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b) RESUMEN  

CASTELLANO 

Este proyecto tiene como objetivo elaborar un proyecto de factibilidad para la 

creación de una microempresa productora de sanduches empacados al 

vacío y su comercialización para los estudiantes de las Entidades Educativas 

de la Ciudad de Loja, investigación que fue aplicada a la población de 

estudiantes de las unidades educativas (primaria y secundaria) de la ciudad 

de Loja que son 58.972 estudiantes, por lo que se debió realizar una 

encuesta y se obtuvo una muestra de la misma dando como resultado397 

encuestas por aplicar, además se realizaron 154 entrevistas a los dueños de 

los  bares de los establecimientos educativos (primaria y secundaria) de la 

ciudad de Loja pesto para determinar la oferta. 

La metodología utilizada en este proyecto de tesis fue el método deductivo, 

Inductivo, estadístico,  y las técnicas de la observación directa, la encuesta y 

entrevista. 

Los resultados que se obtuvieron en el estudio de mercado fueron: demanda 

potencial 100% equivalente a 58.972 estudiantes, demanda real 67,25%, 

equivalente a 39.658 estudiantes, demanda efectiva anual, 1615790 

sanduches; oferta anual 797.040 unidades, demanda insatisfecha anual 

854.945 sanduches, en el estudio técnico se determinó que al trabajar al 

100% de la capacidad instalada se podrá ofrecer hasta 96.000 sanduches al 

año, pero para el 1er año se utilizará solo el 90% de la capacidad instalada, 

por consiguiente se podrá ofrecer hasta 86.400 sanduches. 
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En lo que respecta al estudio financiero se determinó que se necesitará para 

invertir en activos fijos  7.733,25 dólares; en activos diferidos  1.388,75 

dólares y para un mes de operación se necesita 5.855,71 dólares en activos 

circulantes, dándonos un total de inversión de 14927,71 dólares, además se 

obtuvo el precio de venta de cada sanduche, dándonos un valor de 0.89 

centavos para el primer año, que multiplicado por los snduches que se 

podrán ofrecer al año (86400 ), nos da un total de ingresos de 76976,52. En 

el estado de pérdidas y ganancias en el primer año se obtendrá una utilidad 

líquida de $ 9661,16; en el punto de equilibrio se origina en las ventas a los $ 

49957,47 y en una capacidad instalada de 64,39%. 

En la evaluación financiera, el VAN dio como resultado 22.925,03, el 

resultado del TIR fue 62,30%, la RBC fue de 1,28, la Recuperación de 

capital será en 1 año, 6 meses y 7 días, y por último el análisis de 

sensibilidad que dio como resultado 0,98 aumentando el 16,800% en los 

costos y en una disminución del 13,16% en los ingresos obteniendo una 

sensibilidad del 0,99091. 

Mediante los resultados obtenidos se ha podido determinar que existe 

demanda insatisfecha de sanduches en las entidades educativas de la 

ciudad de Loja  y además se concluyó que este proyecto es cien por ciento 

factible realizarlo.   
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ABSTRACT 

 

This project aims to develop a feasibility project for the creation of a micro 

producer of vacuum-packed sandwiches and marketing for students of 

educational institutions of the city of Loja, research that was applied to the 

student population of the units education (primary and secondary) of the city 

of Loja are 58,972 students, so you should carry out a survey and obtained a 

sample of the same giving as resultado397 implement surveys also were 

conducted 154 interviews with bar owners educational establishments 

(primary and secondary) of the city of Loja pesto to determine the offer. 

The methodology used in this thesis project was the deductive, inductive, 

statistical, and direct observation techniques, the survey and interview. 

The results obtained in the market study were: potential demand 100% 

equivalent to 58,972 students, actual demand 67.25%, or 39,658 students, 

annual effective demand, 1.61579 million sandwiches; annual supply units 

797 040, 854 945 annual unmet sandwiches in the technical study found that 

when working at 100% of the installed capacity will be offered to 96,000 

sandwiches a year, but for the 1st year will be used only 90% of installed 

capacity, therefore may offer up 86,400 sandwiches. 

In regard to financial study found that will need to invest in fixed assets $ 

7,733.25, $ 1,388.75 in assets and deferred for one month of operation 

needed $ 5855.71 in assets, giving us a total investment of $ 14,927.71, 

besides obtaining the sale price of each sandwich, giving a value of 0.89 

cents for the first year, multiplied by the sandwiches which may be given per 

year (86400), gives a total income of 76976.52. In the statement of retained 
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earnings in the first year will result in a net profit of $ 9,661.16, in the 

equilibrium point originates in sales to $ 49957,47 and an installed capacity 

of 64,39%. 

The financial evaluation, the NPV resulted 22925.03, the result of IRR was 

62.30%, the RBC was 1.28, Capital Recovery will be in 1 year, 6 months and 

7 days, and finally sensitivity analysis resulted in increasing 0.98% cost 

16,800 and a decrease of 13, 16% revenue with a sensitivity of 0.99091. 

By the results we have determined that there is unmet demand for the 

services of Spa in Cuenca and it was concluded that this project is feasible to 

do one hundred percent. 
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c) INTRODUCCIÓN 

Una correcta alimentación es indispensable para garantizar el desarrollo 

físico y mental de las personas. Esto hace que la alimentación de los niños y 

adolescentes sea un aspecto de vital importancia para una sociedad. Las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), contribuyen al desarrollo del 

país, porque son fuentes generadoras de empleo, por lo tanto debemos ser 

más emprendedores e invertir en estas, claro que en primer lugar será 

necesario realizar un proyecto de inversión, para ver el grado de factibilidad 

y no generar pérdidas económicas para la empresa. 

En nuestro país y sobre todo en la ciudad de Loja la elaboración de 

refrigerios ha sido una labor llevada a cabo por los distintos bares ubicados 

en cada una de las instituciones educativas. Sin embargo es conocido que la 

oferta de alimentos en los centros educativos no ha logrado satisfacer la 

creciente demanda que se ha evidenciado como resultado de la política de 

gratuidad de la educación aplicada por el gobierno, además de la insuficiente 

oferta; otro de los problemas que sufre la preparación de alimentos en los 

bares de las instituciones educativas es el de higiene, por ello se debe 

determina el problema central de la investigación que es la falta de una 

microempresa productora de sanduches empacados al vacío y su 

comercialización, para los estudiantes de las entidades educativas de 

la ciudad de Loja, permitirá que los estudiantes tengan acceso fácil al 

mismo, ya que las instituciones a donde asisten contarán con este producto, 

lo que aportará un alimento de alto valor nutritivo, desechando los alimentos 

chatarra y envasados de forma manual que rápidamente se descomponen.  
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Cabe mencionar que en la ciudad de Loja las microempresas no cuentan 

con el apoyo del gobierno para su desarrollo. Por lo cual los emprendedores 

que se arriesgan a implementar empresas deben hacerlo por sus propios 

medios; lo cual dificulta implementar estos negocios afectando así el 

desarrollo de la provincia. Por lo tanto al ver la falta de inversión en 

empresas de comida sana, se ha considerado elaborar este proyecto de 

tesis para implementar una nueva empresa y además por ser un 

requerimiento de la Universidad Nacional de Loja, para  obtener el título de 

Ingeniera Comercial. 

Para realizar este proyecto de factibilidad se debió cumplir con los siguientes 

objetivos: 

 Medir  mediante el estudio de mercado, el grado de aceptación de 

este producto a los consumidores potenciales, reales y efectivos de 

las entidades educativas de la ciudad de Loja. 

 Establecer en el  estudio técnico la localización, el tamaño y la 

ingeniería del proyecto, para lograr obtener una eficiente producción y 

comercialización del producto. 

 Diseñar un estudio administrativo, que determine la estructura 

organizacional y tipo de microempresa a constituir. 

 Determinar mediante el estudio económico financiero cual será el 

monto de la inversión para que el proyecto pueda llevarse a cabo. 

 Definir la factibilidad económica del proyecto utilizando  índices 

financieros de evaluación para conocer  la rentabilidad del proyecto 

en estudio. 
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Este trabajo investigativo contribuirá con información necesaria para los 

futuros lectores y para estudiantes que cursen la carrera de Administración 

de empresas, ya que es una fuente totalmente fidedigna. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MARCO REFERENCIAL  

 

EL PAN  

“El pan es un alimento cotidiano que se elabora desde tiempos 

inmemorables. Sus ingredientes son sencillos, basta con mezclar harina, 

levadura, agua y sal para elaborar este alimento”1 

“En la actualidad el pan es un alimento básico que puede encontrarse en 

casi cualquier tienda de alimentación y grandes superficies. Su valor hace 

que se puedan calcular índices económicos de referencia, como el IPC 

(Índice de precios al consumo). Empleado para determinar la evolución del 

costo de vida en las naciones. 

Usos del pan 

Los usos más comunes del pan es servirse; como puede ser en la 

elaboración de preparaciones en las que se incluyan otros alimentos, o entre 

dos rebanadas de pan. Así se consigue el popular sándwich. Este tipo de 

sándwiches puede ser servido frío o caliente (generalmente elaborado en 

una sandwichera)” 2 

 

 

                                                 
1
 http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/comonaciopan.

htm
#1  

 

2
 http://es.wikipedia.org/wiki/

Pan
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sandwichera
http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/comonaciopan.htm#1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan
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Definición del Sanduche  

“El término sándwich es aquel que se utiliza para denominar a las famosas 

preparaciones gastronómicas que constan de un relleno atrapado entre dos 

rodajas de pan. Se caracterizan por comerse fríos en casi todas las 

ocasiones aunque algunos de ellos pueden tener algún elemento del relleno 

caliente o encontrarse a temperaturas más altas. Además, uno de los 

elementos más importantes que tiene que cumplir este alimento para ser 

considerado un sándwich es que se pueda comer con las manos o de 

manera accesible.”3 

Historia  

“Si bien no hay una verdad absoluta en lo que respecta a la palabra 

sándwich y a su origen, se cree que el mismo proviene de un rico aristócrata 

inglés que en el siglo XVIII pidió recibir su comida acompañada con dos 

rodajas de pan para poder consumirla con las manos y no ensuciarlas en el 

intento. Desde entonces, esta comida se hizo cada vez más popular y se 

difundió por todo el planeta debido a tres factores principales: primero, a la 

facilidad con la que se puede consumir (con las manos, sin necesitar 

siquiera vajilla); segundo, por la variedad de sabores, colores, aromas y 

texturas con las que se puede preparar, pudiendo ser entonces adaptado a 

las necesidades e intereses de cada región; tercero, por volverse justamente 

por lo dicho antes, en una comida accesible a todos los sectores sociales 

                                                 
3
 http://www.definicionabc.com/general/sandwich-2.php 

http://www.definicionabc.com/general/sandwich-2.php
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El sándwich es hoy en día uno de los tipos de comida más populares y 

puede encontrarse en muchas cadenas de comida rápida (con 

hamburguesas, salchichas, vegetales, atún, pollo, etc.), así como también en 

restaurantes de lujo y muy exclusivas (en el caso de los sándwich de miga o 

de copetín que son la versión refinada y delicada del concepto de 

sándwich).”4 

Alimentos envasados al vacío 

“Al envasar un alimento al vacío, extrayendo el aire que lo rodea, se 

consigue que se conserve más tiempo sin alterar sus propiedades 

Cada vez es mayor el número de alimentos que pueden adquirirse 

envasados al vacío. Carnes, pescado, hortalizas, y sándwich etc. Todos 

conservan en perfectas condiciones sus propiedades.  

Empacado Al Vacío 

El vacío es un modo de conservación de alimentos muy práctico y sencillo. 

Se trata de extraer el aire que rodea al producto que se va a envasar. De 

este modo se consigue una atmósfera libre de oxígeno con la que se retarda 

la acción de bacterias y hongos que necesitan este elemento para sobrevivir, 

lo que posibilita una mayor vida útil del producto.”5 

 

 

                                                 
4
 http://www.definicionabc.com/general/sandwich-2.php 

5
 HERNANDEZ, Cristo (2010); Alimentos Empacados al Vacío; Tercera Edición; Editorial Idea; Madrid 

España; Pág. 59 - 60.  
 

http://www.definicionabc.com/general/sandwich-2.php
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Objetivos del empacado al vacío 

 “El objetivo principal del empacado  al vacío es alargar el tiempo de vida 

útil del producto  generando una atmósfera libre de Oxígeno y de esta 

forma retardar el accionar de las bacterias, hongos que contiene el 

producto a envasar o empacar, manteniendo este todas sus cualidades 

(color, sabor y aroma) por largo tiempo.  

 Evitar que los productos se humedezcan o pierdan humedad, muy útil 

para panificados, pastas, etc.  

 Evitar contaminaciones posteriores a la elaboración, conservando la 

higiene desde la elaboración hasta el consumidor final”6 

Las Bolsas 

“Las bolsas también tienen una importancia central en el proceso de vacío. 

Para cada caso, hay que elegir el tipo de bolsa adecuado a los 

requerimientos.  

Así, la capa externa deberá ser resistente al calor y a la manipulación. La 

capa intermedia será de baja permeabilidad a los gases. La capa interna, por 

el contrario, tendrá una baja temperatura de fusión para facilitar el sellado”7 

 

 

 

                                                 
6
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Empacado-Al-Vacio/1318194.html 

7
 http://www.monografias.com/trabajos35/cocina-al-vacio/cocina-al-vacio.shtml  

http://www.buenastareas.com/ensayos/Empacado-Al-Vacio/1318194.html
http://www.monografias.com/trabajos35/cocina-al-vacio/cocina-al-vacio.shtml
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2. MARCO CONCEPTUAL 

Empresa 

“Una empresa es una entidad económica de producción que se dedica a 

combinar capital, trabajo y recursos naturales con el fin de producir bienes y 

servicios para vender en el mercado 

Tipos de empresas  

 Forma jurídica 

 Por su  tamaño 

 De acuerdo a la actividad 

 De acuerdo a la procedencia del capital 

Microempresa  

Son aquellas que poseen hasta 10 trabajadores y generalmente son de 

propiedad individual, su dueño suele trabajar en esta y su facturación es más 

bien reducida. No tienen gran incidencia en el mercado, tienen pocos 

equipos y la fabricación es casi artesanal”8 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

“Es un conjunto de ideas, datos, cálculos y documentos explicativos 

explicados en forma metodológica que marca las pautas a seguir e tanto en 

realización como en beneficios, que determinada obra o tarea deberán de 

                                                 
8
 http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/4-tipos-de-empresas/ 

http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/4-tipos-de-empresas/
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obtenerse y son analizados, para así fundamentar la toma de decisión 

acerca de la aceptación o rechazo.”9 

“También se define como el paquete de inversiones, insumos y actividades 

diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias restricciones del desarrollo, 

para lograr productos o beneficios en términos del aumento de la 

productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de 

empresarios”10 

IMPORTANCIA  

“La ejecución de proyectos productivos se constituye en el motor del 

desarrollo de una región o país, razón por la cual las instituciones financieras 

de orden regional, nacional e internacional tienen como objetivos la 

destinación de recursos para la financiación de inversiones que contribuyen 

a su crecimiento económico y beneficios sociales.”11 

ETAPAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

“Todos los proyectos siguen su propio ciclo. Existen muchas versiones 

acerca de lo que es el ciclo de un proyecto, diferenciadas esencialmente por 

el manejo de la terminología y la cronología de algunas actividades. Lo que 

debe tenerse en cuenta es que la comprensión del ciclo de un proyecto es 

un aspecto fundamental para poder ubicar la evaluación dentro del conjunto 

                                                 
9
 CORDOVA, Marcial; Formulación y evaluación de proyecto, Bogotá: Ecoe-Ediciones 2006 Pág. XXIII 

10
 http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_inversi%C3%B3 

11
 CORDOVA, Marcial; Formulación y evaluación de proyecto, Bogotá: Ecoe-Ediciones 2006 Pág10 
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de actividades a realizar  El enfoque aquí presentado se basa en tres 

aspectos principales: 

 Cada etapa del ciclo tiene su razón de ser y, por lo tanto, no debería 

limitarse a hacer una repetición más detallada de las labores 

realizadas en etapas anteriores.  

 Es importante involucrar desde un principio del ciclo del proyecto, a 

los distintos actores interesados o involucrados en el mismo, para que 

colaboren conjuntamente en su diseño, evaluación y ejecución.  

En su forma general, el ciclo del proyecto comprende tres etapas, a saber: 

 Pre-inversión 

 Ejecución y Seguimiento 

 Ex-Post  

Las etapas constituyen un orden cronológico de desarrollo del proyecto, en 

las cuales se avanza sobre la formulación, ejecución y evaluación del 

mismo. A continuación se hace una breve presentación de cada etapa.”12 

PRE – INVERSIÓN 

“La etapa de pre-inversión se construye por la formulación. Está 

comprendida entre el momento en que se tiene la idea del proyecto y la toma 

de decisión de iniciar la inversión. 

                                                 
12

 FONTAINE; Ernesto R., "Evaluación Social de Proyectos"; 12ª Edición 
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Consiste en un juego interactivo de preparación y evaluación en el cual se 

diseña, evalúa, ajusta, rediseña, etc. Esta etapa tiene por objeto definir y 

optimizar los aspectos técnicos, financieros, institucionales y logísticos de su 

ejecución. Lo que con ellos se busca es especificar los planes de inversión y 

montaje del proyecto, incluyendo necesidades de insumos, estimativos de 

costos, identificación de posibles obstáculos, necesidad de entrenamiento y 

obras o servicios de apoyo. 

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

La etapa de ejecución y seguimiento está compuesta por dos fases, a saber: 

diseños definitivos, montaje y operación. Está comprendida entre el 

momento en que se inicia la inversión y el momento en que se liquida o se 

deja de operar el proyecto. 

Diseños Definitivos 

Una vez aprobada la realización del proyecto, se procede a contratar los 

diseños definitivos. Debido a que su elaboración suele generar una serie de 

pequeños cambios en el diseño del proyecto, puede ser necesario actualizar 

los presupuestos. Sin embargo, es importante anotar que, de ser bien 

realizado el estudio de factibilidad, los cambios que se introduzcan en esta 

fase no deben ser significativos.”13 

 

 

                                                 
13

 FONTAINE; Ernesto R., "Evaluación Social de Proyectos"; 12ª Edición 
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Montaje y Operación 

“El proceso de ejecución del proyecto comprende la construcción o montaje, 

y la operación del mismo a través de todos los años de su “vida útil”, 

Convencionalmente se divide en dos sub-fases; la de montaje o 

construcción, y la de operación y mantenimiento. Esta división arbitraria no 

implica que durante la operación de un proyecto no se hagan inversiones o 

montajes para ampliación o reposición. 

En conclusión podemos decir que por dos razones fundamentales podemos 

percibir las labores de monitoreo (seguimiento) y evaluación como 

esenciales: primero, entregan información necesaria para la toma de 

decisiones sobre la continuación o no del proyecto y la necesidad de 

replantear o ajustar lo que falta del mismo; segundo, sirven como 

mecanismos para mejorar los criterios de proyección en futuras 

evaluaciones.”14 

EVALUACIÓN EX – POST 

“Esta denominación se utiliza para referirse, como su nombre lo indica, a la 

evaluación que es efectuada después de que un proyecto es ejecutado. 

Tiene como fin determinar hasta dónde el proyecto ha funcionado según lo 

programado y en qué medida ha cumplido sus objetivos. La característica 

principal de la evaluación ex-post es que la incertidumbre es inexistente. 

Esta condición se puede ver afectada por la cantidad y calidad de la 

información recolectada, durante la ejecución del proyecto. 

                                                 
14

 FONTAINE; Ernesto R., "Evaluación Social de Proyectos"; 12ª Edición 
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La evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo, de 

un proyecto. Sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas 

con lo programado. Su objeto consiste en “explicar”. Al identificar los 

aspectos del proyecto que fallaron o no estuvieron a la altura de las 

expectativas, analiza las causas que crearon esta situación. También indaga 

sobre los aspectos exitosos, con el fin de poder reproducirlos en proyectos 

futuros. Además, constituye una herramienta para identificar proyectos 

futuros, ya sean reposición o de complemento”.15 

ESTUDIO DE MERCADO 

“El mercado es el punto de encuentro de oferentes con demandantes de un 

bien o servicio, para llegar a acuerdos en relación con la calidad, cantidad y 

precio.”16 

Con el estudio de mercado se busca estimar la cantidad de bienes y 

servicios que la comunidad adquiriría a un determinado precio. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

“El estudio de mercado de un proyecto persigue los siguientes objetivos: 

1. Verificar que existe un mercado insatisfecho y que es viable, desde el 

punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto objeto de 

estudio. 

                                                 
15

 FONTAINE; Ernesto R., "Evaluación Social de Proyectos"; 12ª Edición 
16

 CORDOVA, Padilla Marcial; Formulación y evaluación de proyecto, Bogotá: Ecoe-Ediciones 2006 

Pág. 148 



19 

 

 
 

2. Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que se 

verifico que no existe impedimento alguno en el abastecimiento de todos 

los insumos necesarios para su producción.  

3. Demostrar que es económicamente rentable para llevar a cabo su 

realización”17. 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

“Es un  estudio que  permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la 

demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. En un 

proyecto puede suceder que la demanda este cubierta en función de la 

cantidad, no así en cuanto a la calidad o el  precio, por lo tanto seguirá 

existiendo la necesidad  y por consiguiente  la oportunidad para un nuevo 

proyecto Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o servicios 

que un mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad 

determinada a un precio dado. 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del  

mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para satisfacer 

dichos requerimientos del mercado.  

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como son: 
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POR SU CANTIDAD  

De acuerdo a ello se la puede clasificar de la siguiente manera: 

Demanda Potencial. Está constituida por la cantidad de bienes o   servicios 

que el universo de  consumidores podría consumir o utilizar en determinado 

momento. 

Demanda Real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios  que los 

consumidores adquieren independientemente de cuál fuere el proveedor o 

marca. 

Demanda Efectiva. La cantidad de bienes o servicios requeridos por el 

mercado, del producto o servicio que ofrece específicamente mi empresa 

Demanda Insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes  o 

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

la comunidad.”18 

Estudio de la Oferta 

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

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado  

a un precio determinado. 

En  este  punto es de vital importancia el  investigar sobre la situación de los 

oferentes del producto(s) relacionado con el del proyecto, estos  constituyen 

la competencia, por tanto es fundamental el conocer aspectos tales como: su 
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capacidad instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su 

producción o servicio. 

Para determinar las cantidades o volúmenes de la oferta existente o para 

proyectarla se puede utilizar los mismos métodos utilizados para el estudio 

de la demanda. 

Así mismo como en la demanda es importante conocer las principales clases 

de oferta existente y para ello vamos a distinguir las más utilizadas y que 

juegan papel fundamental en el mercado. 

