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b. RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto es determinar la factibilidad para la creación de una  empresa 

productora  de salsa de tomate y su comercialización en la ciudad de Loja,  para lo cual se 

ha ejecutado todas las etapas que posee un proyecto de inversión con la ayuda de métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación para recabar información.  

 

Para realizar el estudio de mercado se aplicó  encuestas tanto a consumidores como a 

expendedores permitiendo determinar dos variables: la demanda y oferta. Para el primer  

año la demanda potencial es de 50.517, la demanda real asciende a  30816 y la efectiva 

llega a 246524 botellas de 220 gr., de salsa de tomate. En cambio la oferta para el mismo  

año asciende a: 21.027, dando como consecuencia una demanda insatisfecha de 156.470 

botellas de salsa de tomate  de 220 gr.   Se ejecutó así mismo un plan de comercialización 

determinando las cuatro p’s: producto, precio, plaza y promoción.  

 

Se continuó por determinar el tamaño y localización. La empresa tendrá una capacidad 

instalada de 118.272 unidades de salsa de tomate  y la capacidad utilizada para el primer 

año es de 82.790 utilizando para ello el 70% de su maquinaria y equipo, y para el último se 

producirá 106.445  botellas, utilizando en cambio el 90%. 

 

Luego de esto se realizó un estudio de los factores más importantes para determinar el 

lugar adecuado donde se ubicará la empresa, se lo hizo desde dos puntos de vista la macro 

y microlocalización, la empresa a implantarse se ubicará en el cantón Loja, parque 

Industrial, tercera etapa, sector Amable María.  Dentro de la ingeniería del proyecto se 

determinó el flujo de proceso, el cual se realizará por lotes de 56 botellas de salsa de 

tomate de 220 gr.,  con un tiempo de 60 minutos.   

 

En cuanto al estudio administrativo la  empresa a crearse tendrá la razón social: VIDA 

SANA Cía. Ltda., con una duración de 10 años, cuya inversión total es de $  105.025,04, 

divididos en tres clases de activos el fijo con $ $ 98.206,19; el activo diferido con $  

1.113,00 y el capital de trabajo con $ $ 5.705,86. Se financiará la inversión en un 30% con 

el valor de $ $ 31.507,51; y el 70% que es el capital social cuyo monto es: $  73.517,53. 

. 
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En cuanto a los costos para el primer año ascienden a: $ 78.898,76 y el costo unitario  a $ 

0.95, con un precio de venta de $ 1.33. Sus ventas llegan a $ 110.458,26, el estado de 

pérdidas y ganancias a $ 18.831,56;  y el flujo de caja a  $ 42.507,18 para el mismo año. 

 

En cuanto a los valuadores financieros como el VAN  es igual a $ 194.118,26,  TIR, es 

igual a 44.76%; Período de Recuperación es de 3 años, 7 meses y 6 días. La RB/C que es 

1.43, lo que significa que por cada dólar invertido hay 43 centavos de utilidad en la 

empresa. Como último valuador financiero se Y por último el Análisis de Sensibilidad en 

cuanto al el incremento de los costos en un 2.80%, el resultado es de 0,99 menor a uno., y 

el cuanto a los ingresos tampoco es sensible a las futuras alteraciones que se darán en la 

disminución en los ingresos de 2% debido a que su resultado es de 0,98 menor a 1. 

 

Después de ejecutar todas las etapas de un proyecto de inversión se procede a describir las 

conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT  

 

The objective of this project is to determine the feasibility for the creation of a producer of 

tomato sauce and its commercialization in Loja city, which has been executed all phases 

which has an investment project with the help of research tools, techniques, and methods to 

gather information. 

 

Applied to the study of market surveys both consumers and dealers allowing to determine 

two variables: the demand and supply. 

 

For the first year the potential demand is 50.517, real demand amounts to 30816 and the 

effective reach of 246524 bottles of 220 gr., tomato sauce. On the other hand offer for the 

same year amounts a: 21.027, giving as a result a 156.470, 220 gr tomato sauce bottles 

unmet demand.  Also ran a marketing plan determining the four p's: product, price, place 

and promotion. Continued by determining the size and location. The company will have an 

installed capacity of 118.272 units of tomato sauce and capacity used for the first year is 

82.790 using 70% of their machinery and equipment, and for the latter will be 106.445 

bottles, instead using 90%. 

 

After that a study of the most important factors in determining the place where the 

company will be located, he did it from two points of view the macro and Provice, the 

company to implant will be located in the canton of Loja, Industrial Park, third stage, 

sector Amable Maria.  Within the engineering of the project determined the process flow, 

which will be held for batches of 56 bottles of 200 g tomato sauce.  with a time of 60 

minutes. 

 

The administrative study the company to be created will have the social reason: living 

healthy Ltda., with a duration of 10 years, with a total investment is $ $ 105.025,04, 

divided into three kinds of assets the fixed $ $ 98.206,19; assets deferred with $ $ 1.113,00 

and working with $ $ 5.705,86 capital. It will be financed investment in a 30% to the value 

of $ $ 31.507,51; and 70% that is the share capital amount is: $73.517,53. 

 



 

5 
 

In terms of costs for the first year amount to: $78.898,76 and the unit to $0.95 cost, with a 

selling price of $1.33. Sales reach $110.458,26, the State of income to $18.831,56;  and the 

cash flow to $42.507,18 for the same year. 

 

As for the financial appraisers as the VAN is equal to $194.118,26, TIR, it is equal to 

44.76%; Recovery period is 3 years, 7 months and 6 days. The RB/C which is 1.43, 

meaning that for every dollar invested, there are 43 cents of usefulness in the enterprise. As 

last financial appraiser is and finally the sensitivity analysis with regard to the increase of 

costs in a 2.80%, the result is less than one 0.99., and how much income is not sensitive to 

the future changes that will be on the decrease in revenues of 2% since its result is less than 

1 0.98. 

 

After executing all phases of an investment project is to describe the conclusions and 

recommendations.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador no siempre la industria alimentaria ha contribuido  a mejorar la salud del ser 

humano, existen productos que en vez de mejorarla la ha perjudicado produciendo 

enfermedades gastrointestinales, afecciones cardíacas, obesidad, etc. Razón por la cual  es 

muy importante ejecutar proyectos que crean productos que mantengan sanos y con 

vitalidad a los seres humanos. Es por ello que este trabajo va enfocado a  producir y 

comercializar salsa de tomate en la ciudad de Loja. El tomate como materia prima 

principal del producto a fabricar, es una verdura rica en licopeno, un antioxidante excelente 

para la piel,  que mejorará la salud de los consumidores y brindará un nuevo sabor a las 

comidas.  Además de esto, esta empresa brindará nuevas fuentes de trabajo y contribuirá al 

desarrollo empresarial de la ciudad de Loja que a pesar de la inestabilidad económica que 

desalienta el espíritu emprendedor, se puede seguir adelante, forjando nuevos negocios 

pequeños, medianos o grandes.  

 

Para proceder con el desarrollo de este proyecto de factibilidad se lo estructuró de la 

siguiente manera:  a) Título.- "PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE SALSA DE TOMATE Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA  CIUDAD DE LOJA”; b) Resumen.- Viene ser una 

sinopsis de todo el trabajo investigado con la peculiaridad de que se exponen datos 

concretos y concisos en donde el lector tenga una idea general de la tesis; c) 

Introducción.- Se da  una breve explicación de los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación así como la importancia y justificación que tiene el tema escogido, para ello 

se va desglosando los literales que conlleva realizar este trabajo investigativo; d) Revisión 

de Literatura.- Presenta todos los conceptos relacionados al tema de investigación los 

cuáles serán tomados en cuenta para realizar este proyecto desde el estudio de mercado, 

tamaño y localización, ingeniería del proyecto, estudio organizacional, inversiones, 

valuación de puestos, etc.; e) Materiales y Métodos.- Se detalló los materiales utilizados 

en el transcurso de esta tesis así como los métodos generales y específicos que sirvieron  

como guía para recolectar información correcta, también se aplicó la encuesta a 397 

consumidores y a 349 expendedores de salsa de tomate; f)  Resultados.- Se indican los 

resultados obtenidos en la encuesta, se grafican, se analizan y se interpretan; g) Discusión.-  

Se siguió un proceso, que va desde el estudio de mercado donde se calculó la demanda 
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(potencial, real, efectiva), oferta y un plan de comercialización, luego se determinó el 

tamaño esto es la capacidad instalada y la utilizada. Después se determinó el lugar preciso 

donde se ubicará la empresa desde la macro y microlocalización. Se prosiguió con la 

ingeniería del proyecto, detallando: flujo proceso, materiales, herramientas, recursos 

económicos utilizados en el proyecto. Se procedió a plantearse una organización 

administrativa y jurídica de la empresa a crearse, conjuntamente con un manual de 

funciones y tres clases de organigramas. Posteriormente se realizó la parte económica que 

fue destinada a calcular el monto total de las inversiones y  su financiamiento, después de 

esto se obtuvo los costos e ingresos y el punto de equilibrio, para luego enfocarse a 

calcular los valuadores financieros; h) Conclusiones.- Se llegó a enunciar los datos más 

importantes de cada etapa de un proyecto de inversión; i) Recomendaciones; Se expuso 

algunas sugerencias para diversos sectores que implican este proyecto; j) Bibliografía; Se 

detalló un conjunto de libros, revistas y artículos que  sirvieron para formar la parte teórica 

de la presente tesis; y, k) Anexos.- Se especificó una ficha resumen del proyecto, formatos 

de encuestas y los presupuestos de costos que generan la creación de la salsa de tomate.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

El Tomate 

 

“El tomate es una planta de la familia de las Solanáceas, cuya especie básica se  denomina 

científicamente Licopersicon esculentuml. A principios de la década de los 70 el Comité 

Internacional de Nomenclatura Hortícola estableció como nombre científico del tomate el 

de Lycopersicon lycopersicum (L) fardel.  Jenkins considera que la forma primitiva de L. 

esculentum es la variedad botánica cerasiforme ("tomate cereza") originaria de la región de 

Perú-Ecuador, desde donde se difundió a toda la América tropical en épocas 

precolombinas.” 
1
 

 

Características del producto 

 

Características Cuantitativas 

 

 Peso promedio 190 a 225 gramos  

 Diámetro máximo 8,5 cm  

 Diámetro mínimo 7,5 cm  

 Temperatura de Recepción Ambiente  

 

Características Cualitativas  

 

 Color rojo característico  

 Olor Característico,  

 Textura Firme, que puedan estar sujetos a manipulación  

 

  

                                                            
1 JONES. Johh Paúl. R.E. Stall; T. A. Zitter.  Plagas y Enfermedades del Tomate.- Nueva Edición. 

Editorial: S.A. MUNDI-PRENSA  Año 2007. Pág. 19 
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Composición nutricional del tomate de riñón. 

 

Gráfica 1 

 
2
 

SALSA DE TOMATE 

 

Concepto.-  Es un producto obtenido de la concentración de la pulpa de tomate con sal, 

vinagre, condimentos y especias. 

Aspecto.- Pastoso de color rojo, de suave textura y agradable sabor. 

Uso.- Se usa principalmente para aderezar las comidas de mesa: arroz, papas fritas, pastas, 

carnes, hamburguesas, hot dogs, ceviches, encebollados, etc. 

 

Ventajas: 

 

 Fácil aplicación, se puede usar para la decoración de platos.  

 Se puede combinar con gran variedad de alimentos. 

 

  

                                                            
2 JONES. Johh Paúl. R.E. Stall; T. A. Zitter.  Plagas y Enfermedades del Tomate.- Nueva Edición. 

Editorial: S.A. MUNDI-PRENSA  Año 2007. Pág. 21 

2 
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Conservación.- 

 

 Conservar en un lugar seco y fresco.  

 Refrigerar después de abierto. 

 Tiempo de vida: 8 meses en condiciones normales de almacenamiento 

 

Ingredientes de la salsa de tomate: 

 

 “Pasta de tomate, azúcar, sal, ácido acético, cebolla polvo, sabor canela,  agua hervida, 

benzoato Na, sarbato de K2, pimienta y clavo de olor y goma Xanthan”
 3
 

 

  

                                                            
3 JONES. Johh Paúl. R.E. Stall; T. A. Zitter.  Plagas y Enfermedades del Tomate.- Nueva Edición. 

Editorial: S.A. MUNDI-PRENSA  Año 2007. Pág. 28 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTO  

 

Definición de proyecto de inversión.-  “El proyecto es un conjunto ordenado de 

antecedentes, encuestas, estudios, suposiciones y conclusiones, las cuales permiten evaluar 

la conveniencia o no de destinar factores y recursos al establecimiento de una unidad de 

producción determinada.” 
4
  

 

ETAPAS PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO 

 

Existen varias etapas para investigar la factibilidad de un proyecto: “Identificación del 

problema, preparación del perfil del proyecto (prefactibilidad), estudio de la factibilidad, 

localización y tamaño, ingeniería del proyecto, inversiones y financiamiento, presupuesto 

de ingresos y egresos, proyecciones financieras, evaluación financiera,  evaluación   

económica   social,   organización  del proyecto.”
5
 

 

A. Identificación del Problema 

 

El inversionista tiene que identificar de una manera clara lo que quiere hacer, lo debe 

concretar en una idea y luego problematizarla, ver en qué se está fallando. 

 

B. Preparación del perfil del proyecto (prefactibilidad) 

 

Este  perfil será hecho mediante sondeos de una forma ligera pero basado en hechos reales, 

se podrá ver en algunos casos la demanda, oferta, los costos que demanden la ejecución de 

este proyecto, la materia prima, la mano de obra, lugar donde podría ubicarse la fábrica, 

etc.  

 

 

                                                            
4 NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico.,  México D.F., Diciembre., Nueva 

Edición.  2012.  Pág. 12 
5 NASSIR SAPAG CH, Preparación y Evaluación de Proyectos. 4ª Edición. Año 2011. Pág. 42 
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C. Estudio de la factibilidad 

 

Se da luego de haber hecho un estudio previo tomando como base esos datos, se los 

profundizará y se los comprobará en todos los sentidos. Será de vital importancia realizar 

un estudio de mercado y comercialización es decir la oferta y la demanda, así mismo se 

realizará estudios sobre la disponibilidad de materias primas e insumos. 

 

ETAPAS DEL ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

 

Estudio de Mercado 

 

“Tiene como finalidad determinar la demanda y oferta que son las dos fuerzas que se 

conjugan dentro del mercado, que ayudan para que tanto los consumidores o usuarios del 

producto o servicio, y los oferentes, se definan con claridad dentro de sus gustos y 

preferencias.”
 6
 

 

Mercado.- Es el lugar donde se llevan a cabo las transacciones económicas, es decir, es el 

lugar donde concurren demandantes y ofertantes. Un estudio de mercado debe servir para 

tener una noción clara de la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o 

servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de 

mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de 

mercado va a indicar si las características y especificaciones del servicio o producto 

corresponden a las que desea comprar el cliente. 

 

Importancia  

 

La importancia del estudio de mercado radica en que: 

 

A) Se evitan gastos. 

B) Las decisiones se toman basadas en la existencia de un mercado real. 

                                                            
6 NASSIR SAPAG CH, Preparación y Evaluación de Proyectos. 4ª Edición. Año 2011.  Pág. 43 
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C) Permite conocer el ambiente de la futura empresa. 

D) Permite tomar cursos alternativos de acción. 

E) Permite conocer si el proyecto va a satisfacer una necesidad real.” 

 

Demanda.- La demanda es "el deseo que se tiene de un determinado producto pero que 

está respaldado por una capacidad de pago”
7
. Es el valor global que expresa la intención de 

compra de una colectividad. La curva de demanda indica las cantidades de un cierto 

producto que los individuos o la sociedad están dispuestos a comprar en función de su 

precio y sus rentas. 

 

Demanda efectiva.- La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la 

capacidad que se tiene para hacerlo. 

 

“Demanda total.- La demanda total del mercado para un producto es el volumen total que 

adquiriría un grupo de clientes definido, en un área geográfica definida, dentro de un 

período definido, en un ambiente de mercadeo definido, bajo un programa de mercadeo 

definido.  

 

Demanda potencial.-  Viene a ser la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir 

o utilizar de  un determinado producto, en el mercado. 

 

Demanda real.- Viene a ser la cantidad de bienes o servicios que se consumen o utilizan de un  

producto, en el mercado. 

 

“Demanda insatisfecha.- Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al 

producto y/o servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho con él, por ejemplo 

alguna vez hemos comprado una hoja de afeitar y al momento de utilizarla pareciera que 

hubiese sido reciclado y por consiguiente nos hemos sentido estafados (bueno esta es una 

demanda insatisfecha)”. 
8
 

 

                                                            
7 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De capacitación 

Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 2008. Pág. 12 
8 QUEZADA GONZALEZ, Miguel Aurelio. Diseño y Evaluación de Proyectos. Universidad Técnica 

Particular de Loja. Modalidad Abierta. Loja-Ecuador. 2009. Pág. 94 



 

14 
 

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

través de la vida útil del proyecto. 

 

Oferta.- Es el número de unidades de un producto que será puesto en el mercado durante 

un periodo de tiempo para que los consumidores los adquieran. 

 

Análisis de la oferta.- El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir 

y medir las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del mercado un bien o 

un servicio.     

 

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

internas como externa a la  organización.  

 

Plan de comercialización 

 

Producto.- Es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad 

 

Precio.- La cantidad de dinero que debe pagar un cliente para obtener el producto. 

 

Canal.- “Son  todos los medios de los cuales se vale la Mercadotecnia, para hacer llegar 

los productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en el momento oportuno y 

a los precios más convenientes para ambos.”
9
 

Promoción.- Es una forma de comunicación; por tanto, incluye una serie de elementos que 

son parte de un proceso que se utiliza para transmitir una idea o concepto a un público 

objetivo. 
10

 

 

ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

 

Aquí se encuentra el estudio del tamaño del proyecto, la capacidad utilizada y la capacidad 

instalada; además se establecerá la ingeniería que tendrá el proyecto, ésta comprende los 

                                                            
9 BLANCO Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Torán, Año 2006. 4ta edición. 
10 Del libro: Fundamentos de Marketing (13 a Edición), de Stanton, Etzel y Walker, Pág 2000. Pág. 575. 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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flujos de proceso, los materiales, recursos y equipos requeridos para la instalación de la 

empresa. Después de esto se realiza un estudio de las inversiones, ésta provee información 

para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta 

área. Se determinarán los equipos de la fábrica para la operación y el monto de la 

inversión.  

 

Tamaño del proyecto.- Se entiende por tamaño de la planta a la capacidad nominal de 

producción de una planta industrial. Se utiliza también el término capacidad de diseño, 

para referirse al tamaño de una planta industrial.  

 

“Capacidad utilizada.- “El alto valor porcentual del arranque de la producción, así como 

el crecimiento anual valor porcentual del arranque de la producción, así como el 

crecimiento anual establecido, son consecuencia del análisis de mercado, el desarrollo 

planificado de la producción, basado en dicho análisis, y de la capacidad de la tecnología 

utilizada. 

 Capacidad instalada.- Se refiere al nivel máximo de producción que puede llegar a tener 

una empresa con base en los recursos con que cuenta, refiriéndose principalmente a 

maquinaria, equipo e instalaciones físicas”. 
11

  

 

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

depende el proyecto, si hay bastante demanda la empresa tendrá mayor su capacidad 

instalada, y sin no hay demanda, mejor es no ejecutar el proyecto, es muy riesgoso. 

 

Tamaño de proyecto-suministros e insumos.- Teniendo bastante demanda es lógico que 

la empresa requiera de bastantes suministros e insumos, por lo cual se debe hacer un 

programa de producción. 

 

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

no puede utilizar una maquinaria demasiada cara y sofisticada en caso de no tener un 

mercado o demanda que pueda justificarse, debe ajustarse a lo que tiene. 

 

                                                            
11 NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., Diciembre., 

2011. Pág. 17 
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Tamaño de proyecto-financiamiento.- La empresa debe percatarse de tener suficiente 

demanda, para poderse endeudar en cualquier maquinaria, lo debe hacer con las mejores 

condiciones de pago que le puedan ofrecer las entidades financieras. 

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

adecuado para la empresa, no se puede contratar personal excesivamente caro en caso de 

no necesitarlo, ni tampoco se puede contratar personal incapaz por el solo hecho del costo 

de la mano de obra que implicaría”. 
12

 

 

Localización.- La localización de la empresa se define como el lugar elegido por el 

empresario para situar ésta. Se trata de una decisión a largo plazo que comprometerá a la  

empresa durante un considerable periodo de su existencia. 

 

Factores determinantes de la localización.- Los factores son: 

 

a) “El mercado de consumo: Entorno donde se produce la venta del producto de la 

empresa.  

b) El mercado de abastecimiento: Ubicación de los factores necesarios para el proceso de 

producción de la empresa.  

c) El transporte: Incluye costes fijos de carga/descarga y los variables, establecidos en 

base al recorrido realizado. 

d) El terreno: Sobre todo, en cuanto a precio y calidad se refiere.  

e) Posibilidad de obtención de capital financiero ofrecida por una determinada región o 

localidad, o en circunstancias determinadas. 

f) Elementos de naturaleza jurídica, fiscal y social: Leyes de contratación de personal, 

liberalización de precios, presión fiscal en la zona, ambiente social, presencia de mano 

de obra especializada. 
13

 

 

Factores de localización.- Los aspectos que se deben tomar en cuenta para llevar a cabo 

esta evaluación son: geográficos, institucionales, sociales y económicos. 

 

                                                            
12 Guía de Estudio del IX Módulo de la Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador. Año 2007. Pág. 31-32. 
13 Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, autores del libro "Marketing". Edición 

Limusa. Año 2008 
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Ingeniería Del Proyecto.- Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que 

permitan el proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio.  

 

Proceso de producción.- Es un sistema de acciones dinámicamente interrelacionadas 

orientado a la transformación de ciertos elementos “entrados”, denominados factores, en 

ciertos elementos “salidos”, denominados productos, con el objetivo primario de 

incrementar su valor, concepto éste referido a la “capacidad para satisfacer necesidades”. 

 

“Diagrama de flujo.- Es una representación gráfica de un algoritmo. Se utiliza en 

disciplinas como la programación, la economía, los procesos industriales y la psicología 

cognitiva.
14

 

 

Equipo e instalaciones.- “La ordenación física de los elementos industriales. Esta 

ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios para el 

movimiento de materiales, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las otras 

actividades o servicios,  así  como  el   equipo de trabajo y el personal de taller”. 
15

 

 

Distribución de la planta.- 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. 

 

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

edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO 

 

Se define para la empresa una estructura organizacional, se definirá los procedimientos 

administrativos que podrían implementarse en el proyecto.  Es aquella que contribuye a 

                                                            
14 QUILODRÁN R. Federico. Manual de preparación de proyectos. Loja: serie de manuales técnicos. Año 

2008. Pág. 22 
15 Guía Didáctica. Negocios. Universidad Técnica Particular de Loja. Loja-Ecuador. Año 2013. Pág. 89 
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ordenar los medios para hacer que los recursos humanos trabajen unidos en forma efectiva 

hacia el logro de los objetivos empresariales.  

 

Niveles jerárquicos.- Son aquellos que responden a un mismo tipo estructural funcional y 

jurídico, diferenciándose únicamente en la amplitud de responsabilidad, en la jurisdicción 

y en el tamaño de sus unidades.”. 
16

 

 

 Nivel Legislativo – Directivo. Dicta las políticas y reglamentos de la empresa, está 

conformado por: los dueños de la empresa que toman el nombre de Junta General de 

Socios o Junta General de Accionistas, está representado por el Presidente. 

 

 Nivel Ejecutivo. Está conformado por el gerente – administrador que es nombrado por 

el nivel legislativo, es el responsable de la gestión operativa de la empresa. 

 

 Nivel Asesor. Orienta las decisiones que merecen un tratamiento especial (situación 

laboral, judicial. 

