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a) TÍTULO 

 “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE TARTAS DE QUESO Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO" 
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b) RESUMEN 

 

 

El objetivo de la presente investigación es el determinar la factibilidad para la 

creación de una Empresa Productora de Tartas de Queso y su 

comercialización en la provincia de Morona Santiago la cual permitió la 

aplicación de distintos Métodos y Técnicas que la investigación permite 

realizar, como el Método Deductivo el cual trata del Método Inductivo el cual 

parte de lo particular para llegar a lo general, el Método Estadístico el cual  

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

cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de 

la realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de los 

objetivos general y específicos de la investigación. 

La utilización de todos estos métodos permitió  llegar a la culminación del 

presente trabajo ya que para lograrlo se tuvo que seguir los pasos de 

aplicación comprensión y demostración del mismo. 

En el estudio de mercado realizado en la provincia de Morona Santiago, con 

una muestra de 399 habitantes y 233 comercializadoras de tartas de queso; 

tabuladas las encuestas se han analizado y se han inferido los resultados 

para luego realizar el análisis del mercado, determinando la Demanda 

Potencial de 136.451 personas,  la Demanda Real de 110.526, Demanda 

Efectiva 72.947 habitantes, las cuales consumen 48.874.490 gramos de 
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Tartas de Queso, La Oferta de 242.212 porciones de 100 gr., y la Demanda 

Insatisfecha de 244.532 porciones de 100 gramos de tartas de queso, el cual 

permitió determinar que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los 

resultados obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y niveles de 

comercialización de este producto. 

La Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad de producir 119.600 porciones de Tartas de Queso de 100 gr., y 

cuya capacidad utilizada será de 71.760 tarros de 100 gramos de tartas de 

queso, de los cuales se producirá el 60% de la capacidad utilizada para el 

primer año que corresponde a 71.760 porciones de 100 gramos de tartas de 

queso, además se determina la localización de la misma que estará ubicada 

en la ciudad de Palora, en las calles Manuel de J. Calle y El Triunfo. El 

proceso productivo demanda la utilización de máquinas y equipos 

adecuados, lo que será garantía para obtener un producto de calidad y a 

precios moderados. 

Luego se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los diagramas 

de procesos, las características de operatividad y gestión, requerimientos 

técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 

 Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica 

funcional a los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel Asesor, 

Nivel Auxiliar de Apoyo, Nivel Operativo, así como los manuales de 

funciones, organigramas; que sirvieron de pauta para implementar una 

buena organización, ya que se contará con el siguiente personal: Gerente, 



 

 

4 

 

una Secretaria Contadora, un Conserje-Guardián, quienes serán parte del 

personal Administrativo, y el personal operativo distribuido de la siguiente 

manera: un Jefe de producción, un Jefe de Ventas, Dos Obreros, y un 

vendedor. 

El proyecto alcanza una inversión de 36.799,78 dólares y se financiará con 

un aporte de los socios el 59,24%  del total de la inversión que corresponde 

a 36.799,78 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco 

de Fomento  constituirá  el 40,76% que corresponde a 15.000 dólares a 10 

años plazo al 15% de interés anual. 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al 

VAN  del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 114.396,38 dólares, 

lo que indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 78,15%, siendo este valor satisfactorio 

para realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para recuperar la 

inversión original sería 1 año, 3 meses y 17 días, para el presente proyecto, 

los valores de sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no afectan al 

proyecto los cambios en los costos y los ingresos incrementados 39,97% y 

disminuidos en un 24,98%, respectivamente, es decir el proyecto no es 

sensible a estos cambios. 

Posteriormente se plantea las conclusiones y recomendaciones más 

significativas del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the feasibility of creating a 

Studio Company Cakes Cheese and marketing in the province of Morona 

Santiago which allowed the application of different methods and techniques 

allows for the investigation, as the method deductive Inductive which is the 

method which the particular part to reach usually the statistical method which 

consists of a set of procedures for managing qualitative and quantitative 

research data. 

This data handling is checking purpose, a part of the reality of one or more 

vertical consequences deduced from the general and specific objectives of 

the research. 

The use of these methods allowed to reach the culmination of this work and 

that to achieve this it had to follow the steps of understanding and 

demonstration of the same application. 

The market survey conducted in the province of Morona Santiago, with a 

sample of 399 residents and 233 sellers of cheesecakes; Weighted survey 

have been analyzed and the results have been inferred then undertake 

market analysis, determining the potential demand of 136,451 people, 

110,526 Real Demand, Effective Demand 72,947 inhabitants, which 

consume 48,874,490 grams Cheese Tarts , the Offer of 242,212 servings of 

100 gr., and unmet demand 244 532 100 gram portions of cheesecake, 

which allowed us to determine that the project can and should be performed 
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by the results obtained in the analysis of demand, levels of supply and 

marketing of this product. 

The installed capacity of the project determines that the company will be able 

to produce 119,600 servings of cakes cheese 100 gr., And whose capacity 

utilization is 71,760 jars of 100 grams of cheese cakes, which will produce 

60% of capacity utilization in the first year which corresponds to 71,760 

servings of 100 grams of cheese cakes, plus the location of it, to be located 

in the city of Palora in the streets Manuel J. Calle and El Triunfo is 

determined. The production process requires the use of suitable equipment, 

which will be guaranteed to get a quality product at reasonable prices. 

Then determining the project engineering process diagrams, characteristics 

of operation and management, technical requirements such as equipment, 

facilities, furniture and fixtures develops. 

  Also an administrative survey determined as a Limited Liability Company, 

and the functional organizational structure to the hierarchical levels both 

Legislative, Executive, Consultant Level Support Assistant, Level Operational 

Level and the operating manuals, charts was performed; which served as a 

guideline for implementing a successful organization because it will feature 

the following staff: Manager, a Secretariat Contadora a Concierge-Keeper, 

who will be part of the Administrative staff and operational staff distributed as 

follows: a Chief production, sales manager, Two Workers, and a seller. 

The project reaches an investment of $ 36,799.78 and will be funded with a 

contribution of 59.24% of the partners total investment corresponding to $ 

36,799.78 and a loan that will keep the project with the Development Bank 



 

 

7 

 

will be the corresponding to 40.76% $ 15,000 10-year term at 15% annual 

interest. 

The financial evaluation shows the following results: According to the NPV of 

this project gives a positive value of $ 114,396.38, which indicates that the 

project or investment is suitable. 

 

For this project, the IRR is 78.15%, while the satisfactory value for the 

project, the time required to recover the original investment would be 1 year, 

3 months and 17 days, for this project, the sensitivity values are less than 

one, thus not affecting the project changes in costs and revenues increased 

39.97% and decreased in 24.98%, respectively, ie the project is not sensitive 

to these changes. 

Then the most significant findings and recommendations of the project is 

proposed. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

En la provincia de Morona Santiago la falta de empleo, comercio, industria y 

por su situación geográfica dentro del país han hecho que nuestra provincia 

se quede un poco relegada del desarrollo económico del Ecuador, sin 

embargo hemos visto a diario como grandes cadenas de supermercados  o 

electrodomésticos o empresas de servicios se han ubicado y ganando 

adeptos en la urbe, y muchas veces han logrado que los consumidores 

prefieran comidas tóxicas para la salud de sus clientes. 

En este país existe una serie de ciudades y provincias pequeñas, y entre 

ellas se encuentra la provincia de Morona Santiago que desde hace mucho 

tiempo ha sido víctima de la marginación de los gobiernos a sabiendas de 

que es una de las más lejanas y difíciles de acceder, lo que ha contribuido  

para que haya ausencia de fuentes de desarrollo productivo y su estándar de 

vida esté por debajo del nivel normal. 

Sin embargo la falta de educación nutricional  y los desórdenes alimenticios 

que a diario se dan por varias circunstancias han hecho que poca 

importancia le den al presupuesto de la canasta diaria y problemas de salud, 

pues la mayoría de sus habitantes o consumidores prefieren optar la forma 

más fácil y rápida de consumo. 

Los consumidores hoy en día prefieren beber productos fríos o helados que 

satisfagan su sed, el problema es que consumen productos altos en azúcar, 
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cafeína, gases y colorantes con envases poco convincentes en lo que a 

salud se refiere. 

Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes 

esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana, 

pues una persona bien alimentada tiene más oportunidades de desarrollarse 

plenamente y vivir con salud;  la alimentación variada asegura la 

incorporación y aprovechamiento de todos los nutrientes que necesitamos 

para crecer y vivir saludablemente, mejorando la calidad de vida,  

previniendo enfermedades como:  obesidad, diabetes, enfermedades cardio 

y cerebrovasculares, hipertensión, alergias,  etc. 

Considerando que en la provincia sí existe la materia prima necesaria para la 

implementación de una empresa destinada a la producción y 

comercialización de Tartas de Queso. 

El enfoque principal de la problemática es realizar e innovar un producto que 

posea características básicas del buen vivir y saludablemente controlada y 

que tenga las siguientes ventajas: materia prima disponible, saludable y de 

fácil adquisición.  

 

Se plantea el Estudio Técnico el que contiene lo referente a la capacidad 

instalada, la capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como también, 

el tamaño y localización adecuada y la Ingeniería del proyecto que permite 

acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de producción. 
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En el Estudio Organizacional, en el cual se describe la organización jurídica 

y administrativa de la empresa, se propone su nombre y se sugiere un 

Manual de Funciones y de los puestos para el personal de la empresa. 

 

Se realiza un  Estudio Financiero, en el que se ordenó y sistematizó la 

información de carácter monetario estableciéndose la inversión del proyecto 

y se elaboró los cuadros de presupuestos. 

 

Además se utilizó varios métodos como el científico, analítico, inductivo, 

deductivo, estadístico y técnicas como la observación directa, la entrevista y 

la encuesta. Los cuales fueron utilizados para el desarrollo del presente 

proyecto de factibilidad.    

De acuerdo a los estudios realizados, como son Estudio de Mercado, 

Estudio Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación 

Financiera, se ha podido determinar la factibilidad del proyecto de inversión, 

el mismo que permite recomendar la implantación del proyecto tanto desde 

el punto de vista económico como financiero para su implantación. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

 
TARTA 

 

Una tarta (galicismo de tarte) es un tipo de alimento generalmente dulce y 

que es a menudo cocido al horno y después rellenado con capas de algún 

tipo de dulce cremoso o untuoso. Las tartas combinan normalmente un cierto 

tipo de subproducto del trigo, un agente edulcorante (comúnmente azúcar), 

un agente astringente (generalmente huevo, aunque el gluten o 

el almidón es utilizado a menudo por los vegetarianos), grasa 

(generalmente mantequilla o margarina, aunque se puede substituir por un 

puré de fruta para evitar usar grasa), un líquido (leche, agua o zumo de 

fruta), sabores y de una forma de levadura. 

A menudo, la torta es el postre de elección para las ocasiones ceremoniales, 

particularmente las bodas o las fiestas de cumpleaños. En algunas 

tradiciones, la novia y el novio realizan el primer corte de la torta que se 

suele distribuir en varios pisos. Para los cumpleaños, una torta, a menudo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Galicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Horno
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(alimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluten
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Margarina
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Boda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_cumplea%C3%B1os


 

 

12 

 

con inscripciones y decoraciones figurativas, se cubre con velas, que son 

apagadas después de que el celebrante haya pedido un deseo"1. 

LA MASA 

La mayoría de las tortas se hacen con harina de trigo y, por lo tanto, gluten 

que necesita ser tomado con un cuidado especial para asegurarse que las 

tortas no adquieran una textura pastosa. Los ingredientes de la torta se 

mezclan lo menos posible una vez que se ha agregado la harina. Esto marca 

la diferencia de los artículos robustos hechos con la harina tales como 

el pan, donde el secreto se encuentra en agitar el gluten tanto como sea 

posible. Las tortas se basan a menudo en batir los huevos y en la adición de 

agentes levadores, tales como levadura en polvo, para producir burbujas de 

gas en la misma. Esto es lo que hace a una tarta tradicionalmente mullida y 

esponjosa. 

“Los ingredientes típicos para hacer una torta son harina de trigo, 

huevos, aceite, agua, levadura química, extracto de la vainilla, y azúcar. A 

menudo, se utiliza harina suave, pues tiene menos gluten que la harina dura 

de pan o la harina estándar. El cacao en polvo o el chocolate se agregan 

para hacer una torta de chocolate. Para su confección, se utiliza mantequilla 

o aceites de sabor ligero. Los aceites de sabor fuerte tales como aceite de 

oliva no se utilizan generalmente ya que pueden superponerse y ocultar el 

gusto de otros ingredientes.”2 

 

                                                 
1
 BUGA: TARTA POR INFORMACIÓN SERLECTA, 2012, PÁG 1 

2
 BUGA: TARTA POR INFORMACIÓN SERLECTA, 2012, PÁG 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pan
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_cocina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vainilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao_en_polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Chocolate
http://www.fruchtportal.de/aktuelles/lesen/36282/BUGA-BLE-informierte-ueber-die-Herkunft-und-Sortenvielfalt-bei-Aepfeln
http://www.fruchtportal.de/aktuelles/lesen/36282/BUGA-BLE-informierte-ueber-die-Herkunft-und-Sortenvielfalt-bei-Aepfeln
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MARCO CONCEPTUAL 

EMPRESA 

Desde el punto de vista económico, empresa es la fusión de capitales para 

crear una organización con fines de lucro, que puede ser de diversa 

naturaleza jurídica y de diferentes ramos de explotación. 

“En efecto, la empresa puede tener carácter individual cuando pertenece a 

una sola persona, o asumir la forma de una sociedad, por ejemplo, colectiva, 

anónima”3 o de responsabilidad limitada. Pero además de estos tipos de 

empresas privadas existen también empresas públicas o del Estado y 

empresas mixtas, cuyos capitales son de origen privado y gubernamental. 

En cuanto a los objetivos de la explotación, la actividad de la empresa puede 

corresponder a los más variados ramos, por ejemplo, la industria del 

calzado, el negocio del seguro o la actividad bancario, etc. 

 

PRODUCCIÓN 

Se refiere al aspecto tecnológico de ingeniería, el cual norma los procesos y 

recursos idóneos para fabricar productos y bienes aprovechables originados 

por la naturaleza y por la obra del hombre. 

                                                 
3
 SAPAG, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos p .p 130 y 131 
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear, coordinar, 

controlar y evaluar en forma eficiente los recursos humanos, materiales y 

económicos de una organización para de esa manera lograr un fin común. 

 

MERCADO 

Área o lugar geográfico en donde concurren los demandantes y ofertantes 

para realizar transacciones de tipo comercial en base a parámetros dados, 

siendo libre en algunos casos la competencia en lo que tiene que ver con 

precio, calidad, cantidad y promoción del producto. 

PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 

CONCEPTO 

 

“Es un instrumento de decisión que determina que si el proyecto se muestra 

rentable debe implementarse pero que si no resulta rentable debe 

abandonarse. Nuestra opción es de qué se debe tomar como una posibilidad 

de proporcionar más información a quien debe decidir.”4 

El proyecto surge como respuesta  a una idea que busca ya sea la solución 

del problema o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que 

por lo general corresponde a la solución de un problema. 

 

ETAPAS DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Las etapas del proyecto contempla tres etapas que son: 

                                                 
4
 Martín-Gil J, Ramos-Sánchez MC, Martín-Gil FJ and José-Yacamán M. "Chemical 

composition of a fountain pen ink". Journal of Chemical Education, 2006, 83, 1476-78 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Jos%C3%A9_Yacam%C3%A1n
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PREINVERSIÓN 

“Consiste en un proceso retroalimentador de formulación y evaluación en el 

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

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

ejecución con los que se pretende especificar los planes de inversión y 

montaje del proyecto destacando la necesidad de insumos, estimación de 

costo, necesidad de entrenamiento, etc. 

Se inicia en el momento en el que nace la posibilidad de invertir en un 

negocio o empresa existente o nuevo, el cual aparenta ser atractivo. 

Identificación de ideas.- Los resultados de la evaluación muestran el 

camino más indicado para el desarrollo del ciclo del proyecto, teniendo como 

alternativas: 

- Continuar a la siguiente fase.  

- Retroceder o detener dentro de la etapa de preinversión. 

- Suspender la etapa de preinversión y descartar el proyecto. 

- Un proyecto de inversión puede tener su origen en necesidades 

insatisfechas o posibilidades de aprovechar oportunidades específicas 

derivadas de otros proyectos. 

 

Perfil.- “Contempla un análisis preliminar de los aspectos técnicos, estudio 

de mercado, estudio técnico, estudio económico y la evaluación. Con el 

resultado del estudio a nivel de perfil, será posible profundizar aspectos 

específicos que requiera el proyecto. Cuando el nivel de confianza 

alcanzado en los resultados del estudio se estima aceptable, es factible 
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realizar el proyecto con los recursos disponibles, o puede ser el caso de 

paralizar o abandonar totalmente la ejecución del proyecto.”5 

Prefactibilidad.- Se analiza las alternativas que a nivel de perfil se estimó 

como viables desde el punto de vista técnico, económico y social, es posible 

aquí desechar los menos factibles y seleccionar para ser analizadas a mayor 

profundidad los que aparecen con mejores perspectivas. 

La evaluación a este nivel requiere esfuerzos para precisar los beneficios de 

la puesta en práctica de las alternativas seleccionadas y los costos a cubrir 

para obtenerlos. 

Factibilidad.- “Se realiza un análisis detallado de la alternativa 

seleccionada. Se requiere una cuantificación de los beneficios y costos que 

involucra ejecutarla. A la evaluación de la alternativa debe adicionarse los 

aspectos relacionados con obra física, tamaño, localización y oportunidad de 

ejecución de la inversión, también las actividades que afectan la eficiencia 

en la ejecución del proyecto, como cronogramas de desembolsos, 

implementación y operación del proyecto.”6 

ESTUDIO DEL MERCADO 

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

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

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

                                                 
5
 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 

1991. 
6
 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 

1991. 
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http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso 

del mismo. 

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

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

u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas 

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

complicaciones de un producto dentro del mercado. 

“El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o 

servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su "unidad": piezas, litros, 

kilos, etc.?, después se debe ver cuál es la demanda de este producto, a 

quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en el área donde está el 

"mercado".7 

“Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la 

competencia ¿De dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas 

tiendas o talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una 

estimación de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto será 

lo que se oferte, y a qué precio, este será el presupuesto de ventas. Un 

presupuesto es una proyección a futuro.”8 

COMPONENTES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

                                                 
7
 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 2da. Edic., 1994 

8
 DAVALOS ARCENALES, Nelson., Enciclopedia Básica de Administración, 

Contabilidad y Auditoría., Tomo II., 1990 
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Los componentes del objetivo son: Análisis del sector económico al cual se 

va a entrar, análisis del mercado propiamente dicho, estrategia de 

mercadeo. 

Con el análisis del resultado del sector económico en el que se pretende 

entrar, se debe conocer: La estructura actual y perspectivas de crecimiento 

del sector; tendencias socioeconómicas, culturales o políticas que tienen 

incidencia en el sector; estabilidad económica del país y ciudad, ¿hay 

inversiones?, ¿está creciendo el sector?; existen barreras para el ingreso de 

empresas en el sector; se hallan los suficientes clientes y proveedores de 

modo que hagan atractivo al sector; se motiva la inversión, etc. 

 

Existen principales funciones dentro de la empresa y son: 

- Características del bien o servicio. 

- El uso para el que fue concebido. 

- Los similares sustitutos o complementarios. 

- Productos competidores. 

- Factores que lo diferencia con relación a los competidores. 

- Cuidados especiales. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA “La demanda es el deseo que se tiene de un 

determinado producto pero que está respaldado por una capacidad de 

pago".9 

                                                 
9
 Del libro: Dirección de Marketing, Edición del Milenio, de Kotler Philip, Cámara Dionicio, 

Grande Idelfonso y Cruz Ignacio, Prentice Hall, Pág. 10. 
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"La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o 

deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la 

transacción a un precio determinado y en un lugar establecido".10 

 

Conocer la demanda es uno de los requisitos más importantes de mercadeo, 

pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los 

bienes o servicios y a qué precio. En el análisis de la demanda, se deben 

estudiar aspectos tales como: 

Los tipos de consumidores a los que se quiere vender los productos o 

servicios; segmentados por actividad, edad, sexo ubicación geográfica, 

ingresos, etc.  