 De libre mercado, en ella existe tal cantidad de oferentes del mismo 

producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, el beneficio  

que ofrece y el precio. No existe dominio de mercado. 

 Oligopólica, en la cual el mercado se encuentra dominado por unos pocos 

productores, los mismos que imponen sus condiciones de cantidad, calidad y 

precios. 

Monopólica, en la cual existe un productor que domina el mercado y por  

tanto el impone condiciones de cantidad, calidad y precio del producto.”19 

ESTUDIO TÉCNICO 

“El estudio técnico busca diseñar la función de producción óptima que mejor 

utilice los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, 

sea este un bien o un servicio  
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El estudio técnico comprende: 

 Tamaño del proyecto 

 Localización del proyecto 

 Ingeniería del proyecto  

TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño  es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo 

el periodo de funcionamiento. Se define como capacidad de producción al 

volumen o número de unidades que se pueden producir en un día, mes o 

año, dependiendo, del tipo de proyecto que se está formulando. 

El tamaño del proyecto también se puede medir por el monto de la inversión 

aplicada, el número de empleos generados, el área física ocupada, 

participación en el mercado. Niveles de venta alcanzados o generación de 

valor agregado para la región.”20 

Tipos  de capacidad: 

 “Capacidad diseñada. Corresponde al nivel máximo posible de 

producción o de prestación de servicio. 

 Capacidad instalada. Que corresponde al nivel máximo de producción o 

prestación de servicios que los trabajadores con la máquina, equipos e 

infraestructura disponible pueden generar permanentemente. 
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 Capacidad real. Que es el porcentaje de capacidad instalada que en 

promedio se está utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de 

producción y ventas, durante un tiempo determinado” 21 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

“Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el 

proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo. En general las 

decisiones de localización podrían catalogarse de infrecuentes, de hecho, 

algunas empresas sólo la tomas una vez en su historia. Este suele ser el 

caso de las empresas pequeñas de ámbito local, pequeños comercios o 

tiendas, bares, restaurantes, etc., para otras en cambio, es mucho más 

habitual por ejemplo, bancos, cadena de tiendas, empresas hoteleras, etc., y 

por lo que se ve que la decisión de localización no solo afecta a empresas 

de nueva creación, sino también a las que están funcionando  

Factores que influyen en la localización 

Una clasificación concentrada debe incluir por lo menos los siguientes 

factores: 

 Medios y costos de transporte  

 Disponibilidad y costo de mano de obra 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 Factores ambientes  

 Cercanía del mercado 
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Costo y disponibilidad de terrenos 

 Topografía de suelos 

 Estructura impositiva y legal 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

 Comunicaciones 

 Posibilidad de desprenderse de desechos.”22 

Etapas de localización  

“El estudio de la localización de un proyecto comprende las siguientes 

etapas Macro localización. Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales 

de la planeación basándose en las condiciones regionales de la oferta y la 

demanda y en la infraestructura existente, debe indicarse con un mapa del 

país o región, dependiendo del área de influencia del proyecto. 

Micro localización. Abarca la investigación y la comparación de los 

componentes del costo y un estudio de costos para cada alternativa. Se 

debe indicar con la ubicación del proyecto en el plano del sitio donde 

opera”23 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“Esta   parte del estudio  tiene como función el acoplar los recursos físicos para 

los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver con la construcción de 
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una nave industrial, su equipamiento y características del producto o servicio de 

la empresa. Da solución a todo lo relacionado con: instalación y funcionamiento 

de planta, indicando el proceso productivo así como la maquinaria y equipo 

necesario. 

Componente tecnológico  

Consiste en determinar la maquinaria  y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que está acorde con los niveles  de 

producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su 

determinación es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha  

y su porcentaje de cobertura. 

Infraestructura física  

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se 

determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las 

actividades  en la fase operativa. En esta parte del estudio debe siempre 

contarse con el asesoramiento de los profesionales de la construcción; al 

igual que la tecnología debe guardar relación con el mercado y sus 

posibilidades de expansión.”24 

Distribución en planta 

“La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe 

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la 

operación de la planta. 

                                                 
24

 PASACA, Mora Manuel Enrique; formulación y evaluación de proyectos, pág.55 



26 

 

 
 

Proceso de producción  

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso 

aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información 

confidencial para manejo interno. Posteriormente debe incluirse el flujo 

grama del proceso, es decir representar gráficamente el mismo, indicando 

los tiempos necesarios para cada fase; además es importante incluir lo 

relacionado con el diseño del producto, indicando principales características 

del mismo tales como: estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida 

etc.”25 

Diseño del producto 

“El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que 

reúna todas las características que el consumidor o el usuario desea en él 

para lograr una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño 

efectivo del producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias 

de los demandantes, entre ellos se tiene: 

 Presentación 

 Unidad de medida 

 Tiempo de vida 
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Flujo grama del proceso 

El flujo grama consiste una herramienta por medio de la cual se describe 

paso a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de 

producción.”26 

ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA  

BASE LEGAL. 

“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley entre ellos tenemos:  

Acta Constitutiva 

 Es el documento certificatorio de la constitución legal de la empresa, en el 

cual incluyen los datos referenciales de los socios con los cuales se 

constituye la empresa. 

Razón Social o Denominación 

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

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

Domicilio 

Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples situaciones 

derivadas   de la actividad y del mercado, por lo tanto  deberá indicar 

claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso de 

requerirlo los clientes u otra persona en el plano jurídico. 

 

 

                                                 
26

 PASACA, Mora Manuel Enrique; formulación y evaluación de proyectos, pág. 57 



28 

 

 
 

Objeto de la Sociedad 

Al constituirse una empresa se lo hace  con un objeto determinado, ya sea: 

producir o generar o comercializar bienes o servicios, ello debe estar 

claramente definido. 

Capital Social 

 Debe indicar cuál es el monto del capital con que inicia sus operaciones la 

nueva empresa y la forma como este se ha conformado. 

Tiempo de Duración de la Sociedad 

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

cual se evalúa posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a 

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

plazo operará. 

Administradores 

Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general no es 

delegada o encargada a un determinado número de personas o una persona 

que será quién responda por las acciones de la misma.” 27 

NIVELES JERÁRQUICOS 

“Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

que establece la ley de Compañías en cuanto  a la administración más las 

que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles  
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Nivel Legislativo-Directivo 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está  conformada por los 

dueños de la empresa, los cales tomaran el nombre de la Junta General de 

Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa 

bajo el cual se hayan constituido.  

Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente-Administrador, el cuál será 

nombrado por el nivel Legislativo- Directivo y será el responsable de la 

gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en 

gran medida a su capacidad de gestión.”28 

Nivel Asesor 

“Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de 

la empresa con otras organizaciones o clientes. 

Nivel de Apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 
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Nivel Operativo  

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tiene relación directa 

con la planta de producción, específicamente en las labores de producción o 

el proceso productivo”29 

ORGANIGRAMAS 

“Es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la organización 

formal de una empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía, y las 

principales funciones que desarrollan  

Objeto del organigrama 

El organigrama consiste en hojas o cartulinas en las que se muestran 

gráficamente las funciones departamentos o posiciones de la organización y 

cómo están relacionados, mostrando el nombre del puesto y en ocasiones 

de quien lo ocupa. Las unidades individuales suelen aparecer dentro de 

casillas que están conectadas unas a otras mediante líneas llenas, las 

cuales indican la cadena de mando y los canales oficiales de comunicación. 

TIPOS DE ORGANIGRAMAS 

Organigrama Estructural 

Tiene por objeto representar sólo la estructura administrativa de una 

institución o parte de ella; es decir el conjunto de unidades y las relaciones 

que la ligan.  
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Organigrama Funcional 

Tiene por objeto representar en el cuerpo de la gráfica, además de las 

unidades y sus relaciones, las principales funciones de los órganos 

representados.   

Organigrama de Posición 

Es la distribución específica de las jerarquías o categorías de puestos 

desempeñados por el personal directivo, ejecutivo u operacional de una 

empresa.30 

MANUALES ADMINISTRATIVOS 

“Es la colección sistemática de procesos que indican al personal de la 

empresa las actividades a ser cumplidas y la forma como deben ser 

realizadas, ofreciendo una descripción actualizada, concisa y clara de ellas. 

Por ello, un manual jamás podemos considerarlo coma concluido y 

completo, ya que debe evolucionar con la organización  

Manual de Funciones 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

diferentes aspectos. 

 Relación de dependencia ( ubicación interna) 

 Dependencia jerárquica (relaciones de autoridad) 
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 Naturaleza del trabajo  

 Tareas principales  

 Tareas secundarias 

 Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto”31  

ESTUDIO ECONÓMICO 

“Este estudio en especial, comprende el monto de los recursos económicos 

necesarios que implica la realización del proyecto previo a su puesta en 

marcha, así como la determinación del costo total requerido en su periodo de 

operación.”32 

FLUJO DE BENEFICIOS NETOS DEL PROYECTO 

“El marco financiero de un proyecto parte de la definición del flujo de 

beneficios netos, que ordena la secuencia de las inversiones, costos y 

beneficios del proyecto. Relaciona éstos con el momento en que se 

producen y permite, en consecuencia, establecer en qué momento el 

proyecto demandará o generará recursos La construcción del flujo de 

beneficios netos se alimenta con los datos obtenidos en los estudios 
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realizados para la formulación del proyecto; es una forma de sinterizar toda 

la información disponible sobre el problema y el proyecto”33 

LAS INVERSIONES DEL PROYECTO 

Inversión fija  

“La inversión fija del proyecto contempla la inversión en activos fijos 

tangibles, tales como terreno, obras físicas; así como la adquisición de 

mobiliario y equipo, entre otros, para su inicio de operación. 

Inversión diferida  

Este tipo de inversión se refiere a las inversiones en activos intangibles, los 

cuales se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

Capital de trabajo 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos 

necesarios para la operación normal  del proyecto, cuya función consta en 

financiar el desfase que se produce entre los egresos y la generación de 

ingresos de la empresa. 

En este sentido, el capital de trabajo necesario para poner en marcha el 

proyecto, consta de tres rubros principalmente:  

Materia Prima, insumos y mano de obra”34 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS. 

“Este se refiere a la información de carácter monetario que resulta de la 

operación de una empresa en determinado periodo de tiempo. Ambos 

presupuestos proporcionan una estimación de entrada y salida de efectivo; 

útil para la realización del Estado de Resultados (Estado de Pérdidas y 

Ganancias) y Punto de Equilibrio. 

Proyección de ingreso   

Acorde al programa de producción, se efectúan las estimaciones de ingresos 

para el periodo de vida previsto, a precios constantes y/o corrientes. 

Proyección de los egresos  

Aquí se presenta la secuencia de los egresos previstos a partir de la fase de 

ejecución del proyecto. Para ello se toma como base el calendario de las 

inversiones contempladas las previsiones parar la vida útil del proyecto; en 

los cuales los egresos de operación y los otros egresos se comportan de 

modo aproximadamente constante”35 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN  

“Otro costo que debe ser tomado en cuenta como parte de los egresos del 

Proyecto.”36 
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COSTOS Y GASTOS. 

“Este apartado tiene como propósito mostrar el monto total anual de costos y 

gastos que implicaría la operación normal del proyecto durante un periodo 

de tiempo determinado. 

Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio es el nivel de producción que deberá mantener una 

empresa para cubrir todos sus costos de operación, sin incurrir en pérdidas o 

utilidades. 

Su principal utilidad consiste en que se puede calcular el punto mínimo de 

producción al que debe operar la empresa para no contraer pérdidas; al igual 

que determinar el nivel al que tendrá que producir y vender un bien o 

servicio, para que opera la empresa. 

Flujo de caja 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

En el campo financiero el flujo de caja permite calcular los indicadores del 

valor actual neto y tasa interna de retorno que son los que permiten tomar 

una decisión a cerca de la inversión a realizar.”37 
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FLUJO NETO  

“El flujo neto establece los ingresos reales del proyecto, ya que en la utilidad 

neta que resulta del estado de pérdidas y ganancias, se debe tener en 

cuenta que se has hecho unos egresos como la depreciación de activos fijos 

y la amortización de activos diferidos, que no implican la salida de efectivo 

de caja, los cuales se deben adicionar, para conocer la real situación de los 

ingresos del proyecto, a partir de los cuales se pueda hacer la evaluación 

financiera. 

Financiamiento 

La decisión de financiar el proyecto significa determinar de qué fuente se 

obtendrán los fondos para cubrir la inversión inicial y, eventualmente, quién 

pagará costos y recibirá los beneficios del proyecto. 

Aquí se citan de manera descriptiva y escueta, las fuentes de financiamiento, 

para el capital fijo y el capital de trabajo, clasificándola según sea: capital 

propio, crédito, y recursos de operación y aportes extraordinarios”38 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

“Esta evaluación que como se indicó busca analizar el retorno financiero o 

rentabilidad que puede generar para cada uno de los inversionistas del 

proyecto, tiene la función de medir tres aspectos fundamentales que son: 
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Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que los 

costos pueden ser cubiertos por, los ingresos. 

Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

Brindar la información base por la toma de decisiones sobre la inversión en el 

proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

Esta evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual se 

basa en los flujos de los ingresos y egresos formulados con precios de mercado 

sobre los que puede aplicarse factores de corrección para contrarrestar la 

inflación, se fundamenta en los criterios más utilizados como son: Valor actual 

Neto, Tasa Interna de Retorno, Análisis de sensibilidad, se determina además 

el periodo de recuperación de la inversión y beneficio monetario”39 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS  

“Pretende abordar el problema de la asignación de recurso en forma 

explícita, recomendando mediante distintas técnicas que una determinada 

iniciativa se lleva adelante mediante otras alternativas de proyectos. Lo que 

conlleva a una responsabilidad  

Criterios de evaluación  

 Valor Actual Neto. 

 Tasa Interna De Retorno. 
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 Relación Beneficio Costo. 

 Periodo De Recuperación De La Inversión 

 Análisis De Sensibilidad”40 

VALOR ACTUAL NETO 

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

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

netos y la inversión inicial. Los criterios de decisión basados en el VAN 

son: 

 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello 

significa que el valor de la empresa aumentará.  

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que 

la inversión  perderá su valor en el tiempo. 

  Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del 

inversionista ya que la empresa durante su vida útil mantiene el valor 

de la inversión en términos de poder adquisitivo. 

Fórmula: VAN= ∑ Flujo Neto Actualizado – Inversión”41  

RELACIÓN BENEFICIO COSTO. “La razón beneficio costo, también 

llamada índice de productividad, es la razón presente de los flujos netos a la 
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inversión inicial. Este índice se usa como medio de clasificación de 

proyectos de orden descendente de productividad: 

 Si RBC es = 1 el proyecto es indiferente. 

 Si  RBC es > 1 el proyecto es rentable. 

 Si RBC es < 1 el proyecto no es rentable. 

Fórmula:  RBC=(
                               

                      
) –     

TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno conocida como la TIR, refleja la tasa de interés o 

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

vida útil. Utilizado la TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación 

o rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

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

proyecto. 

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

la inversión es criterio del inversionista. 

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

proyecto. 

Fórmula:  TIR = Tm + DT (
      

             
)”42 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 “Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, 

para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la 

inversión  

Fórmula: PRC = (
                                     

                                          
)”43 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

“Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, 

siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un 

incremento o disminución de los precios. 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es <  1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto”44 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizara información primaria y 

secundaria así como también conocimientos teóricos – científico; que son los 

métodos y técnicas de investigación los cuales se detallan a continuación. 

 

MATERIALES  

Los materiales que se emplearon en el presente trabajo investigativo son: 

Materiales de escritorio, pen-drive, computadora, calculadoras, esferos, 

hojas entre otros. 

CUADRO  1 

 

Rubro de Gasto Parcial 

Recursos Materiales 120,00 

Recursos Bibliográficos 100,00 

Equipos de oficina 100,00 

Borradores 100,00 

Impresión y Reproducción 200,00 

Empastado 100,00 

Movilización (Transporte) 80,00 

Imprevistos 5% 40,00 

TOTAL 840,00 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La autora 
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METODOLOGÍA 

Se utilizó el siguiente esquema metodológico: 

Recopilación de información base  

La información necesaria se la obtuvo de fuentes primarias como: Los 

estudiantes y dueños de los bares de las entidades educativas de la ciudad 

de Loja. 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS  

Método Deductivo: El método deductivo es aquel que parte de datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones.  

Con este método se determinó el tamaño de la muestra con datos generales 

y reales de la población a nivel local, la demanda real y la demanda 

potencial del producto. 

Método Inductivo: Es el proceso que va de lo particular a lo general de una 

parte a un todo. 

Este método se lo utilizo para determinar las  conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 

Método Analítico: consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objetivo de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas  

Este método ayudo a determinar  un adecuado análisis e interpretación de 

las encuestas y entrevistas del proyecto investigativo. 
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Método Estadístico: El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y de la investigación. 

Este método se lo utilizo para ordenar y clasificar los datos que se 

recolectaron en las encuestas aplicadas para luego realizar la tabulación e 

interpretación de los datos estadísticos realizados en la investigación. 

TÉCNICAS 

Observación: Se trata de un procedimiento utilizado en todos los tiempos y 

lugares como una forma de adquirir conocimientos. 

La observación directa permitió identificar y determinar cómo se realiza en la 

actualidad el proceso de producción y comercialización de alimentos para los 

alumnos de las entidades educativas de la ciudad de Loja pudiendo 

determinar de este modo los principales problemas de alimentación dentro 

de las diferentes instituciones y la necesidad de la entrega de productos 

sanos y de calidad además se podrá conocer aspectos negativos y positivos 

que se tendrán que corregir o mejorar con el desarrollo del proyecto de 

inversión. 

 

Entrevista: Es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobres el tema propuesto. 

 Esta técnica ayudo para  recopilar información  sobre la oferta del producto. 

Fueron aplicadas 154 entrevistas a los dueños de los  bares de los 

establecimientos educativos (primaria y secundaria) de la ciudad de Loja 
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La Encuesta: Es una  técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opciones impersonales interesan al investigador. 

Esta técnica ayudo a determinar gustos y preferencias, cantidad de dinero, 

cantidad de consumo entre otras cosas que se dan en los estudiantes de las 

entidades educativas (primaria y secundaria).de la ciudad de Loja. 

Población Objetivo  

La población objetivo para este proyecto es de 58.972 estudiantes de las 

unidades educativas (primaria y secundaria) de la ciudad de Loja. Según 

datos obtenidos en el departamento de estadística de Dirección Provincial de 

Educación de la ciudad de Loja  

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

FÓRMULA   n = 
Ne

N
21

 

Dónde: 

n = muestra 

N = población en estudio  

e = margen de error (5%) 

n = 
58972)05,0(1

58972
2  

58972)0025,0(1

58972


 

n = 
43,1471

972.58

                           
= 

43,148

972.58

 

 

n = 397 encuestas 
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DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

El mercado hacia el cual está dirigido el producto está  distribuido de la 

siguiente manera. 

DATOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE (PRIMARIA Y SECUNDARIA) DE LAS 

ENTIDADES EDUCATIVAS LA CIUDAD DE LOJA 

CENTROS EDUCATIVOS  PARROQUIA POBLACIÓN  
%EN BASE 

POBLACION 
ENCUESTAS 

C.EDUCATIVO PARTICULAR BILINGUE DIRIGENTES DEL FUTURO 
EL 

SAGRARIO 
105 0,1780506 1 

MIGUEL RIOFRIO  N 1 
EL 

SAGRARIO 
1112 1,88564064 7 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LA INMACULADA 
EL 

SAGRARIO 
1505 2,5520586 10 

MONS. FRANCISCO VALDIVIEZO ALVARADO 
EL 

SAGRARIO 
221 0,37475412 1 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL SUDAMERICANO 
EL 

SAGRARIO 
218 0,36966696 1 

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 
EL 

SAGRARIO 
253 0,42901716 2 

MIGUEL ANGEL SUAREZ ROJAS 
EL 

SAGRARIO 
428 0,72576816 3 

JOSE ANTONIO EGUIGUREN  LA SALLE 
EL 

SAGRARIO 
1366 2,31635352 9 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL  VICENTE ANDA AGUIRRE 
EL 

SAGRARIO 
1687 2,86067964 11 

JOSE MIGUEL GARCIA MORENO 
EL 

SAGRARIO 
155 0,2628366 1 

ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE 
EL 

SAGRARIO 
473 0,80207556 3 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE 

AYORA 

EL 

SAGRARIO 
2106 3,57118633 14 

ROSA GRIMANESA ORTEGA 
EL 

SAGRARIO 
135 0,2289222 1 

COLEGIO FISCAL MIXTO MANUEL ENRIQUE RENGEL 
EL 

SAGRARIO 
321 0,54432612 2 

UNIDAD EDUCATIVA LA PORCIUNCULA 
EL 

SAGRARIO 
866 1,46849352 6 

UNIDAD INFANTIL MUNICIPAL CENTRO COMERIAL LOJA 
EL 

SAGRARIO 
122 0,20687784 1 

CIUDAD DE LOJA 
EL 

SAGRARIO 
692 1,17343824 5 

JULIO ORDOÑEZ ESPINOSA 
EL 

SAGRARIO 
859 1,45662348 6 

CENTRO EDUCATIVO INTERANDINO 
EL 

SAGRARIO 
94 0,15939768 1 

ANTONIO PENA CELI 
EL 

SAGRARIO 
593 1,00556196 4 

ESCUELA PARTICULAR VESPERTINA CONFESIONAL LA 

DOLOROSA 

EL 

SAGRARIO 
268 0,45445296 2 

RAINBOW PLAY SCHOOL 
EL 

SAGRARIO 
101 0,17126772 1 

CENTRO EDUCATIVO CARPE DIEM 
EL 

SAGRARIO 
107 0,18144204 1 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PUNTO DE PARTIDA 
EL 

SAGRARIO 
180 0,3052296 1 

MIGUEL RIOFRIO N° 2 
EL 

SAGRARIO 
412 0,69863664 3 

ESC. ADOLFO JURADO GONZALEZ 
EL 

SAGRARIO 
431 0,73085532 3 

CENTRO ARTESANAL DOROTEA CARRION EL 58 0,09835176 0 

CUADRO  2 
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SAGRARIO 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARIANA DE JESUS 
EL 

SAGRARIO 
1182 2,00434104 8 

JOSE ANGEL PALACIO 
EL 

SAGRARIO 
224 0,37984128 2 

INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA CIEGOS BYRON EGUIGUREN 
EL 

