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a. TÍTULO 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE AZUCAR DE REMOLACHA Y SU 

COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD DE ZARUMA”. 
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b. RESUMEN 

 

El azúcar de remolacha es un producto que en la actualidad está teniendo 

buena acogida en este país,  debido a que posee muchos beneficios para 

salud especialmente para pacientes  diabéticos y hepáticos fortaleciendo  los 

procesos inmunológicos y creación de enzimas, teniendo una acción muy 

provechosa sobre los alimentos que necesitan ser endulzados que  no 

sobrepasarán los límites permitidos en cuanto al saneamiento y función 

óptima de los procesos digestivos. Además esta azúcar gracias a su acción 

de gran disolvencia, no se acumula enormemente dentro del tracto 

circulatorio, sino que precede con sus componentes básicos a remontar los 

niveles estables de sacarosa y de otras sustancias fundamentales para que 

el cuerpo humano funcione bien, y a la vez pueda endulzar de forma más 

saludable todas aquellas recetas que necesitan de lo dulce.  Es por ello la 

ejecución de este estudio denominado “ PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE AZUCAR 

DE REMOLACHA Y SU COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD DE 

ZARUMA”. Para ejecutar dicho proyecto se ha tenido que seguir un proceso 

comenzando desde el estudio de mercado, estudio organizacional; estudio 

financiero y económico. 

 

Para el estudio de mercado se tuvo que realizar dos clases de encuestas 

tanto a los consumidores como a los expendedores de azúcar,  

obteniéndose los siguientes resultados: De los 361 consumidores de azúcar 
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en la ciudad de Zaruma, Provincia de El Oro, el 78% si la adquiere y el 22% 

no lo hacen. El consumo promedio mensual por familia de azúcar es de 

13.81 y anual es de 165.77 libras.  El precio promedio del azúcar  según los 

consumidores está entre $ 0.45 a $ 0.55 la libra; El 73% de los 

consumidores encuestados sí estarían dispuestos a comprar azúcar de 

remolacha en caso de crear una empresa dedicada a producir y 

comercializar este producto. La demanda potencial de azúcar para el año en 

ejecución del proyecto  (2013) es de 6.080 libras, la demanda real  de 

786.206 libras; y la demanda efectiva es de 573.930 libras de azúcar. La 

oferta que tendrá el proyecto para su primer año es de 269.898 libras de 

azúcar, la cual se irá incrementando de acuerdo a la inflación anual de 

mayor 2013 a mayo 2013 según el BCE., dando como consecuencia la 

demanda insatisfecha del proyecto en ejecución para el primer año es de 

304.032 de azúcar en libras. 

 

La empresa a instalar producirá diariamente 1.200 libras de azúcar de 

remolacha y anuales 300.000 libras., satisfaciéndose el 98.67% de la 

demanda insatisfecha que es de 304.032 libras de azúcar. Comenzará por 

utilizar los primeros cuatro el 80% de su capacidad de producción; los 

siguientes cuatro años el 90%,  y los dos años restantes hará uso del 95%. 

Lo que significa que para el primer año se deberá producir 240.000 libras de 

azúcar de remolacha y para el último año 285.000.  En cuanto a la 

localización esta empresa estará ubicada en la ciudad Zaruma, calles El Oro 
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y Quinta Sur., contará con todos los servicios básicos, acceso a carreteras, 

cercanía a materia prima, mano de obra, etc.  

Los activos fijos para el presente proyecto ascienden a $ 37.982,57, los 

diferidos a $ 2.033,80 y del capital de trabajo a $ 7.990.93, dando una 

inversión total $ 48.006.31 de los cuáles se financiará mediante el Banco de 

Loja el 35% ($ 16.802.21), y el 65% ($ 31.204.10) será cubierto por los 

socios de la empresa La Zarumeñita.  Mientras que los costos totales de 

producción para el primer año de este proyecto ascienden a $  99.169.85; y 

para el último $ 130.560.82 tomando en cuenta que se los proyectó con la 

tasa de inflación anual de mayo 2012 – mayor 2013,  dada por el BCE,  que 

es de 3.01%. En cambio los costos unitarios de producción para el primer 

año son de $ 0.41 y para el último $ 0.46.  El precio  de venta de la azúcar 

de remolacha por libra para el primer y último año es de $ 0.50 y $ 0.69 

respectivamente. Y los ingresos por ventas el primer año ascienden a $ 

119.003.83 y el último a $ 195.841.23. 

 

 

El flujo de caja de este proyecto para el primer año $ 18.908.76 y el décimo 

año $ 50.298.15 luego de haber deducidos los ingresos de los egresos. 

. 

En cuanto a los valuadores financieros se obtuvieron los siguientes 

resultados: VAN =  118.840.55 por lo que se acepta el proyecto, ya que es 

mayor a la inversión inicial o mayor a uno. TIR= 45.85%., también el 

proyecto se acepta, debido a que su resultado es mayor a la tasa de 
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oportunidad que es de 10.21%. PERIODO DE RECUPERACIÓN: se 

recupera la inversión en 2 años 5 meses y 16 días. RELACIÓN 

BENEFICIO/COSTO = 1.29, lo que significa que por cada dólar invertido hay 

29 centavos de utilidad en la empresa. ANALISIS DE SENSIBILIDAD, 

incrementando los costos en un 10.30%, = 0.99, el proyecto no es sensible a 

las futuras alteraciones en el incremento de los costos; y disminuyendo los 

ingresos a 8.21% = 0.99 el proyecto tampoco es sensible a la disminución en 

los ingresos debido a que su resultado es de 0,99 menor a 1. Por último se 

plantearon las conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT  

 

Beet sugar is a product that is having good reception in this country, since it 

has many health benefits especially for diabetics and liver patients 

strengthening immune processes and creation of enzymes, taking action very 

helpful about the food they need to be sweetened today not to exceed the 

limits in terms of sanitation and optimal digestive processes function. In 

addition this sugar thanks to its action of great wavy, not greatly accumulates 

within the circulatory tract, but it precedes its basic components go stable 

levels of sucrose and other essential substances that the human body works 

well, and can also sweeten healthier all those recipes that require a sweet. It 

is for this reason the execution of this study called "Project feasibility studies 

for the creation of a market in the town of ZARUMA and producer of sugar 

BEET". To run such project has been to follow a process starting from market 

research, organizational study; financial and economic study. 

 

For the study of the market had to make two kinds of surveys by both 

consumers and the distribution of sweeteners, obtained the following results: 

361 consumer of sugar in the town of Zaruma, province of El Oro, 78% If you 

purchase it and 22% do not. The consumption average monthly per family of 

sweeteners is 13.81 and annual is 165.77 pounds.  The average price of 

sugar according to consumers is between $0.45 to $0.55 lb; 73% of 

consumers surveyed if they are willing to buy beet sugar in case of creating a 

company dedicated to produce and market this product. The potential 



7 
 

 

demand for sweeteners for the execution of the project (2013) year is 6,080 

pounds, real demand 786.206 pounds; and effective demand is 573.930 

pounds of sweeteners. The offering will have the project for its first year is 

269.898 pounds of sugar, which will increase according to the annual 

inflation rate increased 2013 to may 2013 according to the ECB., giving as a 

result the demand unsatisfied project implemented for the first year is 

304.032 pounds sugar. 

 

The company installed will produce daily 1,200 pounds of sugar beet and 

annual 300,000 pounds, satisfying the 98.67% of unsatisfied demand which 

is 304.032 pounds of sugar. It will start by using the first four 80% of its 

production capacity; the following four years 90%, and the remaining two 

years will make use of 95%. Which means that you for the first year it should 

produce 240,000 pounds of sugar beet and for the last year 285.000.  As the 

location for this company will be located in the town of Zaruma, El Oro streets 

and fifth South, will feature all the basic services, access to roads, proximity 

to raw materials, labor, etc..  

Fixed assets for this project amount to $37.982,57, $2.033,80 and $7.990.93 

working capital, deferred giving a total investment of $48.006.31 of which will 

be financed through the Bank of Loja 35% ($ 16.802.21), and 65% ($ 

31.204.10) will be covered by the partners of the company La Zarumenita.  

While the total costs of production for the first year of this project amounted 

to $99.169.85; and for the last $130.560.82 taking into account that it 

projected rate of annual inflation in may 2012 - greater 2013, given by the 
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ECB, which is 3.01%. Instead the unit costs of production for the first year 

are for the last $0.46 and $0.41.  The selling price of the sugar beet per 

pound for the first and last year is $0.50 and $0.69, respectively. And sales 

revenue the first year amounts to $119.003.83 and the latter to $195.841.23. 

 

This project cash flow for the first year the tenth year and $18.908.76 

$50.298.15 after having deducted the income of discharges. . In regard to 

financial appraisers, the following results were obtained: go = 118.840.55 by 

what is accepted the project, since it is greater than the initial investment or 

more than one. IRR = 45.85%., the project is also accepted, since its result is 

greater than the rate of opportunity that is of 10,21%. PERIOD of recovery: to 

recover the investment in 2 years 5 months and 16 days. BENEFIT/cost ratio 

= 1.29, which means that for every dollar invested, there are 29 cents of 

usefulness in the enterprise. ANALYSIS of sensitivity, increasing costs in a 

10.30%, = 0.99, the project is not sensitive to future changes in the increased 

costs; and decreasing incomes to 8.21% = 0.99 project is not sensitive to the 

decline in revenues since its result is less than 1 0.99. Finally the conclusions 

and recommendations were proposed. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La industria ecuatoriana, todavía está en un incipiente crecimiento, son más de 

carácter artesanal que industrial.  La ciudad de Zaruma no es la excepción, 

existen negocios dedicados mucho más al comercio que a la producción de 

materias primas, dadas estas circunstancias es necesario contribuir con el 

desarrollo de este sector creado empresas como la producción y 

comercialización de azúcar de remolacha, un producto novedoso y de gran 

beneficios nutricionales, ya que puede ser un producto sustituto del azúcar 

blanca, morena,  pulverizada, miel de abeja y melaza  con un precio similar. 

Además la ejecución de este proyecto contribuirá a que la ciudad de  Zaruma 

y la Provincia del Oro vaya fortaleciendo su sector empresarial y por ende su 

economía, que es muy inferior al de otras provincias como Quito, Guayaquil, 

Cuenca y Ambato  por sus múltiples empresas industriales que dan 

oportunidad a que exista menor desempleo y subempleo. 

 

Uno de los objetivos generales de este proyecto fue determinar si es factible 

crear una empresa dedicada a la producción y comercialización de azúcar 

de remolacha en la ciudad de Zaruma, objetivo que fue comprobado a lo 

largo de todo el trabajo, desde el estudio de mercado, estudio técnico,  

estudio administrativo y estudio financiero. 

 

Para realizar el estudio de mercado fue indispensable recolectar datos a 

través de una entrevista tanto a los consumidores como  a los expendedores 
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de azúcar, con estos resultados se pudo determinar la oferta, demanda y 

demanda insatisfecha. Se procedió a calcular el tamaño y localización del 

proyecto, en el primero se calculó la capacidad instalada y la capacidad 

utilizada; y el segundo se refiere a localizar la fábrica en un punto estratégico 

donde exista todas comunidades y servicios básicos para funcionar. El 

estudio administrativo tuvo que ver con darle vida jurídica a la empresa 

mediante la razón social, organigramas y manual de funciones. Por último 

está el estudio económico financiero que comenzó con el cálculo de la 

inversión inicial, su financiamiento, los costos que se necesitan para producir 

la remolacha de azúcar, el costo unitario que tendrá cada libra de este 

producto, y su precio final. 

 

Además se calculó los ingresos por ventas, el punto de equilibrio, el estado 

de pérdidas y ganancias, el flujo de caja y finalmente se procedió a ver si el 

proyecto es factible de acuerdo a los valuadores financieros y sus criterios 

de aceptación, se utilizó al VAN, TIR, RB/C, AS, PR.  

 

Se concluyó el trabajo con el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes de la Remolacha Azucarera 

 

En 1747, el científico alemán Andreas Marggraf demostró que los cristales 

de sabor dulce obtenidos del jugo de la remolacha eran iguales a los de la 

caña de azúcar. En 1801, se construyó la primera fábrica de azúcar en 

Cunern, Baja Silesia. Napoleón prueba el azúcar de remolacha. La 

remolacha azucarera no recibió la atención que merecía hasta el bloqueo de 

las líneas comerciales francesas durante las guerras napoleónicas.  En 

1806, la caña de azúcar prácticamente había desaparecido de las tiendas 

europeas fue aquí cuando tomo gran participación la producción de esta 

variedad. En pocos años, había más de cuarenta fábricas de azúcar de 

remolacha, especialmente en el norte de Francia, pero también en Alemania, 

Austria, Rusia y Dinamarca. Cuando se levantó el bloqueo de los puertos del 

continente y reapareció la caña de azúcar, muchos países dejaron de 

producir azúcar de remolacha. Sin embargo, el gobierno francés apoyó la 

selección y explotación de las variedades con mayor contenido de azúcar y 

los avances en las técnicas de extracción de éste.  

 

La industria de la remolacha ha tenido altibajos a lo largo de su historia, pero 

en la actualidad Europa produce 120 millones de toneladas de remolacha al 

año, que se usan para producir 16 millones de toneladas de azúcar blanca. 
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Francia y Alemania siguen siendo los principales productores, pero se 

produce azúcar de remolacha en todos los países de la UE excepto en 

Luxemburgo. Casi el 90% del azúcar que se consume en Europa es de 

producción interna, lo que habría resultado impensable hace tan sólo 

doscientos años. 

 

Concepto de la remolacha azucarera 

 

“La remolacha azucarera denominada Beta Vulgaris var. Altísima, es una 

planta bienal muy resistente al frío que puede crecer en climas templados, 

pertenece a la familia de las Chenopodiaceaes”1.  

 

Se cultiva mayormente en los países europeos para la producción de azúcar, 

sus hojas y tallos pueden ser utilizados para ensilaje. En el Ecuador, se 

desarrolla en la parroquia El Quinche, provincia de Pichincha. 

 

Durante el primer año forma una gran raíz (de uno a dos kg) con entre un 

15% y 20% de sacarosa. El segundo año florece pero se cosecha antes de 

que esto ocurra ya que hace que la raíz decrezca. En la mayoría de los 

climas templados se planta en primavera durante la tarde. Con 100 días de 

crecimiento es suficiente para la producción comercial de la remolacha 

azucarera. La semilla de la remolacha azucarera es pequeña, conteniendo 

un Kg de raíz hasta 100.000 semillas. Actualmente, la siembra mecánica, los 

                                                           
1
 Camilleri, A. (1975), XXXIII años de política azucarera en España (1940 -73). CECA. Madrid. 255 
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herbicidas y la recolección mecanizada hacen que a mano de obra 

empleada se haya reducido drásticamente y ha aumentado su productividad. 

 

Para la recolección mecanizada unas segadoras talan la corona de la planta 

y posteriormente levantan las raíces o tubérculos de la tierra eliminado los 

excesos de esta y las depositan en un camión para su posterior transporte. 

 

Taxonomía y morfología.  

 

“La remolacha (Beta vulgaris) es una planta de la familia de las 

Quenopodiáceas. La remolacha es una planta bianual.  La flor es 

hermafrodita. En ella existen órganos femeninos y masculinos, pero la 

fecundación es generalmente cruzada porque sus órganos femeninos y 

masculinos maduran en épocas diferentes. Es claro que este hecho es de la 

mayor importancia, porque al ser muy fácil la hibridación natural hace difícil 

la selección genealógica y el mantenimiento de la pureza varietal, ya que 

para obtener ésta es necesario un aislamiento grande de los cultivos 

productores de semilla. “2 

 

TIPOS DE VARIEDADES.  

 

La selección ha conducido, prácticamente, a tres grandes tipos:  

                                                           
2
 Wilfrido Paucar Mendoza. Guía Técnica de Agroindustria Panelera.  Año 2010. Ecuador. Pág. 59 
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 Tipo E (del alemán Enstereich: rico en cosecha). Son plantas rústicas 

que dan un rendimiento en peso elevado, pero con riqueza media.   

 Tipo Z (del alemán Zucherreich: rico en azúcar). Son plantas con 

menos hojas, que dan cosechas menores en peso, pero con raíces 

más ricas en azúcar. Su ciclo suele ser de menor duración. Son 

propias de suelos fértiles.  

 Tipo N (del alemán Normalreich: medianamente rica). Tiene aptitudes 

intermedias entre los dos tipos anteriores, es decir, más producción 

que las del tipo Z en peso, y más riqueza en azúcar que las del tipo E. 

Su rusticidad también es intermedia entre los tipos E y Z. 

 

En general, hay una relación inversa entre el rendimiento en peso y riqueza 

sacárica 

 

PLAGAS DE LA REMOLACHA.  

 “Cassida vittata (Cassida).  Se trata de un Crisomélido, por lo que 

no es correcto aplicarle el nombre de chinche, aunque ello está 

bastante generalizado.  

 Chaetocnema tibialis (pulguilla de la remolacha).- La pulguilla es 

un insecto que en estado adulto no llega apenas a los 2 mm de 

longitud. Su cuerpo es convexo y de forma oval y el color es gris 

oscuro brillante con reflejos cobrizos. 

 Pulgones. El más frecuente es el pulgón negro de las habas (Aphis 

fabae).  
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 Gardama (Laphygma exigua).- Es un lepidóptero polífago que ataca 

a un gran número de plantas, siendo la remolacha azucarera una de 

las que sufren mayores estragos. Se trata de un noctuido cuya oruga, 

que es la que causa los daños, alcanza en su mayor desarrollo 3 cm 

de longitud.  

 Phytometra (plusia) Gamma. Es otro Lepidóptero Noctuido parecido 

a la Gardama. Los medios de lucha serían muy parecidos: Piretrinas, 

Decametrín, Curbaril, Metomilo...  

 Mosca de la remolacha (Pegomya betae). - Se trata de una mosca 

cuya larva, que alcanza en su desarrollo unas longitudes de 6 a 8 

mm, vive dentro de las hojas de la remolacha entre las dos 

epidermis.”3 

 

CARACTERÍSTICAS 

La remolacha es una hortaliza rica en vitaminas y minerales tales como:  

 

 

 

 

Magnesio  

 

 

                                                           
3
 Baquero  Franco. La industria del azúcar de remolacha.. Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación.  España Madrid  2006. Pág.  11 
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Rendimiento de Remolacha Forrajera (Beta vulgaris) en las principales 

provincias de Ecuador 

 

Provincia Rendimiento 

TM/ha 

Hectáreas 

cultivadas 

Cotopaxi 23.5 1200  

Pichincha 8.4 428 

Imbabura 9.4 480  

Carchi 9.0 459  

Chimborazo 9.2 469  

Ecuador 14.6 3036 

  III Censo Agropecuario, 2011 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

ESTUDIO DE PROYECTOS 

La preparación y evaluación de proyectos se ha transformado en un 

instrumento de uso prioritario entre los agentes económicos que participan 

en cualquiera de las etapas de la asignación de recursos para implementar 

iniciativas de inversión. Para muchos, la preparación y evaluación de un 

proyecto es un instrumento de decisión que determina que si el proyecto se 

muestra rentable debe implementarse pero que si resulta no rentable debe 

abandonarse. Nuestra opción es que la técnica no debe ser tomada como 

decisional, sino sólo como una posibilidad de proporcionar más información 
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a quien debe decidir. Así, será posible rechazar un proyecto rentable y 

aceptar uno no rentable. 

 

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre 

tantas, una necesidad humana. Cualquiera sea la idea que se pretende 

implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella 

conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes 

destinadas a resolver las necesidades de la persona humana.  El proyecto 

surge como respuesta a una "idea" que busca ya sea la solución de un 

problema (reemplazo de tecnología obsoleta, abandono de una línea de 

productos) o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que por 

lo general corresponde a la solución de un problema de terceros (demanda 

insatisfecha de algún producto, sustitución de importaciones de productos 

que se encarecen por el flete y la distribución en el país).  

 

En una primera etapa se preparará el proyecto, es decir, se determinará la 

magnitud de sus inversiones, costos y beneficios. En una segunda, se 

evaluará el proyecto, o sea, se medirá la rentabilidad de la inversión. Ambas 

etapas constituyen lo que se conoce como la preinversión. 
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Múltiples factores influyen en el éxito o fracaso de un proyecto. En general, 

se puede señalar que si el bien o servicio producido es rechazado por la 

comunidad, significa que la asignación de recursos adoleció de defectos de 

diagnóstico o de análisis que lo hicieron inadecuado para las expectativas de 

satisfacción de las necesidades del conglomerado humano. También son 

importantes los cambios en las relaciones comerciales internacionales, en 

que ciertas restricciones no previstas que pudiera implementar un país para 

la importación de productos como los que elabora la empresa creada con el 

estudio de un proyecto podrían hacer que ésta se transforme en un gran 

fracaso. 

 

La inestabilidad de la naturaleza, el entorno institucional, la normativa legal y 

muchos otros factores hacen que la predicción perfecta sea un imposible. Lo 

anterior no debe servir de excusa para no evaluar proyectos. Por el 

contrario, con la preparación y evaluación será posible reducir la 

incertidumbre inicial respecto de la conveniencia de llevar a cabo una 

inversión. La decisión que se tome con más información siempre será mejor, 

salvo el azar, que aquella que se tome con poca información. 

 

LA TOMA DE DECISIONES ASOCIADAS A UN PROYECTO 

 

Existen diversos mecanismos operacionales por los cuales un empresario 

decide invertir recursos económicos en un determinado proyecto. Los niveles 

decisorios son múltiples y variados, puesto que en el mundo moderno cada 
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vez es menor la posibilidad de tomar decisiones en forma unipersonal. Por lo 

regular, los proyectos están asociados interdisciplinariamente y requieren de 

diversas instancias de apoyo técnico antes de ser sometidos a la aprobación 

de cada nivel. 

No existe una concepción rígida definida en términos de establecer 

mecanismos precisos en la toma de decisiones asociadas a un proyecto. No 

obstante, resulta obvio señalar que la adopción de decisiones exige disponer 

de un sinnúmero de antecedentes que permitan que ésta se efectúe 

inteligentemente. Para ello se requiere de la aplicación de técnicas 

asociadas a la idea que da origen a un proyecto y lo conceptualicen 

mediante un raciocinio lógico que implique considerar toda la gama de 

factores que participan en el proceso de concreción y puesta en marcha de 

éste. 

 

Toda toma de decisión implica un riesgo. Obviamente, algunas tienen un 

menor grado de incertidumbre y otras son altamente riesgosas. Resulta 

lógico pensar que frente a decisiones de mayor riesgo, exista como 

consecuencia una opción de mayor rentabilidad. Sin embargo, lo 

fundamental en la toma de decisiones es que esta se encuentre cimentada 

en antecedentes básicos concretos que hagan que las decisiones se 

adopten concienzudamente y con el más pleno conocimiento de las distintas 

variables que entran en juego, las cuales, una vez valoradas, permitirán, en 

última instancia, adoptar en forma consciente las mejores decisiones 

posibles. 
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LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS.-  

 

Si se encarga la evaluación de un mismo proyecto a dos especialistas 

diferentes, seguramente el resultado de ambas será diverso por el hecho de 

que la evaluación se basa en estimaciones de lo que se espera sean en el 

futuro los beneficios y costos que se asocian a un proyecto. Más aún, el que 

evalúa el proyecto toma un horizonte de tiempo, normalmente 10 años, sin 

conocer la fecha en que el inversionista pueda desear y estar en condiciones 

de llevarlo a cabo, y "adivina" qué puede pasar en ese período: 

comportamiento de los precios, disponibilidad de insumos, avance 

tecnológico, evolución de la demanda, evolución y comportamiento de la 

competencia, cambios en las políticas económicas y otras variables del 

entorno, etcétera.  

 

La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas 

magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a 

operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de 

evaluación. Lo anterior no significa desconocer la posibilidad de que puedan 

existir criterios disímiles de evaluación para un mismo proyecto. Lo 

realmente decisivo es poder plantear premisas y supuestos válidos que 

hayan sido sometidos a convalidación a través de distintos mecanismos y 

técnicas de comprobación. Las premisas y supuestos deben nacer de la 

realidad misma en la que el proyecto estará inserto y en el que deberá rendir 

sus beneficios. 
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EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS 

 

La evaluación social de proyectos compara los beneficios y costos que una 

determinada inversión pueda tener para la comunidad de un país en su 

conjunto. No siempre un proyecto que es rentable para un particular es 

también rentable para la comunidad, y viceversa. Tanto la evaluación social 

como la privada usan criterios similares para estudiar la viabilidad de un 

proyecto, aunque difieren en la valoración de las variables determinantes de 

los costos y beneficios que se les asocien. A este respecto, la evaluación 

privada trabaja con el criterio de precios de mercado, mientras que la 

evaluación social lo hace con precios sombra o sociales. Estos últimos, con 

el objeto de medir el efecto de implementar un proyecto sobre la comunidad, 

deben tener en cuenta los efectos indirectos y externalidades que generan 

sobre el bienestar de la comunidad; por ejemplo, la redistribución de los 

ingresos o la disminución de la contaminación ambiental. 

 

De igual forma, hay otras variables que la evaluación privada incluye y que 

pueden ser descartadas en la evaluación social, como el efecto directo de 

los impuestos, subsidios u otros que, en relación con la comunidad, sólo 

corresponden a transferencias de recursos entre sus miembros. 

 

Los costos y beneficios sociales indirectos corresponden a los cambios que 

provoca la ejecución del proyecto en la producción y consumo de bienes y 

servicios relacionados con éste. Por ejemplo, los efectos sobre la producción 
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de los insumes que demande o de los productos sobre los que podría servir 

de insumo -lo cual puede generar beneficios o costos sociales- dependen de 

la distorsión que exista en los mercados de los productos afectados por el 

proyecto. 

Los beneficios y costos sociales intangibles, si bien no se pueden cuantificar 

monetaria mente, deben considerarse cualitativamente en la evaluación, en 

consideración a los efectos que la implementación del proyecto que se 

estudia puede tener sobre el bienestar de la comunidad. Por ejemplo, la 

conservación de lugares históricos o los efectos sobre la distribución 

geográfica de la población, geopolíticos o de movilidad social, entre otros. 

 

FASES DEL ESTUDIO DEL PROYECTO  DE FACTIBILIDAD 

 

El proceso de un proyecto reconoce, para efectos de este texto, cuatro 

grandes etapas; idea, preinversión, inversión y operación. La etapa de idea 

puede enfrentarse sistemáticamente bajo una modalidad de gerencia de 

beneficios; es decir, donde la organización está estructurada 

operacionalmente bajo un esquema de búsqueda permanente de nuevas 

ideas de proyecto. Para ello, intenta en forma ordenada identificar problemas 

que puedan resolverse y oportunidades de negocio que puedan 

aprovecharse. Las diferentes formas de solucionar un problema o 

aprovechar una oportunidad constituirán las ideas de proyecto. Por ejemplo, 

frente a un problema de fallas frecuentes de la maquinaria, surgen los 

proyectos de reemplazo de maquinaria, de cierre de esa planta para 
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subcontratar el servicio e, incluso, de seguir con la situación actual si fuese 

mejor que las otras.  

 

De igual forma, podrán aprovecharse oportunidades de negocio vendiendo 

materiales de desecho que podrían estar botándose, o también 

procesándolos para darles algún valor agregado y poder venderlos. De aquí 

que pueda afirmarse que la idea de un proyecto, más que una ocurrencia 

afortunada de un inversionista, generalmente representa la realización de un 

diagnóstico que identifica distintas vías de solución. En la etapa de 

preinversión se realizan los distintos estudios de viabilidad: perfil, 

prefactibilidad y factibilidad. Como ya se señaló, en el resto de este texto se 

analizará sólo la viabilidad financiera, por lo que la explicación de esta etapa 

se concentrará exclusivamente en estos aspectos. El nivel de estudio inicial 

es el denominado "perfil", el cual se elabora a partir de la información 

existente, del juicio común y de la opinión que da la experiencia. En términos 

monetarios, sólo presenta estimaciones muy globales de las inversiones, 

costos o ingresos, sin entrar en investigaciones de terreno. 

 

En el estudio de perfil, más que calcular la rentabilidad del proyecto, se 

busca determinar si existe alguna razón que justifique el abandono de una 

idea antes de que se destinen recursos, a veces de magnitudes importantes, 

para calcular la rentabilidad en niveles más acabados de estudio, como la 

prefactibilidad y la factibilidad. En este nivel frecuentemente se seleccionan, 

por otra parte, aquellas opciones de proyectos que se muestran más 
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atractivas para la solución de un problema o el aprovechamiento de una 

oportunidad.                       