Posibilidades de consumo 

Aparte de ello, se deben conocer los gustos y preferencias pues estos varían 

dependiendo el segmento. 

A la relación inversa existente entre el precio un bien y la cantidad de 

demandada, en el sentido de que al aumentar el precio disminuye la 

cantidad demandada, y lo contrario ocurre cuando se reduce el precio, de le 

suele denominar en economía la ley de la demanda. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

“Define la oferta como la cantidad de bienes y/o servicios que los 

productores están dispuestos a vender en el mercado a un precio 

                                                 
10

 DAVALOS ARCENALES, Nelson., Enciclopedia Básica de Administración, 
Contabilidad y Auditoría., Tomo II., 1990 
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determinado. También se designa con este término a la propuesta de venta 

de bienes o servicios que, de forma verbal o por escrito, indica de forma 

detallada las condiciones de la venta".11 

Se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a disposición 

del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar. 

Al hacer un análisis del mercado competidor se debe tener en cuenta: 

 El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes. 

 Fortalezas y debilidades de los competidores. 

 Quienes están ofreciendo el mismo bien o servicio, aún los sustitutos 

en la plaza donde se desea participar. 

 Las características de los bienes o servicios suministrados por la 

competencia y el precio de venta prevaleciente. 

 El estudio debe contener la cantidad de empresas participantes, los 

volúmenes ofrecidos en la zona y el precio promedio al que se vende. 

 Es conveniente realizar un cuadro comparativo entre los distintos 

tipos de ofertantes con sus diversos bienes o servicios, compara sus 

precios y la calidad ofrecidos, de preferencia investigar a cerca de los 

potenciales de producción, o sea saber si pueden ofrecer en mayores 

volúmenes y hacer un mapeo de la distribución en la zona de interés, 

respecto del giro que se propone instalar. 

 

                                                 
11

 DAVALOS ARCENALES, Nelson., Enciclopedia Básica de Administración, 
Contabilidad y Auditoría., Tomo II., 1990 



 

 

21 

 

Dentro de este análisis es importante destacar el tamaño del mercado 

global, el tamaño del mercado específico, las estrategias de precios, de 

venta, estrategia promocional, de distribución, políticas de servicio, tácticas 

de ventas y planes de contingencia.  

Mientras la tabla de demanda muestra el comportamiento de los 

consumidores, la tabla de oferta señala el comportamiento de los 

productores.12 

 

EL ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, 

en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el 

uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 

servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño 

óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización 

requeridos. 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se 

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

                                                 
12

 LOAIZA CORTES, Carlos., Práctica de Mercadotecnia., McGraw-Hill., México., 2da. Ed., 
1988 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Donde obtener los materiales o materia prima.  

 Que máquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos 

de inversión y de gastos.13 

 

 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y 

se mide en  unidades producidas por año. 

“La determinación y análisis de este punto resulta importante para la 

posterior realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer 

instancia llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las 

inversiones necesarias para la realización y puesta en marcha del proyecto, 

que conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme a lo 

requerido por un tamaño y capacidad determinados.”14 

                                                 
13

 LOAIZA CORTES, Carlos., Práctica de Mercadotecnia., McGraw-Hill., México., 2da. Ed., 
1988 
14

 MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A., México., 1977 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga


 

 

23 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil 

para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca 

de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino 

también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. 

Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la ubicación 

misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la 

rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macrolocalización y 

“Microlocalización, los cuales se muestran a detalle en los siguientes dos 

apartados. 

Macrolocalización.-  También llamada macro zona, es el estadio de 

localización que tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa 

para el proyecto. Determinando sus características físicas e indicadores 

socioeconómicos más relevantes. 

Es decir, cubriendo  las exigencias o requerimiento de proyecto, el estudio 

se constituye en un proceso detallado como. Mano de obra materiales 

primas, energía eléctrica, combustibles, agua, mercado, transporte, 

facilidades de distribución, comunicaciones, condiciones de vida leyes y 

reglamentos, clima, acciones para evitar la contaminación del medio 

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

sociales y culturales. 
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Microlocalización.- Conjuga los aspectos relativos a los asentamientos 

humanos, identificación de actividades productivas, y determinación de 

centros de desarrollo. Selección y re limitación precisa de las áreas, también 

denominada sitio, en que se localizara y operara el proyecto dentro de la 

macro zona.”15 

INGENIERIA DE PROYECTOS 

FACTORES DETERMINANTES  

Para determinar el tamaño de nuestro proyecto existen ciertos parámetros, 

entre los que tenemos:  

- Las ventas  

- Capital  

- Número de trabajadores, etc. 

TECNOLOGÍA  

“Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán necesarios para 

poder fabricar el producto o la prestación del servicio, por ejemplo en el caso 

de una empresa metal mecánica tenemos las máquinas de soldar, máquinas 

de cortar metal, etc.; en una empresa textil tenemos las máquinas de costura 

recta, remalladoras, bordadoras, etc.”16  

                                                 
15

 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 2da. Edic., 1994 
16

 MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A., México., 1977 
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PROCESOS PRODUCTIVOS  En toda actividad productiva existen procesos 

que permiten llevar a cabo la producción de un producto de una manera 

eficiente que permite un flujo constante de la materia prima, eficiencia en el 

uso del tiempo, orden, etc. Por tal motivo es importante diseñar los 

subprocesos dentro del proceso de producción de tal manera que pueda 

darse un proceso óptimo en la fabricación del producto o la prestación del 

servicio.  

INFRAESTRUCTURA  

“Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un 

lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos 

que allí se van a realizar, en tal sentido establecer las características del 

local o de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de 

producción o de prestación de servicios.”17  

FLUJOGRAMA 

“EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos. 

El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente las 

distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, 

estableciendo su secuencia cronológica. Según su formato o propósito, 

                                                 
17

 MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A., México., 1977 
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puede contener información adicional sobre el método de ejecución de las 

operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la distancia recorrida el 

tiempo empleado, etc.”18 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

”La estructura organizacional es clave para organizar la cadena de mando, la 

distribución de la autoridad y el control”.19 

El propósito de una estructura organizacional es definir las guías, 

parámetros y el procedimiento necesario para un grupo para alcanzar un 

                                                 
18

 MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A., México., 1977 
19

 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 2da. Edic., 1994 
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objetivo principal. Por ejemplo, la anatomía de una estructura organizacional, 

organiza prioridades en forma jerárquica. 

La estructura organizacional implica como un negocio por ejemplo, organiza 

categoriza y delega tareas para alcanzar un objetivo en particular. 

Determinando como un negocio está yendo para tomar decisiones y como 

esas decisiones son implementadas es el propósito y la esencia de la 

estructura organizacional. 

“El diagrama organizacional u organigrama muestra como los 

departamentos, divisiones, y varios niveles de una organización interactúan 

entre sí. Un diagrama organizacional es a menudo representado como una 

ilustración visual. 

Organigrama (órgano = órgano u organismo + grama = gráfico) es la gráfica 

que representa la organización de una empresa, o sea, su estructura 

organizacional.  

Es la gráfica estadística, esto es, corresponde a la radiografía de la empresa 

y muestra su esqueleto y su constitución interna, pero no su funcionamiento 

ni su dinámica. También son herramientas necesarias para llevar a cabo una 

organización racional.”20 

Cadena de mando 

La importancia de la estructura organizacional identifica quienes participan 

del proceso de toma de decisión y como estas decisiones se actualizan. 

Distribución de la autoridad 

                                                 
20

 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 2da. Edic., 1994 
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Implica la determinación de como una estructura distribuye autoridad a 

través de un organización. Por ejemplo 1) Los subordinados están 

implicados en la toma de decisiones? 2) La toma de decisiones está 

exclusivamente reservada para unas pocas figuras de autoridad en cada 

departamento? 

Estructura de línea vs. Estructura de staff 

“Una estructura organizacional puede adoptar una estructura de línea o de 

staff o ambas. Una estructura de línea identifica las actividades que son 

responsables por el objetivo principal de la organización. Una estructura de 

staff es el soporte o la red de asistencia a la línea en sus objetivos.”21 

 

Departamentalización 

La estructura organizacional define como tareas específicas y actividades 

son asignadas a sus departamentos. Por ejemplo, los representantes de 

ventas estarán agrupados dentro del departamento o división de ventas 

Control 

En la estructura organizacional se define el número de empleados sobre los 

cuales un mando ejerce su autoridad. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

Desde que se inició y se conoció la administración se sabía que era una 

forma de administrar recursos financieros para así generar utilidades y que 

se mantenga en el mercado determinada empresa. Pero a través 

                                                 
21

 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 2da. Edic., 1994 
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del tiempo se ha ido evolucionado la administración con diferentes 

conceptos a través de ella misma. 

Por ejemplo tenemos lo que es la estructura administrativa que es una forma 

de separar cada departamento administrativo de una empresa para que 

tengan más claro sus actividades a realizar y tareas a manejar. 

“Y a través de esta forma de administrar determinando la estructura 

administrativa de una empresa se puede ver el desarrollo organizacional que 

puede tener determinada empresa.”22 

La estructura administrativa es el "sistema de relaciones formales que se 

establecen en el interior de una organización/empresa para que ésta 

alcance sus objetivos de conservación, productivos y económicos". 

Una organización es un grupo humano deliberadamente constituido 

en torno a tareas comunes y en función de la obtención de metas 

específicas. Para poder alcanzar los propósitos propuestos, partiendo, en la 

casi totalidad de los casos, de recursos limitados, resulta necesaria 

la construcción de un esquema o modelo, que permita la interrelación 

e interacción de sus elementos. La estructura será entonces, la herramienta 

que le permita a la organización alcanzar sus objetivos. 

Permite lograr una determinada disposición de sus recursos, facilita la 

realización de las actividades y coordinación de su funcionamiento. De esta 

manera, puede realizarse el esfuerzo coordinado que lleve a la obtención de 

                                                 
22

 REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas., Edit. Limusa., México., 1982. 
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objetivos, definiendo las relaciones y aspectos más o menos estables de la 

organización. 

"La estructura organizacional puede definirse como el conjunto 

de medios que maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en 

diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas". 

“En la estructura, las partes están integradas, es decir que se relacionan de 

tal forma que un cambio en uno de los elementos componentes afecta y 

genera cambios en los demás, en las relaciones entre los mismos y en 

la conducta de toda la organización.”23 

Eficacia y eficiencia en la estructura administrativa 

A través del diseño de la estructura de la organización se busca el logro de 

un adecuado grado de eficacia y eficiencia. La estructura formal es un 

elemento fundamental para proporcionar un ambiente interno adecuado, en 

el que las actividades que desarrollan sus miembros contribuyen al logro de 

los objetivos. Una estructura es eficiente si permite esa consecución con el 

mínimo de costo o evitando consecuencias imprevistas para la organización. 

Lo formal y lo informal en la estructura organizacional 

La estructura organizacional presenta dos aspectos: 

Lo formal. Se puede identificar con los elementos visibles, susceptibles de 

ser representados, modelados con el uso de diversas técnicas, que se verán 

más adelante, 
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 REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas., Edit. Limusa., México., 1982. 
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como organigramas, manuales, procedimientos, documentación de sistemas

, etc.”24 

Lo informal. Se puede identificar con lo que no se ve, lo no escrito, lo que 

no está representado en los modelos formales; entran aquí las relaciones de 

poder, los intereses grupales, las alianzas interpersonales, las imágenes, el 

lenguaje, los símbolos, la historia, las ceremonias, los mitos y todos los 

atributos conectados con la cultura de la organización, que generalmente 

más importa para entender la vida organizacional. 

Elementos de la estructura administrativa 

Los elementos de la estructura administrativa consisten en la especificación 

de las tareas a realizar en cada posición de trabajo y agrupamiento de las 

tareas similares y/o relacionadas en departamentos, los que a su vez serán 

ordenados en unidades mayores que los contengan, de acuerdo a su 

especialización, similitud o vinculación de procesos y funciones. A 

este proceso se lo denomina departamentalización. 

Fijación de los mecanismos de coordinación de las personas entre sí, por un 

lado y de las unidades o departamentos, por el otro. Existen algunos  

mecanismos de coordinación: 

 Adaptación mutua, o comunicación informal: Se logra a través 

del conocimiento de lo que cada uno debe hacer dentro de 

una lógica de decisiones programadas. 
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 Supervisión directa: surge como consecuencia directa de 

la autoridad que establecerá y controlará qué, quién, cómo, cuándo y 

dónde debe hacerse algo. 

 Formalización o normalización: consiste en estandarizar 

actividades o atributos respecto de un proceso, producto o resultado. 

Se plasma a través de instrumentos como los manuales, 

los circuitos administrativos, etc. 

 Determinación del sistema de autoridad: A través de éste se 

consolidarán: Los niveles jerárquicos, los procesos de toma de 

decisiones, las asignaciones de atribuciones (misiones y funciones) y 

los alcances de las responsabilidades. 

“Las organizaciones poseen diferentes estructuras entre sí, y una misma 

puede ir cambiando, conforme evoluciona su número de integrantes, la 

especialización, el grado de concentración de la autoridad, etc. Por lo tanto, 

esta puede ser modificada toda vez que las necesidades de la institución así 

lo requieran; debiendo guiarse por una lógica que permita el logro de 

la eficacia y eficiencia organizacional.”25 

Toda organización, en función de su misión y objetivos y de acuerdo a 

determinados factores, como el contexto, la tecnología que emplea en sus 

actividades, su tamaño, etc., decidirá la forma particular de su estructura. La 

elección de una u otra forma definirá la filosofía que guiará el accionar 

organizacional, que se materializará a través de su diseño institucional, 
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dentro del cual sus participantes verán condicionados sus comportamientos, 

en función de las relaciones espacio-temporales que se verifican. 

“Para la determinación de los niveles o escalas jerárquicas, se puede utilizar 

el modelo de los autores clásicos, que representa la estructura de las 

organizaciones como un triángulo, habitualmente llamado "pirámide 

administrativa", en el que se determinan tres niveles: Superior o político, 

intermedio, ejecutivo o directivo y el inferior, técnico u operativo. 

De esta manera, la estructura formal representa una cadena de niveles 

jerárquicos, o cadena escalar, superpuestos, formando una pirámide. En 

cada uno de estos se presenta una división administrativa en la cual los 

superiores tienen autoridad sobre los subordinados que se encuentran en los 

inferiores, aumentando la autoridad y la responsabilidad a medida que se 

asciende en la escala jerárquica. 

En general, cuanto más grande es la organización, mayor es el número de 

subdivisiones en cada renglón de su estructura. Existen tres aspectos 

fundamentales en la estructura: Cantidad de niveles jerárquicos, normas o 

reglas para acotar las tareas y centralización (o descentralización) de la 

toma de decisiones.”26 

Lo que constituye las dimensiones de la estructura: Complejidad, 

formalización y centralización. Luego de analizar los puestos de la 

organización, se elaborará un proceso de síntesis, que permita la agregación 

de los puestos en unidades homogéneas, lógicas y consistentes. Por lo 
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tanto, se definirán los criterios sobre los que se agruparán los puestos o 

unidades (departamentos) y éstas en unidades mayores (direcciones) y la 

dimensión de las mismas. 

Departamentalización 

Este concepto se refiere a agrupar tareas homogéneas, de acuerdo a algún 

criterio. A medida que la organización crece, el organigrama también. Es 

común encontrar una conjugación de diversos tipos 

de departamentalización expuestos no son suficientes para que a través de 

ellos mismos, se estructure una organización por cuanto no indican 

claramente como son establecidas las interrelaciones entre los diversos 

departamentos, ni cómo deben estar subordinados. 

"La departamentalización busca organizar las actividades de una empresa, 

de forma tal que facilite el logro de sus objetivos. No es tampoco la solución 

ideal, pues la separación de actividades, cualquiera que sea el tipo 

adoptado, crea problemas de coordinación generalmente de difícil 

solución"27. 

La ventaja principal de la departamentalización según criterios funcionales, 

además de su lógica intrínseca, es la larga experiencia que existe al 

respecto. Por otra parte, este sistema al colocar los más altos directivos al 

frente de los departamentos que realizan las funciones básicas de la 

empresa, asegura a ésta que la realización de estas funciones será la 

preocupación permanente de ellos, quienes naturalmente trataran de 
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defender el poder y el prestigio de sus posiciones, de las amenazas de 

su seguridad por parte de los departamentos de servicios o de los grupos de 

staff. 

“La especialización ocupacional que mantiene por funciones y por tanto una 

mayor eficiencia en el uso de los recursos humanos, es otra ventaja de la 

departamentalización funcional. Otras ventajas son la facilidad 

de entrenamiento del nuevo personal, y de un estricto control puesto que la 

responsabilidad por el rendimiento económico de la empresa, se halla 

localizada totalmente al más alto nivel.”28 

Coordinación 

Tiene como fin lograr que los diferentes departamentos funcionen como una 

unidad. Es el resultado de la necesidad que tienen las organizaciones de 

integrar diversas funciones. La misma deberá conciliarse con la necesidad 

de la especialización. La falta de coordinación provoca conflictos, pérdida de 

control y una responsabilidad diluida por la separación entre autoridad 

y competencia y rechazo de la responsabilidad. 

Los dispositivos que contribuyen son: la autoridad; la coordinación entre 

departamentos, que a su vez puede lograrse a través de: Los comités, el 

sistema de planificación, el manual de organización, los procedimientos, 

las comunicaciones laterales, las reuniones, las funciones de asesoramiento 

y las unidades de proyectos especiales. 
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Delegación: autoridad y responsabilidad 

“Es el proceso por el cual una persona que posee una autoridad superior 

otorga a otra persona una específica que, al aceptarla se responsabiliza 

frente al superior por el cumplimiento de la tarea.  

De esta definición surge que en este proceso la única responsabilidad que 

se transfiere es la relacionada con las cuestiones de eficiencia y 

operatividad, es decir, la ejecución de acciones tendientes a la realización de 

las tareas. Es decir, la responsabilidad que la función exige; así como la 

autoridad y los medios necesarios para que la persona pueda cumplir con lo 

que se le ha delegado, dentro de los límites establecidos. 

Por ello, quien delega autoridad conserva la responsabilidad última, lo que 

significa que un administrador sigue siendo responsable, ante su superior, 

en última instancia, por las acciones de sus subordinados a quienes se les 

ha delegado autoridad y transferido la responsabilidad operativa.”29 

Descentralización 

Descentralizar es "desconcentrar el poder de toma de decisiones". La 

descentralización no se aprecia en el organigrama, pues en éste sí se puede 

ver quién depende de quién, pero no alcanzamos a apreciar quién es quien 

toma las decisiones en la organización. Pues, además, en la toma de 

decisiones intervienen muchos aspectos informales. Por ejemplo, relaciones 

de parentesco, o el caso de directores de una misma línea jerárquica, pero 

que informalmente tienen distinto poder a la hora de tomar decisiones. 
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Organigrama 

“El organigrama es un "modelo gráfico que representa, entre otras cosas, 

la forma en que se han agrupado las tareas, actividades o funciones en 

una organización" 30 . Muestra las áreas o departamentos de una 

organización. El organigrama da una visión global de la organización, 

permite comparar ésta con otras y aclara rápidamente las incongruencias, 

como las fallas de control, duplicación de funciones, etc. 

Parámetros a respetar en el diseño de organigramas: claridad, simplicidad y 

simetría (los niveles de igual jerarquía se ubican a la misma altura), teniendo 

siempre en cuenta que estos modelos deben cumplir con la finalidad de 

facilitar la comunicación entre las personas.” 
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EL ESTUDIO FINANCIERO 

“Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se 

tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los 

estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se 

necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar 

maquinas más baratas o gastar menos. 

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser 

realista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni 

considerando todos los cambios y opciones posibles entonces el proyecto 

será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de inversión.”31 

“Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea 

es viable, entonces, se pasara al último estudio.”32 

El objetivo central del estudio económico es la determinación de los métodos 

económicos del proyecto y para ello hay la necesidad de identificar las 

necesidades de inversión, los ingresos, los gastos, la utilidad y rentabilidad 

del proyecto. 