 

 Nivel de Apoyo. Lo conforman todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con las actividades administrativas de la empresa. 

 

 Nivel Operativo. “Son todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con la 

planta de producción o proceso productivo”.
 17

 

 

Organigrama.- Representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o parte 

de ella, y de las relaciones que guardan entre sí las unidades administrativas que la 

integran.  

 

Organigrama Estructural.- Es una representación gráfica que muestra como está 

estructurada una empresa por niveles jerárquicos y departamentos. 

 

                                                            
16 QUEZADA GONZALEZ, Miguel Aurelio. Diseño y Evaluación de Proyectos. Universidad Técnica 

Particular de Loja. Modalidad Abierta. Loja-Ecuador. 2009. Pág. 42. 
17 Kotler, Cámara, Grande y Cruz, autores del libro "Dirección de Marketing". Edición Limusa.  Anno 2012. 

Pág. 69 
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Organigrama Funcional.- Es una representación gráfica que muestra las funciones 

principales de cada departamento. 

 

Organigrama Posicional.- Es una representación gráfica que muestra los nombres de las 

personas que trabajan en un determinado departamento, así como el sueldo y la cantidad de 

empleados que puedan existir en cada uno. 

 

Manual de funciones.- Describe las actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de una unidad administrativa, o de dos ò mas de ellas. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

Inversiones y financiamiento 

 

Inversión.- “La inversión son los recursos (sean estos materiales o financieros) necesarios 

para realizar el proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la inversión en un proyecto, 

estamos refiriéndonos a la cuantificación monetaria de todos los recursos que van a 

permitir la realización del proyecto”.
18

 Pueden calcularse o agruparse en tres clases: fijas, 

diferidas y capital circulante.  

 

“Inversiones fijas.- Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en 

los bienes tangibles que sirven de apoyo a la operación normal del proyecto. 

Inversiones diferidas.- Son todos aquellos gatos en que incurrirán previo al inicio de las 

operaciones de la empresa. (Imprevistos) 

 

Capital de trabajo.- La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corriente, y es de vital importancia para la operación 

normal del proyecto durante un ciclo productivo.”. 
19

 

 

                                                            
18 NASSIR SAPAG CH, Preparación y Evaluación de Proyectos. 4ª Edición. Año 2011. Pág. 102 

19 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De capacitación 

Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 2008. Pág. 31 
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Financiamiento.- El financiamiento ayuda a que la empresa pueda solventar su inversión. 

Este puede darse con capital propio o ajeno. 

 

Fuentes internas de financiamiento.- Son aquellas que se generan dentro de la empresa 

como resultado de sus operaciones, entre éstas están: aportaciones de los socios, utilidades 

retenidas, flujos de efectivo, venta de activos. 

 

Fuentes externas de financiamiento.- Se otorgan por medio de terceras personas y son de 

deuda o capitales. 

 

Costos e ingresos 

 

Costos.- “Es la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han de 

invertirse para la producción de un bien o de un servicio. El precio y gastos que tienen una 

cosa, sin considerar ninguna ganancia”.
 20

  

Costos Primo.- Es el costo de aquellos insumos que se incorporan al producto terminado 

en forma directa. 

 

Gastos de fabricación.- Aquí se incluyen la mano de obra indirecta, servicios como 

electricidad, teléfono, agua, combustible, repuestos, mantenimiento, depreciación, etc. 

 

Gastos de administración y ventas.- Son parte de este rubro las remuneraciones del 

personal de administración y ventas que se refieren a los sueldos, salarios y prestaciones 

sociales. 

 

Costos Indirectos.- Son aquellos que no pueden ser directamente identificados con un 

producto específico; aunque son indispensables en el proceso de fabricación no hacen parte 

física del mismo. 

 

Costos de producción.- Valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la 

obtención de un bien.  

 

                                                            
20 SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 2005. Pág. 12. 
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Costos Fijos.- “Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente del 

nivel de actividad de la empresa.  

 

Costos Variables.- Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al 

nivel de producción o actividad de la empresa”. 
21

    

Gastos Financieros.- “Son los intereses a ser pagados por los préstamos previstos, según 

plazos concedidos y las tasas de interés vigentes para el momento de la formulación del 

proyecto”. 
22

 

 

Ingresos.- Se conoce como ingresos al valor monetario obtenido por la venta de un 

producto o servicio. 

Punto de equilibrio.- El llamado punto de equilibrio consiste en determinar el volumen de 

ventas necesario para cubrir los gastos operativos; en ese momento la empresa no pierde ni 

gana, es decir obtiene equilibrio con utilidad cero.   

 

Fórmulas: 

 

En función de las ventas 

 

En función de la capacidad instalada 

 

 

Evaluación Financiera.- Esta evaluación económica del proyecto será la base para tomar 

la decisión de implantar o no el proyecto de factibilidad y es consecuencia de todo lo 

realizado en este estudio. 

“Flujo de caja.- El flujo de caja representa los desembolsos de dinero neto que se van 

dando a través del tiempo”. 
23

 

                                                            
21 SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 2005. Pág. 49 
22 SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 2005. Pág. 9 -10 – 15 

– 16. 

PE =  Costo Fijo Total    x 100 

 Ventas totales – Costos variables totales 
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Estado de Pérdidas y Ganancias.- Tiene como finalidad demostrar en forma ordenada la 

utilidad  líquida, la misma que refleja los beneficios obtenidos una vez reducidos los 

valores correspondientes a la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta.   

 

“Valor presente neto (VPN).- Es el método más conocido y generalmente más aceptado 

por los evaluadores de proyectos.  Mide la rentabilidad deseada después de recuperar toda 

la inversión.  Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja, 

proyectados a partir del primer periodo de operación, y le resta la inversión total expresada 

en el momento cero. 

 

Período de recuperación de capital (PRC).-  Éste método sirve para calcular el número 

de años necesarios para recuperar la inversión inicial.  Su interés radica solamente en el 

tiempo de recuperación del mismo.”
24

 

Fórmula: 

 

Tasa interna de retorno (TIR).- “Es la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a 

cero.   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”.
 25

  Este método actualmente es muy utilizado por 

bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo económico y empresas 

estatales. 

 

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 

                                                                                                                                                                                    
23 QUEZADA GONZALEZ, Miguel Aurelio. Diseño y Evaluación de Proyectos. Universidad Técnica 

Particular de Loja. Modalidad Abierta. Loja-Ecuador. 2009.  Pág. 71 
24 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De capacitación 

Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 2008.  Pág. 216-217 

 
25 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De capacitación 

Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 2008.  Pág. 220 
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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. 

Fórmula: 

Se utiliza además un factor de actualización, cuya fórmula es: 

 

FA = 1  

      (1 + i)
n
 

 

La fórmula de la TIR es la siguiente: 

 

 

 

Relación beneficio costo (B/C).- “Se obtiene cuando el valor actual de la corriente de 

beneficios se divide por el valor actual de la corriente de costos”. 
26

 

 

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 

 

Fórmula: 

 

Análisis de la sensibilidad del proyecto.- “El análisis de sensibilidad demuestra que ante 

las más altas variaciones esperadas en distintos parámetros o factores, la rentabilidad del 

proyecto se mantiene y continúa siendo atractivo”. 
27

 

                                                            
26 BLANCO Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Torán, 4ta edición. Pág. 2006 
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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. 

 

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. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible”. 
28

 

 

FORMULAS: 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  

 

 

  

  

                                                                                                                                                                                    
27 Guía de Estudio del IX Módulo de la Universidad Nacional de Loja. Evaluación de proyectos. Loja-

Ecuador. Año 2007. Pág. 45-46. 
28 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De capacitación 

Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 2008.  Pág. 225 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación utilizó los siguientes materiales y métodos: 

 

MATERIALES 

 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Copiadora 

 Scanner 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory 

 Internet 

 Materiales de escritorio (borrador, lápiz, esferográfico, hojas de papel bond, corrector, 

grapas, clips) 

 Movilización 

  Infocus 

 

Métodos 

 

Método inductivo.- Consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la 

experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la 

observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. 

Para esta investigación el presente método se lo utilizó en el estudio de mercado, mediante 

la aplicación de una encuesta a consumidores y oferentes con la finalidad de obtener datos 

específicos para llegar a determinar la demanda y oferta. 

 

Métodos Deductivo.-  En el método deductivo, se suele decir que se pasa de lo general a 

lo particular, de forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares. En este proyecto la premisa 

general es que sí es factible de realizarlo, para ello se tuvo que calcular diversos 
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parámetros como el estudio de mercado, tamaño y localización, ingeniería del proyecto, 

estudio organizacional y estudio económico-financiero. 

 

Método Descriptivo.- Tiene como principal objetivo describir sistemáticamente un hecho 

o características de una población. Para este trabajo investigativo se describió los flujos de 

proceso a través de gráficas, así mismo la distribución de los espacios físicos de la 

empresa, la maquinaria a utilizar. 

 

Método Analítico – Sintético.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. Mediante este método el proyecto  fue analizado en 

todas sus etapas y luego se realizó una síntesis de todo lo realizado. 

Método estadístico.- Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Este método permitió representar los 

datos recolectados  mediante cuadros y gráficos, especialmente en lo que tiene que ver con 

tabulación de las encuestas. 

 

TÉCNICAS.  

 

 Encuesta.- Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado. Fueron diseñadas tomando en cuenta los objetivos tanto general 

como específicos, que sirvieron para determinar las variables a medir. Fue hecha a las 

familias consumidoras de la salsa de tomate, así como a los dueños de negocios que 

expenden este producto ubicados en la ciudad de Loja. 
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SEGMENTACION DEL MERCADO 

Gráfica 2 
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SEGMENTACIÓN 

ALCANCE: CIUDAD DE LOJA 

Caso de estudio: "PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE SALSA DE 

TOMATE Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA  CIUDAD DE 

LOJA” 

1ra 

segmentación 

2da 

segmentación 

3ra 

segmentación 
FUENTE 

Población del 

cantón Loja 

Area urbana 

Parroquia San 

Sebastián 

Censo 2010 

INEC 

Parroquia Sucre 

Parroquia El 

Sagrario 

Parroquia El 

Valle 

Area rural   

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Consumidores  

 

Para determinar la muestra se tomó de base el censo del año 2010, en donde la población 

del cantón Loja asciende a 214.855, de allí se tomó al área urbana o ciudad de Loja cuya 

población es de 185.000 habitantes con una tasa de crecimiento del 2.27%, la cual 

proyectada para el año 2015 asciende a 206.973, los cuáles son distribuidos para las cuatro 

parroquias y dividido el total para 4 miembros por familia según datos proporcionados por 

el INEC del último censo.  
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Cuadro N° 1 

PROYECCION DE LA POBLACION 

Año Población 

Tasa de crecimiento de 

la población de la 

ciudad de Loja 

Total 

2010 185.000 2,27% 185000 

2011 185000 2,27% 189200 

2012 189200 2,27% 193494 

2013 193494 2,27% 197887 

2014 197887 2,27% 202379 

2015 202379 2,27% 206973 

 

Cuadro N° 2 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA POR 

PARROQUIAS 

Parroquias 
Población 

2015 

Nro. De 

miembros por 

familia 

Total población 

Sucre                      (40%) 82.789 4 20.697 

San Sebastián        (20%) 41395 4 10.349 

El Sagrario              (15%) 31046 4 7.761 

El Valle                   (25%) 51743 4 12.936 

TOTAL 206973 
 

51.743 

Fuente: INEC 

 

 

 

n= 

    51743     

1 + 0,05 * 51743 

      

n= 

    51743     

1 + 0,0025 * 51743 

N

N
n

2)(1 
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n=   

51743 

  

  

130,358 

   

n= 

  

397 

   

 

Oferentes 

 

Según datos registrados por el I. Municipio de Loja de la ciudad de Loja, existen 2722 

registrados que comprenden los supermercados, tiendas y bodegas, de los cuales  349 

fueron encuestados negocios aplicando el siguiente procedimiento: 

Cuadro N° 3 

OFERENTES  

Lugares Cantidad 

Supermercados 83 

Bodegas 645 

Tiendas 1955 

Autoservicios 39 

TOTAL 2.722 

  

 

n= 
    2722     

1 + 0,05 x 2722 

n= 
    2722     

1 + 0,0025 X 2722 

n= 
  

2722 

  1 + 6,805 

  
 

  

2722 
 

 

n= 

 
  

7,805 

  

   

n =349 
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f. RESULTADOS 

 

INFORMACIÓN BASE 

 

Los datos que a continuación se exponen son el resultado de aplicar instrumentos para la 

recolección de datos primarios y secundarios, para lo cual se ha desarrollado un 

cuestionario de preguntas tanto a los consumidores y expendedores de salsa de tomate 

ubicados en la ciudad de Loja. Preguntas que han sido elaboradas con la finalidad de 

obtener información confiable y segura a fin de realizar un análisis que permita  desarrollar 

las diferentes etapas que conlleva la ejecución de un proyecto de factibilidad. 

 

ENCUESTA A  CONSUMIDORES  DE LA SALSA DE TOMATE 

 

La encuesta a los consumidores de salsa de tomate ubicados en la ciudad de Loja son de 

397,  número determinado en la muestra la que fue  aplicada a los pobladores lojanos. 
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DATOS GENERALES: 

 

Pregunta N° 1: ¿Profesión u ocupación actual? 

Cuadro N° 4 

PROFESION U OCUPACION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado público 219 55% 

Empleado público 110 28% 

Otros 68 17% 

Total 397 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 2 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los encuestados afirmaron lo siguiente el 55% aseguran que son empleados públicos con 

diversas profesiones que les permiten ocupar diferentes puestos de trabajo, el 28% son 

empleados privados, en cambio el 17% se ocupan a varias actividades como a los 

quehaceres domésticos, son estudiantes o simplemente no tienen ninguna profesión.  

Se puede evidenciar según estos resultados que existen más empleados públicos que 

privados. 
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Pregunta N° 2: ¿Cuál es su sexo? 

Cuadro N° 5 

SEXO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 115 29% 

Femenino 282 71% 

Total 397 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

Análisis e  Interpretación 

 

El 71% de los encuestados fueron de sexo femenino, en cambio solamente el 29% fue 

masculino.  

Según estos resultados las mujeres son las que se encargan de las compras alimenticias, 

esta encuesta se dirigió a todo el público pero las más interesadas en contestar las 

preguntas fueron las mujeres. 
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Pregunta N° 3: ¿Estado civil? 

Cuadro N° 6 

ESTADO CIVIL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 47 12% 

Casado 151 38% 

Divorciado 118 30% 

Unión Libre 81 20% 

Total 397 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

Gráfico 4 

 

 

Análisis e  Interpretación 

 

Para esta tercera pregunta el 12% de los encuestados son solteros, el 38% son casados, el 

30% divorciados y el 20% son personas que viven bajo unión libre. 

 

Estos resultados hacen notar que todavía existen familias bien conformadas por un padre, 

madre e hijos, sin embargo hay muchas personas divorciadas que han decidido romper su 

vínculo matrimonial por varias causas como infidelidades, incomprensión: y el 20% de los 

encuestados viven en unión libre, no les gusta los compromisos formales. 
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Pregunta N° 4: ¿Remuneración mensual? 

Cuadro N° 7 

REMUNERACION MENSUAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 0 - $ 354 88 22% 

$ 355 - $ 554 104 26% 

$ 555 -  $754 91 23% 

$ 755 -$ 954 64 16% 

$ 955- $1054 40 10% 

1055 en adelante 10 3% 

Total 397 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

Gráfico 5 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados  el 22% su sueldo mensual es de $ 0 a $ 354, en cambio el 26% afirman 

que perciben un sueldo entre $355 a $554, el 23% entre $555 a $ 754, el 16% entre $754 a 

$ 954, el 10% entre 954$ a $ 1054: y, el 3% $ 1054 en adelante.  

 

Esto muestra que la mayoría de los encuestados perciben un sueldo básico que no siempre 

les es suficiente para satisfacer necesidades como alimentación, vivienda, salud, educación, 

etc.   
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DATOS ESPECÍFICOS 

 

Pregunta N° 5. ¿Adquiere Ud. algún tipo de salsa para su alimentación diaria? 

 

Cuadro N° 8 

ADQUISICION DE ALGUN TIPO DE SALSA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 354 89% 

No 43 11% 

Total 397 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 6 

 

 

 

Análisis e  Interpretación 

 

De las 397 personas encuestadas, 354 es decir el 89% si adquieren algún tipo de salsa para 

su alimentación diaria. Y, solamente 43 personas es decir 11% de los encuestados no 

adquieren algún tipo de salsa para acompañar sus comidas.  

Los encuestados muestran interés por las salsas porque ellas  mejoran el  sabor a sus 

comidas. 
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Pregunta N° 6: ¿Dentro de las salsas que adquiere, consume Usted salsa de tomate? 

 

Cuadro N° 9 

CONSUMO DE  SALSA DE TOMATE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 215 61% 

No 139 39% 

Total 354 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

Gráfico  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e  Interpretación 

 

De las 215 personas que contestaron afirmativamente que si adquieren salsa de cualquier 

tipo para acompañar sus comidas, el 61% prefieren adquirir salsa de tomate. En cambio el 

39% adquieren otro tipo de salsas.  

 

La salsa de tomate es adquirida por gran cantidad de personas  por los altos niveles de 

antioxidantes que contienen ayudando a proteger la piel y órganos vitales del cuerpo 

humano. 
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Pregunta N° 7: ¿Qué marcas son las preferidas por Ud. al momento de adquirir la 

salsa de tomate? 

Cuadro  N° 10 

MARCAS PREFERIDAS DE SALSA DE TOMATE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Magi 57 27% 

Ketchp 15 7% 

Italiana 35 16% 

Pronaca 17 8% 

Gustadina 19 9% 

Los Andes 41 19% 

La Europea 12 6% 

Otras 19 9% 

Total 215 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico  8 
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Análisis e Interpretación 

 

Las marcas preferidas de salsa de tomate por las personas encuestadas son: el 27% 

prefieren a Magi, e 7% a Ketchp, el 16% la Italiana, el 8% Pronaca, el 9% a Gustadina, el 

19% Los Andes, el 6% La Europea: y el 9% otras marcas como: ILE, Knorr, La Regina, 

etc. 

 

Todas estas marcas se las adquieren por tradición y buena calidad, y se puede visualizar 

que la marca Magi y Los Andes son las que se consumen más en esta ciudad de Loja. 
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Pregunta N° 8: ¿Con qué frecuencia adquiere usted la salsa de tomate? 

 

Cuadro N° 11 

FRECUENCIA PARA ADQUIRIR SALSA DE TOMATE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 9 4% 

Quincenal 25 12% 

Mensual 128 60% 

Semestral 53 25% 

Total 215 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 9 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

A preguntarles a los encuestados sobre la frecuencia de consumo que tienen al adquirir la 

salsa de tomate se obtuvo los siguientes resultados: el 4% lo hacen en forma semanal, el 

12% en forma quincenal, el 60% lo hacen mensualmente; y el 25% lo hacen cada seis 

meses.  

Se puede evidenciar que la mayoría de las personas compran la salsa de tomate en forma 

mensual. 



 

40 
 

Pregunta N° 9: ¿Cuál es la cantidad mensual que adquiere de salsa de tomate? 

Cuadro N° 12 

CANTIDAD MENSUAL QUE ADQUIERE DE SALSA DE TOMATE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

50 gr  - 149 gr 145 67% 

150 gr  - 249 gr 47 22% 

250 gr  - 349 gr 15 7% 

350 gr  - 449 gr 8 4% 

Total 215 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 10 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La cantidad mensual que adquieren las personas que consumen salsa de tomate es: el 67% 

de 50 gr a 149 gr, el 22% de 150 gr a 249 gr, el 7% de 250 a 349 gr, y el 4% de 350 a 449 

gr. Esto demuestra que los consumidores de este producto lo adquieren  más entre 50 

gramos a 149 gramos, es una cantidad considerable para consumir.  

A continuación se calculará el promedio por familia de consumo mensual y luego anual de 

la salsa de tomate. 
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Cuadro N° 12.A 

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL DE SALSA DE TOMATE 

 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
PUNTOS 

MEDIOS 

PESO ML 

X F 

50 gr 149 gr 145 99,5 14427,5 

150 gr 249 gr 47 199,5 9376,5 

250 gr 349 gr 15 299,5 4492,5 

350 gr 449 gr 8 399,5 3196 

 
Total 215 

 
31.492,5 

 

 

Con la finalidad de obtener el consumo promedio mensual de salsa de tomate de los 

encuestados se ha tenido que multiplicar la frecuencia  por los puntos medios de cada una, 

dando un total de 31.492,5 gramos de salsa de tomate, los cuales son divididos para 215 

encuestas afirmativas que si consumen este producto dando  un valor de 146,47 gramos al 

mes, que multiplicados por 12 meses se obtiene una cantidad anual de 1757,7 gramos. Para 

efectos de  cálculos esta cantidad fue convertida en botellas de 220 gramos, dando un 

promedio de 8 frascos anuales. El procedimiento anotado se resume así: 

 

CP =   Total de gramos de salsa de tomate mensuales 

  Encuestas afirmativas 

 

CP = 31.492.5 ÷ 215 = 146.47 gramos 

 

CP = 146,47 x 12 meses = 1757,7 

 

CP = 1757,7 ÷ 220 gramos = 8 botellas de 220 gr. anuales por familia. 
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Pregunta N° 10: ¿Cómo considera el precio de la salsa de tomate? 

 

Cuadro N° 13 

PRECIO DE LA SALSA DE TOMATE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Caro 31 14% 

Aceptable 122 57% 

Barato 62 29% 

Total 215 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 11 

.  

 

Análisis e Interpretación 

 

El precio de la salsa de tomate según los encuestados son: el 14% os consideran caros, el 

57% son aceptables y, el 29% son baratos.  

La mayoría de los encuestados están de acuerdo con el precio de la salsa de tomate, pueden 

ser adquiridos sin ningún inconveniente, a excepción de 31 personas que consideran su 

precio muy caro en relación a la cantidad que contienen sus recipientes. 
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Pregunta N° 11: ¿Cuánto paga Usted por la salsa de tomate? 

 

Cuadro N° 14 

PRECIO DE LA SALSA DE TOMATE 50 gr  - 149 gr 

VARIABLE 
$ 0,25 - $ 0,50 $ 0,51 - $ 0,75 TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
 

50 gr  - 149 gr 91 42% 124 58% 215 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 12 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las 215 personas encuestadas el 42% aseguran que la salsa de tomate de 50 gr a 149 

gramos se encuentra en un promedio de $ 0,25 a $ 0,55; el 58% de $ 0.51 a $ 0.75.  

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Precio de la salsa de tomate
50 g  - 149 gr

$ 0,25 - $ 0,50

$ 0,51 - $ 0,75
42%      

58%       
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Cuadro N° 15 

PRECIO DE LA SALSA DE TOMATE 150 GR  - 249 GR 

VARIABLE 
$ 0,76 - $ 1,00 $ 1,01 - $ 1,25 TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
 

150 gr  - 249 gr 89 41% 126 59% 215 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

GRAFICO 13 

 

 

Análisis e  Interpretación 

 

De las 215 personas encuestadas el 41% aseguran que la salsa de tomate de 150 gr a 249 

gramos se encuentra en un promedio de $ 0,76 a $ 1,00; el 59% de $ 1,01 a $ 1,25.  
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CUADRO N° 16 

PRECIO DE LA SALSA DE TOMATE 250 G  - 349 GR 

VARIABLE 
$ 1,26 - $ 1,50 $ 1,51 - $ 1,75 TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
 

250 gr  - 349 gr 120 56% 96 44% 216 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 14 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las 215 personas encuestadas el 56% aseguran que la salsa de tomate de 250 gr a 349 

gramos se encuentra en un promedio de $ 1.26 a $ 1,50: y el 44% de $ 1,50 a $ 1,75.  
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CUADRO N° 17 

PRECIO DE LA SALSA DE TOMATE 350 G  - 449 GR 

VARIABLE 
$ 1,76 - $ 2,00 $ 2,01 - $ 2,25 TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
 

350 gr  - 449 gr 81 38% 134 62% 215 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 15 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las 215 personas encuestadas el 38% aseguran que la salsa de tomate de 350 gr a 449 

gramos se encuentra en un promedio de $ 1.76 a $ 2,00; el 62% de $ 2,01 a $ 2,25.  
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Pregunta N° 12: ¿Dónde adquiere la salsa de tomate?` 

 

Cuadro N° 18 

LUGAR PARA ADQUIRIR LA SALSA DE TOMATE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercados 56 13% 

Tiendas 157 38% 

Bodegas 145 35% 

Autoservicios 58 14% 

Total 416 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

GRAFICO 16 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Para esta pregunta el 13% de las personas encuestadas adquieren la salsa de tomate en los 

supermercados, el 38% en tiendas, el 35% en bodegas; y, el 14 en autoservicios.   