 

Otro nivel de estudio es el llamado de "prefactibilidad". Este estudio 

profundiza la investigación, y se basa principalmente en información de 

fuentes secundarias para definir, con cierta aproximación, las variables 

principales referidas al mercado, a las alternativas técnicas de producción y 

a la capacidad financiera de los inversionistas, entre otras. En términos 

generales, se estiman las inversiones probables, los costos de operación y 

los ingresos que demandará y generará el proyecto. 

 

Fundamentalmente, esta etapa se caracteriza por descartar soluciones con 

mayores elementos de juicio. Para ello se profundizan los aspectos 

señalados preliminarmente como críticos por el estudio de perfil, aunque 

sigue siendo una investigación basada en información secundaria, no 

demostrativa. Así, por ejemplo, el cálculo de las inversiones en obra física 

puede efectuarse con costos promedios de construcción del metro cuadrado, 

o la determinación de la demanda de pasajes aéreos en función a la tasa de 

crecimiento de la población. Ambas, sin embargo, no representan la mejor 

forma de medición de las variables que se desea cuantificar. De todas 

maneras, se da un proceso de selección de alternativas. 

 

Como resultado de este estudio, surge la recomendación de su aprobación, 

su continuación a niveles más profundos de estudios, su abandono o su 
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postergación hasta que se cumplan determinadas condiciones mínimas que 

deberán explicarse. 

 

El estudio más acabado, denominado de "factibilidad", se elabora sobre la 

base de antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a través de 

fuentes    primarias de información Las variables cualitativas son mφnimas 

comparadas con los estudios anteriores. El cálculo de las variables 

financieras y económicas debe ser lo suficientemente demostrativo para 

justificar la valoración  de los distintos ítems. 

 

Esta etapa constituye el paso final del estudio preinversional. Por tal motivo, 

entre las responsabilidades del evaluador, más allá del simple estudio de 

viabilidad, esta la de velar por la optimación de todos aquellos aspectos que 

dependen de una decisión de tipo económico como, por ejemplo, el tamaño, 

la tecnología o la localización del proyecto, entre otros. 

 

El estudio de proyectos, cualquiera sea la profundidad con que se realice, 

distingue dos grandes etapas: la de formulación y preparación y la de 

evaluación. La primera tiene por objeto definir todas las características que 

tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios 

del proyecto y calcular su magnitud. La segunda etapa, con metodologías 

muy definidas, busca determinar la rentabilidad de la inversión en el 

proyecto. 
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En muchos casos será necesario efectuar evaluaciones durante la etapa de  

formulación del proyecto. Por ejemplo, para decidir si se compran o fabrican 

los envases, si se construye o arriendan las oficinas o si se hace una o más 

plantas, entre muchas otras decisiones. Lo más común es realizar estudios 

en nivel de perfil para seleccionar la combinación de factores que da la 

configuración definitiva al proyecto, aun cuando en algunos casos se haga 

más recomendable un estudio en profundidad para uno o más de los 

interrogantes que deberán resolverse durante la formulación de un proyecto. 

 

ETAPAS DEL PROYECTO DE LA FACTIBILIDAD 

 

Estudio de Mercado.- Tiene como finalidad determinar la demanda y oferta 

que son las dos fuerzas que se conjugan dentro del mercado, que ayudan 

para que tanto los consumidores o usuarios del producto o servicio, y los 

oferentes, se definan con claridad dentro de sus gustos y preferencias. 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS 

 

 Definir el mercado objetivo. 

 Analizar las características y el comportamiento del consumidor. 

 Cuantificar el tamaño del mercado y sus tendencias. 

 Establecer las oportunidades estratégicas que existen en él. 

 

Entre los conceptos más importantes que se manejan son: 
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Mercado.- “Conjunto de acciones comerciales que se llevan a cabo en un 

entorno geográfico concreto, y en un espacio de tiempo determinado”. 4 

 
Producto.- Es todo aquello que puede proveer una satisfacción física o 

psicológica al usuario. El producto representa un conjunto de valores que 

son recibidos por el consumidor al pasar a su posesión o uso.  

 

Precio.- “Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio, es 

decir, el valor de una mercancía o servicio en términos monetarios.”5  

 

Análisis de precio.- En cualquier mercado, las políticas seguidas en la 

fijación de precios son una parte muy importante de la producción y 

comercialización de productos y servicios.  Siempre que exista un cambio de 

propiedad o se suministren servicios, surge un precio (valor estimado de 

algo). La fijación de precios se analiza de tres formas diferentes 

dependiendo de tres factores económicos, a saber: 

 

Plaza.- Es el camino que recorre un producto o servicio desde el fabricante 

hasta su consumidor. Esto no necesariamente se refiere a un camino físico, 

sino al camino comercial, pues incluye también las vinculaciones e 

interrelaciones que se establecen entre la empresa productora y los 

intermediarios para hacer llegar el producto o servicio al consumidor. 

                                                           
4
 Esteban Talaya, Águeda (1996): Principios de Marketing, Editorial ESIC. 

5
 ADCOCK D, Bradfield R, Halborg A& Ross C, Marketing Principles & Practice. Pitman, 1995.  

Pág. 12 
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Promoción.- Tiene que ver con el sistema de difusión y consecución de la 

aceptación del producto por parte de los consumidores 

 

Publicidad.- “Son programas o acciones específicas necesarias para que el 

producto pueda ser conocido entre los consumidores. Tiene que ver con un 

proceso de comunicación entre los productores y consumidores”6. 

 

Demanda.- Cantidad de bienes y servicios que los agentes económicos 

desean y pueden comprar a un precio dado en un periodo determinado.  

 

Análisis de la demanda.- El objetivo es identificar los patrones de conducta 

o de comportamiento de quienes conforman el mercado objetivo del 

proyecto. Para caracterizar a los demandantes o usuarios, se deben 

considerar los siguientes aspectos: Número y dispersión geográfica, hábitos 

de consumo, gustos y preferencias, tasas de consumo y períodos en que se 

realizan y la opinión sobre la proveeduría de los productos o servicios.  

 

Demanda total.- Es el volumen total de transacciones de un bien o servicio 

a un precio determinado dentro de cierta área. 

Demanda actual.- Consiste en determinar en cifras, las cantidades y precios 

de los productos iguales o similares que se consumen (incluida la demanda 

insatisfecha) 

                                                           
6
 KOTLER, Philip, , Fundamentos de Marketing., Edit. Pearson Educación 2003. Sexta Edición. 

México. Pág. 59 
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Distribución geográfica del mercado.- “Consiste en clasificar a la 

población en grupos o estratos que reúnan características homogéneas.” 7 

 

Consumo.- Comprende las adquisiciones de bienes y servicios de la 

administración pública y del sector privado, destinadas a la satisfacción de 

sus necesidades inmediatas.  

 

Bienes de Consumo.- Son todas aquellas mercancías producidas por la 

sociedad en el territorio del país o importadas para satisfacer directamente 

una necesidad como: alimentos, bebidas, habitación, servicios personales, 

mobiliario, vestido, ornato, etc.  

 

Demanda insatisfecha.- Es aquella que se da por el balance entre 

demanda actual y oferta actual, que si es de volumen satisfactorio. Se da 

cuando el producto no ha sido consumido por alguna parte de la demanda. 

 

Proyección de la demanda.- Se la utiliza para determinar el monto futuro 

del consumo a través de la vida útil del proyecto. 

 

Oferta.- Es el conjunto de propuestas que se hacen en el mercado para la 

venta de bienes y servicios. 

 

                                                           
7
 QUILODRÁN R. Federico. Manual de preparación de proyectos. Loja: serie de manuales 

técnicos.  Pág. 35 

 



30 
 

 

Proyección de la oferta.- Estimación a base del análisis de la oferta de 

personas tanto internas como externa a la  organización.  

 

Análisis de la oferta.- “El propósito es determinar o medir las cantidades y 

las condiciones en que una empresa puede y quiere poner a disposición del 

mercado un producto o servicio..”8  

 

Oferta global.- Es el conjunto de bienes y servicios, producidos 

internamente o en el exterior, de los cuales dispone un país para satisfacer 

sus necesidades de consumo, formación de capital y exportaciones.  

 

Producción.- Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios 

económicos. Es la actividad principal de cualquier sistema económico que 

está organizado precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes 

y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

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

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

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

demostrar todos los requerimientos para hacerlo funcional. De ahí la 

importancia de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual debe justificar 

                                                           
8
 www.oferta.com  

http://www.oferta.com/
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la producción y el número de consumidores que se tendrá para no arriesgar 

a la empresa en la creación de una estructura que no este soportada por la 

demanda. 

 

Tamaño y localización.- La definición del tamaño del proyecto es 

fundamental para la determinación de las inversiones y costos que se 

derivan del estudio técnico. Para un mismo volumen de producción se 

obtienen resultados económicos muy diferentes si el tamaño considera la 

operación de dos plantas a un solo tumo cada una o de una planta a dos 

tumos. 

 

Tamaño.- El tamaño del proyecto está conceptuado por la capacidad de 

producción que tiene éste, en un período operacional determinado. 

 

Capacidad instalada.- Volumen de producción de bienes y/o servicios que 

le es posible generar a una unidad productiva de acuerdo con la 

infraestructura disponible 

 

Capacidad utilizada.- Proporción de la capacidad instalada de una empresa 

que utiliza. También se considera a la parte de la capacidad para producir.  

 

Tamaño de proyecto-demanda.- Es el factor más importante porque de la 

demanda depende el proyecto, si hay bastante demanda la empresa tendrá 
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mayor su capacidad instalada, y sin no hay demanda, mejor es no ejecutar el 

proyecto, es muy riesgoso. 

 

Tamaño de proyecto-suministros e insumos.- Teniendo bastante 

demanda es lógico que la empresa requiera de bastantes suministros e 

insumos, por lo cual se recomienda realizar una buena planificación a través 

de un buen programa de producción. 

 

Tamaño de proyecto-tecnología y equipos.- Una empresa debe estar 

consciente de que no puede utilizar una maquinaria demasiada cara y 

sofisticada en caso de no tener un mercado o demanda que pueda 

justificarse, debe ajustarse a lo que tiene. 

 

Tamaño de proyecto-financiamiento.- La empresa debe percatarse de 

tener suficiente demanda, para poderse endeudar en cualquier maquinaria, 

lo debe hacer con las mejores condiciones de pago que le puedan ofrecer 

las entidades financieras. 

 

Tamaño de proyecto-organización.- Es de suma importancia contar con el 

personal adecuado para la empresa, no se puede contratar personal 

excesivamente caro en caso de no necesitarlo, ni tampoco se puede 

contratar personal incapaz por el solo hecho del costo de la mano de obra 

que implicaría. 
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Localización.- Es aquella que permitirá establecer en forma definitiva la 

ubicación final del proyecto buscando que esta decisión promueva la 

maximización de la utilidad y consecuentemente el menor costo unitario. 

 

Fuerzas locacionales.- Son ciertos factores o elementos que condicionan la 

distribución de las inversiones desde el punto de vista espacial. Son de tres 

tipos: costos de transferencia, disponibilidad de insumos y de factores y 

otros factores. 

 

Costos de transferencia.- Estos son la resultante de agregar el conjunto de 

costos de transporte tanto de insumos como de productos terminados, desde 

el lugar de producción hasta que llegan a los diversos canales de 

distribución. Este costo está integrado por los siguientes rubros: costos de 

carga, costo de descarga, seguro y fletes. 

 

Disponibilidad de insumos y de factores.- Es especialmente aplicable a 

ciertos proyectos como los industriales debido a que por su propia 

naturaleza requieren de cierto tipo de insumos y de factores de producción 

cuya disponibilidad a costos favorables puede incidir directamente en la 

localización del proyecto. 

 

Disponibilidad y costos de los terrenos.- Tiene este aspecto importancia 

principal en la fase definitiva de micro-localización del proyecto, puede estar 
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ligada a la existencia de afluentes  de suficiente  caudal para una efectiva 

eliminación de residuos industriales. 

 

Condiciones generales de vida.- El inversionista puede escoger libremente 

la localización de la planta y para ello tratará de buscar la región que 

mejores condiciones generales de vida presente, tomando en cuenta 

aspectos relativos a las condiciones climáticas, facilidades administrativas y 

de comunicación que permitan una mayor comodidad al elemento utilizado 

en el proceso productivo. 

 

Factores de localización.- Los aspectos que se deben tomar en cuenta 

para llevar a cabo esta evaluación son: geográficos, institucionales, sociales 

y económicos. 

 

Ingeniería del proyecto.- La ingeniería de un proyecto es una vasta etapa 

del estudio y de la cual dependen las etapas siguientes. 

 

Proceso de producción.- El proceso de producción es la secuencia de 

operaciones, movimientos, almacenamientos e inspecciones, por medio de 

la cual las materias primas se convierten en un producto terminado. 

 

Diagrama de bloques.- Es un método muy sencillo, cada paso del proceso 

se encierra en un rectángulo o bloque uniéndolo con el posterior con una 

flecha indicando la dirección del proceso.  
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Diagrama de flujo.- Este método es similar al diagrama de bloques, se 

explica el proceso de una forma más detallada y con más información e 

indicando la simbología de la actividad realizada. 

Simbología: 

SÍMBOLOS SIGNIFICADO 

 
 
 

INICIO O FIN DE PROCESO 

 
DECISIÓN 

 
 
 

OPERACIÓN 

 
 
 

INSPECCIÓN 

 
 

TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO. 

 
 
 

DEMORA O ESPERA. 

 
 
 

ALMACENAMIENTO 

 
 
 

OPERACIÓN E INSPECIÓN 

 
 

Materias primas.- “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.”9 

 

                                                           
9
 NEPUEN, NIVELLE, Análisis del canal de distribución y organización comercial 
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Mano de obra.- Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de 

transformar las materias primas en productos terminados. 

 

Maquinaria.- Es aquella que ayuda a elaborar los productos y que influyen 

mucho en la naturaleza del proceso, la escala de producción y el grado de 

mecanización. 

 

Bienes muebles e inmuebles.- Conjunto de activos fijos de una entidad o 

dependencia. Incluye el mobiliario y equipo propio para la administración; 

maquinaria y equipo de producción; las refacciones, accesorios y 

herramientas mayores indispensables para el funcionamiento de los bienes; 

y la adquisición de inmuebles.  

 

Distribución de la planta.- Tiene como propósito fundamental el aprovechar 

al máximo el espacio físico que se dispone, para que los servicios sean más 

eficaces, proporcionando la mayor comodidad a los empleados y al público, 

a más de garantizar la supervisión y seguridad de la planta.  

 

Diseño de la planta.- Se refiere a la forma como estará definida la 

estructura física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 

 

Organización.- Esta es una parte esencial del proyecto de factibilidad en 

donde los socios le darán una estructura a la empresa integradora, para la 

realización conjunta de sus objetivos y metas. 
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Niveles jerárquicos.- Son aquellos que responden a un mismo tipo 

estructural funcional y jurídico, diferenciándose únicamente en la amplitud de 

responsabilidad, en la jurisdicción y en el tamaño de sus unidades. 

 

Organigrama.- Representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o parte de ella, y de las relaciones que guardan entre sí las 

unidades administrativas que la integran.  

 

Manual de funciones.- Es un documento en donde se clasifican 

pormenorizadamente las labores que se desempeñan en una unidad de 

trabajo específica e impersonal (puesto).  

 

Inversiones y financiamiento 

 

Inversión.- Tiene como finalidad determinar las necesidades de recursos 

financieros para ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha y garantizar su 

funcionamiento. La determinación de las inversiones representa la 

valorización de los elementos calculados en otras partes del estudio. 

 

Inversiones fijas.- Son aquellas inversiones de propiedad de la empresa 

que tienen una vida útil mayor a un año. 

 

Inversiones circulantes.- Son aquellas que dependen del nivel de efectivo 

de producción de la empresa. Su cálculo exige el conocimiento de los 
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recursos financieros necesarios para poner la unidad de producción en 

funcionamiento y garantizar este funcionamiento sin riesgos de escasez de 

los insumos, y de la liquidez necesaria. 

 

Capital de trabajo.- “Diferencia del activo circulante respecto al pasivo 

circulante, cuyo margen positivo permite a las empresas cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo”. 10 

 

Plan de inversiones.- “El plan de inversiones de un proyecto, corresponde 

a la descripción detallada de las necesidades de capital en que se va a 

incurrir para la materialización del mismo.”11 

 

Financiamiento.-  El financiamiento ayuda a que la empresa pueda 

solventar su inversión. Se tendrá que describir el tipo de financiamiento y 

ante cual institución se va a solicitar para la ejecución del proyecto. El 

financiamiento puede ser con capital propio o ajeno. 

 

 

Fuentes internas de financiamiento.- Son aquellos fondos originados en la 

operación misma de la empresa, o sea las utilidades no distribuidas, las 

reservas de depreciación de activos fijos tangibles, las reservas de 

amortización de activos intangibles y las reservas legales y voluntarias. 

 
                                                           
10

 RAVELO, Fernando. Guía de Gerencia de Proyectos de Construcción GGPC. Pág. 105 
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Fuentes externas de financiamiento.- Son aquellas que vienen de fuera de 

la empresa o no se originan en sus operaciones. Estas fuentes provienen 

básicamente del mercado de capitales, del sistema bancario y de los 

proveedores. 

 

Recursos propios.- Son los que provienen de la emisión y venta de aportes 

en efectivo o en especies de los socios y de las utilidades y reservas de la 

empresa. 

 

Usos de fondos.- “Son esquemas financieros que facilitan la integración de 

datos, mostrando cual es el origen o fuente de financiamiento tanto interno o 

externo de las inversiones de un proyecto”12. 

 

Costos e Ingresos 

 

Costos.- Viene a ser la valorización monetaria de la suma de recursos y 

esfuerzos que han de invertirse para la producción de un bien o de un 

servicio. El precio y gastos que tienen una cosa, sin considerar ninguna 

ganancia.  

 

Costos Directos.- “Son aquellos que puede ser directamente identificados 

con un producto específico sobre una base consistente y lógica.”13 

                                                           
12

 http://www.elcontador.com.ec/imagesFTP/2512.boletin62.pdf 
13

 NEPUEN, NIVELLE, Análisis del canal de distribución y organización comercial. Pág. 84 
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Costos Indirectos.- Son aquellos que no pueden ser directamente 

identificados con un producto específico; aunque son indispensables en el 

proceso de fabricación no hacen parte física del mismo. 

 

Costos de producción.- Valoración monetaria de los gastos incurridos y 

aplicados en la obtención de un bien. Incluye el costo de los materiales, 

mano de obra y los gastos indirectos de fabricación cargados a los trabajos 

en su proceso.  

 

Gastos de administración.- Son aquellos que corresponde a aquellos 

resultantes de la administración de la empresa independientemente del 

aspecto productivo de la industria. 

 

Gasto de ventas.- Son los gastos resultantes directamente de la venta final 

del producto, de manera que también forma parte del costo total. 

 

Gastos Financieros.- “Están determinados por el uso del dinero ajeno, es 

decir, son los gastos resultantes de la contratación de los préstamos o 

créditos necesarios para impulsar un proyecto”.14 

 

Ingresos.- Están definidos por el volumen de producción y por el precio de 

venta de los bienes y servicios que se producen. 

 
                                                           
14

 NEPUEN, NIVELLE, Análisis del canal de distribución y organización comercial 
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Punto de equilibrio.- Decimos que es aquel nivel en el cual los ingresos 

"son iguales a los costos y gastos, y por ende no existe utilidad", también 

podemos decir que es el nivel en el cual desaparecen las pérdidas y 

comienzan las utilidades o viceversa.  

 

Los elementos que lo forman, son  cuatro elementos básicos: los ingresos, 

margen financiero, los costos variables y los costos fijos. 

Sus fórmulas son: 

 

1. En función de las ventas 

PE =   Costo fijo total  

 1 –  Costo variable total 

  Ventas totales 

 

2. En función de la capacidad instalada 

 

PE =  Costo Fijo Total    x 100 

 Ventas totales – Costos variables totales 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Es la base para tomar la decisión de implantar o no el proyecto de 

factibilidad y es consecuencia de todo lo realizado en este estudio. 
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Rentabilidad.- Es la remuneración al capital invertido. Se expresa en 

porcentaje sobre dicho capital.  

 

Flujo de caja.- “El flujo de caja del negocio (no del inversionista), es similar 

al estado de resultados pero difieren en que el primero es con base en 

EFECTIVO y el segundo con base en CAUSACION; El estado de resultados 

incluye intereses y el flujo de caja no, y en el flujo de caja la depreciación 

hace las veces de escudo fiscal con el fin de ahorrar Impuestos”15 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- La cuenta de pérdidas y ganancias 

refleja el resultado obtenido a partir del desarrollo de la actividad de la 

empresa en un plazo determinado, ya sea el trimestre o el año, reflejando los 

ingresos, gastos y pérdidas y beneficios obtenidos durante ese periodo por 

la empresa. Los ingresos reflejan las cantidades obtenidas por la venta de 

los bienes o servicios producidos por la empresa, mientras que los gastos 

reflejan todas aquellas transacciones que hacen posible que la empresa 

desarrolle su actividad, por lo que en ellos se incluyen los salarios, los 

alquileres, el pago de intereses y los impuestos.  

 

Balance General.- Es el documento contable que informa en una fecha 

determinada la situación financiera de la empresa, presentando en forma 

clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, 

                                                           
15

 http://www.elcontador.com.ec/imagesFTP/2512.boletin62.pdf 
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valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

Valor presente neto (VPN).- Es el valor que se obtiene para cada período, 

los flujos de efectivos después de impuestos del proyecto para un horizonte. 

Expresa la rentabilidad en términos absolutos. 

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

financieramente  

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

financieramente. 

 

Su fórmula es:  

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

 

Período de recuperación de capital (PRC).- Se define como el período 

requerido para recuperar la inversión original. Se le puede considerar como 

el valor del dinero a través del tiempo (flujos descontados o no). 

Su fórmula es: 

PRC= Flujo neto - Inversión inicial 

 Flujo neto (último año) 

 

Tasa interna de retorno (TIR).- Este método consiste en encontrar una tasa 

de interés en la cual se cumplen las condiciones buscadas en el momento 

de iniciar o aceptar un proyecto de inversión. Tiene como ventaja frente a 
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otras metodologías como la del Valor Presente Neto (VPN) o el Valor 

Presente Neto Incremental (VPNI) porque en este se elimina el cálculo de la 

Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), esto le da una característica favorable 

en su utilización por parte de los administradores financieros. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

Relación beneficio costo (B/C).- Se basa en la relación entre los costos y 

beneficios asociados en un proyecto.  Consiste en determinar cuáles 

elementos son beneficios y cuales son costos, en general los beneficios son 

ventajas expresadas en términos monetarios que recibe el propietario, en 

cambio que los costos son los gastos anticipados de construcción, 

operación.  Mantenimiento etc.  

 

Su fórmula es:  

RBC =  Ingresos actualizados 

 Costos actualizados 

 

Análisis de la sensibilidad del proyecto.- Se refiere a la medición de las 

variaciones de la rentabilidad, así como a la evaluación comparativa entre 

los resultados obtenidos, de manera tal, que pueda determinarse un 
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indicador que permita conocer cuál es el factor que más afecta o condiciona 

la rentabilidad de la inversión.   

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 

Para el estudio del presente proyecto se utilizó los siguientes materiales: 

 

 Material bibliográfico 

 Material didáctico 

 Grabadora 

 Computadora 

 Calculadora 

 Perforadora 

 Material de escritorio 

 

MÉTODOS 

 

La siguiente metodología permitió obtener información precisa y verás que 

sirvió como sustento teórico y técnico del presente proyecto de investigación. 

 

Métodos 

 

 Método Hipotético deductivo.-  

 

El método inductivo, es un proceso analítico – sintético, mediante el cual se parte 

del estudio de las cosas, hechos o fenómenos particulares para llegar al 
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descubrimiento de un principio o ley general que los rige. Es decir que va de lo 

particular a lo general.  El método deductivo por el contrario permite partir de 

ideas o conceptos generales que llevan a definir las particularidades. Es decir que 

va de lo general a lo particular. La investigación del presente proyecto partió de 

hechos o fenómenos ocurridos en el área de estudio, el consumo del azúcar de 

remolacha, es parte importante para el ciudadano que quiera conservar su salud, 

mediante esta observación se determinó la necesidad de crear una empresa que 

ofrezca dicho producto dentro del sector.  

 

 Método Analítico- Sintético 

 

Análisis, significa descomposición, esto es la separación de un todo en sus partes 

o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. Y el método sintético implica la unión de 

elementos para formar un todo observar y penetrar en cada una de las partes de 

un objeto que se considera como unidad.  

 

Estos métodos fueron aplicados en este proyecto en el estudio financiero y en la 

evaluación financiera ya que consistieron en reunir los diversos elementos que se 

habían analizado anteriormente. El Análisis fue provechoso porque proporcionó 

nuevos elementos de juicio.  

 

La síntesis fue indispensable porque produjo nuevos juicios, criterios, tesis y 

argumentación, especialmente en la parte financiera. 



48 
 

 

 Método descriptivo 

 

Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación en un 

tiempo o espacio determinado, puede referirse a personas, hechos o procesos, 

relaciones naturales y sociales, con el propósito de reunir argumentos 

fundamentales para identificar un problema específico. Por lo general los trabajos 

descriptivos utilizan los medios estadísticos como auxiliares básicos para la 

presentación de una situación concreta. Este tipo de investigación se la realizó a 

la población de la ciudad de Zaruma, además permitió hacer un análisis de la 

realidad presente, en cuanto a los posibles clientes y tipo de mercado que se 

desea captar. 

 

 Método estadístico.-  

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Para este proyecto se representó los datos cuantitativos y cualitativos, 

mediante cuadros y gráficos., esto es en la tabulación de la encuesta y 

entrevista destinada al área de mercadeo. Así mismo sirvió  para representar 

el punto de equilibrio. 
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TÉCNICAS  

 

Además de los métodos mencionados se utilizó las siguientes técnicas: 

 

 Encuesta.-  Es una técnica de investigación que se aplica cuando la 

muestra que se va a estudiar es muy numerosa. Fueron diseñadas 

tomando en cuenta a los objetivos que sirvieron para determinar las 

variables a medir. Fue aplicada a los consumidores o posibles 

consumidores del azúcar de remolacha ubicados en la ciudad de 

Zaruma. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El área de influencia del presente proyecto fue la ciudad de Zaruma. 

 

Para determinar la muestra del presente trabajo, se recurrió al INEC donde 

se obtuvo los siguientes datos según el censo del año del 2010. 

 

Según el censo 2010 del INEC Zaruma tuvo 24.097 personas,  ya para el 

año 2013 con una tasa de crecimiento 0.31% hay 24.322 personas, las 

cuales se dividen para 4 miembros de familia dando 6080 familias. Con los 

datos proyectados se pudo aplicar la fórmula para determinar el tamaño de 

la muestra: 
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n=  

6080 *   1,96 * 0,5 * 0,5         

0,05 
  

6080 - 1 + 1,96 x 0,5 x 0,5 

             

n=  

6080 *   3,84 * 0,5 * 0,5     
  0,0025 * 

 
6079 + 3,84 * 0,5 * 0,5 

  
             

n=  

5839,66359       
        15,1986235 + 

 
0,96 

        
             

n=  

5839,66359 = 
 

361 encuestas 
 16,16 

            
Donde: 

      
n = Tamaño de la muestra 

 N = Total universo 6062 
P = Probabilidad que el evento ocurra  0,5 
Q = Probabilidad que el evento no ocurra 0,5 
E = Margen de error (5%) 0,05 
Z = Confiabilidad (95%) 1,96 

 

 

También se realizó una encuesta a los comerciantes destinados a la venta 

de víveres (tiendas, supermercados, micromercados) ubicados en la ciudad 

de Zaruma que ascienden a un número de 83 negocios que equivale al 

11.94% del sector comercial (695 negocios) según el INEC censo 2010. 
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f. RESULTADOS 

INFORMACIÓN BASE 

 

Esta información se la obtuvo de la tabulación y análisis de las encuestas 

realizadas tanto a los consumidores de azúcar, así como también de las 

personas que se dedican a vender estos productos, especialmente del 

azúcar de remolacha. 

 

Para ello se encuestó a 361 familias ubicadas en la ciudad Zaruma 

perteneciente a la provincia de El Oro. 
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ENCUESTA A LOS CLIENTES 

1. ¿Al mes cuál es su ingreso económico? 
 