El estudio financiero tienen efecto directo sobre el anterior y su objetivo 

central es determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes y 

las condiciones de ellas y las posibilidades reales de tener acceso a dichas 

fuentes. 
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PLAN DE INVERSIONES DE UN PROYECTO 

Corresponde a la descripción detallada de las necesites de capital en que se 

va a incurrir para la materialización del mismo. Las inversiones son los 

desembolsos necesarios para la ejecución de proyecto y como por el 

momento no se relacionan con los mecanismos que se vayan a utilizar para 

el financiamiento de los mismos. 

 Las inversiones fijas.-  constituyen lo que más tarde serán los activos 

fijos de la empresa y corresponden a los bienes que la empresa 

adquiere con el ánimo de destinarlos a su explotación. 

 Capital de trabajo o de operación.- es uno de los aspectos más 

importantes de un proyecto pero lamentablemente la mayor parte de 

las veces se lo descuida y en general existe una tendencia a 

subestimar el monto requerido e ignorar aspectos básicos. 

Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente que 

requiere la empresa para atender las operaciones de producción y 

distribución de bienes o servicios. 

“El Plan de Inversión comprende la inversión en equipos: Equipo Transmisor, 

Sistema Radiante, Equipo de Producción, Infraestructura: Comprende la 

inversión en terrenos, caminos de acceso, torres, instalaciones 

electromecánicas, edificios, casetas, etc equipos de oficina, computadoras, 

vehículos, etc., incluyendo repuestos y accesorios, fletes internos, derechos 

de introducción y gastos de instalación”.33 
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COSTOS E INGRESOS 

Costos.-  tiene varias interpretaciones dentro de la literatura económica, pero 

se la identifica más comúnmente en relacionan con el concepto monetario y 

entonces lo podemos definir como los desembolsos en moneda o su 

equivalente, los cuales son necesarios para conseguir determinada meta. 

Además de este concepto tangible o contable como pueden distinguirse otro 

concepto, cuya medición es más compleja, por referirse a situaciones 

intangibles, tales como esfuerzos o sacrificios, los cuales también se 

suceden para obtener esa determinada meta. 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

“El objetivo esencial de la misma es comunicar información financiera y no 

financiera a la administración a efecto de que esta pueda ejercer la 

planeación el control y la evaluación de los productos. 

El análisis del costo es sumamente importante ya que el mismo mide el 

sacrificio económico en el que se haya incurrido para alcanzar las metas de 

una organización”.34 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS FIJOS.- “Son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo 

con la actividad de producción. En otras palabras, se puede decir que los 

Costos Fijos varían con el tiempo más que con la actividad; es decir, se 
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presentarán durante un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna 

actividad de producción”.35 

COSTOS VARIABLES.- “Es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones 

del volumen de producción (o nivel de actividad), se trate tanto de bienes 

como de servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos 

decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace 

esta clase de costos”.36 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

“El Flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso y 

egreso de efectivo que ha obtenido una empresa”.37 

La proyección del flujo de caja  constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. 

La información básica para realizar esta proyección está contenida en los 

estudios de mercado, técnico, organizacional, así como en el cálculo de los 

beneficios a que se hizo referencia en el capítulo anterior. Al proyectar el 

flujo de caja será necesario incorporar información adicional relacionada 

principalmente con, los efectos tributarios de la depreciación, de la 

amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y perdidas. 

Los elementos del flujo de caja son cuatro: 
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a.- Los egresos iniciales de fondo 

b.- Los ingresos y egresos de operación 

c.- El momento en que ocurren estos ingresos y egresos 

d.- El valor de desecho y salvamento del proyecto 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y de los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

“El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento 

contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida 

del ejercicio”.38 

 

BALANCE GENERAL 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación 

financiera de una empresa presentando en forma clara el valor de sus 

propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital valuados y elaborados 

de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

“Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le 

deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 

determinada”39. 
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BALANCE DE SITUACION 

“Este estado es un documento estático ya que representa la situación 

patrimonial de la empresa en un momento dado”.40 

Es una herramienta que utilizamos en contabilidad para conocer la situación 

patrimonial de la empresa. Cuando hablamos de situación patrimonial nos 

referimos al patrimonio de una empresa, que está formado por  bienes, 

derechos y obligaciones. 

 

EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Es el proceso de búsqueda y hallazgo de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema con la intención de resolver unas de muchas 

necesidades humanas ya que tal acción debe tomarse con una base de 

decisión que justifique la aplicabilidad del proyecto, dado que la limitación de 

los recursos disponibles obligue a destinarlos conforme su mejor 

aprovechamiento. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

“La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que se 

basa en la comparación de los beneficios que genera y los costos o 

inversiones que requiere, desde un punto de vista determinado”.41 

                                                 
40

 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 2da. Edic., 1994 
41

 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 2da. Edic., 1994 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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“Se vale de algunos métodos matemáticos los cuales intentan tomar el valor 

del dinero a través del tiempo dentro de estos tenemos:  

 Período de recuperación de la inversión (PRI).-  consiste en 

el tiempo requerido para recuperar la inversión original. 

Los periodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para 

recobrar la inversión inicial”42 

PRC   = Año anterior a cubrir la inversión  + 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE 
SUPERE LA INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

 Análisis beneficio-costo (A B/C).- de interpreta como la 

cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar 

invertido, pues dada la toma de decisiones se deberá tomar en 

cuenta lo siguiente: 

B/C>1 Se puede realizar el proyecto 

B/C=1 Es indiferente realizar el proyecto 

B/C<1 Se debe rechazar el proyecto 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 
 

 Valor actual neto (VAN).-  consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través 

de la vida útil del proyecto. Alternativamente esta actualización 

puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde  a la 

estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se 

                                                 
42

 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 2da. Edic., 1994 
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utilizaran en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. 

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

 

 Tasa interna de retorno (TIR).- Se define a la Tasa Interna de 

Retorno, como aquella tasa que iguala el valor presente de los 

flujos de ingresos con la inversión inicial. La tasa de descuento 

es el valor presente neto sea 0; es decir, que el valor presente 

de los flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente 

igual a la inversión neta realizada. 

 

 Análisis de sensibilidad.-  se trata de medir si le afectan o no 

a un proyecto. 

“El análisis de sensibilidad es la interpretación dada la 

incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de implantar 

un proyecto, debido a que no se conoce las condiciones que se 

espera en el futuro.”43 

FORMULAS: 

 Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

   Diferencia entre TIR 
% de Variación =  --------------------------- 
   TIR del Proyecto 
           
 

% Variación 
Sensibilidad =         --------------- 
               Nueva TIR 

                                                 
43

 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 2da. Edic., 1994 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para poder realizar este trabajo investigativo, se utilizó los siguientes 

materiales y métodos: 

 

MATERIALES. 

Equipo de computación 

Textos 

Suministros de oficina 

Impresiones 

Copias 

Internet 

Empastados 

MÉTODOS 

Es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, 

organizada y/o estructurada. Hace referencia a una técnica o conjunto de 

tareas para desarrollar una tarea, en la presente tesis se utilizaron los 

siguientes Métodos: 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- El método inductivo me dio una pauta para 

determinar las conclusiones generales del proyecto, en base a datos 

previamente obtenidos a través de las técnicas de investigación que se 

aplicaron en el proyecto. 
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MÉTODO DEDUCTIVO.- En base a éste método se determinó el tamaño de 

la muestra, con datos generales y reales de la población a nivel local la 

demanda real del producto y la demanda potencial. 

 

MÉTODO SINTÉTICO.- El método sintético se lo utilizó en la presente 

cuando utilizamos las ciencias administrativas ya que mediante ésta se 

extrajo  las leyes generalizadoras de la empresa productora de Tartas de 

Queso.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Este método se aplicó para reunir, organizar y 

analizar los datos numéricos de la aplicación de la encuesta  y representar 

gráficamente; a través de éste método se pudo medir los resultados 

obtenidos de la encuesta, además se determinó el mayor porcentaje de los 

cuales permitió determinar el  problema de la factibilidad de crear una 

empresa de producción de Tartas de Queso.  

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Este método se lo utilizó en todo el desarrollo del 

estudio de este proyecto, ya que mediante el análisis de los resultados 

obtenidos se pudo conocer lo positivo que sería realizar este proyecto 

 

TÉCNICAS 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de Investigación y que tienen la 
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facilidad de recoger información de manera inmediata. Las técnicas 

utilizadas fueron: 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA.- Se trata de un procedimiento utilizado en todos 

los tiempos y lugares como una forma de adquirir conocimientos la 

observación es una técnica dedicada a ver y oír hechos y fenómenos que se 

desean estudiar, con la observación directa se estableció la localización de 

la empresa. 

 

ENCUESTA.- Su objeto fundamental es obtener información que sirva para 

demostrar los objetivos formulados en el proyecto. La encuesta se constituyó 

en una herramienta fundamental para efectuar el estudio de mercado y 

obtener datos sobre la oferta, demanda lo que ayudó a determinar la 

demanda efectiva. Esta técnica se la aplicó a la población de la provincia de 

Morona Santiago. 

 

Con la información recopilada, se  estructurará el estudio de mercado en su 

parte de oferta, demanda, demanda insatisfecha y participación de la 

empresa, seguidamente se procederá al cálculo de la capacidad instalada 

con que trabajará, para así diseñar la empresa productora de tartas de 

queso y los procesos a implementar para obtener eficiencia administrativa y 

comercial. 
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Para realizar el estudio de mercado se debe  determinar el ciclo de 

muestreo, la misma que comienza con el universo poblacional de la cual se 

seleccionará una muestra en forma cuantitativa. 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra de los consumidores 

en  el mercado local, se utilizó   147.940 habitantes información suministrada 

por el INEC, Censo de 2010, proyectado para 2013 con una tasa de 

crecimiento del 2,76% se obtiene: 

 Fórmula: Df = Db (1+ i)n 

EN DONDE: Df = población futura 

      Db = población actual 

      i = Taza de crecimiento 

 

           = 147.940(1+0.0276)3 

  = 147.940(1.0276)3 

  =160.531 

  =  160.531 

Tamaño de la Muestra.-  Para el cálculo del tamaño  de la muestra se utilizó 

la siguiente fórmula:   

 𝑛 =
N

1+N(e)
2      

n= Muestra 

N= Población de estudio 

e= margen de error 

 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 
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 n=        160.531 

       1+160.531 (0.05)2 

 n=  160.531 

      402,3275 

 n= 399 total de encuestas aplicar  

 

CUADRO Nº1 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

PARROQUIAS 
POBLACIÓN 

2.013 
PORCENTAJE 

% 
ENCUESTAS 

Gualaquiza 18.162 11 45 

Huamboya 9.466 6 24 

Limón Indanza 10.722 7 27 

Logroño 6.723 4 17 

Morona 44.155 28 110 

Pablo Sexto 1.823 1 5 

Palora 10.936 7 27 

San Juan 
Bosco 

4.908 3 12 

Santiago 10.295 6 26 

Sucúa 18.318 11 46 

Taisha 18.437 11 46 

Tiwintza 6.586 4 16 

TOTALES 160.531 100 399 

   Elaboración: La autora 

     Fuente: INEC Censo del 2010 

   

Para poder determinar la oferta se realizó una encuesta a los 

comercializadores de postres, tales como Pastelerías, Supermercados, que 

están legalmente registrados en el S.R.I., que son en un total de 560, de lo 

cual se puede determinar lo siguiente: 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó  la siguiente fórmula:   
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N 

n =  --------------    n = Tamaño de la muestra 

1 + N (e)² 

      N = Población 

     560  

n =    --------------------    e = margen de error 

1 + 560 (0.05)² 

 

n =  233  encuestas a distribuidores 
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f) RESULTADOS 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO. 

El análisis realizado de mercado investigado, se puede demostrar en los 

siguientes cuadros: 

PREGUNTA Nº 1 

¿Consume usted Tartas? 

CUADRO Nº 2 

CONSUMO DE TARTAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 338 85 

NO 61 15 

TOTAL 399 100 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  GRÁFICO Nº 1 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la provincia de Morona Santiago existe un 85 % de personas que 

consumen Tartas  en general, mientras que el 15 % de los encuestados no 

consumen este producto, debido a diferentes razones como: problemas de 

salud, dietas, gustos, etc. Por lo cual se puede inferir que existe una gran 

demanda de este tipo de producto. 

85% 

15% 

CONSUMO DE TARTAS 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 2 

¿Ha consumido Tartas de Queso? 

CUADRO Nº 3 

CONSUMO TARTAS DE QUESO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 273 81 

NO 65 19 

TOTAL 338 100 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

   
GRÁFICO Nº 2 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede determinar en el cuadro Nº 3, en cuanto se si han 

consumido tartas de queso el 81% manifiesta que SI, mientras que el 19% 

de los encuestados manifiesta que no ya que prefieren de otro tipo, algunos 

manifiestan que ni siquiera ha escuchado este tipo de producto. 

 

81% 

19% 

CONSUMO TARTAS DE QUESO 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 3 

¿Qué cantidad de Tartas de Queso consume mensualmente? 

CUADRO Nº 4 

CANTIDAD DE CONSUMO TARTAS DE QUESO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 – 50 Gr. 138 50 

51 – 100 Gr. 103 38 

101 – 150 Gr. 32 12 

TOTAL 273 100 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

   
GRÁFICO Nº 3 

 

CUADRO Nº 5 

COSUMO PROMEDIO MENSUAL 

ALTERNATIVA FERCUENCIA XM FXM 

1 – 50 Gr. 138 25 3.450 

51 – 100 Gr. 103 75,5 7.777 

101 – 150 Gr. 32 125,5 4.016 

TOTAL 273   15242,5 

Fuente: Cuadro Nº 4 
Elaboración: La Autora 
 

 

50% 

38% 

12% 

CANTIDAD DE CONSUMO TARTAS DE QUESO 

1 – 50 Gr. 

51 – 100 Gr. 

101 – 150 Gr. 
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Se aplica la siguiente fórmula: 

 ∑f.Xm 
X = -------------------- 
     N 

En Donde: 

 

X= Consumo promedio mensual 

F= Frecuencia  

Xm= Punto medio 

N= Universo 

∑= Sumatoria Total 

 

 15.242,5 
X=----------------- =  55,8 gramos de tartas de queso mensual.             
    273 
 

El promedio mensual por familia es de 55,8 gramos de tartas de queso, por 

lo que el consumo anual será de 670 gramos de tartas de queso. 
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PREGUNTA Nº 4 

¿En qué lugares adquiere este producto? 

CUADRO Nº 6 

LUGARES DE COMPRA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

PASTELERIAS 261 96 

SUPERMERCADOS 9 3 

OTROS 3 1 

TOTAL 273 100 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 4 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede determinar en la interrogante de los establecimientos de 

compra del producto en mención, los encuestados manifestaron el 96% lo 

adquieren en pastelerías, en supermercados el 3%; y, en otros lugares como 

cafeterías, salones, etc., el 1%.    

 

 

96% 

3% 1% 

LUGARES DE COMPRA 

PASTELERIAS

SUPERMERCADOS

OTROS
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PREGUNTA Nº 5 

¿Si se creara una empresa en la ciudad de Palora dedicada a la 

producción y comercialización de Tartas de Queso, estaría dispuesto a 

adquirirlos? 

CUADRO Nº 7 

APOYO CREACIÓN NUEVA EMPRESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 181 66 

NO 92 34 

TOTAL 273 100 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

   
GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere al apoyo que se da para lanzar un producto al mercado, 

el 66% de los encuestados están dispuestos a adquirir el producto en una 

nueva empresa de recién creación; mientras que el 34% no aceptan el 

producto debido a razones como: ya tienen su producto que consumen 

siempre, no confían en productos nuevos, etc.  

66% 

34% 

APOYO CREACIÓN NUEVA EMPRESA 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 6 

¿Qué características considera Ud., que debería tener el nuevo 

producto? 

CUADRO Nº 8 

CARACTERÍSTICAS DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

CALIDAD 84 46 

BUEN PRECIO 91 50 

CALIDAD – BUEN PRECIO 6 3 

TOTAL 181 100 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

   
GRÁFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las características del nuevo producto son atributos que le convierten en 

preferido por los consumidores, como se puede ver en el cuadro Nº 8, el 

50% de los encuestados considera que el Buen Precio es lo fundamental en 

un producto, el 47% en cambio considera que lo fundamental es la calidad 

sin importar el precio; y, el 3% considera que el la calidad  tienen que estar 

íntimamente ligada al precio del producto y este sea aceptado en el mercado 

consumidor. 

47% 

50% 

3% 

CARACTERÍSTICAS DE PREFERENCIA 

CALIDAD

BUEN PRECIO

CALIDAD – BUEN PRECIO 
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PREGUNTA Nº 7 

¿Cuál es el medio por el cual le gustaría que se dé ha conocer estos 

productos? 

CUADRO Nº 9 

MEDIOS DE COMUN ICACIÓN DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

RADIO  34 19 

TV 55 30 

PERIODICO 90 50 

OTROS 2 1 

TOTAL 181 100 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

   
GRÁFICO Nº 7 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a cuales son los medios de comunicación por los cuales 

les gustaría que se dé a conocer el nuevo producto en el mercado, para que 

tenga conocimientos de sus características, el 50% prefiere el periódico, la 

televisión  en un 30 %; y, la radio en un 19%. 

 

19% 

30% 

50% 

1% 

MEDIOS DE COMUN ICACIÓN DE PREFERENCIA 

RADIO

TV

PERIODICO

OTROS
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ENCUESTA A DISTRIBUIDORES 

PREGUNTA Nº 1 

¿Cuál es el tipo comercial de su negocio? 

CUADRO Nº 10 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

PASTELERÍA 171 73 

SUPERMERCADOS 62 27 

TOTAL 233 100 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

   
GRÁFICO Nº 8 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede determinar la mayoría de encuestas fueron realizadas a los 

establecimientos que venden productos de pastelería en la provincia de 

Morona Santiago, ya que estos lugares son los más frecuentados por los 

consumidores, esto es el 73% pastelerías; y, el 27% que corresponde a 

supermercados. 

73% 

27% 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

PASTELERÍA

SUPERMERCADOS
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PREGUNTA Nº 2 

¿En su negocio vende Tartas de Queso? 

CUADRO Nº 11 

VENTA TARTAS DE QUESO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 151 88 

NO 20 12 

TOTAL 171 100 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
De las encuestas realizadas a los comercializadores el 88% venden Tartas 

de Queso en la provincia de Morona Santiago; mientras, que el 12% no 

venden este producto ya que ni siquiera han conocido de la existencia del 

mismo, además no lo consideran un producto de importancia. 

88% 

12% 

VENTA TARTAS DE QUESO 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 3 

¿Qué cantidad de Tartas de Queso  vende semanalmente? 

 

CUADRO Nº 12 

CANTIDADES SEMANALES VENDIDAS 

INTERVALO FRECUENCIA % 

1 – 500 Gr. 42 28 

501 – 1.000 Gr. 23 15 

1.001 – 1.500 Gr. 69 46 

1.501 - 2000 17 11 

TOTAL 151 100 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

   
GRÁFICO Nº 10 

 

CUADRO Nº 13 
VENTA PROMEDIA SEMANAL 

INTERVALO FREC. XM F.XM 

1 – 500 Gr. 42 250,5 10.521 

501 – 1.000 Gr. 23 750,5 17.262 

1.001 – 1.500 Gr. 69 1.250,50 86.285 

1.501 - 2000 17 1.750,50 29.759 

TOTAL 151   143825,5 
Fuente: Cuadro Nº 12 
Elaboración: La Autora 

28% 

15% 46% 

11% 

CANTIDADES SEMANALES VENDIDAS 

1 – 500 Gr. 

501 – 1.000 Gr. 

1.001 – 1.500 Gr. 

1.501 - 2000
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Se aplica la siguiente fórmula: 

 
 Ef.Xm 
X = -------------------- 
     N 

En Donde: 

 

X= Consumo promedio diario 

F= Frecuencia  

Xm= Punto medio 

N= Universo 

E= Sumatoria Total 

 

      143.825,5 
X=----------------- =  948 Gramos de tartas de queso  semanalmente 
  151 

 
La venta promedio semanal por cada establecimiento es de 953 gramos de 

Tartas de Queso semanalmente, la venta  promedio anual será de 49.556 

gramos de Tartas de Queso (953 gr. x 52 semanas). 
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g) DISCUSION 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

Entendida la demanda como el número de unidades de un determinado bien 

que los consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo 

determinado. Según condiciones como precio, calidad, ingresos, gustos y 

preferencias. 