Los consumidores de este producto prefieren a los supermercados y a las bodegas para 

comprar los productos debido a que allí encuentran gran cantidad de productos y marcas 

que puedan satisfacer las necesidades de los clientes. 
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Pregunta N° 13 ¿Qué le motiva al momento de adquirir la salsa de tomate? 

 

Cuadro N° 19 

MOTIVO POR ADQUIRIR LA SALSA DE TOMATE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 179 36% 

Calidad 76 15% 

Cantidad 54 11% 

Presentación 187 38% 

Total 496 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

GRAFICO 17 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta pregunta posee respuesta múltiple. Los motivos para adquirir la salsa de tomate según 

los encuestados son: el 36% lo hacen por el precio; el 15% por la calidad; el 11% por la 

cantidad y, el 38% por la presentación. Esto significa que los clientes para adquirir un 

producto no lo hacen tanto por la presentación como por el envase, la cantidad o calidad de 

producto, más bien lo hacen por el precio ya que  buscan economía familiar. 
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Pregunta N° 14 ¿Si se creara una empresa dedicada a la fabricación de salsa de 

tomate con mayores porcentajes en niveles antioxidantes, estaría dispuesto a adquirir 

este producto? 

 

Cuadro N° 20 

DISPOSICIÓN DE COMPRA DE SALSA DE TOMATE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 154 72% 

No 61 28% 

Total 215 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 18 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Al preguntarles a los encuestados sobre si se creara una empresa dedicada a la fabricación 

de salsa de tomate con mayores porcentajes en niveles antioxidantes, estaría dispuesto a 

adquirir este producto, estos en su mayoría es decir el 72% afirmaron que sí; en cambio el 

28% afirmaron que no, que están satisfechos con el producto que adquieren en la 

actualidad. Esto hace ver que la empresa en caso de instalarse tendrá buena acogida en el 

mercado lojano. 
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Pregunta N° 15: ¿Cuál es la presentación que le gustaría que tenga la nueva salsa de 

tomate? 

Cuadro N° 21 

PRESENTACIÓN DE LA SALSA DE TOMATE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Botellas pequeñas 75 gr 19 9% 

Botellas medianas 220 gr 64 30% 

Botellas grandes 400 gr 22 10% 

Fundas mini 25 gr 12 6% 

Fundas pequeñas 75 gr 18 8% 

Fundas medianas 220 gr 45 21% 

Fundas grandes 400 gr 35 16% 

Total 215 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

GRAFICO 19 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 9% de las personas encuestadas afirman que comprarían la salsa de tomate en botellas 

pequeñas de 75 gr, el 30% en botellas medianas de 220 gr, el 10% en botellas de 400 gr, el 

6% en fundas mini de 25 gr, el 8% en fundas pequeñas de 75 gr: el 21%  en fundas 

medianas de 220 gr.; y, el 16% en fundas grandes de 400gr. Los encuestados prefieren las 

botellas 220 gr y las fundas medianas también de 220 gr, cantidad suficiente para sus 

comidas. 
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Pregunta N° 16: ¿Qué promociones desearía que la empresa a crearse le ofrezca al 

momento de adquirir la salsa de tomate? 

 

Cuadro N° 22 

PROMOCIONES DE LA EMPRESA A IMPLANTARSE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 58 27% 

Regalos 49 23% 

Mayor cantidad en el producto 108 50% 

Total 215 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 20 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El tipo de promociones según los encuestados que preferirían al momento de comprar una 

salsa de tomate serían: el 27% los descuentos; el 23% los regalos; y, el 50% mayor 

cantidad en el producto. Se puede evidenciar que los consumidores prefieren que les 

regalen producto para ser aprovechado que descuentos.  
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Pregunta N° 17: ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer de la 

existencia de este producto? 

Cuadro N° 23 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa escrita 55 26% 

Televisión 15 7% 

Radio 94 44% 

Internet 41 19% 

Otros 10 5% 

Total 215 95% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 21 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En cuanto a los medios de comunicación, los encuestados que afirmaron que si comprarían 

una nueva salsa de tomate respondieron lo siguiente: el 25% utilizarían a la prensa escrita, 

el 7% a la televisión, el 44% a la radio, el 19% al internet; y, el 5% otros medios como el 

Facebook, hojas volantes, vallas publicitarias, etc.  
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Pregunta N° 18. ¿En qué horarios usualmente Ud. tiene acceso a estos medios de 

comunicación o publicitarios? 

Cuadro  N° 24 

HORARIO PREFERIDO PARA ACCEDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

7HOO - 12HOO 84 39% 

13HOO-18HOO 54 25% 

19HOO en adelante 77 36% 

Total 215 100% 

Fuente: Familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 22 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El horario preferido para acceder a un medio de comunicación según los encuestados son: 

el 39% de 7H00 a 12h00; el 25% de 13h00 a 18h00 y el 36% de 19h00 en adelante. Esto 

significa que se deberá tomar en cuenta que la publicidad de un producto es mejor en la 

mañana, luego en la noche y por último en la tarde. 
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ENCUESTA A  OFERENTES  DE LA SALSA DE TOMATE 

 

Según datos registrados por el I. Municipio de Loja de la ciudad de Loja, existen 2722 

registrados que comprenden los supermercados, tiendas, bodegas, frigoríficos, de los 

cuales  se escogió 349  negocios, cuya información relevante es la siguiente: 

 

Pregunta N° 1: ¿Expende en su negocio salsa de tomate? 

 

Cuadro N° 25 

EXPENDE EN SU NEGOCIO SALSA DE TOMATE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 321 92% 

No 28 8% 

Total 349 100% 

Fuente: Expendedores  de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

Gráfico 23 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 397 encuestados el 81% si venden salsa de tomate, en cambio el 19% no lo hacen. 

Esto da a entender que en casi todos los supermercados, bodegas, frigoríficos y tiendas este 

producto se lo expende sin ningún tipo de problema. 
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Pregunta N° 2: ¿En qué presentación usted vende este producto? 

 

Cuadro  N° 26 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO QUE SE EXPENDE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Botellas 189 59% 

Fundas 132 41% 

Total 321 100% 

Fuente: Expendedores  de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 24 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La presentación de este producto para la venta según los encuestados son: el 59% lo hacen 

en fundas y el  41% en botellas. Esto quiere decir que los clientes prefieren la salsa de 

tomate envasada en botellas ya que la consideran mejor su presentación  que estar 

envasada en  las fundas. 
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Pregunta N° 3: ¿Qué cantidad de salsa de tomate vende usted en su establecimiento? 

 

Cuadro N° 27 

EXPENDIO DE SALSA DE TOMATE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

50 gr  - 149 gr 238.000 40% 

150 gr  - 249 gr 132.980 23% 

250 gr  - 349 gr 132.840 23% 

350 gr  - 449 gr 84.479 14% 

Total 588.299 100% 

Fuente: Expendedores de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 25 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los expendedores encuestados venden en forma mensual 588.299 gramos de salsa de 

tomate, de los cuales el 40% corresponden  a 50 gr  - 149 gr; el 23% a 150 gr  - 249 gr; el 

23%  de 250 gr  - 349 gr; y, el 14% a 350 gr  - 449 gr.  Para fines de estudio se dividirán el 

total de  los gramos para  220 gramos con la finalidad de obtener botellas que contengan 

este peso. 
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Cuadro N° 27 A 

CANTIDAD PROMEDIO EXPENDIDA DE SALSA DE TOMATE 

VARIABLE FRECUENCIA 
PUNTOS 

MEDIOS 
PESO ML X F 

50 gr 149 gr 238.000 99,5 23.681.000 

150 gr 249 gr 132.980 199,5 26.529.510 

250 gr 349 gr 132.840 299,5 39.785.580 

350 gr 449 gr 84.479 399,5 33.749.360 

 
Total 588.299 

 
123.745.451 

Fuente: Cuadro 27 

Elaboración: La autora 

 

 

Se obtuvieron los puntos medios llegando a un total de 123.745.451 gramos de salsa de 

tomate al mes, cantidad que fue dividida  para 321 expendedores de este producto dando 

un total de 385.500, los mismos que fueron multiplicados en forma anual dando un total 

4.625.998 de gramos salsa de tomate. Por motivos de cálculo esta cantidad fue dividida 

para 220 gramos con la finalidad de obtener botellas de salsa de tomate con este peso es 

decir de 220 gr., dando un total de 21.027 unidades. 
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Pregunta N° 4: ¿Con qué frecuencia vende Ud. la salsa de tomate? 

 

Cuadro  N° 28 

FRECUENCIA AL VENDER LA SALSA DE TOMATE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 39 12% 

Semanal 81 25% 

Quincenal 104 32% 

Mensual 97 30% 

Total 321 100% 

Fuente: Expendedores  de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 26 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La frecuencia de venta que tienen los expendedores de la salsa de tomate es la siguiente: el 

12% en forma diaria; el 25% en forma semanal; el 32% en forma quincenal y el 30% en 

forma mensual. Estos datos muestran que todos los días existen clientes en adquirir este 

producto, unos diariamente y otros al mes. 
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Pregunta N° 5: ¿Qué marcas  de salsas de tomates son las más comerciales en su 

establecimiento? 

Cuadro N° 29 

MARCAS DE SALSA DE TOMATE MÁS COMERCIALES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Magi 81 25% 

Ketchp 22 7% 

Italiana 51 16% 

Pronaca 31 10% 

Gustadina 37 12% 

Los Andes 61 19% 

La Europea 17 5% 

Otras 21 7% 

Total 321 100% 

Fuente: Expendedores  de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

Gráfico 27 

 

 

Análisis e Interpretación 

Las marcas más comerciales según los encuestados al momento de expenderlas son las 

siguientes: el 25% prefieren a Magi; el 7% a Ketchp; el 16% la Italiana; el 10% de 

Pronaca; el 12% de Gustadina; el 19% Los Andes; el 5% La Europea y el 7% otras marcas 

como: ILE, Knorr, La Regina.  Como se puede evidenciar no hay una marca que lidere con 
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un porcentaje alto, sin embargo los consumidores prefieren a Magi por el prestigio que 

adquirido conjuntamente con Los Andes. 

 

Pregunta N° 6 ¿Qué porcentaje cree Usted que en las ventas de salsa de tomate se 

incrementó durante el año 2014? 

Cuadro N° 30 

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LAS VENTAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1% al 3% 76 24% 

4% al 6% 228 71% 

7% al 9% 14 4% 

10% al 12% 3 1% 

Total 321 100% 

Fuente: Expendedores de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

Gráfico 28 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Para esta pregunta los expendedores respondieron lo siguiente: el 24% aseguran que las 

ventas durante el año 2014 se incrementaron entre 1% al 3%; el 71% entre el 4% al 6%; el 

4 entre 7% al 9%; el 1% del 10% al 12%. Esto significa que 228 expendedores aseguran 

tener un incremento promedio del 5% en sus ventas, éste porcentaje servirá de referencia 

para proyectar la demanda.  
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Pregunta N° 7: ¿Qué clase de medio de comunicación utiliza para dar a conocer sus 

productos? 

Cuadro  N° 31 

MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS UTILIZADO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 21 7% 

Televisión 17 5% 

Prensa escrita 5 2% 

Internet 35 11% 

Ninguno 243 76% 

Total 321 100% 

Fuente: Expendedores de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 29 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los expendedores encuestados afirmaron lo siguiente en cuanto a los medios de 

comunicación más utilizados: el 5% la televisión; el 2% la prensa escrita; el 11% el 

internet y el 76% ninguno. Este producto si posee propaganda en la televisión, la misma 

que es realizada por las propias empresas productoras, más no por los distribuidores, 

bodegas, supermercados, etc. 



 

62 
 

g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Luego de haber tabulado y analizado las encuestas tanto de los consumidores como de los 

expendedores de la salsa de tomate ya se pueden calcular las dos variables del estudio de 

mercado que son la demanda y oferta. El estudio de mercado es aquel que  trata de 

determinar el espacio que ocupa un bien o un servicio en un mercado específico.  

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una población de 

compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un determinado producto que 

satisfaga dicha necesidad. Es la cantidad de productos que el consumidor estaría dispuesto 

a comprar o a usar a un precio determinado. Debe ser cuantificada en unidades físicas en 

este caso botellas de 220 gramos de salsa de tomate. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

“Es el consumo total de productos o servicios que pueden realizar a la empresa los clientes 

en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta el impacto que la competencia 

puede tener sobre el segmento de mercado seleccionado”. 
29

 

 

Para llegar a determinar la demanda potencial se ha tenido calcular previamente la 

población para la ciudad de Loja solamente área rural,  para lo cual se ha tomado el censo 

del INEC del año 2010, proyectándolo hasta el año 2025 con una tasa de crecimiento del 

2.27% que es donde el proyecto cumple su vida útil, tomando de base el año 2015. 

  

                                                            
29 Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD. Editorial  
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Cuadro N° 32 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Año Población Tasa de crecimiento Total 

2010 185.000 2,27% 185000 

2011 185000 2,27% 189200 

2012 189200 2,27% 193494 

2013 193494 2,27% 197887 

2014 197887 2,27% 202379 

2015 202379 2,27% 206973 

2016 206973 2,27% 211671 

2017 211671 2,27% 216476 

2018 216476 2,27% 221390 

2019 221390 2,27% 226415 

2020 226415 2,27% 231555 

2021 231555 2,27% 236811 

2022 236811 2,27% 242187 

2023 242187 2,27% 247685 

2024 247685 2,27% 253307 

2025 253307 2,27% 259057 

    Fuente: INEC censo 2010 

    Elaboración: La autora 

 

Determinada la población se procede a calcular la demanda potencial. 
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Cuadro N° 33 

DEMANDA POTENCIAL 

 

Año Población Ciudad de Loja 
Nro. de miembros 

por familia 

Población por 

familias 

2015 202.069 4 50.517 

2016 206.656 4 51.664 

2017 211.347 4 52.837 

2018 216.145 4 54.036 

2019 221.051 4 55.263 

2020 226.069 4 56.517 

2021 231.201 4 57.800 

2022 236.449 4 59.112 

2023 241.817 4 60.454 

2024 247.306 4 61.826 

2025 252.920 4 63.230 

   Fuente: Cuadro: 32 

   Elaboración: La autora 

 

El procedimiento para obtener la demanda potencial ha sido el siguiente: 

 

 Se toma de base el cuadro 33 que es la población proyectada para todos los años de 

ejecución de vida del proyecto. 

 

 Luego se divide  la población de la ciudad de Loja para 4 miembros por familia dando 

como resultado la población por familias que constituye la demanda potencial para este 

proyecto. 

 

DEMANDA REAL 

 

Es la demanda cierta o actual que los consumidores tienen de producto o servicio.  
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Cuadro N° 34 

DEMANDA REAL 

Año 

Demanda 

potencial 

Demanda real de 

salsa de tomate 

Consumo 

Per cápita 

anual 

Demanda Real 

de salsa de 

tomate por 

familia 

Cuadro # 33 Cuadro # 9 
Cuadro # 12 

A  

 
61% 

  
2015 50.517 30.816 8 246.524 

2016 51.664 31.515 8 252.120 

2017 52.837 32.230 8 257.843 

2018 54.036 32.962 8 263.697 

2019 55.263 33.710 8 269.682 

2020 56.517 34.476 8 275.804 

2021 57.800 35.258 8 282.065 

2022 59.112 36.058 8 288.468 

2023 60.454 36.877 8 295.017 

2024 61.827 37714 8 301713 

2025 63.230 38570 8 308562 

Fuente: Cuadros: 33, 9, 12 A 

Elaboración: La Autora 

 

El procedimiento para obtener la demanda real ha sido el siguiente: 

 Se toma los datos del cuadro 33 que se refiere a la demanda potencial. 

 Para obtener la demanda real de salsa de tomate, se toma el porcentaje únicamente de 

las personas que sí consumen la salsa de tomate, dicha información se encuentra en el 

cuadro 9. El 61% debe ser calculado de la demanda potencial. 

 

Por ejemplo: 

 

2015 = 50.517 x 61% = 30.816 
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 Se continúa por determinar el consumo per cápita anual, dato que fue tomado del cuadro 

(12 A) cuyo valor de consumo por familia al año es de 8 botellas de 220 gramos de salsa 

de tomate. 

 Se multiplica el consumo per cápita anual por la demanda real de salsa de tomate dando la 

demanda real por familia. 

 

Por ejemplo: 

2015 = 30.816 x 8 = 246.524 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la capacidad que se tiene para hacerlo. 

 

Cuadro N° 35 

DEMANDA EFECTIVA 

Año 

Demanda Real de salsa de 

tomate por familia 

Demanda efectiva de salsa de 

tomate (botellas de 220 gr) 

Cuadro # 34 Cuadro #  20 

 
72% 

2015 246.524 177.497 

2016 252.120 181.527 

2017 257.843 185.647 

2018 263.697 189.862 

2019 269.682 194.171 

2020 275.804 198.579 

2021 282.065 203.087 

2022 288.468 207.697 

2023 295.017 212.412 

2024 301.713 217.234 

2025 308.562 222.165 

Fuente: Cuadro: 34 y 20 

Elaboración: La Autora 
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El procedimiento para obtener la demanda efectiva ha sido el siguiente: 

 

 Se toma los datos del cuadro 34 que se refiere a la demanda real. 

 Se toma el porcentaje positivo de las personas que adquirirán  en el futuro la salsa de 

tomate en caso de crear una empresa dedicada a producir este producto, este dato se lo 

encuentra en el cuadro 20. El 72% debe ser calculado de la demanda real.  

Por ejemplo:  

2015 = 246.524 x 72% = 177.497 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta, significa la cantidad de un bien que se pone a la venta a un precio determinado 

por una unidad de tiempo; es la operación lógica que complementa la idea de demanda. 

 

Cuadro N° 36 

OFERTA 

Año 

Oferta proyectada  de la salsa de 

tomate 

(botellas  de 220 gr) 

Cuadro # 27 A 

 
4,55% 

2015 21.027 

2016 21.984 

2017 22.984 

2018 24.030 

2019 25.123 

2020 26.267 

2021 27.462 

2022 28.711 

2023 30.018 

2024 31.383 

2025 32.811 

 Fuente: Cuadro 27 A.  Inflación anual de mayo 2015 / mayo 2014. BCE 

Elaboración: La autora 
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Para obtener la oferta se siguió el siguiente procedimiento: 

 

 Se tomó de base el cuadro 27A  que contiene datos de la cantidad promedio expendida 

de salsa de tomate al mes que llega a un total de 123.745.451, gramos. 

 Los 123.745.451 gramos de salsa de tomate fueron divididas  para 321 expendedores 

que se dedican a vender este producto dando un total de  385.500 gramos al mes. 

 Se multiplicó  los 385.500 por 12 meses que tiene el año dando un total de 4.625.998 de 

gramos salsa de tomate.  

 Por motivos de cálculo esta cantidad fue dividida para 220 gramos con la finalidad de 

obtener botellas de salsa de tomate con este peso es decir de 220 gr. dando un total de 

21.027 unidades. 

 Los 21.027 se toma como base para proyectar para los diez años de vida útil del 

proyecto con una tasa de crecimiento de 4.55% que viene a ser la inflación anual de 

mayo 2015 / mayo 2014. El 4.55% fue tomado viendo los resultados del cuadro 30 que 

se refiere al porcentaje de incremento en ventas que ha tenido la salsa de tomate en el 

año 2014, con un 71% se puede evidenciar que existe un incremento entre el 4% al 6%,  

dando un promedio de 5%, porcentaje muy cercano a la inflación antes indicada y que 

es otorgada por el Banco Central del Ecuador. 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

Es la cantidad de bienes y servicios  que probablemente el mercado consuma  en los años 

futuros sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer. 
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Cuadro N° 37 

DEMANDA INSATISFECHA 

Año 

Demanda efectiva de 

salsa de tomate 

(botellas de 220 gr) 

Oferta proyectada 

(botellas de 220gr) 

Demanda 

Insatisfecha de 

salsa de tomate de 

botellas de 220 gr 

2015 177.497 21.027 156.470 

2016 181.527 21.984 159.543 

2017 185.647 22.984 162.663 

2018 189.862 24.030 165.832 

2019 194.171 25.123 169.048 

2020 198.579 26.266 172.313 

2021 203.087 27.461 175.626 

2022 207.697 28.711 178.986 

2023 212.412 30.017 182.395 

2024 217.234 31.383 185.851 

2025 222.165 32.811 189.354 

       Fuente: Cuadro 35 y 36 

       Elaboración: La autora 

 

DEMANDA - OFERTA = DEMANDA INSATISFECHA 

Año 2015 = 177.497 - 21.027 = 156.470 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Mediante la ejecución de este plan de comercialización se pretende alcanzar objetivos 

empresariales orientados especialmente al mercado. 

Estrategias de mercadeo 

Producto.- El producto que fabricará la empresa a crearse tendrá las siguientes 

características: 
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Nombre del producto: Salsa de tomate 

Medida: 220 gr 

Envase: Botella 

Material: plástico  

Etiqueta: Hecho en Loja - Ecuador 

Elaborado por: Industria Lojana “Vida Sana” 

Logotipo 

Presentación: 

Gráfica 30 

 

 

 

Precio.- El precio del producto a fabricar será fijado de acuerdo varias variables: 

a. A la competencia 

b. A los costos de producción (costo de producción más un margen de utilidad) 
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Sin embargo los precios que existen en la actualidad varían de acuerdo a su presentación, 

tamaño y marca.  De acuerdo al estudio de mercado se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Cuadro N° 38 

PRECIO DE LA SALSA DE TOMATE 

VARIABLE 
$ 0,25 - $ 0,50 $ 0,51 - $ 0,75 TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
 

50 gr  - 149 gr 91 42% 124 58% 215 

VARIABLE 
$ 0,76 - $ 1,00 $ 1,01 - $ 1,25 TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
 

150 gr  - 249 gr 89 41% 126 59% 215 

VARIABLE 
$ 1,26 - $ 1,50 $ 1,51 - $ 1,75 TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
 

250 gr  - 349 gr 120 56% 96 44% 216 

VARIABLE 
$ 1,76 - $ 2,00 $ 2,01 - $ 2,25 TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
 

350 gr  - 449 gr 81 38% 134 62% 215 

 

 

Entre las estrategias que se pueden tomar en cuenta sobre el precio podrían ser: 

 

 Asignar un precio inicial bajo, con el fin de atraer la mayor cantidad de compradores 

posibles y así lograr una importante participación en el mercado. 

 Conforme se gane mercado existe la posibilidad de realizar un reajuste de precios de los 

diferentes productos, tanto aumentos como recortes, en ambos casos debe poder preverse 

las reacciones tanto de los clientes como de la competencia. 

 

Plaza.- El sistema de ventas de la empresa a implantarse tendrá canales de distribución lo 

más corto posible con la finalidad de abaratar costos de tal forma que el precio de venta sea 

accesible a todas las personas que desean adquirirlo. 