Cuadro No 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 300 100 28% 

301 – 600 192 53% 

601-900 49 14% 

Mas de 901 20 6% 

Total 361 100% 

Fuente: Encuesta directa 
  Elaboración: La autora 
  Gráfico 1 

 

 

Análisis 

Las personas encuestadas afirmaron lo siguiente en cuanto a sus ingresos 

económicos mensuales; el 28% aseguran que perciben una remuneración 

de 1 a 300 dólares; el 53% de 301 – 600 dólares; el 14% de 601 a 900 

dólares y, solamente el 6% más de 901 dólares. Se puede evidenciar que en 

el primer rango no se respeta el salario mínimo vital que es de $ 340. 
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2. ¿En su alimentación diaria consume Ud. algún tipo de azúcar? 

Cuadro N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 280 78% 

NO 81 22% 

Total 361 100% 

Fuente: Encuesta directa 
  Elaboración: La autora 
  Gráfico 2 

 

Análisis 

 

Al preguntarles a los encuestados sobre si consumen azúcar se pudo 

obtener los siguientes resultados: El 78% aseguran que si, esto les permite 

dar sabor a sus comidas; en cambio un 22% aseguran que no esto 

especialmente las personas diabéticas, hipertensos que no pueden ingerir 

dulces. 
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3. ¿Con qué frecuencia compra Ud. el azúcar? 
 

    Cuadro N° 3 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Diario 71 25% 
 Semanal 197 70% 
 Mensual 12 4% 
 Total 280 100% 
 Elaboración: La autora 

Fuente: Encuesta directa 
Gráfico 3 

 

 

Análisis 

La frecuencia de compra del azúcar por parte de los encuestados es la 

siguiente: el 25% lo hacen en forma diaria; el 70% en forma semanal; el 4% 

en forma mensual. Esto evidencia que mayor aceptación es la semana para 

comprar azúcar. 
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4. ¿Al mes qué cantidad consume Usted de azúcar? 

   Cuadro N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
1 - 4 libras 8 3% 

5 - 8 libras 10 4% 

9 - 12 libras 54 19% 

13 - 16 libras 158 56% 

17 - 20 libras 50 18% 

Total 280 100% 

Elaboración: La autora 
  Fuente: Encuesta directa 
   

Gráfico 4 

 

 

Análisis: 

 

La cantidad que consumen los encuestados al mes es la siguiente: el 3% de 

1 – 4 libras; el 4% de 5 – 8 libras; el 19% de 2 a 12 libras; el 56% de  13 – 16 

libras; y el 18% de 17 – 20 libras al mes de azúcar. 
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CUADRO N° 5. 
 

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 

Alternativa Frecuencia XM FXM 

1 - 4 libras  8 2,5 20 

5 - 8 libras  10 6,5 65 

9 - 12 libras 54 10,5 567 

17 - 20 libras 158 14,5 2291 

13 - 15 libras 50 18,5 925 

Total   280   3868 

Gráfico 5 

 

Para obtener el consumo promedio mensual se sacan los puntos medios de 

cada alternativa, luego se multiplica por la frecuencia. Después el total se 

divide para las personas que sí adquieren azúcar que fueron 280 (cuadro 2), 

luego se debe multiplicar para 12 meses del año dando como resultado final 

el consumo promedio mensual por familia. Así tenemos: 3868 / 280 = 13.81  

x 12 meses = 165.77 libras de azúcar por familia al año. 
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6. Cuánto paga usted por  la libras de azúcar : 
  

Cuadro N° 6 
PRECIO DEL AZUCAR 

 

VARIABLE LIBRA 

  $ 0,40 - 0,45 $ 0,46 - 0,50 $ 0,51 - 0,55 Total 

Azúcar  39 214 27 280 

Elaboración: La autora 
  Fuente: Encuesta directa 

 
  Gráfico 6 

 

 

Análisis:  

 

El precio que compran los consumidores del azúcar varía de negocio a 

negocio, por ejemplo la libra de azúcar la compran desde $ 0.40 a $ 0.55, 

dependiendo del lugar así tenemos que en las tiendas incrementan los 

costos, sin embargo el precio que en mayor cantidad adquieren el producto 

es de $ 0.46 a $ 0.50. 
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7. ¿Qué opina de la calidad del azúcar que usted consume? 
 

Grafico N° 7 
CALIDAD DEL AZÚCAR 

 
  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Excelente 61 22% 
  Buena 128 46% 
  Regular 38 14% 
  Mala 53 19% 
  Total 280 100% 
  Elaboración: La autora 

    Fuente: Encuesta directa 
    Gráfico 8 

 

 

Análisis: 

 

En cuanto a la calidad del azúcar se puede mencionar lo siguiente: el 22% 

de los encuestados la califican como excelente; el 46% como buena; el 14% 

como regular; y el 19% como mala.  
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8. ¿Cuál es el peso que usted prefiere para adquirir  el azúcar? 
 

Cuadro N° 8 
PESO PREFERIDO DEL AZUCAR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Libra 213 76% 

Kilo 67 24% 

Total 280 100% 

Elaboración: La autora 
  Fuente: Encuesta directa 
   

Gráfico 8 

 

 

Análisis: 

 

Los encuestados en su mayoría que son 76% prefieren comprar el azúcar en 

libras, y solamente el 24% de los encuestados compran en kilogramos.  
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9.¿El azúcar que adquiere satisface completamente sus necesidades? 
 

Cuadro N° 9 
SATISFACE LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR 

   VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
   Si 98 35% 
   No 182 65% 
   Total 280 100% 
   Elaboración: La autora 
   Fuente: Encuesta directa 

 
Gráfico 9 

    

 

 

Análisis: 

Ante esta pregunta los encuestados manifestaron lo siguiente: el 35% 

aseguran que el azúcar que adquieren si satisfacen sus necesidades, que 

cumplen su fin como el de endulzar los alimentos, en cambio el 65% 

aseguran que no, refiriéndose específicamente al azúcar blanca que al ser 

refinada causa daños a la salud. 
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10. ¿En qué lugar adquiere el azúcar? 
 

   Cuadro N° 10 
LUGAR DE EXPENDIO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas 93 33% 

Supermercados 76 27% 

Bodegas 103 37% 

Otros 8 3% 

Total 280 100% 

Elaboración: La autora 
  Fuente: Encuesta directa 
   

Gráfico 10 

 

Análisis 

El azúcar adquirida por los encuestados tienen los siguientes porcentajes: el 

33% lo hacen en las tiendas; el 27% en los supermercados; en las bodegas 

el 37% y en otros lugares el 3%. 
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11. ¿En caso de implantar una fábrica que se dedique a elaborar azúcar 

de remolacha cuyas bondades para la salud son excelentes (diabéticos 

y hepáticos) estaría dispuesto en adquirirla? 

Cuadro N° 11 
DISPOSICIÓN DE COMPRA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 203 73% 

No 77 28% 

Total 280 100% 

Elaboración: La autora 
  Fuente: Encuesta directa 
  Gráfico 11 

 

Análisis: 

Esta pregunta clave para determinar la demanda real de este proyecto 

obtuvo los siguientes resultados: el 73% de las personas encuestadas sí 

estarían dispuestos a comprar azúcar de remolacha en caso de crear una 

empresa dedicada a producir y comercializar este producto. En cambio el 

28% aseguran que no cambiarían al azúcar. 
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12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el azúcar de remolacha en caso de 
adquirirla? 

 

Cuadro N°12 
DISPOSICIÓN DEL PRECIO A CANCELAR 

VARIABLE 

Libra Kilo 

$ 0  - $ 
0,50 % 

$ 0,50  - $ 
0,75 % 

$ 0 - $ 
1,00 % 

$ 1,00 - $ 
1,25 % 

Azúcar de 
remolacha 150 74% 53 26% 160 78% 43 22% 

Total 203 203 

Elaboración: La autora 
    Fuente: Encuesta directa 

     Gráfico 12 

 

Análisis: 

Los encuestados que están dispuestos a comprar el azúcar de remolacha 

aseguraron lo siguiente: el 74% consideran que la libra de este producto 

debe fluctuar entre $ 0 a $ 0.50; y el 26% un precio promedio entre $ 0.50 - $ 

0.75. El kilo del azúcar de remolacha debe fluctuar entre $ 0 -$ 1,00 así lo 

aseguran el 78% y solamente un 22% consideran   que   debe   costar entre 

$ 1,00 - $ 1,25. 
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13. ¿Qué tipo de envase desearía que tenga el producto? 

 

CUADRO N° 13 
ENVASE DEL PRODUCTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Funda 137 67% 

Cartón 64 32% 

Otros 2 1% 

Total 203 100% 

Elaboración: La autora 
  Fuente: Encuesta directa 
   

Gráfico 13 

 

Análisis: 

 

De las 203 personas que contestaron afirmativamente que si adquirirían el 

azúcar de remolacha, el 67% prefieren al producto envasado en funda 

plástica; el 32% en cartón y el 1% otros, como funda de papel. 
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14. ¿Qué es lo que más le llama la atención en la etiqueta de un 

producto? 

Cuadro N° 14 
CARACTERÍSTICAS DE LA ETIQUETA 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Logotipo e imagen 19 9% 
 Información nutricional 58 29% 
 Registro Sanitario 64 32% 
 Fecha de elaboración y expedición 62 31% 
 Total 203 100% 
 Elaboración: La autora 

   Fuente: Encuesta directa 
   Gráfico 15 

 

Análisis: 

Esta pregunta tiene respuestas múltiples: el 9% aseguran que lo que les 

llama la atención la etiqueta de un producto, el 29% la información 

nutricional; el 32% el registro sanitario; el 31% la fecha de elaboración y 

expedición. 
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15. ¿Qué medio de comunicación utiliza Usted para conocer un 

producto? 

 

Cuadro N° 15 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 41 20% 

Prensa 68 33% 

Radio 83 41% 

Internet 11 5% 

Total 203 100% 

Elaboración: La autora 
  Fuente: Encuesta directa 
  Gráfico 16 

 

Análisis: 

Según los encuestados el medio que utilizan para conocer un producto son 

los siguientes: el 20% utilizan a la televisión; el 33% la prensa; 41% la radio; 

y, el internet el 5%. 
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16. ¿En caso de escoger a la televisión indique el canal de su 

preferencia y el horario que sintoniza? 

Cuadro N° 16 
PREFERENCIAS DE CANALES DE TV 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teleamazonas 9 22% 

Ecuavisa 11 27% 

TC televisión 9 22% 

RTS 5 12% 

Gamavisión 2 5% 

Canal Uno 5 12% 

Otros 0 0% 

Total 41 100% 

Elaboración: La autora 
  Fuente: Encuesta directa 
  Gráfico 17 

 

Análisis 

Las personas que contestaron que prefieren a la televisión para conocer un 

producto contestaron lo siguiente en cuanto a la preferencia de los canales 

de televisión: el 22% prefieren a Teleamazonas, el 27% Ecuavisa; el 22% TC 

Televisión; el 12% RTS, el 5% Gamavisión, y el 12% Canal Uno. 
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Cuadro N° 17 
HORARIOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 12 29% 

Tarde 11 27% 

Noche 18 44% 

Total 41 100% 

Elaboración: La autora 
  Fuente: Encuesta directa 
   

Gráfico 17 

 

 

Análisis: 

 

Los horarios que prefieren para escuchar las bondades de un producto en la 

televisión según los encuestados son: el 29% en la mañana; el 27% en la 

tarde; y, el 44% en la noche. 
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17. ¿En caso de escoger a la prensa indique el periódico de su 

preferencia y el día que lo  lee? 

Cuadro N° 18 
PREFERENCIA DE MEDIOS EMPRESOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Hora 43 63% 

El Universo 11 16% 

El Comercio 9 13% 

Otros 5 7% 

Total 68 100% 

Elaboración: La autora 
  Fuente: Encuesta directa 
   

Gráfico 18 

 

 

Análisis. 

 

De las 68 personas que contestaron que utilizan a la prensa para conocer un 

producto, el 63% prefiere al Diario La Hora, el 16% al Universo, el 13% al 

Comercio, y el 7% Otros, como el Extra, Crónica de la Tarde. 
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Cuadro N° 19 
DIAS PREFERIDOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lunes 7 10% 

Martes 8 12% 

Miércoles 7 10% 

Jueves 11 16% 

Viernes 12 18% 

Sábado 11 16% 

Domingo 12 18% 

Total 68 100% 

Elaboración: La autora 
  Fuente: Encuesta directa 
  Gráfico 19 

 

Análisis: 

Los días preferidos para leer la prensa son: el 10% el día lunes; el 12% el 

martes; el 10% el miércoles; el 16% el jueves; el 18% el viernes; el 16% el 

sábado y el 18% el domingo. 
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18. ¿En caso de escoger a la radio indique la emisora de su preferencia 

y el horario que sintoniza? 

Cuadro N° 20 
PREFERENCIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Súper Fuego 16 19% 

Samantha 14 17% 

EXA FM 15 18% 

Radio K1 Fm 10 12% 

Visin 12 14% 

Cosmos 9 11% 

Otros 7 8% 

Total 83 100% 

Elaboración: La autora 
  Fuente: Encuesta directa 
  Gráfico 20 

 

Análisis: 

Las personas que contestaron que utilizan a la radio como medio para 

conocer a un producto contestaron de la siguiente manera: el 19% prefieren 

a la radio Súper Fuego; el 17% Samantha; el 18% en EXA FM, el 12% Radio 

K1 FM; el 14% Visin, el 11% radio Cosmos; y el 8% otras radios. 
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Cuadro N° 21 
HORARIOS QUE SE SINTONIZAN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 29 35% 

Tarde 31 37% 

Noche 23 28% 

Total 83 100% 

Elaboración: La autora 
  Fuente: Encuesta directa 
   

Gráfico 21 

 

 

Análisis 

Los horarios que sintonizan los encuestados que contestaron que prefieren 

escuchar a la radio respondió así: el 35% lo hacen en la mañana; el 37% en 

la tarde; y el 28% en la noche.  
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ENCUESTA A LOS COMERCIANTES 

 
1. Vende azúcar en su negocio? 

  Cuadro N° 22 
VENTA DE AZUCAR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 83 100% 

No 0 0% 

Total 83 100% 

Elaboración: La autora 
  Fuente: Encuesta directa 
   

Gráfico 22 

 

 

Análisis:  

 

Todos los encuestados afirman que si venden azúcar puede ser blanca o 

morena, es un producto de primera necesidad e indispensable para los 

consumidores. 
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2. ¿Cuál es el precio que tienen el azúcar? 
 

Cuadro N° 23 
PRECIOS DEL AZUCAR 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 0,40 - 0,45 26 83% 

$ 0,46 - 0,50 36 43.37% 

$ 0,51 - 0,55 21 25.30% 

Total 83 100% 

Elaboración: La autora 
Fuente: Encuesta directa 

Gráfico 23 

 

 

Análisis: 

 

En cuanto al precio del azúcar por libras, los expendedores aseguran que 

varían en pequeña cantidad: 26 personas la vende entre $ 0.40-0,45; 36 

expendedores de $ 0.46 - $ 0.50; y 21 personas la expenden a $ 0.51 - $ 

0.55 la libra. 
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3. Al mes qué cantidad vende usted de azúcar? 

Cuadro N° 24 

CANTIDAD  VENDIDA AL MES DE AZUCAR 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 
   Fuente: Encuesta directa 
   Grafico 24 

 

Análisis 

Según los encuestados el 19% venden de 1 -100 libras de azúcar al mes; el 
18% de 101 -200 libras; el 28% de 201 -300 libras; el 17% de 301 -400 
libras; el 6% de 401 -500 libras; el 2% de 501 – 600 libras; el 7% de 601 a 
700 libras de azúcar; y, el 2% de 701 -800 libras. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1  - 100 libras 16 19% 

101 - 200 libras 15 18% 

201 - 300 libras 23 28% 

301 - 400 libras 14 17% 

401 - 500 libras 5 6% 

501 - 600 libras 2 2% 

601 - 700 libras 6 7% 

701 - 800 libras 2 2% 

801 - 900 libras 0 0% 

901 - 1000 libras 0 0% 

Total 83 100% 
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Cuadro N° 25 
Venta promedio de azúcar 

Alternativa Frecuencia XM FXM 

1 - 100 libras 16 50,5 808 

101 - 200 libras 15 150,5 2257,5 

201 - 300 libras 23 250,5 5761,5 

301 - 400 libras 14 350,5 4907 

401 - 500 libras 5 450,5 2252,5 

501 - 600 libras 2 550,5 1101 

601 - 700 libras 6 650,5 3903 

701 - 800 libras 2 750,5 1501 

801 - 900 libras 0 850,5 0 

901 - 1000 libras 0 950,5 0 

Total   83   22491,5 

 

Los encuestados venden al mes 22.491.5 libras de azúcar, y anual 269.898 

(22.491.5 x 12 meses). 
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4. Qué medio prefiere Usted para dar a conocer las bondades y 

beneficios de un producto? 

 Cuadro N° 26 
MEDIO DE COMUNCIACION PREFERIDO 

  Variable Frecuencia Porcentaje 
 

 

Televisión 15 18% 

 
 

Periódico 41 49% 

 
 

Internet 7 8% 

 
 

Radio 20 24% 

 
 

Total 83 100% 

 
 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

    Gráfico 26 

 

Análisis: 

 

Para esta última pregunta, el 18% aseguran que utilizan a la televisión para 

publicidad de un determinado producto; el 49% prefiere a la prensa; el 8% al 

internet y el 24% a la radio. 
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g. DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Viene a ser la cantidad de productos que los consumidores o usuarios 

requieren del mercado y para ello están dispuestos a pagar un precio en un 

lugar y tiempo determinado. Para analizar la demanda es necesario conocer 

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. 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN      

 

Para proyectar la población de la ciudad de Zaruma se toma de base el 

último censo 2010 con una población de 24.097, proyectada al 2013 se tiene 

24.322. Esta población se proyectará para 10 años de vida útil mediante la 

siguiente fórmula: 

M = C (1 + i)n 

i = tasa de crecimiento 

M  = población 

C = primer dato 

n = número de términos 

El siguiente cuadro muestra lo dicho: 
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Cuadro N° 27 
PROYECCIÓN DEL CIUDAD DE ZARUMA 

  Población Tasa de crecimiento Total 

2013 24247 0,31% 24322 

2014 24322 0,31% 24397 

2015 24397 0,31% 24473 

2016 24473 0,31% 24549 

2017 24549 0,31% 24625 

2018 24625 0,31% 24701 

2019 24701 0,31% 24778 

2020 24778 0,31% 24855 

2021 24855 0,31% 24932 

2022 24932 0,31% 25009 

2023 25009 0,31% 25086 

Fuente: INEC Censo 2010 
Elaboración: La autora 

  

ANÁLISIS DE LA  DEMANDA 

 

Para obtener la demanda efectiva se siguió el siguiente procedimiento. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

Cuadro N° 28 
DEMANDA POTENCIAL 

Año Población Nro de familias Demanda potencial 

2013 24.322 4 6080 

2014 24.397 4 6099 

2015 24.473 4 6118 

2016 24.549 4 6137 

2017 24.625 4 6156 

2018 24.701 4 6175 

2019 24.778 4 6194 

2020 24.855 4 6214 

2021 24.932 4 6233 

2022 25.009 4 6252 

2023 25.086 4 6272 

Fuente: Cuadro 27 

Elaboración: La autora 
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Para obtener la demanda potencial se sigue el siguiente procedimiento: 

 

 Se obtiene la población total que fue proyectada para diez años de 

vida útil del proyecto 

 Se divide la población total anual para 4 que son los miembros que 

hay por familia. Por ejemplo para el año 2013 nos da: 24.322/ 4 = 

6.080 

 

DEMANDA REAL 

 

Es aquella demanda que consume actualmente un producto o servicio en 

este caso el azúcar. 

Cuadro N° 29 
 

DEMANDA REAL 

Año 
Demanda 
potencial 

Demanda 
real  

Consumo 
anual 

Demanda real en libras de 
azúcar 

    78,00%     

2013 6080 4.743 165,77 786.206 

2014 6099 4.757 165,77 788.643 

2015 6118 4.772 165,77 791.088 

2016 6137 4.787 165,77 793.540 

2017 6156 4.802 165,77 796.000 

2018 6175 4.817 165,77 798.468 

2019 6194 4.832 165,77 800.943 

2020 6214 4.847 165,77 803.426 

2021 6233 4.862 165,77 805.917 

2022 6252 4.877 165,77 808.415 

2023 6272 4.892 165,77 810.921 

Fuente: Cuadro:  28,  2,  5 
Elaboración: La autora 

 
Para obtener la demanda real se sigue el siguiente procedimiento: 
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 Se toma de base la demanda potencial, de esta se saca el 78% que 

corresponde al porcentaje de las personas que consumen azúcar 

(cuadro 2).   

Ejemplo: Año 2013: 6.080 x 78% = 4.743 

 Se multiplica la demanda real por el consumo anual (cuadro 5) que es 

165.77 libras. 

Ejemplo 4.743 x 165.77 = 786.206 libras de azúcar. 

 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

Es aquella demanda que los consumidores estarían dispuesto a adquirir un 

determinado producto o servicio. Para este proyecto la demanda efectiva es 

la siguiente: 

Cuadro N° 30 
DEMANDA EFECTIVA 

Año Demanda real de azúcar en libras 

Demanda efectiva de 
azúcar de remolacha 

en libras 

    73% 

2013 786.206 573.930 

2014 788.643 575.709 

2015 791.088 577.494 

2016 793.540 579.284 

2017 796.000 581.080 

2018 798.468 582.881 

2019 800.943 584.688 

2020 803.426 586.501 

2021 805.917 588.319 

2022 808.415 590.143 

2023 810.921 591.972 

Fuente: Cuadro:  29,  11 
Elaboración: La autora 
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Para obtener la demanda real se sigue el siguiente procedimiento: 

 Se toma de base a la demanda real de azúcar en libras que se 

encuentra en el cuadro anterior., y se saca el 73% que es el 

porcentaje que corresponde a las personas que estarían dispuestas a 

comprar el azúcar de remolacha. (cuadro 11). 

Ejemplo  2013 = 786.206 x 73% = 573.930 libras de azúcar de 

remolacha. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Es el conjunto de propuestas que se hacen en el mercado para la venta de 

bienes y servicios. 

 

Para obtener la cantidad de libras de azúcar de remolacha se toma de base 

el cuadro Nro. 25, donde el total anual de libras de azúcar expendido es de 

269.898 para el año 2013. A esta cantidad se la proyecta con una tasa de 

crecimiento del 3.01% (inflación anual de mayo 2012 a mayo del 2013 

otorgada por el Banco Central del  Ecuador). 
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Cuadro N° 31 
OFERTA ACTUAL DE AZUCAR EN  LIBRAS 

 

Año 
Oferta proyectada 

3.01% 

2013 269.898 

2014 278.022 

2015 286.390 

2016 295.011 

2017 303.891 

2018 313.038 

2019 322.460 

2020 332.166 

2021 342.164 

2022 352.464 

2023 363.073 

Fuente: Cuadro 25 
Elaboración: La autora 

 

BALANCE  DEMANDA - OFERTA 

 

En la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del 

mercado. 

Cuadro N° 32 
DEMANDA INSATISFECHA 

Año 
Demanda Efectiva de azúcar 
de remolacha (libras) Oferta 

Demanda 
Insatisfecha de 
azúcar (libras) 

2013 573.930 269.898 304.032 

2014 575.709 278.022 297.687 

2015 577.494 286.390 291.104 

2016 579.284 295.011 284.274 

2017 581.080 303.891 277.190 

2018 582.881 313.038 269.844 

2019 584.688 322.460 262.228 

2020 586.501 332.166 254.335 

2021 588.319 342.164 246.155 

2022 590.143 352.464 237.679 

2023 591.972 363.073 228.900 

Fuente: Cuadros: 30, 31 
  Elaboración: La autora 
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DEMANDA - OFERTA = DEMANDA INSATISFECHA 

Año 2013 = 573.930 – 269.898  = 304.032 libras de azúcar 

  

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El sistema de comercialización de este proyecto es analizado tomando en 

cuenta al producto, precio, plaza y promoción. 

 

a) Producto 

 

Actualmente en el mercado zarumeño no existe una fábrica que elabore azúcar 

de remolacha, ni existe en el mercado ninguna marca para adquirir, lo que 

existen  es el azúcar blanca y morena, miel de abeja, melaza, panela 

pulverizada.  

 

Para este proyecto el producto a fabricar contará con la siguiente presentación: 
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PARTE POSTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      500 g 

100% Natural

 

 
Ubicación de la empresa: Calle el Oro 
y Quinta sur 
Teléfono:  

Zaruma – El Oro- Ecuador 
 

 

 Nombre del producto: Azucar Remolacha 

 Elaborado por:  La Zarumeñita Cía. 

Ltda. 

 Ingredientes:  Remolacha, cal viva, bióxido 

de carbono. 

 Peso:    1 libra 

 Fecha de elaboración: dd/mm/a 

 Fecha de caducidad: dd/mm/a 

 Registro Sanitario: Nro. 

 Precio de venta:  $ 0.59 

 Alimento energético para personas diabéticas y 

hepáticas. 

 Contiene carbohidratos y tiaminina. 

 Rico en minerales como el magnesio y el hierro. 

 

 

Contraindicaciones: Ninguna. 
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El producto a fabricarse tendrá un gran valor nutritivo para la dieta diaria de las 

familias zarumeña. 

 

a) Precio 

 

En el mercado de Zaruma no se ha  podido encontrar los precios para el azúcar 

de remolacha porque no existen., pero  en las otras ciudades como Quito, 

Santo Domingo y Guayaquil, sus precios fluctúan $ 0.55 -0.60 la libra. En 

cambio los precios del azúcar común están desde $ 0.45 - $ 0.55 dependiendo 

del lugar, en las tiendas su precio es más alto que en las bodegas y 

supermercados. 

 

El precio para este producto en la fábrica a implantarse será determinado 

tomando en cuenta todos los costos que inciden en la elaboración del producto, 

así como de los productos sustitutivos como son: la miel de abeja, la melaza, el 

azúcar blanco y morena, los edulcorantes. 

 

b) Plaza 

 

La fábrica a implantarse tendrá el siguiente canal de distribución 

 

 

 

 

 

Productor Intermediario  Consumidor 
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c) Publicidad y Promoción 

 

Para posesionar de mejor manera el producto a crearse en el mercado de 

Zaruma de la Provincia del Oro se hará una buena publicidad y promoción. 

 

 

Promoción: 

 

Como estrategias de promoción se tendrá las siguientes: 

 

 Degustaciones del producto. 

 Incremento del 10% más de producto en fechas especiales. 

 Regalos como gorras, camisetas, esferográficos. 

 

Publicidad: 

 

Se realizará las siguientes estrategias: 

 

 Difundir la imagen y el producto a crearse mediante hojas volantes. 

 Contratar cuñas publicitarias en los diferentes medios de comunicación  

 

Las hojas volantes tendrá el siguiente formato: 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que 

permite obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación económica 

de un proyecto a realizar. El proyecto de inversión calcula el tamaño de la 

empresa y su producción, así como la ingeniería del proyecto, muestra la 

forma cómo se elabora un producto o servicio, que para esto se necesita 

precisar su proceso de elaboración. Determinado su proceso se puede 

determinar la cantidad necesaria de maquinaria, equipo de producción y 

mano de obra calificada. También identifica los proveedores y acreedores de 

materias primas y herramientas que ayuden a lograr el desarrollo del 

producto o servicio, además de crear un plan estratégico que permita 

pavimentar el camino a seguir y la capacidad del proceso para lograr 

satisfacer la demanda estimada en la planeación. Con lo anterior 

determinado, podemos realizar una estructura de costos de los activos 

mencionados. 

 

TAMAÑO 

 

El tamaño de planta es su capacidad instalada y se expresa en unidades de  

producción por año.  
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CAPACIDAD INSTALADA 

 

Es el volumen de producción de bienes y/o servicios que le es posible 

generar a una unidad productiva de acuerdo con la infraestructura 

disponible. 

 

La empresa a instalar hará uso de maquinaria como cortadora, evaporadora, 

lavadora, extractor de jugo, filtradores, centrifugador, el recurso humano a 

utilizar en el departamento de producción será 2 trabajadores conjuntamente 

con el Jefe de Producción. Ellos trabajarán 8 horas días. 

 

Se producirá por cada hora 150 libras de azúcar de remolacha, al día se 

obtendrá 1200 libras debido a que se trabajará 8 horas. Al mes se producirá 

26400 libras de este producto ya que se multiplica 1200 x 22 días del mes. 