 

DEMANDA POTENCIAL. 

 

Para poder determinar la demanda potencial, se estableció la demanda 

utilizando el total de la población de la provincia de Morona Santiago del año 

2010 proyectada para el año 2013, con una tasa de crecimiento poblacional 

del 2,76%, independientemente de los medios y preferencias para la 

adquisición del producto.  

 

La demanda Potencial en la presente es del 85% de 160.531, que son las 

personas que consumen Tartas en forma general, las mismas que se las 

proyecta para los diez años de vida útil del proyecto, tomando en 

consideración que la tasa de crecimiento según datos del INEN es del 2,76% 

anual, así tenemos: 
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CUADRO Nº 14 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
POBLACIÓN 

TOTAL 

DEMANDA 
POTENCIAL 

(85%) 

0 160.531 136.451 

1 164.175 139.549 

2 167.902 142.717 

3 171.713 145.956 

4 175.611 149.269 

5 179.597 152.658 

6 183.674 156.123 

7 187.844 159.667 

8 192.108 163.292 

9 196.469 166.998 

10 200.928 170.789 
Fuente: Cuadros Nº 1 y 2 

Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA REAL. 

 

Para poder determinar la demanda real, se hace referencia al de 338 

habitantes de la provincia de Morona Santiago que consumen Tartas de 

manera general el 81% consumen Tartas de Queso, entonces en la 

provincia de Morona Santiago  que tiene una demanda potencial de 136.451, 

para lo cual el 81% según el cuadro Nro. 3  determina que 110.525 personas 

compran y consumen Tartas de Queso.  
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CUADRO Nº 15 
DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 
REAL 
(81%) 

0 136.451 110.526 

1 139.549 113.035 

2 142.717 115.600 

3 145.956 118.225 

4 149.269 120.908 

5 152.658 123.653 

6 156.123 126.460 

7 159.667 129.330 

8 163.292 132.266 

9 166.998 135.269 

10 170.789 138.339 
Fuente: Cuadros Nº 3 y 14 

Elaboración: La Autora 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA. 

 

Para determinar la demanda efectiva se establece que de las 273 encuestas 

que consumen Tartas de Queso en la provincia de Morona Santiago, el 66% 

estaría de acuerdo con la creación de una empresa dedicada a la producción 

de Tartas de Queso y están dispuestos a adquirirlos cómo se lo determina 

en el cuadro Nº 7, entonces si la población de la provincia de Morona 

Santiago que consume Tartas de Queso es de 110.526 personas, el 66% da 

72.947 habitantes dispuestas a comprar nuestro producto. 

Luego se transforma a gramos de Tartas de Queso multiplicando el número 

de personas  que están dispuestas a comprar nuestro producto por el 
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promedio de consumo en gramos por persona al año que según el promedio 

mensual de consumo de gramos determinaba que es de 670 gramos de 

Tartas de Queso  anuales. 

 

72.947  x 670 =  48.874.490 gramos de Tartas de Queso al año en la 

provincia de Morona Santiago. A continuación se representa un cuadro 

comparativo de la proyección de la demanda. 

 
 

CUADRO Nº 16 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL Y EFECTIVA DE  

TARTAS DE QUESO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
81,00% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

66,00% 

Nº DE 
GRAMOS 
AL AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA DE 
TARTAS DE 
QUESO EN 
GRAMOS 

DEMANDA 
EFECTIVA 

DE TARTAS 
DE QUESO 

EN 
PORCIONES 
DE 100 GR. 

0 110.526 72.947 670 48.874.417 488.744 

1 113.035 74.603 670 49.983.867 499.839 

2 115.600 76.296 670 51.118.500 511.185 

3 118.225 78.028 670 52.278.890 522.789 

4 120.908 79.799 670 53.465.621 534.656 

5 123.653 81.611 670 54.679.291 546.793 

6 126.460 83.463 670 55.920.511 559.205 

7 129.330 85.358 670 57.189.906 571.899 

8 132.266 87.296 670 58.488.117 584.881 

9 135.269 89.277 670 59.815.798 598.158 

10 138.339 91.304 670 61.173.616 611.736 
Fuente: Cuadros Nº 2, 4, 5 y 7 

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Cuando se habla de la oferta esta debe ser considerada como la cantidad de 

productos que se ofrece al mercado consumidor. 

 

Para determinar la oferta de Tartas de Queso se recolectó la información 

mediante la aplicación de encuestas a los comercializadores y demás 

establecimientos existentes en la provincia de Morona Santiago, en una 

muestra significativa tales como pastelerías y supermercados, lugares que 

son de mayor concentración de acopio de estos productos para su venta. 

 

OFERTA ACTUAL 

 

Para poder determinar la oferta actual se ha recolectado información sobre 

la cantidad que vende semanalmente cada establecimiento, datos que al 

formularlo con una tabla de distribución de frecuencias por intervalos de 

clase, permitió  conocer la media promedio de venta de cada comercio. Para 

lo cual se utiliza los datos de cuadro Nº 13. Para obtener la oferta total se 

multiplica la oferta anual promedio, por el número de establecimientos que 

tiene la provincia de Morona Santiago en el sector urbano, distinguiéndolo 

por el tipo de comercio, según datos extraídos  del SRI.  
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CUADRO Nº 17 

OFERTA TOTAL  

NEGOCIOS 

Nº DE 
% DE 

COMPRA 
(88%) 

OFERTA 
PROMEDIO 

ANUAL  

OFERTA OFERTA DE 
TARTAS DE 

QUESO 
PORCIONES 
DE 100 GR. 

NEGOCIOS 
TOTAL EN 
GRAMOS 

    

Pastelerías 429 378 49.556,00 18.708.381,12 187.084 

Supermercados 131 115 49.556,00 5.712.815,68 57.128 

  560 493   24421197 244212 
   Fuente: SRI y Cuadros Nº 11 y 12 
   Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La oferta total existente en la provincia de Morona Santiago es de 242.212 

porciones de 100 gr., para la proyección de la oferta se ha tomado el dato 

del Servicio de Rentas Internas, en el cual estos establecimientos crecen en 

un porcentaje del 1,17% anual datos del año 2013. 
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CUADRO Nº 18 

PROYECCIÓN OFERTA DE TARTAS DE QUESO 
PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

AÑOS 
OFERTA 
TOTAL 

0 244212 

1 247069 

2 249960 

3 252884 

4 255843 

5 258837 

6 261865 

7 264929 

8 268028 

9 271164 

10 274337 

Fuente: S.R.I. Tasa de crecimiento 1,17% y Cuadro 17 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

El análisis de la oferta y la demanda permite determinar la demanda 

insatisfecha para el producto. 

 

Se denomina demanda insatisfecha al análisis entre la demanda efectiva y la 

oferta, siendo esta  la cantidad de bienes y servicios que es probable que el 

mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que 

ningún producto podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales 

se hizo el cálculo. 
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Como se pudo determinar en el estudio de la oferta, ésta se realizó en las 

diferentes pastelerías y supermercados de la provincia de Morona Santiago, 

de las cuales se tomó las cantidades  de productos vendidos. 

 

CUADRO Nº 19 
DEMANDA INSATISFECHA. 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA  

OFERTA 
TOTAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

PORCIONES 
DE 100 GR. 

0 488.744 244212 244.532 

1 499.839 247069 252.769 

2 511.185 249960 261.225 

3 522.789 252884 269.904 

4 534.656 255843 278.813 

5 546.793 258837 287.956 

6 559.205 261865 297.340 

7 571.899 264929 306.970 

8 584.881 268028 316.853 

9 598.158 271164 326.994 

10 611.736 274337 337.399 

Fuente: Cuadros Nº 16 y 18 

Elaboración: La Autora 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

Para la realización del trabajo de investigación es necesario prevenir a la 

empresa acerca de su posición actual y futura, puesto que esto depende de 

juicios anticipados en las condiciones de mercado. 

La comercialización es un instrumento de la dirección de empresas que 

suministra a la misma los medios para diseñar y vender el producto 

aprovechando los recursos de la empresa. 
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Para poder realizar un plan de comercialización, es necesario analizar la 

mezcla de mercado en base a: 

 

 Producto 

 Precio 

 Plaza y  

 Promoción. 

 

PRODUCTO 

GRAFICO 11 

 

El producto que se comercializará es Tartas de Queso. 

La tarta de Queso es un postre hecho a base de requesón o queso crema o 

queso quark, azúcar y algunas veces otros ingredientes, tales como: huevos, 

crema de leche  y frutas. El pastel de queso es uno de los postres más 

comunes del mundo y, quizás, uno de los más antiguos que utilizan lácteos, 
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diferentes de la leche. El primer registro que hace mención al pastel de 

queso viene desde los antiguos Juegos Olímpicos griegos. 

Objetivos del Producto 

 Lograr que nuestro producto sea líder en el mercado. 

 Crear lealtad del consumidor hacia nuestro producto. 

Estrategias del Producto 

Marca: El nombre Comercial de nuestra empresa, el cual será 

representativo del producto que ofreceremos a nuestros clientes con una 

identidad propia será: 

“FRUTAS DEL BOSQUE” 

Logo: La imagen que usaremos en nuestras publicidades para que las 

personas puedan identificar nuestro producto, donde se demuestra el 

dinamismo, prestigio, confianza y respaldo que nuestra empresa 

representará es el siguiente.  

 
GRAFICO 12 

Logotipo 

 

Elaborado: Autora 
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PRECIO 

La determinación del precio de venta del producto Tartas de Queso, se 

basará en los siguientes parámetros: 

 Costo de la maquinaria 

 Costos de la Materia Prima 

 Gastos operativos 

 Gastos no operativos 

 Cantidad a producir según especificaciones técnicas de la maquinaria 

 Muebles y enseres. 

Posteriormente luego del análisis de costos se determinará el precio esto es 

los costos de producción más un margen de utilidad, al margen de utilidad se 

lo pondrá de acuerdo a la competencia. 

PLAZA 

El producto será comercializado en la provincia de Morona Santiago, 

específicamente en una segmentación de mercado de los habitantes de la 

provincia de Morona Santiago. La comercialización se la hará en forma 

indirecta, es decir con la participación de intermediarios, estos son los 

intermediarios de negocios como, pastelerías y supermercados, que son los 

que comercializan este tipo de productos. 

 
GRAFICO 13 

  

    

 

PRODUCTOR INTERMEDIARIO CONSUMIDOR 
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PROMOCIÓN 

La Publicidad. 

La publicidad que se utilizará para dar a conocer de manera masiva el 

producto serán los siguientes: 

 

CUADRO Nº 20 
 

 Publicidad En Medios De Comunicación 

 

ESPECIFICACIÓN MENSAJE 
N° 

VECES 
TIEMPO 

MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 

PERIÓDICO 

Dar a conocer mediante un 
espacio publicitario en el 
periódico de mayor circulación 
de la provincia de Morona 
Santiago 

6 
Cada 

semana 
 DIARIO 

CENTINELA 

RADIO 

Dar a conocer mediante un 
audio sobre las ventajas y las 
características de la Tarta de 
Queso, así mismo dar a 
conocer el precio, presentación 
y donde pueden adquirirlo. 

9 30 Seg. 
 RADIO 

MORONA 89.3 
 

Fuente: Medios de Comunicación de Morona Santiago 
Elaborado: La Autora 

 
 
 
 

ESTUDIO TÉCNICO. 

 

El  estudio técnico que a continuación  se expone, determina los 

requerimientos empresariales en función de tamaño y localización de la 

planta, descripción técnica y descripción de procesos, la capacidad de las 

máquinas (capacidad instalada) y la cantidad de recursos humanos. 
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TAMAÑO Y LOCALIZACION  DE LA EMPRESA. 

TAMAÑO DE LA PLANTA  

Considera su capacidad de producción durante un período de tiempo de 

funcionamiento que se considera normal. 

Es importante además tener en cuenta los productos de reserva  o de prever 

los posibles cambios  que puedan darse en su funcionamiento, esto tomando 

en cuenta la relatividad de la demanda, esto hace ver que la capacidad 

instalada  de la empresa sea superior  al total general de producción  que se 

plantea ofrecer, ahora que hay que tomar en cuenta  que la capacidad 

depende  de la naturaleza del presente proyecto. 

En lo que tiene que ver con la utilización  de la fuerza de trabajo, se ha 

previsto laborar en jornadas normales de 8 horas –día, por 260 días-año 

laborables. 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada es el volumen total de producción de la maquinaria, 

utilizando el 100% de producción; siendo también la capacidad máxima que 

puede brindar la empresa en cuanto a producción, dependiendo de la 

demanda insatisfecha para poder ofrecer sus productos; la empresa ha 

adquirido una maquinaria que trabajando 8 horas diarias al 100% produce 

230 porciones de 100 gramos de Tartas de Queso diarios para lo cual 

contaremos con 2 máquinas que cumplirán con 8 horas diarias, esto 

determina que si trabajaremos 260 días al año se producirá 119.600 

porciones de Tartas de Queso de 100 gr.; a continuación se expone la 

capacidad instalada para los diez años de vida útil del proyecto. 
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Para determinar la capacidad instalada aplicaremos mediante regla de tres 

simple de la siguiente manera: 

Demanda insatisfecha  =  252.769 

         Capacidad Instalada  =          119.600 

         Capacidad máxima de producción 

252.769             100% 

119.600    X 

119.600 x 100 
----------------   =     47,32% 
       252.769 

 
Se cubrirá el 47,32% de la demanda insatisfecha. 

 
 

CUADRO Nº 21 
CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
PORCENTAJE 

% 

CAPACIDAD 
INSTALADA 
DE TARTAS 
DE QUESO 

EN 
PORCIONES 
DE 100 GR  

1 244.532 48,91 119.600 

2 252.769 47,32 119.600 

3 261.225 45,78 119.600 

4 269.904 44,31 119.600 

5 278.813 42,90 119.600 

6 287.956 41,53 119.600 

7 297.340 40,22 119.600 

8 306.970 38,96 119.600 

9 316.853 37,75 119.600 

10 326.994 36,58 119.600 
               Fuente: Cuadro Nº 19 

             Elaboración: La Autora 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Es la cantidad de productos que se van a producir tomando en cuenta la 

capacidad instalada de la maquinaria. 

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

tipo de negocio, es siempre menos del 100% de su capacidad instalada 

debido a ciertos factores como: apertura de mercado, selección de 

intermediarios, acoplamiento del proceso productivo, capacitación del 

personal, entre otros, es por eso que en el presente proyecto, para el primer 

año de vida útil se utilizará el 60%, para el segundo el 65%, para el tercero el 

70%, para el cuarto el 75%, para el quinto el 80%, para el sexto el 85%, para 

el séptimo el 90%, y para octavo  el 95% hasta el décimo año de esta 

capacidad. En el siguiente cuadro se presenta la capacidad utilizada para los 

10 años de vida útil del proyecto. 

 
 

CUADRO Nº 22 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS CAPACIDAD  
INSTALADA  

PORCENTAJE 
% 

CAPACIDAD 
UTILIZADA  

1 119.600 60 71.760 

2 119.600 65 77.740 

3 119.600 70 83.720 

4 119.600 75 89.700 

5 119.600 80 95.680 

6 119.600 85 101.660 

7 119.600 90 107.640 

8 119.600 95 113.620 

9 119.600 95 113.620 

10 119.600 95 113.620 

             Fuente: Cuadro Nº 21 

          Elaboración: La Autora 
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FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO  

 

El tamaño y  la técnica, son determinantes   que tienen relación directa con  

la inversión y costo de producir, así dentro de los límites de operación, a 

mayor escala de actividad operacional, menor costo de inversión por cada 

unidad de la capacidad instalada obteniendo siempre un mayor rendimiento 

del personal utilizado; todo este proceso  contribuye a minimizar  el costo de 

producir y elevar la rentabilidad  al tiempo que disminuye la inversión  e 

incrementan al máximo las utilidades  que ha previsto la presente empresa. 

La  demanda considerándola en términos cuantitativos   dentro de la 

determinación  de la capacidad del proyecto, es primordial, es decir hay que 

basarse en la demanda insatisfecha de productos  obtenida en Morona 

Santiago y el porcentaje con que la empresa atenderá a dicha demanda. 

 

Es necesario además conocer cómo se encuentra  distribuido el mercado, 

para determinar cómo se encuentra geográficamente repartida la demanda, 

misma que es básica dentro de la toma de decisiones  sobre el tamaño y 

localización de la empresa. 

 

LOCALIZACION DE LA EMPRESA. 

 

La finalidad de contemplar este punto en el proyecto es  llegar a determinar 

el lugar exacto donde se va instalar la empresa, es decir, precisar cual es la 
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mejor localización que permita ahorrar recursos y lógicamente aumentar la 

producción. 

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Son aquellos que permitirán el normal desempeño de la empresa además de 

orientar la producción en el espacio, el lugar donde se programará la 

instalación de la planta productora de tartas de queso, cuenta con los 

siguientes factores: 

 Insumos.- Para la disponibilidad de la materia prima, nuestra empresa 

contará con el apoyo de distribuidores locales. 

 Mano de Obra.- para la puesta en marcha del proyecto será necesario, 

mano de obra calificada, la cual se encuentra disponible en nuestra 

ciudad y provincia. 

 Servicios Básicos.- es necesario que la empresa disponga de todos los 

servicios básicos que contribuyan al funcionamiento eficiente de la 

misma, estos servicios  necesarios son: agua potable, luz eléctrica, 

servicios telefónico y alcantarillado. 

 Vías de comunicación.- otro factor que se requiere para la puesta en 

marcha de toda empresa, constituye a la disponibilidad de vías de 

comunicación adecuadas que facilite la trasportación tanto para el 

abastecimiento de materia prima, así como para la distribución del 

producto final, características que reúne el sector donde funcionará la 

empresa. 
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 Mercado Potencial.- lo constituyen las personas de la provincia de 

Morona Santiago. 

 

Dentro de la localización tenemos los principios fundamentales, los cuales 

marcan dos etapas que antes que oponerse, se complementan, ellas son: la 

macro localización y la micro localización. 

 

Macrolocalización.- Aquí se llega a definir la zona general, las ciudades y 

región en donde se va a localizar la unidad de producción, en este caso es 

en la provincia de Morona Santiago cantón Palora. 

 

Para realizar la selección del lugar óptimo, en donde se pueda producir con 

efectividad, se debe buscar el lugar en el cual la producción y 

comercialización de la Tarta de Queso sea de la mejor forma y a su vez 

determinar factores como: clima, disponibilidad de la materia prima, grado de 

asociación, comunicaciones etc.  
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MACROLOCALIZACIÓN 

GRÁFICO N° 14 

Mapa de la provincia de Morona Santiago. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 23 
Micro localización del Proyecto 

Factor de  Ponderación  Román Manuel de J. Calle Av. Calache 

Localización 
del Factor 

(%) 
Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Servicios Básicos 0,10 9 0,90 9 0,90 9 0,90 

Vías de Acceso y Transporte 0,20 9 1,80 9 1,80 8 1,60 

Mercado Consumidor 0,30 5 1,50 8 2,40 9 2,70 

Infraestructura y Arriendos 0,25 4 1,00 7 1,75 5 1,25 

Zona Residencial 0,05 8 0,40 9 0,45 6 0,30 

Cercanía a Proveedores 0,10 10 1,00 6 0,60 6 0,60 

TOTAL 1,00   6,60   7,90   7,35 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 
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Microlocalización.- De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis 

cualitativo por puntos, se considera que el proyecto para la localización de la 

empresa será en las calles Manuel de J. Calle y El Triunfo de la ciudad de 

Palora.  La localización señalada cuenta con un gran número de factores 

condicionantes favorables como el fácil acceso a la planta, los servicios 

básicos de agua, luz y teléfono, suficiente espacio físico para la producción y 

una apropiada infraestructura para la distribución.  

GRÁFICO N° 15 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO. 

 

Es la parte del proyecto que por su naturaleza queda fuera del ámbito de 

acción de la economía, sin embargo es necesario que este disponga de 

ciertos elementos de juicio generales que le permitan organizar al equipo 

que tiene a su cargo la elaboración del proyecto, a fin de poder ordenar en 

forma sistemática todos los coeficientes e indicadores que originándose en 
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el estudio de ingeniería puedan integrarse en forma coherente al cuerpo del 

proyecto. 