SAGRARIO 
38 0,06443736 0 

UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS 
EL 

SAGRARIO 
1258 2,13321576 8 

DR  JOSE MIGUEL CARRION  MORA 
EL 

SAGRARIO 
25 0,042393 0 

CENTRO DE FORMACION ARTESANAL RAMONA CABRERA 
EL 

SAGRARIO 
121 0,20518212 1 

JUAN PABLO II 
EL 

SAGRARIO 
89 0,15091908 1 

CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR BILINGUE BETEL 
EL 

SAGRARIO 
113 0,19161636 1 

ORIENTE ECUATORIANO 
EL 

SAGRARIO 
18 0,03052296 0 

SIGLO XXI 
EL 

SAGRARIO 
162 0,27470664 1 

EL TESORO DEL SABER 
EL 

SAGRARIO 
135 0,2289222 1 

COLEGIO PARTICULAR JOSE MARIA VIVAR CASTRO 
EL 

SAGRARIO 
69 0,11700468 0 

INTERNATIONAL SCHOOL HIJOS DEL REY 
EL 

SAGRARIO 
61 0,10343892 0 

MERCEDES DE JESUS MOLINA Y AYALA 
EL 

SAGRARIO 
84 0,14244048 1 

HUMANITOS 
EL 

SAGRARIO 
26 0,04408872 0 

CADE 
EL 

SAGRARIO 
63 0,10683036 0 

CORDILLERA 
EL 

SAGRARIO 
340 0,5765448 2 

COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA AMAZONAS- REGIMEN 

COSTA 

EL 

SAGRARIO 
69 0,11700468 0 

COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA DR. JOSE MARIA VIVAR 

CASTRO 

EL 

SAGRARIO 
43 0,07291596 0 

SEI FOOTPRINTS ELEMENTARY SCHOOL (PRIMARIA) 
SAN 

SEBASTIAN 
484 0,82072848 3 

DOROTEA CARRION 
SAN 

SEBASTIAN 
59 0,10004748 0 

ESCUELA FISCOMISIONAL EDUVIGES PORTALET 
SAN 

SEBASTIAN 
201 0,34083972 1 

MATER DEI000 
SAN 

SEBASTIAN 
825 1,398969 6 

CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR BILINGUE ARCOIRIS 
SAN 

SEBASTIAN 
29 0,04917588 0 

ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO 
SAN 

SEBASTIAN 
634 1,07508648 4 

LAURO DAMERVAL AYORA 1 
SAN 

SEBASTIAN 
831 1,40914332 6 

LICEO AMERICANO 
SAN 

SEBASTIAN 
173 0,29335956 1 

JOSE ALEJO PALACIOS 
SAN 

SEBASTIAN 
218 0,36966696 1 

COLEGIO EXPIREMENTAL PIO JARAMILLO ALVARADO 
SAN 

SEBASTIAN 
1163 1,97212236 8 

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL ALBORADA 
SAN 

SEBASTIAN 
61 0,10343892 0 

CLODOVEO CARRION 
SAN 

SEBASTIAN 
8 0,01356576 0 

CHISPITAS 
SAN 

SEBASTIAN 
43 0,07291596 0 

INSTITUTO EDUCATIVO SAN FRANCISCO JAVIER 
SAN 

SEBASTIAN 
71 0,12039612 0 

ROSA ELENA EGUIGUREN 
SAN 

SEBASTIAN 
8 0,01356576 0 

CARLOS BURNEO ARIAS 
SAN 

SEBASTIAN 
69 0,11700468 0 

EDISON CALLE LOAIZA 
SAN 

SEBASTIAN 
222 0,37644984 1 

LINDEMBERG 
SAN 

SEBASTIAN 
6 0,01017432 0 

RAFAEL RIOFRIO 
SAN 

SEBASTIAN 
12 0,02034864 0 
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COLEGIO PARTICULAR ISIDRO AYORA 
SAN 

SEBASTIAN 
743 1,25991996 5 

U.E MUNICIPAL HEROES DEL CENEPA 
SAN 

SEBASTIAN 
282 0,47819304 2 

EUGENIA CODOVEZ DE FEBRES CORDERO INNFA 
SAN 

SEBASTIAN 
43 0,07291596 0 

ESCUELA FISCAL DE NIÑAS ELISEO ÁLVAREZ 
SAN 

SEBASTIAN 
413 0,70033236 3 

UNIDAD EDUCATIVA  MUNICIPAL  PRADERA 
SAN 

SEBASTIAN 
176 0,29844672 1 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL PARA CIEGOS LUIS 

BRAILLE 

SAN 

SEBASTIAN 
28 0,04748016 0 

LAS TRAVESURAS DE CAMILO 
SAN 

SEBASTIAN 
21 0,03561012 0 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UNIVERSITARIO 
SAN 

SEBASTIAN 
67 0,11361324 0 

COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO VALDIVIESO 
SAN 

SEBASTIAN 
3520 5,96893441 24 

LAURO DAMERVAL AYORA Nº2 
SAN 

SEBASTIAN 
125 0,211965 1 

C. DE FORMACION ARTESANAL  FEDERACION DE ARTESANOS DE 

LOJA 

SAN 

SEBASTIAN 
135 0,2289222 1 

COLEGIO PARTICULA R JUAN MONTALVO 
SAN 

SEBASTIAN 
316 0,53584752 2 

CDI YACUARCUNA ANEXO A LA GUARDERIA 
SAN 

SEBASTIAN 
56 0,09496032 0 

PIO JARAMILLO ALVARADO 
SAN 

SEBASTIAN 
176 0,29844672 1 

ANDRES TINOCO DE MERCADO 
SAN 

SEBASTIAN 
31 0,05256732 0 

LUIS HUMBERTO BENITEZ COSTA 
SAN 

SEBASTIAN 
109 0,18483348 1 

CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE 
SAN 

SEBASTIAN 
103 0,17465916 1 

TECNICO FISCAL MIXTO 27 DE FEBRERO 
SAN 

SEBASTIAN 
1158 1,96364376 8 

ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE 
SAN 

SEBASTIAN 
120 0,2034864 1 

DR. FRANCISCO COSTA MALDONADO 
SAN 

SEBASTIAN 
9 0,01526148 0 

MANUEL JOSE AGUIRRE 
SAN 

SEBASTIAN 
154 0,26114088 1 

NICOLASA JURADO 
SAN 

SEBASTIAN 
40 0,0678288 0 

INSTITUTO PARTICULAR DE EDUCACION BASICA SIMON 

BOLIVAR 

SAN 

SEBASTIAN 
155 0,2628366 1 

CENTRO EDUCATIVO AMAUTA 
SAN 

SEBASTIAN 
67 0,11361324 0 

CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR BILINGUE SAN ANDRES 

(PRIMARIO) 

SAN 

SEBASTIAN 
92 0,15600624 1 

ALFONSO AULESTIA BRAVO 
SAN 

SEBASTIAN 
28 0,04748016 0 

TAGESSCHULE Y COLEGIO SAN GERARDO 
SAN 

SEBASTIAN 
477 0,80885844 3 

DR. PEDRO VICTOR FALCONI ORTEGA 
SAN 

SEBASTIAN 
440 0,7461168 3 

MANUEL CABRERA LOZANO 
SAN 

SEBASTIAN 
1061 1,79915892 7 

MUNICIPAL ECOLOGICA 
SAN 

SEBASTIAN 
113 0,19161636 1 

NIÑO JESUS 
SAN 

SEBASTIAN 
126 0,21366072 1 

LICEO DE LOJA 
SAN 

SEBASTIAN 
292 0,49515024 2 

CABO MINACHO 
SAN 

SEBASTIAN 
20 0,0339144 0 

ABENDAÑO CHILDREN SCHOOL 
SAN 

SEBASTIAN 
86 0,14583192 1 

REHABILITACION DE ADULTOS DE LOJA 
SAN 

SEBASTIAN 
0 0 0 

CENTRO DE REHABILITACION DE MENORES 
SAN 

SEBASTIAN 
0 0 0 

LOS OLIVOS 
SAN 

SEBASTIAN 
19 0,03221868 0 

UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE LOJA EXT BEATRIZ 

GARCIA DE J 

SAN 

SEBASTIAN 
55 0,0932646 0 

COLEGIO POPULAR A DISTANCIA PIO JARAMILLO ALVARADO 
SAN 

SEBASTIAN 
145 0,2458794 1 
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UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE LOJA EXTENSION 

RENACIMIENTO 

SAN 

SEBASTIAN 
75 0,127179 1 

APRENDER JUGANDO SUCRE 24 0,04069728 0 

ESCUELA ALONSO DE MERCADILLO SUCRE 846 1,43457912 6 

VICENTE BASTIDAS REINOSO SUCRE 351 0,59519772 2 

DR. REINALDO ESPINOZA AGUILAR SUCRE 247 0,41884284 2 

RAMON SEBASTIAN VALDIVIEZO SUCRE 45 0,0763074 0 

LUIS ANTONIO ENRIQUE ORTEGA SUCRE 384 0,65115648 3 

GRACIELA FELIPA ATARIHUANA SUCRE 297 0,50362884 2 

HERNAN GALLARDO MOSCOSO SUCRE 170 0,2882724 1 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL NRO 2 SUCRE 140 0,2374008 1 

DRA  MATILDE HIDALGO DE PROCEL N1 SUCRE 475 0,805467 3 

PARAISO INFANTIL SUCRE 54 0,09156888 0 

REPUBLICA DE CUBA SUCRE 40 0,0678288 0 

CUEVA DE LOS TAYOS SUCRE 85 0,1441362 1 

U.E MUNICIPAL BORJA SUCRE 75 0,127179 1 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL TIERRAS COLORADAS SUCRE 230 0,3900156 2 

DANIEL RODAS BUSTAMANTE SUCRE 411 0,69694092 3 

DOCTOR BENJAMIN CARRION SUCRE 282 0,47819304 2 

COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO SUCRE 933 1,58210676 6 

BURBUJITAS DE SABIDURIA SUCRE 22 0,03730584 0 

PEDRO DE CIANCA SUCRE 17 0,02882724 0 

JOSE ALEJANDRINO VELASCO SUCRE 405 0,6867666 3 

DR MANUEL BENJAMIN CARRION MORA SUCRE 181 0,30692532 1 

CUARTO  CENTENARIO  N 1 SUCRE 443 0,75120396 3 

LUZ HORTENSIA RUIZ CENTRO ARTESANAL SUCRE 101 0,17126772 1 

ISIDRO AYORA PRESIDENTE SUCRE 172 0,29166384 1 

MANUEL IGNACIO MONTERO VALDIVIESO SUCRE 165 0,2797938 1 

DR JOSE MARIA TORRES RIOFRIO SUCRE 15 0,0254358 0 

FILOMENA ROJAS SUCRE 214 0,36288408 1 

25 DE DICIEMBRE SUCRE 193 0,32727396 1 

JOSE MIGUEL BURNEO BURNEO SUCRE 315 0,5341518 2 

CAPULÍ LOMA SUCRE 82 0,13904904 1 

ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI SUCRE 167 0,28318524 1 

MONS.JUAN MARIA RIOFRIO SUCRE 391 0,66302652 3 

FILOMENA MORA DE CARRION SUCRE 346 0,58671912 2 

ESPECIAL CIUDAD DE LOJA N1 SUCRE 73 0,12378756 0 

CENTRO EDUCATIVO IV CENTENARIO 2 SUCRE 211 0,35779692 1 

C.E.P. TIMOTEO SUCRE 68 0,11530896 0 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DR ANGEL FELICISIMO ROJAS SUCRE 151 0,25605372 1 

CENTRO EDUCATIVO SAGRADO CORAZON PRIMARIA SUCRE 70 0,1187004 0 

GOTITAS DE MIEL SUCRE 49 0,08309028 0 

LAS ABEJITAS SUCRE 27 0,04578444 0 

PARTICULAR A DISTANCIA AMAZONAS SUCRE 205 0,3476226 1 

COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA LIBERTAD SUCRE 157 0,26622804 1 

COLEGIO A DISTANCIA PARTICULAR LIBERTAD SUCRE 64 0,10852608 0 

MADRE ETERNA VALLE 19 0,03221868 0 

CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO PACHAKUTIK VALLE 30 0,0508716 0 

SAN PABLO VALLE 38 0,06443736 0 

UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE LOJA EXT HNO ANGEL 

PASTRANA 
VALLE 1184 2,00773248 8 

FAUSTO MOLINA VALLE 5 0,0084786 0 

MIGUEL ANGEL SUAREZ ROJAS VALLE 203 0,34423116 1 

HUGO GUILLERMO GONZALEZ VALLE 88 0,14922336 1 

EDUCARE VALLE 200 0,339144 1 
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RAMON BURNEO VALLE 107 0,18144204 1 

U.EDUCATIVA MUNICIPAL MONSEÑOR JORGE GUILLERMO 

ARMIJOS 
VALLE 157 0,26622804 1 

EMILIANO MORA VALLE 34 0,05765448 0 

I.E. ESPECIAL DE LOJA NO. 2 VALLE 47 0,07969884 0 

JOSE INGENIEROS NUMERO 1 VALLE 718 1,21752696 5 

ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO VALLE 253 0,42901716 2 

DR. ANGEL RAFAEL MORALES VALLE 41 0,06952452 0 

AGUSTIN ALFONSO PALACIO PALACIO VALLE 54 0,09156888 0 

TENIENTE HUGO ORTIZ N2 VALLE 113 0,19161636 1 

ROSA SANCHEZ DE FIERRO VALLE 28 0,04748016 0 

24 DE MAYO VALLE 239 0,40527708 2 

DR.JORGE CASTILLO CARRION VALLE 60 0,1017432 0 

JOSE RAFAEL ARIZAGA VEGA VALLE 56 0,09496032 0 

CLOTILDE GUILLEN DE REZANO VALLE 17 0,02882724 0 

IBEROAMERICANO SAN AGUSTIN VALLE 183 0,31031676 1 

FEDERICO GARCIA LORCA VALLE 23 0,03900156 0 

LAS ARDILLITAS VALLE 52 0,08817744 0 

ANGEL MODESTO VALLEJO VIVANCO VALLE 33 0,05595876 0 

FERNANDO CHAVEZ VALLE 82 0,13904904 1 

ALBERGUE INFANTIL PADRE JULIO VILLARROEL OCAÑA VALLE 71 0,12039612 0 

DR LUIS FELIPE ZAPATER ALVAREZ BLANCO VALLE 164 0,27809808 1 

CENTRO DE PRIMARIA POPULAR BRIGADA DE INFANTERIA N 7 VALLE 13 0,02204436 0 

UNIDAD EDUCATIVA FERNANDO SUAREZ PALACIO VALLE 304 0,51549888 2 

MONTSERRAT VALLE 17 0,02882724 0 

COLEGIO PARTICULAR EUGENIO ESPEJO VALLE 493 0,83598996 3 

JULIO MARIA MATOVELLE VALLE 433 0,73424676 3 

UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ VALLE 2128 3,60849217 14 

U.EDUC FISCOMISIONAL A DISTACIA JOSE MARIA VELAZ SJ EXT 

1LOJA 
VALLE 154 0,26114088 1 

POMPILIO REINOSO JARAMILLO VALLE 236 0,40018992 2 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DANIEL ALVAREZ 

BURNEO 
VALLE 3030 5,13803161 20 

JOSE MARIA JARAMILLO SUAREZ VALLE 37 0,06274164 0 

UNIDAD EDUCATIVA TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO VALLE 974 1,65163128 7 

BENIGNO BAYANCELA VALLE 291 0,49345452 2 

CENTRO ARTESANAL TNTE. HUGO ORTIZ VALLE 177 0,30014244 1 

TENIENTE HUGO ORTIZ N1 VALLE 324 0,54941328 2 

MUNDO DE JUGUETE VALLE 17 0,02882724 0 

JOSE INGENIERO N 2 VALLE 256 0,43410432 2 

FRANCISCO RODAS BUSTAMANTE VALLE 7 0,01187004 0 

ADOLFO JURADO GONZALEZ VALLE 48 0,08139456 0 

UNIDAD INFANTIL Y ORFANATO MUNICIPAL N1 VALLE 66 0,11191752 0 

MARIETA DE VEINTIMILLA VALLE 697 1,18191684 5 

GUSTAVO DARQUEA TERAN VALLE 43 0,07291596 0 

ARTESANAL CECIM VALLE 0 0 0 

CONSERVATORIO SUPERIOR SALVADOR BUSTAMANTE CELI VALLE 0 0 0 

SIN NOMBRE VALLE 15 0,0254358 0 

CENTINELA DEL SUR VALLE 102 0,17296344 1 

LA FLORIDA VALLE 17 0,02882724 0 

COLEGIO DR. ANTONIO PENA CELI VALLE 220 0,3730584 1 

TOTAL   58972 100% 397 

Fuente: Dirección de Educación Loja 

Elaboración: La Autora 
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f) RESULTADOS  

ESTUDIO DE MERCADO  

El análisis realizado de mercado se puede demostrar en los siguientes 

cuadros: 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

1) ¿Con qué cantidad de dinero cuenta diariamente usted para 

consumir en el establecimiento educativo durante el receso? 

CUADRO 3 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

Interpretación 

De los 397 encuestados, el 51,39% indican que la cantidad de dinero con la 

que cuentan para el receso oscila entre $ 0,50 a $1 dólar; el 23,93% señalan 

que fluctúa entre $ 1,01 a $ 1,50 dólares; el 15,87% manifiestan que está 

entre $ 1,51 a $ 2 dólares; y finalmente, el 8,82% dicen que la cantidad de 

dinero con la que cuentan es superior a $ 2 dólares. 

51% 24% 

16% 

9% 

DINERO DIARIO PARA CONSUMIR 

0,50 - 1,00

1,01 - 1,50

1,51 - 2,00

Más de $ 2,00

Detalle F %

0,50 - 1,00 204 51,39

1,01 - 1,50 95 23,93

1,51 - 2,00 63 15,87

Más de $ 2,00 35 8,82

Total 397 100

DINERO DIARIO PARA CONSUMIR

Fuente: Encuestas  realizadas                                        

Elaboración: La autora
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2) ¿Consume usted Sanduches durante el receso, en el bar del 

establecimiento educativo? 

CUADRO 4 

 

 

 

                                          

 

 

                                              

                                               GRÁFICO  2 

 

       

 

 

 

 

Interpretación 

De los 397  encuestados, 267 que representa el 67,25% manifiestan que si 

consumen sanduches en el receso; mientras que los 130 restantes que 

representa el 32,75% manifiestan que no consumen esta alimentación.  

 

67% 

33% 

CONSUMO DE SANDUCHES EN EL 
RECESO 

Si

No

Detalle F %

Si 267 67,25

No 130 32,75

Total 397 100

 CONSUMO DE SANDUCHES EN EL RECESO

Fuente: Encuesta realizada                       

Elaboración: La autora
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3) ¿Cuál es el sabor de sanduches de su preferencia? 

CUADRO 5 

 

 

 

                                          

 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- En cuanto a esta pregunta de los 267  encuestados, 64 que 

representa el 23,97% prefieren  de queso, 56 que representan el 20,97% 

manifiestan que prefieren  de jamón, y 147 que representan el 55,06% optan 

por los sanduches de pollo. 

24% 

21% 
55% 

SABOR DE SU PREFERENCIA 

Queso

Jamón

Pollo

Detalle F %

Queso 64 23,97

Jamón 56 20,97

Pollo 147 55,06

Total 267 100

SABOR DE SU PREFERENCIA

Fuente: Encuesta realizada

Elaboración: La autora                       
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4) ¿Cuántos sanduches consume semanalmente en el bar de su 

establecimiento educativo? 

                                            CUADRO 6 

               

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Con respecto a la pregunta de cuantos sanduches 

consumen semanalmente;  83,52% manifestaron que consumen de uno a 

dos semanales, el 15,36% supieron manifestar que consumen tres a cuatro 

sanduches por semana, y el 1,12% consume de 5 0 6 sanduches 

semanalmente 

Detalle F %

1 a 2 223 83,52

3 a 4 41 15,36

5 a 6 3 1,12

Total 267 100

CONSUMO DE SÁNDUCHES

Fuente: Encuesta realizada   

Elaboración: La autora                              

84% 

15% 

1% 

CONSUMO DE SÁNDUCHES  

1 a 2 3 a 4 5 a 6
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 5) ¿El sanduche que consume ha satisfecho completamente sus 

necesidades? 

CUADRO 7 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Según las encuestas aplicadas,  el 26,59% manifiestan que 

se sienten satisfechos por el producto que consumen; el  73,41% 

manifestaron que el sanduche que consumen no satisface por completo sus 

necesidades. 

 

27% 

73% 

SATISFACCIÓN DE SANDUCHES  

Si

No

Detalle F %

Si 71 26,59

No 196 73,41

Total 267 100

SATISFACCIÓN DE SANDUCHES

Fuente: Encuesta realizada    

Elaboración: La autora                    
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6) ¿Si se creará una empresa productora y comercializadora de 

sanduches empacados al vacío que se los comercialice en su 

institución educativa, estaría dispuesto a comprarlos?      

                

            CUADRO 8 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  6 

                                    

                                     

 

 

 

 

 

Interpretación.- En relación con esta pregunta: el 55,06% indican que si 

estarían dispuestos a adquirir sanduches empacados al vacío de la nueva 

empresa productora, siempre y cuando el producto sea de buena  calidad, y 

los precios estén acordes con el presupuesto de los estudiantes; y  el 

44,94% señalan que no adquirirían este tipo de alimentación. 

55% 

45% 

CONSUMO DEL NUEVO PRODUCTO   

SI

No

Detalle F %

SI 147 55,06

No 120 44,94

Total 267 100

CONSUMO DEL NUEVO PRODUCTO

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: La autora                                     
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7) ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un sanduche empacado al 

Vacío?            

CUADRO 9 

 

                                          

 

 

 

 

 

                    GRÁFICO  7 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según las encuestas aplicadas el 93,88% señalan que el 

precio que pagarían por los sanduches empacados al vacío es de $ 1,00 

dólares; el 5,44%  manifiestan que los comprarían a $ 1,25, y el 0,68%  

manifiestan que adquirirían los sanduches a un valor de $ 1,50. 

 

 

94% 

5% 1% 0% 

PRECIOS DISPUESTOS A PAGAR 
POR EL NUEVO PRODUCTO 

 

Detalle F  % 

$1.00 138                93,88 

$ 1,25 8                  5,44 

$ 1,50 1                  0,68 

$ 1,75 0                       -   

Total 147 100,00            

PRECIOS DISPUESTOS A PAGAR POR EL 

NUEVO PRODUCTO

Fuente: Encuesta realizada                                     

Elaboración: La autora
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8) ¿En qué medio publicitario  usted prefiere que se realice publicidad 

la de la nueva empresa? 

CUADRO 10 

                                

                                                      

 

 

 

 

GRAFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: de acuerdo con las respuestas obtenidas en la encuesta 

aplicada, el 14,29% indicaron que desearían ver  la publicidad de la nueva 

empresa por televisión; el 59,18% señalan que la publicidad debería ser por 

medio de las estafetas de la institución, el 10,20%  prefieren que se realice 

por la radio, 16,33% manifiestan que  les gustaría que la nueva empresa 

realice la publicidad por medio de hojas volantes. 