Para obtener la producción anual se ha tenido multiplicado la producción 

mensual por los meses del año, es decir 26400 x 12 dando 300.000 libras de 

azúcar de remolacha anuales. 

 

Con la producción de 300.000 libras de azúcar de remolacha para el año 

2013, se cubrirá el 98.67% de la demanda insatisfecha que es de.  

 

Año 2013 = 300.000 x 100 ÷ 304.032 = 98.67% 

 
 
 
  



92 
 

 

Cuadro N° 33 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 

AÑO 

DEMANDA 
INSATISFECHA DE 
AZUCAR DE 
REMOLACHA (LIBRAS) 

PRODUCCIÓN 
PROYECTADA 

% DE SITUACIÓN DE 
DEMANDA 
INSATISFECHA 

2013 304.032 300.000 98,67%  

Fuente: Cuadro 32 
Elaboración: La autora 
 

CAPACIDAD UTILIZADA: Proporción de la capacidad instalada de una 

empresa que utiliza. También se considera  la parte de la capacidad para 

producir. La maquinaria y equipo a utilizar en este proyecto de factibilidad 

tendrá la siguiente capacidad instalada. 

 

Descripción Capacidad Instalada 

Silos 700 kg 

Cortadora 2 toneladas por hora 

Extractor de jugo 100 kg por hora 

Lavadora de batea 600 libras por hora 

Evaporizador 50 litros / hora 

Centrifugador 210 libras / hora 

 

El proyecto a ejecutarse tendrá una vida útil de diez años, de los cuáles los 

cuatro primeros producirá 240.000 libras de azúcar de remolacha con la 

utilización del 80% de su capacidad de producción; los siguientes cuatro 

años se producirá 270.000 libras utilizando  el 90% de la capacidad de la 

planta,  y los dos años restantes se fabricará 285.000 libras de azúcar de 

remolacha para lo cual se hará uso del 95%. No se podrá utilizar toda la 

capacidad de la maquinaria y equipo para fabricar el producto debido a 
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mantenimiento, daños en la maquinaria, cortes de luz eléctrica y otros, 

vienen a  ser circunstancias que están fuera del alcance de un empresario. 

 

Por ejemplo, al utilizar el 80% de la capacidad instalada del equipo de 

producción se tendrá obtendrán los siguientes resultados: 

Descripción Capacidad Instalada 
100% 

Capacidad utilizada 
80% 

Silos 700 kg 560 kg 

Cortadora 2 toneladas por hora 1.6 tonelada por 
hora 

Extractor de jugo 100 kg por hora 80 kg por hora 

Lavadora de batea 600 libras por hora 88 libras por hora 

Evaporizador 50 litros / hora 40 litros por hora 

Centrifugador 210 libras / hora 168 libras por hora 

El siguiente cuadro muestra la capacidad utilizada para la empresa a 

instalarse para los diez años de vida útil de proyecto. 

 

Cuadro N° 34 

CAPACIDAD UTILIZADA 

    

AÑO 
PRODUCCIÓN 
PROYECTADA  (libras) 

%CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2014 300.000 80% 240.000 

2015 300.000 80% 240.000 

2016 300.000 80% 240.000 

2017 300.000 80% 240.000 

2018 300.000 90% 270.000 

2019 300.000 90% 270.000 

2020 300.000 90% 270.000 

2021 300.000 90% 270.000 

2022 300.000 95% 285.000 

2023 300.000 95% 285.000 

Fuente: Cuadro 33 
Elaboración: La autora 
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LOCALIZACIÓN 

 

Las decisiones sobre la localización son un factor importante dentro del 

proyecto, ya que determinan en gran parte el éxito económico, pues ésta 

influye no sólo en la determinación de la demanda real del proyecto, sino 

también en la definición y cuantificación de los costos e ingresos. Además la 

localización elige entre una serie de alternativas factibles, por lo tanto, la 

ubicación será la que se adecúe más dentro de los factores que determinan 

un mejor funcionamiento y una mayor rentabilidad del proyecto. 

 

En lo referente a la ubicación de la planta, éste se realiza considerando dos 

aspectos generales como son: la macrolocalización y la microlocalización. 

 
MACRO LOCALIZACIÓN 

 

La selección previa de una macrolocalización permitirá, a través de un 

análisis preliminar, reducir el número de soluciones posibles, descartar los 

sectores gráficos que no corresponden a las condiciones requeridas del 

proyecto.   La alternativa que se ha elegido para la macrolocalización es la 

siguiente:  

Provincia: El Oro 

Cantón: Zaruma 
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MICRO LOCALIZACIÓN 

 

Se refiere al lugar exacto donde se ubicará una empresa para ello debe 

tener en cuenta factores como: servicios básicos, acceso a carreteras, flujo y 

transporte de materias primas, sistema de comercialización, entre otros.  

 

Para realizar la microlocalización del presente proyecto se lo hará mediante 

el método de ponderación, se escogieron tres alternativas: 

 

 Alternativa A: Calle el Oro y Quinta Sur  

 

 Alternativa B: Calle Ramírez Pamba y Avda. Juan León Mera 

 

 Alternativa C: Avenida Loja y Baltasar Castro  

 

Se ha asignado el peso de 1 a 10 a cada uno de los factores o elementos 

que constan en el cuadro subsiguiente: 
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IDEA DE NEGOCIO / PROYECTO: "PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA 
EMPRESA PRODUCTORA DE AZUCAR DE REMOLACHA Y SU COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD 
DE ZARUMA”. 

CANTÓN:   ZARUMA : PROVINCIA: EL ORO 

MICROLOCALIZACIÓN: 

A Calle El Oro y Quinta Sur  

B Calle Ramírez Pamba y Avenida Juan León Mera 

C Avenida Loja y Baltasar Castro 

MICRO LOCALIZACIÓN 

ELEMENTO P (%) A P B p C P 

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

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

3) Disponibilidad de:               

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

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

4) Costos de M. de Obra:               

a) Calificada 2 8 2.00 8 1,60 8 1,60 

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

5) Transporte:               

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

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

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

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

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

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

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

11) Serv. Médicos 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

12)Serv. De Seguridad 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

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

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

15) Terreno:               

a) Extensión 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

b)Costo 3 10 3,00 10 3,00 5 1,50 

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

17) Restricciones ambientales 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

18) Otros -             

SUMA 100   97.00   95,70   86,20 

La mejor opción para instalar la empresa a crearse será la A es decir la 

fábrica se ubicará entre las calles El Oro y Quinta Sur, cuenta con todos los 

requerimientos para el funcionamiento de un negocio desde los servicios 

básicos hasta el acceso de materias primas: 
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El mapa de ubicación es el siguiente: 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El objetivo de esta parte del estudio técnico es resolver todo lo concerniente 

a la  instalación y el funcionamiento de la planta, esto es, desde insumos 

suministros, procesos, maquinaria, incluye desde la distribución de la planta 

hasta la estructura organizacional, diseño, productos, subproductos, 

residuos y la forma ecológica de deshacerse de ellos, a continuación se 

proporciona una tabla del sistema de producción. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.  

 

El proyecto a ejecutar elaborará el siguiente producto con las siguientes 

características: 

 

 Nombre del producto: Azúcar Remolacha 

 Elaborado por:  La Zarumeñita Cía. Ltda. 

 Ingredientes:   Remolacha, cal viva, bióxido de carbono. 

 Peso:     1 libra 

 Fecha de elaboración: dd/mm/a 

 Fecha de caducidad: dd/mm/a 

 Registro Sanitario:  Nro. 

 Precio de venta:  $ 0.59 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 

Es la transformación de recursos o factores productivos en bienes y servicios 

mediante la aplicación de una tecnología. Es aquella parte de las funciones 

de la empresa encargada de generar o fabricar un bien físico o un bien 

tangible. 

 

Para fabricar el azúcar de remolacha se debe seguir el siguiente proceso: 

 

a) Recepción de la materia prima.- Las verduras o remolachas serán 

transportadas desde camiones ubicados en los mercados por encontrar 

gran variedad  y tamaño de remolacha. 

b) Selección e inspección.- Uno de los factores más importantes en la 

obtención del producto final es la selección de materia prima, las 

remolachas deberán estar firmes y frescas, libres de picaduras de 

insectos o mordidas de roedores y sin podredumbre.  

c) Acopio y Preparación de Remolacha.- La remolacha, una vez 

recepcionada en la planta, es transportada a los silos de acopio. 

Luego, mediante una rueda de capachos perforados, que elimina el 

agua, pasa a la lavadora de batea.  

d) Cortado.-  La remolacha lavada es cortada en tiritas alargadas de gran 

superficie de contacto (coseta fresca), para facilitar la extracción del 

azúcar que contiene.  
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e) Extracción del azúcar.- La extracción del azúcar se efectúa con un 

proceso de agua caliente en contracorriente con la Coseta Fresca, en 

una torre de difusión en serie con un macerador. Por el tope de la 

torre, donde entra el agua, se extrae la coseta agotada y húmeda, la 

cual es prensada (se utiliza como forraje fresco), y luego sometida a 

un proceso de secado y peletizado. Del macerador se obtiene el jugo 

azucarado (jugo de difusión).   

f) Purificación del azúcar.- La eliminación de gran parte de impurezas 

orgánicas presentes en el jugo de difusión, se lleva a cabo tratando el 

mismo con cal y anhídrido carbónico en dos etapas sucesivas de 

carbonatación. La purificación se completa filtrando, descalcificando y 

sulfitando el jugo. Se obtiene así un jugo transparente y de baja 

coloración (jugo claro).  

g) Evaporación.- El jugo claro es concentrado en cuatro evaporadores en 

serie, hasta una concentración de aproximadamente 65-70% de 

azúcar (jugo denso). Los vapores condensados se emplean para 

cubrir otras necesidades de calor de la planta.  

h) Cristalización y Secado.- La cristalización del azúcar se efectúa en tres 

etapas sucesivas de evaporación al vacío. La masa de cristales en 

cada etapa es sometida a centrifugación para separar el azúcar del 

jarabe que lo envuelve. El azúcar derivada de la primera etapa de 

cristalización y centrifugación de la masa cristalina corresponde al 

azúcar blanco; en la última etapa (3°) se obtiene la melaza como 

jarabe, ésta sirve como materia prima para la obtención de levaduras, 
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alcohol, alimentos para ganado ("melazán") u otros tipos de 

concentrados. 

i) Enfundado.- Se deja enfriar un poco y se pone el azúcar en las fundas, 

se cierran las fundas muy bien. 

j) Almacenamiento.- Se etiquetan y se almacenan las fundas de azúcar 

de remolacha. 

k) Distribución.- Se utiliza los diversos canales de comercialización para 

distribuir el producto. 

 

FLUJO DE PROCESO  

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada 

paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una 

breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del 

proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo 

del proceso. 

 

Para este proyecto, la empresa a instalar trabajará 8 horas diarias, con la 

ayuda de dos trabajadores se producirá 2.400 de libras de azúcar de 

remolacha, en un tiempo de 15.75 horas, es decir en 2 días. 
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FLUJO DE PROCESO DE LA AZUCAR DE REMOLACHA 
 

Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de la materia prima 
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REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Para elaborar el azúcar de remolacha se cuenta con la siguiente maquinaria 

y equipo: 

Silo 

 

Cortadora 

 

Evaporador 

 

 Fill Centre grande (750mm) 

 Centro vacía con arranque sinfín extraíble 

 30 ° cono (35 ° disponible) 

 Base de boca 

 Vidrio del sitio 

 Bolsa Chute 

 Conos, paredes y techos formados en nuestra fábrica 
de Grado 300 Zincalume. 

 Capacidad: 700 kg 

 

Suministro constante de materia prima a la tolva. técnico 
de primera 2 Potencia del motor - 4,0 kW tercero 
Potencia - 3x400V, 50Hz cuarto Peso - 270 kg quinto 
Longitud - 1100 mm ~ 6 Ancho - 870m m ~ 7 Altura - 
1.680 mm. 
Capacidad - hasta 2,0 t / h (dependiendo de cómo el 
material de referencia) 

 Fondo de calentamiento con vapor 

 Tapas torisféricas 

 Mirillas 

 Condensador de tubos 

 Bomba de condensador 1 HP 220 V. 

 Bomba de vacío 2 HP 

 Control de temperatura 

 Tablero de control 

 Descarga del producto concentrado por gravedad 

 Conexiones y válvulas sanitarias. 

Capacidad 200 libras / hora 
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Lavadora de batea 

 

Extractor de jugo 

 

Filtrador 

 

 

Las lavadoras INCALFER solucionan el delicado 
y difícil problema del lavado de vegetales de hoja, 
hortalizas y frutas, asegurando un lavado 
profundo y confiable, acorde con las mas 
exigentes normas sanitarias. Ideal para el lavado 
continuo en cantidades importantes necesario en 
las industrias de alimentos procesados, obtenido 
en tiempos breves y costos mínimos. Para 
pequeñas industrias con procesos de batch 
Más: http://buenos-aires.all.biz/lavadoras-modelo-
al-g12360. 
Capacidad: 600 libras por hora 

De tipo vertical de caña de azúcar jugo 
extractor     juice extractor  de caña de azúcar 
machine   extractor de jugo 
El modelo no.: type  vertical 
De tensión: 220v/50hz 
Potencia del motor: 370w 
Peso neto: 80kg 
Gire la velocidad del rodillo: 25r/min 
Dimensión global: 515*475*965mm 
Manual de la caña de azúcar crusher  
escritorio - la parte superior de la caña de 
azúcar de la trituradora 
Vertical de estilo  sugar trituradora de caña 
Capacidad: 100 kg por hora. 

El tipo filtro hermético de la placa de la eficacia alta 
de PNYB es un alto-eficiente, un ahorro de la 
energía y un equipo hermético actuado del filtro 
fino. Es ampliamente utilizado en las industrias de 
la sustancia química, del petróleo, de la pintura, del 
producto alimenticio, farmacéuticas y muchas otro. 
Puesto que este equipo tiene muchas ventajas tal 
estructura única, volumen compacto, alta eficacia 
del filtro, fineza del licor filtrado, ningún despilfarro 
material, cantidad de ayuda del filtro. Puede ser 
mantenido, ser limpiado y ser actuado 
convenientemente en el costo muy bajo. 
Capacidad 110 kg por hora 

 

http://buenos-aires.all.biz/lavadoras-modelo-al-g12360
http://buenos-aires.all.biz/lavadoras-modelo-al-g12360
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Centrifugador 

 

 

EQUIPO DE LABORATORIO 

 Peachímetro 

 Brixómetros 

 Termómetro 

 Desímetro 

 Pipetas 

 

HERRAMIENTAS 

 

KIT PARA VEHICULO 

 

 

 

  

El centrifugador de opérculos esta construido 
totalmente en acero inoxidable, calidad AISI 304. 
Sus partes principales son: 
 
1 Cuerpo principal. 
2 Rotor Interno. 
3 Mecanismo rascador. 
4 Bandeja redescarga de cera. 
5 Fuerza motriz 
 
Capacidad: 210 libras por hora. 
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KIT DE HERRAMIENTAS 

 

 

 

DETALLE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS INDIRECTOS  

 

1. Olla mediana y grande con tapa.  

2. Utensilios varios: cuchillos, cuchara de madera, paños, bandejas,  

 

DETALLE DE EQUIPO DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES 

 

Gerencia: 

- Un escritorio de madera tipo gerente 

- Una silla giratoria 

- 1 Computador (Clon) LG, con impresora Epson LX-300 

- 1 Línea telefónica 

- 1 Archivador 

 

Secretaria-Contabilidad 

- Un escritorio de madera tipo secretaria 

- Una silla giratoria 

- Un teléfono  

- 1 Computador (Clon) LG, con impresora Epson LX-300 

- 1 Archivador 

 

Departamento de comercialización 

- 1 Computador (Clon) LG, con impresora Epson LX-300 
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- Un escritorio de madera 

- Una calculadora 

- Un teléfono 

- Una silla giratoria de escritorio. 

- Un archivador 

Departamento de producción 

- Un escritorio de madera 

- Una silla de escritorio 

- Una calculadora 

 

Conserje Bodeguero 

- Un escritorio de madera 

- Una silla de escritorio 

- Dos sillas 

 

Materiales para la fábrica 

 

a) Suministros de oficina 

- Hojas de papel bond 

- Hojas de papel copia 

- Borradores 

- Lápices 

- Hojas de papel carbón 

- Cinta de impresora 

- Factureros 

 

b) Equipo de oficina 

- Máquina de escribir 

- Telefax 

- Grapadora 

- Perforadora 

- Sacagrapas 
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c) Utiles de aseo y limpieza 

- Escobas 

- Trapeadores 

- Cestos de basura 

- Desinfectantes ambientales 

- Toallas 

- Papel higiénico 

- Jabón líquido 

- Otros 

 

d) Publicidad y promoción 

- Hojas volantes 

- Espacios publicitarios (prensa – radio) 

 

e) Gastos generales de fabricación 

- Luz 

- Agua 

- Teléfono 

- Transporte 

 

Mano de obra necesaria para la puesta en marcha de la fábrica 

Personal Administrativo 

- Gerente    1  

- Secretaria-Contadora  1 

- Conserje-Bodeguero  1 

Personal de Producción 

- Jefe de producción   1  

- Operarios    2 

 

Personal de Comercialización 

- Jefe de Ventas   1  
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Dentro del estudio administrativo de este proyecto de Factibilidad se 

analizara la figura jurídica de tiene la empresa; los distintos organigramas de 

la institución, y la descripción de puestos. 

 

ORGANIZACIÓN JURIDICA 

 

Comprende la descripción de los parámetros determinados por la Ley, según 

convenga a las particularidades especiales de la empresa que se considera 

en el proyecto. Por tanto La empresa se amparará y regirá según lo que 

manda la Constitución de la Republica, la Ley de Compañías, el Código de 

Trabajo, código Tributario y demás leyes, reglamentos y disposiciones que 

tengan relación con las actividades productivas y financieras de la 

organización empresarial. 

 

La empresa se constituirá como Compañía de Responsabilidad  Limitada. 

Para conformar esta clase de compañía se requerirá de un mínimo de tres 

socios y un máximo de veinticinco socios, según el Art. 96 de la Ley de 

Compañías, quienes responderán únicamente por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales.  

 

La escritura de constitución contendrá los siguientes requisitos, de acuerdo 

al art. 140 de la Ley de Compañías. 
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 Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueran personas 

naturales, o la razón social si fueren personas jurídicas y en ambos 

casos la nacionalidad y el domicilio. 

 La razón social de la Cía. 

 El objeto social, debidamente concretado; 

 La duración de la compañía. 

 El domicilio de la compañía. 

 El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las 

mismas. 

 La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague. 

 La forma en que se organizara la administración y fiscalización de la 

compañía y la indicación de los funcionarios que tengan la 

responsabilidad legal. 

 Para la liquidación de la Empresa se estará a lo dispuesto en el 

contrato social, y la falta de disposiciones especiales se aplicará las 

normas generales que esta Ley establece para la liquidación de las 

compañías. 

 

FACTORES JURÍDICOS DE LA EMPRESA. 

 

Razón Social 

 

La razón social de la empresa es "LA ZARUMEÑITA" 



113 
 

 

Objeto Social 

 

El objeto social de la empresa será la producción y comercialización de 

azúcar de remolacha.. 

 

Plazo de Duración. 

 

La empresa tendrá un plazo de duración de 10 años, a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Mercantil. 

 

Domicilio. 

El domicilio de la empresa será en la Calle Oro y Quinara Sur en la ciudad 

de Zaruma de la provincia de El Oro. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La organización administrativa de la empresa permite conocer como está 

estructurada la institución, por ende se emplea los organigramas estructural, 

funcional y de posición. En cuenta a la  organización del personal, mediante 

la estructura de un manual de funciones se tendrá un mejor control de  del 

recurso humano de la compañía. 
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ESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL. 

 

La estructura empresarial del presente proyecto contendrá organigramas con 

diversos niveles jerárquicos como: 

 Nivel Legislativo.-  Que es el de mayor autoridad y responsabilidad, su 

funciones la de legislar sobre la política que debe seguir la Institución, 

norma los procedimientos, dicta reglamentos, ordenanzas, resoluciones, 

etc., y en fin decide sobre los aspectos más importantes.  

 Nivel Ejecutivo o Directivo.-  Es aquel que toma decisiones sobre 

políticas generales y sobre actividades básicas, ejerciendo la autoridad 

para garantizar el fiel cumplimiento, planea, orienta y dirige la vida 

administrativa, interpreta planes y más directivas técnicas. 

 Nivel Asesor.- Es el que aconseja informa y recomienda, prepara 

proyectos jurídicos, económicos, financieros, técnicos, contables, de 

ayuda comunitaria...  

 Nivel Operativo.-  Es el responsable de ejecutar las actividades básicas 

de la Institución: ejecuta las órdenes dadas por los órganos legislativos y 

directivo, son unidades que tienen que ver con la operación de un 

proyecto. Ejecuta, transforma y materializa cualquier obra.  

 

 Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Está conformado por todos los puestos de 

trabajo que tienen relación directa con las actividades administrativas de 

la empresa. 

Los organigramas son los siguientes: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

“LA ZARUMEÑITA CIA. LTDA.” 

 

 

 

   1) 

 

 

 

 

   2) 

 

 

 

       3) 

 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nivel legislativo 

2) Nivel ejecutivo 

3) Nivel asesor 

4) Nivel auxiliar 

5) Nivel operativo  

 

Elaboración: La autora 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTA  

GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARIA / 
CONTADORA 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

CONSERJE - 
BODEGUERO 

OBREROS AGENTE VENDEDOR 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

“LA ZARUMEÑITA CIA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaboración: La autora 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

 
 Resuelve aumento de capital 
 Nombra gerente 
 Aprueba reglamentos 

GERENCIA 
 
 Planifica, organiza, 

ejecuta, dirige y controla 
las actividades de la 
empresa. 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
 
 Asesora legalmente 
 Resuelve consultas legales 

de la empresa 
 

SECRETARÍA CONTADORA 
 
 Redacta y mecanografía 

correspondencia. 
 Elabora informes y actas 
 Diseña, e implementa 

sistemas de contabilidad. 
 Realiza ingresos y egresos 
  

 

BODEGUERO-CONSERJE 
 

 Control, seguridad y 
limpieza 

 Trámites internos – externos 
 Vigilancia nocturna 

 

DTO. DE PRODUCCIÓN 
 Planifica y controla las 

actividades de producción. 
 Control de calidad. 
 y egresos 

 

DTO. DE VENTAS 
 
 Planifica, programa, 

organiza y dirige las ventas. 
 Supervisa las ventas 

 

AGENTE VENDEDOR 
 
 Recepción y entrega de 

mercadería. 
 Hace llegar el producto 

 

OBREROS 
 

 Transforma la materia prima 
en producto terminado. 

 Manejo de maquinaria 
 



117 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES: El proyecto a ejecutarse tendrá el siguiente 

manual de funciones: 

 

 

 

  

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA LA ZARUMEÑITA 

 

CODIGO   : 01 

TITULO DEL PUESTO : Gerente 

SUPERIOR INMEDIATO : Junta General de Accionistas 

NATURALEZA DE TRABAJO: Planifica, organiza, ejecuta, dirige y 

controla las actividades de la Empresa. 

TAREAS TIPICAS 

- Planificar y dirigir las labores administrativas de la Entidad 

- Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas 

administrativos,  de acuerdo a las normas técnicas 

correspondientes. 

- Cumplir y hacer en el área de su competencia con las normas 

administrativas pertinentes. 

- Establecer procedimientos de control interno, previo y  concurrente  

integrados dentro  de  los  procesos administrativos. 

- Asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos 

materiales y humanos de la entidad. 

- Cooperar  en   la   formulación,  y aplicación de las políticas de la 

entidad en el campo administrativo. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE.-  

- Emprendedor 

- Negociador 

- Entusiasta 

- Vigilador de las actividades de sus subordinados 

REQUISITOS.- 

- Poseer título a nivel universitario de Administrador Ingeniería 

Comercial.  

- Acreditar tres años de experiencia en Administración 

- Acreditar experiencia en el manejo de personal.  

- Cursos de relaciones humanas. 

- Curso de Mercadotecnia. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA LA ZARUMEÑITA 

CODIGO    : 02 

TITULO DEL PUESTO  : Secretaria Contadora 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

Ejecución de labores contables y manejar, tramitar, ejecutar documentos 

confidenciales de la empresa. 

TAREAS TIPICAS 

- Registrar las transacciones en los registros de entrada original y 

efectuar pases al mayor general. 

- Mantener al tanto de todo al Gerente General de los estados 

financieros, con el objeto de que se tome las decisiones más 

aconsejables. 

- Elaborar los estados financieros de la Entidad. 

- Supervisar   labores  de  contabilidad  y  control de presupuestos 

- Cumplir con los procedimientos contables establecidas por la 

entidad. 

CARACTERISTlCAS DE CLASE.-  

- Persona de buen trato, amable, cortés y seria. 

- Excelente redacción y ortografía. 

- Facilidad de expresión verbal y escrita. 

- Persona proactiva y organizada. 

- Facilidad para interactuar en grupos. 

- Ser transparente, leal y ético. 

REQUISITOS 

- Título a nivel universitario de Contador-Público Autorizado. 

- Cursos de informática computarizada 

- Experiencia en labores similares 2 años 

- Cursos en secretariado 
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MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA LA ZARUMEÑITA 

 

CODIGO    : 03 

TITULO DEL PUESTO  : Jefe de Producción 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Planificar, seleccionar y vigilar el proceso productivo dentro de la empresa 

 

TAREAS TIPICAS 

- Realizará una selección previa de toda la materia prima que 

ingrese al proceso de producción. 

- Seleccionar el  proceso productivo óptimo  para  la elaboración de 

los productos. 

- Control,   mantenimiento   y   conservación   de   la maquinaria. 

- Realizar un control de la calidad de todo el producto terminado,  

que  será  almacenado  para  luego  ser comercial izado. 

- Control de inventarios 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE.-  

- Supervisor  

- Honesto, responsable 

- Hábil en el manejo de equipos 

REQUISITOS 

- Tener título de Ingeniero Industrial. 

- Experiencia mínimo 2 años. 

- Conocimientos de manejo y mantenimiento de maquinaria. 

- Capacitación en Procesos industriales 

- Cursos de relaciones humanas 
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CODIGO    : 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA LA ZARUMEÑITA 

 

CODIGO    : 04 

 

TITULO DEL PUESTO  : Conserje - Bodeguero 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente  

NATURALEZA DE TRABAJO:  

Mantener vigilancia y con buenos aseos a la empresa 

TAREAS TIPICAS 

- Realizar las labores de aseo diario de toda la fábrica. 

- Llevar y traer mensajes o correspondencia dentro y fuera de la 

fábrica. 

- Ejecutar diligencias en los bancos y otras instituciones 

- Recibir, almacenar y controlar las entregas y existencias de materia 

prima y productos terminados. 

- Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la 

empresa. 

- Llevar el kardex 

CARACTERISTICA DE CLASE.-  

- Responsable 

- Protector 

- Cumplidor en todas sus actividades 

 

REQUISITOS 

- Haber cumplido con el requisito del servicio militar obligatorio. 

- Tener buenos antecedentes personales. 

- Experiencia en labores similares 1 año 
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MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA LA ZARUMEÑITA 

 

CODIGO    : 05 

 

TITULO DEL PUESTO  : Jefe de Ventas 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO :  

Supervigilar, guiar, analizar el proceso de comercialización de la 

empresa. 

TAREAS TIPICAS 

- Registrar todos los ingresos de mercaderías al almacén. 

- Determinar los lugares estratégicos y los intermediarios  

adecuados  para  la  venta  de  los productos. 

- Realizar contratos de ventas vía telefónica y bajo pedido  de  los  

pasibles  consumidores  locales  o interprovinciales. 

- Realizar  pronósticos de ventas, manteniendo estrecha relación 

con el departamento de ventas. 

CARACTERISTICAS DE CLASE-  

- Emprendedor 

- Don de gentes 

- Facilidad de palabra 

- Poder de convencimiento 

REQUISITOS: 

- Tener título en administración en Mercadotecnia o economía. 

- Experiencia mínima 2 años 

- Capacitación en mercadeo  

- Cursos de relaciones humanas 
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MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA LA ZARUMEÑITA 

 

CODIGO    : 06 

TITULO DEL PUESTO  : Agente Vendedor 

SUPERIOR INMEDIATO  : Jefe de Ventas 

NATURALEZA DE TRABAJO :  

Colaborar con las labores de ventas del producto a los intermediarios 

 

TAREAS TIPICAS 

- Hacer llegar el producto a los intermediarios 

- Comunicar a los consumidores las características del producto 

- Informar a los intermediarios sobre las políticas de venta y 

promoción.  