 

La estructuración de la ingeniería permitirá planificar aspectos tales como: 

Instalación de equipo, funcionamiento, secuencia de procesos y distribución 

física, para determinar el personal a utilizarse. 

PROCESO PRODUCTIVO. 

OBJETIVO. 

Realizar el proceso productivo para la transformación de la materia prima en 

producto terminado la cual es la siguiente: 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

El diagrama de flujo del proceso describe simbólicamente el proceso de 

elaboración de un producto. Los símbolos internacionalmente aceptados en 

la elaboración de estos diagramas son: 

 

= Operación, que significa que se ha realizado un cambio o 

transformación en el producto. 

 

= Transporte, consiste en la movilización de algún elemento en 

una determinada operación, tanto de un sitio a otro como a 

algún punto de almacenamiento o demora. 
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= Demora, aparece cuando en el proceso de producción ocurre 

cuellos de botella, por los que se debe esperar turno para 

realizar la siguiente actividad. 

 

= Almacenamiento, puede ser de materias primas, productos 

en proceso o productos terminados. 

 

= Inspección, se refiere al control ejecutado en alguna etapa del 

proceso. 

= Operación combinada, se produce al efectuarse simultáneamente 

dos operaciones. 

A continuación se presentara las diversas etapas por las que debe atravesar 

el proceso productivo para llegar a obtener la Tarta de Queso. 

 

Flujo grama de procesos 

 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. Los 

Flujo-gramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su 

presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido para su 

elaboración el mismo será criterio del proyectista y en el mismo puede 

utilizar su imaginación; lo que debe quedar claro es que el flujo grama debe 

mostrar las actividades y su secuencia lógica. 
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GRÁFICO N° 16 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL = 480 Min. 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

 

Recepción 
de materia 

prima 
15 Min. 

Enfriado 
18 Min. 

 

Moldeado 
15 Min. 

Pesado 
70 Min. 

 

Mezclado 
110 Min. 

Esterilización 
comercial 
40 Min. 

 

Etiquetado 
50 Min. 

 

Almacenad
o 

Pre cocción 
80 Min. 

 

Adición  
10 Min. 

Envasado 
25 Min. 
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DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

GRÁFICO N° 17 

Máquina Balanza 

 

 

GRÁFICO N° 18 

Mezcladora 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 19 

Cocinador 
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GRÁFICO N° 20 

Túnel de enfriamiento 

 

 

GRÁFICO N° 21 

Selladora Continua 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 

 Escritorio Tipo Gerente 1 

 Sillón tipo Gerente 1 

 Escritorio Tipo Secretaria 1 

 Silla Giratoria 1 

 Archivador 1 

 Sillas  6         

 Estantes  1 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

 Computador  2 
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 Impresora 2   

SUMINISTROS DE OFICINA  

 Papel bond  

 Papel Copia  

 Lápices   

 Esferos  

SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN  

 Mandiles   

 Guantes  

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS 

 

Gerente    1 

Asesor Jurídico (eventual)  1 

Secretaria - Contadora  1 

Conserje -Guardián   1  

 

Obreros    2 

Chofer - vendedor   1 

Distribución Física de la planta de producción 

Para el desarrollo adecuado para las actividades de la empresa se arrendará 

un local de 100m2  que tiene todos los servicios básicos y será distribuido 

así: 
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GRÁFICO N° 22 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

 

Una de las partes  fundamentales para  implementar un proyecto es la 

organización, pues  para su funcionamiento debe contar con procesos 

legales y administrativos. 

 

Organización Legal 

 

Para la organización jurídica  se ha previsto la implementación de una 

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

Ley de Compañías, que en su parte pertinente dice que “La  Compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que  se contrae  entre dos o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta  el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social  o 

denominación objetiva, a lo que analizará,  en todo caso, las palabras 

Compañía Limitada a su correspondiente abreviatura”. 

 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA “JAMI QUITO” 

Señor Notario: 

En el Registro de Escrituras a su cargo, sírvase incorporar una en la que 

conste la constitución de una compañía de responsabilidad limitada al tenor 

de las siguientes cláusulas. 
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PRIMERA: Comparecientes: Comparecen a otorgar esta escritura la 

siguiente persona: Sr. Carlos Manuel Jami Pardo, Sr. Raúl René Jami 

Pardo y Sra. Elsa Guadalupe Jami Quito, todos ellos de nacionalidad 

ecuatoriana, quien por sus propios derechos, acuerda constituir una 

compañía de responsabilidad limitada que se regirá por las disposiciones de 

la Ley de Compañías y de los presentes Estatutos; 

 

SEGUNDA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA: 

 

Art. 1.- Denominación.- La Compañía que se constituye mediante este 

contrato se denominará: “JAMI QUITO Cía. Ltda.”. 

 

Art. 2.- Objeto.- La empresa como tal, tendrá su objeto  social en la 

producción y comercialización de TARTAS DE QUESO. 

 

Art. 3.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de 

Palora, pero podrá establecer agencias o sucursales en cualquier lugar del 

país, previo autorización de la Junta General de Accionistas. 

 

Art. 4.- Plazo El plazo por el cual se constituye la compañía es de diez (10) 

años que se contarán a partir de la fecha de inscripción del contrato en el 

Registro Mercantil, plazo que podrá ser ampliado o restringido procediendo 

en la forma que se determina en la Ley de Compañías y estos Estatutos. 

 

Art. 5.- Capital.- El capital de la compañía es de USD 1.000,00 dólares que 

estará representado por 100 participaciones de USD. 10 dólares cada una 

de ellas, iguales e individuales, las que tienen el carácter de no negociables, 

las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en el 50% de su 

valor, conforme la cuenta de integración de capital que se ha abierto en el 



 

 

93 

 

Banco de Fomento cuyo certificado conferido por esa institución financiera 

se protocolizará conforme a lo dispuesto a la Ley de Compañías; 

 

Art. 6.- Plazo para la integración del capital.- Los socios pagarán en efectivo 

el 50% no pagado de las aportaciones que cada uno de ellos ha hecho, en el 

plazo máximo de un año; 

Art. 7.- De la Junta General.- La Junta General de Accionistas es el 

organismo supremo de la compañía y se integrará por los socios de la 

misma en número suficiente para formar quórum, por lo que las decisiones 

que ella tome conforme la Ley y estos Estatutos obligan a todos los socios 

hayan o no contribuido con sus votos o hayan o no asistido a la sesión; 

 

Art. 8.- Sesiones.- Las sesiones de la Junta General son ordinarias o 

extraordinarias, y en uno u otro caso se reunirán en el domicilio principal de 

la compañía previa convocatoria hecha en forma legal. En el caso que 

estuvieren juntos los socios que representen la totalidad del capital social 

podrán constituirse en Junta General, sin requerir convocatoria previa, 

siempre que así lo resolvieren por unanimidad y estuvieren de acuerdo a los 

asuntos a tratarse. 

 

Las Juntas Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los 

tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico; las 

extraordinarias cuantas veces fueren convocadas. En las Juntas Generales 

solo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria; 

 

Art. 9.- Convocatoria.- Las Juntas Generales serán convocadas por el 

Presidente o el Gerente de la Compañía, por medio de la prensa, en uno de 
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los periódicos de mayor circulación, en el domicilio principal de la compañía, 

con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión, o 

mediante comunicación por escrito a todos los socios con anticipación de por 

lo menos cuarenta y ocho horas al día fijado para la sesión. En todo lo 

relacionado al quórum y a las decisiones se estará a lo dispuesto a la Ley de 

Compañías. 

 

Art. 10.- Concurrencia.- A las sesiones de la Junta General los socios podrán 

concurrir personalmente o por apoderado, que en caso de no serlo por 

escritura pública, requerirá el poder escrito que tendrá el carácter de 

especial para cada sesión. Las sesiones serán presididas por el Presidente y 

a la falta de éste por el socio designado en cada caso y actuará como 

Secretario el Gerente y en su falta el socio que la Junta elija. Todos los 

acuerdos de la Junta General serán asentados en el correspondiente libro de 

actas y serán firmados por el Presidente y el Secretario de la Junta. 

 

Art. 11.- Atribuciones de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta 

General las siguientes: a) Designar y remover Presidente, Gerente y 

Administradores de la compañía; b) Señalarles sus remuneraciones, c) 

Nombrar Fiscalizador de la compañía y determinar la forma en que 

organizará la fiscalización, d) Aprobar las cuentas y los balances que 

presenten los Administradores y Gerentes; e) Resolver el reparto de 

utilidades, la formación de los fondos de reserva generales y especiales, el 

aumento o reducción del capital y la reforma de los estatutos; f) Acordar la 

prórroga o reducción del plazo de la compañía o su liquidación anticipada; g) 
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Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos 

socios; h) Acordar la exclusión del socio o de los socios de acuerdo a las 

causales establecidas por la Ley; i) Resolver sobre el establecimiento de 

Sucursales o Agencias; j) Resolver la venta o gravamen de inmuebles de la 

compañía; k) Interpretar en forma obligatoria las disposiciones de estos 

estatutos; 

 

Art. 12.- Administración.- La Administración de la compañía corresponde 

conjuntamente al Presidente y al Gerente, no siendo necesario ser socio de 

la compañía para poder ser elegido para estos cargos, durarán dos años en 

el ejercicio de los mismos. 

 

Art. 13.- Del Gerente.- El Gerente es la máxima autoridad ejecutiva de la 

compañía y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la 

misma, correspondiéndole las siguientes atribuciones: a) Convocar e 

intervenir como Secretario  en las sesiones de la Junta General y suscribir 

con el Presidente las actas correspondientes; b) Suscribir los certificados de 

aportaciones a cada ejercicio económico; c) Administrar y representar 

legalmente a la compañía y obligarla en toda clase de actos y contratos del 

giro ordinario de la compañía, necesitando autorización de la Junta General 

para vender o gravar los inmuebles de ella; d) Las demás establecidas en la 

Ley de Compañías. A falta de Gerente, éste será subrogado por el 

Presidente con todas sus atribuciones hasta que la Junta General resuelva 

lo conveniente;  
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Art. 14.- Del Presidente.- Le corresponde conjuntamente con el Gerente la 

administración de la compañía y deberá suscribir las actas de la Junta 

General y los certificados de aportaciones; 

 

Art. 15.- Reemplazo de funcionarios.- Los funcionarios elegidos por los 

períodos señalados en estos Estatutos continuarán en el desempeño de sus 

cargos hasta ser legalmente remplazados aun cuando haya vencido el plazo 

para el cual fueron elegidos, salvo el caso de destitución; 

 

Art. 16.-Disolución de la Compañía.- Las causas de disolución de la 

compañía serán las determinadas por la Ley, y para su liquidación actuará 

como liquidador el Gerente con las atribuciones determinadas por la Ley; 

 

Art. 17.- Fondo de Reserva.- La compañía formará un fondo de reserva por 

lo menos igual al veinte por ciento del capital social, para lo cual se destinará 

de las utilidades líquidas de cada año cuando menos el cinco por ciento; 

 

Art. 18.- Aumento de capital.- De acordarse el aumento de capital social los 

socios constituyentes tendrán preferencia para suscribirlo en proporción a su 

participación, igual preferencia tendrá la adquisición de las aportaciones del 

socio o socios que desearen transferirlas; 

Art. 19.- Fiscalización.- Anualmente, la Junta General designará un 

Fiscalizador, que podrá ser socio o no, con derecho ilimitado de inspección y 

vigilancia sobre todas las operaciones sociales; 

Art. 20.- Representación Legal de la Compañía.- De conformidad con lo 

establecido en el artículo décimo cuarto de estos Estatutos, la 

representación legal de la compañía corresponde al Gerente, y a los socios 
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han convenido en designar para el cargo a la accionista Sra. Elsa Guadalupe 

Jami, quien manifiesta aceptar sus cargos, quedando expresamente 

facultados para obtener la aprobación legal de la compañía y su respectiva 

inscripción. 

 

Firma: El Abogado 

 

Estructura Administrativa Interna 

 

Es necesario determinar un modelo de estructura  administrativa que le  

permita, a la nueva empresa, realizar funciones de la manera más eficiente  

 

Niveles Administrativos 

 

Los niveles administrativos de la Empresa Jami Quito y Cía Litda.,  está  

establecida por 5 niveles jerárquicos que son: 

  

Nivel Legislativo 

   

Su función básica  es legislar  sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos,  

resoluciones, etc. y decidir sobre  los aspectos de mayor importancia. Este 

órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está conformado 

por la Junta General de Socios. 
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Nivel Ejecutivo   

 

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, programas 

y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a los 

órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de 

las actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar 

autoridad  más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es 

unipersonal, cuando exista un presidente, director  o gerente. 

 

Nivel Asesor  

 

Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente aconseja, informa, 

prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la persona que la 

empresa contratará en forma temporal según las necesidades de la misma, 

estará integrada por un Asesor Jurídico. 

 

Nivel Auxiliar  o de Apoyo 

 

Este nivel ayuda a los otros niveles  administrativos  en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia, y se encuentra conformado por la 

Secretaria y Conserje. 
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Nivel Operativo  

 

El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las actividades 

básicas de la empresa. Dentro de este nivel estará el Departamento de 

Producción y Ventas. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad”44. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44

 Organización Aplicada, Víctor H. Vázquez, 1985, pág. 122.  
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GRÁFICO N° 23 
JAMI QUITO  y Cía. Ltda. 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 
DE SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORIA 
JURIDICA 

SECRETARIA  
CONTAILIDAD 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCION  

* 

** 

**** 
*** 

***** 

* Nivel Legislativo. 
** Nivel Ejecutivo 
*** Nivel Asesor. 
**** Nivel Auxiliar 
***** Nivel Operativo. 

 

 

 

Elaboración: LaAutora 

 
 
 

CONSERJERÍA 
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GRÁFICO N° 24 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

JAMI QUITO  y Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 
- Administrar y gestionar la 

empresa. 
- Presentar Informes. 
- Ejecutar planes y programas. 
- Dirige, planifica, controla las 

actividades de la empresa. 
ASESORÍA JURÍDICA 

- Presentar informes 

técnicos. 

- Elaborar contraltos. 

- Aconsejar en materia 

Legal. 
SECRETARIA-CONTABLE 

 Elaborar informes y actas 

de sesiones atender a los 

socios y clientes. 

 Llevar registros contables  

permanentes, control de 

inventarios, elaborar rol de 

pago, presupuestos 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 Registro control de los 
clientes y proveedores. 

 Elaborar planes de venta. 

 Supervisar las ventas. 

 Realizar Estudios de 
Mercado. 
 

OBREROS 

 Elaboración del producto. 

 Ejecución óptima y 
mantenimiento de 
producción equipo y 
herramientas. 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

 Emitir órdenes de compra. 

 Controlar el proceso 
productivo. 

 Distribuir orden de trabajo. 

Elaboración: La Autora 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 Aprobar Estatutos Financieros. 

 Nombrar al Gerente. 

CONSERJE GUARDIAN 

- Realizar las labores de 
aseo de la empresa 
- Vigilar las instalaciones 
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GRÁFICO N° 25 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

JAMI QUITO  y Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
Ing. Elsa Jami 

$ 520,00 

ASESORÍA JURÍDICA 
Adhoc 

SECRETARIA-CONTADORA 
 

Lic. Paula Herrera 
$ 452,14 

JEFE DE VENTAS 
Ing. Carlos Cuenca 

$ 477,07 

 

OBREROS 
2 Obreros 

$ 452,14 c/u 

JEFE  DE PRODUCCIÓN 
Ing. Raúl Romero 

$ 477,07 

Elaboración: La Autora 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 

3 accionistas 

CONSERJE GUARDIAN 

Sr. Paúl Valdéz 
$ 354,00 

 

Agente Vendedor 
Sr. Manuel Cuenca 

$ 452,14 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Código: 01 

Título del puesto Junta General de Socios 

Naturaleza del trabajo Legislar y normar los aspectos de mayor 

importancia para la empresa 

Funciones Básicas: 

 Dictar políticas, normas, procedimientos y reglamentos para la 

buena marcha de la empresa. 

 Nombrará al gerente de la empresa. 

 Conocer y resolver sobre las cuentas, sus balances e informes de 

administración. 

 Resolver sobre la forma de repartición de utilidades. 

 Resolver cualquier asunto que no sea competencia del 

administrador. 

Características del 

puesto: 

Legislar las políticas que seguirá la organización. 

Requisitos mínimos 

 

Ser accionista de la empresa 
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Código: 02 

Título del puesto Gerente 

Naturaleza del trabajo Planificar, organizar, ejecutar, controlar y 
coordinar las diferentes actividades del sistema 
administrativo de la empresa. 

Tareas típicas 

 Planificar lo que va a realizar la empresa. 

 Organizar en forma coordinada los recursos y actividades 
materiales técnicas y humanas. 

 Cumplir con las disposiciones dadas en el Directorio e informar 
sobre la marcha de la misma. 

 Ejecutar la planificación estratégica trazada. 

 Controlar la ejecución del plan para realizar los ajustes 
correspondientes. 

 Representar legalmente a la empresa, interpretar planes, 
programas y más directrices técnicas y administrativas de alto nivel. 

 Seleccionar al personal idóneo para que trabaje con la empresa. 

 Controlar el desenvolvimiento del personal a su cargo. 

 Hacer cumplir, la ley, los estatutos y las resoluciones de la Junta 
General de Socios. 

 Delegar bajo su responsabilidad, funciones específicas en otro 
funcionario de la empresa. 

Características del 

puesto: 

- Responsabilidad, administrativa económica y 
técnica en la ejecución de las tareas. 
-Requiere de iniciativa y criterio para resolver 
problemas que se pudieran presentar en la 
empresa. 
Actuar con independencia profesional usando su 
criterio para la solución de los problemas 
inherentes al cargo. 

Requisitos mínimos 

 

 Título de Ingeniería comercial. 

 Pertenecer a la empresa en calidad de 
socio. 

 Experiencia mínima dos años en trabajos 
similares. 

 Cursos relacionados al área de trabajo 
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Código: 03 

Título del puesto Asesor Jurídico 

Naturaleza del trabajo Asesorar e informar sobre proyectos 

relacionados con la empresa. Intervenir en los 

asuntos jurídicos y legales de la empresa. 

Funciones Básicas: 

 Revisar y analizar actividades relacionadas con la compra de bienes 

e inmuebles, derechos, acciones y más. 

 Facilitar asesoría o requerimientos de la Junta General de Socios, 

Gerencia o demás unidades de la empresa. 

 Preparar informes y dictámenes de orden legal. 

 Patrocinar en defensa de la empresa en los juicios de cualquier 

índole relacionado con sus actividades. 

 Participar en reuniones en junta de socios. 

 Preparar memorándums, informes sobre orden jurídico que sean 

solicitados por los miembros ejecutivos de la empresa. 

Características del 

puesto: 

Se caracteriza por mantener autoridad funcional 

y tener una participación eventual en la empresa 

pero no toma decisiones. 

Requisitos mínimos 

 

 Título de Doctor en jurisprudencia. 

 Experiencia dos años en funciones 

similares. 

 

 

 

 

 

 



 

 

106 

 

Código: 04 

Título del puesto Secretaria – Contadora 

Naturaleza del trabajo Manejar y tramitar documentos e información 

confidencial de la empresa, elaborar los informes 

contables de la empresa. 

Funciones Básicas: 

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas. 

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas 

con el gerente de la empresa. 

 Ejecutar los registros contables de la empresa. 

 Manejar datos e información confidencial de la empresa. 

 Tramitar pedidos u órdenes del jefe. 

 Enviar y recibir correspondencia de la empresa 

 Proporcionar la información contable que le soliciten sus superiores. 

 Llevar diariamente los registros contables que se efectúen en la 

empresa. 

 Elaborar los roles de pago de sueldos y jornales del personal. 

 Llevar un inventario de todos los bienes muebles e inmuebles de la 

empresa. 

 Declarar al SRI. 

Características del 

puesto: 

Responsabilidad técnica y económica en el 

cumplimiento de sus funciones. 

Requisitos mínimos 

 

 Título en Contabilidad y Auditoría o 

carreras afines. 

 Experiencia mínima dos años en 

funciones similares. 

 Cursos de capacitación afines al puesto. 
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Código: 05 

Título del puesto Jefe de Producción y Comercialización 

Naturaleza del trabajo Planificar, seleccionar y vigilar el proceso de 

producción. 