 

14% 

59% 

10% 

17% 

MEDIO DE MAYOR PREFERENCIA 

Televisión

Estafetas de la
Institución

Radio

Hojas Volantes

Detalle F %

Televisión 21                14,29 

Estafetas de la 

Institución
87                59,18 

Radio 14                16,33 

Hojas Volantes 15                10,20 

Total 147 100

MEDIO DE MAYOR PREFERENCIA

Fuente: Encuesta realizada                                                               

Elaboración: La autora
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9) ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

 

CUADRO 11 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 En lo que respecta a esta pregunta,  el 33,33% manifiestan que les gustaría 

que la empresa ofreciera descuentos en los precios del producto; y el 

66,67% señalan que les gustaría que se ofrezcan  bebida gratis. 

 

 

 

 

33% 

67% 

TIPO DE PROMOCIONES  

Descuentos

Productos Gratis

Detalle F %

Descuentos 49 33,33

Bebida gratis 98 66,67

Total 147 100

TIPO DE PROMOCIONES

Fuente: Encuesta realizada  

Elaboración: La autora                       
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INFORME DE LA ENTREVISTA A OFERENTES 

 

Para determinar la oferta se  realizó una entrevista a los dueños de los  

bares que, actualmente  se encuentran funcionando en el establecimiento 

educativo (primario y secundario) de la ciudad de Loja 

 

BARES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

CUADRO  12 

 

DESCRIPCIÓN Nº DE BARES 

Bares de las Entidades Educativas de la Ciudad 
de Loja 
          154 
Fuente: SRI 

Elaboración: La Autora 
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS 

OFERTANTES.       

                                  

1) ¿Vende sanduches en el bar del establecimiento educativo que usted 

atiende? 

CUADRO 13 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 De acuerdo con las respuestas de las entrevistas aplicadas a los dueños de 

los bares, el 61,04% manifestó que si  comercializan sanduches, y  el 

38,96%  manifiestan que no comercializan este producto. 

 

61% 

39% 

SANDUCHES VENDIDOS EN EL BAR 

 

Si

No

Detalle F %

Si 94 61,04

No 60 38,96

Total 154 100

SANDUCHES VENDIDOS EN EL BAR

Fuente: Entrevista realizada                                            

Elaboración: La autora
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2) ¿Qué sabor de sanduche es el de mayor comercialización? 

                                                

                                                     CUADRO 14 

 

 

 

GRÁFICO  11 

 

 

 

Interpretación 

 De acuerdo con los resultados de la entrevista aplicada el 18,09% 

comercializan sanduches de queso, él 10,64% venden sanduches de  jamón 

y el 71,28% comercializan de pollo. 

 

 

Detalle F %

Queso 17 18,09

Jamón 10 10,64

Pollo 67 71,28

Total 94 100

SABOR DE PREFERENCIA

Fuente: Entrevista realizada  

Elaboración: La autora                                           

18% 

11% 
71% 

SABOR DE PREFERENCIA  

Queso

Jamón

Pollo



62 

 

 
 

3) ¿Qué cantidad de sanduches de pollo vende semanalmente? 

CUADRO 15 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12 

                                                 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 Según las respuestas obtenidas, el 14,89% de los entrevistados manifestó 

que   venden de 0 a 40 sanduches semanalmente, el 2,13% comercializa de 

41 a 80, el 7,45% manifiestan que  venden de 81 a 120 sanduches; el 

21,28% venden de 121 a 160, el 17,02% manifiestan que venden de 161 a 

200, el 13,83% vende 201 a 240 sanduches, el 10,64% se manifiesta que 

vende 241 a 280, y el 12,77% comercializa de 281 a 320 sanduches 

semanalmente. 

15% 2% 

7% 

21% 

17% 

14% 

11% 
13% 

SANDUCHES VENDIDOS EN EL BAR 

  0 - 40

41 - 80

81 - 120

121 - 160

161. 200

Detalle F %

0 - 40 14 14,89

41 - 80 2 2,13

81 - 120 7 7,45

121 - 160 20 21,28

161. 200 16 17,02

201 -240 13 13,83

241 - 280 10 10,64

281 - 320 12 12,77

Total 94 100

SANDUCHES VENDIDOS EN EL BAR

Fuente: Entrevista realizada                                              

Elaboración: La autora
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4) ¿En qué presentación usted expende los sanduches de pollo? 

                                                CUADRO 16 

 

 

                                             

                                                  GRÁFICO  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 En lo que se refiere a esta  pregunta acerca de la envoltura en que 

expenden los sanduches, el 72,34%  los venden en fundas plásticas, y el 

27,66% manifiestan que  venden los sanduches en servilletas. 

 

 

Detalle F %

Empacado al vacío 0 0

Servilleta 68 72,34

Funda plástica 26 27,66

Total 94 100

PRESENTACIÒN DEL PRODUCTO

Fuente: Entrevista realizada                                              

Elaboración: La autora

0% 

72% 

28% 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Empacado al vacío

Servilleta

Funda plástica
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16% 

71% 

13% 

0% 

PRECIO DE SANDUCHES 

1

2

3

4

5) ¿A qué precio vende los sanduches de pollo? 

 

CUADRO 17 

 

  

 

                                                    GRÁFICO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo con las respuestas obtenidas en la entrevista aplicada a los 

ofertantes el 15,96% venden los sanduches   a $0,85 dólares, el 71,28% 

indican que expenden los sanduches a $1,00 dólar, mientras y el 12,77% los 

venden  a $1,50 dólares. 

Detalle F %

$ 0,85 15 15,96

$ 1,00 67 71,28

$ 1,50 12 12,77

$ 2,00 0 0

Total 94 100

PRECIO DE SANDUCHES

Fuente: Entrevista realizada                                              

Elaboración: La autora
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6) ¿Adquiere fácilmente la materia prima para la elaboración de los 

sanduches? 

CUADRO 18 

 

 

 

GRÁFICO  15 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 Según los resultados obtenidos en la entrevista aplicada  los ofertantes el 

100% señalan que la materia prima con la cual elaboran los sanduches es 

de fácil adquisición lo que facilita la elaboración de los mismos. 

Detalle F %

Si 94 100

No 0 0

Total 94 100

Elaboración: La autora

ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA

Fuente: Entrevista realizada                                             

100% 

0% 
 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA 

Si

No
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7) ¿Qué factores toma en cuenta sus clientes al momento de comprar 

los sanduches? 

                                            CUADRO  19 

 

 

GRÁFICO  16 
 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En relación a esta pregunta, el 27,66% señalan que la 

principal razón que motiva la  compra de este producto es el precio,  el 

15,96% señalan que la razón es la calidad, el 56,38% indican que sus 

clientes compran estos productos  por  la higiene. 

 

 

Detalle F %

Precio 26 27,66

Calidad 15 15,96

Higiene 53 56,38

Presentación 0 0

Total 94 100

FACTORES CONSIDERADOS AL MOMENTO DE 

COMPRAR

Fuente: Entrevista realizada                                              

Elaboración: La autora

28% 

16% 56% 

0% 

FACTORES AL MOMENTO DE 
COMPRAR 

Precio

Calidad

Higiene

Presentación
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8) ¿Ofrece usted promociones  a sus clientes? 

 

CUADRO  20 

 

 

 

                                               GRÁFICO  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: según las respuestas obtenidas en la entrevista aplicada a 

los dueños de los bares de las instituciones educativas, el 100% supieron 

manifestar que no ofrecen promoción alguna a sus clientes, mientras. 

 

 

 

Detalle F %

Si 94 100

No 0 0

Total 94 100
Fuente: Entrevista realizada                                              

Elaboración: La autora

PROMOCIONES

100% 

0% 

PROMOCIONES  

Si

No
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g) DISCUSIÓN  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

CONSUMO PER CÁPITA 

El consumo per cápita o consumo por estudiante es la cantidad de 

sanduches que  están consumiendo. Para determinar el consumo por 

estudiante del presente proyecto, se aplicaron encuestas a una muestra 

representativa de 397estudiantes de las unidades educativas de la ciudad de 

Loja, pudiendo establecer la cantidad y frecuencia de consumo de 

sanduches (pregunta  N° 4).  

CUADRO 21 

 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, la demanda de sanduches 

semanal es de 494,5 unidades,  para fines del estudio que se está 

realizando, es necesario hacer los cálculos para determinar además de la 

demanda semanal, la demanda mensual y anual del producto. 

En este caso para determinar la demanda anual se consideran únicamente 

10 meses, que corresponden al año escolar. 

                                              

 

CANTIDAD FRECUENCIA % X.M X.F

1 a 2 223 83,52 1,5 334,5

3 a 4 41 15,36 3,5 143,5

5 a 6 3 1,12 5,5 16,5

 Total 267 100 494,5

Fuente: cuadro Nro. 6                                         

Elaboración: La autora

Fuente: cuadro Nº6.                               
 Elaboración: La autora 
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CUADRO  22 

 

 

 

 

 

 

 

La demanda anual de sanduches es de  19780 unidades, para el cálculo se ha 

tomado los 10 meses que corresponde al año escolar. 

Aplicando la fórmula del promedio tenemos.  

 

N

fXm
X
 


.

 

Dónde: 

X =  Uso promedio anual 

X.m = Punto medio 

F = Frecuencia 

N = Número 

 

74
267

19780.


 
N

fXm
X

 

El promedio de consumo anual  es de 74 sanduches, por cada estudiante. 

 

CONSUMO DE SÁNDUCHES 

SEMANAL 494,50 

MENSUAL 1978 

ANUAL 19780 

Fuente: cuadro Nro. 21                                            

Elaboración: La autora 
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DEMANDA POTENCIAL 

Para determinar la demanda potencial  de sanduches se tomó en cuenta el 

total de la población estudiantil, el cual se  detalla  a continuación, según 

datos obtenidos de la Dirección de Educación de Loja, para el perdido 2011- 

2012 es de 58.972 estudiantes; lo que corresponde el 100%de la población, 

esto se proyecta para los cinco años de vida útil del proyecto tomando en 

consideración que la tasa de crecimiento estudiantil según datos de la 

Dirección de Educación es 2,98%. 

 

En los cuadros  siguientes se detallan los cálculos: 

                                                 CUADRO  23 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA REAL 

Para determinar la demanda real se tomó en cuenta la demanda potencial 

que es de 58.972 compradores, el cual  se lo multiplicó por el 67,25% que 

corresponde a la pregunta Nº 2 de   los estudiantes que si consumen 

sanduches en el receso en el bar de su establecimiento educativo, 

obteniendo como resultado una demanda real de 39.658 estudiantes. 

DEMANDA POTENCIAL 

Población % Demandantes 
Potenciales 

58.972 100 58.972 

Fuente: Dirección de Educación Loja.                                             
Elaboración: La autora 
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CUADRO  24 

DEMANDA REAL 

Población % Demandantes 

Reales 

58.972 67,25% 39.658 

Fuente: cuadro Nro. 4 y 23.                                                                                   
Elaboración: La autora 

 

 

DEMANDA EFECTIVA 

La demanda efectiva se la calculó tomando en cuenta, a los  39.658 

estudiantes   de la demanda real, a  los cuales se los multiplico por el 

55,06%% que corresponde a la pregunta Nº 6 de la encuesta realizada a los 

estudiantes  que manifestaron que en el caso de que se  creara una 

empresa productora y comercializadora de sanduches empacados al vacío, 

si estarían dispuestos a consumirlos, dando como resultado  21.835 

demandantes efectivos. 

CUADRO  25 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Población % Demandantes 

Efectivos 

39.658 55,06% 21.835 

Fuente: cuadro Nro. 8 y 24.                                                                                   
Elaboración: La autora 
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 Luego se transforma a unidades multiplicando el número de estudiantes que 

están dispuestos a comprar el producto por el promedio de consumo que 

según el promedio anual es de 74 sanduches por año cada estudiante. Por 

lo tanto se multiplica 21.835 x 74 = 1615,790 sanduches al año en las 

entidades educativas de la ciudad de Loja. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la proyección de las 

demandas.                        

CUADRO 26 

 

 

ANÁLISIS DE LA  OFERTA  

De acuerdo con la investigación realizada se pudo determinar que existen 

154 bares  en las entidades educativas de la ciudad de Loja. Registrados en 

la Dirección del Servicio de Rentas Internas que ofrecen un producto similar 

al de esta nueva microempresa. 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

Para determinar la oferta total de sanduches se realiza el siguiente 

procedimiento, se toma como base a la pregunta Nº 3,  que corresponde al 

número de sanduches  que venden semanalmente  los ofertantes, al cual se 

AÑOS

DEMANDA 

POTENCIAL 

100%

DEMANDA 

REAL 

67,25%

DEMANDA 

EFECTIVA 

55,06%

N° 

SANDUCHES 

AL AÑO

DEMANDA EFECTIVA 

DE SANDUCHES

0 58.972 39.658 21835 1.615.790

1 60.729 40.840 22486 1.663.941

2 62.538 42.057 23156 1.713.526

3 64.401 43.310 23846 1.764.589

4 66.320 44.601 24556 1.817.174

5 68.296 45.930 25288 1.871.326

Fuente:  Dirección de Educación y cuadro:   4, 8 

Elaboración: La autora

74



73 

 

 
 

le calculo el punto medio, a este valor se lo multiplicó por la frecuencia que 

corresponde a la cantidad de sanduches que vende semanalmente los 

ofertantes,  y por las 40 semanas laborables que tiene el año escolar, dando 

como resultado el total de sanduches que venden al año que en este caso 

asciende a  797.040 unidades 

 

En el cuadro siguiente se detalla lo antes expuesto. 

                                          CUADRO  27 

                                        
Detalle  

Xm F 
Tiempo 

(semanas) 
Total 

0 - 40 20 2 40 1.600 

41 - 80 60,5 3 40 7.260 

81 - 120 100,5 3 40 12.060 

121 - 160 140,5 13 40 73.060 

161 - 200 180,5 16 40 115.520 

201 -240 220,5 21 40 185.220 

241 - 280 260,5 19 40 197.980 

281 - 320 300,5 17 40 204.340 

Total                                      94 797.040 

Fuente: Cuadro 15         
Elaboración: La Autora         

La oferta de sanduches para el primer año  es de  797.040 unidades 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE SANDUCHES 

CUADRO 28 

 

 

 

 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE SANDUCHES 

Años Oferta Total 

0 797.040 

1 808.996 

2 821.131 

3 833.447 

4 845.949 

5 858.638 

Fuente: Cuadro: 27  
Elaboración: La autora 
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Al no existir datos estadísticos acerca de la oferta de sandeces, para efectos 

de la  proyección de la oferta se utilizó la tasa de crecimiento de la 

producción nacional de productos de panadería. Este índice para el año 

2012 fue de 1,5% según información obtenida en el Banco Central del 

Ecuador. 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 El Balance entre la oferta y la demanda nos permite obtener la Demanda 

Insatisfecha, para lo cual se ha tomado en cuenta la cantidad de demanda 

efectiva que es de 1.615.790 sanduches para el primer año; la oferta total de 

sanduches es de 797.040, la diferencia entre éstos dos valores nos da como 

resultado la demanda insatisfecha que es 818.750 sanduches.  El mismo 

procedimiento se usa para calcular la demanda insatisfecha para los 5 años 

de vida útil del proyecto. 

                                                CUADRO 29 

DEMANDA INSATISFECHA 

Años 
Demanda 
efectiva 

Oferta 
Demanda  
Insatisfecha 

0 1.615.790 797.040 818.750 

1 1.663.941 808.996 854.945 

2 1.713.526 821.131 892.395 

3 1.764.589 833.447 931.142 

4 1.817.174 845.949 971.225 

5 1.871.326 858.638 1.012.687 
Fuente: Cuadro Nro. 26 y 27                                                                                                           
Elaboración: La autora 
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La demanda insatisfecha para el primer año,  para el presente proyecto es 

de 854.945 sanduches. 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

El Plan de comercialización deberá basarse en 4 factores fundamentales: 

producto, precio, plaza y promoción, factores que van a influir en la 

decisiones financieras de la empresa. 

Producto 

El producto que ofrece será de consumo rápido, elaborado bajo estrictas 

normas de higiene y calidad; con la especial particularidad de que se utiliza 

maquinaria para realizar el empacado al vacío que le permita conservar su 

sabor y calidad durante un periodo más prolongado que el habitual. 

El sanduche de pollo, según las encuestas realizadas tiene mucha 

aceptación en el mercado estudiantil porque es sabroso, nutritivo y el precio 

está acorde al presupuesto de los estudiantes, lo que permite su fácil 

adquisición. 

El nombre del producto será “SANDUCHON”, que se eligió por ser sugestivo 

y dar la impresión de ser un sanduche de mayores proporciones al habitual.  

El empaque será de un tipo especial de plástico (layerflex), material que con 

un proceso adecuado posibilita extraer el aire del interior del paquete que 

contiene el sanduche lo que permite su conservación. Esta envoltura tendrá 

una etiqueta en la que constará el nombre del producto, fecha de 

elaboración, fecha de caducidad, registro sanitario, información nutricional, 
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peso neto, y además, se indicará quién lo elabora, dirección y números de 

contacto, entre otra información 

SLOGAN DEL PRODUCTO 

 

LOGOTIPO DEL PRODUCTO 

                                          GRAFICO 18 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 

Aunque hay algunos parámetros para la fijación de precios; generalmente 

éstos se fijan basándose en los costos, la oferta y demanda, y la 

competencia. 

El sanduche aunque no tiene competencia directa porque en el mercado no 

se encuentra el sanduche empacado al vacío, si existe competencia 

indirecta con productos sustitutos que serían los sanduches normales, 

hamburguesas, hoy dog, etc. 

El precio para los sanduches empacados al vacío, estará fijado en base a los 

costos unitarios de producción a los que se sumará un margen de utilidad, 



77 

 

 
 

procurando el precio sea competitivo, es decir, similares a los que ofrece la 

competencia.  

Plaza 

Para ofertar el producto, se ha considerado como plaza a 2 entidades 

educativas de la ciudad de Loja con mayor demanda de estudiantes. Por lo 

tanto el producto será distribuido de la empresa a los estudiantes del 

establecimiento educativo correspondiente 

El Canal de Distribución será: 

GRÁFICO  19 

 

 

PROMOCIÓN: Es el elemento en la mezcla de marketing que sirve para 

informar, persuadir, y recordar la existencia de un  producto o servicio. 

Para promover la venta del producto la empresa empleara la siguiente 

operación. 

Se considera que para este aspecto la empresa destinara una bebida gratis 

por cada sanduche, que corresponde a 76 dólares mensuales  lo que al año 

da un total de $760,00 dólares. 

EMPRESA 
PRODUCTORA 

SANDUCHON. S. A 

CONSUMIDOR FINAL  
(Estudiantes) 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La autora 
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 PUBLICIDAD: La publicidad  es la fase del proceso de distribución que se 

ocupa de informar a los consumidores sobre las bondades, beneficios, y la 

existencia del producto de tal modo que estimule su adquisición. 

Para este aspecto, y tomando en consideración la información obtenida de la 

encuesta, pregunta Nº 8 que la mayoría de los encuestados desean que la 

publicidad se la realice por medio de las estafetas de la institución,  se ha 

previsto la elaboración de adhesivos, en ellos constará el nombre del 

producto y una foto muy apetecible del mismo, se ubicarán 2 hojas 

adhesivas cada cinco meses en  las estafetas de las dos entidades 

educativas con mayor número de estudiantes de la ciudad de Loja   

Cada hoja adhesiva tendrá un costo de 0,25 centavos. Esto multiplicado por 

la cantidad de hojas adhesivas colocadas en cada plantel nos da como 

resultado $2,00 dólares invertidos en hojas adhesivas. 

Modelo De Las Hojas Adhesivas 

GRÁFICO  20 
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También se realizaran  cuñas publicitarias en la  radio Súper Láser con   la 

finalidad  de expandir la venta del   producto. 

Para la transmisión de las cuñas publicitarias la empresa deberá contar con 

un presupuesto de $ 5,00 dólares mensuales para las  cuñas radiales, esto 

con la finalidad de que el producto logre posicionamiento en el mercado. 

Entonces los costos ascienden a $52,00 dólares entre las hojas adhesivos y 

las cuñas radiales anuales. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

En esta fase los estudios del proyecto se orientan a determinar los 

requerimientos empresariales en función del tamaño y localización de la 

planta. Su objetivo  es el de, verificar la posibilidad técnica de la elaboración  

del producto que se pretende hacer, analizar y determinar el tamaño óptimo, 

los equipos, las instalaciones y la organización requerida para la realizar la 

producción. 

TAMAÑO  DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto es la capacidad de producción instalada que se   

tendrá ya sea diaria, semanal, por mes o por año., esto dependerá del 

componente tecnológico que se posea. 

Para determinar el tamaño de la planta se determina tomando como 

referencia los resultados que se obtuvo en el estudio de mercado. 

 

CAPACIDAD  INSTALADA  

La  capacidad  instalada  es el volumen   máximo  de producción que se 

podría  lograr  si se sometiera  a los equipos  a  su pleno  uso, es decir con 

los recursos materiales y humanos (2 obreros), y en base a la capacidad de 

la máquina a utilizarse como la Empacadora al Vacío. Estos componentes 

producen 60 sanduches por hora, multiplicado por 24 horas diarias nos da 

1.440 sanduches al día, que por 365 días del año, nos dará la producción 

anual que es de 525.600 sanduches anuales, lo cual constituye el 100% de 



81 

 

 
 

producción de la máquina y los dos obreros, las 24 horas los 365 días al 

año.   

En este caso la empresa trabajará 8 horas al día; si la empresa produce 60 

sanduches por hora, multiplicado por las 8 horas nos da  480 sanduches al 

día, y multiplicados por los 200 días laborables (año escolar) nos da 96.000 

sanduches al año. 

 

CAPACIDAD INSTALADA  DE PRODUCCIÓN ANUAL 

CUADRO 30 

DEMANDA 
INSATISFECHA  
 

PORCENTAJE  
%  

UNIDADES DE 
SÁNDUCHES 
ANUAL 

CAPACIDAD 
INSTALADA   

854.945 11% 
 

96.000 100% 

Fuente: cuadro Nro. 29                                             
Elaboración: La autora 

 

En el presente cuadro se puede observar que con el 100% de la capacidad 

instalada se producirá 96.000 sanduches en el primer año, y se cubrirá el 

11% de la demanda insatisfecha. Para los siguientes años se trabajará 

siguiendo el mismo procedimiento. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA  

 

Es la cantidad  de sanduches que  se  van  a  elaborar   tomando  en  cuenta  

la demanda del producto y la capacidad  instalada. 

Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier 

tipo de negocio, es siempre menor del 100% de su capacidad instalada; esto 
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debido a ciertos factores como: introducción del producto en el mercado, 

selección de la mano de obra, ingredientes a utilizarse, etc.; es por esto que 

en el presente proyecto, para el primer año se utilizará  el 80% de la 

capacidad instalada, para el segundo año se utilizará el 85%, para el tercer 

año el 90%, para el cuarto  año el 95%  y para el quinto año el 100% de esta 

capacidad. 

PRODUCCIÓN EFECTIVA DEL PROYECTO 

 Tomando en cuenta la capacidad instalada, participación en el mercado y la 

capacidad utilizada, se  puede determinar la producción efectiva de la 

empresa por años, días y horas. 

En este caso la empresa trabajará 8 horas al día; si la empresa produce 60 

sanduches por hora, multiplicado por las 8 horas nos da  480 sanduches al 

día, y multiplicados por los 200 días laborables (año escolar) nos da 96.000 

sanduches al año 

                                      CAPACIDAD UTILIZADA 

CUADRO 31 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE DE 
CAPACIDAD 
INSTALADA % 
UTILIZADO 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 96000 90% 86.400,00 

2 96000 90% 86.400,00 

3 96000 90% 86.400,00 

4 96000 90% 86.400,00 

5 96000 95% 91.200,00 
Fuente: cuadro Nro. 30                                            
Elaboración: La autora 
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LOCALIZACIÓN  

La toma de decisiones sobre la localización de la empresa es básica para el 

cumplimento de los objetivos de la misma. 

 El objetivo del presente proyecto es encontrar el mejor sitio donde se 

instalará la planta, de tal forma que garantice una buena marcha para  la 

empresa, tanto en sus actividades de producción, comercialización y 

administrativas.  

 

MACROLOCALIZACIÓN  

En esta fase se llega a definir la región o territorio en  donde se va a localizar 

la unidad de producción, en este caso  la microempresa estará ubicada en la 

provincia de Loja, cantón Loja, ciudad fronteriza entre Ecuador y Perú. 

 

 

GRÁFICO 21 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ww

w.viajandox.com/loja 

Elaboración: La Autora 



84 

 

 
 

MICROLOCALIZACIÓN 

Luego de determinar en forma general, se debe especificar el lugar exacto 

en donde va estar ubicada la empresa. 

Para elegir el lugar específico donde se ubicará el proyecto, se tomaron en 

consideración 4 sectores en la ciudad de Loja y se analizó proximidad a los 

centros educativos, área del establecimiento, valor del arriendo, cercanía a 

los lugares de obtención de la materia prima, servicios básicos. 

Para determinar el micro localización de la empresa,  me  he ayudado  de 

una matriz de localización, en la que se dará un valor de 1 a 100 a cada 

factor analizado, lo que nos proporcionará  una visión mucho más clara y 

objetiva a cerca del lugar adecuado para instalar el proyecto. 

 

 

LAS OPCIONES SON:  

Opción 1: Av. Pío Jaramillo y Abraham Lincoln 

Opción 2: (Adolfo Valarezo y Francisco Valdivieso (esquina) 

Opción 3: Bernardo Valdivieso y Lourdes 

Opción 4: Av. Occidental y Eduardo Unda 
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CUADRO  32 

 

 

La empresa de acuerdo a los factores antes analizados se ubicara en la calle 

Adolfo Valarezo y Francisco Valdivieso (esquina) por ser el lugar que cumple 

con requerimientos necesarios que la empresa busca para cumplir con los 

objetivos planteados por la misma. 

 

 

PLANO DE MICROLOCALIZACIÓN 

 

Consiste  en la  selección  puntual   del  sitio  para  la  instalación  del  

proyecto,  una  vez  cumplido  el  análisis  de  macro localización. Se debe 

indicar la ubicación del proyecto en el plano del sitio donde operará. 

  

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 4 

FACTORES % 
CAL

F 
% 

CALF

. 
% 

CAL

F 
% 

CAL

F. 
% 

Costo arrendamiento 50 80 40 90 47,5 60 30 65 32,5 

Proximidad centros 

educativos 
10 70 7 80 8 85 8,5 70 7 

Cercanía fuentes 

Abastecimiento de 

materia prima 

10 85 8,5 85 8,5 90 9 80 8 

Servicios básicos 15 80 12 90 13,5 90 13,5 75 11,25 

ÁREA 15 80 12 90 13,5 80 13,5 95 14,25 

TOTAL 100 
 

79,5 
 

91 
 

74,5 
 

73 

Elaboración: La Autora 
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GRAFICO 22 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO  

 

Entre los factores determinantes para el presente proyecto son: 

 La existencia de materias  

 El transporte  

 La disponibilidad de mano de obra. 

 La cercanía de los mercados de venta, 

 La tecnología 

 La capacidad financiera  

 Disponibilidad de servicios básicos 

 El tamaño del mercado 

Elaboración: La autora  



87 

 

 
 

 Cercanía a los Centros Educativos  

INGENIERÍA DEL  PROYECTO 

La  ingeniería del proyecto  permitirá planificar aspectos como: secuencia de 

procesos, Instalación de equipos, funcionamiento, distribución física y 

personal a emplearse. 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

El flujo grama es la representación gráfica de una secuencia lógica de las 

actividades, tiempo y equipo empleado para la producción de sanduches 

empacados al vacío. 

 

Simbología a utilizar  

GRAFICO 23 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Las operaciones secuenciales para la transformación de materia prima en 

sanduches  empacados al vacío serán: 

 

 

                                                                                      

 

 

 

                                                         

        

 

 

 

 

 

 

  Control 

                       

Operación     

 

Operación 

combinada Almacenamiento      

Transporte  
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Recepción de la materia prima: Aquí se recepta la materia prima y los 

ingredientes y luego se ubica en la bodega, para ir siendo despachados de 

acuerdo a la necesidad. 

Selección de la materia prima: Aquí se selecciona y verifica si la materia 

prima reúne los requerimientos necesarios. 

Almacenamiento de la materia prima: Una vez hecha la revisión se 

procede a almacenar. 

Corte de los panes: Se efectúa  el corte del pan para su posterior relleno. 

Preparación del relleno e introducción del mismo: En esta etapa  se 

prepara el relleno  con todos los ingredientes necesarios y se procede a 

elaborar el sanduche. 

Control de calidad: Es esta fase se verifica para detectar cualquier 

deterioro. 

Enfundado y colocación de los sanduches en la máquina: Consiste en 

poner a cada uno de los sanduches en sus respectivas fundas y colocarlos 

en las máquinas para su respectivo proceso. 

Empacado al vacío y sellado: En esta fase se efectuara la extracción del 

aire  para su mejor conservación y el respectivo sellado a cada uno de los 

sanduches. 

Etiquetado: Una vez que se a echo la extracción del aire, se procede a 

etiquetar manualmente a cada uno del sanduches. 

Control de calidad: En esta etapa se procede a verificar si los sanduches 

han sufrido algún deterioro.  
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Almacenamiento: Una vez terminado el proceso productivo se procede a 

almacenarlo   el producto elaborado. 

Distribución: Una vez terminado todos los procesos se procede a distribuir 

el producto a los respectivos lugares donde se venderá el producto. 

CUADRO 33 

DIAGRAMA DEL PROCES DE RECORRIDO DE SANDUHES 

P
a
s
o

s
 

Descripción del proceso 

O
p

e
ra

c
ió

n
 

T
ra

n
s

p
o

rt
e
 

In
s

p
e
c
c
ió

n
 

A
lm

a
c
e
n

a
m

ie
n

t

o
 

D
is

tr
ib

u
c
ió

n
 

T
ie

m
p

o
 

1 Recepción de la materia prima 
     

25 

2 Selección de la materia prima 
     

20 

3 
Almacenamiento de la materia 
prima 

     
20 

4 Corte de los panes 
     

65 

5 
Preparación del relleno e 
introducción del mismo 

     

60 

6 Control de calidad 
     

20 

7 
Enfundado y Colocación de los 
sanduches en la máquina 

     
60 

8 Empacado al vacío y sellado 
     

60 

9 Etiquetado      55 

10 Control de calidad 
     

20 

11 Almacenaje 
     

15 

12 Distribución 
     

60 

 Totales 7 - 2 2 
1 
 

480 
8 horas 

 

El tiempo establecido es de 480 minutos, lo que corresponde a 8 horas de 

trabajo diario. 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA   

El local comercial elegido anteriormente, de acuerdo con la matriz de 

localización, se encuentra ubicado en la ciudadela 8 de diciembre, el mismo 

Fuente: Módulo IX de la Carrera de Administración de Empresas, MED, UNL. 

Elaboración: La autora 
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que será de hormigón armado, el área total es de 64m2 los mismos que 

estarán debidamente distribuidos de acuerdo a las necesidades 

empresariales. 

A continuación en el siguiente cuadro se detalla lo antes mencionado 

 

                                           CUADRO 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN HORMIGÓN ARMADO 

Área de oficinas administrativas 12 m 

Almacenamiento de materia 

prima 

12 m 

Entrada 3 m 

Pasillos 3 m 

Área de baño 4 m 

Área de producción 30 m 

ÁREA TOTAL 64 m2 

Elaboración: La autora 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA  

GRAFICO  25 

    

 

DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS. 

Es el detalle de la maquinaria, herramientas, mobiliario de planta, equipo, 

mano de obra para la producción, considerados indispensables  para 

ejecutar el presente proyecto, así como la especificación de los 

requerimientos para la función administrativa. Razón por la cual se menciona 

los siguientes elementos. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 
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DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINARIA Y EQUIPO 

Empacadora al Vacío y selladora Henkelman BOXER 35 

GRAFICO  26 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  27 

 

Congelador 

 

 

 

 

GRAFICO  28 

 

 Kiosco  

 

 

   

 

 

Características 
+Terminación en pintura termo-esmaltada, 

previo tratamiento de decapado resistente 
a corrosiones y deterioros prematuros 
causados por agentes externos. 

 

 

Características 
*Dimensiones (Largo-Ancho-Altura): 
(550X440X420) mm. 
*Capacidad de la bomba de vació: 16 m

3
/h 

*Vacío optimo: 99.80% (0,1Mbar) 
Ciclo / minutos: 15-40 segundos 
*Conexión eléctrica: 110V, 60Hz. Potencia: 
0.55 KW.  

 

 

 

Características 
*Congelador horizontal con 

compartimentos de almacenamiento 
independientes: carga superior con un 
cajón frontal. 
 Fácil acceso al producto y medidas 
interiores que permiten una gran capacidad 
de producto- 
 

 



93 

 

 
 

GRAFICO  29 

 Olla industrial 

 

 

 

 

                                                  GRAFICO  30 

Cocina industrial 

 

 

 

 

 

                                               

                                                GRAFICO  31 

Cilindro  de gas industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 
*Cocina Industrial de acero inoxidable, con 
parrillas de hierro de 30x30, 2 quemadores 
con llave de paso (1,20x0, 55x0, 80). 
 *Con estructura metálica y pintura 
electrostática (1,50m. de largo). 

 

Características 
*Olla de acero inoxidable con dos azas 

para un mejor manejo de la misma, con 
una capacidad de 185 litros.  

 

 

Características 
*Cilindro  de gas industrial totalmente 
funcional para empresas, restaurantes, 
etc. 
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UTENSILIOS  

GRAFICO  32 

Colador   

 

 

 

GRAFICO  33 

Tazón 

 

 

 

       

                                                  GRAFICO  34 

Espátula. 

 

 

 

 

GRAFICO  35 

Cuchillo de sierra 

 

 

 

Características 
*Utensilio de cocina con manija para 
colgar para todo tipo de usos, no es 
tóxico ni altera la calidad de los   
alimentos. 

 

 

Características 
* Tazón de  acero inoxidable con una 
amplia capacidad para mezclar grandes 
porciones. 
 

 

Características 
* Espátula con mango de plástico 
soldada a la goma; diseñada para 
rebañar con la lengua fuerte pero flexible, 
24 cm. 
 

 

Características 
* Cuchillo con mango de platico soldado 
a la goma, diseñado para cortar pan. 
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GRAFICO  36 

Cuchara niquelada: metaltex 

 

 

 

GRAFICO  37 

Tabla  

 

 

 

 

La empresa a implantarse hará uso de los siguientes equipos de 

oficina, muebles y enseres para los diferentes departamentos: 

MUEBLES Y ENSERES  

 2 Escritorios  

 2 Sillas 

 2 Estantes 

 2 Papeleras 

MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN  

 1 Mesa de trabajo 

 2 Sillas plásticas 

 1 Percha 

 MOBILIARIO DE VENTAS 

 

Características 
* Cuchara de acero inoxidable con 
mango de platico soldado a la goma, 
diseñado para mesclar verduras 

 

Características 
*Tabla de malamine  - finlandek .medidas 
38.5 cm x 0.5 cm x 25.5 cm. 
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 2 Kioscos  

 2 sillas plásticas 

EQUIPOS DE OFICINA 

 

 2 Teléfonos  

 1 Calculadora – sumadora    

 1  Grapadora 

 1  Perforadora 

 1 Reloj de pared                                                                                 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 2 Computadora   

SUMINISTROS DE OFICINA 

 

 2 Esferográficos   ( cajas x 24)    

 1 Notas de venta     

 1 Lápices                ( caja x 12)      

 1 Borradores          (  caja x 20)      

 4 Libreta de notas    

 2 Resma de papel   ( resmas)    

 3 Tinta para impresora    

 2  Grapas                    ( cajas)     

 2  Clips                        ( cajas)  
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SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN  

 4 Mandiles           

 1 Guantes                  ( caja x 100)   

 4 Gorras                                                                     

 1 Mascarillas             ( caja x 12)                              

ÚTILES DE ASEO 

 2 Baldes     

 2 Trapeador   

 2 Detergente 

 3 Escobas   

 30 Papel higiénico                                                        

 2 Recogedor   

 2 Basureros 

SERVICIOS BÁSICOS. 

 Agua  

 Luz 

 Teléfono 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA LA EMPRESA 

 1 Gerente.   

 1 Secretaria – contadora    

 Jefe de producción 

 1  Asesor Jurídico temporal   

 2 Vendedores   

 2 Obreros   
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

En este estudio se propone aportar los elementos de juicio necesarios para 

decidir en qué tipo de organización legal se constituirá y cuál debe ser su 

estructura organizacional para la implementación y operación del proyecto. 

Su organización y constitución legal permitirán a la empresa ser un 

organismo que ofrece garantías al adquirir el producto. 

Estructura Jurídica: La nueva empresa será SOCIEDAD ANÓNIMA, estará 

constituida por dos  socios, los mismos que formaran parte de la Junta 

General de Socios y aportaran con un capital determinado el mismo que se 

verá reflejado a través de acciones.  

Razón Social: La empresa iniciará sus operaciones bajo la siguiente 

denominación: LA CASA DEL SANDUCHON.  S.A. 

Objeto Social: la empresa se dedicará a la producción y comercialización  

de  sanduches empacados al vacío, dirigida al sector estudiantil de la 

ciudad de Loja. 

Tiempo de Duración: La microempresa  “LA CASA DEL SANDUCHON  

Cía. Ltda.”  Tendrá un tiempo de duración de 5 años. 

Domicilio: El domicilio de la microempresa  “LA CASA DEL SANDUCHON  

S.A.”  Estará ubicada en las calles Adolfo Valarezo y Francisco Valdivieso; al 

centro de  la ciudad de Loja. 
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MINUTA 

CONSTITUCIÓN DE LA MICROEMPRESA “LA CASA DEL SANDUCHON  

S.A” 

SEÑOR NOTARIO  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES  

1. Gloria Jiménez mujer ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada y 

residente en esta ciudad e identificada con la cédula de ciudadanía 

1102414099 expedida en Loja de estado civil casada. 

2. Patricia Valdez, ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada y residente 

en      esta ciudad e identificada con la cédula de ciudadanía 

1103353684 expedida en Loja de estado civil soltera. 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD  

Los comparecientes declaran constituir una compañía de responsabilidad 

limitada que se regirá por los siguientes estatutos: 

TERCERA.- ESTATUTOS DE LA MICROEMPRESA 

La Compañía limitada no puede constituirse ni funcionar con dos socios. 
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CAPITULO PRIMERO 

DEL NOMBRE, NACIONALIDAD, CLASE, DOMICILIO, DURACIÓN Y 

OBJETO SOCIAL. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- NOMBRE Y CLASE.- La microempresa  que se 

constituye mediante la presente escritura pública se denomina La  CASA 

DEL SANDUCHON  S.A” 

Por  lo cual su régimen será el establecido en estos estatutos. 

ARTICULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La sociedad es 

de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio es en la ciudad de Loja, de la 

república del Ecuador 

 

ARTICULO TERCERO.- DURACIÓN.- La empresa  tendrá una duración de 

5 años, contados a partir de la fecha de otorgamiento de la presente 

escritura pública, pero podrá disolverse y liquidarse antes de la expiración 

del término, si así lo resolviere la Asamblea General de Socios; en las 

mismas condiciones, podrá ser prorrogada su duración. 

 

ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad 

será: „‟La elaboración y comercialización de sanduches empacados al 

vacío‟‟.  
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CAPITULO SEGUNDO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

ÓRGANOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO QUINTO.- El Gerente con su Suplente, (Se debe crear los 

cargos que requiera la sociedad para su funcionamiento y manejo para 

proceder a asignarlos), y cuyas funciones se determinarán en los artículos 

siguientes. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- De la Junta General de Socios; las funciones, además 

de las señaladas en la ley, son  las siguientes: 

1. Determinar las políticas de la microempresa  para el cabal 

cumplimiento del objeto social. 

2. Determinar las reservas que deban efectuarse en cada ejercicio 

contable, además de las legales. 

3. Determinar las utilidades de la sociedad, los dividendos que 

correspondan a cada acción, su forma de pago, plazo, todo con 

arreglo a la ley y a los estatutos sociales. 

4. Ordenar las acciones privadas o judiciales que deban seguirse contra 

los administradores de la microempresa o sus funcionarios,  cuando 

no cumplan con sus funciones. 

ARTICULO SEPTIMO.- Acuerdo, La Junta General de Socios, podrá 

deliberar con un número plural de socios que represente por lo menos la 

mitad más una de las acciones suscritas. 
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ARTICULO OCTAVO.- Reuniones Ordinarias.- Las reuniones ordinarias de 

la Junta General de Socios, deberán convocarse por el representante legal. 

Reuniones Extraordinarias: La Junta General de Socios podrá ser 

convocada a sesiones extraordinarias por la Junta General y el Gerente. 

ARTICULO NOVENO.- Funciones: La Junta General tendrá las siguientes 

funciones:  

1. Dirigir, planear y coordinar los programas generales a ejecutar en el 

desarrollo del objeto social.  

2. Diseñar, desarrollar y evaluar los sistemas de control de la 

microempresa.  

3. Dirigir y evaluar la gestión de los administradores.  

4. Elaborar su propio reglamento. 

ARTICULO DECIMO.- Representación Legal: La Representación Legal de la 

microempresa estará a cargo del Gerente, quien tendrá un suplente, (de 

acuerdo a lo creado en los órganos de administración de la microempresa) 

que con las mismas facultades del titular, lo reemplazará en sus faltas 

absolutas, temporales o accidentales, sin necesidad de autorización alguna 

por parte de órgano distinto de la microempresa y serán designados para 

períodos de un 1 año, reelegibles por la Junta Directiva.  

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Funciones.- El Gerente y su suplente, 

tendrán las siguientes funciones: (de acuerdo a lo creado en los órganos de 

administración de la microempresa) 
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1. Ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial como 

extrajudicial.  

2. Dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las 

operaciones en el desarrollo del objeto social de la microempresa.  

3. Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro 

del giro ordinario de los negocios sociales, sin limitación en la cuantía. 

4. Nombrar y remover los empleados de la microempresa cuya 

designación no corresponda a la Junta General de Socios o a la Junta 

General.  

CAPITULO TERCERO 

DE LA FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD, BALANCES Y DERECHO DE 

PREFERENCIA EN LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES.  

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Estados Financieros.- Anualmente, a  los 

treinta y uno (31)  días de Diciembre, la microempresa elaborará un balance 

general de sus negocios, un inventario de sus bienes y un estado de 

pérdidas y ganancias que el Gerente de la microempresa presentará a los 

accionistas en la Junta . 

ARTICULO DECIMO TERCERO.- Derecho de preferencia en la negociación 

de acciones: Los socios que deseen enajenar sus acciones, en todo o en 

parte, deberán ofrecerlas en primer término a los demás accionistas a través 

del representante legal, quienes contarán con diez días hábiles a partir de la 

fecha en la cual se les comunique la propuesta para aceptarla y podrán ser 

adquiridas en proporción a sus aportes. 
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CAPITULO CUARTO. 

DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, CLAUSULA COMPROMISORIA, 

DESIGNACIONES. 

ARTICULO DECIMO CUARTO.- Disolución y liquidación de la sociedad: La 

sociedad se disuelve por el acaecimiento de las causas legales o por 

decisión de la Junta General de Socios, tomada con anterioridad al 

vencimiento del término contractual; a partir de ese momento, la compañía 

entrará en estado de liquidación, conforme a la ley, para lo cual se procederá 

de acuerdo a las leyes vigentes, por un liquidador que tendrá un suplente 

con las mismas facultades del principal, en casos de falta absoluta, temporal 

o definitiva, quienes deberán seguir las instrucciones que para el efecto 

imparta la Junta General de Socios.  

ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- Para el primer período se designa como 

miembros de la Junta Directiva a las siguientes personas:  

CUADRO  35 

PRINCIPAL SUPLENTES 

Nombre C.I. Nombre C.I. 

Gloria Jiménez 1102414099 Patricia Valdez  1103353684 

 

Las personas designadas, manifiestan aceptar los cargos de miembros 

principales, suplentes y de la Junta Directiva de la sociedad. 

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Para el primer período los accionistas 

designan como Gerente (presidente, director, etc.) de la sociedad a Gloria 
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Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía 1102414099 expedida en 

Loja.  

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Niveles Administrativos: Los niveles administrativos de la microempresa 

CASA DEL SANDUCHON  “S.A” está establecida por los siguientes niveles 

jerárquicos.  

Nivel Directivo. Este nivel está integrado por el máximo representante de la 

Junta General de Socios. 

Nivel Ejecutivo. Este nivel está integrado por el gerente, el cual se encarga 

de tomar decisiones sobre las políticas generales y sobre las actividades 

básicas de la microempresa. 

Nivel Asesor. Es aquel que se encarga del asesoramiento para la 

constitución legal y asuntos judiciales de la empresa. 

Nivel Auxiliar.- Este nivel está integrado por la Secretaria Contadora cuyas 

actividades servirán de apoyo para el nivel ejecutivo, además realizará en 

forma general las actividades  administrativas de la microempresa. 

Nivel Operativo.- Está conformado por 2 obreros; los cuales tienen relación 

directa con la planta de producción. 