- Hacer conocer el producto. 

 

CARACTERISTICA DE CLASE.-  

- Facilidad de Palabra 

- Don de gentes 

- Buenas relaciones 

- Emprendedor 

 

REQUISITOS 

- Titulo de bachillerato. 

- Experiencia de un año en ventas 

- Buenas relaciones interpersonales. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA LA ZARUMEÑITA 

 

CODIGO    : 07 

TITULO DEL PUESTO  : Operarios 

SUPERIOR INMEDIATO  : Jefe de Producción 

NATURALEZA DE TRABAJO :  

Ejecutar actividades de transformación  de la materia prima, y elaboración 

del producto. 

 

TAREAS TIPICAS 

- Operar, cuidar y custodiar la maquinaria a su cargo. 

- Cumplir las disposiciones dadas por sus superiores. 

- Procesar la materia prima y obtener un producto final de buena 

calidad. 

 

CARACTERISTICA DE CLASE.-  

 Responsable 

 Puntual 

 Habilidad para manejar equipos 

 

REQUISITOS  

- Bachiller  en Educación media. 

- Conocimiento de manejo de maquinaria 

- Buen estado de salud física y mental 

- Buenas relaciones interpersonales. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero tiene que ver con las inversiones necesarias para poner 

en funcionamiento un proyecto así mismo como financiarlo, los costos que 

tiene un producto o servicio a ser fabricado, los ingresos que se obtienen por 

su venta. 

 

 

INVERSIÓN 

 

Se las hace por lo general en el período de instalación, y se las puede 

clasificar en tres  grupos; las inversiones fijas, las inversiones diferidas y el 

capital de trabajo. 

 

Inversiones en activos fijos 

 

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se utilizan para garantizar 

la operación del proyecto y no son objeto de comercialización por una parte 

de la empresa y  se adquieren para utilizarse durante su vida útil; son entre 

otras: los terrenos,  instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas; 

vehículos, muebles, etc. 

 

Los activos fijos para el presente proyecto ascienden a $ 37.982,57, 

desglosados de la siguiente manera: 
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CUADRO N° 35 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

   ACTIVOS ANEXOS VALOR 

Maquinaria y Equipo 8 $ 18.583,00 

Vehículo  9 $ 13.000,00 

Herramientas 12 $ 51,39 

Suministros de Operación 13 $ 691,50 

Equipos de Laboratorio 14 $ 177,99 

Muebles y Enseres 20 $ 1.115,00 

Equipo de Oficina 21 $ 455,00 

Equipo de Computación 22 $ 2.100,00 

Subtotal   $ 36.173,88 

Imprevistos 5%   $ 1.808,69 

TOTAL   $ 37.982,57 

 Fuente: Los anexos 
 Elaboración: La autora 
 
 

Inversiones en activos diferidos 

 

Es un conjunto de bienes necesarios para el funcionamiento de la empresa 

que generalmente se pagan por anticipado y cuya principal característica es 

que son intangibles como asistencia técnica, capacitación, gastos 

preoperativos, gastos de instalación y puesta en marcha, contratos de 

servicios, elaboración de estudios de evaluación, etc. 

 

Para el presente proyecto esta clase de costos ascienden a $  2.032,80, 

valor que incluye un imprevisto del 5%. 
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Cuadro N° 36 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 
 

ACTIVOS VALOR 

Elaboración del Proyecto $ 389,00 

Prueba de funcionamiento $ 150,00 

Registro de Marca $ 160,00 

Registro Sanitario $ 150,00 

Permiso de Funcionamiento $ 287,00 

Gastos de Constitución $ 400,00 

Instalaciones y Adecuaciones $ 400,00 

Subtotal $ 1.936,00 

5% de imprevistos $ 96,80 

TOTAL $ 2.032,80 

  Elaboración: La autora 

 
Inversiones en capital de trabajo 

Las inversiones en capital de capital de trabajo son recursos financieros que 

se debe contar para que el proyecto empiece a operar. Es decir, hay que 

financiar la primera producción antes de recibir ingresos, por ejemplo debe 

comprarse materia prima e insumos, pagar mano de obra directa, pagar 

servicios como electricidad, agua, teléfono, pagar renta y otros servicios 

auxiliares. Entonces, el capital de trabajo es un presupuesto inicial para 

realizar las operaciones cotidianas antes de obtener ingresos, después de 

esto, estos se transforman en costos.  

 

El total de capital de trabajo ascendió  para este proyecto a: $ 7.990.93, 

también incluye un 5% para imprevistos, se lo calcula para un mes. A 

continuación se exponen los presupuestos que conforman el capital de 

trabajo: 
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Cuadro N° 37 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVOS ANEXOS VALOR 

Rubros calculados para un mes de operación 

Materia prima directa 3 $ 2.528,75 

Materia prima indirecta 4 $ 15,36 

Materiales indirectos 5 $ 400,00 

Mano de obra directa 6 $ 845,77 

Mano de obra indirecta 7 $ 525,10 

Combustible 11 $ 45,88 

Mantenimiento 15 $ 93,97 

Energía eléctrica 16 $ 33,81 

Agua Potable 17 $ 11,97 

Sueldos administrativos 19 $ 2.576,89 

Utensilios de Aseo 26 $ 41,85 

Suministros de oficina 27 $ 28,45 

Consumo telefónico 28 $ 22,61 

Arriendo  29 $ 400,00 

Publicidad y propaganda 30 $ 40,00 

Subtotal   $ 7.610,41 

Imprevistos 5%   $ 380,52 

TOTAL:   $ 7.990,93 

Fuente: Anexos 
Elaboración: La autora 
 
 
 
El presente cuadro muestra el total de las inversiones para ejecutar este 

proyecto que asciende $ 48.006.31 

. 
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CUADRO N° 38 
INVERSION TOTAL 

ACTIVOS VALOR 

Activo fijo $ 37.982,57 

Activo diferido $ 2.032,80 

Activo circulante $ 7.990,93 

Total: $ 48.006,31 

Fuente: Cuadro: 37, 38, 39 
Elaboración: La autora 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

El financiamiento de este proyecto está dado por fuentes internas y externas. 

El 65%  ($ 31.204.10) de la inversión estará a manos de los propios socios 

que conformarán la empresas; y el resto es decir el 35%  ($ 16.802.21) se lo 

obtendrá a través de un préstamo al Banco de Loja.  

 

Cuadro N° 39 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito $ 16.802,21 35,00% 

Capital social $ 31.204,10 65,00% 

TOTAL: $ 48.006,31 100,00% 

Elaboración: La autora 

 

Amortización 

 

En este caso la amortización es por el préstamo que se va a realizar al 

Banco de Loja, con una tasa de interés del 10.21% correspondiente al  

sector empresarial, durante 10 años de ida útil del proyecto. 
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Cuadro N° 40 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

CAPITAL: 
         
16.802,21      PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 10,21% 
  

  

TIEMPO: 10 AÑOS 
 

  

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO 
CAPITAL 
RED. 

0       16.802,21 

1 840,11 857,75 1.697,86 15.962,10 

2 840,11 814,87 1.654,98 15.121,99 

3 840,11 771,98 1.612,09 14.281,88 

4 840,11 729,09 1.569,20 13.441,77 

5 840,11 686,20 1.526,31 12.601,66 

6 840,11 643,31 1.483,42 11.761,54 

7 840,11 600,43 1.440,54 10.921,43 

8 840,11 557,54 1.397,65 10.081,32 

9 840,11 514,65 1.354,76 9.241,21 

10 840,11 471,76 1.311,87 8.401,10 

11 840,11 428,88 1.268,99 7.560,99 

12 840,11 385,99 1.226,10 6.720,88 

13 840,11 343,10 1.183,21 5.880,77 

14 840,11 300,21 1.140,32 5.040,66 

15 840,11 257,33 1.097,44 4.200,55 

16 840,11 214,44 1.054,55 3.360,44 

17 840,11 171,55 1.011,66 2.520,33 

18 840,11 128,66 968,77 1.680,22 

19 840,11 85,78 925,89 840,11 

20 840,11 42,89 883,00 0,00 

  16.802,21 9.006,40 25.808,61   

Fuente: Banco de Loja  
Elaboración: La autora 
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ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS DEL 

PROYECTO 

 

COSTOS 

 

Los costos son el desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, 

en el presente o en futuro sea tangible o en forma virtual y dentro de los 

cuales existen varios tipos de costos, dentro de los cuales están: costos de 

producción, costos de Administración, costos de Venta y costos financieros. 

 

Para la proyección de los costos se tomó el 3.01% que es la tasa promedio 

de inflación anual de mayo 2012 – mayor 2013, según el Banco Central del 

Ecuador.  Para el año 1 se obtienen unos costos de $ 99.169.85; y para el 

último año ascienden a: $ 130.560.82. 

 

A continuación se presentan los costos totales que genera este proyecto en 

los 10 años de su vida útil. 
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Cuadro N° 41 

 
Nota: Para la proyección de los costos se tomó el 3.01 % que es la tasa promedio de inflación mayo 2012- 2013, según el Banco Central del Ecuador. 
Fuente: Anexos  
Elaboración: La autora 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Materia Prima Directa $ 30.345,00 $ 31.258,38 $ 32.199,26 $ 33.168,46 $ 34.166,83 $ 35.195,25 $ 36.254,63 $ 37.345,89 $ 38.470,00 $ 39.627,95
Materia Prima Indirecta $ 184,30 $ 189,85 $ 195,57 $ 201,45 $ 207,52 $ 213,76 $ 220,20 $ 226,83 $ 233,65 $ 240,69

Materiales Indirectos $ 4.800,00 $ 4.944,48 $ 5.093,31 $ 5.246,62 $ 5.404,54 $ 5.567,22 $ 5.734,79 $ 5.907,41 $ 6.085,22 $ 6.268,39
Mano de Obra Directa $ 10.149,29 $ 11.109,93 $ 11.444,33 $ 11.788,81 $ 12.143,65 $ 12.509,18 $ 12.885,70 $ 13.273,56 $ 13.673,10 $ 14.084,66
Mano de obra indirecta $ 6.301,20 $ 6.902,91 $ 7.110,68 $ 7.324,72 $ 7.545,19 $ 7.772,30 $ 8.006,25 $ 8.247,23 $ 8.495,48 $ 8.751,19
Total costo primo $ 51.779,79 $ 54.405,55 $ 56.043,15 $ 57.730,05 $ 59.467,73 $ 61.257,71 $ 63.101,56 $ 65.000,92 $ 66.957,45 $ 68.972,87

COSTO DE PRODUCCIÓN

Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 1.672,47 $ 1.672,47 $ 1.672,47 $ 1.672,47 $ 1.672,47 $ 1.672,47 $ 1.672,47 $ 1.672,47 $ 1.672,47 $ 1.672,47
Depreciación de Vehículo $ 2.080,00 $ 2.080,00 $ 2.080,00 $ 2.080,00 $ 2.080,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00
Combustible $ 550,56 $ 567,13 $ 584,20 $ 601,79 $ 619,90 $ 638,56 $ 657,78 $ 677,58 $ 697,97 $ 718,98
Depreciación de Herramientas $ 4,63 $ 4,63 $ 4,63 $ 4,63 $ 4,63 $ 4,63 $ 4,63 $ 4,63 $ 4,63 $ 4,63
Suministro de operaciones $ 691,50 $ 712,31 $ 733,75 $ 755,84 $ 778,59 $ 802,03 $ 826,17 $ 851,04 $ 876,65 $ 903,04
Depreciación de equipo de laboratorio $ 16,02 $ 16,02 $ 16,02 $ 16,02 $ 16,02 $ 16,02 $ 16,02 $ 16,02 $ 16,02 $ 16,02
Mantenimiento $ 1.127,70 $ 1.161,64 $ 1.196,61 $ 1.232,62 $ 1.269,73 $ 1.307,95 $ 1.347,31 $ 1.387,87 $ 1.429,64 $ 1.472,68
Energía eléctrica $ 405,74 $ 417,96 $ 430,54 $ 443,50 $ 456,85 $ 470,60 $ 484,76 $ 499,35 $ 514,38 $ 529,87
Agua potable $ 143,64 $ 147,96 $ 152,42 $ 157,01 $ 161,73 $ 166,60 $ 171,61 $ 176,78 $ 182,10 $ 187,58
Amortización de activos diferidos $ 203,28 $ 203,28 $ 203,28 $ 203,28 $ 203,28 $ 203,28 $ 203,28 $ 203,28 $ 203,28 $ 203,28
Imprevistos 2% $ 137,91 $ 139,67 $ 141,48 $ 143,34 $ 145,26 $ 153,64 $ 155,68 $ 157,78 $ 159,94 $ 162,17
Total carga proceso de fabricación $ 7.033,45 $ 7.123,07 $ 7.215,39 $ 7.310,49 $ 7.408,45 $ 7.835,76 $ 7.939,71 $ 8.046,79 $ 8.157,09 $ 8.270,71

GASTOS DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVOS

Sueldos de Administración $ 30.922,64 $ 33.873,44 $ 34.893,03 $ 35.943,31 $ 37.025,20 $ 38.139,66 $ 39.287,66 $ 40.470,22 $ 41.688,37 $ 42.943,19
Depreciación de Muebles y Enseres $ 100,35 $ 100,35 $ 100,35 $ 100,35 $ 100,35 $ 100,35 $ 100,35 $ 100,35 $ 100,35 $ 100,35
Depreciación de Equipo de Oficina $ 40,95 $ 40,95 $ 40,95 $ 40,95 $ 40,95 $ 40,95 $ 40,95 $ 40,95 $ 40,95 $ 40,95
Depre. de Equipo de Computación $ 466,69 $ 466,69 $ 466,69 $ 520,03 $ 520,03 $ 520,03 $ 638,03 $ 638,03 $ 638,03 $ 710,04
Utensilios de Aseo $ 502,20 $ 517,32 $ 532,89 $ 548,93 $ 565,45 $ 582,47 $ 600,00 $ 618,06 $ 636,67 $ 655,83
Suministros de oficina $ 341,40 $ 351,68 $ 362,26 $ 373,17 $ 384,40 $ 395,97 $ 407,89 $ 420,16 $ 432,81 $ 445,84
Uso telefónico $ 271,26 $ 279,42 $ 287,84 $ 296,50 $ 305,42 $ 314,62 $ 324,09 $ 333,84 $ 343,89 $ 354,24
Arriendo $ 4.800,00 $ 4.944,48 $ 5.093,31 $ 5.246,62 $ 5.404,54 $ 5.567,22 $ 5.734,79 $ 5.907,41 $ 6.085,22 $ 6.268,39
Imprevistos 2% $ 748,91 $ 811,49 $ 835,55 $ 861,40 $ 886,93 $ 913,23 $ 942,68 $ 970,58 $ 999,33 $ 1.030,38
Total gastos administrativos $ 38.194,40 $ 41.385,81 $ 42.612,86 $ 43.931,24 $ 45.233,27 $ 46.574,48 $ 48.076,44 $ 49.499,61 $ 50.965,62 $ 52.549,20

VENTAS

Publicidad y propaganda $ 480,00 $ 494,45 $ 509,33 $ 524,66 $ 540,45 $ 556,72 $ 573,48 $ 590,74 $ 608,52 $ 626,84
Imprevistos 2% $ 9,60 $ 9,89 $ 10,19 $ 10,49 $ 10,81 $ 11,13 $ 11,47 $ 11,81 $ 12,17 $ 12,54
Total gastos de ventas $ 489,60 $ 504,34 $ 519,52 $ 535,15 $ 551,26 $ 567,86 $ 584,95 $ 602,56 $ 620,69 $ 639,38

FINANCIEROS

Intereses por préstamo $ 1.672,62 $ 1.501,07 $ 1.329,52 $ 1.157,97 $ 986,42 $ 814,87 $ 643,31 $ 471,76 $ 300,21 $ 128,66
Total gastos financieros $ 1.672,62 $ 1.501,07 $ 1.329,52 $ 1.157,97 $ 986,42 $ 814,87 $ 643,31 $ 471,76 $ 300,21 $ 128,66
TOTAL COSTO DE  PRODUCCION $ 99.169,85 $ 104.919,83 $ 107.720,44 $ 110.664,90 $ 113.647,13 $ 117.050,68 $ 120.345,98 $ 123.621,64 $ 127.001,07 $ 130.560,82

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS DIEZ AÑOS 
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COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

 

Es el costo final de cada unidad producida, resulta de dividir el costo de 

producción por las unidades producidas. 

 

Fórmula: 
C.U.P =   Costo total    
  Número de unidades producidas 
 
Año 1 
 
C.U.P = $ 99.169.85 
                         240.000 
 
C.P.U = $ 0.41 
 

PRECIO UNITARIO DE VENTA 

 

Es aquel precio que un producto tendrá para su comercialización luego de 

haberle fijado una utilidad. 

Fórmula: 

P.U.V.=  Costo unitario de producción + utilidad 

 

Año 1: 

P.U.V. = $ 0.41 + 20% = USD $ 0.50 

El cuadro siguiente muestra lo indicado: 
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Cuadro N° 42 
COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 

Denominación 
Año 1 Total 

anual 
Año 2 Total 

anual 
Año 3 Total 

anual 
Año 4 Total 

anual 
Año 5 Total 

anual 
Año 6 Total 

anual 
Año 7 Total 

anual 
Año 8 Total 

anual 
Año 9 Total 

anual 
Año 10 Total 

anual 

Total de costos 
$ 99.169,85 $ 104.919,83 $ 107.720,44 $ 110.664,90 $ 113.647,13 $ 117.050,68 $ 120.345,98 $ 123.621,64 $ 127.001,07 $ 130.560,82 

Número de 
unidades de 
azúcar 
remolacha 
(libras) 

240.000 240.000 240.000 240.000 270.000 270.000 270.000 270.000 285.000 285.000 

Costo unitario del 
producto 

$ 0,41 $ 0,44 $ 0,45 $ 0,46 $ 0,42 $ 0,43 $ 0,45 $ 0,46 $ 0,45 $ 0,46 

Margen de 
utilidad 

20% 20% 20% 30% 30% 30% 40% 40% 40% 50% 

Precio de venta 
del azúcar de 
remolacha en 
libras 

$ 0,50 $ 0,52 $ 0,54 $ 0,60 $ 0,55 $ 0,56 $ 0,62 $ 0,64 $ 0,62 $ 0,69 

Fuente: Cuadros: 34 y 41 
Elaboración: La autora 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

En cuanto a los costos totales podemos decir que éstos se clasifican en: 

 

Costos Fijos.-  

 

Son los pagos obligatorios que se deben realizar en tiempos determinados 

aunque la producción sea nula y demás no varías con el nivel de producción. 

Para este proyecto los costos fijos ascienden para el primer año a: $ 

48.341.88; y para el último a $ 63.353.31 

 

Costos Variables.-  

 

Los costos variables están directamente relacionados con la producción.  Para 

el primer año tienen un valor de  $ 50.827.98 y para el   último año llega    a  $ 

67.207.51 

 

El detalle de estos costos se describe a continuación: 



135 
 

 

CUADRO N° 43 

 
Fuente: Cuadro 42 
Elaboración: La autora 

DESCRIPCION
COSTO PRIMO FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES
Materia Prima Directa $ 30.345,00 $ 34.166,83 $ 39.627,95
Materia Prima Indirecta $ 184,30 $ 207,52 $ 240,69
Materiales Indirecto $ 4.800,00 $ 5.404,54 $ 6.268,39
Mano de Obra Directa $ 10.149,29 $ 12.143,65 $ 14.084,66
Mano de obra indirecta $ 6.301,20  $ 7.545,19  $ 8.751,19
Total costo primo $ 6.301,20 $ 45.478,59 $ 7.545,19 $ 51.922,54 $ 8.751,19 $ 60.221,68
COSTO PROCESO PRODUCCION    
Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 1.672,47 $ 1.672,47 $ 1.672,47
Depreciación de Vehículo $ 2.080,00 $ 2.080,00 $ 2.400,00
Combustible $ 550,56 $ 619,90 $ 718,98
Depreciación de Herramientas $ 4,63 $ 4,63 $ 4,63
Suministro de operaciones $ 691,50 $ 778,59 $ 903,04
Depreciación de equipo de laboratorio $ 16,02 $ 16,02 $ 16,02
Mantenimiento $ 1.127,70 $ 1.269,73 $ 1.472,68
Energía eléctrica $ 405,74 $ 456,85 $ 529,87
Agua potable $ 143,64 $ 161,73 $ 187,58
Amortización de activos diferidos $ 203,28 $ 203,28 $ 203,28
Imprevistos 2% $ 137,91 $ 145,26 $ 162,17
Total Costo de Producción $ 6.484,06 $ 549,38 $ 6.789,88 $ 618,58 $ 7.553,26 $ 717,45
GASTOS DE OPERACIÓN   
ADMINISTRATIVOS
Sueldos de Admiistración $ 30.922,64 $ 37.025,20 $ 42.943,19
Depreciación de Muebles y Enseres $ 100,35 $ 100,35 $ 100,35
Depreciación de Equipo de Oficina $ 40,95 $ 40,95 $ 40,95
Depre. de Equipo de Computación $ 466,69 $ 520,03 $ 710,04
Utensilios de Aseo $ 502,20 $ 565,45 $ 655,83
Suministros de oficina $ 341,40 $ 384,40 $ 445,84
Uso telefónico $ 271,26 $ 305,42 $ 354,24
Arriendo $ 4.800,00 $ 5.404,54 $ 6.268,39
Imprevistos 2% $ 748,91 $ 886,93 $ 1.030,38
Total gastos administrativos $ 33.394,40 $ 4.800,00 $ 39.828,72 $ 5.404,54 $ 46.280,82 $ 6.268,39
VENTAS   
Publicidad y propaganda $ 480,00 $ 540,45 $ 626,84
Imprevistos 2% $ 9,60 $ 10,81 $ 12,54
Total gastos de ventas $ 489,60 $ 0,00 $ 551,26 $ 0,00 $ 639,38 $ 0,00
FINANCIEROS

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Intereses por préstamo $ 1.672,62 $ 986,42 $ 128,66
Total gastos financieros $ 1.672,62 $ 986,42 $ 128,66
TOTAL COSTO DE  PRODUCCION $ 48.341,88 $ 50.827,98 $ 55.701,47 $ 57.945,66 $ 63.353,31 $ 67.207,51

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION $ 99.169,85 $ 113.647,13 $ 130.560,82

AÑO 10AÑO 1 AÑO 5
COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS AÑOS 1, 5 Y 10
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INGRESOS 

 

Los ingresos son recursos monetarios generados por las ventas de un 

determinado producto o servicio. Los ingresos de este proyecto para el primer 

año fueron de $ 119.003.83; y para el último asciende a $ 195.841.23. 

 

Cuadro N° 44 
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

AÑOS 

Nro.  de unidades  de 
azúcar de remolacha 
en libras. Precio de venta 

Ingreso por 
ventas 

2014 240.000 $ 0,50 $ 119.003,83 

2015 240.000 $ 0,52 $ 125.903,80 

2016 240.000 $ 0,54 $ 129.264,52 

2017 240.000 $ 0,60 $ 143.864,38 

2018 270.000 $ 0,55 $ 147.741,26 

2019 270.000 $ 0,56 $ 152.165,88 

2020 270.000 $ 0,62 $ 168.484,37 

2021 270.000 $ 0,64 $ 173.070,30 

2022 285.000 $ 0,62 $ 177.801,49 

2023 285.000 $ 0,69 $ 195.841,23 
Fuente: Cuadro Nº 36 y 44 
Elaboración: La autora 

 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Es un estado financiero que muestra los ingresos de una organización así 

como sus gastos, durante un determinado periodo. También se llama estado 

de ingresos y egresos, estado de resultados, estado de ingresos y gastos, 

estado de rendimientos. 
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Cuadro N° 45 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

  DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

  Ingreso por ventas  $ 119.003,83 $ 125.903,80 $ 129.264,52 $ 143.864,38 $ 147.741,26 $ 152.165,88 $ 168.484,37 $ 173.070,30 $ 177.801,49 $ 195.841,23 

- Costos total $ 99.169,85 $ 104.919,83 $ 107.720,44 $ 110.664,90 $ 113.647,13 $ 117.050,68 $ 120.345,98 $ 123.621,64 $ 127.001,07 $ 130.560,82 

= 

Utilidad bruta en 

ventas $ 19.833,97 $ 20.983,97 $ 21.544,09 $ 33.199,47 $ 34.094,14 $ 35.115,20 $ 48.138,39 $ 49.448,66 $ 50.800,43 $ 65.280,41 

- 

15% utilidad a 

trabajadores $ 2.975,10 $ 3.147,59 $ 3.231,61 $ 4.979,92 $ 5.114,12 $ 5.267,28 $ 7.220,76 $ 7.417,30 $ 7.620,06 $ 9.792,06 

= 

Utilidad antes de Imp. 

a la renta $ 16.858,88 $ 17.836,37 $ 18.312,47 $ 28.219,55 $ 28.980,02 $ 29.847,92 $ 40.917,63 $ 42.031,36 $ 43.180,36 $ 55.488,35 

- 

25% Impuesto a la 

renta $ 4.214,72 $ 4.459,09 $ 4.578,12 $ 7.054,89 $ 7.245,00 $ 7.461,98 $ 10.229,41 $ 10.507,84 $ 10.795,09 $ 13.872,09 

= 

Utilidad líquida del 

ejercicio $ 12.644,16 $ 13.377,28 $ 13.734,36 $ 21.164,66 $ 21.735,01 $ 22.385,94 $ 30.688,22 $ 31.523,52 $ 32.385,27 $ 41.616,26 

- 10% de reserva legal $ 1.264,42 $ 1.337,73 $ 1.373,44 $ 2.116,47 $ 2.173,50 $ 2.238,59 $ 3.068,82 $ 3.152,35 $ 3.238,53 $ 4.161,63 

= Utilidad neta $ 11.379,74 $ 12.039,55 $ 12.360,92 $ 19.048,20 $ 19.561,51 $ 20.147,35 $ 27.619,40 $ 28.371,17 $ 29.146,74 $ 37.454,64 

 

Fuente: Cuadros: 41, 44 
Elaboración: La autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio determina la cantidad de bienes y servicios producidos 

en donde los ingresos son iguales a los costos totales, es decir no hay ni 

pérdida ni ganancias. 