Planificar estrategias de comercialización y 

distribución del producto. 

Funciones Básicas: 

 Seleccionar el proceso productivo óptimo para la empresa. 

 Determinar la materia prima adecuada para la fabricación del 

producto. (almohadas de plumón). 

 Vigilar el proceso  productivo. 

 Planificar la cantidad de producto a elaborarse según la necesidad 

de los clientes y el mercado en general. 

Características del 

puesto: 

Responsabilidad técnica y económica en el 

cumplimiento de sus funciones. 

Requisitos mínimos 

 

 Título en Ingeniería Comercial, Ingeniería 

en Banca y Finanzas, Economista, 

Marketing, o carreras afines. 

 Experiencia en Ventas y Comercialización 

de productos 

 Cursos de capacitación afines al puesto. 
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Código: 06 

Título del puesto Secretaria – Contadora 

Naturaleza del trabajo Manejar y tramitar documentos e información 

confidencial de la empresa, elaborar los informes 

contables de la empresa. 

Funciones Básicas: 

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas. 

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas 

con el gerente de la empresa. 

 Ejecutar los registros contables de la empresa. 

 Manejar datos e información confidencial de la empresa. 

 Tramitar pedidos u órdenes del jefe. 

 Enviar y recibir correspondencia de la empresa 

 Proporcionar la información contable que le soliciten sus superiores. 

 Llevar diariamente los registros contables que se efectúen en la 

empresa. 

 Elaborar los roles de pago de sueldos y jornales del personal. 

 Llevar un inventario de todos los bienes muebles e inmuebles de la 

empresa. 

 Declarar al SRI. 

Características del 

puesto: 

Responsabilidad técnica y económica en el 

cumplimiento de sus funciones. 

Requisitos mínimos 

 

 

 

 

 Título en Contabilidad y Auditoría o 

carreras afines. 

 Experiencia mínima dos años en 

funciones similares. 

 Cursos de capacitación afines al puesto. 
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Código: 07 

Título del puesto Vendedor 

Naturaleza del trabajo Venta y facturación del producto. 

Funciones Básicas: 

 Comunicar al cliente de las características del producto. 

 Informar sobre las promociones que ofrece la empresa. 

 Mantener buenas relaciones interpersonales con los clientes. 

 Facturar el producto. 

Características del 

puesto: 

- Responsabilidad económica en la facturación 

del producto. 

- Permanente concentración mental, física y 

visual. 

Requisitos mínimos 

 

 Cursando Estudios Superiores  

 Experiencia en ventas 

 Cursos afines al puesto. 
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Código: 08 

Título del puesto Obrero(a) 

Naturaleza del trabajo Ejecutar actividades de transformación de la 

materia prima para la fabricación del producto. 

Tareas típicas 

 Cumplir disposiciones emanadas por los superiores 

 Procesar la materia prima y cuidar de la calidad del producto. 

 Operar la maquinaria y herramientas bajo su cargo. 

 Cuidar del orden y aseo dentro de la planta productiva. 

 Evitar desperdicios de materiales y materia prima. 

Características de 

clase 

Responsabilidad económica y técnica de sus 

labores se requiere de habilidad y destreza 

manual. 

Requisitos mínimos 

 

 Costureras   

 Experiencia en manejo de máquinas de 

coser industriales. 

 Cursos de corte y confección. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

 

El estudio financiero determina cuál será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación 

cuantitativa de productos la obtenemos mediante los estudios anteriores, 

para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores económicos que 

servirán  de base para determinar su implantación o no y en caso de la 

posibilidad, se determina la rentabilidad. 

 

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

 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles y, 

 Capital de Trabajo 

 

ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES. 

Se compone por los bienes propiedad de la empresa que no son objeto de 

sus transacciones comunes, ya que le son indispensables para la realización 

de su proceso productivo, estos bienes son: 

Terrenos, edificios, adecuaciones e instalaciones, maquinaria, mobiliario, 

vehículo de transporte, herramientas y otros.  Se llama fijo por que la 
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empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que con ello ocasione 

problemas a sus actividades productivas. 

  

CUADRO Nº 24 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS ANEXO VALOR 

Adecuaciones e instalaciones 7 12.000,00 

Maquinaria y equipo 6 11.200,00 

Muebles y enseres 14 2120,00 

Herramientas  8 1340,00 

Equipos de cómputo 15 1.880,00 

Imprevistos 5%   1427 

TOTAL 29.967,00 

         Fuente: Anexos  
Elaboración: La Autora. 

 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los siguientes gastos: 
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CUADRO Nº 25 

ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Elaboración del Proyecto 700 700 

Gastos Organizativos 300 300 

Permiso de funcionamiento 250 250 

Patente  150 150 

Imprevistos 5%   70 

TOTAL 1.470,00 

         Fuente: Investigación Directa 
         Elaboración: La Autora. 

 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Son los que debe realizarse al iniciar el funcionamiento de las instalaciones 

o inicio de las operaciones hasta que alcance un funcionamiento adecuado 

durante un ciclo productivo para una capacidad y tamaño determinado. 

 

En nuestro proyecto el capital de operación corresponderá la adquisición de 

materia prima, materiales directos, mano de obra directa, gastos 

administrativos y ventas, gastos de fabricación gastos financieros y 

amortizaciones. 

 

Para este proyecto se establecerá el capital de operación para un mes, 

puesto que luego de haber transcurrido este período se empezará a generar 

ingresos por ventas.  
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CUADRO Nº 26 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE (un mes) 

CONCEPTO ANEXO VALOR 
TOTAL 

Mano de obra directa 4 904,29 

Mano de obra indirecta 5 477,07 

Materia prima directa 3 820,92 

Materiales indirectos 21 627,9 

Suministros de oficina 16 15,02 

Sueldos administrativos 13 1.580,80 

Arriendo 19 450 

Publicidad y propaganda 18 85 

Servicios básicos 10, 11 y 17 118,41 

Suministros de operación 9 28 

Imprevistos 5 %   255,37 

TOTAL 5.362,78 

        Fuente: Anexos  
        Elaboración: La Autora 

 

INVERSIONES  

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha del 

proyecto.  Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y en 

las diferentes casas comerciales nacionales importadoras de maquinaria. 

 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS 

El resumen de las inversiones se muestra en los cuadros expuestos a 

continuación: 
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CUADRO Nº 27 
INVERSIÓN TOTAL 

DESCRIPCIÓN ANEXO O 
CUADRO 

VALOR USD % 

ACTIVOS FIJOS:       

Adecuaciones e instalaciones 7 12.000,00   

Maquinaria y equipo 6 11.200,00   

Muebles y enseres 14 2.120,00   

Herramientas  8 1.340,00   

Equipos de cómputo 15 1.880,00   

Imprevistos 5%   1.427,00   

Subtotal:   29.967,00 81,43 

ACTIVOS DIFERIDOS:       

Elaboración del Proyecto 25 700   

Gastos Organizativos 25 300   

Permiso de funcionamiento 25 250   

Patente  25 150   

Imprevistos 2% 25 70   

Subtotal:   1.470,00 3,99 

CAPITAL DE TRABAJO (Un mes) Anexo 3     

Mano de obra directa 4 904,29   

Mano de obra indirecta 5 477,07   

Materia prima directa 3 820,92   

Materiales indirectos 21 627,90   

Suministros de oficina 16 15,02   

Sueldos administrativos 13 1580,80   

Arriendo 19 450,00   

Publicidad y propaganda 18 85,00   

Servicios básicos 10, 11 y 
17 

118,41   

Suministros de operación 9 28,00   

Imprevistos 5 %   255,37   

Subtotal:   5.362,78 14,57 

TOTAL:   36.799,78 100,00 

     Fuente: Cuadros Nº 24, 25 y 26 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos: 

 

a. FUENTES INTERNAS 

 

El 59,24 % del total de la inversión y que corresponde a 36.799,78 dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 

 

b. FUENTES EXTERNAS 

 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Fomento, ya que es el organismo que otorga créditos 

a largo plazo y con intereses más bajos a través de sus líneas de crédito. 

 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Fomento constituirá  el 

40,76% que corresponde a 15.000 dólares a 10 años plazo al 15% de interés 

anual con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte de las 

adecuaciones.  Esto en el primer mes, en consecuencia los rubros de finan-

ciamiento se presentan así: 
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CUADRO Nº 28 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito 15.000,00 40,76 

Capital social 21.799,78 59,24 

TOTAL: 36.799,78 100,00 

ELABORACIÓN: La Autora 

       
 

CUADRO Nº 29 
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

CAPITAL: 15000   PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 15,00% 
  

  

TIEMPO: 10 AÑOS 
 

  

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO 
CAPITAL 
RED. 

0       15.000,00 

1 750,00 1.125,00 1.875,00 14.250,00 

2 750,00 1.068,75 1.818,75 13.500,00 

3 750,00 1.012,50 1.762,50 12.750,00 

4 750,00 956,25 1.706,25 12.000,00 

5 750,00 900,00 1.650,00 11.250,00 

6 750,00 843,75 1.593,75 10.500,00 

7 750,00 787,50 1.537,50 9.750,00 

8 750,00 731,25 1.481,25 9.000,00 

9 750,00 675,00 1.425,00 8.250,00 

10 750,00 618,75 1.368,75 7.500,00 

11 750,00 562,50 1.312,50 6.750,00 

12 750,00 506,25 1.256,25 6.000,00 

13 750,00 450,00 1.200,00 5.250,00 

14 750,00 393,75 1.143,75 4.500,00 

15 750,00 337,50 1.087,50 3.750,00 

16 750,00 281,25 1.031,25 3.000,00 

17 750,00 225,00 975,00 2.250,00 

18 750,00 168,75 918,75 1.500,00 

19 750,00 112,50 862,50 750,00 

20 750,00 56,25 806,25 0,00 
      ELABORACIÓN: La Autora 
       FUENTE:   Banco de Fomento 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable.  

 

Para presentar los costos de producción y operación de la empresa, se 

comienza desglosando los rubros parciales, de manera parecida pero no 

idéntica a lo empleado con propósitos contables en las empresas ya en 

funcionamiento. Estos datos son agrupados  en función de evaluación, para 

ello una de las técnicas que aquí se utilizará es estableciendo el trabajo para 

la vida útil de la empresa, con costos constantes, es decir con valores 

actuales referentes a los factores que intervienen en la generación de los 

productos, como lo exponemos en el cuadro Nº 30. 
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CUADRO Nº 30:  PRESUPUESTO DE COSTOS PARA LOS DIEZ AÑOS  

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Materia Prima Directa 
            

9.851,00  
          

10.086,44  
            

10.327,50  
              

10.574,33  
            

10.827,06  
            

11.085,83  
              

11.350,78  
            

11.622,06  
           

11.899,83  
             

12.184,23  

Materiales Indirectos 
            

7.534,80  
             

7.714,88  
              

7.899,27  
                

8.088,06  
               

8.281,36  
              

8.479,29  
                

8.681,94  
              

8.889,44  
              

9.101,90  
               

9.319,44  

Mano de Obra Directa 
          

10.851,48  
          

11.110,83  
            

11.376,38  
              

11.648,27  
            

11.926,67  
            

12.211,72  
              

12.503,58  
            

12.802,41  
           

13.108,39  
             

13.421,68  

Total costo primo 
          

28.237,28  
          

28.912,15  
            

29.603,15  
              

30.310,67  
            

31.035,09  
            

31.776,83  
              

32.536,30  
            

33.313,91  
           

34.110,12  
             

34.925,35  

COSTO DE PRODUCCIÓN                     

Mano de Obra Indirecta 
            

5.724,84  
             

5.861,66  
              

6.001,76  
                

6.145,20  
               

6.292,07  
              

6.442,45  
                

6.596,42  
              

6.754,08  
              

6.915,50  
               

7.080,78  

Depreciación de Maquinaria y Equipo 
            

1.008,00  
             

1.008,00  
              

1.008,00  
                

1.008,00  
               

1.008,00  
              

1.008,00  
                

1.008,00  
              

1.008,00  
              

1.008,00  
               

1.008,00  

Depreciación de instalaciones 
                

960,00  
                

960,00  
                 

960,00  
                   

960,00  
                  

960,00  
                 

960,00  
                   

960,00  
                 

960,00  
                 

960,00  
                  

960,00  

Suministros de producción 
                

336,00  
                

344,03  
                 

352,25  
                   

360,67  
                  

369,29  
                 

378,12  
                   

387,15  
                 

396,41  
                 

405,88  
                  

415,58  

Depreciación de herramientas 
                

120,60  
                

120,60  
                 

120,60  
                   

120,60  
                  

120,60  
                 

120,60  
                   

120,60  
                 

120,60  
                 

120,60  
                  

120,60  

Amortización de activos diferidos 
                

147,00  
                

147,00  
                 

147,00  
                   

147,00  
                  

147,00  
                 

147,00  
                   

147,00  
                 

147,00  
                 

147,00  
                  

147,00  

Imprevistos 5% 
                

128,58  
                

128,98  
                 

129,39  
                   

129,81  
                  

130,24  
                 

130,69  
                   

131,14  
                 

131,60  
                 

132,07  
                  

132,56  

Total carga proceso de fabricación 
            

8.425,02  
             

8.570,28  
              

8.719,00  
                

8.871,28  
               

9.027,21  
              

9.186,85  
                

9.350,32  
              

9.517,69  
              

9.689,06  
               

9.864,52  

GASTOS DE OPERACIÓN                     

ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos Administrativos 
          

18.969,60  
          

19.422,97  
            

19.887,18  
              

20.362,49  
            

20.849,15  
            

21.347,44  
              

21.857,65  
            

22.380,05  
           

22.914,93  
             

23.462,60  

Depreciación de muebles y enseres 
                

190,80  
                

190,80  
                 

190,80  
                   

190,80  
                  

190,80  
                 

190,80  
                   

190,80  
                 

190,80  
                 

190,80  
                  

190,80  

Arriendos 
            

5.400,00  
             

5.529,06  
              

5.661,20  
                

5.796,51  
               

5.935,04  
              

6.076,89  
                

6.222,13  
              

6.370,84  
              

6.523,10  
               

6.679,00  

Suministros de oficina 
                

180,18  
                

184,49  
                 

188,90  
                   

193,41  
                  

198,03  
                 

202,77  
                   

207,61  
                 

212,57  
                 

217,65  
                  

222,86  
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Depreciación equip. De computación 
                

417,80  
                

417,80  
                 

417,80  
                   

417,80  
                  

417,80  
                 

417,80  
                   

417,80  
                 

417,80  
                 

417,80  
                  

417,80  

Servicios Básicos 
            

1.420,92  
             

1.454,88  
              

1.489,65  
                

1.525,25  
               

1.561,71  
              

1.599,03  
                

1.637,25  
              

1.676,38  
              

1.716,45  
               

1.757,47  

Imprevistos 5% 
            

1.328,97  
             

1.360,00  
              

1.391,78  
                

1.424,31  
               

1.457,63  
              

1.491,74  
                

1.526,66  
              

1.562,42  
              

1.599,04  
               

1.636,53  

Total gastos administrativos 
          

27.908,27  
          

28.560,00  
            

29.227,31  
              

29.910,57  
            

30.610,16  
            

31.326,47  
              

32.059,90  
            

32.810,86  
           

33.579,77  
             

34.367,05  

VENTAS                     

Personal de ventas 
          

11.150,64  
          

11.417,14  
            

11.690,01  
              

11.969,40  
            

12.255,47  
            

12.548,38  
              

12.848,28  
            

13.155,36  
           

13.469,77  
             

13.791,70  

Publicidad y propaganda 
            

1.020,00  
             

1.044,38  
              

1.069,34  
                

1.094,90  
               

1.121,06  
              

1.147,86  
                

1.175,29  
              

1.203,38  
              

1.232,14  
               

1.261,59  

Imprevistos 5% 
                

608,53  
                

623,08  
                 

637,97  
                   

653,21  
                  

668,83  
                 

684,81  
                   

701,18  
                 

717,94  
                 

735,10  
                  

752,66  

Total gastos de ventas 
          

12.779,17  
          

13.084,59  
            

13.397,32  
              

13.717,51  
            

14.045,36  
            

14.381,04  
              

14.724,75  
            

15.076,67  
           

15.437,01  
             

15.805,95  

FINANCIEROS                     

Intereses por préstamo 
            

2.193,75  
             

1.968,75  
              

1.743,75  
                

1.518,75  
               

1.293,75  
              

1.068,75  
                   

843,75  
                 

618,75  
                 

393,75  
                  

168,75  

Total gastos financieros 
            

2.193,75  
             

1.968,75  
              

1.743,75  
                

1.518,75  
               

1.293,75  
              

1.068,75  
                   

843,75  
                 

618,75  
                 

393,75  
                  

168,75  

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION 
          

79.543,49  
          

81.095,77  
            

82.690,53  
              

84.328,78  
            

86.011,57  
            

87.739,95  
              

89.515,02  
            

91.337,88  
           

93.209,70  
             

95.131,62  

 Fuente: Anexos del 3 al 22 
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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 tartas de queso. 

 

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica en 

el cuadro Nº 31, se ha determinado principalmente el precio unitario de venta 

ex – fábrica para lo cual se considera un margen de utilidad bruta por unidad 

de producto del 60% en función a la competencia. 