ORGANIGRAMAS. Definen como funcionará la organización, sirve para 

conocer la estructura general de la organización, además revela divisiones 

de funciones y las relaciones existentes entre los diversos puestos de la 

empresa. 
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ORGANIGRAMA ESTRUTURAL 

GRAFICO 38 

 

 

 

 

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

 

 

 

                                                                     

                                                                   

                                                                                

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  

 

ASESORIA 

JURIDICA 

VENTAS  
PRODUCCIÓN  

SECRETARIA - CONTDORA 

GERENCIA 

LEYENDA 
Mando  
 
 
Temporal --- - - - - - -  - - - - 
   
 

Dependencia  

Fuente: Módulo IX de la Carrera de Administración de Empresas, MED, 

UNL. 

Elaboración: La autora 

 

*           Nivel Directivo 

**         Nivel Ejecutivo 

***       Nivel Asesor 

****     Nivel Auxiliar  

*****   Nivel Operativo 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 GRAFICO 39 
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JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 *Aprobar estados financieros 

 *Nombrar al gerente 

 *Aprobar el presupuesto 

 *Dictar políticas, entre otras funciones 

 

ASESOR JURIDICO  
*Atender los aspectos jurídicos  
Y legales de la empresa 
*Elaborar contratos de trabajo 

*Prestar asesoramiento legal 

VENTAS  
*Colocar el producto en 

el mercado 

PRODUCCIÓN  
*controlar el proceso de 
producción 

 

SECRETARIA – CONTDORA 
*Llevar archivos y correspondencia 
*Llevar la contabilidad  
*Elaborar informes  
*Elaborar presupuestos 
*Responsable de los documentos 
contables  

 

GERENTE 
*Administrar y gestionar la empresa 
*Representar legalmente la empresa 
*Gestionar, planificar, coordinar las 
actividades de la empresa y otras 
funciones. 
 

OBREROS   
*se encargan de realizar 
la elaboración del 
producto 
*mantenimiento de 
máquinas y oreas 

funciones. 

Fuente: Módulo IX de la Carrera de Administración de Empresas, MED, 

UNL. 

Elaboración: La autora 
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DEL PUESTO: Junta General de Socios 

NATURALEZA DELTRABAJO: 

Legislar y normar los aspectos de mayor importancia en la empresa 

 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 Dictar y aprobar políticas a favor de la empresa 

 Aprobar y ejecutar informes de las actividades diarias. 

 Discutir las decisiones que se tomen dentro de los demás niveles  

 Planificar las actividades de la empresa 

 Velar por el progreso de la empresa. 
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CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente  

NATURALEZA DELTRABAJO: Planea, dirige y controla las actividades de 

la empresa, con el fin de cumplir los objetivos de la misma. 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 Ejercer la representación  legal, judicial y extrajudicial de la 

microempresa. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice. 

 Nombrar y controlar trabajadores. 

 Formular los reglamentos que creyere conveniente y someterlos a la 

aprobación de la Junta General. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Tener don de mando y liderazgo para dirigir y controlar las actividades 

de todo el personal de la empresa. 

 Tener alto criterio e iniciativa para comprender políticas, presupuestos 

y programas con el fin de tomar decisiones transcendentales en la 

misma. 

 Tener  discreción en el manejo de información confidencial de la 

empresa y de restringida circulación. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Educación: Título Universitario de Ingeniero Comercial 

Experiencia: mínimo 4 años en actividades a fines. 
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CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico. 

NATURALEZA DELTRABAJO:  

 Asesorar sobre aspectos legales que interesan a la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los 

aspectos jurídicos y de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo 

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas. 

 Asesorar al Gerente General en aspectos de su especialidad.  

 Efectuar el seguimiento de las acciones judiciales que se tramiten en 

los juzgados. 

 Otras que le sean asignadas por su jefe superior.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Resuelve problemas de su trabajo 

 Es responsable por su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Educación: Título universitario de Abogado. 

Experiencia: mínimo 3 años en actividades afines. 

Otros: Cursos de Derecho Laboral. Ley de Compañías, u otros de la rama. 
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CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria-Contadora 

NATURALEZA DELTRABAJO:  

 Mantener actualizado el sistema contable de la empresa, además de 

llevar la contabilidad básica en la misma. 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa 

 Coordinar reuniones y concertar citas con el Gerente General y 

Subgerente. 

 Atender o efectuar llamadas a los clientes o proveedores, enviar y 

recibir correspondencias. 

 Elaborar estados financieros correspondientes 

 Mantener un correcto manejo de  los programas contables. 

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación que corresponde 

al IESS. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero 

al gerente de la empresa. 

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia 

 Atender a los clientes otorgando información además de programar 

entrevistas con el gerente de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos contables para aplicarlos en la empresa. 

 Resuelve problemas de su trabajo y debe tener iniciativa para los 
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asuntos contables. 

 Requiere de mediano esfuerzo mental y concentración al aplicar los 

registros contables. 

 Atiende funciones concernientes a su secretaria 

 Requiere establecer buenas relaciones personales con el personal y 

los clientes en general.   

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Educación: Título universitario de Contabilidad y Auditoria  

Experiencia: mínimo 2 años en actividades afines. 
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CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de producción 

NATURALEZA DELTRABAJO:  

Organizar labores de producción y mantenimiento de equipos y 

herramientas para el personal operativo en el departamento a su cargo 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 Cumplir las disposiciones emanadas por sus superiores 

  Recepcionar la materia prima e insumos 

 Control de inventario de suministros en bodega 

 Organizar las actividades diarias 

 Controlar la ejecución de las tareas 

 Realizar el control 

 Mantener información correcta y oportuna de materiales, para evitar 

desabastecimiento.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Requiere de actitud iniciativa y concentración para organizar el 

trabajo en este departamento. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Educación: Titulo de gastronomía  

Experiencia: experiencia de un año mínimo 

Otros: Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: Vendedores 

NATURALEZA DELTRABAJO:  

 Gestionar las ventas, procesar las facturas y realizar los cobros. 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 Realiza e informa de las ventas del día. 

 Impulsar y vender el producto 

 Colocar afiches o cualquier material publicitario para que impulse las 

ventas 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Poseer facilidad de palabra y don de gente para persuadir al cliente. 

 Ser perseverante para alcanzar metas asignadas por la empresa. 

 Ser honesto y responsable para manejar facturas y cobros por 

ventas. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Educación: Cursando la carrera de Marketing u administración de 

Empresas. 

Experiencia: mínimo 2 años de experiencia en ventas. 

Otros: Cursos de capacitación en ventas. 
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CÓDIGO: 06 

TÍTULO DEL PUESTO: Obreros.  

NATURALEZA DELTRABAJO:  

 Realizar a partir de la recepción de materias primas, la elaboración 

de  los productos, cumpliendo los criterios de calidad establecidos. 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 Realizar el traslado de materias primas hasta el lugar de producción. 

 Informar al jefe inmediato de cualquier anomalía que se presente en 

la planta. 

 Velar por el orden y limpieza del lugar y maquinaria 

 Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Resuelve problemas de su trabajo 

 Requiere de responsabilidad e iniciativa para las labores a su cargo 

 Trabajo sujeto a presión 

 Responde por la maquinaria de trabajo asignada. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Educación: Título  Bachiller en cualquier especialidad. 

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en actividades similares. 
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ESTUDIO FINANCIERO  

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

 

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo 

 

ACTIVOS FIJOS  

Dentro de los activos fijos, no tomaremos en cuenta la inversión en 

infraestructura, porque debido a que es una empresa pequeña, se ha 

decidido alquilar un local donde funcionará tanto el área de producción como 

el área administrativa.  Por lo tanto,  el valor  del arriendo como de las 

adecuaciones se incluirán en los respectivos rubros. 

Los activos fijos para este proyecto son: todas las inversiones que realizará 

la “Casa del Sanduchon” en bienes tangibles, la empresa cuenta con los 

siguientes activos fijos: 

 

Maquinaria y equipo de producción 
 
 

CUADRO 36 

 

 
Fuente: Marcimex y Serdela Ecuatoriana C.A. 

Elaboración: La autora 



117 

 

 
 

Utensilios  

CUADRO 37 

 

 

 

 

Muebles de oficina   

CUADRO  38 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN CANT. V/UNIT. VALOR TOTAL 

    

Tazón de acero inoxidable 2 25,00 50,00 

Espátula niquelada 2 18,00 36,00 

Cuchillo de sierra 2 10,00 20,00 

Cuchara niquelada: 2 11,50 23,00 

Tabla de malamine  - finlandek – 2 17,00 34,00 

Colador 2 10,00 20,00 

TOTAL   183,00 

DENOMINACIÓN  CANTIDAD  
 

VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL  
ANUAL 

Escritorio 2 190,00 380,00 

Sillas automáticas  2 140,00 280,00 

Estantes 2   65,00 130,00 

Papeleras 2     3,00     6,00 

Total    $ 796,00  

Fuente: Almacenes de la ciudad de Loja  
Elaboración: La autora   

Fuente: Almacén “Jannet” 
Elaboración: La autora   
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Equipo de oficina 

CUADRO  39 

 

 

Muebles y enseres de producción  

CUADRO  40 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario de ventas    

CUADRO  41 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN  CANTIDAD  
 

VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL  
ANUAL 

Teléfono  2 75,00 150,00 

Calculadora- 
sumadora CASIO, 
modelo 210 1 65,00 65,00 

Grapadora Stapler 1 6,50 6,50 

Perforadora Eagle 1 4,50 4,50 

Reloj  de pared 1 10,00 10,00 

Total    $ 236,00 
 

DENOMINACIÓN  CANTIDAD  
 

VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL 

Mesa grande de  
madera  

1 140,00 140,00 

Percha  1 20,00   20,00 

Sillas de plástico 2 10,00   20,00 

Total    180,00 

DENOMINACIÓN  CANTIDAD  
 

VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL 

Kiosco   2 270,00 540,00 

Sillas de plástico 2 10,00 20,00 

Total    560,00 

Fuente: Almacén “Jannet” 
Elaboración: La autora   

Fuente: Distribuidora “La Reforma” 

Elaboración: La autora   

Fuente: Distribuidor “Ochoa Hermanos” 

Elaboración: La autora   

Fuente: Cerrajería “Reina del Cisne” 

Elaboración: La autora   
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Equipo de computación (1º. Al 3º. Año) 

CUADRO  42 

 

 

 

 

Equipo de computación  

(4to. Al 5to. año) 

CUADRO  43 

    
DENOMINACIÓN CANT. V/UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

Computadora  con 
impresora   2 $ 734,54  

 
$ 1.469,08  

 
 DUAL CORE 2º 
GENERACIÓN 

TOTAL     $ 1.469,08  

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO 44 

 

 

ACTIVOS FIJOS CUADRO VALOR 

Maquinaria y equipo de producción 36           4.140,00 

Utensilios 37              183,00 

Muebles de oficina 38              796,00 

Equipo de oficina 39              236,00 

Muebles y enseres de Producción 40              180,00 

Mobiliario de ventas  41              560,00 

Equipo de cómputo 42           1.270,00 

Imprevistos 5%              368,25 

Total           7.733,25 

Fuente: Cuadros 36-42

Elaboración: La autora

DENOMINACIÓN  CANTIDAD  
 

VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL 

Computadora  
con impresora   
DUAL CORE 2º 
GENERACIÓN 

2 635.00 1270,00 

Subtotal    1270,00 
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DEPRECIACIONES 

 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido  el Sistema de Rentas Internas, son los 

siguientes: 

 

Maquinaria, herramientas, muebles y enseres, equipos de oficina, muebles 

de oficina 10% anual, 10 años 

Equipo de cómputo 33,33% anual, 3 años 

Las depreciaciones de los activos fijos se detallan en los siguientes anexos: 

4 -10,12 

La estimación del segundo equipo de computación se detalla en el anexo 11.  

 

ACTIVOS  INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Dentro de estos se incluye los siguientes gastos: 

 

Elaboración del proyecto  

Son los gastos invertidos en la elaboración del presente proyecto. Estos 

gastos están detallados en el cuadro Nº1 ubicado en Recursos y Materiales 

y su valor haciende a los $840,00 dólares.   

 

 Minuta 

CUADRO 45 

DENOMINACIÓN   VALOR  

Minuta  35,00 

Total  35,00 

 

 

Fuente: Notaria 5ta de la ciudad de 

Loja 
Elaboración: La autora  
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Permiso de Funcionamiento 

CUADRO 46 

DENOMINACIÓN   VALOR  

Permiso de funcionamiento   40,00 

Total  40,00 

 

 

 

Patente  y registro sanitario  

CUADRO 47 

 

DENOMINACIÓN   VALOR  

Patente    y registro sanitario 60,00 

Total  60,00 

 

 

Instalaciones y adecuaciones 

CUADRO 48 

 

DENOMINACIÓN   VALOR  

Instalaciones y Adecuaciones  300,00 

Total  300,00 

 

. 

 

Fuente: Ministerio de Salud Nº1 y Cuerpo de 

Bomberos (Loja) 
Elaboración: La autora  

 

Fuente: Ministerio de Salud Nº1 y Dirección Financiera- 

Emisión Jefatura de Rentas Municipales (Loja) 
Elaboración: La autora  
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RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

CUADRO 49 

 

 

 

AMORTIZACIÓN DIFERIDA  

 

Este rubro se lo determina para los 5 años de vida útil del proyecto. 

Teniendo un valor de $267,75 dólares esto para los 12 meses que tiene el 

año da un valor de $22,31dólares. A continuación se detalla lo expuesto. 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

CUADRO  50 

 

 

 

ACTIVOS           CUADRO VALOR

Elaboración del Estudio 1              840,00 

Minuta 45                 35,00 

Permiso de Funcionamiento 46                 40,00 

Patente  y registro sanitario 47                 60,00 

Instalaciones y adecuaciones 48              300,00 

Imprevistos 5%                 63,75 

Fuente: Cuadros:1,45 - 48

Elaboración: La autora 

Total
1.338,75

AÑOS VAL.ACT.DIF  AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL

1 1.338,75 1.071,00

2 1.071,00 803,25

3 803,25 535,5

4 535,5 267,75

5 267,75 0

Fuente: 49

                       Elaboración: La autora
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CAPITAL DE TRABAJO O ACTIVO CIRCULANTE 

 

Inversiones en capital de operación    

En  el presente caso, el proyecto para su funcionamiento de actividades y su 

recuperación económica mediante su comercialización, es necesario de un 

tiempo máximo de un mes esto garantizará la disponibilidad de recursos 

necesarios para cubrir los costos por producción y mantenimiento; tiempo 

que posiblemente demorará la recuperación de dichos fondos para ser 

utilizados nuevamente en el proceso. 

 

A continuación  las proyecciones que se realizan serán para 5 años,  y se 

desarrollaran aplicando un incremento del 4,16% de acuerdo el promedio de 

la tasa de inflación anual, al mes de Diciembre del 2012, según datos de 

Banco Central del Ecuador. 

A continuación se mencionan los gastos que representará el capital de 

trabajo.  

 

Mano de obra directa primer año 

Como   se puede apreciar el costo de la mano de obra directa   da un total  

de $8.457,80 dólares para el primer año, esto para un mes da un rubro de 

$845,78 dólares. Los cálculos se detallan a continuación: 
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Mano de obra directa segundo año 

Como   se puede apreciar el costo de la mano de obra directa   da un total  

de $8.978,80 dólares para el segundo año, esto para un mes da un rubro de 

$898,78 dólares. Los cálculos se detallan a continuación. 

CUADRO  51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  52 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA PARA EL PRIMER AÑO

DENOMINACIÓN                    OBREROS

SUELDO BÁSICO UNIFICADO 318,00                                     

DECIMO TERCER SUELDO 26,50                                        

DECIMO CUARTO SUELDO 26,50                                        

VACACIONES 13,25                                        

APORTES  PATRONAL 11,15% 35,46                                        

APORTES IECE 0,5% 1,59                                          

FONDOS DE RESERVA 8,33% -                                            

APORTES SECAP 0,5% 1,59                                          

GASTOS EN SUELDOS 422,89                                     

NÚMEROS DE OBREROS 2,00                                          

TOTAL MENSUAL 845,78                                     

TOTAL ANUAL(AÑO ESCOLAR) 8.457,80                                  

Fuente: Inspectoria de trabajo

Elaboración: la autora

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA PARA EL SEGUNDO AÑO

DENOMINACIÓN                    OBREROS

SUELDO BÁSICO UNIFICADO 318,00                                     

DECIMO TERCER SUELDO 26,50                                        

DECIMO CUARTO SUELDO 26,50                                        

VACACIONES 13,25                                        

APORTES  PATRONAL 11,15% 35,46                                        

APORTES IECE 0,5% 1,59                                          

FONDOS DE RESERVA 8,33% 26,59                                        

APORTES SECAP 0,5% 1,59                                          

GASTOS EN SUELDOS 422,89                                     

NÚMEROS DE OBREROS 2,00                                          

TOTAL MENSUAL 898,78                                     

TOTAL ANUAL (AÑO ESCOLAR) 8.987,80                                  

Fuente: Inspectoria de trabajo

Elaboración: la autora
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Las proyecciones que se realizaran a continuación será para 5 años, con el 

incremento del 4.16% de acuerdo al promedio de la tasa de inflación anual al 

mes de diciembre del 2012 según datos del Banco Central del Ecuador 

 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA  

CUADRO 53 
 

 
 

 

 

 

 

Materia prima directa 

Como se  puede apreciar el costo de la materia prima directa  da un total  de 

$15.955,20 dólares anuales, esto para un mes da un rubro de $1.595,52 

dólares. Los cálculos se detallan a continuación. 

CUADRO 54 
 

 

 

DENOMINACIÓN UNIDADES V.UNITARIO V. TOTAL

Pan 86.400,00                   0,10                8.640,00 

Pollo (Libras) 2.160,00                   1,40                3.024,00 

Tomate (Libras) 1.728,00                   0,25                   432,00 

Lechuga (unidades) 1440                   0,40                   691,20 

Mayonesa (balde) 80                   7,50                   576,00 

Etiquetas 86.400,00                   0,02                1.728,00 

Fundas 86.400,00                   0,01                   864,00 

Costo Mensual 

Fuente: Fuente: Supermercado Zerimar.

Elaboración: La Autora

Costo Total Anual
$ 15.955,20 

                                                               

1.595,52

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora  

 

AÑOS VALOR  PROYECTADO

4,16%

1 8.457,80

2 8.987,80                        

3 9.361,69                        

4 9.751,14                        

5 10.156,79                      

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: La autora 
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PROYECCIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

  CUADRO  55 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales indirectos 

Como  se puede apreciar el costo de los materiales  indirectos  da un total  

de $ 3.480,00 dólares anuales, esto para un mes da un rubro de $348,00 

dólares. Los cálculos se detallan a continuación. 

 

                                               CUADRO  56 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN UNIDADES V. UNITARIO V. TOTAL

Condimentos (sobres) 181                   0,50                      90,50 

Cebolla  (Libras) 190                   0,25                      47,50 

Ajo (Libras) 150                   1,25                   187,50 

Sal 30                   0,75                      22,50 

Costo Mensual 

Costo Total Anual

Fuente: Fuente: Supermercado Zerimar.

Elaboración: La Autora

$ 3.480,00 

$ 348,00 

AÑOS VALOR PROYECTADO

4,16%

1 15.955,20

2 16618,94

3 17310,28

4 18030,39

5 18780,46

Elaboración: La autora 

Fuente: Banco Central del Ecuador
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PROYECCIÓN DE MATERIALES  INDIRECTOS 

CUADRO  57 

 

 

 

Energía Eléctrica  

 

 Como  se puede apreciar el costo de energía eléctrica da un total  de $ 

540,00 dólares anuales, esto para un mes da un rubro de $45,00 dólares.  

CUADRO  58 

 

 

 

 

 

AÑOS VALOR PROYECTADO

4,16%

1 3.480,00

2 3.624,77                        

3 3.775,56                        

4 3.932,62                        

5 4.096,22                        
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: La autora 

DENOMI

NACIÓN 

CANTIDA

D
V.ANUAL

Energía 

eléctrica
45 540

TOTAL 

Fuente: EERSA Loja

Elaboración: La autora

V. UNITARIO V. MENSUAL

300 (Kw/h) 0,15
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PROYECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CUADRO  59 

 

 

 

Suministros de oficina 

Como   se puede apreciar el costo para suministros de oficina,  da un total  

de $69,10 dólares anuales, esto para un mes da un rubro de $6,91 dólares.  

 

CUADRO  60 

 

 

Esferográficos  x caja 24 un. 2                   5,55                      11,10 

Notas de venta 1                 15,00                      15,00 

Lápices x caja 12 un 1                   3,40                        3,40 

Borradores x caja 20 un 1                   1,80                        1,80 

Libretas de Notas 4                   0,50                        2,00 

Resma de papel boom 75 g 2                   3,40                        6,80 

Tinta de Impresora 3                 13,00                      26,00 

Grapas (cajas) 2                   1,00                        2,00 

Clips 2                   0,50                        1,00 

TOTAL MENSUAL                        6,91 

TOTAL AL AÑO                      69,10 

Fuente: Industria la "Reforma"

Elaboración: La Autora

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ANUAL

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora  

 

AÑOS VALOR PROYECTADO

4,16%

1 540,00                                                 

2 562,46                                                 

3 585,86                                                 

4 610,23                                                 

5 635,62                                                 

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: La autora 
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PROYECCIÓN PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

CUADRO  61 

 

Arriendo 

Como  se puede apreciar el costo para arriendo,  da un total  de $ 2.760 

dólares anuales, esto para un mes da un rubro de $230,00 dólares. 

 

 

CUADRO  62 

 

 

PROYECCIÓN PARA ARRIENDO 

CUADRO 63 

Denominación Valor mensual Valor anual

Arriendo  230 $ 2.760 

Total 
Fuente: Industria la "Propietario del local"

Elaboración: La Autora

$ 2.760 

AÑOS VALOR PROYECTADO

4,16%

1 2.760,00

2 2874,82

3 2994,41

4 3118,98

5 3248,73
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: La autora 

AÑOS VALOR PROYECTADO

4,16%

1 69,10                              

2 71,97                              

3 74,97                              

4 78,09                              

5 81,34                              

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: La autora 
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Sueldos administrativos para primer año 

Como se puede apreciar el gasto en sueldos administrativos    da un total  de 

$22.565,50 dólares anuales, esto para un mes da un rubro de $2.256,55 

dólares. 