 

 

Se presenta a continuación el punto de equilibrio para los años: 1, 5 Y 10 

 
Año 1 
 
1. Método matemático 

 
a. En función de las ventas 

PE =   Costo fijo total  
 1 –  Costo variable total 
  Ventas totales 
 
 

PE = 
$ 48.341,88 

$ 1,00 - $ 50.827,98 

   
$ 119.003,83 

    
PE = 

$ 48.341,88 

$ 1,00 - $ 0,43 

    
 

PE = 
$ 48.341,88 

 
 

$ 0,57 
 

    
 

PE= $ 84.382,79 
  

 
b. En función de la capacidad instalada 
 

PE =  Costo Fijo Total    x 100 
Ventas totales – Costos variables totales 
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PE = 
$ 48.341,88 

x 100 
$ 119.003,83 - $ 50.827,98 

 
PE = 

$ 48.341,88 

x  

100 
 

 
$ 68.175,85 

  

 
PE = 0,71 X 100 

 

 
PE = 71 % 

   

2. Método gráfico 

 

 
 
Análisis: 

Para este proyecto el punto de equilibrio para el primer año asciende en sus 

ventas a $ 84.382.79 utilizando para ello el 71% de su capacidad instalada, 

aquí la empresa ni pierde ni gana. Y cuando sus ventas aumente junto con su 

capacidad instalada la empresa comienza a ganar, en cambio cuando las 

ventas disminuyen junto con su capacidad instalada la empresa comienza a 

perder 
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Año 5 
 
 
1. Método matemático 

 
a. En función de las ventas 

PE =   Costo fijo total  
 1 –  Costo variable total 
  Ventas totales 
 

PE = 
$ 55.701,47 

1 - $ 57.945,66 

   
$ 147.741,26 

    
PE = 

$ 55.701,47 

1 - $ 0,39 

    
 

PE = 
$ 55.701,47 

 
 

$ 0,61 
 

    
  

$ 91.645,97 
  

b. En función de la capacidad instalada 

 
PE =  Costo Fijo Total    x 100 

Ventas totales – Costos variables totales 

PE = 
$ 55.701,47 

x 100 $ 147.741,26 - $ 57.945,66 

      

 
PE = 

$ 55.701,47 x  100 
 

 
$ 89.795,61 

   

      

 
PE = $ 0,62 X 100 

 

      

 
PE = 62 %  
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c. Método gráfico 

 
 
 
Análisis: 

 

Para este proyecto el punto de equilibrio para el quinto año asciende en sus 

ventas a $ 91.645.97 utilizando para ello el 62% de su capacidad instalada, 

aquí la empresa ni pierde ni gana. Y cuando sus ventas aumenten junto con 

su capacidad instalada la empresa comienza a ganar, en cambio cuando las 

ventas disminuyen junto con su capacidad instalada la empresa comienza a 

perder. 
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Año 10 
 
1. Método matemático 

 
a. En función de las ventas 

 
PE =   Costo fijo total  
 1 –  Costo variable total 
  Ventas totales 

PE = 
$ 63.353,31 

1 -  $            67.207,51  

   
 $          195.841,23  

    
PE = 

$ 63.353,31 

1 - 0,34 

    

 
PE = 

$ 63.353,31 
 

 
$ 0,66 

 

    

 

PE= $ 96.453,64 
 b. En función de la capacidad instalada 

 
PE =  Costo Fijo Total    x 100 

Ventas totales – Costos variables totales 

$ 63.353,31 
x 100 

$ 195.841,23 - $ 67.207,51 

     
PE = 

$ 63.353,31 x  100 
 $ 128.633,72 

   

     PE = $ 0,49 X 100 
 

     PE = 49 % 
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c. Método gráfico 

 

 

 
 
Análisis: 

 

Para este proyecto el punto de equilibrio para el quinto año asciende en sus 

ventas a $ 96.453.64 utilizando para ello el 49% de su capacidad instalada, 

aquí la empresa ni pierde ni gana. Y cuando sus ventas aumenten junto con 

su capacidad instalada la empresa comienza a ganar, en cambio cuando las 

ventas disminuyen junto con su capacidad instalada la empresa comienza a 

perder. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación de proyectos permite una medición del nivel de utilidad que 

obtiene dicho empresario como justo rédito al riesgo de utilizar sus recursos 

económicos en la alternativa de inversión elegida. Los beneficios de la 

evaluación de proyectos permitirán determinar si es factible o no, es decir que 

por medios matemáticos, financieros facilitará analizar las proyecciones para 

la toma de decisiones, ya que permitirá evitar posibles desviaciones y 

problemas a largo plazo. De esta manera se mide una mayor rentabilidad de 

los recursos al poner en marcha el proyecto con relación a los intereses que 

percibiría por parte de la banca. 

 

Las técnicas utilizadas cuando la inversión produce ingreso por si misma, es 

decir que permite medir por medio de los indicadores financieros tales como: 

Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), Beneficio / Costo, 

Análisis de Sensibilidad, Período de Recuperación. 

Para realizar estos valuadores financieros se necesita el flujo de caja. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

El Flujo de Caja representa el efectivo anual que un proyecto pro duce a 

través de su vida útil.  Para este proyecto el flujo de caja asciende para el 

primer año a  $ 26.098.58. Y para el último  asciende a  $  75.016.49. El 

presente cuadro muestra el flujo de caja de este proyecto. 
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Cuadro N° 46 
FLUJO DE CAJA 

 
Fuente: Cuadros: 44, 41 
Elaboración: La autora 
Nota: Existe una reinversión en los años 4, 7 y 10 del equipo de computación; y en el año 6  del vehículo. 

 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESO POR VENTAS $ 119.003,83 $ 125.903,80 $ 129.264,52 $ 143.864,38 $ 147.741,26 $ 152.165,88 $ 168.484,37 $ 173.070,30 $ 177.801,49 $ 195.841,23

CAPITAL $ 48.006,31 

(+) VALOR RESIDUAL $ 699,93 $ 2.600,00 $ 779,92 $ 956,90 $ 6.103,13

TOTAL DE INGRESOS $ 48.006,31 $ 119.003,83 $ 125.903,80 $ 129.964,45 $ 143.864,38 $ 150.341,26 $ 152.945,80 $ 168.484,37 $ 173.070,30 $ 178.758,40 $ 201.944,36 

EGRESOS

ACTIVOS FIJOS $ 37.982,57 

ACTIVOS DIFERIDOS $ 2.032,80 

ACTIVOS CIRCULANTES $ 7.990,93 

REINVERSIÓN $ 2.340,00 $ 15.000,00 $ 2.871,00 $ 3.195,00

(-) COSTO TOTAL $ 99.169,85 $ 104.919,83 $ 107.720,44 $ 110.664,90 $ 113.647,13 $ 117.050,68 $ 120.345,98 $ 123.621,64 $ 127.001,07 $ 130.560,82

TOTAL DE EGRESOS $ 48.006,31 $ 99.169,85 $ 104.919,83 $ 107.720,44 $ 113.004,90 $ 113.647,13 $ 132.050,68 $ 123.216,98 $ 123.621,64 $ 127.001,07 $ 133.755,82 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 0 $ 19.833,97 $ 20.983,97 $ 22.244,02 $ 30.859,47 $ 36.694,14 $ 20.895,12 $ 45.267,39 $ 49.448,66 $ 51.757,33 $ 68.188,54

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES $ 2.975,10 $ 3.147,59 $ 3.336,60 $ 4.628,92 $ 5.504,12 $ 3.134,27 $ 6.790,11 $ 7.417,30 $ 7.763,60 $ 10.228,28

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO RTA $ 16.858,88 $ 17.836,37 $ 18.907,41 $ 26.230,55 $ 31.190,02 $ 17.760,86 $ 38.477,28 $ 42.031,36 $ 43.993,73 $ 57.960,26

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA $ 4.214,72 $ 4.459,09 $ 4.726,85 $ 6.557,64 $ 7.797,50 $ 4.440,21 $ 9.619,32 $ 10.507,84 $ 10.998,43 $ 14.490,07

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE EJERCICIO $ 12.644,16 $ 13.377,28 $ 14.180,56 $ 19.672,91 $ 23.392,51 $ 13.320,64 $ 28.857,96 $ 31.523,52 $ 32.995,30 $ 43.470,20

(+) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ 4.584,38 $ 4.584,38 $ 4.584,38 $ 4.637,72 $ 4.637,72 $ 4.957,72 $ 5.075,73 $ 5.075,73 $ 5.075,73 $ 5.147,73

(+) AMORTIZACION DE CAPITAL $ 1.680,22 $ 1.680,22 $ 1.680,22 $ 1.680,22 $ 1.680,22 $ 1.680,22 $ 1.680,22 $ 1.680,22 $ 1.680,22 $ 1.680,22

FLUJO NETO $ 0 $ 18.908,76 $ 19.641,88 $ 20.445,17 $ 25.990,85 $ 29.710,45 $ 19.958,58 $ 35.613,91 $ 38.279,47 $ 39.751,25 $ 50.298,15
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VALOR ACTUAL NETO   

 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto.  Alternativamente esta 

actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la 

estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se utilizarán en 

todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto. 

 

Este criterio plantea: 

 

VAN > 0 = Financiamiento conveniente 

VAN = 0 = Financiamiento indiferente 

VAN < 0 = Financiamiento inconveniente 
 
 
El factor de actualización se calcula con la siguiente fórmula: 

 
FA = 1  

         (1 + i)n 

 
Donde: i = interés 
  n = años 
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Cuadro N° 47 

VALOR ACTUAL NETO 

VIDA 
ÚTIL 

INVERSIÓN 
INICIAL 

FLUJO NETO 
DE CAJA 

FACTOR 
ACTUAL FLUJO NETO 

ACTUAL 10,21% 

0 48.006,31       

1   $ 18.908,76 $ 0,91 $ 17.157,03 

2   $ 19.641,88 $ 0,82 $ 16.171,16 

3   $ 20.445,17 $ 0,75 $ 15.273,12 

4   $ 25.990,85 $ 0,68 $ 17.617,19 

5   $ 29.710,45 $ 0,62 $ 18.272,77 

6   $ 19.958,58 $ 0,56 $ 11.137,91 

7   $ 35.613,91 $ 0,51 $ 18.033,19 

8   $ 38.279,47 $ 0,46 $ 17.587,25 

9   $ 39.751,25 $ 0,42 $ 16.571,50 

10   $ 50.298,15 $ 0,38 $ 19.025,76 

          

Total       $ 166.846,85 

Fuente: Cuadro 46 
Elaboración: La autora 
 

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

VAN = 166.846,85 - 48.006,31 

VAN = 118.840,55 
   

Análisis:  El VAN del proyecto es de $ 118.840.55 por lo que se 

acepta el proyecto, ya que es mayor a la inversión inicial o 

mayor a uno. 

 



148 
 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 
 
 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el 

valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. Se podría 

interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de interés que 

se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el préstamo 

con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando con los 

ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo generados 

a través de toda la vida útil del proyecto. La Tasa Interna de Retorno se define 

como la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea cero; es 

decir, que el valor presente de los flujos de caja que genera el proyecto sea 

exactamente igual a la inversión neta realizada. 

La TIR establece la siguiente regla de decisión: 

TIR > k (costo de capital)  = Se acepta el proyecto 

TIR = k    = Es indiferente 

TIR < k    = Se rechaza 

Se utiliza primero la siguiente fórmula: 

FA = 1  

      (1 + i)n 

Luego se utiliza la fórmula para obtener la TIR 

 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Cuadro N° 48 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 
Fuente;: Cuadro 46 
Elaboración: La autora 

 
Análisis: El proyecto se acepta, debido a que el 45.85% supera ampliamente a la tasa de oportunidad que es de 10.21%. 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT.FACTOR ACT.VAN MAYOR

45,00% 46,00%

0 -$ 48.006,31 -$ 48.006,31 -$ 48.006,31

1 $ 18.908,76 0,689655 $ 13.040,53 0,684932 $ 12.951,21

2 $ 19.641,88 0,475624 $ 9.342,16 0,469131 $ 9.214,62

3 $ 20.445,17 0,328017 $ 6.706,36 0,321323 $ 6.569,50

4 $ 25.990,85 0,226218 $ 5.879,61 0,220084 $ 5.720,17

5 $ 29.710,45 0,156013 $ 4.635,21 0,150743 $ 4.478,63

6 $ 19.958,58 0,107595 $ 2.147,44 0,103248 $ 2.060,69

7 $ 35.613,91 0,074203 $ 2.642,67 0,070718 $ 2.518,54

8 $ 38.279,47 0,051175 $ 1.958,94 0,048437 $ 1.854,14

9 $ 39.751,25 0,035293 $ 1.402,94 0,033176 $ 1.318,79

10 $ 50.298,15 0,024340 $ 1.224,26 0,022723 $ 1.142,94

$ 973,81 -$ 177,08

ACTUALIZACION

TIR = 45 + 1

973,81         -177,08                        

TIR = 45,00 + 1 0,85           

TIR 45,85                      

                                                  973,81 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Viene a ser el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

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

de capital. Ayudar a servir a evaluar las inversiones proyectadas.   

Cuadro N° 49 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 
 

 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO 

FLUJO NETO 

ACUMULADO 

0 $ 48.006,31     

1   $ 18.908,76 $ 18.908,76 

2   $ 19.641,88 $ 38.550,64 

3   $ 20.445,17 $ 58.995,81 

4   $ 25.990,85 $ 84.986,66 

5   $ 29.710,45 $ 114.697,12 

6   $ 19.958,58 $ 134.655,70 

7   $ 35.613,91 $ 170.269,61 

8   $ 38.279,47 $ 208.549,07 

9   $ 39.751,25 $ 248.300,32 

10   $ 50.298,15 $ 298.598,47 

    TOTAL: $ 1.376.512,17 

Fuente: Cuadro 46 
Elaboración: La autora 

 
PR= 2 + $ 48.006,31 - $ 38.550,64 

   
$ 20.445,17 

PR= 2 + $ 9.455,66 
  

   
$ 20.445,17 

  PR= 2 + $ 0,46 
  PR= 2,46 

     

 

PRC   = Año anterior a cubrir la inversión  + 
INVERSIÓN -  SUMA DE LOS PRIMEROS FLUJOS 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 
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Años  = 2 
Meses  = 0,46 x 12 = 5.52  meses 
Días = 0,52 x 30 días = 16 días 
 
Análisis: El período de recuperación del capital es de 2 años 5 meses y 16 
días. 
 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO  

 

Se llama a menudo índice de valor actual, ésta relación compara, a base de 

razones, el valor actual de las entradas de efectivo futuras con el valor actual 

del desembolso original y de cualquier otro que se haga en el fututo, 

dividiendo el primero por el segundo, 

 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

B/C > 1 = Acepta el proyecto 

B/C = 1 = Es indiferente 

B/C < 1 = Rechaza el proyecto 

 

Fórmula: 

 
RB/C = BA 
  CA 
Donde: 
 
BA = Beneficios actualizados 
CA = Costos actualizados  
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Cuadro N° 50 
RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 
Fuente: Cuadro Nº 48 
Elaboración: La autora 
 

 
  

Análisis: Esto quiere decir que por cada dólar invertido hay 29 centavos de utilidad en la empresa. 

COSTO TOTAL 

ORIG.

FACTOR 

ACT.

COSTO 

ACTUALIZADO

INGRESO 

ORIGINAL

FACTOR ACT. INGRESO 

ACTUALIZADO

10,21% 10,21%

1 $ 99.169,85 0,90736 $ 89.982,63 $ 119.003,83 0,90736 107.979,15

2 $ 104.919,83 0,82330 $ 86.380,47 $ 125.903,80 0,82330 103.656,57

3 $ 107.720,44 0,74703 $ 80.470,20 $ 129.964,45 0,74703 97.087,11

4 $ 113.004,90 0,67782 $ 76.597,27 $ 143.864,38 0,67782 97.514,51

5 $ 113.647,13 0,61503 $ 69.896,18 $ 150.341,26 0,61503 92.464,11

6 $ 132.050,68 0,55805 $ 73.691,03 $ 152.945,80 0,55805 85.351,58

7 $ 123.216,98 0,50635 $ 62.391,23 $ 168.484,37 0,50635 85.312,49

8 $ 123.621,64 0,45944 $ 56.797,14 $ 173.070,30 0,45944 79.516,00

9 $ 127.001,07 0,41688 $ 52.944,19 $ 178.758,40 0,41688 74.520,79

10 $ 133.755,82 0,37826 $ 50.594,43 $ 201.944,36 0,37826 76.387,40

$ 699.744,77 899.789,70

ACTUALIZACION INGRESOS

TOTAL COSTO : TOTAL INGRESO:

AÑOS

ACTUALIZACION COSTO TOTAL

$ 899.789,70

RELACION BENEFICIO COSTO =                     1,29   

$ 699.744,77

     INGRESO ACTUALIZADO

       COSTO ACTUALIZADO
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Se puede calcular dos variables que presentan mayor incertidumbre: ingresos 

y los costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento en los costos y una disminución en los ingresos. 

 

El criterio de este análisis es el siguiente 

 
AS > 1 = Proyecto es sensible 
AS = 1 = No ocurre ningún efecto 
AS < 1 = Proyecto no es sensible 
 
 
Fórmulas: 
 
 
 
 
TIR del proyecto = TIR del proyecto – nueva TIR 
% de variación =  Diferencia de la TIR x 100 
   TIR del proyecto 
 
 
% de sensibilidad =  % de variación 
    Nueva TIR 
 
 
Se presentan las variaciones en los ingresos y costos, hasta dónde puede ser 
sensible el proyecto 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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CUADRO N° 51 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 10.30% EN LOS COSTOS 

 

 
Fuente: Cuadro: 46 
Elaboración: La autora 

 
Análisis: El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en el incremento de los costos, debido a que su resultado 
es de 0,99 menor a uno. 

COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

FLUJO NETO FACTOR 

ACT.

VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

10,30% 31,00% 32,00%

-$ 48.006,31 -$ 48.006,31

1 $ 99.169,85 $ 109.384,35 $ 119.003,83 $ 9.619,48 0,76336   $ 7.343,11 0,75758          $ 7.287,48

2 $ 104.919,83 $ 115.726,57 $ 125.903,80 $ 10.177,22 0,58272   $ 5.930,44 0,57392          $ 5.840,92

3 $ 107.720,44 $ 118.815,64 $ 129.964,45 $ 11.148,81 0,44482   $ 4.959,24 0,43479          $ 4.847,38

4 $ 113.004,90 $ 124.644,41 $ 143.864,38 $ 19.219,97 0,33956   $ 6.526,31 0,32939          $ 6.330,78

5 $ 113.647,13 $ 125.352,78 $ 150.341,26 $ 24.988,48 0,25921   $ 6.477,14 0,24953          $ 6.235,49

6 $ 132.050,68 $ 145.651,89 $ 152.945,80 $ 7.293,91 0,19787   $ 1.443,22 0,18904          $ 1.378,85

7 $ 123.216,98 $ 135.908,33 $ 168.484,37 $ 32.576,04 0,15104   $ 4.920,39 0,14321          $ 4.665,31

8 $ 123.621,64 $ 136.354,67 $ 173.070,30 $ 36.715,63 0,11530   $ 4.233,32 0,10849          $ 3.983,45

9 $ 127.001,07 $ 140.082,18 $ 178.758,40 $ 38.676,22 0,08802   $ 3.404,10 0,08219          $ 3.178,91

10 $ 133.755,82 $ 147.532,67 $ 201.944,36 $ 54.411,69 0,06719   $ 3.655,77 0,06227          $ 3.388,07

$ 886,72 -$ 869,66

A C T U A L I Z A C I Ó N  

AÑOS

TIR = 31 + 886,72              

886,72              -869,66          

TIR = 31,00 + 0,50               

TIR 31,50            

NTIR = 31,50            45,85            

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 14,34 % Var. = 31,28% Sensibilidad = 0,99

           TIR DEL PROYECTO  =

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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Cuadro N° 52 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 8.21% EN LOS INGRESOS 
 

 
Fuente: Cuadros: 46 
Elaboración: La autora 

 
Análisis: El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en la disminución en los ingresos debido a que su 
resultado es de 0,99 menor a 1 

COSTO TOTAL INGRESO INGRESO

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

FLUJO NETO FACTOR 

ACT.

VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

8,21% 31,00% 32,00%

-$ 48.006,31 -$ 48.006,31

1 $ 99.169,85 $ 119.003,83 $ 109.233,61 $ 10.063,76 0,7634 $ 7.682,26 0,7576 $ 7.624,06

2 $ 104.919,83 $ 125.903,80 $ 115.567,10 $ 10.647,26 0,5827 $ 6.204,34 0,5739 $ 6.110,69

3 $ 107.720,44 $ 129.964,45 $ 119.294,37 $ 11.573,94 0,4448 $ 5.148,34 0,4348 $ 5.032,22

4 $ 113.004,90 $ 143.864,38 $ 132.053,11 $ 19.048,21 0,3396 $ 6.467,98 0,3294 $ 6.274,20

5 $ 113.647,13 $ 150.341,26 $ 137.998,25 $ 24.351,12 0,2592 $ 6.311,93 0,2495 $ 6.076,44

6 $ 132.050,68 $ 152.945,80 $ 140.388,95 $ 8.338,27 0,1979 $ 1.649,87 0,1890 $ 1.576,28

7 $ 123.216,98 $ 168.484,37 $ 154.651,80 $ 31.434,82 0,1510 $ 4.748,01 0,1432 $ 4.501,88

8 $ 123.621,64 $ 173.070,30 $ 158.861,23 $ 35.239,59 0,1153 $ 4.063,13 0,1085 $ 3.823,31

9 $ 127.001,07 $ 178.758,40 $ 164.082,33 $ 37.081,27 0,0880 $ 3.263,72 0,0822 $ 3.047,82

10 $ 133.755,82 $ 201.944,36 $ 185.364,73 $ 51.608,91 0,0672 $ 3.467,46 0,0623 $ 3.213,55

$ 1.000,73 -$ 725,87

A C T U A L I Z A C I Ó N  

AÑOS

 

TIR = 31 + 1.000,73           

1.000,73           -725,87          

TIR = 31,00 + 0,58               

TIR 31,58            

NTIR = 31,58            45,85            

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 14,27 % Var. = 31,12% Sensibilidad = 0,99

           TIR DEL PROYECTO  =

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR






 

h. CONCLUSIONES 

 Se realizó una encuesta a 361 consumidores de azúcar en la ciudad de 

Zaruma, Provincia de El Oro, de los cuáles el 78% si la adquiere y el 

22% no lo hacen. 

 

 El consumo promedio mensual por familia de azúcar es de 13.81 y anual 

es de 165.77 libras.  El precio promedio del azúcar  según los 

consumidores está entre $ 0.45 a $ 0.55 la libra. 

 

 Los consumidores en un 76% prefieren comprar el azúcar por libra antes 

que kilos.   

 

 El 73% de los consumidores encuestados sí estarían dispuestos a 

comprar azúcar de remolacha en caso de crear una empresa dedicada a 

producir y comercializar este producto. 

 

 De las 203 personas que contestaron afirmativamente que si adquirirían 

el azúcar de remolacha, el 67% prefieren al producto envasado en funda 

plástica, por lo que el producto a fabricar tendrá esa presentación. 
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 Se realizó una encuesta a 83 personas dueños de negocios como son 

tiendas, micromercados, supermercados ubicado en la ciudad de Zaruma 

que según el INEC, censo 2010  todos venden azúcar.  

 La demanda potencial de azúcar para el año en ejecución del proyecto  

(2013) es de 6.080 libras, la demanda real  de 786.206 libras; y la 

demanda efectiva es de 573.930 libras de azúcar. 

 

 La oferta que tendrá el proyecto para su primer año es de 269.898 libras 

de azúcar, la cual se irá incrementando de acuerdo a la inflación anual 

de mayor 2013 a mayo 2013 según el BCE.  

 

 La demanda insatisfecha del proyecto en ejecución para el primer año es 

de 304.032 de azúcar en libras.  

 

 La empresa a instalar producirá diariamente 1.200 libras de azúcar de 

remolacha y anuales 300.000 libras., satisfaciéndose el 98.67% de la 

demanda insatisfecha que es de 304.032 libras de azúcar. Comenzará 

por utilizar los primeros cuatro el 80% de su capacidad de producción; 

los siguientes cuatro años el 90%,  y los dos años restantes hará uso del 

95%. Lo que significa que para el primer año se deberá producir 240.000 

libras de azúcar de remolacha y para el último año 285.000. 
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 La localización de esta empresa estará en la ciudad de Zaruma, 

provincia de El Oro, calles El Oro y Quinta Sur., contará con todos los 

servicios básicos, acceso a carreteras, cercanía a materia prima, mano 

de obra, etc. 

 

 El producto a fabricar tendrá las siguientes características: será 

elaborado por la empresa la Zarumeñita Cía. Ltda., su peso es de 1 libra, 

tendrá fecha de  duración y caducidad, acompañado de un registro 

sanitario y precio de venta ($ 0,50), además en su etiqueta posterior se 

encontrará la suficiente información acerca de los beneficios del azúcar 

de remolacha. 

 

 Los activos fijos para el presente proyecto ascienden a $ 37.982,57, los 

diferidos a $ 2.032,80 y del capital de trabajo a $ 7.990.93, dando una 

inversión total $ 48.006.31 de los cuáles se financiará mediante el Banco 

de Loja el 35% ($ 16.802.21), y el 65% ($ 31.204.10) será cubierto por 

los socios de la empresa La Zarumeñita. 

 

 Los costos totales de producción para el primer año de este proyecto 

ascienden a $  99.169.85; y para el último $ 130.560.82 tomando en 

cuenta que se los proyectó con la tasa de inflación anual de mayo 2012 – 

mayor 2013,  dada por el BCE,  que es de 3.01%. En cambio los costos 
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unitarios de producción para el primer año son de $ 0.41 y para el último 

$ 0.46.  El precio  de venta de la azúcar de remolacha por libra para el 

primer y último año es de $ 0.50 y $ 0.69 respectivamente. En cuanto a 

los ingresos por ventas el primer año asciende a $ 119.003.83 y el último 

a $ 195.841.23. 

 

 Para este proyecto el punto de equilibrio para el primer año asciende en 

sus ventas a $ 84.382.79, utilizando para ello el 71% de su capacidad 

instalada. Y para el décimo  año las ventas ascienden a $ 91.645.97 con 

el 62% de su capacidad instalada. 

 

 Este proyecto de factibilidad obtuvo en el flujo de caja para el primer año 

$ 18.908.76 y el décimo año $ 50.298.15 luego de haber deducidos los 

ingresos de los egresos. 

 

 En cuanto a los valuadores financieros se obtuvieron los siguientes 

resultados: VAN =  118.840.55 por lo que se acepta el proyecto, ya que 

es mayor a la inversión inicial o mayor a uno. TIR= 45.85%., también el 

proyecto se acepta, debido a que su resultado es mayor a la tasa de 

oportunidad que es de 10.21%. PERIODO DE RECUPERACIÓN: se 

recupera la inversión en 2 años 5 meses y 16 días. RELACIÓN 

BENEFICIO/COSTO = 1.29, lo que significa que por cada dólar invertido 
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hay 29 centavos de utilidad en la empresa. ANALISIS DE 

SENSIBILIDAD, incrementando los costos en un 10.30%, = 0.99, el 

proyecto no es sensible a las futuras alteraciones en el incremento de los 

costos; y disminuyendo los ingresos a 8.21% = 0.99 el proyecto tampoco 

es sensible a la disminución en los ingresos debido a que su resultado es 

de 0,99 menor a 1. 
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i. RECOMENDACIONES 

- Se ponga en práctica este proyecto porque el azúcar de remolacha es un  

producto que no existe en el mercado zarumeño y en el resto del país su  

mercado es muy restringido. 

 

- Tomar en cuenta que el producto a  elaborarse puede sustituir a los 

edulcorantes como el azúcar blanca, morena y pulverizada que afectan 

considerablemente la salud de las personas. 

 

- Hacer uso de la materia prima  existente en el Ecuador (remolacha 

azucarera), así como  mano de obra calificada que es empleada en los 

diferentes ingenios azucareros. 

 

- Buscar nuevos mercados para comercializar el azúcar de remolacha, ya 

sea a nivel nacional o internacional (Colombia es uno de los principales 

países compradores de azúcar de remolacha). 

 

- Realizar un plan de marketing en caso de ser ejecutado este proyecto, 

con la finalidad de segmentar bien el producto, consolidar la imagen de la 

empresa y  obtener réditos económicos. 

 

- Se recomienda a los inversionistas invertir  en este proyecto debido a 

que los valuadores financieros arrojaron valores positivos que permitan  

la factibilidad de esta empresa. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 
 

RESUMEN DEL PROYECTO 
 

1.- TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE AZUCAR DE REMOLACHA Y SU COMERCIALIZACION 

EN LA CIUDAD DE ZARUMA”. 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

Aunque la grave crisis económica mundial vivida por los países europeos en 

estos últimos cinco años ha afectado al Ecuador, no se puede negar que 

registra un crecimiento económico del 5.2% interanual en el segundo trimestre 

del 2012 según el Banco Central del Ecuador, el PIB creció un 7.9%, en cambio 

el sector petrolero decreció un 1,3% en el segundo trimestre frente al primer 

trimestre y un 0,9 por ciento frente al igual periodo del 2011.  En cuanto al 

sector industrial  en este año ha tenido un buen crecimiento en el sector 

manufacturero con relación al 2011: las  bebidas crecería casi un 23%,  las 

carnes y pescado un 10.3%,  el azúcar crecería un  7.7%, los productos de 

Madera y Papel tendría un crecimiento del 5.6%. 
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Sin embargo existen muchos peligros  en el Ecuador para implementar una  

empresa  debido a los continuos cambios en las leyes y en el sistema tributario 

afectando la inversión en todos los sectores de la economía.  Además sigue 

existiendo un bajo nivel tecnológico, ausencia de normas y altos costos, falta de 

crédito, con altos cosos y difícil acceso, mano de obra sin calificación, ausencia 

total de políticas y estrategias para el desarrollo industrial especialmente de la 

región sur que incluye a la provincia del Oro. 