 

C.U. = COSTO TOTAL / UNIDADES PRODUCIDAS 

C.U. =      79.543,49 / 71.760 

C.U. = 1,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

122 

 

CUADRO Nº 31 

INGRESOS TOTALES 

AÑO COSTOS 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

P.V.P. INGRESOS 

1 79.543,49 71.760 1,11 1,77 127.270 

2 81.095,77 77.740 1,04 1,67 129.753 

3 82.690,53 83.720 0,99 1,58 132.305 

4 84.328,78 89.700 0,94 1,50 134.926 

5 86.011,57 95.680 0,90 1,44 137.619 

6 87.739,95 101.660 0,86 1,38 140.384 

7 89.515,02 107.640 0,83 1,33 143.224 

8 91.337,88 113.620 0,80 1,29 146.141 

9 93.209,70 113.620 0,82 1,31 149.136 

10 95.131,62 113.620 0,84 1,34 152.211 
FUENTE: Cuadro Nº 22                
ELABORACIÓN: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para 

los años 1, 5 y 10 de vida útil del proyecto. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 
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COSTOS VARIABLES.- Son aquellas    que   varían  en  forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 
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CUADRO Nº 32 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

  FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

Materia Prima Directa   9.851,00   10.827,06   12.184,23 

Materia Prima Indirecta   7.534,80   8.281,36   9.319,44 

Mano de Obra Directa   10.851,48   11.926,67   13.421,68 

Total costo primo   
           

28.237,28    
                          

31.035,09    
                                    

34.925,35  

COSTO DE PRODUCCIÓN             

Mano de Obra Indirecta  
5.724,84 

 6.292,07   7.080,78  

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1008   1008   1008   

Depreciación de instalaciones 960   960   960   

Suministros de producción 336   369,2916172   415,5824168   

Depreciación de herramientas 120,6   120,6   120,6   

Amortización de activos diferidos 147   147   147   

Imprevistos 5% 128,58   130,24   132,56   

Total carga proceso de fabricación 
               

8.425,02  5.724,84  
                

9.027,21  6.292,07  
                              

9.864,52  7.080,78  

GASTOS DE OPERACIÓN             

ADMINISTRATIVOS             

Sueldos Administrativos 18.969,60   20.849,15   23.462,60   

Depreciación de muebles y enseres 190,8   190,8   190,8   

Arriendos 5.400,00   5.935,04   6.679,00   

Suministros de oficina 180,18   198,03   222,856071   

Depreciación equip. De computación 417,8   417,8   417,8   

Energía Eléctrica 
  

                  
604,92  

  
                                  

664,86  
  

                                           
748,20  

Agua Potable 
  

                  
396,00  

  
                                  

435,24  
  

                                           
489,79  

Consumo Telefónico 
                   

420,00    
                    

461,61    
                                  

519,48    

Imprevistos 5% 1.328,97   1.457,63   1.636,53   

Total gastos administrativos 
            

26.907,35  
              

1.000,92  
             

29.510,06  
                             

1.100,10  
                           

33.129,06  
                                       

1.237,99  

VENTAS             

Personal de ventas 11.150,64   12.255,47   13.791,70   

Publicidad y propaganda 1.020,00   1.121,06   1.261,59   

Imprevistos 5% 608,532   668,83   752,66   

Total gastos de ventas 
            

12.779,17    
             

14.045,36    
                           

15.805,95    

FINANCIEROS             

Intereses por préstamo 2.193,75   1293,75   168,75   

Total gastos financieros 2.193,75   1293,75   168,75   

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION             

COSTOS TOTALES 
            

50.305,29  
           

29.238,20  
             

53.876,38  
                          

32.135,19  
                           

58.968,29  
                                    

36.163,34  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

MATEMÁTICAMENTE: 

        *   PE en función de la Capacidad Instalada 

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

50305,29 
*  100   = 51,32% 

VT - CV 127270,00 - 29238,20 

 
  

 
  

  
 

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        
PE   =    

CF  
=    

50305,29 
 =    65308,95 

1  -   
CV 

1  -   
29238,20 

 
VT 

 
127270,00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con 

una capacidad instalada de 51,32% y con un ingreso en las ventas de 

65308,95 dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 
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UNIDADES EN MILES 

AÑO 1 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE = 65308,95 

CF= 50305,29 

VT= 127270 

CT= 79543,49   
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AÑO 5 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

        *   PE en función de la Capacidad Instalada 

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

53876,38 
*  100   = 51,08% 

VT - CV 137619,00 - 32135,19 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        
PE   =    

CF 
 =    

53876,38 
 =    70289,59 

1  -   
CV 

1  -   
32135,19 

 
VT 

 
137619,00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con 

una capacidad instalada de 51,08% y con un ingreso en las ventas de 

70289,59 dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 
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UNIDADES EN MILES 

AÑO 5 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE = 70289,59 

CF = 53876,38 

VT = 137619 

CT = 86011,57  
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AÑO 10 

MATEMÁTICAMENTE: 

        *   PE en función de la Capacidad Instalada 

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

58968,29 
*  100   = 50,81% 

VT - CV 152211,00 - 36163,34 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        
PE   =    

CF 
 =    

58968,29 
 =    77344,28 

1  -   
CV 

1  -   
36163,34 

 
VT 

 
152211,00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con 

una capacidad instalada de 50,81% y con un ingreso en las ventas de 

77.344,28 dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
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Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE = 77344,28 

CF = 58968,29 

VT = 152211 

CT  = 95131,63 
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Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un 

período económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer como se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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CUADRO Nº 33 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 127.270 129.753 132.305 134.926 137.619 140.384 143.224 146.141 149.136 152.211 

( - ) Costo Total 79.543,49 81.095,77 82.690,53 84.328,78 86.011,57 87.739,95 89.515,02 91.337,88 93.209,70 95.131,62 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 47.726,09 48.657,46 49.614,32 50.597,27 51.606,94 52.643,97 53.709,01 54.802,73 55.925,82 57.078,97 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 7.158,91 7.298,62 7.442,15 7.589,59 7.741,04 7.896,60 8.056,35 8.220,41 8.388,87 8.561,85 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 40.567,18 41.358,84 42.172,17 43.007,68 43.865,90 44.747,37 45.652,66 46.582,32 47.536,94 48.517,13 

( - ) 25% Impuesto a la renta 10.141,79 10.339,71 10.543,04 10.751,92 10.966,47 11.186,84 11.413,16 11.645,58 11.884,24 12.129,28 

( = ) Utilidad Neta 30.425,38 31.019,13 31.629,13 32.255,76 32.899,42 33.560,53 34.239,49 34.936,74 35.652,71 36.387,85 

( - ) 10% reserva Legal 3.042,54 3.101,91 3.162,91 3.225,58 3.289,94 3.356,05 3.423,95 3.493,67 3.565,27 3.638,78 

( = ) Utilidad Líquida 27.382,85 27.917,22 28.466,22 29.030,18 29.609,48 30.204,48 30.815,54 31.443,07 32.087,44 32.749,06 
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FLUJO DE CAJA 

 

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

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón 

de que no son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa para 

pagar cuentas o compras de activos. 

 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro Nº 34 en el que se 

comparan los ingresos con los egresos. 
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Cuadro Nº 34 

FLUJO DE CAJA 

           AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

Ventas 127.270 129.753 132.305 134.926 137.619 140.384 143.224 146.141 149.136 152.211 

Valor Residual     626,60     715,14     814,10 1.524,33 

TOTAL INGRESOS 127.269,58 129.753,23 132.931,45 134.926,05 137.618,51 141.099,06 143.224,03 146.140,61 149.949,61 153.734,92 

EGRESOS   
 

  
 

  
 

  
 

    

Costo de Producción  79.543,49 81.095,77 82.690,53 84.328,78 86.011,57 87.739,95 89.515,02 91.337,88 93.209,70 95.131,62 

Reinversiones     
 

1.910,00 
 

  2.178,00   
 

2215 

EGRESOS 79.543,49 81.095,77 82.690,53 86.238,78 86.011,57 87.739,95 91.693,02 91.337,88 93.209,70 97.346,62 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 47.726,09 48.657,46 50.240,92 48.687,27 51.606,94 53.359,11 51.531,01 54.802,73 56.739,92 56.388,30 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 7158,91 7298,62 7536,14 7303,09 7741,04 8003,87 7729,65 8220,41 8510,99 8458,25 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 40.567,18 41.358,84 42.704,78 41.384,18 43.865,90 45.355,24 43.801,36 46.582,32 48.228,93 47.930,06 

( - ) 25% Impuesto a la renta 10141,79 10339,71 10676,20 10346,04 10966,47 11338,81 10950,34 11645,58 12057,23 11982,51 

UTILIDAD LIQUIDA 30.425,38 31.019,13 32.028,59 31.038,13 32.899,42 34.016,43 32.851,02 34.936,74 36.171,70 35.947,54 

Amortización de Diferidos 143,85 143,85 143,85 143,85 143,85 143,85 143,85 143,85 143,85 143,85 

Depreciaciones 2.152,11 2.152,11 2.152,11 2.152,11 2.152,11 2.152,11 2.152,11 2.152,11 2.152,11 2.152,11 

UTILIDAD NETA  28.129,42 28.723,17 29.732,63 28.742,17 30.603,46 31.720,47 30.555,06 32.640,78 33.875,74 33.651,58 

FUJO NETO DE CAJA 28.129,42 28.723,17 29.732,63 28.742,17 30.603,46 31.720,47 30.555,06 32.640,78 33.875,74 33.651,58 
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EVALUCAIÓN DEL PROYECTO 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel 

de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de 

utilizar su capital y su capacidad empresarial en la implementación de un 

proyecto. 

 

VALOR ACTUAL NETO.                           

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 
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Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente. 

 

 

Cuadro Nº 35 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

15% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 36.799,78     

1 28.129,42 0,869565217 24.460,37 

2 28.723,17 0,756143667 21.718,84 

3 29.732,63 0,657516232 19.549,68 

4 28.742,17 0,571753246 16.433,43 

5 30.603,46 0,497176735 15.215,33 

6 31.720,47 0,432327596 13.713,64 

7 30.555,06 0,37593704 11.486,78 

8 32.640,78 0,326901774 10.670,33 

9 33.875,74 0,284262412 9.629,60 

10 33.651,58 0,247184706 8.318,16 

      151.196,16 

      36.799,78 

      114.396,38 

    FA   = 1 / ( 1 + i )n 
  

    

    VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 
 

    VAN   = 151.196,16 36.799,78 
 

    VAN   = 114.396,38 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Consiste en el 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 nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 
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Cuadro Nº 36 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

F. ACUMULADO 
DE CAJA 

  

  

0       

1   28.129,42   

2 36.799,78 28.723,17 56.852,60 

3   29.732,63 86.585,22 

4   28.742,17 115.327,40 

5   30.603,46 145.930,86 

6   31.720,47 177.651,33 

7   30.555,06 208.206,39 

8   32.640,78 240.847,17 

9   33.875,74 274.722,91 

10   33.651,58 308.374,49 

  
308.374,49 

  

 

PRC   = 
Año anterior a cubrir la 

inversión           + 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA 
INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

PRC   = 2 
36799,78 -   56852,60 

29732,63 

      PRC   = 1,33 
    

   
1 Años 

 

 
0,33  * 12  =   3,91 3 Meses 

 

 
0,91  * 30  =   27,20 27 Días 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

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.  Este método actualmente es 

muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala 

el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión 

neta realizada. 
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Cuadro Nº 37 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN 
FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

78,00% MENOR 79,00% MAYOR 

      0     36.799,78   36.799,78 

1 28.129,42 0,5617977528 15.803,05 0,5586592179 15.714,76 

2 28.723,17 0,3156167151 9.065,51 0,3121001217 8.964,51 

3 29.732,63 0,1773127613 5.271,97 0,1743576099 5.184,11 

4 28.742,17 0,0996139108 2.863,12 0,0974064860 2.799,67 

5 30.603,46 0,0559628713 1.712,66 0,0544170313 1.665,35 

6 31.720,47 0,0314398153 997,29 0,0304005761 964,32 

7 30.555,06 0,0176628176 539,69 0,0169835621 518,93 

8 32.640,78 0,0099229312 323,89 0,0094880235 309,70 

9 33.875,74 0,0055746805 188,85 0,0053005718 179,56 

10 33.651,58 0,0031318430 105,39 0,0029612133 99,65 

      71,64   -399,22 

      TIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor      ) 

 
    

          VAN menor - 
VAN mayor   

  

 

      TIR   = 78 +        1,00       ( 71,64    ) 

 
   470,85  

 
   

 
 

 TIR   = 78 +        1,00       ( 0,15 ) 

 
   

 
 

 TIR   = 78 +        0,15        

 
 

 
   

 
 

 TIR   = 78,15 % 
    

 

 

 

 

 



 

 

142 

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada sucre invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.60) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibiría 0.60 centavos de utilidad. 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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Cuadro Nº 38 
  RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO 

0             

1 79543,49 0,8695652174 69168,25 127269,58 0,8695652174 110669,20 

2 81095,77 0,7561436673 61320,05 129753,23 0,7561436673 98112,09 

3 82690,53 0,6575162324 54370,37 132304,85 0,6575162324 86992,59 

4 84328,78 0,5717532456 48215,26 134926,05 0,5717532456 77144,41 

5 86011,57 0,4971767353 42762,95 137618,51 0,4971767353 68420,72 

6 87739,95 0,4323275959 37932,40 140383,92 0,4323275959 60691,84 

7 89515,02 0,3759370399 33652,01 143224,03 0,3759370399 53843,22 

8 91337,88 0,3269017738 29858,52 146140,61 0,3269017738 47773,63 

9 93209,70 0,2842624120 26496,01 149135,51 0,2842624120 42393,62 

10 95131,62 0,2471847061 23515,08 152210,59 0,2471847061 37624,13 

   
427.290,90 

  
683.665,44 

       
R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 
    COSTO ACTUALIZADO 
    

       
R (B/C)   = 

683665,44 
     427290,90 
     

       R (B/C)   = 1,60 Dólares 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

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

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

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

los ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

 

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 39,97% en los costos y una disminución del 24,98% en los 

ingresos. 

 

     Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 
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- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 

 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por 

lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos dis-

minuidos o incrementados en un 39,97% y en un 24,98%, respectivamente; 

es decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó 

demostrado al  calcular los demás índices. 

 

FORMULAS: 

    

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  

 

   Diferencia entre TIR 

% de Variación =  --------------------------- 

   TIR del Proyecto 

              % Variación 

Sensibilidad =         --------------- 

               Nueva TIR 
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CUADRO Nº 39 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 39,97 % 

PERIODO 

COSTO 
COSTO 
TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 39,97% ORIGINAL NETO 43,00% MENOR 44,00% MAYOR 

0           36.799,78   36.799,78 

1 79.543,49 111.337,02 127.269,58 15.932,56 0,6993006993 11.141,65 0,6944444444 11.064,28 

2 81.095,77 113.509,75 129.753,23 16.243,48 0,4890214680 7.943,41 0,4822530864 7.833,47 

3 82.690,53 115.741,94 132.304,85 16.562,91 0,3419730546 5.664,07 0,3348979767 5.546,89 

4 84.328,78 118.035,00 134.926,05 16.891,06 0,2391419962 4.039,36 0,2325680394 3.928,32 

5 86.011,57 120.390,39 137.618,51 17.228,12 0,1672321652 2.881,10 0,1615055829 2.782,44 

6 87.739,95 122.809,61 140.383,92 17.574,31 0,1169455701 2.055,24 0,1121566548 1.971,08 

7 89.515,02 125.294,17 143.224,03 17.929,86 0,0817801189 1.466,31 0,0778865658 1.396,50 

8 91.337,88 127.845,64 146.140,61 18.294,98 0,0571888943 1.046,27 0,0540878929 989,54 

9 93.209,70 130.465,61 149.135,51 18.669,90 0,0399922338 746,65 0,0375610368 701,26 

10 95.131,62 133.155,73 152.210,59 19.054,86 0,0279665971 532,90 0,0260840533 497,03 

      
717,17 

 
-88,99 

NTIR   = 
Tm  +   Dt   

( 

VAN menor )     =       
43,00    

+        1,00       ( 
717,17 

   )      = 43,89 % 
VAN menor - VAN mayor 806,17 

Diferencias    TIR     =      Tir Proyecto - Nueva Tir      78,15      -      43,89      =       34,26 % 

Porcentaje de variación   =       Diferencia. Tir / Tir del proyecto       34,26          /      78,15      =       43,84% 

Sensibilidad   =         Porcentaje de variación / Nueva Tir       43,84       /      43,89      =        0,999 
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CUADRO Nº 40 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL  24,98 % 

PERIODO 

COSTO 
INGRESO 

TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 24,98% ORIGINAL NETO 43,00% MENOR 44,00% MAYOR 

0           36.799,78   36.799,78 

1 79.543,49 95.477,64 127.269,58 15.934,15 0,6993006993 11.142,76 0,6944444444 11.065,38 

2 81.095,77 97.340,88 129.753,23 16.245,10 0,4890214680 7.944,20 0,4822530864 7.834,25 

3 82.690,53 99.255,10 132.304,85 16.564,57 0,3419730546 5.664,64 0,3348979767 5.547,44 

4 84.328,78 101.221,53 134.926,05 16.892,74 0,2391419962 4.039,76 0,2325680394 3.928,71 

5 86.011,57 103.241,41 137.618,51 17.229,84 0,1672321652 2.881,38 0,1615055829 2.782,71 

6 87.739,95 105.316,02 140.383,92 17.576,07 0,1169455701 2.055,44 0,1121566548 1.971,27 

7 89.515,02 107.446,66 143.224,03 17.931,65 0,0817801189 1.466,45 0,0778865658 1.396,63 

8 91.337,88 109.634,69 146.140,61 18.296,80 0,0571888943 1.046,37 0,0540878929 989,64 

9 93.209,70 111.881,46 149.135,51 18.671,77 0,0399922338 746,73 0,0375610368 701,33 

10 95.131,62 114.188,39 152.210,59 19.056,77 0,0279665971 532,95 0,0260840533 497,08 

      
720,92 

 
-85,33 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor )     =       

43,00    
+        1,00       

( 

720,92 
   )      = 43,89 % 

VAN menor - VAN mayor 806,25 

Diferencias    TIR     =          Tir Proyecto - Nueva Tir      78,15       -      43,89      =      34,26 % 

Porcentaje de variación   =  Diferencia. Tir / Tir del proyecto       34,26       /      78,15      =      43,83% 

Sensibilidad   =        Porcentaje de variación / Nueva Tir         43,83       /      43,89      =    0,999 
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h) CONCLUSIONES 

 

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar 

varias conclusiones, entre las cuales señalo las siguientes: 

 

- Después de haber realizado el estudio de mercado, he 

demostrado que existe una demanda que es no  atendida en la 

provincia de Morona Santiago. 

 

- El estudio de mercado realizado en la provincia de Morona 

Santiago, determina que el proyecto puede y debe ejecutarse, por 

los resultados obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y 

niveles de comercialización de este producto. 

 

- Nuestra  provincia no cuenta con empresas que se dediquen a 

esta actividad. 

 

- La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe 

en la provincia antes citada para este producto,  con los siguientes 

resultados: Para el primer año de vida útil del proyecto la demanda 

insatisfecha es de: 244.532 porciones de 100 gr., de los cuales la 

empresa atenderá el 68% es decir 119.600 porciones de tartas de 

queso.  
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- El proceso productivo demanda la utilización de máquinas y 

equipos adecuados, lo que será garantía para obtener un producto 

de calidad y a precios moderados. 

 

- La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De 

acuerdo al VAN  del presente  proyecto  nos da un valor positivo 

de 114.396,38 dólares, lo que indica que el proyecto o inversión es 

conveniente. 

 

- Para el presente proyecto la TIR es 78,15%, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto. 

 

- El tiempo que se requeriría para recuperar la inversión original 

sería 1 año, 3 meses y 17 días. 

 

- Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores 

que uno, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los 

costos y los ingresos incrementados 39,97% y disminuidos en un 

24.98%, respectivamente, es decir el proyecto no es sensible a 

estos cambios. 

 

- En cuanto a los objetivos planteados que indica que es factible la 

implementación de una empresa  productora de Tartas de Queso 

para la provincia de Morona Santiago, fue comprobada, y 
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adicionalmente debemos indicar que cada uno de los objetivos 

planteados en el proyecto de investigación fueron desarrollados en 

el trabajo. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Al término del trabajo de investigación es prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Para que la producción  de Tartas de Queso tenga aceptación en el 

mercado es necesario realizar una buena promoción, a fin de lograr 

difundir las características del mismo. 

 

- La contratación de mano de obra local es importante para reducir en 

algo el gran problema de desocupación que se suscita en nuestra 

ciudad y provincia. 

 

- La implantación de este proyecto es recomendable desde el punto 

de vista financiero, tal como se lo demuestra matemáticamente. 

 

- Al presente producto por ser  conocido en el mercado, y a la vez 

tener una fuerte competencia con personas que trabajan 

informalmente, es necesario que se implemente una campaña 

permanente utilizando los medios existentes como se lo señala en 

nuestra propuesta de comercialización. 
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k) ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

FICHA RESUMEN  
 
TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE TARTAS DE QUESO Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO” 

PROBLEMA: 

En la provincia de Morona Santiago la falta de empleo, comercio, industria y 

por su situación geográfica dentro del país han hecho que nuestra provincia 

se quede un poco relegada del desarrollo económico del Ecuador, sin 

embargo hemos visto a diario como grandes cadenas de supermercados  o 

electrodomésticos o empresas de servicios se han ubicado y ganando 

adeptos en la urbe, y muchas veces han logrado que los consumidores 

prefieran comidas tóxicas para la salud de sus clientes. 

En este país existe una serie de ciudades y provincias pequeñas, y entre 

ellas se encuentra la provincia de Morona Santiago que desde hace mucho 

tiempo ha sido víctima de la marginación de los gobiernos a sabiendas de 

que es una de las más lejanas y difíciles de acceder, lo que ha contribuido  

para que haya ausencia de fuentes de desarrollo productivo y su estándar de 

vida esté por debajo del nivel normal. 

Sin embargo la falta de educación nutricional  y los desórdenes alimenticios 

que a diario se dan por varias circunstancias han hecho que poca 

importancia le den al presupuesto de la canasta diaria y problemas de salud, 
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pues la mayoría de sus habitantes o consumidores prefieren optar la forma 

más fácil y rápida de consumo. 

Los consumidores hoy en día prefieren beber productos fríos o helados que 

satisfagan su sed, el problema es que consumen productos altos en azúcar, 

cafeína, gases y colorantes con envases poco convincentes en lo que a 

salud se refiere. 

Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes 

esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana, 

pues una persona bien alimentada tiene más oportunidades de desarrollarse 

plenamente y vivir con salud;  la alimentación variada asegura la 

incorporación y aprovechamiento de todos los nutrientes que necesitamos 

para crecer y vivir saludablemente, mejorando la calidad de vida,  

previniendo enfermedades como:  obesidad, diabetes, enfermedades cardio 

y cerebrovasculares, hipertensión, alergias,  etc. 

Considerando que en la provincia sí existe la materia prima necesaria para la 

implementación de una empresa destinada a la producción y 

comercialización de Tartas de Queso. 