Se plantea el siguiente canal  de distribución  
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Gráfica  31  

 

 

 

 

Promoción.- En cuanto a la promoción las estrategias estarán destinadas a: 

 Descuentos del precio por el volumen de ventas 

 Mayor cantidad de producto 

 Combos 

Dentro de la publicidad a utilizar este proyecto será la siguiente: 

 Hojas volantes 

 Spot publicitarios en la prensa y radio 

Se calcula el siguiente presupuesto: 

 

Cuadro 39 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Radio (cuña hasta 30 

segundos) 
8 $ 25,00  $ 200,00  2400 

Prensa (1/8 de página) 8 $ 18,00  $ 144,00  1.728,00 

TOTAL     $ 344,00  4.128,00 

 

  

 
EMPRESA 

“VIDA SANA” 

 

 

INTERMEDIARIO 

 

CLIENTE 
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Gráfica 32 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

TAMAÑO 

El tamaño de este proyecto tiene la finalidad de conocer qué cantidad de producto se debe 

producir para satisfacer a la demanda insatisfecha establecida en el estudio de mercado. 

Para ello se calculará dos tipos de capacidad: la instalada y la utilizada. La primera consiste 

en la capacidad de producción total que tiene la maquinaria y equipo en una empresa, en 

cambio la segunda viene a ser una fracción del total dependiendo de las necesidades del 

mercado. 

 

Capacidad instalada.-  Para este proyecto de factibilidad se adquirirán varias maquinarias 

con la capacidad suficiente de satisfacer la demanda insatisfecha. Se trabajará en el área de 

la producción con dos trabajadores en un horario de 8 horas diarias, fabricándose por hora 

56 botellas de salsa de tomate de 220 gr, que al día son 448 unidades y que si son 

multiplicadas por 22 días al mes se llegaría a producir 9856.  Y al año se obtendrá una 

producción de 118.272 debido a que se multiplica la producción mensual por 12 meses. 

 

Para saber qué porcentaje se cubrirá de la demanda insatisfecha se calcula mediante una 

regla de tres: 

118.272 x 100 ÷ 156.470 = 75.59% 

 

Cuadro 40 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

DE SALSA DE 

TOMATE DE 220 

gr. 

SALSA DE 

TOMATE 

(BOTELLAS DE 

220 gr) 

% DE 

SITUACIÓN DE 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2015 156.470 118.272 75,59 % 

Fuente: Cuadro 39 

Elaboración: La autora 
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Capacidad utilizada.-  Es una  fracción de la capacidad instalada  y se mide  a través de 

porcentaje. Se escogerá para los tres primeros años un 70% de la producción proyectada, 

después se seguirá trabajando con un 80% para los otros tres años; y, los últimos cuatro 

años un 90%. Para los años 1,2 y 3 se producirá 82.790 botellas de salsa de tomate de 220 

gr, en los años 4,5 y 6 se producirá 94.618 unidades, en cambio para los cuatro últimos 

años la producción ascenderá a 106.445. 

 

Cuadro 41 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
SALSA DE TOMATE 

(botellas de 220 gr) 

% 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

2016 118.272 70% 82.790 

2017 118.272 70% 82.790 

2018 118.272 70% 82.790 

2019 118.272 80% 94.618 

2020 118.272 80% 94.618 

2021 118.272 80% 94.618 

2022 118.272 90% 106.445 

2023 118.272 90% 106.445 

2024 118.272 90% 106.445 

2025 118.272 90% 106.445 

Fuente: Cuadro 40 

Elaboración: La autora 

 

 

LOCALIZACIÓN 

 

Para llegar a instalar una empresa en un lugar adecuado,  se debe analizar algunos factores 

que puedan influir en el éxito o fracaso de una empresa desde el punto de vista a macro y 

microlocalización. 
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 Disponibilidad de Recursos (Mano de obra, insumos).- La empresa contará con los 

diferentes recursos como son mano de obra calificada, materia prima suficiente ya 

proveniente de la ciudad de Loja o también del resto del país, el tomate es una verdura con 

gran cantidad de plantaciones a nivel de todo el Ecuador. 

 

 Accesibilidad (Carretera, puertos, Ferrocarril).- Loja es una ciudad donde existen buenas 

vías de comunicación, de fácil acceso y la empresa a instalarse  contará con este recurso. 

 

 Disponibilidad de Servicios Básicos (Energía, Agua, Comunicaciones).- Los servicios 

básicos en la ciudad de Loja serán aprovechados al máximo por la empresa a crearse, el 

agua, la energía eléctrica  

 

 Incentivos Fiscales.- Lamentablemente el gobierno no da incentivos para crear empresas, 

más bien con la creación de impuestos ahuyenta la inversión nacional y extranjera, sin 

embargo los empresarios y las necesidades de la sociedad hacen que se creen  nuevos 

negocios. 

 

 Costos de Transporte.- (Cercanía a mercados y proveedores).- La empresa a instalarse 

estará cerca a los mercados como son clientes, distribuidores, mayoristas o minoristas, 

también de los proveedores de materia prima, esto permitirá que los costos de producción 

disminuyan por ende el precio de venta del producto en este caso de la salsa de tomate.  

 

 Medio Ambiente.- La fábrica dedicada a la producción de salsa de tomate no atentará 

contra el medio ambiente, su materia prima será de origen orgánico. 

 

 Calidad de Vida (servicios educativos, de salud, culturales).- La salsa de tomate a 

fabricarse por su alto porcentaje de licopeno, mejorará la salud de los consumidores 

además de ser un poderoso antioxidante. 

 

Macrolocalización.- Es el lugar o zona general donde la empresa se situará, en este caso el 

proyecto a ejecutarse se ubicará en la ciudad Loja, cantón y Provincia de Loja. 
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Gráfica 33 

MAPA DE PROVINCIA, CANTÓN Y CIUDAD DE LOJA 

 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica. UTPL 

 

Microlocalización.- Es el lugar exacto donde se ubicará la empresa. A continuación se 

expone una matriz cuya finalidad es de dar una puntuación  a los diversos factores que 

afectan en la microlocalización. 

 

Cuadro 42 

MATRIZ PARA LA MICROLOCALIZACION 

 

Idea del Negocio / Proyecto: Empresa para la producción y comercialización de 

salsa de tomate 

Provincia 

Loja 

Cantón 

Loja 

Ciudad 

Loja 

Cuadro de Macrolocalización 

ELEMENTO 

P A 

La 

Argelia 

PA 

B 

Daniel 

Alvarez 

PB 

C 

Parque 

industrial 

PC 
(%) 

1) Acceso a mercados 30 7 210 9 270 10 300 

2) Acceso a mts. primas 20 7 140 8 160 10 200 
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3) Disponibilidad de: 
       

a. M.O. Calificada 6 7 42 9 54 9 54 

b. M.O. No. Calif. 6 8 48 9 54 10 60 

4) Acceso de M. de Obra: 
       

a. Calificada 2 7 14 8 16 9 18 

b. No calificada 2 7 14 8 16 9 18 

5) Transporte: 
       

a. Disponibilidad 3 9 27 9 27 9 27 

b. Costos 3 9 27 8 24 9 27 

6) Agua 2 9 18 9 18 10 20 

7) Energía eléctrica 2 9 18 9 18 10 20 

8) Combustible 2 9 18 8 16 10 20 

9) Apoyos Legales 1 9 9 9 9 10 10 

10) Drenaje 2 9 18 8 16 9 18 

11) Servs. Médicos 2 7 14 7 14 9 18 

12) Servs. De seguridad 1 9 9 8 8 9 9 

13) Educación 1 9 9 7 7 10 10 

14) Clima 1 9 9 8 8 9 9 

15) Terreno 
       

a. Extensión 3 9 27 8 24 9 27 

b. Costo 3 9 27 6 18 10 30 

16) Actitud de la 

comunidad 
7 8 56 8 56 9 63 

17) Restricciones 

ambientales 
1 3 3 2 2 9 9 

18) Otros 0 0 0 0 0 0 0 

SUMA 100 169 757 165 835 198 967 

 

Después de analizar las tres opciones para la determinar el lugar exacto donde se ubicará la 

empresa que producirá salsa de tomate, la opción C es la que obtuvo mayor puntaje que 

corresponde al Parque Industrial, con 967 puntos, ya que es la que tiene todos los factores 

indispensables para su buen funcionamiento. 
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Gráfica 34 

MAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL 

 

Descripción del lote:  

 Ubicación:  Amable María 

 Etapa: 3ra  

 Metros cuadrados: 450 

 Valor el m2: $ 60.00 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto estudia varios aspectos como: la descripción del producto a 

fabricar, el proceso productivo, los flujo de proceso, la distribución de la planta, todos los 

recursos humanos y materiales, construcciones civiles, la maquinaria y equipo y 

herramienta  que necesita este proyecto para su puesta en marcha, es decir estudia la parte 

técnica  

 

DETALLE DEL PRODUCTO A FABRICAR 

 

La salsa de tomate tendrá la presentación: 

 Nombre del producto: Salsa de tomate 

 Medida: 220 gramos 

 Envase: Botella 

 Material: Plástico  

 Etiqueta: Hecho en Loja - Ecuador 

 Elaborado por: Industria Lojana “Vida Sana” 

 Logotipo 

 

 Presentación: 

Gráfica 35 
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Proceso productivo 

 

La selección del proceso productivo se lo define como la operación transformadora de una 

serie de materias primas e insumes, a través de la aplicación de una determinada 

tecnología.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 Recepción e inspección de la materia prima.- Se recibe la materia prima y se 

inspecciona que esté en buenas condiciones., pasando al área de almacenamiento. 

Tiempo 3 minutos. 

 

 Pesado.- El tomate recibido es pesado y luego es descargado en tolvas para luego ser 

lavado. Tiempo 5 minutos 

 

 Lavado.- Se lava el tomate utilizando bombas de agua para un mejor lavado. Tiempo 5 

minutos. 

 

 Selección y clasificación del tomate.- A través de una banda transportadora pasan los 

tomates lavados para ser clasificados, los buenos son tomados en cuenta y los malos son 

rechazados. Tiempo 5 minutos. 

 

 Escaldado.- Se escaldan (cocinan)  los tomates en ollas industriales. Tiempo 5 minutos. 

 

 Trituración.- Los tomates escaldados se trituran. Tiempo 5 minutos 

 

 Mezclado.- El tomate triturado que se encuentran en grandes depósitos se le agrega el 

azúcar y sal y se debe esperar hasta que se  concentre bien la mezcla. Tiempo 7 minutos 

 Nuevo mezclado.- Cuando existe ya la concentración de la mezcla del tomate (pasta de 

tomate), nuevamente se mezcla con nuevos ingredientes como el extracto de cebolla y 

ajo. Tiempo 3 minutos 
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 Preparación de extracto de aceite, cebolla  y ajo.- El ajo y la cebolla se pican finamente 

en la máquina picadora, los cuáles son mezclados con el aceite y se realiza un proceso 

de cocción para obtener el extracto de la cebolla y ajo, desechando el afrecho o bagazo 

producto de la cocción. Tiempo 10 minutos 

 

 Pasteurizado.- La salsa de tomate se pasteuriza a una temperatura de 80°C. Tiempo 5 

minutos. 

 

 Enfriado de la pasta.- La salsa de tomate pasteurizada es colocada en nuevos depósitos. 

Tiempo 10 minutos 

 

 Envasado.- Cuando la salsa de tomate está fría se procede a envasarla con la ayuda de 

una banda transportadora. Tiempo 5 minutos. 

 

 Almacenamiento.- A través de un monte carga se transporta el producto y se lo 

almacena en un lugar fresco. Tiempo 5 minutos 

 

Flujograma de procesos 

 

Es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que componen un 

procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia cronológica. 

La fábrica a instalar producirá por lotes, para lo cual se procederá a instalar la maquinaria 

en línea para evitar derroche de tiempo y dinero. Cada lote producirá 56 botellas de salsa 

de tomate de 220 mg, por hora en un tiempo de 60 minutos. 
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Gráfica 36 

Flujograma de proceso de la salsa de tomate 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Recepción de la materia prima  3 “ 
 
 
Transporte al área de Pesado  1 “ 
 
 
Pesado     5 “ 
 
Transporte al área de lavado  1” 
 
 
Lavado     5 ” 
 
 
Selección y clasificación del tomate 5” 
 
 
Escaldado    5” 
 
 
Trituración    5” 
 
 
 
Mezclado de ingrediente  7”  
 
 
Nuevo mezclado de ingredientes  3” 
 
 
Pasteurizado    7” 
 
 
Enfriado    10” 
 
 
Envasado      5” 
 
 
Almacenamiento   5” 
TOTAL     60” 
 

Preparación 
de extractos 
 
10” 

Control  
de 
calidad 
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Gráfica 37 

Diseño y Distribución de la Planta 
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SELECCIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Gráfica  38 

Bascula industrial 

 

Gráfica  39 

Tolvas 

  

Gráfica 40 

Lavadora de verduras 

  

 

Descripción 

 Tolvas con vibración para dosificación de 

producto sobre elevadores de cinta o 

elevadores de cangilones.  

 Construidas totalmente en acero inoxidable.  

 Regulación de la vibración para regular la 

cantidad de producto. 

 Tolva superior de 80 - 180 - 200 litros. 

 Alimentación 220 v 

Descripción 

 Capacidad variable (dependiendo del tiempo de 

lavado y el producto a manejar. 

 Mínimo gasto de agua debido a su sistema de 

recirculación. 

 Construida en acero inoxidable 304. 

 Transmisión con motor reductor de 0.75, 1, 1.5, 2 ó 

3 HP con catarinas, cadena y guarda. 

 Filtro rotativo auto limpiante con motor reductor de 

0.5 ó 0.75 HP y tanque de recirculación con 

rebosadero y dren. 

 Motobomba de 1,2 ó 3 HP. 

 Tubería en acero inoxidable con válvulas de bronce 

y esperas tipo abanico. 

 

Descripción 
 

 La balanza industrial PCE-TS 150 es muy 

económica y ofrece una amplia variedad de 

ventajas. Esta balanza tiene una plataforma 

robusta de acero inoxidable, un interfaz RS-

232 y una pantalla retro iluminada muy 

grande.  

 Rango de pesado: 150 kg  

 Capacidad de lectura: 20 g  

 Superficie de pesaje: 560 x 460 mm 

 Calibrable  
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Gráfica 41 

Banda transportadora 

 

 

 

 

 

Gráfica 42 

Ollas industriales 

 

 

 

Gráfica 43 

Depósitos  

 

  

Descripción 

 Son muy útiles en la extracción de paquetes de 

la máquina envasadora, elevando los mismos a 

una altura más apropiada para su recogida. 

 Velocidad: 3 m/min. 

 Potencia: 0,18 kW 

 Disponibles con patas de aluminio, acero 

inoxidable y hierro. 

 La potencia del motor es de 0,5 CV 

Descripción 

 

 Aluminio 3004 de calibre estándar, resistente a 

los impactos, energéticamente eficiente  

 El calor se extiende uniformemente por la base 

y los costados. 

 Excelente para cocer o escaldar tomates. 

 Tamaño extragrande. 

 

Descripción 

 Depósitos de acero INOX con patas y fondo 

cónico para la decantación y almacenaje de 

aceite.  

 Incluyen: tapa polvo y dos grifos: uno en 

fondo y otro en lateral. 

 Capacidades disponibles: 100, 230, 330, 420, 

530, 640, 1000 litros.  

 Capacidades superiores por encargo. 
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Gráfica  44 

Picadora 

 

 

 

Gráfica 45 

Máquina envasadora  

 

 

 

 

Gráfica 46 

Monte carga Manual 

  

 

Descripción 

 La máquina adopta un dispositivo de llenado al 

vacío para garantizar el llenado con precisión y sin 

burbujas de fugas. 

 El atornillando de la tapa del dispositivo de 

máquina de llenado automático giratorio. 

 La máquina puede trabajar y dejar de funcionar 

automáticamente. 

 La máquina es fácil de manejar y puede utilizarse 

para todo tipo de Productos. 

 La máquina se puede combinar con la botella de 

enjuague y el etiquetado tiene un dispositivo para 

formar una línea de llenado automático. 

Descripción 

 Carga (Kg) : 2000 

Elevación (mm): 205 

 Largo: 1598 

Ancho: 705 

Alto: 1223 

Ancho uña: 150 

Largo uñas: 1150 

 Con estiba de 1000 x 1200 mm: 1800 

Con estiba de 800 x 1200 mm: 1800 

Descripción 

 Malla perforada en acero inoxidable AISI 304.  

Bandeja receptora construida en acero inoxidable 

AISI 304. 

 Motor monofásico 0.5HP.  

Peso 32 kg.  

 Dimensiones (sin la colocación del embudo y el 

sinfín) Alto: 82 cm Largo: 50 cm Ancho: 34 cm 

Diámetro embudo 27 cm 

Producción (kg/h): 100 

 Esta trituradora de tomates ayuda a separar el jugo 

y la pulpa del tomate de la piel y las semillas 

mediante un tamiz cónico de acero inoxidable. 
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 Gráfica 47 

Materia prima        Gráfica 48 

Materia prima indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 49 

Materiales indirectos         Gráfica 50 

Muebles y enseres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 51 

Equipo de oficina        Gráfica 52 

        Útiles de aseo y limpieza 
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Gráfica 53 

Equipo de seguridad industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Los recursos humanos estarán enfocados a las personas que conformarán la empresa, 

comprenden los dueños de la empresa y también a los empleados y trabajadores. La 

distribución será la siguiente:  

 

Junta General de Accionistas  3 socios 

Gerente    1 

Jefe de Producción   1 

Obreros    2 

Secretaria Contadora   1 

Asesor Jurídico   1 

Conserje Guardián   1 

Vendedores    2 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

El estudio administrativo tiene que ver con la constitución de la empresa, se tendrá que 

definir el tipo de sociedad más adecuado, de allí se elaborará la escritura de constitución 

para luego registrarse en el Registro Mercantil. Así mismo se propondrá una  estructura 

organizacional la misma que comprende la creación de organigramas y un manual de 

funciones. 

 

Base legal la Compañía 

 

El Asesor Jurídico de la empresa elaborará una minuta, la cual será elevada a escritura 

pública en una de las Notarías ubicadas en la ciudad de Loja. El contenido de ésta será la 

siguiente: 

 

Escritura de Constitución de la Compañía Vida Sana Cía. Ltda. 

 

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, el día de hoy veintinueve de julio del año 

dos mil quince ante mi doctora Patricia Quiñonez, Notaria Sexta del Cantón Loja 

comparecen los señores INGENIERO DIEGO PATRICIO LEON, LICENCIADA 

LORENA ENRIQUEZ PALACIOS, INGENIERO JUAN CARLOS PAZ, de estado civil 

casados, ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad de Loja, portadores de sus respectivas 

cédulas, legalmente capaces para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe, me 

solicitan eleve a escritura pública la siguiente minuta que copiada textualmente es como 

sigue: “SEÑOR NOTARIO: Sírvase insertar en el protocolo de Escrituras Públicas a su 

cargo, una de constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada,  “Vida Sana Cía. 

Ltda.”, la misma que se contiene bajo las siguientes cláusulas: PRIMERA.- 

COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la presente Escritura Pública, los 

señores: INGENIERO DIEGO PATRICIO LEON, de estado civil casado, portador de la 

cédula número uno siete cero ocho dos siete tres nueve cuatro nueve; LICENCIADA 

LORENA ENRIQUEZ PALACIOS, de estado civil casada, portadora de la cédula número 

uno uno cero dos siete seis tres nueve nueve cero; y, INGENIERO JUAN CARLOS PAZ, 

de estado civil casado, portador de la cédula número uno uno cero tres uno cero seis cinco 

cero nueve. Los comparecientes son  de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, 
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capaces legalmente para obligarse y contratar todo cuanto en derecho se requiera, quienes 

intervienen por sus propios derechos, libre y voluntariamente y sin prohibición alguna, a 

efecto de constituir la presente Compañía de Responsabilidad Limitada, “VIDA SANA 

CIA. LTDA.”; la misma que se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías y el 

presente Estatuto. SEGUNDA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA “VIDA SANA CIA. LTDA.”. CAPITULO I. RAZON 

SOCIAL, OBJETO COMERCIAL, DOMICILIO Y PLAZO DE DURACIÓN. Artículo 

uno.- RAZON SOCIAL.- La razón social con la que se constituye y se denominará a esta 

Compañía de Responsabilidad Limitada  es “VIDA  SANA CIA. LTDA”. Artículo dos.- 

OBJETO.- La presente Compañía, tiene como objeto producir y comercializar salsa de 

tomate.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la Compañía es en el Parque Industrial 

perteneciente a la  parroquia El Valle, del cantón y provincia de Loja; no obstante de 

estimarlo conveniente y por resolución de la Junta General de Socios, podrá establecer 

sucursales, agencias u oficinas  en cualquier lugar del país o del exterior, debiendo para 

ello atenerse a lo que en esta materia establece la Ley. Artículo cuatro.- PLAZO DE 

DURACIÓN.- El plazo de duración de la compañía es de diez años,  sin embargo, previo 

acuerdo y resolución de la Junta General de  Socios, podrá disolverse dicha compañía en 

cualquier tiempo, en la forma prevista en este Estatuto y en la Ley de Compañías,  

procediendo consecuentemente a su liquidación. CAPITULO II. DEL CAPITAL 

SOCIAL.- Artículo cinco.- El capital social de la Compañía es de  CIENTO CINCO MIL 

VEINTICINCO CON CUATRO CENTAVOS DE DOLAR ( USD. $ 105.025,04), valor 

que corresponde a cuatrocientas  participaciones de un dólar cada una; dicho capital social 

está aportado en partes iguales por  cada uno de los socios constituyentes; capital social 

que así mismo está íntegramente suscrito, pagado y entregado en su totalidad por los socios 

fundadores a la Compañía,  en la forma  y proporción que se especifica en las 

declaraciones. Artículo seis.-   La compañía puede aumentar el capital social  por 

resolución de la Junta General de Socios.  Los socios tendrán derecho preferente para 

suscribir el aumento de capital, en proporción a  sus aportes sociales, salvo resolución en 

contrario de la Junta General de Socios. Artículo siete.- El pago de aumento de capital 

podrá hacerse: en numerario, en especie, por compensación de créditos, por capitalización 

de utilidades, por capitalización de la reserva proveniente de la revalorización del 

patrimonio; y, por  los demás medios previstos en la Ley. Artículo ocho.- La Compañía 

puede reducir el capital social por resolución de la Junta General de Socios, en la forma 
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que ésta lo determine y de acuerdo a la Ley. Artículo nueve.- Las aportaciones de esta 

Compañía podrán transferirse por acto entre vivos;  requiriéndose para ello, el 

consentimiento unánime de los socios, que la  cesión o venta se celebre por escritura 

pública, que se margine en la matriz de la Escritura Constitutiva y se inscriba en el 

Registro Mercantil y se observe las pertinentes disposiciones legales. Los socios tienen 

derecho preferente para adquirir las aportaciones de los otros socios, a prorrata de las 

suyas, salvo resolución en contrario de la Junta General de Socios. Artículo diez.- Las 

resoluciones de aumento de capital, se tomarán con el consentimiento unánime de los 

socios y las modificaciones correspondientes a la escritura pública constitutiva se harán 

sujetándose a las solemnidades previstas por la Ley para la formación de la Compañía en 

Nombre Colectivo. CAPITULO III. DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA.- 

OBLIGACIONES Y DERECHOS.- Artículo once.- Son obligaciones de los socios: a) 

Tomar a cargo las funciones que le fueren encomendadas por la Junta General de Socios, 

por el Gerente y por el Presidente Administrativo, según sus atribuciones; b) cumplir con 

los deberes y atribuciones que les asignaren la Junta General de Socios, el Presidente 

Administrativo y el Gerente; c) Cumplir con las obligaciones de los socios previstas en la 

Ley de Compañías; d) Las demás que le señale este Estatuto y el Reglamento Interno. 

