y Enseres (Dep. 
Prod.) $ 1.000,00 

5 20,00% 
$ 200,00 

Equipo de Oficina $ 590,00 5 20,00% $ 118,00 

Equipo de Computo $ 5.400,00 3 33,33% $ 1.800,00 

Reposición Equipo de 
Computo $ 5.545,80 

3 33,33% 
$ 1.848,60 

Muebles y Enseres (Dep. 
Adm.) $ 2.440,00 

5 20,00% 
$ 488,00 

 Vehículo $ 50.000,00 5 20,00% $ 10.000,00 
Fuente: Anexo Nº 9. 

  Elaboración: La Autora. 
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