El enfoque principal de la problemática es realizar e innovar un producto que 

posea características básicas del buen vivir y saludablemente controlada y 

que tenga las siguientes ventajas: materia prima disponible, saludable y de 

fácil adquisición.  

El problema principal de este proyecto es  que no existe en la provincia 

de Morona Santiago, una empresa que elabore y distribuya 



 

 

157 

 

masivamente Tartas de Queso naturales aptos para la salud del 

consumidor. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar la factibilidad para la creación de una Empresa Productora de 

Tartas de Queso y su comercialización en la provincia de Morona Santiago.  

ESPECÍFICOS 

 Realizar la segmentación del mercado objetivo 

 Elaborar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda 

del producto. 

 Diseñar un estudio técnico del tamaño, localización y distribución de la 

planta para el funcionamiento del proyecto en estudio. 

 Elaborar un modelo de organización empresarial para la puesta en 

marcha de la empresa, en base a procedimientos administrativos y 

legales. 

 Realizar un estudio Económico, para establecer la inversión total del 

proyecto, los costos e ingresos totales.  

 Efectuar la evaluación financiera para determinar a través de los 

indicadores financieros, la rentabilidad o no de la empresa. 
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METODOLOGÍA 

METODOS 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Sigue un  proceso sintético analítico, es decir contrario al anterior, se lo 

utilizará  con el fin de lograr  la comparación de los hechos  investigados y 

compararlos  con los conceptos, principios, definiciones leyes y normas 

generales, de las cuales  se extraerán conclusiones  y recomendaciones; y 

estas a su vez se aplicarán o se examinarán  en los casos particulares sobre 

la base de las afirmaciones  generales presentadas, para luego con los 

resultados se establecerán las relaciones  esenciales con la producción de 

Tartas de Queso. 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

La síntesis va de lo abstracto a lo concreto, ósea, al reconstruir el todo en 

sus aspectos y relaciones esenciales, permite una mayor comprensión de 

los elementos constituyentes. Será de utilidad para interpretar la información 

obtenida y procesada y de esta manera determinar la situación de la oferta y 

la demanda, información que permitirá establecer las conclusiones y sobre 

esta base las estrategias para la comercialización en el mercado de la 

provincia de Morona Santiago. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Consiste en recopilar datos estadísticos que  se ha de tener especial 

cuidado para garantizar que la información sea completa y correcta. 
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La dificultad al compilar un censo está en obtener el número de habitantes 

de forma completa y exacta; el seleccionar una muestra capaz de 

representar con exactitud las preferencias del total de encuestados.  

La encuesta es de forma indirecta a través de un instrumento de 

investigación y el cuestionario contiene preguntas y respuestas que se 

investiga con relación al problema de investigación. 

Se utilizará este método en la aplicación de encuestas en la tabulación e 

interpretación de datos, para la realización del estudio de mercado. 

METODO INDUCTIVO 

Es un proceso analítico  sintético mediante el cual se partirá del estudio de 

casos, hechos  o fenómenos  particulares para llegar al descubrimiento de 

un principio  o ley general que los rige. 

Se lo utilizará en la estratificación de datos informativos cuando se lo realice 

al análisis de lo particular a lo general, en el análisis del estudio de 

procesamiento de la leche en la empresa productora tarta de queso. 

 

TÉCNICAS 

Se utilizará la técnica de la ENCUESTA, para la recolección de datos  y de 

ésta manera  organizar, tabular y presentar la información obtenida, para 

poder así analizar los resultados. 

Con la información recopilada, se  estructurará el estudio de mercado en su 

parte de oferta, demanda, demanda insatisfecha y participación de la 

empresa, seguidamente se procederá al cálculo de la capacidad instalada 
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con que trabajará, para así diseñar la empresa productora de tartas de 

queso y los procesos a implementar para obtener eficiencia administrativa y 

comercial. 

Para realizar el estudio de mercado se debe  determinar el ciclo de 

muestreo, la misma que comienza con el universo poblacional de la cual se 

seleccionará una muestra en forma cuantitativa. 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra de los consumidores 

en  el mercado local, se utilizó   147.940 habitantes información suministrada 

por el INEC, Censo de 2010, proyectado para 2013 con una tasa de 

crecimiento del 2,76% se obtiene: 

 Fórmula: Df = Db (1+ i)n 

EN DONDE: Df = población futura 

      Db = población actual 

      i = Taza de crecimiento 

 

           = 147.940(1+0.0276)3 

  = 147.940(1.0276)3 

  =160.531 

  =  160.531 

Tamaño de la Muestra.-  Para el cálculo del tamaño  de la muestra se utiliza 

la siguiente fórmula:   

 n=     N      

        1 + N ( e )2       

n= Muestra 
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N= Población de estudio 

e= margen de error 

 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

 n=        160.531 

       1+160.531 (0.05)2 

 n=  160.531 

      402,3275 

 n= 399 total de encuestas aplicar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

162 

 

ANEXO Nº 2 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DEMANDANTES 
 

1.- ¿Consume usted tartas? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

 
2.- ¿Ha consumido tartas de queso? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

 
3.- ¿Qué cantidad de tartas de queso consume mensualmente? 

 
0 – 50 Gr.  ( ) 
51 – 100 Gr.  ( ) 
101 – 150 Gr  ( ) 
 
4.- ¿En qué lugares adquiere este producto? 

PASTELERIA  ( ) 

SUPERMERCADOS ( ) 

OTROS 
 
5.- ¿Si se creara una empresa en la ciudad de Palora dedicada a la 

producción y comercialización de Tartas de Queso, estaría dispuesto a 

adquirirlos? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

6.- ¿Qué características considera Ud., que debería tener el nuevo 

producto? 

CALIDAD  ( ) 

BUEN PRECIO  ( ) 

CALIDAD – BUEN PRECIO ( ) 
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7.- ¿Cuál es el medio por el cual le gustaría que se dé a conocer estos 

productos? 

RADIO    ( ) 

TV    ( ) 

PERIODICO   ( ) 

OTROS   ( ) 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 

ANEXO Nº 3 

 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT. VAL. TOTAL

Queso libras 2.564,00 1,7500 4.487,00

Azúcar libras 1.720,00 0,45 774,00

Crema de leche Gr. 2.001,00 1,30 2.601,30

Mantequilla Gr. 1.194,00 1,45 1.731,30

huevos unid. 2.145,00 0,12 257,40

Harina libras 1.524,00 0,85 1.295,40
TOTAL 11.146,40  

ELABORACIÓN:  La Autora 
 

 
ANEXO Nº 3.A 

PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 2,39%

1 11.146,00         

2 11.412,39         

3 11.685,15         

4 11.964,42         

5 12.250,37         

6 12.543,15         

7 12.842,94         

8 13.149,88         

9 13.464,16         

10 13.785,96          

                                 FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a dic. 2013 (2,39%) 
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ANEXO Nº 4 
PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR UNIT. VAL. TOTAL

Envase cartón 71.760,00 0,08 5.740,80

Etiqueta 71.760,00 0,025 1.794,00

TOTAL 7.534,80  
ELABORACIÓN:  La Autora  

 
        

 
 
 

ANEXO Nº  4.A 
PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA INDIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 2,39%

1 7.534,80                  

2 7.714,88                  

3 7.899,27                  

4 8.088,06                  

5 8.281,36                  

6 8.479,29                  

7 8.681,94                  

8 8.889,44                  

9 9.101,90                  

10 9.319,44                   

                                 FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a dic. 2013 (2,39%) 

 
 

 

ANEXO Nº 5 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

NOMINA 

SUELDO 
BASICO 
UNIFICADO 

DECIMO 
TERCER
O 1/12 

DECIMO 
CUARTO 
340/12 

12,15% 

VACACION
ES 1/24 

REMUNERACIO
N TOTAL 

APORTES 
IESS(12.15) 

Obrero 340,00 28,33 28,33 41,31 14,17 452,14 

Obrero 340,00 28,33 28,33 41,31 14,17 452,14 

TOTAL  904,29 

* 1% IECE Y SECAP 11,15% 
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ANEXO Nº 5.A 
PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 2,39%

1 10.851,48         

2 11.110,83         

3 11.376,38         

4 11.648,27         

5 11.926,67         

6 12.211,72         

7 12.503,58         

8 12.802,41         

9 13.108,39         

10 13.421,68          
                                 FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a dic. 2013 (2,39%) 

 
ANEXO Nº 6 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

NOMINA 

SUELDO 
BASICO 
UNIFICADO 

DECIMO 
TERCERO  
1/12 

DECIMO 
CUARTO 
340/12 

12,15% 

VACACIONES 
1/24 

REMUNERACION 
TOTAL 

APORTES 
IESS(12.15) 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 360,00 30,00 28,33 43,74 15,00 477,07 

TOTAL  477,07 

* 1% IECE Y SECAP 11,15% 
      

 
 

ANEXO Nº 6.A 
PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 2,39%

1 5.724,84           

2 5.861,66           

3 6.001,76           

4 6.145,20           

5 6.292,07           

6 6.442,45           

7 6.596,42           

8 6.754,08           

9 6.915,50           

10 7.080,78            
                                 FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a dic.  2013 (2,39%) 
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ANEXO Nº 7 

PRESUPUESTO PARA MAQUINARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Importadoras Locales y Nacionales  
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

ANEXO Nº  7.A 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

VALOR DEL ACTIVO: 11.200,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 11.200,00 1.120,00 10.080,00

1 10.080,00 1008 9.072,00

2 9.072,00 1008 8.064,00

3 8.064,00 1008 7.056,00

4 7.056,00 1008 6.048,00

5 6.048,00 1008 5.040,00

6 5.040,00 1008 4.032,00

7 4.032,00 1008 3.024,00

8 3.024,00 1008 2.016,00

9 2.016,00 1008 1.008,00

10 1.008,00 1008 0,00  

 
ANEXO Nº 8 

 PRESUPUESTO DE ADECUACIONES E INSTALACIONES 

DENOMINACIÓN UNID. CANTIDAD VALOR UNIT. VAL. TOTAL

Adec. e Instalaciones m² 100,00 120,00 12.000,00

12.000,00  
FUENTE:   Colegio de Arquitectos 
ELABORACIÓN:  La Autora  

DENOMINACIÓN CANT. V/UNIT. VALOR TOTAL

Balanza eléctrica 1 1.500,00    1.500,00

Mezcladora 1 2.300,00    2.300,00

Cocinador 1 1.600,00    1.600,00

Tunel de enfriamiento 1 2.000,00    2.000,00

Selladora continua 1 3.000,00    3.000,00

Horno eléctrico 1 800,00       800,00

TOTAL 11.200,00
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ANEXO Nº 8 A 
DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 

VALOR DEL ACTIVO: 12.000,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 12.000,00 2.400,00 9.600,00

1 9.600,00 960 8.640,00

2 8.640,00 960 7.680,00

3 7.680,00 960 6.720,00

4 6.720,00 960 5.760,00

5 5.760,00 960 4.800,00

6 4.800,00 960 3.840,00

7 3.840,00 960 2.880,00

8 2.880,00 960 1.920,00

9 1.920,00 960 960,00

10 960,00 960 0,00  

 
 

ANEXO Nº 9 
PRESUPUESTO PARA HERRAMINETAS 

FUENTE: Importadoras Locales y Nacionales  
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN CANT. V/UNIT. VALOR TOTAL

Ollas 8 50,00       400,00

Envase Plástico 10 18,00       180,00

Kit de herramientas 2 200,00     400,00

Mesa de trabajo 3 120,00     360,00

TOTAL 1.340,00
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ANEXO Nº  9.A 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

VALOR DEL ACTIVO: 1.340,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.340,00 134,00 1.206,00

1 1.206,00 120,6 1.085,40

2 1.085,40 120,6 964,80

3 964,80 120,6 844,20

4 844,20 120,6 723,60

5 723,60 120,6 603,00

6 603,00 120,6 482,40

7 482,40 120,6 361,80

8 361,80 120,6 241,20

9 241,20 120,6 120,60

10 120,60 120,6 0,00

 

ANEXO Nº 10 
 PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL

Guantes 24 2,00 48,00

Mandiles 24 12,00 288,00

TOTAL 336,00  
FUENTE:  Almacenes de la ciudad  
ELABORACIÓN: La Autora  

 
ANEXO Nº 10.A 

PROYECCIÓN PARA SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 2,39%

1 336,00

2 344,03

3 352,25

4 360,67

5 369,29

6 378,12

7 387,15

8 396,41

9 405,88

10 415,58  
                                 FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a dic. 2013 (2,39%) 
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 ANEXO Nº 11 
 PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DENOMINACIÓN CANT. KW V. UNIT. VAL. MENS. VAL. ANUAL

Consumo energía 

eléctrica 710 0,071 50,41 604,92

604,92

FUENTE: Empresa Eléctrica  
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

ANEXO Nº 11.A 
PROYECCIÓN PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 2,39%

1 604,92

2 619,38

3 634,18

4 649,34

5 664,86

6 680,75

7 697,02

8 713,68

9 730,73

10 748,20  

                                 FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a dic. 2013 (2,39%) 

 

 

ANEXO Nº 12 
 PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE AGUA POTABLE 

DENOMINACIÓN CANT. M 3 V. UNIT. VAL. MENS. VAL. ANUAL

Consumo de agua

potable 110 0,300 33,00 396,00

396,00

FUENTE:   Empresa Municipal de Agua Potable  
ELABORACIÓN:  La Autora  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

170 

 

ANEXO Nº 12.A 
PROYECCIÓN POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 2,39%

1 396,00

2 405,46

3 415,15

4 425,08

5 435,24

6 445,64

7 456,29

8 467,19

9 478,36

10 489,79  

                                 FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a dic. 2013 (2,39%) 

 

ANEXO Nº 13 
 AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL

1 1470,00 147,00 1.323,00

2 1.323,00 147,00 1.176,00

3 1.176,00 147,00 1.029,00

4 1.029,00 147,00 882,00

5 882,00 147,00 735,00

6 735,00 147,00 588,00

7 588,00 147,00 441,00

8 441,00 147,00 294,00

9 294,00 147,00 147,00

10 147,00 147,00 0,00  
FUENTE:   Cuadros Nº 24 
ELABORACIÓN:  La Autora  
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ANEXO Nº 14 
 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

NOMINA 

SUELDO 
BASICO 
UNIFICADO 

DECIMO 
TERCERO 
1/12 

DECIMO 
CUARTO 
340/12 

12,15% 

VACACIONES 
1/24 

REMUNERACION 
TOTAL 

APORTES 
IESS(12.15) 

GERENTE 520,00 43,33 28,33 63,18 21,67 676,51 

CONSERJE 
GUARDIAN 340,00 28,33 28,33 41,31 14,17 452,14 

SECRETARIA 
CONTADORA 340,00 28,33 28,33 41,31 14,17 452,14 

TOTAL  1580,80 

* 1% IECE Y SECAP 11,15% 
      

ANEXO Nº 14.A 
PROYECCIÓN PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 2,39%

1 18.969,60         

2 19.422,97         

3 19.887,18         

4 20.362,49         

5 20.849,15         

6 21.347,44         

7 21.857,65         

8 22.380,05         

9 22.914,93         

10 23.462,60          
                                 FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  s dic.  2013 (2,39%) 

 
ANEXO Nº 15 

 PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y ENSERES 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL

Escritorio tipo gerente 1 240,00 240,00

Sillón tipo gerente 1 170,00 170,00

Escritorio tipo Secretaria2 200,00 400,00

Silla giratoria 2 150,00 300,00

Sillas 10 45,00 450,00

Archivadores 3 140,00 420,00

Estantes 1 140,00 140,00

Total: 2.120,00  
FUENTE:  Almacenes de la ciudad 
ELABORACIÓN:  La Autora 
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ANEXO Nº 15.A 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO: 2.120,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 2.120,00 212,00 1.908,00

1 1.908,00 190,8 1.717,20

2 1.717,20 190,8 1.526,40

3 1.526,40 190,8 1.335,60

4 1.335,60 190,8 1.144,80

5 1.144,80 190,8 954,00

6 954,00 190,8 763,20

7 763,20 190,8 572,40

8 572,40 190,8 381,60

9 381,60 190,8 190,80

10 190,80 190,8 0,00

 
 
 

ANEXO Nº 16 
 

 PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL

Computadoras 2 790,00 1.580,00

Impresora 2 150,00 300,00

Total: 1.880,00

 
FUENTE:  Almacenes de la ciudad 
ELABORACIÓN:  La Autora  
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ANEXO Nº 16.A 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

VALOR DEL ACTIVO: 1.880,00      

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.880,00 626,60 1.253,40

1 1.253,40 417,7986667 835,60

2 835,60 417,7986667 417,80

3 417,80 417,7986667 0,00  
 
 

ANEXO Nº 17 
 PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. V. UNIT. VAL. TOTAL

Papel bond 15000 0,006 90

Papel copia 8000 0,006 48

Lápices 70 0,2 14

Esferográficos 70 0,28 19,6

Otros 5% 8,58

Total 180,18  
FUENTE:   Almacenes de la ciudad 
ELABORACIÓN:  La Autora  

 
 

ANEXO Nº 17.A 
PROYECCIÓN POR SUMINISTROS DE OFICINA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 2,39

1 180,18

2 184,49

3 188,90

4 193,41

5 198,03

6 202,77

7 207,61

8 212,57

9 217,65

10 222,86  

                                 FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a dic. 2013 (2,39%) 
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ANEXO Nº 18  

 PRESUPUESTO Y PROYECCIÓN PARA CONSUMO TELEFÓNICO 

DENOMINACIÓN VAL. MENS. VAL. ANUAL

Consumo telefónico 35,00 420,00

420,00  

ELABORACIÓN:  La Autora 

 

 

ANEXO Nº 18. A 
PROYECCIÓN POR CONSUMO TELEFÓNICO 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,35

1 420,00

2 430,04

3 440,32

4 450,84

5 461,61

6 472,65

7 483,94

8 495,51

9 507,35

10 519,48  

                                 FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a dic. 2013 (2,39%) 

 
ANEXO Nº 19 

 PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

DENOMINACIÓN VAL. MENS. VAL. ANUAL

Prensa escrita local 45,00 540,00

Radio 40,00 480,00

1.020,00  
FUENTE:  Medios de comunicación  
ELABORACIÓN: La Autora  
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ANEXO Nº 19.A 
PROYECCIÓN POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 2,39%

1 1020,00

2 1044,38

3 1069,34

4 1094,90

5 1121,06

6 1147,86

7 1175,29

8 1203,38

9 1232,14

10 1285,74  

                                 FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a dic. 2013 (2,39%) 

 
ANEXO Nº 20 

 PRESUPUESTO DE ARRIENDO 

DENOMINACIÓN VAL. MENS. VAL. ANUAL

Arriendo 450,00 5.400,00

TOTAL 5.400,00  
FUENTE:  Precios comerciales  
ELABORACIÓN: La Autora  

 

 
ANEXO Nº 20.A 

PROYECCIÓN DE ARRIENDO 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,35

1 5.400,00                  

2 5.529,06                  

3 5.661,20                  

4 5.796,51                  

5 5.935,04                  

6 6.076,89                  

7 6.222,13                  

8 6.370,84                  

9 6.523,10                  

10 6.679,00                   

                                 FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a dic. 2013 (2,39%) 
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ANEXO Nº 21 
PRESUPUESTO PERSONAL DE VENTAS 

NOMINA 

SUELDO 
BASICO 
UNIFICADO 

DECIMO 
TERCERO 
1/12 

DECIMO 
CUARTO 
340/12 

12,15% 

VACACIONES 
1/24 

REMUNERACION 
TOTAL 

APORTES 
IESS(12.15) 

Jefe de 
Ventas 360,00 30,00 28,33 43,74 15,00 477,07 

Vendedor 340,00 28,33 28,33 41,31 14,17 452,14 

TOTAL  929,22 

* 1% IECE Y SECAP 11,15% 
      

 
 

ANEXO Nº 21.A 
PROYECCIÓN PERSONAL DE VENTAS 

 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 2,39%

1 11.150,64                

2 11.417,14                

3 11.690,01                

4 11.969,40                

5 12.255,47                

6 12.548,38                

7 12.848,28                

8 13.155,36                

9 13.469,77                

10 13.791,70                 

                                 FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a dic. 2013 (2,39%) 
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