Artículo doce.-  Los socios de la Compañía tienen los siguientes derechos y 

atribuciones: a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de la Junta General de Socios y 

en las deliberaciones de la Compañía, personalmente o mediante mandato a un socio o 

extraño, con poder notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y el 

poder  a un extraño de la Compañía será necesariamente notarial; cada socio tiene derecho 

a un voto cualquiera sea el monto de sus aportaciones; b) A elegir y ser elegido 

administrador y para los organismos de administración y fiscalización; c) A percibir 

utilidades y beneficios a prorrata de las aportaciones pagadas, salvo que la Junta General 

de Socios decida hacerlo en otra forma; d) Los demás previstos en la Ley de Compañías, 

este Estatuto y su Reglamento Interno. Artículo trece.- La responsabilidad de los socios por 

las obligaciones sociales es la que determina la Ley.- No se reconocerá a favor de ninguno 

de los socios beneficios económicos especiales ni intereses a sus aportes.  CAPITULO IV. 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EL 

PRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y EL GERENTE. SECCION  PRIMERA. DE LA 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS. Artículo catorce.- La Junta General de Socios es el 

Organismo supremo de la Compañía y se integrará por los socios legalmente convocados y 
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reunidos  en el número  suficiente para hacer quórum. Artículo quince.- Las sesiones de la 

Junta General de Socios son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio 

principal de la Compañía para su plena validez; sin embargo podrá la Compañía celebrar 

sesiones de Junta General en la modalidad  de Junta Universal, esto es que, la Junta puede 

constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para 

tratar cualquier asunto, siempre que estén  presentes todos los socios que representen la 

totalidad del capital social, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción 

de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose legalmente 

convocada y válidamente constituida Artículo dieciséis.- Las Juntas ordinarias se reunirán 

por lo menos dos veces al año, en los primeros días de los meses de enero y junio de cada 

año; y, las extraordinarias en cualquier tiempo en que fueren convocadas. En las sesiones 

de Junta General, tanto ordinarias como extraordinarias se tratarán únicamente los asuntos 

puntualizados en la convocatoria, en caso contrario, las resoluciones serán nulas. Artículo 

diecisiete.- Las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el 

Presidente de la Compañía, por escrito y entregadas personalmente a cada uno de los 

socios, y con ocho días de anticipación  por lo menos al fijado para la sesión de Junta; la 

convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora, orden del día y objeto de la sesión. 

Artículo dieciocho.- El quórum para las sesiones  de Junta General  de Socios, en la 

primera  convocatoria  será más de la mitad del número de socios de la Compañía; en 

segunda convocatoria se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se 

indicará en la convocatoria. La sesión no podrá continuar válidamente sin el quórum 

establecido. Artículo diecinueve.- Con las excepciones que señalen este Estatuto y la Ley 

de Compañías, las resoluciones se tomarán con los votos favorables de la mayoría absoluta 

de los socios concurrentes. Los votos en blanco y las abstenciones, se sumarán a la 

mayoría; en caso de empate habrá el voto dirimente a cargo del Presidente de la Compañía. 

Artículo veinte.- Las resoluciones de la Junta General de Socios tomadas con arreglo a la 

Ley y a lo que dispone este Estatuto, obligarán a los socios hayan o no concurrido a la 

sesión, hayan o no contribuido con su voto, estuvieren o no de acuerdo con dichas 

resoluciones. Artículo veintiuno.- Las sesiones de Junta General de Socios serán presididas 

por el Presidente Administrativo de la Compañía, y a su falta por la persona designada en 

cada caso de entre los socios.  Actuará de secretario el Gerente o el socio que la Junta elija. 

Artículo veintidós.- Las actas de las sesiones de Junta General de Socios se llevarán 

debidamente  redactadas en el libro correspondiente, foliadas y numeradas, escritas al 
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anverso y reverso, las mismas que llevarán las firmas del Presidente y Secretario y serán 

rubricadas por los mismos en cada página. El Presidente Administrativo de la Compañía 

resolverá los demás aspectos formales sobre las actas, dejando constancia escrita de ello. 

De cada sesión de Junta se formará un expediente, el mismo que contendrá la copia del 

acta y de los documentos que justifiquen que las convocatorias han sido hechas legalmente, 

así como todos los documentos y comunicaciones que hubieren sido conocidos por la 

Junta. Artículo veintitrés.- Son atribuciones privativas de la Junta General de Socios: 

a) Resolver sobre el aumento o disminución de capital, la fusión o transformación de la 

Compañía, incremento de socios;  prórroga del plazo de duración; y, en general resolver 

cualquier reforma al contrato constituido y su Estatuto. b) Nombrar al Presidente 

Administrativo y al Gerente de la Compañía, estableciéndole de ser el caso sus 

remuneraciones; y, removerlos de sus funciones por causas justificadas; c) Conocer y 

resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e informes  que presenten los 

administradores o tesorero de la Compañía; d) Resolver la forma de reparto de utilidades; 

e) Acordar la exclusión de socios, de acuerdo con las causas establecidas en la Ley y este 

Estatuto; f) Resolver el establecimiento de sucursales, agencias, oficinas y 

representaciones, g) Resolver cualquier asunto que no sea de competencia  privativa del 

Presidente Administrativo y del Gerente, y dictar las medidas conducentes a la buena 

marcha de la Compañía; h) Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que 

se presenten , sobre las disposiciones de este Estatuto y sobre las convenciones que rigen la 

vida de la Compañía; i) Acordar la venta o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad 

de la Compañía; j) Reglamentar los Estatutos; k) aprobar el presupuesto de la Compañía; 

ll) Fijar la cuantía de los  actos y contratos, hasta la que puede actuar el Gerente y los que 

requieren de autorización de la Junta General de Socios; y,  m) Las demás que señale la 

Ley, Estatuto y Reglamento respectivos. SECCION SEGUNDA. DEL PRESIDENTE. 

Artículo veinticuatro.- El Presidente de la Compañía será nombrado por la Junta General 

de Socios, puede ser socio o no, durará dos años en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser 

reelegido en forma indefinida. Percibirá según el caso, la remuneración que establezca la 

Junta General de Socios. Artículo veinticinco.- Son deberes y atribuciones del 

Presidente de la Compañía: a) Vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño 

de los servidores de la misma, debiendo informar a la Junta General de Socios anualmente 

o cuando se le solicitare de estos particulares; b) Convocar y presidir las sesiones de la 

Junta General de Socios y suscribir las actas respectivas; c) Vigilar la contabilidad y la 
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preparación de los Informes de la Junta General de Socios, sobre el estado económico y 

movimiento financiero y contable de la Compañía; d) Subrogar al Gerente por falta o 

ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones, conservando sus propias, 

mientras dure  la ausencia o hasta que la Junta General de Socios designe al sucesor y se 

haya inscrito su nombramiento, y aunque no se le hubiere encargado por escrito; e) Firmar 

el nombramiento del Gerente y conferir certificados sobre el mismo; f) Inscribir su 

nombramiento en el Registro Mercantil; g) Ejercer las demás funciones, deberes y 

atribuciones que le señale la Ley de Compañías, este Estatuto, Reglamento Interno y la 

Junta General de Socios. SECCION TERCERA. DEL GERENTE.- Artículo veintiséis.- El 

Gerente podrá ser un socio o no, nombrado por la Junta General de Socios y durará dos 

años en su cargo, pudiendo ser reelegido en forma indefinida. Percibirá la remuneración 

que según el caso establezca la Junta General de Socios. Artículo veintisiete.- Son deberes 

y atribuciones del Gerente de la Compañía: a) Representar legalmente a la  Compañía 

en forma judicial y extrajudicial; b) perseguir el cumplimiento del fin social de la 

Compañía; c) Dirigir la gestión económico-financiera de la Compañía; d) Gestionar, 

planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la Compañía; e) 

Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la Compañía y suscribir los 

documentos correspondientes; f) Realizar inversiones y adquisiciones hasta por el monto 

autorizado por la Junta General de Socios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce 

de la Ley de Compañías; g) Firmar el nombramiento  del Presidente Administrativo de la 

Compañía y conferir copias y certificaciones sobre el mismo; h) Nombrar según el caso y 

la necesidad, al personal administrativo y contratar el personal técnico que requiera la 

Compañía, acto que lo realizará en forma conjunta con el Presidente Administrativo, i) 

Inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil con la razón de su aceptación; j) Llevar 

los libros de actas y expedientes de cada sesión de Junta, k) Conferir copias y 

certificaciones de los actos de la Junta General de Socios, del Presidente y de la Gerencia, 

l) Manejar cuentas bancarias, según las atribuciones conferidas por la Junta General de 

Socios y su reglamento interno; ll) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y 

responsabilidades  que establece la Ley, el presente Estatuto; el Reglamento Interno; y, las 

que señale  la Junta General de Socios. CAPITULO  V. DE LA FISCALIZACIÓN Y 

ASESORIA CONTABLE. Artículo veintiocho.- La Junta General de Socios, de estimarlo 

conveniente y necesario, nombrará de entre los socios a un interventor para que vigile, 

inspeccione, controle y fiscalice los actos de los administradores y las operaciones sociales, 
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con derecho ilimitado y sin dependencia de la administración. El interventor durará dos 

años en sus funciones y puede ser reelegido en forma indefinida. Artículo veintinueve.- Sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta General de Socios, de estimarlo 

conveniente y necesario, podrá contratar la  asesoría contable de auditoria de cualquier 

persona natural o jurídica especializada. CAPITULO VI. DE LA  DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA. Artículo treinta.- La disolución y liquidación de la 

Compañía se regla por las pertinentes disposiciones  de la Ley de Compañía y de este 

Estatuto. El encargado de la liquidación será el Gerente de la Compañía, o en su falta, la 

persona que la Junta General de Socios designe. Artículo treinta y uno.- En caso de 

fallecimiento de un socio la Compañía continuará con los supervivientes y con sus 

herederos. Artículo treinta y dos.- En la liquidación de la Compañía, el remanente del 

patrimonio será distribuido entre los socios, una vez cumplidas y deducidas las 

obligaciones sociales, en proporción al aporte pagado de cada socio. CAPITULO VII. 

DISPOSICIONES  GENERALES. Artículo treinta y tres.- En todo lo no previsto en el 

presente Estatuto y en los Reglamentos de la Compañía, será  sometido a las disposiciones 

que sobre la materia están expresamente establecidas en la Ley de Compañías, no obstante 

cualquier asunto será conocido y resuelto por la Junta General de Socios. Artículo treinta y 

cuatro.- La Compañía prestará en forma pertinente el servicio para el cual se constituye y 

sea debidamente autorizada; y, en los lugares determinados por la Autoridad competente. 

Artículo treinta y cinco.-Las reformas y modificaciones a la Escritura constitutiva, 

aumento de capital, apertura de sucursales,  incremento o ampliación de servicios, cambio 

de actividad,  efectuará la Compañía de acuerdo a la Ley, el Estatuto y su Reglamento. 

CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIONES.- uno) se deja clara constancia que el 

capital social con que se constituye la presente Compañía, ha sido suscrito y pagado en su 

totalidad en partes iguales  por los socios constituyentes señores: INGENIERO DIEGO 

PATRICIO LEON, LICENCIADA LORENA ENRIQUEZ PALACIOS, INGENIERO 

JUAN CARLOS PAZ; es decir treinta y cinco mil ocho dólares con treinta y cinco 

centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada uno; cantidad que los socios 

fundadores pagan a la compañía en dinero en efectivo en su totalidad, por el monto que a 

cada uno le corresponde. dos) Los socios fundadores de la Compañía en forma unánime 

han acordado designar al socio ING. DIEGO PATRICIO LEON, como Gerente General de 

la Compañía, para el período  de tiempo determinado en este Estatuto, y, se autoriza 

expresamente al Gerente para que realice todos los trámites y gestiones necesarias 
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encaminadas a la legalización y aprobación de la Escritura constitutiva de la Compañía y 

su posterior inscripción en el Registro Mercantil respectivo, así como también realice  

todos los trámites legales y administrativos pertinentes para que pueda operar y funcionar 

dicha Compañía.- Has aquí la minuta, Usted señor Notario se dignará insertar las demás 

cláusulas de estilo para la plena validez del presente  contrato  constitutivo de Compañía en 

Nombre Colectivo’.- Atentamente,  (firmado) Doctora Geovanna Castillo., ABOGADO. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS.- Son aquellos que permiten determinar la jerarquía de los 

puestos dentro de la empresa, así mismo el grado de autoridad que tiene un empleado 

frente a otro.  

 Nivel Legislativo.- El nivel legislativo en el caso de una empresa, lo constituye la Junta de 

Accionistas, es el que toma la decisiones de toda la empresa, las decisiones se toman por 

mayoría de votos, excepto en la empresa cuyas decisiones se efectúa en función del monto 

del capital. 

 Nivel Ejecutivo.- Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. Además, 

planea, orienta y dirige ¡a vida administrativa, e interpreta planes, programas y más 

directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trasmite a los organismos 

operativos y auxiliares para su ejecución 

 Nivel Asesor.- El nivel asesor aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que tengan que ver con la 

entidad o empresa a la cual están asesorando. 

 Nivel de Apoyo.- El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con oportunidad y eficiencia. Es un nivel de apoyo a las labores 

ejecutivas, asesoras y operacionales. Generalmente se le conoce como nivel administrativo 

complementario. 

 Nivel Operativo.- El nivel operativo es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la entidad o empresa.  Está integrado por las unidades que tienen a su cargo la 

producción y explotación de bienes, suministro de servicios al público, atención de 

trámites. 

  



 

98 
 

ORGANIGRAMAS 

 

Para esta empresa se realizarán tres clases de organigramas: estructural, funcional y 

posicional, mostrando claramente los cinco niveles jerárquicos que existen: legislativo, 

ejecutivo, asesor, auxiliar y operativo, así como las líneas de autoridad que tienen cada 

uno, a través de una representación gráfica. 

Gráfica Nº 54 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

“VIDA SANA CIA. LTDA.” 

 

 1) 

 

 

   2) 

       3) 

 

 

4)  

 

 

 

 

5) 

 

 

 

1) Nivel legislativo 

2) Nivel ejecutivo 

3) Nivel asesor 

4) Nivel auxiliar 

5) Nivel operativo  

Elaboración: La autora 

 

SECRETARIA / 
CONTADORA 

BODEGUERO / 
CONSERJE 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTA  

GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACION 
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Gráfica Nº 55  

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 “VIDA SANA CIA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaboración: La autora 

GERENCIA 
 

 
 Planifica, organiza, 

ejecuta, dirige y controla 
las actividades de la 
empresa. 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
 
 Representar la empresa 

en asuntos legales 
 Asesora a todos los 

empleados que 
conforman la empresa SECRETARÍA CONTADORA 

 
 Elaborar, redactar, tomar 

dictado y registrar 
debidamente la 
documentos 

 Llevar la contabilidad de la 
empresa 

BODEGUERO-CONSERJE 
 

 Realizar limpieza general las 
instalaciones del área  
asignada 

 Recibir y entregar materia 
prima.  

 Manejar vehículo 
 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

 
 Resuelve aumento de capital 
 Nombra gerente 
 Aprueba reglamentos 

DTO. DE PRODUCCIÓN 
 Supervisar  la  calidad de los 

productos 
 Vigilar el proceso 

productivo 
 Definir planes de 

DTO. DE VENTAS 
 Define políticas de ventas 
 Elabora planes de marketing 
 Realizar segmentación de 

mercados 
 

AGENTE VENDEDOR 
 
 Recepción y entrega de 

mercadería. 
 Realizar visitas 

personalizadas 
 

OBREROS 
 

 Transforma la materia 
prima en producto 
terminado. 

 Manejo de maquinaria 
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GRAFICA N° 56 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 

  “VIDA SANA CIA. LTDA.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 

  

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

 
3 Socios 

GERENCIA 
 

1 Gerente 
 

USD: $ 600,00 
 

ASESORÍA JURÍDICA 
 

1 Asesor Jurídico 
 

USD (temporal) 
 SECRETARÍA CONTADORA 

 
1 Secretaria – Contadora 

 
USD: $ 410,00 

 
 

BODEGUERO-CONSERJE 
 

1 Conserje Bodeguero 
 

USD: $ 354.00 
 

DTO. DE PRODUCCIÓN 
 

1 Jefe de Producción 
USD: $ 440.00 

 

DTO. DE VENTAS 
 

1 Jefe de Comercialización 
 

$ 410.00 USD 
 

AGENTE VENDEDOR 
 

1 Agente Vendedor 
 

USD : $360,00 
 

OBREROS 
 

2 Obreros 
 

USD: $ 354.00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

EMPRESA “VIDA SANA CIA. LTDA” 

NRO. 1 

 

I. IDENTIFICACION 

Nivel: 

Denominación del cargo: 

Código: 

No: de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Ejecutivo  

Gerente 

01 

1 

Junta General de Socios 

II. NATURALEZA DE TRABAJO 

Organizar, dirigir las actividades administrativas, operativas y técnicas de la empresa, en 

el marco de las leyes políticas nacionales, normas y reglamentos aprobados por la Junta 

General de Socios, ejerciendo la representación legal de la empresa, siendo la Máxima 

Autoridad Ejecutiva 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

a) Ejercer la representación legal de la empresa 

b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios. 

c) Ejercer la calidad de la máxima autoridad ejecutiva de la empresa. 

d) Someter a consideración de la Junta General de Socios los proyectos, planes y 

programas relativos a la actividad empresarial. 

e) Asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos materiales y humanos de la 

entidad. 

f) Contratar y designar al personal de la empresa de acuerdo a reglamentación específica. 

g) Supervisar al personal bajo su cargo 

h) Otras actividades inherentes al cargo y demás que le asigne el jefe inmediato superior. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

Líder 

 Planeador 

 Tomador de decisiones  

 Dirección y desarrollo de personal  

 Conocedor del entorno  

V. REQUISITOS 

 Poseer título de tercer nivel en Administración, Economía o carreras afines. 

 Contar con dos años de experiencia. 

 Conocimientos en marketing, relaciones humanas, liderazgo. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

EMPRESA “VIDA SANA CIA. LTDA” 

NRO. 2 

 

 

I. IDENTIFICACION 

Nivel: 

Denominación del cargo: 

Código: 

No: de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Asesor 

Asesor Jurídico 

02 

1 

 

Gerente 

II. NATURALEZA DE TRABAJO 

Asesorar legalmente en el ámbito jurídico a la Empresa en todos sus niveles de 

acuerdo a cada necesidad.  

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

a) Analizar y resolver consultas legales. 

b) Redactar informes legales 

c) Elaborar contratos comerciales, de servicios, civiles, laborales y los que fueren 

requeridos. 

d) Promover y defender los intereses de la empresa en procesos legales y 

administrativos. 

e) Procesar trámites internos de naturaleza legal. 

f) Conocer y procesar órdenes judiciales y requerimientos fiscales. 

g) Elaborar la normativa interna de la empresa. 

h) Otras actividades inherentes al cargo y demás que le asigne el jefe inmediato 

superior. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

 Defensor 

 Negociador 

 Orientador a resultados 

 Transparente 

 Juicioso 

 Integro 

 Creativo 

 

V. REQUISITOS 

 Poseer título de tercer nivel de Abogado. 

 Contar con un año de experiencia. 

 Conocimientos en derecho civil, penal, de trabajo, tránsito, gubernamental. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

EMPRESA “VIDA SANA CIA. LTDA” 

NRO. 3 

 

I. IDENTIFICACION 

Nivel: 

Denominación del cargo: 

Código: 

No: de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Auxiliar 

Secretaria - Contadora 

03 

1 

Conserje - Bodeguero 

Gerente 

II. NATURALEZA DE TRABAJO 

Atender eficientemente las labores secretariales de la oficina, a través de la 

recepción y despacho de correspondencia, redacción de los diversos documentos 

que se emiten, así como llevar el control y seguimiento de los mismos; brindar un 

trato amable a las personas que soliciten información vía telefónica o 

personalmente. Administrar las actividades contables de la empresa haciendo 

cumplir los procedimientos, normas y principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

a) Registrar apropiadamente y oportunamente los registros contables. 

b) Presentar balances y/o informes periódicos al Gerente de la Empresa. 

c) Colaborar en la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos  

d) Manejar los programas de presupuesto y contabilidad y responder por la 

información que se genere en ellos.  

e) Registrar, organizar y clasificar la correspondencia interna y externa. 

f) Redactar la documentación de carácter oficial tales como: oficios, memorándums, 

circulares, informes y demás documentación, manteniéndole informado al titular.  

g) Atender y re-direccionar las llamas telefónicas a los diferentes departamentos de la 

empresa. 

h) Otras actividades inherentes al cargo y demás que le asigne el jefe inmediato 

superior. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Creativo 

 Auto organizador 

 Etica íntegro 

 Buena comunicadora 

 Líder en trabajo de equipo 

V. REQUISITOS 

 Poseer título de tercer nivel de Contabilidad 

 Contar con un año y medio de experiencia. 

 Poseer conocimiento en técnicas de archivo 

 Conocimientos básicos en contabilidad. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

EMPRESA “VIDA SANA CIA. LTDA” 

NRO. 4 

 

 

I. IDENTIFICACION 

Nivel: 

Denominación del cargo: 

Código: 

No: de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Auxiliar 

Conserje - Bodeguero 

04 

1 

 

Secretaria - Contadora 

II. NATURALEZA DE TRABAJO 

Realizar las labores correspondientes al recibo, identificación, descripción y 

despacho de los materiales, productos, mercancías, insumos y otros bienes de la 

empresa. Mantener en condiciones de higiene y limpieza general las instalaciones 

del área  asignada. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

a) Ubicar la mercadería recibida en el lugar correspondiente de la bodega. 

b) Realizar actividades de recibo y entrega de los inventarios existentes en bodega. 

c) Revisar la mercadería que esté acorde con lo solicitado. 

d) Conducir vehículo de la empresa. 

e) Mantener, diariamente, la limpieza general de la empresa y  del mobiliario y 

equipo correspondiente. 

f)  Ayudar en labores de servicio, cuando así se requiera, así como en el  movimiento 

de objetos semipesados 

g) Recolectar la basura de su área y controlarla en los depósitos  establecidos. 

h) Otras actividades inherentes al cargo. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Destreza manual 

 Colaborador 

 Honrado 

 Disciplinado 

 Integro 

 Discreto 

V. REQUISITOS 

 Poseer título de bachiller  

 Contar con un año de experiencia. 

 Poseer buenas relaciones humanas. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

EMPRESA “VIDA SANA CIA. LTDA” 

NRO. 5 

 

 

I. IDENTIFICACION 

Nivel: 

Denominación del cargo: 

Código: 

No: de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Operativo 

Jefe de Comercialización 

05  

1 

Vendedor 

Gerente 

II. NATURALEZA DE TRABAJO 

Planificar y efectivizar las políticas, estrategias, enlaces y programas comerciales en 

el corto, mediano y largo plazo con la finalidad de que la empresa incremente sus 

ingresos y participación en el mercado. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

a) Establecer estrategias para incrementar la cuota en el mercado. 

b) Definir y supervisar la segmentación de mercado. 

c) Analizar la expansión de nuevos mercados, como también el cambio o abandono de 

éstos. 

d) Definir planes de marketing con la finalidad de definir los puntos débiles y fuertes 

de la empresa. 

e) Cumplir con  los planes y estrategias de marketing planeadas. 

f) Mantener un conocimiento actualizado de la imagen de la empresa en el mercado 

del posicionamiento de sus productos y de las características de sus clientes. 

g) Realizar  campañas de publicidad y promoción. 

h) Otras actividades inherentes al cargo y demás que le asigne el jefe inmediato 

superior. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Orientador hacia el logro 

 Analista de problemas 

 Líder  en equipo 

 Iniciativa 

 Creativo 

V. REQUISITOS 

 Poseer título en Marketing o carreras afines 

 Contar con dos años de experiencia. 

 Poseer buenas relaciones humanas. 