CUADRO 64 
 

Sueldos administrativos para el segundo  año 

CUADRO  65  

 

RUBROS/PUESTOS GERENTE 
SECRETARIA- 

CONTADORA 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN
VENDEDORES  

Sueldos 400 350 318 318

Décimo Tercer Sueldo 33,33 29,17 26,5 26,5

Décimo cuarto Sueldo 26,5 26,5 26,5 26,5

Vacaciones 16,67 14,58 13,25 13,25

Aportes patronal 11,15% 44,6 39,03 35,46 35,46

Aportes IECE 0,5% 2 1,75 1,59 1,59

Fondos de Reserva 33,32 29,16 26,5 26,5

Aportes SECAP 0.5% 2 1,75 1,59 1,59

Gastos en sueldos 558,42 491,54 449,39 449,39

Número de obreros 1 1 1 2

TOTAL MENSUAL 558,42 491,54 449,39 898,78

TOTAL AL AÑO (escolar) 5.584,20 4.915,40 4493,9 8.754,80

Fuente: Inspectoria de trabajo

Elaboración: La autora

Total  al mes de  sueldos administrativos    2.398,13

Total  al año (escolar) de  sueldos administrativos        23.981,30

RUBROS/PUESTOS GERENTE 
SECRETARIA- 

CONTADORA 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN
VENDEDORES  

Sueldos 400 350 318 318

Décimo Tercer Sueldo 33,33 29,17 26,5 26,5

Décimo cuarto Sueldo 26,5 26,5 26,5 26,5

Vacaciones 16,67 14,58 13,25 13,25

Aportes patronal 11,15% 44,6 39,03 35,46 35,46

Aportes IECE 0,5% 2 1,75 1,59 1,59

Fondos de Reserva 0 0 0 0

Aportes SECAP 0.5% 2 1,75 1,59 1,59

Gastos en sueldos 525,1 462,78 422,89 422,89

Número de obreros 1 1 1 2

TOTAL MENSUAL 525,1 462,78 422,89 845,78

TOTAL AL AÑO (ESCOLAR) 5.251,00 4.627,80 4.228,90 8.457,80

Fuente: Inspectoria de trabajo

Elaboración: La autora

Total  al (al mes  escolar) de  sueldos administrativos    2.256,55

Total  al (año escolar) de  sueldos administrativos       22.565,50
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PROYECCIÓN SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

CUADRO  66 

 

 

 

Publicidad y promoción   

Como  se puede apreciar el costo para promoción y publicidad,  da un total  

de $ 812,00 dólares anuales, esto para un mes da un rubro de $81,20 

dólares. 

CUADRO  67 

 

 

 

 

AÑOS
VALOR  PROYECTADO  

4,16%

1 22.565,50

2 23.981,30

3 24.978,92

4 26.018,05
5 27.100,40

Elaboración: La autora 

Fuente: Banco Central del Ecuador

DENOMINACIÓN 
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Radio 5 50

Afiches 0,2 2

Bebida 76 760

TOTAL MENSUAL 81,2

TOTAL AL AÑO

Fuente: investigación Directa

Elaboración: La autora

$ 812,00 
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PROYECCION PARA  PROMOCIÓN PUBLICIDAD 

CUADRO  68 

 

 

 

 

 

 

Servicios básicos  

Como  se puede apreciar el costo para servicios básicos,  da un total  de $ 

479,40dólares anuales, esto para un mes da un rubro de $39,95 dólares 

CUADRO  69 

 

PROYECCION PARA  SERVICIOS BÁSICOS  

CUADRO  70 

 

 

 

 

Energía eléctrica 140 (Kw/h) 0,15 21 252

Agua potable 15 (m
3
) 0,73 10,95 131,4

Teléfono 8 96

Toral 

Fuente: GADM-Loja,EERSA-Loja,CNT.

Elaboración: La autora

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

                                             39,95          479,40

AÑOS VALOR PROYECTADO

4,16%

1 812,00                           

2 845,80                           

3 881,00                           

4 917,60                           

5 955,80                           
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: La autora 

AÑOS VALOR PROYECTADO

4,16%

1 479,40                           

2 499,34                           

3 520,12                           

4 541,75                           

5 564,29                           
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: La autora 
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Suministros de producción 

Como se puede apreciar el costo para suministros de operación,  da un total  

de $ 32,00 dólares anuales, esto para un mes da un rubro de $3,20 dólares. 

CUADRO  71 

 

 

PROYECCION PARA  SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

CUADRO  72 

 

 

 

 

 

 

 

Suministros  de Aseo 

Como se puede apreciar el costo para suministros de aseo, da un total  de $ 

24,50 dólares anuales, esto para un mes da un rubro de $2,45 dólares 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora  

 

AÑOS VALOR TOTAL

4,16%

1 32,00                              

2 33,33                              

3 34,72                              

4 36,16                              

5 37,67                              
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: La autora 

Mandiles 4 4 16

Guantes  caja x 100 un 1 5,8 5,8

Gorras 4 1,75 7

Mascarillas x caja 12 un 2 1,6 3,2

TOTAL MENSUAL

TOTAL AL AÑO

Fuente: Alamacen Judicita

Elaboración: La autora

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL  

ANUAL

3,2

32
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CUADRO  73 

 

 

 

PROYECCION PARA  SUMINISTROS DE ASEO 

CUADRO  74 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte 

Como se puede apreciar el costo para transporte,  da un total  de $ 1000,00 

dólares anuales, esto para un mes da un rubro de $100,00 dólares 

 

 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT.VAL. TOTAL

Balde 2 0,9 1,8

Escobas 3 1,8 5,4

Recogedor 2 1 2

Basureros 2 1,2 2,4

Papel higiénico 30 0,25 7,5

Trapeadores 2 1,5 3

Detergente 50g 2 1,2 2,4

TOTAL MENSUAL 2,45

TOTAL AL AÑO 24,5

Fuente: Alamacen TIA

Elaboración: La autora

VALOR PROYECTADO

4,16%

1 24,50                              

2 25,52                              

3 26,58                              

4 27,69                              

5 28,84                              
Fuente: Banco Central del Ecuador

AÑOS

Elaboración: La autora 



135 

 

 
 

CUADRO  75 

 

PROYECCION PARA TRANSPORTE 

CUADRO 76 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE (UN MES) 

CUADRO  77 

 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

MENSUAL
VALOR ANUAL

Transporte  100
          

$1000.00

TOTAL 

Fuente: Investigacion Directa

Elaboración: La autora

                                                         

$1000.00

ACTIVOS FIJOS REFERENCIA VALOR

MANO DE OBRA DIRECTA Cuadro  51 845,78    

MATERIA PRIMA DIRECTA Cuadro  54 1.595,52 

MATERIALES INDIRECTOS Cuadro  56 348,00    

ENERGÍA ELÉCTRICA Cuadro  58 45,00      

SUMINISTROS DE OFICINA Cuadro  60 6,91         

ARRINEDO Cuadro  62 230,00    

SUELDOS ADMINISTRATIVOS Cuadro  64 2.256,55 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN Cuadro 67 81,20      

SERVICIOS BÁSICOS Cuadro  69 39,95      

SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN Cuadro  71 3,20         

SUMINISTROS DE ASEO Cuadro  73 2,45         

TRANSPORTE Cuadro  75 100,00    

AMORTIZACIÓN DIFERIDA Cuadro  50 22,31      

IMPREVISTOS 5% 278,84      

TOTAL 5.855,71
Fuente:Cuadro  51-50

Elaboración: La autora

VALOR PROYECTADO

4,16%

1 1.000,00                        

2 1.041,60                        

3 1.084,93                        

4 1.130,06                        

5 1.177,07                        

AÑOS
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INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

Las inversiones del presente proyecto han sido estimadas con la información 

de diferentes organizaciones públicas.   

RESUMEN DE LA INVERSION TOTAL 

CUADRO 78 

 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Debido a que la inversión no es muy elevada, los socios han decidido 

financiar la inversión con el uso de las fuentes internas, es decir cubrirán el 

monto total de la inversión. 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

CUADRO 79 

 

 

 

PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

Se entiende por costos a todas las erogaciones o desembolsos realizados 

durante un año o ejercicio económico, en este caso se calculará los 

presupuestos  para cinco años. 

AÑOS 

ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO CIRCULANTE

TOTAL

Elaboración: La autora

VALOR

7.733,25

1.338,75

5.855,71

14.927,71
Fuente:Cuadro  44,,49,77

Fuente: Cuadro 59, Anexo 15-27 
Elaboración: La autora  

 

FINANCIAMINETO VALOR PORCENTAJE

CAPITAL SOCIAL 14.927,71 100,00%

14.927,71 100,00%TOTAL
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A continuación se desglosaran los rubros siguientes: costo primo, costo de 

producción, gastos de operación administrativos y gastos en ventas, los 

mismos que serán tomados de los anteriores presupuestos. Así se lo expone 

en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 80 

Rubros Refermcia Año Año Año Año Año

COSTO PRIMO Cuadros 1 2 3 4 5

Mano de obra directa 51 8.457,80 8.987,80 9.361,69 9.751,14 10.156,79

Materia prima directa 54 15.955,20 16.618,94 17.310,28 18.030,39 18.780,46

Imprevistos5% 0 1.220,65 1.280,34 1.333,60 1.389,08 1.446,86

Total de costo primo 25.633,65 26.887,08 28.005,57 29.170,61 30.384,11

COSTO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN

Materiales Indirectos 56 3.480,00 3.624,77 3.775,56 3.932,62 4.096,22

Enérgia Eléctrica 58 540,00           562,46 585,86 610,23 635,62

Depreciación de Maquinaria y Equipo Anexo: 4            372,60           372,60         372,60               372,60           372,60 

Depreciación de Utensilios Anexo: 5 16,47 16,47 16,47 16,47 16,47

Depreciación Muebles . y E de producción Anexo:8              16,20            16,20           16,20                 16,20             16,20 

Depreciación M. de Venta Anexo.9              50,40            50,40           50,40                 50,40             50,40 

Suministros de Producción 71              32,00 33,33 34,72 36,16 37,67

Amortización de Activos Diferidos 50 267,75 267,75 267,75 267,75 267,75

Imprevistos5% 0 238,77 247,2 255,98               265,12 274,65

Total carga Proceso de Elaboración         5.014,19 5.191,18 5.375,54 5.567,55 5.767,58

GASTOS DE OPERACIÓN  ADM.

Sueldos Administrativos y venta 64 22.565,50 23.981,30 24.978,92 26.018,05 27.100,40

Depreciación de Muebles  de oficina Anexo:6 71,64 71,64 71,64 71,64 71,64

Depreciación de Equipo de Oficina Anexo: 7              21,24            21,24           21,24                 21,24             21,24 

Depreciación de Equipo de cómputo. Anexo:10 282,24 282,24 282,24 326,48 326,48

Suministros de Aseo 73              24,50            25,52           26,58                 27,69             28,84 

Suministros de Oficina 60              69,10 71,97 74,97 78,09 81,34

Arriendos 62 2.760,00 2.874,82 2.994,41 3.118,98 3.248,73

Servicios Básicos 69 479,40 499,34 520,12 541,75 564,29

Imprevistos5% 1.313,69 1.391,41 1.448,51 1.510,20 1.572,16

Total Gastos Administrativos 27.587,31 29.219,48 30.418,63 31.714,12 33.015,12

VENTAS

Promoción y publicidad 67            812,00           845,80         881,00               917,60           955,80 

Transporte 75         1.000,00        1.041,60 1.084,93 1.130,06 1.177,07

Imprevistos5%              90,60            94,37 98,30 102,38 106,64

Total de Gastos de Venta         1.902,60        1.981,77 2.064,23 2.150,04 2.239,51

TOTAL COSTOS 60.137,91 63.279,67 65.864,13 68.602,48 71.406,48

Elaboración La Autora

   PRESUPUESTO DE COSTOS PARA CINCO AÑOS
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INGRESOS TOTALES  

Los ingresos son producto de  la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, en el presente caso por la venta de sanduches. 

 Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica a 

continuación, se ha determinado principalmente el precio unitario de venta. 

Para lo cual se considerara un margen de utilidad bruta por unidad de producto 

del 30% con un incremento gradual en cada año por  utilidad en función a los 

costos de producción y a la competencia. 

 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

 

El costo unitario de producción se obtiene dividiendo el costo total para el 

número de unidades producidas. 

Fórmula: 

C.U.P =   Costo total    

  Número de unidades producidas 

Año 1 

Costo total  = $ 60.137,91/ 86.400 = $ 0,70 

P.V.P. = Costo unitario de producción + margen de utilidad 

P.V.P. = $ 0,70 + 0,19%    

P.V.P. =       $  0.89 

El cuadro siguiente se detalla lo antes expuesto: 
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Para los siguientes años de realizará  el mismo procedimiento. 

INGRESOS TOTALES 

CUADRO  81  

 

 

 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

En el siguiente cuadro de comparará ingresos con egresos incurridos en un 

periodo  económico de cinco años, sean estos pérdidas o ganancias para lo 

cual de comparará los rubros de ingresos con los egresos incurridos en un 

periodo. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

                                                      CUADRO  82 

AÑO COSTOS C. UTILIZADA COSTO UNITARIO 28% INGRESOS

1 60.137,91 86.400,00          0,70               0,89        76.976,52

2 63.279,67 86.400,00          0,73               0,94        80.997,98

3 65.864,13 86.400,00          0,76               0,98        84.306,09

4 68.602,48 86.400,00          0,79               1,02        87,811,17

5 71.406,48 91.200,00          0,78               1,00        91.400,29

Fuente: Cuadro 31, 80

Elaboración: La Autora

Fuente: Cuadro: 31, 63 
Elaboración: La autora  

 

(=)  Utilidad Lïquida para Socios 9.661,16 10.165,88 10.581,07 11.020,99

Fuente: Cuadro: 81

Elaboración: La autora

     91.400,29 

PERIODOS 1 2 3 4 5

Ingresos por ventas 76.976,52    80.997,98   84.306,09   87.811,17 

     19.993,81 

(-) Costo total 60.137,91    63.279,67   65.864,13   68.602,48      71.406,48 

(=) Utilidad bruta 16.838,61    17.718,31   18.441,96   19.208,69 

     16.994,74 

(-) 15% U. de trabajadores 2.525,79         2.657,75     2.766,29      2.881,30        2.999,07 

(=) Utilidad ante impuesto a la renta 14.312,82    15.060,56   15.675,67   16.327,39 

(-) 25%  impuesto a la renta 3.578,21         3.765,14     3.918,92      4.081,85        4.248,68 

(=)  Utilidad Neta 10.734,62    11.295,42   11.756,75   12.245,54 

(-) 10% Reserva legal 1.073,46         1.129,54     1.175,67      1.224,55        1.274,61 

     12.746,05 

11.471,45
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio permitirá analizar si este proyecto tendrá utilidades o 

pérdidas. 

Para realizar este cálculo es necesario clasificar los costos en fijos y en 

variables, los mismos que se detallan en los cuadros que se integran en el 

presente trabajo y que lleva el nombre de Costos Fijos y Variables. 

El punto de equilibrio se lo calculará para el año 1 y 5 de vida útil del presente 

proyecto y se lo obtendrá de forma matemática utilizando formulas y a través de 

gráficos. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

COSTOS FIJOS  

Son los que no varían aunque cambie el volumen de producción  

COSTOS VARIABLES  

Son los que varían si se incrementa o reduce el volumen de producción. 
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PERIODOS

COSTO PRIMO Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable

Mano de obra directa 8.457,80 8.987,80 9.361,69 9.751,14 10.156,79

Materia prima directa 15.955,20 16.618,94 17.310,28 18.030,39 18.780,46

Imprevistos 5% 1.220,65 1.280,34 1.333,60 1.389,08 1.446,86

Total de costo primo 25.633,65 26.887,08 28.005,57 29.170,61 30.384,11

C.DE PROCESO DE PRODUCCIÓN

Materiales Indirectos 3.480,00 3.624,77 3.775,56 3.932,62 4.096,22

Enérgia Eléctrica 540,00         562,46 585,86 610,23 635,62

Depreciación de maquinaria y equipo 372,60        372,60        372,60        372,60        372,60

Depreciación de Utensilios 16,47         16,47         16,47         16,47         16,47

Depreciación M. y E de producción 16,20         16,20         16,20         16,20         16,20

Depreciación M. de venta 50,40         50,40         50,40         50,40         50,40

Suministros de producción 32,00           33,33 34,72 36,16 37,67

Amortización de activos diferidos 267,75 267,75 267,75 267,75 267,75

Imprevistos 5% 238,77 247,2 255,98 265,12 274,65

Total carga proceso de elaboración         962,19 4.052,00 970,62 4.220,56 979,40      4.396,14 988,54      4.579,01 998,07 4.769,51

GASTOS DE OPERACIÓN  ADM.

Sueldos Administrativos y venta 22.565,50 23.981,30 24.978,92 26.018,05 27.100,40

Depreciación de Muebles de oficina 71,64         71,64 71,64 71,64 71,64

Depreciación de Equipo de Oficina 21,40         21,40         21,40         21,40         21,40         

Depreciación de Equipo de cómputo.         282,24 282,24 282,24 326,48 326,48

Utensilios  de Aseo          24,50 25,52 26,58 27,69 28,84

Suministros de Oficina 69,10         71,97 74,97 78,09 81,34

Arriendos 2.760,00 2.874,82 2.994,41 3.118,98 3.248,73

Servicios Básicos         479,40 499,34 520,12 541,75 564,29

Imprevistos 5% 1.313,69 1.391,41 1.448,51 1.510,20 1.572,16

Total gastos administrativos 27.587,47 29.219,64 30.418,79 31.714,28 33.015,28

VENTAS

Promoción y publicidad 812,00        845,80        881,00        917,60        955,80        

Transporte 1.000,00 1.041,60 1.084,93 1.130,06 1.177,07

Imprevistos 5% 90,6 94,37          98,30 102,38 106,64

Total de gastos de venta 1.902,60     1.981,77     2.064,23     2.150,04     2.239,51     

Total 30.452,26   29.685,65 32.172,03 31.107,64 33.462,42 32.401,71 34.852,86 33.749,62 36.252,86 35.153,62

Elaboracion: La Autora

Año 5Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

CLASIFICACIÓN DE COSTOS
CUADRO Nº. 65

  CLACIFICAIÓN  DE COSTOS 

                             CUADRO  83 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

1.- Método Matemático 

 

a) En Función de la Capacidad Instalada 

 

PE =  x 100 

PE  = 
         

                   
 x     

PE  = 
         

         
 x     

PE = 64,39%  

b) En Función de las Ventas 

PE  =   

PE  =    
            

 -          
         

         

PE  = 
         

                 
  

PE  = 
         

             
  

PE = 49.957,47dólares 

 

Total Variable Costo - Totales Ventas

Total Fijo Costo

Totales Ventas

Total Variable Costo
-1

Total Fijo Costo
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2.- Método Gráfico 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

GRÁFICO 40 

 

 Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa tiene en ventas 

49.957,47  dólares y trabaja con una capacidad instalada de 64,39%; por tanto 

es cuando la empresa no pierde ni gana; existiendo equilibrio o punto muerto, 

pero como se puede observar el grafico indica que existen ganancias ya que las 

ventas son mayores a 49.957,47  dólares. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

1.- Método Matemático 

a) En Función de la Capacidad Instalada 

PE =  x 100 

PE  = 
         

  .   ,   –   .   ,  
 x     

PE  = 
         

         
 x     

PE = 64,45%  

 

b) En Función de las Ventas 

PE  =                                           

PE  =       
         

 - 
  .   ,  

  .   ,  

         

PE  =  
         

                 
  

PE  =  
         

             
  

PE = 58.910,54 dólares. 

 

Total Variable Costo - Totales Ventas

Total Fijo Costo

Totales Ventas

Total Variable Costo
-1

Total Fijo Costo
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2.- Método Gráfico 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

GRÁFICO 41 

 

Análisis: Para el quinto año se ha proyectado que el punto de equilibrio se 

produce cuando la empresa tiene en ventas 58.910,54 dólares y trabaja con 

una capacidad instalada de 64,45%; por tanto es cuando la empresa no pierde 

ni gana; existiendo equilibrio o punto muerto, pero como se puede observar el 

grafico indica que existen ganancias ya que las ventas son mayores a 

58.910,54 dólares 
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

FLUJO DE CAJA  

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace necesario 

previamente estimar los flujos de caja. 

En el cuadro siguiente de realiza el cuadro de Flujo de Caja, el mismo que 

compara los ingresos con los egresos.  

 

 

 

 

CUADRO  84 
 

INGRESOS Año 0 Año1 Año2 Año3 Año 4 Año 5

capital propio 14.927,71

Ventas 76.976,52 80.997,98 84.306,09 87.811,17 91.400,29

Valor residual 423,291

TOTAL DE INGRESOS 76.976,52 80.997,98 84.729,38          87.811,17 91.400,29

EGRESOS

Activos fijos 7.733,25

Activos Diferidos 1.338,75

Activos Circulantes 5.855,71

Reinversión 1469,08

Costo Total de Producción 60.137,91 63.279,67 65.864,13 68.602,48 71.406,48

TOTAL DE EGRESOS 14.927,71 60.137,91 63.279,67 65.864,13 70.071,56 71.406,48

(=) Utilidad Bruta 16.838,61 17.718,31 18.865,25 17.739,61 19.993,81

(-) 15% u. de Trabajadores 2.525,79 2.657,75 2.829,79 2.660,94 2.999,07

(=) utilidad ante Impuesto a la Renta 14.312,82 15.060,56 16.035,46 15.078,67 16.994,74

(-) 25%  Impuesto a la Renta 3.578,20 3.765,14 4.008,87 3.769,67 4.248,68

Utilidad Líquida 10.734,61 11.295,42 12.026,60 11.309,00 12.746,05

Amortización d.Diferidos 267,75 267,75 267,75 267,75 267,75

Depreciaciones 830,95 830,95 830,95 875,19 875,19

FLUJO REAL DE CAJA 0 9.635,91 10.196,72 10.927,90 10.166,06 11.603,11

Fuente: 50,78,44,49,77,80,81

Elaboración; La Autora
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VALOR ACTUAL NETO  

Es un criterio de evaluación que permite aceptar o rechazar el proyecto y se lo 

define como la sumatoria de los beneficios netos descontados a la tasa 

pertinente del inversionista. 

Este criterio plantea: 

Si el VAN > 1 = Financiamiento conveniente 

Si el VAN = 1 = Financiamiento indiferente 

Si el VAN < 1 = Financiamiento inconveniente 

 

 El factor de actualización se calcula con la siguiente fórmula: 

 

  FA =1/  (1 + i)n     Dónde: i  = interés 

                                               n         =       años 

CUADRO  67 

 

 

 

 

 

AÑOS FLUJO NETO
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN

VALOR 

ACTUALIZADO

12%

0 14.927,71

1 9.635,91 0,8929                8.603,49

2 10.196,72 0,7972                8.128,76

3 10.927,90 0,7118                7.778,26

4 10.634,33 0,6355                6.758,31

5 11.603,11 0,5674                6.583,92

37.852,74

14.927,71

22.925,03

VALOR ACTUAL NETO
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V.A.N = Sumatoria Flujo Neto – Inversión 

V.A.N = 37.852,74  - 14.927,71 

V.A.N =  

 

Conclusión: El VAN del proyecto es de 22925,03, es positivo porque supera 

a uno, esto quiere decir que se puede ejecutar el proyecto. 