 

A pesar de todos  los problemas que aquejan al sector industrial éste no debe 

detener su crecimiento, y una forma de demostrarlo es con la ejecución de 

proyectos de inversión de ideas innovadoras en beneficio de la sociedad. Es por 

ello  que esta investigación tendrá la finalidad de crear una empresa dedicada a 

producir y comercializar azúcar de remolacha, cuya finalidad es sustituir el 

azúcar tradicional que es la causante de muchas enfermedades que pueden 

llevar al hombre a la muerte, produce obesidad, diabetes, pérdida de calcio, 

vitamina B1, cromo, incrementa la depresión, reduce las defensas, favorece la 

aparición de caries, produce agotamiento de algunas glándulas y más.  En 

cambio el azúcar que proviene de la remolacha beneficia a pacientes diabéticos 

y hepáticos fortaleciendo  los procesos inmunológicos y creación de enzimas, 

tendrá una acción muy provechosa sobre los alimentos que necesitan ser 

endulzados no sobrepasarán los límites permitidos en cuanto al saneamiento y 

función óptima de los procesos digestivos. Además esta azúcar gracias a su 
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acción de gran disolvencia, no se acumula enormemente dentro del tracto 

circulatorio, sino que precede con sus componentes básicos a remontar los 

niveles estables de sacarosa y de otras sustancias fundamentales para que el 

cuerpo humano funcione bien, y a la vez pueda endulzar de forma más 

saludable todas aquellas recetas que necesitan de lo dulce. El poder del azúcar 

de la remolacha dentro de los procesos digestivos también es muy importante, 

porque contribuye enormemente a la normalización del trabajo del estómago y 

por ende al de todo el proceso de digestión central. 

 

Además de los grandes beneficios que produce esta  hortaliza en la salud del 

ser humano, ésta empresa contribuirá a que la ciudad de Zaruma y la Provincia 

del Oro vaya fortaleciendo su sector empresarial y por ende su economía, que 

es muy inferior al de otras provincias como Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato  

por sus múltiples empresas industriales que dan oportunidad a que exista 

menor desempleo y subempleo. 

 

La materia prima para realizar  la azúcar de remolacha, está ubicada en la 

provincia de Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Carchi, Chimborazo, Guayaquil 

provincias que se han dedicado a cultivar en mayor escala esta hortaliza, 

empresas como CATAPLAM S.A serían los proveedores para fabricar la azúcar 

de remolacha en este proyecto. 
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PROBLEMA: 

 

La falta de inversión en la ejecución de un proyecto de factibilidad dedicado a 

producir y comercializar azúcar de remolacha impiden mejorar la salud de los 

habitantes de la ciudad  de Zaruma y el desarrollo económico y social de la 

misma. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación será justificado desde tres puntos de 

vista: 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIO – ECONÓMICA 

Mediante la ejecución de este proyecto de inversión se contribuirá a mejorar la 

situación socio- económica de nuestra ciudad y provincia de el Oro,  primero 

porque le brindará mayores réditos económicos al gobierno con la aportación de 

impuestos; y, segundo porque dará fuentes de trabajo a personas que se 

encuentran desempleadas y subempleadas. Además, al crear una empresa 

dedicada en producir azúcar de remolacha, se estará contrarrestando muchas 

enfermedades que son causadas por el azúcar tradicional o refinada, una 

sociedad sana puede aportar mucho más al país. Zaruma será una de las 

pioneras en tener esta clase de producto con altísima calidad, ya que en otras 
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provincias solo se siembra, cosecha y es exportada a otros países europeos, 

pero en mínima parte se la industrializa. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Modalidad de Estudios a 

Distancia ha democratizado la educación ofreciendo igualdad de oportunidades 

de acceso a mayores estratos de la población en diversos niveles educativos. 

Hablando específicamente de la Carrera de Empresas se forma profesionales 

capaces de ofrecer soluciones en el campo humano,  tecnológico y empresarial 

y una forma es de plasmarlo en las tesis de grado que constituyen 

investigaciones que contribuyen a los cambios que requiere la sociedad para 

mejorar su nivel de vida. El presente proyecto que va enfocado a fabricar y 

comercializar azúcar de remolacha será una recopilación de todos los 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias y que hoy simplemente se 

ejecutan en esta tesis, y se ajustará a las normas generales que exige la 

Universidad Nacional de Loja y al Área Jurídica Social y Administrativa, Carrera 

de Administración de Empresas para obtener el título de Ingeniera Comercial. 

 

JUSTIFICACIÓN POLÍTICA 

El actual gobierno ha dado mayor atención al sector fronterizo que los 

gobiernos anteriores, sin embargo no es todo, la provincia del Oro, 

especialmente Zaruma todavía es un lugar relegado, los inversionistas no 
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invierten en este sector porque les parece un mercado pequeño que  no les 

brinda una  perspectiva de generar utilidades. La mala imagen que se tiene de 

esta provincia debe ser rechazada por los mismos zarumeños con la 

implementación de diversas empresas y por el gobierno puede dicar políticas 

industriales preferenciales para ciudades fronterizas, de esta forma a los 

inversionistas les será mucho más atractivo el mercado zarumeño y orense. 

Entre las políticas industriales podrán ser: disminución de aranceles, de 

impuestos, menores trámites burocráticos, tasas especiales del sector 

financiero para con el sector industrial, entre otras. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora de 

azúcar de remolacha y su comercialización en la ciudad de Zaruma 

provincia del  Oro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Efectuar un análisis de mercado que permita conocer la demanda y oferta 

de la azúcar de remolacha, analizando también la mezcla de mercado: 

producto, precio, plaza y promoción. 
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 Realizar  un estudio técnico para definir el tamaño, localización e ingeniería 

del proyecto 

 Plantear un modelo organizacional que esté de acuerdo a las necesidades 

de la empresa. 

 Ejecutar un estudio económico – financiero donde se llegue a determinar a 

los costos necesarios para la inversión, los presupuestos, estados 

financieros. 

 Evaluar el proyecto mediante la utilización de los índices financieros como 

son el VAN, TIR, RBC, PRC, Y AS. 

 

5.- METODOLOGÍA 

 

Para el estudio del presente proyecto se utilizará la siguiente metodología; la 

cual permitió obtener información precisa y verás que sirvió como sustento 

teórico y técnico del proyecto de investigación. 

 

Métodos 

 

 Método Hipotético deductivo.-  

 

El método inductivo, es un proceso analítico – sintético, mediante el cual se parte del 

estudio de las cosas, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento 
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de un principio o ley general que los rige. Es decir que va de lo particular a lo 

general.  El método deductivo por el contrario permite partir de ideas o conceptos 

generales que llevan a definir las particularidades. Es decir que va de lo general a lo 

particular.  

 

La investigación del presente proyecto parte de hechos o fenómenos ocurridos en el 

área de estudio, el consumo del azúcar de remolacha, es parte importante para el 

ciudadano que quiera conservar su salud, mediante esta observación se determina 

la necesidad de crear una empresa que ofrezca dicho producto dentro del sector.  

 

 Método Analítico- Sintético 

 

Análisis, significa descomposición esto es la separación de un todo en sus partes o 

en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. Y el método sintético implica la unión de 

elementos para formar un todo observar y penetrar en cada una de las partes de un 

objeto que se considera como unidad.  

 

Estos métodos son aplicados en el proyecto en el estudio financiero y en la 

evaluación financiera ya que consiste en reunir los diversos elementos que se 

habían analizado anteriormente. El Análisis es provechoso en cuanto que 
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proporciona nuevos elementos de juicio. La síntesis es indispensable en cuanto 

reúne esos elementos y produce nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación. 

 

 Método descriptivo 

 

Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación en un tiempo 

o espacio determinado, puede referirse a personas, hechos o procesos, relaciones 

naturales y sociales, con el propósito de reunir argumentos fundamentales para 

identificar un problema específico. Por lo general los trabajos descriptivos utilizan los 

medios estadísticos como auxiliares básicos para la presentación de una situación 

concreta. Este tipo de investigación se realizó a la población de la ciudad de Zaruma, 

además permitirá hacer un análisis de la realidad presente, en cuanto a los posibles 

clientes y tipo de mercado que se desea captar. 

 

 Método estadístico.-  

 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Para este 

proyecto se representará los datos cuantitativos y cualitativos, mediante 

cuadros y gráficos., esto es en la tabulación de la encuesta y entrevista destina 

al área de mercadeo. Así mismo servirá  para representar el punto de equilibrio. 

 



174 
 
 

 

TÉCNICAS  

 

Además de los métodos mencionados se hará uso de las siguientes técnicas: 

 

 Encuesta.-  Es una técnica de investigación que se aplica cuando la 

muestra que se va a estudiar es muy numerosa. Serán diseñadas tomando 

en cuenta a los objetivos que servirá para determinar las variables a medir. 

Será aplicada a los consumidores o posibles consumidores del azúcar de 

remolacha ubicados en la ciudad de Zaruma. 

 

 Entrevista.- Viene a ser una conversación entre el entrevistador y el 

entrevistado con el fin de recabar información, misma que será aplicada a 

diferentes personas naturales y jurídicas inmersas en este proceso de 

investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El área de influencia del presente proyecto será la ciudad de Zaruma. 

 

Para determinar la muestra del presente trabajo, se recurrió al INEC donde se 

obtuvo los siguientes datos según el censo del año del 2010. 
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Según el censo 2010 del INEC Zaruma tuvo en ese año existieron 24.097 

personas ya para el año 2013 según la tasa de crecimiento 0.31% hay 24322 

personas, las cuales se dividen para 4, que son los miembros de familia que 

nos da: 6080. Con los datos proyectados podemos aplicar la fórmula para 

determinar el tamaño de la muestra: 

 

 

 

n=  

6080 *   1,96 * 0,5 * 0,5         

0,05 
  

6080 - 1 + 1,96 x 0,5 x 0,5 

             

n=  

6080 *   3,84 * 0,5 * 0,5     
  0,0025 * 

 
6079 + 3,84 * 0,5 * 0,5 

  

             

n=  

5839,66359       
        15,1986235 + 

 
0,96 

        

             

n=  

5839,66359 = 
 

361 
        16,16 

           Donde: 
     n = Tamaño de la muestra 

 N = Total universo 6062 

P = Probabilidad que el evento ocurra (0,5) 0,5 

Q = Probabilidad que el evento no ocurra (0,5) 0,5 

E = Margen de error (5%) 0,05 

Z = Confiabilidad (95%) 1,96 

 

También se realizará una encuesta a los comerciantes destinados a la venta de 

víveres (tiendas, supermercados, micromercados) ubicados en la ciudad de 

Zaruma que ascienden a un número de 83 negocios que equivale al 11.94% del 

sector comercial (695 negocios) según el INEC censo 2010. 

 

qpZNE
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ANEXO 2 

 
ANEXO 2-A 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 
 

Con la finalidad de realizar mi tesis para Ingeniera Comercial titulada "PROYECTO DE 
FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE AZUCAR DE 
REMOLACHA Y SU COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD DE ZARUMA, , me permito 
solicitarle comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas planteadas: 
 
1.  ¿Al mes cuál es su ingreso económico? 

 
Marque con una(X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  
 
  1  – 300   ( )  
301 – 600   ( ) 
601 –900   ( ) 
Más de 901                ( ) 
 
2. ¿En su alimentación diaria consume Ud. azúcar? 
 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
SI    ( )  
NO ( ) 

 
3. ¿Con que frecuencia compra Ud. el azúcar? 
 
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 
 
Diario   ( ) 
Semanal      ( ) 
Mensual                       (  ) 

 
5. ¿Al mes qué cantidad  consume usted de azúcar? 

 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 0 -  1libra   ( ) 

 1 libra a 2 libras  ( ) 

 2 libra a 3 libras  ( ) 

 3 libras en adelante  ( ) 
 

6. Cuánto paga usted por el azúcar: 
 

  $ 0,40 - 0,45 $ 0,46 - 0,50 $ 0,51 - 0,55 

Azúcar blanca (libra)    
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7. ¿Qué opina  de la calidad del azúcar  qué usted consume? 
 
Excelente  ( )   
Buena     ( ) 
Regular              (           ) 
Mala                   (           ) 

 
8. ¿Cuál es la medida que usted prefiere para adquirir  el azúcar? 

 Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Libras   ( ) 
Kilo   ( ) 

9. El azúcar  que adquiere  satisface completamente sus necesidades? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Si ( ) No ( ) 

 
10. En qué lugar adquiere el azúcar? 

Tiendas ( )  Supermercados  ( ) 
Bodegas ( )  Otros   ( ) 

 
11. En caso de implantar un fábrica que se dedique a elaborar azúcar de remolacha 

cuyas bondades para la salud son excelentes (diabéticos y hepáticos) estaría 
dispuesto en adquirirla? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Si ( ) No ( ) 

 
12. Cuánto estaría dispuesto a pagar por azúcar de remolacha en caso de adquirirla? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

 0 -  1libra   ($ ) 

 1 libra a 2 libras  ($ ) 

 2 libra a 3 libras  ($ ) 

 3 libras en adelante  ($ ) 
 
13. ¿Qué tipo de envase  desearía que tenga el producto? 

 
Plástico  ( ) 
Cartón  ( ) 
Otro  ( )   Cuál?……………………………. 
 

14. ¿Qué   es lo que más le llama la atención en la etiqueta de un producto? 
 

a) Envase   ( ) 
b) Presentación   ( ) 
c) Tamaño   ( ) 
d) Fecha de caducidad ( ) 
e) Logotipo e imagen  ( ) 
f) Color    ( ) 
 

15. ¿Qué medio utiliza Usted para conocer un producto?  
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 
Televisión    ( )  Prensa ( ) 
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Radio   ( ) Internet ( )            
 
 
En caso de escoger a la televisión indique su franja horaria más  preferida y canales más 
sintonizados. 
 
Franja horaria      Canales 
Mañana…………………..   …………………………. 
Tarde……………………   ………………………… 
Noche……………………..   …………………………... 
 
 
En caso de escoger a la radio indique su franja horaria más  preferida y emisoras más 
sintonizados. 
 
Franja horaria      Emisoras 
Mañana…………………..   …………………………. 
Tarde……………………   ………………………… 
Noche……………………..   …………………………... 
 
 
En caso de escoger a la prensa indique su franja horaria más  preferida y la prensa más 
sintonizados. 
 
Franja horaria      Prensa 
Lunes…………………..    …………………………. 
Martes……………………   ………………………… 
Miércoles………………..   …………………………... 
Jueves……………………..   …………………………... 
Viernes…….……………..   …………………………... 
Sábado……………………..   …………………………... 
Domingo…………………..   …………………………... 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2-B 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA  A OFERENTES 

Con la finalidad de realizar mi tesis para Ingeniera Comercial titulada "PROYECTO DE 
FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE AZUCAR DE 
REMOLACHA Y SU COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD DE ZARUMA, , me permito 
solicitarle comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas planteadas: 

 
1. ¿Vende algún tipo de azúcar en su negocio? 
 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Si    ( ) 
No   ( ) 

 
2. ¿Cuál es el precio que tienen el azúcar? 
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 
    Libra   Kilo 

Azúcar    ( ) ( ) 
 

3. ¿Al mes qué cantidad  vende usted de azúcar? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
   Libra   Kilo 

Azúcar    ( ) ( ) 
 

 
4. ¿Qué medio prefiere Usted para dar a conocer las bondades y beneficios de un  

producto?  
 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 
Televisión   ( )  Periódico ( ) 
Internet   ( ) Radio  ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO 3 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACIÓN MEDIDA CANTIDAD V/U. VAL. TOTAL 

Remolachas kilos 249.533 $ 0,32 $ 79.850,56 

Total       $ 79.850,56 

Fuente: AndinaSeed Cía. Ltda. Guayaquil- Ecuador 
Elaboración: La autora 
 

ANEXO 3-A 
PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA 
DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1 $ 79.850,56 

2 $ 82.254,06 

3 $ 84.729,91 

4 $ 87.280,28 

5 $ 89.907,42 

6 $ 92.613,63 

7 $ 95.401,30 

8 $ 98.272,88 

9 $ 101.230,89 

10 $ 104.277,94 

Fuente: Inflación 3.01% tasa promedio mayo 2012- 2013, Banco Central del 
Ecuador 
Elaboración: La autora 
 

 

ANEXO 4 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN MEDIDA CANTIDAD V/U. VAL. TOTAL 

Cal viva kg 125 $ 0,19 $ 23,70 

Bióxido de carbono libras 20 $ 8,03 $ 160,60 

Total       $ 184,30 

Fuente: AGA S.A. Guayaquil-Ecuador. 
Elaboración: La autora 
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ANEXO 4-A 
PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA 
INDIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1 $ 184,30 

2 $ 189,85 

3 $ 195,57 

4 $ 201,45 

5 $ 207,52 

6 $ 213,76 

7 $ 220,20 

8 $ 226,83 

9 $ 233,65 

10 $ 240,69 

Fuente: Inflación 3.01 % tasa promedio mayo 2012- 2013, Banco Central del 
Ecuador 
Elaboración: La autora 
 

ANEXO 5 

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

DENOMINACIÓN   CANTIDAD VALOR UNIT, 
VALOR 
TOTAL 

Fundas plásticas 
etiquetadas   0,02 $ 300.400,00 $ 6.008,00 

TOTAL       $ 6.008,00 

Fuente: Eco envases Quito-Ecuador 
Elaboración: La autora 
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ANEXO 5-A 

PROYECCIÓN PARA MATERIALES INDIRECTOS 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1 $ 6.008,00 

2 $ 6.188,84 

3 $ 6.375,12 

4 $ 6.567,02 

5 $ 6.764,68 

6 $ 6.968,30 

7 $ 7.178,05 

8 $ 7.394,11 

9 $ 7.616,67 

10 $ 7.845,93 

Fuente: Inflación 3.01 % tasa promedio mayo 2012- 2013, Banco Central del 
Ecuador 
Elaboración: La autora 

 
ANEXO 6 

 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL PRIMER AÑO 

DENOMINACIÓN OBREROS 

Sueldo Básico Unificado $ 318,00 

Décimo Tercer Sueldo $ 26,50 

Décimo cuarto Sueldo $ 26,50 

Vacaciones $ 13,25 

Aportes IESS 11,15% $ 35,46 

Aportes IECE 0,5% $ 1,59 

Fondos de Reserva $ 0,00 

Aportes SECAP 0.5% $ 1,59 

Líquido a Pagar $ 422,89 

Número de obreros 2 

TOTAL MENSUAL $ 845,77 

TOTAL AL AÑO $ 10.149,29 

Fuente: Tablita 2013 
Elaboración: La autora 
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ANEXO 6-A 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL SEGUNDO AÑO 

DENOMINACIÓN OBREROS 

Sueldo Básico Unificado $ 318,00 

Décimo Tercer Sueldo $ 26,50 

Décimo cuarto Sueldo $ 26,50 

Vacaciones $ 13,25 

Aportes IESS 11,15% $ 35,46 

Aportes IECE 0,5% $ 1,59 

Fondos de Reserva $ 26,50 

Aportes SECAP 0.5% $ 1,59 

Líquido a Pagar $ 449,39 

Número de obreros 2 

TOTAL MENSUAL $ 898,77 

TOTAL AL AÑO $ 10.785,29 

Fuente: Tablita 2013 
Elaboración: La autora 
 

ANEXO 6-B 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA DIRECTA 

  AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1 $ 10.149,29 

2 $ 11.109,93 

3 $ 11.444,33 

4 $ 11.788,81 

5 $ 12.143,65 

6 $ 12.509,18 

7 $ 12.885,70 

8 $ 13.273,56 

9 $ 13.673,10 

10 $ 14.084,66 

Fuente: Inflación 3.01 % tasa promedio mayo 2012- 2013, Banco Central del 
Ecuador 
Elaboración: La autora 
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ANEXO 7 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA  PARA EL PRIMER AÑO 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado $ 400,00 

Décimo Tercer Sueldo $ 33,33 

Décimo cuarto Sueldo $ 33,33 

Vacaciones $ 16,67 

Aportes IESS 11,15% $ 44,60 

Aportes IECE 0,5% $ 2,00 

Fondos de Reserva $ 0,00 

Aportes SECAP 0.5% $ 2,00 

Liquido a Pagar $ 531,93 

Número de obreros 1 

TOTAL MENSUAL $ 531,93 

TOTAL AL AÑO $ 6.383,20 

Fuente: Tablita 2013 
Elaboración: La autora 
 

 ANEXO 7-A 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA  PARA EL SEGUNDO 

AÑO 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado $ 400,00 

Décimo Tercer Sueldo $ 33,33 

Décimo cuarto Sueldo $ 33,33 

Vacaciones $ 16,67 

Aportes IESS 11,15% $ 44,60 

Aportes IECE 0,5% $ 2,00 

Fondos de Reserva $ 33,33 

Aportes SECAP 0.5% $ 2,00 

Liquido a Pagar $ 565,27 

Número de obreros 1 

TOTAL MENSUAL $ 565,27 

TOTAL AL AÑO $ 6.783,20 

Fuente: Tablita 2013 
Elaboración: La autora 
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Anexo 7-B 
PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA INDIRECTA 

  AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1 $ 6.383,20 

2 $ 6.987,37 

3 $ 7.197,69 

4 $ 7.414,34 

5 $ 7.637,52 

6 $ 7.867,41 

7 $ 8.104,21 

8 $ 8.348,15 

9 $ 8.599,43 

10 $ 8.858,27 
 

Fuente: Inflación 3.01 % tasa promedio mayo 2012- 2013, Banco Central del 
Ecuador 
Elaboración: La autora 
 

ANEXO 8 

PRESUPUESTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 

DENOMINACIÓN CANT. V/UNIT. VALOR TOTAL 

Silo 1 $ 12.000,00 $ 12.000,00 

Cortadora 1 $ 690,00 $ 690,00 

Evaporador 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Lavadora de batea 1 $ 400,00 $ 400,00 

Extractor de jugo 1 $ 993,00 $ 993,00 

Filtrador 2 $ 1.500,00 $ 3.000,00 

TOTAL     $ 4.393,00 

Fuente: Comercial Almeida Cía Ltda. Quito-Ecuador 
Elaboración: La autora 
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ANEXO 8-A 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

VALOR DEL ACTIVO: 
  $ 3.780,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 3.780,00 $ 378,00   $ 3.402,00 

1 $ 3.402,00   $ 340,20 $ 3.061,80 

2 $ 3.061,80   $ 340,20 $ 2.721,60 

3 $ 2.721,60   $ 340,20 $ 2.381,40 

4 $ 2.381,40   $ 340,20 $ 2.041,20 

5 $ 2.041,20   $ 340,20 $ 1.701,00 

6 $ 1.701,00   $ 340,20 $ 1.360,80 

7 $ 1.360,80   $ 340,20 $ 1.020,60 

8 $ 1.020,60   $ 340,20 $ 680,40 

9 $ 680,40   $ 340,20 $ 340,20 

10 $ 340,20   $ 340,20 $ 0,00 

 
 

ANEXO 9 

PRESUPUESTO PARA VEHÍCULO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VAL. TOTAL 

Forguneta Marca Chevrolet 1 $ 13.000,00 

TOTAL   $ 13.000,00 

Fuente: Patios Zaruma  

Elaboración: La autora 

ANEXO 9-A 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 

VALOR DEL ACTIVO: 
  $ 13.000,00        

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 
 

20% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 13.000,00 $ 2.600,00   $ 10.400,00 

1 $ 10.400,00   $ 2.080,00 $ 8.320,00 

2 $ 8.320,00   $ 2.080,00 $ 6.240,00 

3 $ 6.240,00   $ 2.080,00 $ 4.160,00 

4 $ 4.160,00   $ 2.080,00 $ 2.080,00 

5 $ 2.080,00   $ 2.080,00 $ 0,00 
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ANEXO 10 

PRESUPUESTO PARA SEGUNDO VEHÍCULO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VAL. TOTAL 

Forguneta Marca Chevrolet 
 

1 $ 15.000,00 

TOTAL   $ 15.000,00 

Fuente: Patios Zaruma 
Elaboración: La autora 
 
 
 

ANEXO 10-A 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 

VALOR DEL ACTIVO: $ 15.000,00     

    
  

  

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 15.000,00 $ 3.000,00   $ 12.000,00 

1 $ 12.000,00   $ 2.400,00 $ 9.600,00 

2 $ 9.600,00   $ 2.400,00 $ 7.200,00 

3 $ 7.200,00   $ 2.400,00 $ 4.800,00 

4 $ 4.800,00   $ 2.400,00 $ 2.400,00 

5 $ 2.400,00   $ 2.400,00 $ 0,00 

 

ANEXO 11 

PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE 

     

DENOMINACIÓN CONS.GLNS. PRECIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Gasolina extra (Gln)  31 $ 1,48 $ 45,88 $ 550,56 

TOTAL     $ 45,88 $ 550,56 

Fuente: Gasolinera Sultana del Oro 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 11-A 

PROYECCIÓN PARA COMBUSTIBLES 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3.01% 

1 $ 550,56 

2 $ 567,13 

3 $ 584,20 

4 $ 601,79 

5 $ 619,90 

6 $ 638,56 

7 $ 657,78 

8 $ 677,58 

9 $ 697,97 

10 $ 718,98 

ANEXO 12 

PRESUPUESTO PARA HERRAMIENTAS 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

Kit (pequeño) de herramientas 1 $ 39,39 $ 39,39 

Kit básico para vehículo 1 $ 12,00 $ 12,00 

TOTAL     $ 51,39 

Fuente: Centro comercial Unicentro 

Elaboración: La autora 
 

ANEXO 12-A 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

VALOR DEL ACTIVO: $ 5.14     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 
0 $ 51,39 $ 5,14   $ 46,25 

1 $ 46,25   $ 4,63 $ 41,63 

2 $ 41,63   $ 4,63 $ 37,00 

3 $ 37,00   $ 4,63 $ 32,38 

4 $ 32,38   $ 4,63 $ 27,75 

5 $ 27,75   $ 4,63 $ 23,13 

6 $ 23,13   $ 4,63 $ 18,50 

7 $ 18,50   $ 4,63 $ 13,88 

8 $ 13,88   $ 4,63 $ 9,25 

9 $ 9,25   $ 4,63 $ 4,63 

10 $ 4,63   $ 4,63 $ 0,00 
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ANEXO 13 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OPERACIONES 

(SEGURIDAD INDUSTRIAL) 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

Guantes de cuero 5 $ 22,50 $ 112,50 

Calzado de seguridad 4 $ 39,00 $ 156,00 

Botas de PVC 4 $ 39,00 $ 156,00 

Respiradores 8 $ 20,00 $ 160,00 

Cascos 5 $ 5,00 $ 25,00 

Tapones 10 $ 1,00 $ 10,00 

Líquido lavaojos 5 $ 5,00 $ 25,00 

Extinguidores 1 $ 35,00 $ 35,00 

Botiquín 1 $ 12,00 $ 12,00 

TOTAL     $ 691,50 

Fuente:  Ecuatepi S.A. 
Elaboración: La autora 
 
 

ANEXO 13-A 

PROYECCIÓN  SUMINISTROS DE OPERACIÓN 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1 $ 691,50 

2 $ 712,31 

3 $ 733,75 

4 $ 755,84 

5 $ 778,59 

6 $ 802,03 

7 $ 826,17 

8 $ 851,04 

9 $ 876,65 

10 $ 903,04 
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ANEXO 14 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE LABORATORIO 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

Peachímetro 1 $ 65,00 $ 65,00 

Brixómetro 1 $ 80,00 $ 80,00 

Termómetro 1 $ 6,99 $ 6,99 

Densímetro 1 $ 26,00 $ 26,00 

Total     $ 177,99 

Fuente: Laboratorio Cevallos C.A. - Machala 
Elaboración: La autora 
 

ANEXOS 14-A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO 

VALOR DEL ACTIVO: $ 17.80     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 177,99 $ 17,80   $ 160,19 

1 $ 160,19   $ 16,02 $ 144,17 

2 $ 144,17   $ 16,02 $ 128,15 

3 $ 128,15   $ 16,02 $ 112,13 

4 $ 112,13   $ 16,02 $ 96,11 

5 $ 96,11   $ 16,02 $ 80,10 

6 $ 80,10   $ 16,02 $ 64,08 

7 $ 64,08   $ 16,02 $ 48,06 

8 $ 48,06   $ 16,02 $ 32,04 

9 $ 32,04   $ 16,02 $ 16,02 

10 $ 16,02   $ 16,02 $ 0,00 
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ANEXO 15 

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO 

  DENOMINACIÓN VAL. TOTAL 

Mantenimiento de Maq. Y Equipo $ 371,66 

Mantenimiento de Eq. de laboratorio $ 3,56 

Mantenimiento de Eq. de Oficina $ 9,10 

Mantenimiento de Muebles y Enseres $ 22,30 

Mantenimiento de Vehículo $ 560,00 

Mantenimiento de Eq. de Computación $ 146,22 

Mantenimiento de Eq. De Seguridad $ 13,83 

Mantenimiento de Herramientas $ 1,03 

TOTAL $ 1.127,70 

 

ANEXO 15-A 

PROYECCIÓN 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1                  1.127,70    

2                    1.161,64  

3                    1.196,61  

4                    1.232,62  

5                    1.269,73  

6                    1.307,95  

7                    1.347,31  

8                    1.387,87  

9                    1.429,64  

10                    1.472,68  

Fuente: Inflación 3.01 % tasa promedio mayo 2012- 2013, BCEr 
Elaboración: La autora 

ANEXO 16 
PRESUPUESTO PARA USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DENOMINACIÓN CANT. (Kw./h) V. UNIT. VAL. MENS. VAL. ANUAL 

Energía eléctrica 

                    
428,00    

0,079 33,81 405,74 

TOTAL     33,81 405,74 

Fuente: CNL El Oro agencia Zaruma 

Elaboración: La autora 
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ANEXOS Nº 16-A 

PROYECCIÓN  USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS VALOR TOTAL 
  3,01% 

1 $ 143,64 

2 $ 147,96 

3 $ 152,42 

4 $ 157,01 

5 $ 161,73 

6 $ 166,60 

7 $ 171,61 

8 $ 176,78 

9 $ 182,10 

10 $ 187,58 

Fuente: Inflación 3.01 % tasa promedio mayo 2012- 2013, Banco Central del 
Ecuador 
Elaboración: La autora 

 
ANEXO 17 

PRESUPUESTO PARA USO DE AGUA POTABLE 
 

DENOMINACIÓN CANT. (m3) V. UNIT. VAL. MENS. 
VAL. 
ANUAL 

Consumo de agua 
57 $ 0,21 $ 11,97 $ 143,64 

TOTAL 
    $ 11,97 $ 143,64 

Fuente: JUNTA Administradora de Agua Potable de Muluncay. 
Elaboración: La autora 
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ANEXO 17-A 

PROYECCIÓN PARA USO DE AGUA POTABLE 

  AÑOS VALOR TOTAL 
  3,01% 

1 $ 143,64 

2 $ 147,96 

3 $ 152,42 

4 $ 157,01 

5 $ 161,73 

6 $ 166,60 

7 $ 171,61 

8 $ 176,78 

9 $ 182,10 

10 $ 187,58 

Fuente: Inflación 3.01 % tasa promedio mayo 2012- 2013, Banco Central del 
Ecuador 
Elaboración: La autora 
 

ANEXO 18 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL 

1 $ 2.032,80 $ 203,28 $ 1.829,52 

2 $ 1.829,52 $ 203,28 $ 1.626,24 

3 $ 1.626,24 $ 203,28 $ 1.422,96 

4 $ 1.422,96 $ 203,28 $ 1.219,68 

5 $ 1.219,68 $ 203,28 $ 1.016,40 

6 $ 1.016,40 $ 203,28 $ 813,12 

7 $ 813,12 $ 203,28 $ 609,84 

8 $ 609,84 $ 203,28 $ 406,56 

9 $ 406,56 $ 203,28 $ 203,28 

10 $ 203,28 $ 203,28 $ 0,00 

  



194 
 
 

 

 
 

ANEXO 19 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL PRIMER AÑO 

RUBROS/PUESTOS GERENTE 
SECRET. 
CONTAD. 