 Contar con conocimiento en planes estratégicos.  
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

EMPRESA “VIDA SANA CIA. LTDA” 

NRO. 6 

 

 

I. IDENTIFICACION 

Nivel: 

Denominación del cargo: 

Código: 

No: de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Operativo 

Jefe de Producción 

06  

1 

Operario 

Gerente 

II. NATURALEZA DE TRABAJO 

Garantizar la producción de sistemas eléctricos para cortinas en las mejores 

condiciones de calidad, confiabilidad y costos, potenciando la mayor productividad 

del personal, asegurando la protección y conservación del medio ambiente. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

a) Supervisar el cumplimiento del proceso productivo 

b) Formular los indicadores de gestión de producción. 

c) Formular e implementar acciones para elevar los niveles de confiabilidad y 

disponibilidad en los productos producidos.  

d) Inspeccionar la materia prima que servirá para la producción de los sistemas 

eléctricos. 

e) Coordinar, integrar y formular los programas y presupuestos de operación e 

inversión. 

f) Supervisar el buen funcionamiento de la maquinaria. 

g) Realizar un control de calidad a los productos terminado 

h) Otras actividades inherentes al cargo y demás que le asigne el jefe inmediato 

superior. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Trabajo en equipo 

 Precavido 

 Independiente 

 Orientador hacia el logro 

 Analista de problemas 

V. REQUISITOS 

 Poseer título en Ingeniero Eléctrico o Mecánico 

 Contar con dos años de experiencia. 

 Poseer buenas relaciones humanas. 

 Contar con conocimiento en  el manejo de máquinas. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

EMPRESA “VIDA SANA CIA. LTDA” 

NRO. 7 

 

 

I. IDENTIFICACION 

Nivel: 

Denominación del cargo: 

Código: 

No: de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Operativo 

Operarios 

07  

1 

 

Jefe de Producción 

II. NATURALEZA DE TRABAJO 

Apoyar eficientemente en el proceso productivo para la elaboración de sistemas 

eléctricos para cortinas de calidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

a) Manipular y operar  las máquinas en forma adecuada y responsable bajo los 

parámetros y normas establecidas. 

b) Elaborar los sistemas eléctricos para cortinas. 

c) Seguir minuciosamente los flujos de proceso. 

d) Mantener la maquinaria en condiciones óptimas para su funcionamiento, realizando 

para ello las actividades de mantenimiento y limpieza. 

e) Informar de cualquier desperfecto o falla que presente la maquinaria a su cargo. 

f) Controlar la materia prima que ingresa al proceso de producción 

g) Apagar la máquina y todos los equipos anexos al culminar el turno. 

h) Otras actividades inherentes al cargo y demás que le asigne el jefe inmediato 

superior. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Responsable 

 Trabajo en equipo 

 Iniciativa 

 Disciplinado 

 Controlador 

V. REQUISITOS 

 Poseer el bachillerato en Mecánica 

 Contar con un  año de experiencia. 

 Conocimientos básicos de mecánica industrial. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

EMPRESA “VIDA SANA CIA. LTDA” 

NRO. 8 

 

 

VI. IDENTIFICACION 

Nivel: 

Denominación del cargo: 

Código: 

No: de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Operativo 

Vendedores  

08  

1 

 

Jefe de Comercialización 

VII. NATURALEZA DE TRABAJO 

Es responsable de brindar excelente servicio y cordial atención a los clientes de la 

empresa, con el objeto de lograr la satisfacción y lealtad  de éstos y consolidar 

ventas efectivas, de acuerdo a normas y procedimientos establecidos. 

VIII. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

a) Proporcionar información clara y efectiva a los clientes a cerca de los productos que 

ofrece la empresa. 

b) Realizar visitas personales a posibles clientes. 

c) Cerrar las ventas con los clientes. 

d) Brindar un servicio eficiente a los clientes. 

e) Revisar que la mercadería esté correctamente etiquetada. 

f) Colaborar con la elaboración de los planes de marketing. 

g) Realizar demostraciones a los clientes del producto a vender. 

h) Otras actividades inherentes al cargo y demás que le asigne el jefe inmediato 

superior. 

IX. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Relacionador 

 Facilitador de palabra 

 Persuasivo 

 Disciplinado en lo laboral 

X. REQUISITOS 

 Poseer título de bachiller 

 Contar con un  año de experiencia. 

 Conocimientos básicos en ventas y relaciones humanas. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero tiene la finalidad de determinar la inversión total que tendrá el 

proyecto para ponerse en marcha lo conformará: los activos fijos, diferidos y los 

circulantes. 

   

ACTIVO FIJO.- Son aquellos que permanecen constantes dentro de un período de tiempo 

mayor a un año. Los activos fijos para este proyecto  durante los diez años  de vida útil de 

proyecto son los siguientes: terreno, construcciones, maquinaria y equipo, vehículo, 

herramientas, suministros de operación, equipo de laboratorio, instalaciones, muebles y 

enseres, equipo de oficina y equipo de computación, dando un total de $ 93.529,70  más un 

5% en imprevistos lo que asciende a  $ 98.206,19. Todos estos rubros se encuentran 

detallados en los anexos.  

Cuadro 43 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS ANEXOS VALOR 

Terreno 9 $ 27.000,00 

Construcciones 10 $ 40.100,00 

Maquinaria y Equipo 11 $ 3.118,00 

Vehículo 12 $ 17.000,00 

Herramientas 15 $ 280,00 

Suministros de Operación 16 $ 282,00 

Equipos de Laboratorio 17 $ 900,00 

Instalaciones 18 $ 749,70 

Muebles y Enseres 24 $ 1.369,00 

Equipo de Oficina 25 $ 214,00 

Equipo de Computación 26 $ 2.517,00 

Subtotal 
 

$ 93.529,70 

Imprevistos 5% 
 

$ 4.676,49 

TOTAL 
 

$ 98.206,19 

 Fuente: Los anexos 

 Elaboración: La autora 
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Inversiones en activos diferidos 

 

Estos  cargos diferidos son lo que se dan al emprender un negocio, para este proyecto se 

cuenta con los siguientes: elaboración del proyecto, gastos legales, gastos notariales,  registro 

sanitario, patentes dando un valor total de $ 1.113 incluido en 5% de imprevistos. 

 

Cuadro 44 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS VALOR 

Proyecto $ 400,00 

Gastos legales $ 200,00 

Gastos Notariales $ 80,00 

Registro Sanitario $ 180,00 

Patentes $ 200,00 

Subtotal $ 1.060,00 

5% de imprevistos $ 53,00 

TOTAL $ 1.113,00 

  Elaboración: La autora 

 

Inversiones en capital de trabajo 

 

El capital de trabajo para este proyecto lo conforman aquellos rubros en activo corriente 

que serán necesarios para un ciclo productivo, en este caso para un mes, dando un valor de 

$ 5.705,86, incluido un 5% en imprevistos. Los rubros que conforman este capital de 

trabajo son: materia prima directa  e  indirecta, mano de obra directa e indirecta, materiales 

indirectos, combustible, servicios básicos,  sueldos administrativos, útiles de aseo y 

limpieza, suministros de oficina y publicidad y propaganda. Todos estos rubros se 

encuentran detallados en los anexos. 
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Cuadro 45 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVOS ANEXOS VALOR 

Rubros calculados para un mes de operación 

Materia prima directa 3 $ 588,59 

Materia prima indirecta 4 $ 0,03 

Materiales indirectos 5 $ 413,95 

Mano de obra directa 6 $ 941,52 

Mano de obra indirecta 7 $ 534,33 

Combustible 13 $ 30,00 

Mantenimiento 19 $ 151,26 

Energía eléctrica 20 $ 41,95 

Agua Potable 21 $ 17,68 

Sueldos administrativos 23 $ 2.244,85 

Utensilios de Aseo 31 $ 17,91 

Suministros de oficina 32 $ 30,27 

Internet 34 $ 20,05 

Consumo telefónico 33 $ 57,76 

Publicidad y propaganda 35 $ 344,00 

Subtotal 
 

$ 5.434,15 

Imprevistos 5% 
 

$ 271,71 

TOTAL: 
 

$ 5.705,86 

Fuente: Anexos 

Elaboración: La autora 
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RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

Cuadro 46 

INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS VALOR PORCENTAJE 

Activo fijo $ 98.206,19 93,51% 

Activo diferido $ 1.113,00 1,06% 

Activo circulante $ 5.705,86 5,43% 

Total: $ 105.025,04 100,00% 

             Fuente: Cuadro: 43, 44, 45 

             Elaboración: La autora 

 

La inversión total del presente proyecto de factibilidad asciende a $ 105.025,04, de los 

cuáles el 93.51% corresponde a activo fijo, el 1.06% a activo diferido y el 5.43% activo 

circulante. 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

Financiamiento 

 

Son aquellos recursos que servirán para cubrir la inversión de un proyecto, en este caso se 

harán uso de las fuentes internas y de las externas, las primeras tienen que ver con el 

capital social,  para este proyecto se financiará un 70% de la inversión total que 

corresponde a $ 73.517,53 los que serán aportados por los socios y un 30% provendrán de 

un préstamo al Banco Nacional de Fomento con un valor de $ 31.507,51, el mismo que se 

pagará para 10 años en forma semestral a una tasa de interés 11,20 % reajustable, tasa que 

corresponde al sector productivo. El presente cuadro muestra las fuentes de 

financiamiento.  

Cuadro 44 

FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito $ 31.507,51 30,00% 

Capital social $ 73.517,53 70,00% 

TOTAL $ 105.025,04 100,00% 

Elaboración: La autora 
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Amortización 

El préstamo será para 10 años con una tasa de interés del 11.20%. Sus pagos serán en 

forma semestral. 

Cuadro 45 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

CAPITAL: 31.507,51 
  

 

INTERÉS: 11,20% AÑOS PAGO: SEMESTRAL 

TIEMPO: 10  
  

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO 
CAPITAL 

RED. 

0 
   

$ 31.507,51 

1 $ 1.575,38 $ 1.764,42 $ 3.339,80 $ 29.932,14 

2 $ 1.575,38 $ 1.676,20 $ 3.251,58 $ 28.356,76 

3 $ 1.575,38 $ 1.587,98 $ 3.163,35 $ 26.781,39 

4 $ 1.575,38 $ 1.499,76 $ 3.075,13 $ 25.206,01 

5 $ 1.575,38 $ 1.411,54 $ 2.986,91 $ 23.630,64 

6 $ 1.575,38 $ 1.323,32 $ 2.898,69 $ 22.055,26 

7 $ 1.575,38 $ 1.235,09 $ 2.810,47 $ 20.479,88 

8 $ 1.575,38 $ 1.146,87 $ 2.722,25 $ 18.904,51 

9 $ 1.575,38 $ 1.058,65 $ 2.634,03 $ 17.329,13 

10 $ 1.575,38 $ 970,43 $ 2.545,81 $ 15.753,76 

11 $ 1.575,38 $ 882,21 $ 2.457,59 $ 14.178,38 

12 $ 1.575,38 $ 793,99 $ 2.369,37 $ 12.603,01 

13 $ 1.575,38 $ 705,77 $ 2.281,14 $ 11.027,63 

14 $ 1.575,38 $ 617,55 $ 2.192,92 $ 9.452,25 

15 $ 1.575,38 $ 529,33 $ 2.104,70 $ 7.876,88 

16 $ 1.575,38 $ 441,11 $ 2.016,48 $ 6.301,50 

17 $ 1.575,38 $ 352,88 $ 1.928,26 $ 4.726,13 

18 $ 1.575,38 $ 264,66 $ 1.840,04 $ 3.150,75 

19 $ 1.575,38 $ 176,44 $ 1.751,82 $ 1.575,38 

20 $ 1.575,38 $ 88,22 $ 1.663,60 $ 0,00 

 
$ 31.507,51 $ 18.526,42 $ 50.033,93 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaboración: La autora 
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COSTOS E INGRESOS 

 

Los costos son gastos que se incurrirán para producir un producto, en cambio los ingresos 

son aquellos generados por la venta de un determinado producto o servicio. 

  

En este proyecto, los diferentes costos permitirán determinar cuánto va a costar una botella 

de 220 gr de salsa de tomate, y también permitirá determinar su precio unitario de venta 

incluida una utilidad. En cambio los ingresos servirán para determinar cuánto es lo que el 

proyecto generará en ventas en los diez años de vida útil de la empresa. 

 

El cuadro detallado a continuación  expone los costos totales para los diez años de vida útil 

del proyecto con una tasa de crecimiento del 4,55% correspondiente a la inflación anual de 

mayo 2015-2014 información otorgada por el Banco Central del Ecuador. 
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Cuadro 49 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION DURANTE LOS 10 ANOS DE VIDA UTIL 

 

Para la proyección de los costos se tomó el 4,55% correspondiente a la inflación anual de mayo 2014-2015 según el BCE  
Fuente: Anexos  
Elaboración: La autora 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Materia Prima Directa $ 7.063,13 $ 7.384,51 $ 7.720,50 $ 8.071,78 $ 8.439,05 $ 8.823,03 $ 9.224,48 $ 9.644,19 $ 10.083,00 $ 10.541,78

Materia Prima Indirecta $ 4,35 $ 4,55 $ 4,75 $ 4,97 $ 5,20 $ 5,43 $ 5,68 $ 5,94 $ 6,21 $ 6,49

Materiales Indirectos $ 4.967,42 $ 5.193,44 $ 5.429,74 $ 5.676,80 $ 5.935,09 $ 6.205,14 $ 6.487,47 $ 6.782,65 $ 7.091,26 $ 7.413,91

Mano de Obra Directa $ 11.298,26 $ 12.552,55 $ 13.123,69 $ 13.720,82 $ 14.345,12 $ 14.997,82 $ 15.680,22 $ 16.393,67 $ 17.139,58 $ 17.919,43

Mano de obra indirecta $ 6.411,99 $ 7.127,16 $ 7.451,45 $ 7.790,49 $ 8.144,96 $ 8.515,55 $ 8.903,01 $ 9.308,10 $ 9.731,62 $ 10.174,40

Total costo primo $ 29.745,16 $ 32.262,21 $ 33.730,14 $ 35.264,86 $ 36.869,41 $ 38.546,97 $ 40.300,86 $ 42.134,55 $ 44.051,67 $ 46.056,02

COSTO DE PRODUCCIÓN

Depreciación de Construcciones $ 3.809,50 $ 3.809,50 $ 3.809,50 $ 3.809,50 $ 3.809,50 $ 3.809,50 $ 3.809,50 $ 3.809,50 $ 3.809,50 $ 3.809,50

Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 280,62 $ 280,62 $ 280,62 $ 280,62 $ 280,62 $ 280,62 $ 280,62 $ 280,62 $ 280,62 $ 280,62

Depreciación de Vehículo $ 2.720,00 $ 2.720,00 $ 2.720,00 $ 2.720,00 $ 2.720,00 $ 3.200,00 $ 3.200,00 $ 3.200,00 $ 3.200,00 $ 3.200,00

Combustible $ 360,00 $ 376,38 $ 393,51 $ 411,41 $ 430,13 $ 449,70 $ 470,16 $ 491,55 $ 513,92 $ 537,30

Depreciación de Herramientas $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20

Depreciación de instalaciones $ 67,47 $ 67,47 $ 67,47 $ 67,47 $ 67,47 $ 67,47 $ 67,47 $ 67,47 $ 67,47 $ 67,47

Suministro de operaciones $ 282,00 $ 294,83 $ 308,25 $ 322,27 $ 336,93 $ 352,26 $ 368,29 $ 385,05 $ 402,57 $ 420,89

Depreciación de equipo de laboratorio $ 81,00 $ 81,00 $ 81,00 $ 81,00 $ 81,00 $ 81,00 $ 81,00 $ 81,00 $ 81,00 $ 81,00

Mantenimiento $ 1.815,10 $ 1.897,69 $ 1.984,03 $ 2.074,31 $ 2.168,69 $ 2.267,36 $ 2.370,53 $ 2.478,39 $ 2.591,15 $ 2.709,05

Energía eléctrica $ 503,39 $ 526,29 $ 550,24 $ 575,27 $ 601,45 $ 628,82 $ 657,43 $ 687,34 $ 718,61 $ 751,31

Agua potable $ 212,16 $ 221,81 $ 231,91 $ 242,46 $ 253,49 $ 265,02 $ 277,08 $ 289,69 $ 302,87 $ 316,65

Amortización de activos diferidos $ 111,30 $ 111,30 $ 111,30 $ 111,30 $ 111,30 $ 111,30 $ 111,30 $ 111,30 $ 111,30 $ 111,30

Imprevistos 5% $ 513,39 $ 520,60 $ 528,15 $ 536,04 $ 544,29 $ 576,91 $ 585,93 $ 595,36 $ 605,21 $ 615,51

Total carga proceso de fabricación $ 10.781,13 $ 10.932,70 $ 11.091,17 $ 11.256,85 $ 11.430,07 $ 12.115,17 $ 12.304,51 $ 12.502,47 $ 12.709,43 $ 12.925,81

GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Sueldos de Administración $ 26.938,18 $ 28.592,52 $ 29.893,48 $ 31.253,64 $ 32.675,68 $ 34.162,42 $ 35.716,81 $ 37.341,92 $ 39.040,98 $ 40.817,35

Depreciación de Muebles y Enseres $ 123,21 $ 123,21 $ 123,21 $ 123,21 $ 123,21 $ 123,21 $ 123,21 $ 123,21 $ 123,21 $ 123,21

Depreciación de Equipo de Oficina $ 19,26 $ 19,26 $ 19,26 $ 19,26 $ 19,26 $ 19,26 $ 19,26 $ 19,26 $ 19,26 $ 19,26

Depre. de Equipo de Computación $ 559,36 $ 559,36 $ 559,36 $ 636,70 $ 636,70 $ 636,70 $ 468,91 $ 468,91 $ 468,91 $ 466,69

Utensilios de Aseo $ 214,90 $ 224,68 $ 234,90 $ 245,59 $ 256,76 $ 268,45 $ 280,66 $ 293,43 $ 306,78 $ 320,74

Suministros de oficina $ 363,25 $ 379,78 $ 397,06 $ 415,12 $ 434,01 $ 453,76 $ 474,41 $ 495,99 $ 518,56 $ 542,15

Uso telefónico $ 693,12 $ 724,66 $ 757,63 $ 792,10 $ 828,14 $ 865,82 $ 905,22 $ 946,40 $ 989,47 $ 1.034,49

Internet $ 240,60 $ 251,55 $ 262,99 $ 274,96 $ 287,47 $ 300,55 $ 314,22 $ 328,52 $ 343,47 $ 359,10

Imprevistos 5% $ 1.445,56 $ 1.531,17 $ 1.599,25 $ 1.674,28 $ 1.748,69 $ 1.826,48 $ 1.899,42 $ 1.984,46 $ 2.073,36 $ 2.166,19

Total gastos administrativos $ 30.597,45 $ 32.406,19 $ 33.847,14 $ 35.434,86 $ 37.009,92 $ 38.656,65 $ 40.202,12 $ 42.002,11 $ 43.884,00 $ 45.849,18

VENTAS

Publicidad y propaganda $ 4.128,00 $ 4.315,82 $ 4.512,19 $ 4.717,50 $ 4.932,15 $ 5.156,56 $ 5.391,18 $ 5.636,48 $ 5.892,94 $ 6.161,07

Imprevistos 5% $ 206,40 $ 215,79 $ 225,61 $ 235,87 $ 246,61 $ 257,83 $ 269,56 $ 281,82 $ 294,65 $ 308,05

Total gastos de ventas $ 4.334,40 $ 4.531,62 $ 4.737,80 $ 4.953,37 $ 5.178,75 $ 5.414,39 $ 5.660,74 $ 5.918,30 $ 6.187,59 $ 6.469,12

FINANCIEROS

Intereses por préstamo $ 3.440,62 $ 3.087,74 $ 2.734,85 $ 2.381,97 $ 2.029,08 $ 1.676,20 $ 1.323,32 $ 970,43 $ 617,55 $ 264,66

Total gastos financieros $ 3.440,62 $ 3.087,74 $ 2.734,85 $ 2.381,97 $ 2.029,08 $ 1.676,20 $ 1.323,32 $ 970,43 $ 617,55 $ 264,66

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION $ 78.898,76 $ 83.220,45 $ 86.141,10 $ 89.291,91 $ 92.517,24 $ 96.409,37 $ 99.791,54 $ 103.527,86 $ 107.450,23 $ 111.564,79
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COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

 

Son aquellos gastos que se incurren al momento de elaborar un producto, pero sin utilidad. 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

C.U.P =   Costo total    

  Número de unidades producidas 

 

Año 1 

 

C.U.P = $ 78.898,76 

$  82.790 

 

C.P.U = $ 0,95 

 

PRECIO DE VENTA 

 

Es aquel precio de venta al público, al costo unitario de producción se le agrega una 

utilidad. Fue establecido tomando en cuenta el precio de la salsa de tomate que tiene la 

competencia. 

 

FORMULA 

P.U.V.=  Costo unitario de producción + utilidad 

P.U.V. = $ 0,95 + 40% = $ 1,33 
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Cuadro 50 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

 

Denominación 

Año 1 

Total 

anual 

Año 2 

Total anual 

Año 3 

Total 

anual 

Año 4 

Total 

anual 

Año 5 

Total 

anual 

Año 6 Total 

anual 

Año 7 

Total 

anual 

Año 8 

Total 

anual 

Año 9 

Total 

anual 

Año 10 

Total anual 

Total de costos 

$ 

78.898,76 $ 83.220,45 

$ 

86.141,10 

$ 

89.291,91 

$ 

92.517,24 $ 96.409,37 

$ 

99.791,54 

$ 

103.527,86 

$ 

107.450,23 

$ 

111.564,79 

Número de 

botellas de 

salsa de tomate 

de 220 gr. $ 82.790 $ 82.790 $ 82.790 $ 94.618 $ 94.618 $ 94.618 $ 106.445 $ 106.445 $ 106.445 $ 106.445 

Costo unitario 

del producto $ 0,95 $ 1,01 $ 1,04 $ 0,94 $ 0,98 $ 1,02 $ 0,94 $ 0,97 $ 1,01 $ 1,05 

Margen de 

utilidad 40% 40% 40% 40% 45% 45% 45% 45% 50% 50% 

Precio de venta 

de la salsa de 

tomate en 

botellas de 

(220 gr) $ 1,33 $ 1,41 $ 1,46 $ 1,32 $ 1,42 $ 1,48 $ 1,36 $ 1,41 $ 1,51 $ 1,57 

Fuente: Cuadros: 49 y 41 

Elaboración: La autora 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Para este proyecto los costos fijos como variables serán calculados con la finalidad de 

llegar a determinar el punto de equilibrio, se separarán los costos que permanecen estables 

dentro de un período de tiempo y los que sufrirán constantes cambios. 
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Cuadro 51 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS AÑOS 1, 5 Y 10 

 

Fuente: Cuadro 49 

Elaboración: La autora

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10
COSTO PRIMO FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES

Materia Prima Directa $ 7.063,13 $ 8.439,05 $ 10.541,78
Materia Prima Indirecta $ 4,35 $ 5,20 $ 6,49
Materiales Indirecto $ 4.967,42 $ 5.935,09 $ 7.413,91
Mano de Obra Directa $ 11.298,26 $ 14.345,12 $ 17.919,43
Mano de obra indirecta $ 6.411,99  $ 8.144,96  $ 10.174,40
Total costo primo $ 6.411,99 $ 23.333,17 $ 8.144,96 $ 28.724,45 $ 10.174,40 $ 35.881,61

COSTO PROCESO PRODUCCION    
Depreciación de Construcciones $ 3.809,50 $ 3.809,50 $ 3.809,50
Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 280,62 $ 280,62 $ 280,62
Depreciación de Vehículo $ 2.720,00 $ 2.720,00 $ 3.200,00
Combustible $ 360,00 $ 430,13 $ 537,30
Depreciación de Herramientas $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20
Depreciación de instalaciones $ 67,47 $ 67,47 $ 67,47
Suministro de operaciones $ 282,00 $ 336,93 $ 420,89
Depreciación de equipo de laboratorio $ 81,00 $ 81,00 $ 81,00
Mantenimiento $ 1.815,10 $ 2.168,69 $ 2.709,05
Energía eléctrica $ 503,39 $ 601,45 $ 751,31
Agua potable $ 212,16 $ 253,49 $ 316,65
Amortización de activos diferidos $ 111,30 $ 111,30 $ 111,30
Imprevistos 5% $ 513,39 $ 544,29 $ 615,51
Total Costo de Producción $ 10.499,13 $ 282,00 $ 11.093,14 $ 336,93 $ 11.436,96 $ 1.488,85

GASTOS DE OPERACIÓN   
ADMINISTRATIVOS
Sueldos de Admiistración $ 26.938,18 $ 32.675,68 $ 40.817,35
Depreciación de Muebles y Enseres $ 123,21 $ 123,21 $ 123,21
Depreciación de Equipo de Oficina $ 19,26 $ 19,26 $ 19,26
Depre. de Equipo de Computación $ 559,36 $ 636,70 $ 466,69
Utensilios de Aseo $ 214,90 $ 256,76 $ 320,74
Suministros de oficina $ 363,25 $ 434,01 $ 542,15
Uso telefónico $ 693,12 $ 828,14 $ 1.034,49
Internet $ 240,60 $ 287,47 $ 359,10
Imprevistos 5% $ 1.445,56 $ 1.748,69 $ 2.166,19
Total gastos administrativos $ 30.597,45 $ 0,00 $ 37.009,92 $ 0,00 $ 45.849,18 $ 0,00

VENTAS   
Publicidad y propaganda $ 4.128,00 $ 4.932,15 $ 6.161,07
Imprevistos 5% $ 206,40 $ 246,61 $ 308,05
Total gastos de ventas $ 4.334,40 $ 0,00 $ 5.178,75 $ 0,00 $ 6.469,12 $ 0,00

FINANCIEROS
Intereses por préstamo $ 3.440,62 $ 2.029,08 $ 264,66
Total gastos financieros $ 3.440,62 $ 2.029,08 $ 264,66
TOTAL COSTO DE  PRODUCCION $ 55.283,58 $ 23.615,17 $ 63.455,85 $ 29.061,39 $ 74.194,33 $ 37.370,46

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION $ 78.898,76 $ 92.517,24 $ 111.564,79
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INGRESOS 

 

Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a todas las entradas económicas 

que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización, un gobierno, etc. Para 

obtenerlos se debe multiplicar el precio de venta por el número de unidades vendidas. Así 

tenemos: 

Cuadro 52 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

AÑOS 

Nro.  de botellas de 

salsa de tomate de 

220 gr. 