                                   

          TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Es el método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), 

toma en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de 

los flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto.   Es la tasa de 

descuento que hace que la actualización  de los flujos netos de caja sean 

igual al Valor Actual de los flujos de inversión 

La TIR establece la siguiente regla de decisión: 

Si la TIR > que  (costo de capital) = Se acepta el proyecto 

Si la TIR = que (costo de capital) = Es indiferente 

Si la TIR < que (costo de capital) = Se rechaza 

 

 Se utiliza primero la siguiente fórmula: 

  FA =1/  (1 + i)n     Dónde: i  = interés 

                                               n         =       años 

 Luego se utiliza la fórmula para obtener la TIR 

  
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR




22.925,03 
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CUADRO  68 

 

                                                                           

 =  
     

            
) 

   TIR= 62 + 1 (60,01/ 200,09) 

 

     TIR= 62 + 1 (0,299915) 

 

     TIR=  

 

Conclusión: El proyecto se acepta, debido a que el 62,30 % supera a la 

tasa de oportunidad. 

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: 

FACTOR ACT. VAN MENOR
FACTOR 

ACT.

VAN 

MAYOR

62,00% 63,00%

0 14.927,71 14.927,71        14.927,71

1 9.635,91 0,617284 5.948,09          0,6134969 5.911,60

2 10.196,72 0,381039 3.885,35          0,3763785 3.837,83

3 10.927,90 0,235210 2.570,35          0,230907 2.523,33

4 10.634,33 0,145191 1.544,01          0,1416608 1.506,47

5 11.603,11 0,089624 1.039,92          0,0869084 1008,408

60,01                -140,08

                                                    TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

AÑOS FLUJO NETO

ACTUALIZACION

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR




62,30% 
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B/C > 1 = Acepta el proyecto 

B/C = 1 = Es indiferente 

B/C < 1 = Rechaza el proyecto 

Fórmula:    

 RB/C =  BA 

                     CA 

Dónde:             

BA = Beneficios actualizados 

CA = Costos actualizados  

 

CUADRO 69 

Relación Beneficio / Costo 

AÑOS
COSTO TOTAL 

ORIGINAL

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN

COSTO 

ACTUALIZADO

INGRESO 

ORIGINAL

FACTOR 

ACTUALIZA

CIÓN

INGRESO 

ACTUALIZADO

12% 12%

1 60.137,91 0,89286             53.694,56 76.976,52 0,892857 68.729,04

2 63.279,67 0,79719             50.446,17 80.997,98 0,797194 64.571,09

3 65.864,13 0,71178             46.880,79 84.306,09 0,71178 60.007,41

4 68.602,48 0,63552             43.598,12 87.811,17 0,635518 55.805,59

5 71.406,48 0,56743             40.517,95 91.400,29 0,567427 51.862,98

235.137,59 300.976,10

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS

                                                             RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C)
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RELACIÖN BENEFICIO COSTO=                                                 =              = 1,28 

  RB/C =     

 

Conclusión: Esto quiere decir que por cada dólar invertido hay 28 centavos de 

utilidad en la empresa. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Es aquel tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una medida 

de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de capital. 

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

para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de recuperación consiste 

en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que la  empresa 

recupere la inversión inicial de capital. 

 

Período de Recuperación de Capital 

CUADRO 70 

 

 

 

 

 

1,28 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO
FLUJO 

ACUMULADO

0 14.927,71

1 9.635,91            9635,91

2 10.196,72          19832,63

3 10.927,90          30760,53

4 10.634,33          41394,86

5 11.603,11          52.997,97        

                      PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL

INGRESO ACTUALIZADO 
COSTO ACTUALIZADO 

300.976,10 
235137,59 
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PRC= Año anterior a cubrir la inversión + 
                                     

                                  
 

PRC= 1 + 
                 

         
 = 5291,80 

      PRC = 1 + 
       

         
                 

PRC = 1 + 0,518970 

PRC = 1,52                                                 =  1 Año 

PRC = =0,52 x 12 (meses)  =   6,24           =    6 meses 

PRC = 0,24 x 30 (días)        = 7,2                  =  7 días 

Análisis:  

La inversión se recuperara en 1 año, 6 meses y 7 días. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es de suma importancia  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. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 18% 

en los costos y una disminución del 10% en los ingresos. 

Para determinar este análisis se considerará lo siguiente: 

Coeficiente  de sensibilidad es   > 1 =        Proyecto es sensible 
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Coeficiente  de sensibilidad es   = 1 = No ocurre ningún efecto 

Coeficiente  de sensibilidad es   < 1 = Proyecto no es sensible. 

Fórmulas: 

 

 

TIR del proyecto = TIR del proyecto – nueva TIR 

 

% de variación =  (Diferencia de la TIR  del proyecto) x 100 

             TIR del proyecto 

 Sensibilidad =          % de variación    

    Nueva TIR 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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NTIR =                                                                              TIR PROYECTO =       

   1) DIFERENCIA DE TIR=TIR. Proy. – Nueva TIR  2) PORCENTAJE DE VARIACIÖN = (Dif.Tir/ Tir del Proy.)*100  3) SENSIBILIDAD =%Var./ Nueva TIR 

   Dif;Tir =                                                           % de Vari. =                                                                           sensibilidad = 

 

 Conclusión: El proyecto soporta un incremento en los costos de 16,80%,  con este valor se obtiene una 

sensibilidad de 0,98 que es menor de uno, es decir, que el proyecto no es sensible a esta variación, por lo tanto, 

no sufre ningún efecto y es ejecutable 

                            ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 16,80% EN LOS COSTOS                                     

AÑO
C. TOTAL 

ORIGINAL

C. TOTAL 

ORIGINAL
ING. ORIGINAL                                       A C T U A L I Z A C I Ó N                             

F. NETO FACTOR 

ACT.

VALOR 

ACTUAL Tm

FACTOR 

ACT.

VALOR 

ACTUAL  

TM

16,8 38% 38%

0 14.927,71    14.927,71

1 60.137,91 70.241,08          76.976,52 6.735,44 0,7246377 4.880,75      0,7194245 4.845,64

2 63.279,67 73.910,65          80.997,98 7.087,33 0,5250998 3.721,55      0,5175716 3.668,20

3 65.864,13 76.929,30          84.306,09 7.376,79 0,3805071 2.806,92      0,3723536 2.746,77

4 68.602,48 80.127,70          87.811,17 7.683,47 0,2757298 2.118,56      0,2678803 2.058,25

5 71.406,48 83.402,77          91.400,29 7.997,52 0,1998042 1.597,94      0,1927197 1.541,28

198,02          -67,57

CUADRO 71 

CUADRO Nº 72 

38,75% 62,30% 

23,55%                           37,80% 0.98 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR


 NTIR= 38 + 1   =38+1 (198,02 / 265,52)  = 38,75 
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                                                           CUADRO 72 

 

 

                                                                                                                        

  NTIR =                                                                              TIR PROYECTO =       

   1) DIFERENCIA DE TIR=TIR. Proy. – Nueva TIR  2) PORCENTAJE DE VARIACIÖN = (Dif.Tir/ Tir del Proy.)*100  3) SENSIBILIDAD =%Var./ Nueva TIR 

   Dif;Tir =                                                           % de Vari. =                                                                           sensibilidad =  

Conclusión: El proyecto soporta una disminución de los   ingresos en un 13,16%, pues con este valor se obtiene 

una sensibilidad de 0,99091 que es menor que uno, lo que significa que el proyecto no a esta variación, por lo 

tanto no sufre ningún efecto y es ejecutable.  

FLUJO 

NETO

FACTOR 

ACT.

VALOR 

ACTUAL 

Tm

FACTOR 

ACT.

VALOR 

ACTUAL 

TM

13,16% 38,00% 39,00%

0 14.927,71 14.927,71

1 60.137,91 76.976,52 66.846,41 6.708,50 0,7246377        4.861,23 0,7194245        4.826,26

2 63.279,67 80.997,98 70.338,65 7.058,98 0,5250998        3.706,67 0,5175716        3.653,53

3 65.864,13 84.306,09 73.211,41 7.347,28 0,3805071        2.795,69 0,3723536        2.735,79

4 68.602,48 87.811,17 76.255,22 7.652,74 0,2757298        2.110,09 0,2678803        2.050,02

5 71.406,48 91.400,29 79.372,01 7.965,53 0,1998042        1.591,55 0,1927197        1.535,11

137,51           -127,01

                      ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 13,16% EN LOS INGRESOS

AÑO
COSTO TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO 

ORIGINAL

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL

                                     A C T U A L I Z A C I Ó N  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR




38,52% 62,30% 

23,78%                           38,17% 0,99091 

 

NTIR= 38+ 1   =38+1 (137,51 / 264,52)  = 38,52 
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h. CONCLUSIONES 
En base al desarrollo  de la presente tesis  llegué a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 En base al estudio de mercado realizado, pude determinar  que existe 

una demanda efectiva de 1615.790 sanduches, y  una oferta de 797.040 

sanduches; datos que me permitieron  comprobar  que existe una 

demanda insatisfecha de 818.750 sanduches. 

 Con la realización del estudio técnico pude determinar que la 

implementación de la microempresa  será en la ciudad de Loja, en la 

Parroquia Sucre calles Adolfo Valarezo y Francisco Valdivieso; la 

capacidad instalada del proyecto  determina que la empresa producirá 

96.000 sanduches. 

 La empresa será constituida legalmente  como Sociedad Anónima y la 

razón social se la denominará “La Casa del Sánduchon.SA”. 

 La inversión inicial para este proyecto asciende a: $14.927,71 de los 

cuales  en activo fijo corresponden $ 7.733,25; en activo diferido $ 

1.338,75 y en activo circulante  $ 5.855,71 

 Mediante el Estudio  Financiero obtuve los siguientes resultados: 

 El VAN del proyecto es de $22.925,03; debido a que supera a 1 se lo 

considera como positivo. 
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 La TIR, el proyecto se acepta, debido a que el 62,30% supera a la tasa de 

oportunidad que es de 62%. 

 El período de recuperación del capital es de 1 año,  6 mes y 7 días 

 La Relación Beneficio / Costo, obtuvo 1,28, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido hay 0,28 centavos de utilidad en la empresa. 

 El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en el 

incremento de los costos del 16,80%, debido a que su resultado es de 

0,98, menor a uno. 

 El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en la 

disminución en los ingresos del 13,16 % debido a que su resultado es de 

0,99 menor a 1. 
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i. RECOMENDACIONES  

Al término del presente trabajo se cree conveniente realizar las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Al establecer que el proyecto es factible  se recomienda ejecutarlo es 

decir  Implementar  la empresa, dado que los indicadores financieros 

demuestran su rentabilidad. 

 Utilizar al máximo la capacidad instalada de producción, para así cubrir 

la mayor cantidad de demanda insatisfecha, que por ende es beneficioso 

para la empresa. 

 

 Se recomienda a los inversionistas y empresarios, apoyarse en este tipo 

de estudios  antes de implementar una empresa, para de esta manera 

reducir considerablemente los riesgos y fracasos.  
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k. ANEXOS  

Anexo 1. 

FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO  

TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE SANDUCHES EMPACADOS AL 

VACÍO Y SU COMERCIALIZACIÓN, PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS 

ENTIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

PROBLEMÁTICA 

La recesión económica mundial pone a prueba a muchas empresas y  obligan a 

que se  adopten una  nueva orientación a la que hemos llamado mercado 

inestable, los enormes cambios económicos y sociales obligan a poner en 

práctica las ideas emprendedoras, las empresas deben ser conscientes de que 

los costos de sus materias primas, mano de obra y demás recursos físicos han 

sido llevados al mínimo de sus posibilidades y de que la única forma de lograr 

una estabilidad a estos recursos, consiste en mejorar la dirección o 

emprendimiento empresarial.  

Los cambios demográficos y el estilo de vida han asestado un golpe a la 

economía ecuatoriana,  donde muchas micro, medianas y grandes empresas se 

encuentran en una decisión de incrementar o poner en marcha ideas de 

negocios, donde la inversión será minoritaria pero la rentabilidad en mayor 

escala,  hoy en día estas empresas son las que ayudan a mejorar la economía 

de una nación, los nuevos inversionistas deben contar con un  alto espíritu 

emprendedor que cambie los hábitos y estilos de fomentar empresas, los cuales  

ayuden a generar empleo y  alentar la economía en nuestro país. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
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La competitividad de las empresas muchas veces se mide a través de su 

capacidad productiva. En un mundo globalizado donde hay cada vez más y 

mejores competidores, el ganar participación de mercados es un buen indicador 

de rendimiento competitivo; y dentro de este mundo empresarial, la industria de 

alimentos constituye un rubro de mucha importancia en el cual existen  

oportunidades empresariales que pueden ser explotadas. 

Por esta razón, las empresas de comida empaquetada forman parte de esta 

industria que en el mundo moderno y competitivo van ganando terreno y hoy en 

día son las pioneras en el área de obtención de utilidades para los empresarios 

e inversionistas. 

En nuestra ciudad se da que en muchos de los casos los dueños de los bares 

son quienes elaboran los refrigerios; envasados de forma manual sin un registro 

sanitario que garantice el producto; ni las medidas necesarias de higiene por lo 

cual los alimentos son más propensos a descomponerse más rápidamente, 

En este contexto, es importante que en ciudades como Loja, que tienen un 

escaso desarrollo industrial, se realicen proyectos de factibilidad para llevar a 

cabo ideas de negocios y determinar su rentabilidad, especialmente de 

productos novedosos como sánduches empacados al vacío, los mismos que 

poseerán un agradable sabor, tendrá una duración de varios días en 

refrigeración sin perder su sabor y consistencia,  la técnica de empaque al vacío 

que se va a utilizar; permitirá que los estudiantes tengan acceso fácil al mismo, 

ya que las instituciones a donde asisten contarán con este producto, lo que 

aportará un alimento de alto valor nutritivo, desechando los alimentos chatarra; 
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a esto se suma el precio accesible que tendrá, lo que genera una gran ventaja 

competitiva frente a los demás competidores.  

La problemática expuesta anteriormente, crea una perspectiva de lo 

indispensable y necesario que se hace crear, una microempresa productora y 

comercializadora de sánduches empacados al vacío, deduciéndose como 

problema central el siguiente: 

 

“La falta de innovación, creatividad y falta de conocimientos en la 

elaboración de proyectos de factibilidad, por parte de los empresarios, 

han impedido aprovechar la oportunidad de crear una microempresa 

productora de sanduches empacados al vacío y su comercialización en 

las entidades educativas de la ciudad de Loja, incide en el escaso 

crecimiento industrial y en la generación de plazas de trabajo.” 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

 Establecer la factibilidad para la creación de una empresa productora de 

sanduches empacados al vacío, y su comercialización para los 

estudiantes de las entidades educativas de la ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos: 

 Medir  mediante el estudio de mercado, el grado de aceptación de este 

producto a los consumidores potenciales, reales y efectivos de las 

entidades educativas de la ciudad de Loja. 

 



164 

 

 
 

 Establecer en el  estudio técnico la localización, el tamaño y la ingeniería 

del proyecto, para lograr obtener una eficiente producción y 

comercialización del producto. 

 

 Diseñar un estudio administrativo, que determine la estructura 

organizacional y tipo de microempresa a constituir. 

 

 Determinar mediante el estudio económico financiero cual será el 

monto de la inversión para que el proyecto pueda llevarse a cabo. 

 

 Definir la factibilidad económica del proyecto utilizando  índices 

financieros de evaluación para conocer  la rentabilidad del proyecto en 

estudio. 

 
METOLOGÍA 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS  

“El método deductivo es un proceso que parte de un conocimiento general y 

arriba a uno particular, la aplicación del método deductivo nos lleva a un 

conocimiento con grado de certeza.  

Este permitirá  en base a la revisión de literatura relacionada con la realización 

de un proyecto de inversión aplicarla en el desarrollo de cada una de las etapas  

con la finalidad de establecer la factibilidad del proyecto en estudio.  
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Método Inductivo 

Es el proceso que va de lo particular a lo general de una parte a un todo. Este 

método se lo utilizará  para en base a los resultados obtenidos en el desarrollo 

del proyecto,  determinar las  conclusiones y recomendaciones  

Método Analítico 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objetivo de estudiarlas 

y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las 

mismas  

Este método se aplicará  para realizar un adecuado análisis e interpretación de 

las encuestas y entrevistas del proyecto investigativo. 

Método Estadístico 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y de la investigación. Este método permitirá  

ordenar y clasificar los datos que se recolectaran en las encuestas aplicadas 

para luego poder evidenciar la incidencia de sus respuestas”45 

TÉCNICAS 

Observación: Se trata de un procedimiento utilizado en todos los tiempos y 

lugares como una forma de adquirir conocimientos. 

La observación directa permitirá identificar y determinar cómo se realiza en la 

actualidad el proceso de producción y comercialización de alimentos para los 

                                                 
45

 http://joseluisbravomorales.blogspot.com/2008/04/metodo-deductivo-e-inductivo.html. 

http://joseluisbravomorales.blogspot.com/2008/04/metodo-deductivo-e-inductivo.html.
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alumnos de las entidades educativas de la ciudad de Loja pudiendo determinar 

de este modo los principales problemas de alimentación dentro de las diferentes 

instituciones y la necesidad de la entrega de productos sanos y de calidad 

además se podrá conocer aspectos negativos y positivos que se tendrán que 

corregir o mejorar con el desarrollo del proyecto de inversión. 

 

Entrevista: Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y 

el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobres el tema propuesto. 

 Esta técnica se aplicará  con el objeto de recopilar información  sobre la oferta 

del producto, se realizará una  entrevista a los  propietarios de los  bares de  las 

entidades educativas de  la ciudad de Loja 

La Encuesta: Es una  técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opciones impersonales interesan al investigador. 

Esta técnica se la aplicará a  la población de estudiantes de las unidades 

educativas (primaria y secundaria).de la ciudad de Loja. 

Población Objetivo 

La población objetivo para este proyecto es de 58.972 estudiantes de las 

unidades educativas (primaria y secundaria) de la ciudad de Loja. Según datos 

obtenidos en el departamento de Estadística de la Dirección de Educación de la 

Ciudad de Loja. 
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DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA: 

FÓRMULA   n = 
Ne

N
21

 

Dónde: 

n = muestra 

N = población en estudio  

e = margen de error (5%) 

 

n = 
58972)05,0(1

58972
2  

 

58972)0025,0(1

58972

  

 

n = 
43,1471

972.58

  

 

= 
43,148

972.58

 

 

n = 397 encuestas 
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ANEXO 2 

FORMULARIO DE ENCUESTAS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIACARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS  

Como egresada de la carrera de  Administración de Empresas me encuentro empeñada en 

elaborar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE SANDUCHES EMPACADOS AL VACIO, Y SU 

COMERCIALIZACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DE 

LA CIUDAD DE LOJA”, para lo cual le pido de la manera más comedida y respetuosa se digne 

contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Con qué cantidad de dinero cuenta diariamente para consumir en su 

establecimiento educativo durante el receso? 

 0,50 – 1,00   (      )  

1,01 – 1,50   (      ) 

1,51 – 2,00   (      ) 

Más de 2,00  (      ) 

2 ¿Consume usted sanduches durante el receso, en el bar del establecimiento 

educativo? 

3 ¿Cuál es el sabor de sanduche de su preferencia?        

Queso    (      )  

Jamón               (      ) 

            Pollo    (      ) 
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4¿Cuántos sanduches consume semanalmente en el bar de su establecimiento 

educativo? 

1 a 2              (      ) 

3 a 4                            (      ) 

5 a 6              (      ) 

5¿El sanduche que consume ha satisfecho completamente sus necesidades? 

Si                (      )    

No               (      ) 

6¿Si se creará una empresa productora y comercializadora de sanduches empacados al 

vacío que se los comercialice en su institución educativa, estaría dispuesto a 

comprarlos? 

Si                (      )    

     No              (     )                         

7. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un sanduche empacado al Vacío?                                                                        

 $0,85                           (      )  

$ 1,00    (      ) 

$ 1,50    (      ) 

$ 2.00               (      ) 

8. ¿En qué medio publicitario  usted prefiere que se realice publicidad de la nueva 

empresa?                                                 

Televisión                                   (      ) 

Estafetas de la institución         (      )               

Radio                                (      ) 

Hojas volantes                           (      ) 

9. ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

Descuentos                               (      )    Bebidas gratis                          (      ) 
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ANEXO 3 

 

FORMULARIO DE LA ENTREVISTA A LOS OFERENTES DE SÁNDUCHES  

                                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIACARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Con el propósito de cumplir con los requerimientos académicos del módulo X, carrera de 

administración de empresas de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, estoy realizando una 

investigación de mercado con la finalidad de  determinar el número de productores y 

comerciantes de Sanduches empacados al vacío, para lo cual preciso de su información veraz y 

confiable. 

1. ¿Vende sanduches en el bar que usted atiende? 

SI                                        (        )    

NO                                     (        ) 

2¿Qué sabor de sanduche es el de mayor comercialización? 

Queso                      (        )  

Jamón                      (        ) 

Pollo                  (        ) 

3¿Qué cantidad de sanduches de pollo vende semanalmente? 

De 0        - 40 

De 41      – 80 

De 81    – 120 

De 12    – 160 

De 161  – 200 

De 201  – 240 

De 241  – 280 

De 281   - 320 
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4. ¿En qué presentación usted expende los sanduches de pollo? 

       Empacado al vacío 

Servilleta 

Funda plástica 

5¿A qué precio vende los sanduches de pollo? 

             $ 0,85    (       )  

$ 1,00    (       ) 

$ 1,50    (       ) 

$ 2.00               (       ) 

6.- ¿Adquiere fácilmente la materia prima para la elaboración de los sanduches? 

SI                                      (       )    

NO                                    (       ) 

7¿Qué factores toma en cuenta sus clientes al momento de comprar los sanduches? 

Precio 

Calidad  

Higiene 

Presentación 

8. ¿Ofrece usted promociones  a sus clientes? 

SI                               (        )  

NO                             (        )  
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ANEXO 4 

Depreciación de maquinaria y equipo  

 

 

 

ANEXO  5 

Depreciación de utensilios 
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ANEXO 6 

Depreciación para muebles  de oficina 

 

 

ANEXO  7 

Depreciación para equipo de oficina 
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ANEXO 8 

Depreciación para muebles y enseres de producción 

 

ANEXO  9 

Depreciación  para mobiliario de ventas 

         

ANEXO 10 

Depreciación  para equipo de computación 

 

 

 



175 

 

 
 

Estimación del valor del equipo de computación al  cuarto año  

ANEXO 11 

 

ANEXO 12 

Depreciación para el segundo equipo de computación 

(4to. Al 5to. año) 
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