JEFE DE 
VENTAS 

AGENTE 
VENDE. 

CONSERJE 
BODEG. 

Sueldo Básico Unificado $ 550,00 $ 375,00 $ 400,00 $ 318,00 $ 318,00 

Décimo Tercer Sueldo $ 45,83 $ 31,25 $ 33,33 $ 26,50 $ 26,50 
Décimo cuarto Sueldo $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 
Vacaciones $ 22,92 $ 15,63 $ 16,67 $ 13,25 $ 13,25 

Aportes IESS 11,15% $ 61,33 $ 41,81 $ 44,60 $ 35,46 $ 35,46 

Aportes IECE 0,5% $ 2,75 $ 1,88 $ 2,00 $ 1,59 $ 1,59 

Fondos de Reserva $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Aportes SECAP 0.5% $ 2,75 $ 1,88 $ 2,00 $ 1,59 $ 1,59 
Líquido a Pagar $ 712,08 $ 493,94 $ 525,10 $ 422,89 $ 422,89 
Número de obreros 1 1 1 1 1 
TOTAL MENSUAL $ 712,08 $ 493,94 $ 525,10 $ 422,89 $ 422,89 
TOTAL AL AÑO $ 8.544,90 $ 5.927,25 $ 6.301,20 $ 5.074,64 $ 5.074,64 
TOTAL SUELDOS 
ADMINISTRATIVOS $ 30.922.64 

Fuente: Tablita dolarizada 2013 
Elaboración: La autora 

ANEXO 19-A 
 PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL SEGUNDO AÑO 

RUBROS/PUESTOS GERENTE 
SECRETARIA 
CONTADORA 

JEFE DE 
VENTAS 

AGENTE 
VENDEDOR 

CONSERJE 
BODEGUERO 

Sueldo Básico Unificado $ 550,00 $ 375,00 $ 400,00 $ 318,00 $ 318,00 
Décimo Tercer Sueldo $ 45,83 $ 31,25 $ 33,33 $ 26,50 $ 26,50 
Décimo cuarto Sueldo $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 
Vacaciones $ 22,92 $ 15,63 $ 16,67 $ 13,25 $ 13,25 
Aportes IESS 11,15% $ 61,33 $ 41,81 $ 44,60 $ 35,46 $ 35,46 
Aportes IECE 0,5% $ 2,75 $ 1,88 $ 2,00 $ 1,59 $ 1,59 
Fondos de Reserva $ 45,83 $ 31,25 $ 33,33 $ 26,50 $ 26,50 
Aportes SECAP 0.5% $ 2,75 $ 1,88 $ 2,00 $ 1,59 $ 1,59 
Líquido a Pagar $ 757,91 $ 525,19 $ 558,43 $ 449,39 $ 449,39 
Número de obreros 1 1 1 1 1 
TOTAL MENSUAL $ 757,91 $ 525,19 $ 558,43 $ 449,39 $ 449,39 
TOTAL AL AÑO $ 9.094,90 $ 6.302,25 $ 6.701,20 $ 5.392,64 $ 5.392,64 
TOTAL SUELDOS 
ADMINISTRATIVOS $ 32.883,64 

Fuente: Tablita dolarizada 2013 
Elaboración: La autora 
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ANEXOS 19-B 

PROYECCIÓN PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

  AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1 $ 30.922,64 

2 $ 33.873,44 

3 $ 34.893,03 

4 $ 35.943,31 

5 $ 37.025,20 

6 $ 38.139,66 

7 $ 39.287,66 

8 $ 40.470,22 

9 $ 41.688,37 

10 $ 42.943,19 

Fuente: Inflación 3.01 % tasa promedio mayo 2012- 2013, Banco Central del 
Ecuador  
Elaboración: La autora 
 

ANEXO 20 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y ENSERES 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Archivadores 3 $ 78,00 $ 234,00 

Escritorios simples 4 $ 85,00 $ 340,00 

Escritorio tipo gerente 1 $ 115,00 $ 115,00 

Sillas de cuero 5 $ 31,00 $ 155,00 

Sillas de plástico 8 $ 5,00 $ 40,00 

Mesa de computadora 2 $ 35,00 $ 70,00 

Pizarra grande 1 $ 51,00 $ 51,00 

Perchas metálicas 2 $ 55,00 $ 110,00 

Total:     $ 1.115,00 

Fuente: Decormax 

Elaboración: La autora 
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ANEXOS 20-A 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO: $ 1.115,00 
 

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 1.115,00 $ 111,50   $ 1.003,50 

1 $ 1.003,50   $ 100,35 $ 903,15 

2 $ 903,15   $ 100,35 $ 802,80 

3 $ 802,80   $ 100,35 $ 702,45 

4 $ 702,45   $ 100,35 $ 602,10 

5 $ 602,10   $ 100,35 $ 501,75 

6 $ 501,75   $ 100,35 $ 401,40 

7 $ 401,40   $ 100,35 $ 301,05 

8 $ 301,05   $ 100,35 $ 200,70 

9 $ 200,70   $ 100,35 $ 100,35 

10 $ 100,35   $ 100,35 $ 0,00 
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ANEXO 21 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE OFICINA 

    DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Telefax 1 $ 200,00 $ 200,00 

Radio 1 $ 55,00 $ 55,00 

Máquina de escribir 
mecánica 2 $ 86,00 $ 172,00 

Sacagrapas 5 $ 1,00 $ 5,00 

Grapadora 2 $ 7,00 $ 14,00 

Perforadora 2 $ 4,50 $ 9,00 

Total:     $ 455,00 

Fuente: Créditos Rosi 
Elaboración: La autora 

ANEXOS  21-A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO: $ 455.00     

  
   

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 455,00 $ 45,50   $ 409,50 

1 $ 409,50   $ 40,95 $ 368,55 

2 $ 368,55   $ 40,95 $ 327,60 

3 $ 327,60   $ 40,95 $ 286,65 

4 $ 286,65   $ 40,95 $ 245,70 

5 $ 245,70   $ 40,95 $ 204,75 

6 $ 204,75   $ 40,95 $ 163,80 

7 $ 163,80   $ 40,95 $ 122,85 

8 $ 122,85   $ 40,95 $ 81,90 

9 $ 81,90   $ 40,95 $ 40,95 

10 $ 40,95   $ 40,95 $ 0,00 
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ANEXO  22 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

    DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Computadoras 3 580,00 1.740,00 

Impresora LX 300 3 120,00 360,00 

Total:     2.100,00 

Fuente: Compucell 
Elaboración: La autora 
 

ANEXOS 22-A 

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: 
  $ 2.100,00     

  
   

  

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 2.100,00 $ 699,93   $ 1.400,07 

1 $ 1.400,07   $ 466,69 $ 933,38 

2 $ 933,38   $ 466,69 $ 466,69 

3 $ 466,69   $ 466,69 $ 0,00 

 

ANEXO 23 

PRESUPUESTO PARA EL SEGUNDO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

(4to. al 6to. año) 

    DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Computadoras 3 $ 650,00 $ 1.950,00 

Impresoras LX300 3 $ 130,00 $ 390,00 

Total:     $ 2.340,00 

Fuente: Compucell 
Elaboración: La autora 
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ANEXOS 23-A 

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: 
  $ 2.340.0     

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 2.340,00 $ 779,92   1.560,08 

1 $ 1.560,08   $ 520,03 $ 1.040,05 

2 $ 1.040,05   $ 520,03 $ 520,03 

3 $ 520,03   $ 520,03 $ 0,00 

 
 

ANEXO 24 

PRESUPUESTO PARA TERCER EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

(7mo. Al 9no año) 

    DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Computadoras 3 $ 815,00 $ 2.445,00 

Impresoras LX 300 3 $ 142,00 $ 426,00 

Total:     $ 2.871,00 

Fuente: Compucell 
Elaboración: La autora 
 

ANEXOS 24-A 

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: $ 2.871,00     

  
   

  

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 2.871,00 $ 956,90   $ 1.914,10 

1 $ 1.914,10   $ 638,03 $ 1.276,06 

2 $ 1.276,06   $ 638,03 $ 638,03 

3 $ 638,03   $ 638,03 $ 0,00 
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ANEXO 25 

PRESUPUESTO PARA EL CUARTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

(10mo. Año) 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Computadoras  3 $ 915,00 $ 2.745,00 

Impresoras LX 300 3 $ 150,00 $ 450,00 

Total:     $ 3.195,00 

Fuente: Compucell 
Elaboración: La autora 
 

ANEXOS 25-A 

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: $ 3.195.00     

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 3.195,00 $ 1.064,89   $ 2.130,11 

1 $ 2.130,11   $ 710,04 $ 1.420,07 

2 $ 1.420,07   $ 710,04 $ 710,04 

3 $ 710,04   $ 710,04 $ 0,00 

 

ANEXO 26 

PRESUPUESTO PARA UTENSILIOS DE ASEO 

     

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. 
VAL. 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Papel higiénico 25 $ 0,35 $ 8,75 $ 105,00 

Guantes de goma para aseo 2 $ 1,50 $ 3,00 $ 36,00 

Antigrasa 1 $ 1,25 $ 1,25 $ 15,00 

Cloro 1 $ 1,50 $ 1,50 $ 18,00 

Recogedor de basura 2 $ 1,50 $ 3,00 $ 36,00 

Cepillos para limpiar baños 1 $ 2,50 $ 2,50 $ 30,00 

Jabón líquido 3 $ 2,45 $ 7,35 $ 88,20 

Escobas 4 $ 2,75 $ 11,00 $ 132,00 

Bolsas de basura 5 $ 0,10 $ 0,50 $ 6,00 

Detergentes 2 $ 1,50 $ 3,00 $ 36,00 

TOTAL     $ 41,85 $ 502,20 

Fuente:  Almacén Tomasito 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 26-A 

PROYECCIÓN DE ÚTILES DE ASEO 

AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1 $ 502,20 

2 $ 517,32 

3 $ 532,89 

4 $ 548,93 

5 $ 565,45 

6 $ 582,47 

7 $ 600,00 

8 $ 618,06 

9 $ 636,67 

10 $ 655,83 

Fuente: Inflación 3.01 % tasa promedio mayo 2012- 2013, Banco Central del 
Ecuador  
Elaboración: La autora 
 

ANEXO 27 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. V. UNIT. VAL. TOTAL 

Carpetas archivadoras 1 $ 2,25 $ 2,25 

Tijeras 2 $ 0,50 $ 1,00 

Esferográficos  12 $ 0,35 $ 4,20 

Cinta maski 5 $ 0,35 $ 1,75 

Corrector 3 $ 1,00 $ 3,00 

Lápices 10 $ 0,35 $ 3,50 

Borradores 5 $ 0,35 $ 1,75 

Resma de Hojas de papel bond A4 2 $ 3,50 $ 7,00 

Sobres 10 $ 0,05 $ 0,50 

Factureros 1 $ 3,50 $ 3,50 

Total     $ 341,40 

Fuente: Papelería La Moderna 
Elaboración: La autora 
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ANEXO 27-A 

PROYECCIÓN POR SUMINISTROS DE OFICINA 

  AÑOS VALOR TOTAL 

  3,01% 

1 $ 341,40 

2 $ 351,68 

3 $ 362,26 

4 $ 373,17 

5 $ 384,40 

6 $ 395,97 

7 $ 407,89 

8 $ 420,16 

9 $ 432,81 

10 $ 445,84 

Fuente: Inflación 3.01 % tasa promedio mayo 2012- 2013, Banco Central del 
Ecuador 
Elaboración: La autora 
 

ANEXO 28 

PRESUPUESTO DE TELÉFONO 

DESCRIPCIÓN 
CONSUMO 

(minutos) 
VALOR DE LA 

TARIFA 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Teléfono (mes) 411 $ 0,06 $ 22,61 $ 271,26 

Total     $ 22,61 $ 271,26 

Fuente: CONATEL 
Elaboración: La autora   
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ANEXO 28-A 
PROYECCIÓN DE TELÉFONO 

AÑOS VALOR TOTAL 
  3,01% 

1 $ 271,26 

2 $ 279,42 

3 $ 287,84 

4 $ 296,50 

5 $ 305,42 

6 $ 314,62 

7 $ 324,09 

8 $ 333,84 

9 $ 343,89 

10 $ 354,24 

Fuente: Inflación 3.01 % tasa promedio mayo 2012- 2013, Banco Central del 
Ecuador 
Elaboración: La autora 

ANEXO 29 
 PRESUPUESTO DE ARRIENDO 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 

Arriendo para empresa 1 $ 400,00 $ 400,00 $ 4.800,00 

Total 1   $ 400,00 $ 4.800,00 

 

ANEXO 30-A 
PROYECCIÓN DE ARRIENDO 

AÑOS VALOR TOTAL 
  3,01% 

1 $ 4.800,00 

2 $ 4.944,48 

3 $ 5.093,31 

4 $ 5.246,62 

5 $ 5.404,54 

6 $ 5.567,22 

7 $ 5.734,79 

8 $ 5.907,41 

9 $ 6.085,22 

10 $ 6.268,39 

Fuente: Inflación 3.01 % tasa promedio mayo 2012- 2013, Banco Central del 
Ecuador 
Elaboración: La autora 
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ANEXO 31 
PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR 
VALOR 

MENSUAL VALOR ANUAL 

Radio $ 6,00 $ 2,00 $ 24,00 288,00 

Prensa $ 8,00 $ 2,00 $ 16,00 192 

TOTAL     $ 40,00 480,00 

Fuente: Emisoras: Radio Fuego  
Elaboración: La autora 

ANEXO 31-A 
PROYECCIÓN POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

AÑOS VALOR TOTAL 
  3,01% 

1 $ 480,00 

2 $ 494,45 

3 $ 509,33 

4 $ 524,66 

5 $ 540,45 

6 $ 556,72 

7 $ 573,48 

8 $ 590,74 

9 $ 608,52 

10 $ 626,84 

Fuente: Inflación 3.01 % tasa promedio mayo 2012- 2013, Banco Central del 
Ecuador 
Elaboración: La autora 

 
ANEXO 32 

RESUMEN DE LAS DEPRECIACIONES (VALOR  RESIDUAL) 
Detalle Años Valor 

  Año 3 Año 5 Año 6 Año 9 Año  10   

Maq. Y Equipo (10 años)         $ 1.858,30 $ 1.858,30 

Eq. de laboratorio (10 años)         $ 17,80 $ 17,80 

Eq. de Oficina (10 años)         $ 45,50 $ 45,50 

Muebles y Enseres (10 años)         $ 111,50 $ 111,50 

Vehículo (5 y 10 años)   $ 2.600,00     $ 3.000,00 $ 5.600,00 

Eq. de Computación (3,6,9,10 
años) $ 699,93   $ 779,92 $ 956,90 $ 1.064,89 $ 3.501,65 

Eq. De Seguridad (no se 
deprecia)             

Herramientas (10 años)         $ 5,14 $ 5,14 

TOTAL $ 699,93 $ 2.600,00 $ 779,92 $ 956,90 $ 6.103,13 $ 11.139,89 
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ANEXO 33 
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

CAPITAL:          26.585,95      PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 10,21% 

  

  

TIEMPO: 10 AÑOS 

 

  

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO 

CAPITAL 

RED. 

0 
      $ 18.369,18 

1 
$ 918,46 $ 937,75 $ 1.856,21 $ 17.450,72 

2 
$ 918,46 $ 890,86 $ 1.809,32 $ 16.532,26 

3 
$ 918,46 $ 843,97 $ 1.762,43 $ 15.613,81 

4 
$ 918,46 $ 797,08 $ 1.715,54 $ 14.695,35 

5 
$ 918,46 $ 750,20 $ 1.668,66 $ 13.776,89 

6 
$ 918,46 $ 703,31 $ 1.621,77 $ 12.858,43 

7 
$ 918,46 $ 656,42 $ 1.574,88 $ 11.939,97 

8 
$ 918,46 $ 609,54 $ 1.527,99 $ 11.021,51 

9 
$ 918,46 $ 562,65 $ 1.481,11 $ 10.103,05 

10 
$ 918,46 $ 515,76 $ 1.434,22 $ 9.184,59 

11 
$ 918,46 $ 468,87 $ 1.387,33 $ 8.266,13 

12 
$ 918,46 $ 421,99 $ 1.340,45 $ 7.347,67 

13 
$ 918,46 $ 375,10 $ 1.293,56 $ 6.429,21 

14 
$ 918,46 $ 328,21 $ 1.246,67 $ 5.510,75 

15 
$ 918,46 $ 281,32 $ 1.199,78 $ 4.592,30 

16 
$ 918,46 $ 234,44 $ 1.152,90 $ 3.673,84 

17 
$ 918,46 $ 187,55 $ 1.106,01 $ 2.755,38 

18 
$ 918,46 $ 140,66 $ 1.059,12 $ 1.836,92 

19 
$ 918,46 $ 93,77 $ 1.012,23 $ 918,46 

20 
$ 918,46 $ 46,89 $ 965,35 $ 0,00 

  
$ 18.369,18 $ 9.846,34 $ 28.215,52   
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ANEXO 34 
CONELEC 

DIRECCIÓN DE TARIFAS 

EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL PAÍS 

 CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS PARA CONSUMOS DE JUNIO 2012 
Resolución  019/12 del 12 de ENERO 2012  
   

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN 

CONSUMO (USD/Kw) (USD/Kw) (USD/consumidor) 

CATEGORÍA RESIDENCIAL 

NIVEL TENSIÓN BAJA Y MEDIA TENSIÓN (BTCR) 

0-50   0,081 1,414 
51-100   0,083 1,414 
101-150   0,085 1,414 
151-200   0,087 1,414 
201-250   0,089 1,414 
251-300   0,091 1,414 
301-350   0,093 1,414 
351-500   0,095 1,414 

501-700   0,1185 1,414 
701-1000   0,1350 1,414 
1001-1500   0,1609 1,414 
1501-2500   0,2652 1,414 
2501-3500   0,4260 1,414 

3501-Superior   0,6712 1,414 

        

  RESIDENCIAL TEMPORAL (BTRT) 

    0,100 1,414 

CATEGORÍA GENERAL  

NIVEL TENSIÓN   

GENERAL 
BAJA 

TENSIÓN 
(BTCG)   

  BAJA TENSIÓN SIN DEMANDA (BTGSD) 

  
G1: COMERCIAL, E. OFICIALES, BOMBEO AGUA, 
ESC.DEPORTIVOS Y SERVICIO COMUNITARIO 

0-300   0,072 1,414 

Superior   0,083 1,414 
        

  G2: INDUSTRIAL ARTESANAL 

0-300   0,063 1,414 
Superior   0,079 1,414 
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G3: ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y 
CULTOS RELIGIOSOS 

0 - 100   0,024 1,414 
101-200   0,026 1,414 
201-300   0,028 1,414 
Superior   0,053 1,414 

  BAJA TENSIÓN CON DEMANDA (BTGCD) 

  

COMERCIALES,  INDUSTRIALES E. OFICIALES, BOMBEO 
AGUA.   ESC.DEPORTIVOS,  AUTOCONSUMOS, 
ABONADOS ESPECIALES, SERV. COMUNITARIO 

  4,790 0,070 1,414 

  BAJA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA (BTGDH) 

  4,790   1,414 

07h00 hasta 22h00 
Media y 
Punta 0,070   

22h00 hasta 07h00 Base 0,056   
        

NIVEL TENSIÓN GENERAL BAJA Y MEDIA TENSIÓN 

  

G4: BOMBEO AGUA - COMUNIDADES CAMPESINAS DE 
ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SIN FINES DE 

LUCRO 

0-300   0,040 0,700 

Superior   0,040 0,700 

  

ASISTENCIA SOCIAL,   BENEFICIO PÚBLICO   Y   
CULTOS RELIGIOSOS CON DEMANDA 

  3,000 0,055 1,414 

  
ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO  

CON DEMANDA HORARIA 

  3,000   1,414 

07h00 hasta 22h00 
Media y 
Punta 0,055   

22h00 hasta 07h00 Base 0,044   

NIVEL TENSIÓN   

GENERAL 
MEDIA 

TENSIÓN 
CON 

DEMANDA 
(MTD)   

  
COMERCIALES,  INDUSTRIALES,  E. OFICIALES,  

BOMBEO  AGUA,    ESC.DEPORTIVOS,  
AUTOCONSUMOS,  PERIÓDICOS, ABONADOS 

ESPECIALES y SERV. COMUNITARIOS   

  4,790 0,061 1,414 
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NIVEL TENSIÓN MEDIA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA (MTDH) 

  

COMERCIALES,   E.  OFICIALES,    BOMBEO  AGUA,    
ESC.DEPORTIVOS,    PERIÓDICOS AUTOCONSUMOS, 

ABONADOS ESPECIALES Y SERV. COMUNITARIOS 

  4,576   1,414 

07h00 hasta 22h00 
Media y 
Punta 0,061   

22h00 hasta 07h00 Base 0,049   

NIVEL TENSIÓN 
MEDIA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA 

DIFERENCIADA 

  INDUSTRIALES 

 
4,576   1,414 

L-V 08h00 hasta 18h00   0,061   
L-V 18h00 hasta 22h00   0,075   
L-V 22h00 hasta 08h00   0,044   
S.D.F 18h00 hasta 22h00   0,061   

  4,400   1,414 

07h00 hasta 22h00 
Media y 
Punta 0,055   

22h00 hasta 07h00 Base 0,049   

CATEGORÍA ALUMBRADO PÚBLICO 

  0,000 0,000000   
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ANEXO 35 
 

TASA DE INTERÉS DEL BANCO DE LOJA SECTOR INDUSTRIAL 

16
 

 
  

                                                           
16

 http://www.bancodeloja. 

http://www.bancodeloja/
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ANEXO 36 
 

ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 

USO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ZARUMA. 
COM_CONTENT_CREATED_DATE_ON | COM_CONTENT_LAST_UPDATED | COM_CONTENT_PUBLISHED_DATE_ON |  | 

 | COM_CONTENT_ARTICLE_HITS 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE ZARUMA. 
 
a)    Categoría Residencial o Doméstica: 
 
En esta categoría están todos aquellos suscriptores que utilicen los servicios de 
agua con objeto de atender necesidades vitales y este servicio corresponde al 
suministro de agua a locales y edificios destinados a vivienda. 
     
CONSUMO MENSUAL 
EN M3 
 
 
ARIFA 
BASICA  $     TARIFA ADICIONAL  POR CADA M3 ADICIONAL 
     
 
De 0 a 15        3.50             3.50 
16 a 30             0.06        0.90 
31 a 60             0.08        2.40 
61 a 100            0.10        4.00 
101 en adelante           0.15        10.80 
 
b)    Categoría Comercial: 
 
Por servicio comercial se entiende el abastecimiento de agua a inmuebles, 
locales, clubes sociales que están destinados a fines comerciales tales como: 
bares, restaurantes, heladerías, cafeterías, salones de bebidas alcohólicas, 
frigoríficos, pensiones u hoteles, casas renteras, hospitales, dispensarios 
médicos, oficinas, establecimientos educacionales particulares, estación de 
servicios (sin lavado de carros), supermercados, tiendas y demás comercios.     
 
La Categoría Comercial prevalecerá sobre la Categoría Residencial o 
Doméstica, cuando un inmueble cuente con locales comerciales que no posean 
instalaciones y acometidas independientes. Las tarifas para la categoría 
comercial son las siguientes: 

http://www.zaruma.gob.ec/index.php/ordenanzas-349/733-ordenanza-sustitutiva-para-la-administracion-distribucion-y-uso-del-servicio-de-agua-potable-de-la-ciudad-de-zaruma?tmpl=component&print=1&page=
http://www.zaruma.gob.ec/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=zaruma&link=e3f3c7230647b6f8f42ea81073c6a356cd1e2008
http://www.zaruma.gob.ec/index.php/ordenanzas-349/733-ordenanza-sustitutiva-para-la-administracion-distribucion-y-uso-del-servicio-de-agua-potable-de-la-ciudad-de-zaruma?tmpl=component&print=1&page=
http://www.zaruma.gob.ec/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=zaruma&link=e3f3c7230647b6f8f42ea81073c6a356cd1e2008
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CONSUMO MENSUAL 
EN M3    TARIFA BASICA    TARIFA ADICIONAL POR CADA M3 ADICIONAL 
 
De 0 a 15        4.50             4.50 
16 a 30             0.12        1.80 
31 a 60             0.15        4.50 
61 a 100            0.18        7.20 
101 en adelante           0.25        18.00 
 
c)    Categoría Industrial: 
 
 
Se refiere esta categoría al abastecimiento de agua a toda clase de edificios y 
locales destinados a actividades industriales que utilicen o no el servicio de 
agua como materia prima. En esta clasificación se incluye: fábricas de toda 
índole, industrias, compañías mineras, Sociedades Mineras de Hecho mineras, 
lavadoras de carros, gasolineras; en general inmuebles destinados a fines que 
guarden relación o semejanza con el enunciado. Las tarifas para la categoría 
industrial son las siguientes: 
 
CONSUMO MENSUAL 
EN M3     TARIFA BASICA  $TARIFA ADICIONAL POR CADA M3 
ADICIONAL     
 
De 0 a 15      9.50             9.50 
16 a 30           0.15       2.25 
31 a 60           0.20        6.00 
61 a 100          0.25        10.00 
101 a 150          0.30        14.70 
151 a 200        0.35       17.50 
201 en adelante   0.40       45.25 
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