Precio de venta Ingreso por ventas 

1 82.790 $ 1,33 $ 110.458,26 

2 82.790 $ 1,41 $ 116.508,63 

3 82.790 $ 1,46 $ 120.597,55 

4 94.618 $ 1,32 $ 125.008,67 

5 94.618 $ 1,42 $ 134.149,99 

6 94.618 $ 1,48 $ 139.793,59 

7 106.445 $ 1,36 $ 144.697,74 

8 106.445 $ 1,41 $ 150.115,39 

9 106.445 $ 1,51 $ 161.175,34 

10 106.445 $ 1,57 $ 167.347,18 

Fuente: Cuadro 49 y 41 

Elaboración: La autora 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados, tiene por objeto determinar las 

utilidades o pérdidas obtenidas por una empresa en el transcurso de un ejercicio contable. 

 

En este proyecto de factibilidad la utilidad líquida es la siguiente: 
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Cuadro 53 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

              DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

  Ingreso por ventas  $ 110.458,26 $ 116.508,63 $ 120.597,55 $ 125.008,67 $ 134.149,99 $ 139.793,59 $ 144.697,74 $ 150.115,39 $ 161.175,34 $ 167.347,18 

- Costos total $ 78.898,76 $ 83.220,45 $ 86.141,10 $ 89.291,91 $ 92.517,24 $ 96.409,37 $ 99.791,54 $ 103.527,86 $ 107.450,23 $ 111.564,79 

= Utilidad bruta en ventas $ 31.559,50 $ 33.288,18 $ 34.456,44 $ 35.716,76 $ 41.632,76 $ 43.384,22 $ 44.906,20 $ 46.587,54 $ 53.725,11 $ 55.782,39 

- 15% utilidad a trabajadores $ 4.733,93 $ 4.993,23 $ 5.168,47 $ 5.357,51 $ 6.244,91 $ 6.507,63 $ 6.735,93 $ 6.988,13 $ 8.058,77 $ 8.367,36 

= Utilidad antes de Imp. a la renta $ 26.825,58 $ 28.294,95 $ 29.287,98 $ 30.359,25 $ 35.387,84 $ 36.876,58 $ 38.170,27 $ 39.599,40 $ 45.666,35 $ 47.415,03 

- 22% Impuesto a la renta $ 5.901,63 $ 6.224,89 $ 6.443,35 $ 6.679,03 $ 7.785,33 $ 8.112,85 $ 8.397,46 $ 8.711,87 $ 10.046,60 $ 10.431,31 

= Utilidad neta del ejercicio $ 20.923,95 $ 22.070,06 $ 22.844,62 $ 23.680,21 $ 27.602,52 $ 28.763,74 $ 29.772,81 $ 30.887,54 $ 35.619,75 $ 36.983,73 

- 10% de reserva legal $ 2.092,40 $ 2.207,01 $ 2.284,46 $ 2.368,02 $ 2.760,25 $ 2.876,37 $ 2.977,28 $ 3.088,75 $ 3.561,97 $ 3.698,37 

= Utilidad líquida $ 18.831,56 $ 19.863,06 $ 20.560,16 $ 21.312,19 $ 24.842,27 $ 25.887,36 $ 26.795,53 $ 27.798,78 $ 32.057,77 $ 33.285,35 
 

Fuente: Cuadros: 49 y 52 

Elaboración: La autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es una representación gráfica donde se muestra que la empresa no tiene ni pérdidas ni 

ganancias, es un punto muerto que sirve para la toma de decisiones. En este proyecto se 

representará el punto de equilibrio para tres años:  

 

Año 1 

 

1. Método matemático 

a. En función de las ventas 

PE =   Costo fijo total  

 1 –  Costo variable total 

  Ventas totales 

 

PE = 
$ 55.283,58 

$ 1,00 - $ 23.615,17 

   

$ 110.458,26 

    
PE = 

$ 55.283,58 

$ 1,00 - $ 0,21 

    

 
PE = 

$ 55.283,58 

 

 

$ 0,79 

 

    

 

PE= $ 70.316,81 

  

b. En función de la capacidad instalada 

 

PE =  Costo Fijo Total    x 100 

Ventas totales – Costos variables totales 

PE = 
$ 55.283,58 

x 100 
$ 110.458,26 - $ 23.615,17 

      

 

PE = $ 55.283,58 x  100 
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$ 86.843,09 

   

      

 

PE = 0,64 x 100 

 

      

 

PE = 64 % 

   

 

c. Método gráfico 

 

 

 

Análisis: 

 

En el primer año de vida útil del proyecto, el punto de equilibrio se encuentra en una 

capacidad instalada del 64% y en unas ventas de $ 70.316,18 de la salsa de tomate. Cuando 

la empresa llegue a vender menos de lo planeado  con la utilización de una capacidad 

instalada también menor a la indicada, este negocio sufrirá pérdidas, en cambio sí sucede 

todo lo contrario si vende más, la empresa comenzará a obtener más réditos. 
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Año 5 

1. Método matemático 

 

a. En función de las ventas 

 

PE =   Costo fijo total  

 1 –  Costo variable total 

  Ventas totales 

 

PE = 
$ 63.455,85 

1 - $ 29.061,39 

   

$ 134.149,99 

    
PE = 

$ 63.455,85 

1 - $ 0,22 

    

 
PE = 

$ 63.455,85 

 

 

$ 0,78 

 

    

  

$ 81.004,04 

  

b. En función de la capacidad instalada 

 

PE =  Costo Fijo Total    x 100 

Ventas totales – Costos variables totales 

PE = 
$ 63.455,85 

x 100 $ 134.149,99 - $ 29.061,39 

      

 
PE = 

$ 63.455,85 x  100 

 

 

$ 105.088,60 

   

      

 

PE = $ 0,60 x 100 

 

      

 

PE = 60 %  
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c. Método gráfico 

 

 

 

Análisis:  

En el quinto año de vida útil del proyecto, el punto de equilibrio se encuentra en una 

capacidad instalada del 60% y en unas ventas de $ 81.000,04 de la salsa de tomate. Cuando 

la empresa llegue a vender menos de lo planeado  con la utilización de una capacidad 

instalada también menor a la indicada, este negocio sufrirá pérdidas, en cambio sí sucede 

todo lo contrario si vende más, la empresa comenzará a obtener más réditos. 
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Año 10 

1. Método matemático 

a. En función de las ventas 

 

PE =   Costo fijo total  

 1 –  Costo variable total 

  Ventas totales 

 

PE = 
$ 74.194,33 

1 -  $            37.370,46  

   

 $          167.347,18  

    
PE = 

$ 74.194,33 

1 - 0,22 

    

 
PE = 

$ 74.194,33 

 

 

$ 0,78 

 
    

 

PE= $ 95.526,42 

  

 

b. En función de la capacidad instalada 

 

PE =  Costo Fijo Total    x 100 

Ventas totales – Costos variables totales 

 

PE = 
$ 74.194,33 

x 100 
$ 167.347,18 - $ 37.370,46 

      

 
PE = 

$ 74.194,33 x  100 

 

 

$ 129.976,72 

   
      

 

PE = $ 0,57 x 100 

 
      

 

PE = 57 % 
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c. Método gráfico 

 

 

 

 

Análisis: 

 

En el décimo año de vida útil del proyecto, el punto de equilibrio se encuentra en una 

capacidad instalada del 57% y en unas ventas de $ 95.526,42 de la salsa de tomate. Cuando 

la empresa llegue a vender menos de lo planeado  con la utilización de una capacidad 

instalada también menor a la indicada, este negocio sufrirá pérdidas, en cambio sí sucede 

todo lo contrario si vende más, la empresa comenzará a obtener más réditos. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera agrupa todas las partes del estudio para determinar la factibilidad 

del mismo, por lo cual se requiere un análisis minucioso para que los resultados del 

proyecto sean confiables. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Basados en la información del flujo de fondos se realizará la evaluación financiera del 

proyecto con la cual se determinará el rendimiento de los recursos que se van a invertir, 

esto  dará una visión amplia  de la viabilidad del proyecto determinando la rentabilidad 

financiera de éste.  
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Cuadro 54 

FLUJO DE CAJA 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS 
           

Ventas 
 

$ 110.458,26 $ 116.508,63 $ 120.597,55 $ 125.008,67 $ 134.149,99 $ 139.793,59 $ 144.697,74 $ 150.115,39 $ 161.175,34 $ 167.347,18 

Crédito Banco de 

Guayaquil 
$ 31.507,51 

          

Capital propio $ 73.517,53 
          

Valor de rescate 
   

$ 838,92 
 

$ 3.400,00 $ 954,90 
  

$ 703,26 $ 36.373,00 

Total de ingresos $ 105.025,04 $ 110.458,26 $ 116.508,63 $ 121.436,46 $ 125.008,67 $ 137.549,99 $ 140.748,49 $ 144.697,74 $ 150.115,39 $ 161.878,60 $ 203.720,18 

EGRESOS 
           

Activo Fijo $ 98.206,19 
   

       

Revinversión     $ 2.865,00  $ 20.000,00 $ 2.110,00   $ 2.100,00 

Activo Diferido $ 1.113,00 
          

Activo Circulante $ 5.705,86 
          

Presupuesto de 

operación  
$ 78.898,76 $ 83.220,45 $ 86.141,10 $ 92.156,91 $ 92.517,24 $ 116.409,37 $ 101.901,54 $ 103.527,86 $ 107.450,23 $ 113.664,79 

Depreciación y 

Amortización  
$ 7.796,92 $ 7.796,92 $ 7.796,92 $ 7.874,26 $ 7.874,26 $ 8.354,26 $ 8.186,48 $ 8.186,48 $ 8.186,48 $ 8.184,25 

Amortización de 

capital  
$ 3.150,75 $ 3.150,75 $ 3.150,75 $ 3.150,75 $ 3.150,75 $ 3.150,75 $ 3.150,75 $ 3.150,75 $ 3.150,75 $ 3.150,75 

Total de egresos $ 105.025,04 $ 67.951,08 $ 72.272,77 $ 75.193,43 $ 81.131,90 $ 81.492,22 $ 104.904,36 $ 90.564,32 $ 92.190,63 $ 96.113,00 $ 102.329,78 

FLUJO DE CAJA $ 0,00 $ 42.507,18 $ 44.235,85 $ 46.243,03 $ 43.876,78 $ 56.057,77 $ 35.844,13 $ 54.133,42 $ 57.924,76 $ 65.765,60 $ 101.390,40 

Fuente: Cuadros: 49, 52 

Elaboración: La autora 

Nota: Existe una reinversión en los años 4, 7 y 10 del equipo de computación ya que este posee tres años de vida útil;  en cambio en el año 6  habrá 

una reinversión para el vehículo, debido a que éste posee cinco años de vida útil.  
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VALOR ACTUAL NETO   

 

El valor actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros, esto indica el valor 

que el inversionista acumularía libre de recuperar los recursos invertidos y se calcula 

sacando la diferencia entre los ingresos y egresos o en su defecto el flujo neto de caja 

expresado en moneda actual a través de una tasa de descuento específica. En función de 

estos resultados se sugiere que el proyecto debe aceptarse o no  si su valor actual neto 

(VAN) es: 

  

 VPN> 0 Si el valor presente neto es mayor a cero, quiere decir que el capital invertido 

tiene una tasa generadora de beneficios superior a la tasa de interés de oportunidad, 

entonces el proyecto es atractivo y confiable porque además de recuperar la inversión, la 

tasa de oportunidad ha ganado unos puntos más de interés.   

 VPN< 0 Si es menor que cero, quiere decir que solamente se recupera el capital 

invertido pero no se recupera la tasa de oportunidad esperada. En estos casos la 

rentabilidad implícita de flujos es menor que la tasa de interés de oportunidad y por lo 

tanto el proyecto debe rechazarse.  

 VPN=0 Si el valor presente neto es igual a cero, quiere decir que descontados los flujos 

netos de efectivo a la tasa de oportunidad son iguales a la inversión y que la tasa 

descontada es igual a la tasa de interés generadora de flujo del proyecto o del 

inversionista, por consiguiente sería indiferente acoger la alternativa o cambiar la 

inversión. 

 

1. El factor de actualización se calcula con la siguiente fórmula: 

 

FA = 1  

         (1 + i)
n
 

 

Donde : i = interés 

  n = años 
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Cuadro 55 

VALOR ACTUAL NETO 

VIDA 

UTIL 

INVERSIÓN 

INICIAL 

FLUJO NETO 

DE CAJA 

* FACTOR 

ACTUAL FLUJO NETO 

ACTUAL 11.20 % 

0 105.025,04       

1   $ 42.507,18 $ 0,90 $ 38.225,88 

2   $ 44.235,85 $ 0,81 $ 35.773,78 

3   $ 46.243,03 $ 0,73 $ 33.630,39 

4   $ 43.876,78 $ 0,65 $ 28.695,62 

5   $ 56.057,77 $ 0,59 $ 32.969,46 

6   $ 35.844,13 $ 0,53 $ 18.957,86 

7   $ 54.133,42 $ 0,48 $ 25.747,32 

8   $ 57.924,76 $ 0,43 $ 24.775,70 

9   $ 65.765,60 $ 0,38 $ 25.296,23 

10   $ 101.390,40 $ 0,35 $ 35.071,06 

Total       $ 299.143,31 

Fuente: Cuadro 54 

Elaboración: La autora 

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

VAN = 299.143,31 - 105.025,04 

VAN = 194.118,26 

   

* El factor actual para este proyecto es la misma tasa de interés que proporciona el BNF para 

acceder al préstamo y cubrir la inversión. 

 

Resultado: El VAN del proyecto es de $ 194.118,26 que de acuerdo al criterio, se acepta 

el proyecto, ya que es mayor a la inversión inicial. 

 



 

132 
 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el  

inversionista como premio a la decisión de invertir en una alternativa  de inversión 

seleccionada. La consideración de aceptación de un proyecto cuya TIR es igual a la tasa de 

descuento, se basa en los mismos aspectos que la tasa de aceptación de un proyecto cuyo 

VAN es cero.  

 

La regla para realizar una inversión o no utilizando la TIR es la siguiente:  

 

 Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendría el 

inversionista realizando la inversión es mayor que el que obtendría en la mejor 

inversión alternativa, por lo tanto, conviene realizar la inversión.  

 TIR > i => realizar el proyecto  

 Si la TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto debe rechazarse.   

 TIR < i => no realizar el proyecto 

 Cuando la TIR es igual a la tasa de interés, el inversionista  es indiferente entre realizar 

la inversión o no. 

 TIR = i => el inversionista es indiferente entre realizar el proyecto o no. 

 

Se utiliza además un factor de actualización, cuya fórmula es: 

 

FA = 1  

      (1 + i)
n
 

La fórmula de la TIR es la siguiente: 

 

 
 

VANVAN
VAN

MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Cuadro 56 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Fuente;: Cuadro 54 

Elaboración: La autora 

 

 

Conclusión: El proyecto se acepta, debido a que el 42,76% supera ampliamente a la tasa de oportunidad que es de 11,20%. 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

42,00% 43,00%

0 -$ 105.025,04 -$ 105.025,04 -$ 105.025,04

1 $ 42.507,18 0,704225 $ 29.934,63 0,699301 29725,30

2 $ 44.235,85 0,495933 $ 21.938,04 0,489021 21632,28

3 $ 46.243,03 0,349249 $ 16.150,33 0,341973 15813,87

4 $ 43.876,78 0,245950 $ 10.791,49 0,239142 10492,78

5 $ 56.057,77 0,173204 $ 9.709,44 0,167232 9374,66

6 $ 35.844,13 0,121975 $ 4.372,08 0,116946 4191,81

7 $ 54.133,42 0,085898 $ 4.649,94 0,081780 4427,04

8 $ 57.924,76 0,060491 $ 3.503,95 0,057189 3312,65

9 $ 65.765,60 0,042600 $ 2.801,58 0,039992 2630,11

10 $ 101.390,40 0,030000 $ 3.041,68 0,027967 2835,54

$ 1.868,10 -589,0

ACTUALIZACION

TIR = 42 + 1

1.868,10       -588,99                           

TIR = 42,00 + 1 0,76            

TIR 42,76                                 

                                                                                         1.868,10 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Es un indicador  muy importante ya que permite determinar el número de  períodos  

necesarios para que el inversionista recupere la inversión inicial. Mientras mayor  es el 

tiempo de recuperación de capital, el riesgo es mayor y si el tiempo es menor la inversión 

es segura. 

 

Cuadro 57 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO 
FLUJO NETO 

ACUMULADO 

0 $ 105.025,04 
  

1 
 

$ 42.507,18 $ 42.507,18 

2 
 

$ 44.235,85 $ 86.743,03 

3 
 

$ 46.243,03 $ 132.986,07 

4 
 

$ 43.876,78 $ 176.862,84 

5 
 

$ 56.057,77 $ 232.920,61 

6 
 

$ 35.844,13 $ 268.764,75 

7 
 

$ 54.133,42 $ 322.898,17 

8 
 

$ 57.924,76 $ 380.822,93 

9 
 

$ 65.765,60 $ 446.588,53 

10 
 

$ 101.390,40 $ 547.978,93 

 
TOTAL $ 547.978,93 $ 2.639.073,04 

   Fuente: Cuadro 54 

   Elaboración: La autora 

 

PRC   = 
Año anterior a cubrir la 

inversión  + 

INVERSIÓN -  SUMA DE LOS PRIMEROS FLUJOS 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

PRC= 3 + 

                    

132.986,07  - 105.025,04 

   

46.243,03 
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PRC= 3 + 27.961,02 

  

   

46.243,03 

  PRC= 3 + 0,604653712 

  

      PRC= 3,6 

     

Años   = 3 

Meses  = 0,60 x 12 = 7,20 = 7 meses 

Días = 0,20 x 30 = 6 días 

 

Resultado: El período de recuperación del capital es de 3 años, 7 meses y 6 días. 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO  

 

Es la relación entre el valor presente de todos los ingresos del proyecto sobre el valor 

presente de todos los egresos del estados de resultados presupuestado para determinar 

cuáles son los beneficios por cada dólar que se sacrifica en el proyecto. Cuando se utiliza 

esta herramienta de evaluación se hace la siguiente evaluación:  

 

 B/C > 1 Cuando la relación beneficio sobre el costo sea superior a la unidad significa que 

los beneficios son superiores a los sacrificios y el proyecto es viable respecto a la 

generación de aportes económicos a la comunidad.  

 B/C= 1 Si la relación es igual a la unidad es indiferente realizarlo o no, porque el impacto 

del costo escasamente genera igual ingreso.  

 

La utilidad de la presente técnica es la siguiente: 

                                                                       

 Para valorar la necesidad y oportunidad de acometer  la  realización del proyecto.                                             

 Para seleccionar la alternativa m s beneficiosa para la realización del proyecto.                                              

 Para estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios en el plazo de realización 

del proyecto. 

 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
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B/C > 1 = Acepta el proyecto 

B/C = 1 = Es indiferente 

B/C < 1 = Rechaza el proyecto 

 

Fórmula: 

RB/C = BA 

  CA 

 

Dónde: 

 

BA = Beneficios actualizados 

CA = Costos actualizados  
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Cuadro 58 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 54 

Elaboración: La autora 

 

 

Resultado: Esto quiere decir que por cada dólar invertido hay 43 centavos de utilidad en la empresa. 

COSTO TOTAL 

ORIG.

FACTOR ACT. COSTO 

ACTUALIZADO

INGRESO 

ORIGINAL

FACTOR ACT. INGRESO 

ACTUALIZAD

O
11,20% 11,20%

1 $ 78.898,76 0,89928 $ 70.952,12 $ 110.458,26 0,89928 99.332,97

2 $ 83.220,45 0,80871 $ 67.300,84 $ 116.508,63 0,80871 94.221,17

3 $ 86.141,10 0,72725 $ 62.646,39 $ 121.436,46 0,72725 88.315,06

4 $ 92.156,91 0,65400 $ 60.271,05 $ 125.008,67 0,65400 81.756,26

5 $ 92.517,24 0,58813 $ 54.412,50 $ 137.549,99 0,58813 80.897,79

6 $ 116.409,37 0,52890 $ 61.568,59 $ 140.748,49 0,52890 74.441,48

7 $ 101.901,54 0,47563 $ 48.467,12 $ 144.697,74 0,47563 68.822,15

8 $ 103.527,86 0,42772 $ 44.281,15 $ 150.115,39 0,42772 64.207,67

9 $ 107.450,23 0,38464 $ 41.329,89 $ 161.878,60 0,38464 62.265,34

10 $ 113.664,79 0,34590 $ 39.316,79 $ 203.720,18 0,34590 70.467,06

$ 550.546,45 784.726,95TOTAL COSTO : TOTAL INGRESO:

ACTUALIZACION INGRESOS

AÑOS

ACTUALIZACION COSTO TOTAL

$ 784.726,95

RELACION BENEFICIO COSTO =                    1,43   

$ 550.546,45

     INGRESO ACTUALIZADO

       COSTO ACTUALIZADO
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

La sensibilidad de un proyecto muestra los diferentes resultados de la tasa de retorno 

financiero o del flujo de caja libre, cuando se somete el proyecto a cambios en distintos 

elementos que intervienen en su organización y puesta en marcha como consecuencia del 

contexto económico en que se desenvuelve. Estos cambios son cuando los ingresos 

disminuyen  y los costos cuando incrementan su valor. 

  

Para determinar este análisis se considerará lo siguiente: 

 

AS > 1 = Proyecto es sensible 

AS = 1 = No ocurre ningún efecto 

AS < 1 = Proyecto no es sensible 

 

Fórmulas: 

 

 

 

 

 

TIR del proyecto = TIR del proyecto – nueva TIR 

 

 

% de variación =  Diferencia de la TIR x 100 

   TIR del proyecto 

 

 

% de sensibilidad =  % de variación 

    Nueva TIR 

 

Se calculará el análisis de sensibilidad para las dos variables como son los costos y los 

ingresos. 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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Cuadro 59 

Fuente: Cuadros: 54 

Elaboración: La autora 

 

Resultado: El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en el incremento de los costos, debido a que su resultado es de 

0,99 menor a uno. 

TIR = 30 + 106,69                

106,69                -3.069,19       

TIR = 30,00 + 0,03                 

TIR 30,03            

NTIR = 30,03           42,76            

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 12,73 % Var. = 29,76% Sensibilidad = 0,99

           TIR DEL PROYECTO  =

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR




COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

FLUJO NETO FACTOR 

ACT.

VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

2,80% 30,00% 31,00%

-$ 105.025,04 -$ 105.025,04

1 $ 78.898,76 $ 81.107,92 $ 110.458,26 $ 29.350,34 0,76923   $ 22.577,18 0,76336          $ 22.404,84

2 $ 83.220,45 $ 85.550,62 $ 116.508,63 $ 30.958,01 0,59172   $ 18.318,35 0,58272          $ 18.039,75

3 $ 86.141,10 $ 88.553,06 $ 121.436,46 $ 32.883,41 0,45517   $ 14.967,41 0,44482          $ 14.627,26

4 $ 92.156,91 $ 94.737,30 $ 125.008,67 $ 30.271,37 0,35013   $ 10.598,85 0,33956          $ 10.278,91

5 $ 92.517,24 $ 95.107,72 $ 137.549,99 $ 42.442,27 0,26933   $ 11.430,94 0,25921          $ 11.001,25

6 $ 116.409,37 $ 119.668,83 $ 140.748,49 $ 21.079,66 0,20718   $ 4.367,20 0,19787          $ 4.170,96

7 $ 101.901,54 $ 104.754,79 $ 144.697,74 $ 39.942,95 0,15937   $ 6.365,56 0,15104          $ 6.033,11

8 $ 103.527,86 $ 106.426,64 $ 150.115,39 $ 43.688,76 0,12259   $ 5.355,78 0,11530          $ 5.037,32

9 $ 107.450,23 $ 110.458,83 $ 161.878,60 $ 51.419,77 0,09430   $ 4.848,86 0,08802          $ 4.525,73

10 $ 113.664,79 $ 116.847,40 $ 203.720,18 $ 86.872,78 0,07254   $ 6.301,59 0,06719          $ 5.836,75

$ 106,69 -$ 3.069,19

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 2,80% EN LOS COSTOS

A C T U A L I Z A C I Ó N  

AÑOS
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Cuadro 60 

 

Fuente: Cuadros: 54 

Elaboración: La autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en la disminución en los ingresos debido a que su resultado es de 0,98 menor a 1 

COSTO TOTAL INGRESO INGRESO

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

FLUJO NETO FACTOR 

ACT.

VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

2,00% 30,00% 31,00%

-$ 105.025,04 -$ 105.025,04

1 $ 78.898,76 $ 110.458,26 $ 108.249,09 $ 29.350,34 0,7692 $ 22.577,18 0,7634 $ 22.404,84

2 $ 83.220,45 $ 116.508,63 $ 114.178,45 $ 30.958,01 0,5917 $ 18.318,35 0,5827 $ 18.039,75

3 $ 86.141,10 $ 121.436,46 $ 119.007,73 $ 32.866,63 0,4552 $ 14.959,78 0,4448 $ 14.619,79

4 $ 92.156,91 $ 125.008,67 $ 122.508,50 $ 30.351,59 0,3501 $ 10.626,94 0,3396 $ 10.306,15

5 $ 92.517,24 $ 137.549,99 $ 134.798,99 $ 42.281,76 0,2693 $ 11.387,71 0,2592 $ 10.959,65

6 $ 116.409,37 $ 140.748,49 $ 137.933,52 $ 21.524,15 0,2072 $ 4.459,29 0,1979 $ 4.258,91

7 $ 101.901,54 $ 144.697,74 $ 141.803,78 $ 39.902,24 0,1594 $ 6.359,07 0,1510 $ 6.026,96

8 $ 103.527,86 $ 150.115,39 $ 147.113,08 $ 43.585,23 0,1226 $ 5.343,09 0,1153 $ 5.025,38

9 $ 107.450,23 $ 161.878,60 $ 158.641,03 $ 51.190,80 0,0943 $ 4.827,27 0,0880 $ 4.505,58

10 $ 113.664,79 $ 203.720,18 $ 199.645,78 $ 85.980,99 0,0725 $ 6.236,90 0,0672 $ 5.776,83

$ 70,53 -$ 3.101,22

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 2% EN LOS INGRESOS
A C T U A L I Z A C I Ó N  

AÑOS

 

TIR = 30 + 70,53                  

70,53                  -3.101,22       

TIR = 30,00 + 0,02                 

TIR 30,02            

NTIR = 30,02           42,76            

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 12,74 % Var. = 29,79% Sensibilidad = 0,99

           TIR DEL PROYECTO  =

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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h. CONCLUSIONES 

 

 La muestra para encuestar a los consumidores y de los expendedores de salsa de tomate fueron 

cada uno  de 397 personas. 

 Para el primer  año la demanda potencial es de 50.517, la demanda real asciende a  30816 y la 

efectiva llega a 246524 botellas de 220 gr., de salsa de tomate. En cambio la oferta para el 

mismo  año asciende a: 21.027, dando como consecuencia una demanda insatisfecha de 

156.470 botellas de salsa de tomate  de 220 gr.   

 La empresa tendrá una capacidad instalada para el primer año de 118.272 unidades de salsa de 

tomate  y la capacidad utilizada de 82.790 utilizando para ello el 70% de su maquinaria y 

equipo, y para el último año se producirá 106.445  botellas de este producto, utilizando en 

cambio el 90%. 

 

 La empresa a implantarse se ubicará en la ciudad y cantón Loja, sector Amable María, parque 

Industrial en la tercera etapa.  

 

 Para el proceso de producción, se  fabricará  por lotes de 56 botellas de salsa de tomate de 220 

gr.  en un tiempo de 60 minutos, durante ocho horas diarias. 

 

 La razón social de la empresa a crearse tendrá la siguiente denominación: VIDA SANA Cía. 

Ltda., con una duración de 10 años. 

 La inversión total del proyecto es  de $ 105.025,04, divididos en tres clases de activos: el fijo 

con  $ 98.206,19; el activo diferido es de  $ 1.113,00 y el capital de trabajo con un valor $ 

5.705,86.  

 

 El financiamiento de este proyecto se será en un 30% de fuentes externas es decir se pedirá un 

préstamo al Banco de Fomento valor de  que asciende a $ 31.507,51; y el 70% que es el 

capital social cuyo monto es: $  73.517,53. 

 



 
 

142 
 

 En cuanto a los costos para el primer año ascienden a: $ 78.898,76 y el costo unitario  a $ 0.95, 

con un precio de venta de $ 1.33. Sus ventas llegan a $ 110.458,26, el estado de pérdidas y 

ganancias a $ 18.831,56;  y el flujo de caja a  $ 42.507,18 para el mismo año. 

 

 Los valuadores financieros presentaron los siguientes resultados: VAN  es igual a $ 

194.118,26,  TIR, es igual a 44.76%; Período de Recuperación es de 3 años, 7 meses y 6 días. 

La RB/C que es 1.43, lo que significa que por cada dólar invertido hay 43 centavos de utilidad 

en la empresa. Análisis de Sensibilidad en cuanto al el incremento de los costos en un 2.80%, 

el resultado es de 0,99 menor a uno, y el cuanto a los ingresos tampoco es sensible a las 

futuras alteraciones que se darán en la disminución en los ingresos de 2% debido a que su 

resultado es de 0,98 menor a 1. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que el gobierno central realice reformas en el ámbito industrial, para que brinde  mucho 

más apoyo a la región Sur, especialmente a la ciudad de Loja donde el desarrollo 

industrial es incipiente. 

 Realizar estudios de mercado con la finalidad de determinar qué clase de proyectos 

pueden ejecutarse en la provincia de Loja. 

 Precautelar la salud de los ciudadanos mediante la elaboración de productos libres de 

conservantes y preservantes que atenten contra el bienestar de las personas y del medio 

ambiente. 

 Invertir en proyectos como el ejecutado en este trabajo, debido a que es un producto 

rentable, así lo demuestran los diversos valuadores financieros. 

 Invertir en este proyecto debido a que existe la principal materia prima que es el tomate, 

verdura que se la siembra y cosecha en todo el país 

 Aprovechar el parque industrial para ubicar las empresas que se encuentran situadas en la 

ciudad de Loja, porque existen todos los servicios básicos para funcionar, evitando el caos 

y ruido que provocan las mismas. 

 Buscar financiamiento externo o si es del caso unir capitales de inversionistas interesados 

en esta clase de proyectos. 

 Tomar en cuenta los valuadores financieros como una herramienta en la toma de 

decisiones al momento de invertir en un proyecto.  
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

a. TEMA 

 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE SALSA DE TOMATE Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA  

CIUDAD DE LOJA” 

 

b. PROBLEMA 

 

El Ecuador es un país eminentemente agrícola y ganadero, sin embargo desde el auge del 

petróleo los gobiernos han dado mayor apertura a la explotación de pozos petroleros pasando a 

segundo plano el cultivo de productos que pueden ser  procesados y comercializados 

satisfaciendo la demanda existente en el mercado. Sin embargo la industria alimenticia es 

aquella que se ha desarrollado de mejor manera en el país, pero no en forma equitativa, 

ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca son las que acaparan más, en cambio Loja avanza 

muy lentamente en el sector industrial., su principal actividad es el comercio, y la mayoría de 

las empresas son pequeñas y artesanales.  

 

Es por ello que en Loja se debe implementar empresas que aprovechen materia prima 

disponible en este sector como el tomate de riñón, que puede ser  procesado en forma de salsa 

de tomate, un producto que contiene bajo calorías, constituye una buena fuente de vitaminas A 

y C., disminuye riesgo de cáncer de próstata,  estomacal, rectal y del colon, hasta en un 60%, 

también contiene antioxidantes p-courmáricos y ácidos clorogénicos,  La salsa de tomate a 

fabricar tendrá beneficios para la salud, mejorando la vista, evitando los gases, combatiendo la 

hipertensión arterial baja, la diabetes, ayuda a los problemas de la piel y las infecciones del 
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tracto urinario. Además de todo esto es una rica fuente de vitaminas y minerales, y ejerce un 

efecto protector contra las enfermedades cardiovasculares.  

 

Se cree que existe suficiente materia prima en toda la provincia de Loja para implementar una 

fábrica destinada a elaborar este producto porque su cultivo y cosecha es continua, no es un 

producto estacional, además la temperatura y los períodos de luminosidad en Loja determinan 

un tomate de riñón apto para ser procesado tanto en su sabor, acidez y tamaño. 

 

Algunas marcas de salsa de tomate que existen en el mercado lojano son: la Europea, Maggi, 

Gustadina, Piandro, Los Andes, Real, Facundo, las cuales provienen de fábricas situadas en 

ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

La ejecución del proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora de salsa 

de tomate y su comercialización en la  ciudad de Loja, tendrá la finalidad de fabricar un 

producto de alta calidad, con miras a competir con marcas reconocidas a nivel nacional y 

local.  

 

PROBLEMA 

 

“LA FALTA DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE SALSA DE TOMATE Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA  CIUDAD DE LOJA TRAE COMO CONSECUENCIA LA 

ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO A UN PRECIO MÁS ALTO. 

 

c. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la factibilidad para la creación de una  empresa productora  de salsa de tomate y 

su comercialización en la ciudad de Loja. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda de la salsa de tomate 

en la ciudad de Loja. 

 Efectuar un estudio técnico en donde se defina el tamaño, localización  e ingeniería del 

proyecto. 

 Ejecutar un estudio administrativo, en donde se diseñe una estructura orgánica funcional 

de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

 Efectuar un estudio económico determinando los costos y gastos reales que se utilizarán 

en la inversión, señalando también las fuentes de financiamiento.  

 Realizar el estudio financiero del proyecto utilizando al VAN, TIR, B/C, análisis de 

sensibilidad, periodo de recuperación. 

 

d. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS.- La presente tesis utilizará los siguientes métodos y técnicas: 

 

Método inductivo.- Para esta investigación el presente método se lo utilizará en el estudio de 

mercado, mediante la aplicación de una encuesta con la finalidad de obtener datos particulares 

y llegar a determinar conclusiones generales es decir ver si luego de haber realizado los 

diversos cálculos el proyecto es factible o no. 

 

Métodos Deductivo.-  En este proyecto la premisa general es que sí es factible de realizarlo, 

para ello se tendrá que calcular diversos parámetros como el estudio de mercado, tamaño y 

localización, ingeniería del proyecto, estudio organizacional y estudio económico-financiero. 

Método Descriptivo.- Se partirá por describir los flujos de proceso a través de gráficas, así 

mismo la distribución de los espacios físicos de la empresa, la maquinaria a utilizar. 

Método Analítico – Sintético.- Mediante este método el proyecto  se analizará en todas sus 

etapas y luego se hará una síntesis de todo lo realizado. 
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Método estadístico.- Este método permitirá representar datos cuantitativos y cualitativos 

mediante cuadros y gráficos. 

 

TÉCNICAS.  

 

 Encuesta.-  Serán diseñadas tomando en cuenta los objetivos general y específicos, que 

sirvieron para determinar las variables a medir. Será realizada a las familias consumidoras 

de la salsa de tomate, así como a los dueños de negocios que expenden este producto 

ubicados en la ciudad de Loja. 

SEGMENTACION DEL MERCADO 

 

D
es

cr
ip

ci
ó
n

 G
en

er
a
l 

d
e 

C
a
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

H
o
m

o
g
én

ea
s 

SEGMENTACIÓN 

ALCANCE: CIUDAD DE LOJA 

Caso de estudio: "PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE SALSA DE 

TOMATE Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA  CIUDAD DE 

LOJA” 

1ra 

segmentación 

2da 

segmentación 

3ra 

segmentación 
FUENTE 

Población del 

cantón Loja 

Area urbana Parroquia San 

Sebastián 

Censo 2010 

INEC 

Parroquia Sucre 

Parroquia El 

Sagrario 

Parroquia El 

Valle  Area rural 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para determinar la muestra se tomó de base el censo del año 2010, en donde la población del 

cantón Loja asciende a 214.855, de allí se tomó al área urbana o ciudad de Loja cuya 

población es de 185.000 habitantes con una tasa de crecimiento del 2.27%, la cual proyectada 

para el año 2015 asciende a 206.973, los cuáles son distribuidos para las cuatro parroquias y 

dividido el total para 4 miembros por familia según datos proporcionados por el INEC del 

último censo.  

Año Población Tasa de crecimiento Total 

2010 185.000 2,27% 185000 

2011 185000 2,27% 189200 

2012 189200 2,27% 193494 

2013 193494 2,27% 197887 

2014 197887 2,27% 202379 

2015 202379 2,27% 206973 

 

PARROQUIAS Población 2015 

Sucre 82789 
 

San Sebastián 41395 
 

El Sagrario 31046 
 

El Valle 51743 
 

Total 206973 ÷ 51743 

Fuente: INEC 

 

 

n= 

    51743,3     

1 + 0,05 * 51743 

n= 

    51743,3     

1 + 0,0025 * 51743 

      

N

N
n

2)(1 
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n=   

51743,3 

  

  

130,358 

  n= 

 

  

397 

  Oferentes 

Según datos registrados por el I. Municipio de Loja de la ciudad de Loja, existen 2722 

registrados que comprenden los supermercados, tiendas y bodegas, de los cuales  349 fueron 

encuestados negocios aplicando el siguiente procedimiento: 

OFERENTES  

Lugares Cantidad 

Supermercados 83 

Bodegas 645 

Tiendas 1955 

Autoservicios 39 

TOTAL 2.722 

  

 

n= 
    2722     

1 + 0,05 x 2722 

n= 
    2722     

1 + 0,0025 X 2722 

n= 
  

2722 

  1 + 6,805 

  
 

  

2722 
 

 

n= 

 
  

7,805 

  

   

n =349 
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ANEXO 2 

ANEXO 2-A 

 

 

 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE LOJA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Con la finalidad de obtener el título de Ingeniero Comercial  me permito hacer conocer que mi 

tesis denominada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE SALSA DE TOMATE Y SU COMERCIALIZACIÓN 

EN LA  CIUDAD DE LOJA”, necesita de su ayuda para poder ser ejecutada, por lo que le 

pido se digne contestarme  las siguiente preguntas:  

 

A. DATOS GENERALES  

1. Profesión u ocupación actual 

Marque con una X la respuesta de su mayor preferencia 

a. Empleado público   (   ) 

b. Empleado privado   (   ) 

c. Otros   (   ) 

2. Sexo 

Marque con una X la respuesta de su mayor preferencia 

a. Masculino   (   ) 

b. Femenino    (   ) 

3. Estado civil 

 Marque con una X la respuesta de su mayor preferencia 

a. Soltero             (   ) 
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b. Casado            (   ) 

c. Divorciado   (   ) 

d. Unión libre   (   ) 

4. Remuneración mensual 

Marque con una X la respuesta de su mayor preferencia 

a. 354 - 554             (   ) 

b. 555 - 754            (   ) 

c. 755 - 954   (   ) 

d. 955 – 1054   (   ) 

e. 1055 en adelante   (   ) 

 

B. DATOS ESPECÍFICOS 

 

1. ¿¿Adquiere Usted algún tipo de salsa para su alimentación diaria?  

Marque con una X la respuesta de su mayor preferencia 

SI  (  )     NO    (     ) 

 

2. ¿Adquiere Usted salsa de tomate para acompañar sus comidas? 

SI (    )                  NO (    ) 

 

3. ¿Qué marcas son las preferidas por Usted al momento de  adquirir la salsa de 

tomate? 

 Magi          ( )  Ducal     (     ) 

 Ketchp      (     )  Knorr         (     ) 

 Italiana      (     )  La Regina  (     ) 

 Pronaca     (     )  Otras          (     ) 

 

4. ¿Con qué frecuencia adquiere la salsa de tomate?  

Semanal     (   ) 

Quincenal   (   ) 

Mensual      (   )  
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5. ¿Cuál es la cantidad mensual que adquiere de salsa de tomate? 

 

 50  gr -  149  gr       ( ) 

150 gr -  249 gr       (   ) 

250 gr  - 349 gr       (   ) 

350 gr – 449 gr       (   ) 

 

6. ¿Cómo considera el  precio de la salsa de tomate? 

Caro               (      ) 

Aceptable       (      ) 

Barato            (      ) 

 

7. ¿Cuánto paga usted por la salsa de tomate? 

 

 50  gr -  149  gr       ( ) 

150 gr -  249 gr       (   ) 

250 gr  - 349 gr       (   ) 

350 gr – 449 gr       (   ) 

 

8. ¿Dónde adquiere la salsa de tomate? 

 Supermercados ( ) 

 Tiendas  ( ) 

 Bodegas  ( ) 

Autoservicios ( ) 

9. ¿Qué lo motiva al momento de  adquirir la salsa de tomate? 

 

Precio              (    )  Calidad            (    ) Presentación   (    ) 

 

10. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir una nueva salsa de tomate con mayores 

porcentajes en niveles  antioxidantes?  

SI        (    )        NO (     ) 
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11. ¿Cuál es la presentación que le gustaría que tenga la nueva salsa de tomate? 

 

Botellas  

Pequeñas  75 gr        (     ) 

Medianas   150 gr      (     ) 

Grandes      220 gr     (     ) 

 

Fundas (sachets) 

Mini             27 gr ( ) 

Pequeñas    75 gr       (     ) 

Medianas    150 gr     (     ) 

Grandes        220 gr   ( ) 

 

12. ¿Qué promociones  desearía que la empresa a crearse le ofrezca al momento de adquirir 

la salsa de tomate? 

  

Regalos                                 (     ) 

Mayor cantidad de producto    (     ) 

Descuentos en los  precios      (     ) 

13. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer de la existencia de este producto? 

 

Prensa escrita     (    ) 

Televisión            (    ) 

Radio                   (    ) 

Internet                (    ) 

14. ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios de comunicación o 

publicitarios? 

7H00 - 12H00           (     )        

13H00 – 18H00         (     )       

19H00  en adelante  (      ) 

Gracias por su colaboración…… 
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ANEXO 2-B 

 

 

 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE 

EXPENDAN SALSA DE TOMATE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Con la finalidad de obtener el título de Ingeniero Comercial  me permito hacer conocer que mi 

tesis denominada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE SALSA DE TOMATE Y SU COMERCIALIZACIÓN 

EN LA  CIUDAD DE LOJA”, necesita de su ayuda para poder ser ejecutada, por lo que le 

pido se digne contestarme  las siguiente preguntas:  

 

1.- ¿Expende usted en su negocio salsa de tomate? 

SI              (    )                NO    (    ) 

2.- ¿En qué presentación usted vende este producto? 

Satchets ( ) Botellas ( ) 

3.- ¿Qué cantidad de salsa de tomate vende usted en su establecimiento mensualmente? 

 

Botellas  

Pequeñas  75 gr        (     ) 

Medianas   150 gr      (     ) 

Grandes      220gr     (     ) 

Fundas (sachets) 

Mini             27 gr ( ) 

Pequeñas    75 gr       (     ) 
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Medianas    150 gr     (     ) 

Grandes        220 gr   ( ) 

 

4.- ¿Con que frecuencia usted  adquiere el producto? 

 

Semanal       (   )       quincenal    (   )        Mensual     (   ) 

5.- ¿Qué marcas de salsas de tomates son los más comerciales en su establecimiento? 

 Magi          ( )  Ducal     (     ) 

 Ketchp       (     )  Knorr         (     ) 

 Italiana      (     )  La Regina  (     ) 

 Pronaca     (     )  Otras          (     ) 

 

6.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que se incrementaron las ventas de salsa de tomate durante 

el año 2014? 

 10 % - 20% ( ) 

 21%  – 30% ( ) 

 31 % – 40% ( ) 

 41 % – 50% ( ) 

 

7.- ¿Qué clase de medio de comunicación utiliza para dar a conocer sus productos? 

 Radio   ( )  TV   ( ) 

Prensa escrita  ( )  Internet  ( ) 

Otros   ( ) 

 

6.- ¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva marca de salsa de tomate para ofrecer a sus 

clientes? 

SI              (    )                NO    (    ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

 

Fuente: Romar, Centro Comercial 

Elaboración: La autora 

 

 

Fuente: Tasa de inflación anual mayo 2014-2015. BCE 

Elaboración: La autora 

 

Fuente: Romar, Mercamax 

Elaboración: La autora 

DENOMINACIÓN MEDIDA CANTIDAD MENSUAL V/U. VAL. MENSUAL VALOR TOTAL

Tomates de rinon Kilos 358 0,30 107,4 1288,8

Azúcar Kilos 237 0,88 208,56 2502,72

Aceite Litro 30 2,00 60 720

sal kilos 38 0,60 22,8 273,6

Acido acético Kilos 97 0,96 93,12 1117,44

Cebolla Kilos 23 0,15 3,45 41,4

Ajo Kilos 20 1,15 23 276

Clavo de olor Kilos 0,25 1,25 0,3125 3,75

Gooma Xanthan Kilos 0,64 14,30 9,152 109,824

Agua Litro 304 0,20 60,8 729,6

Total 588,59 7063,134

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA

PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA DIRECTA

AÑOS VALOR TOTAL

4,55%

1 7.063,13                

2 7.384,51                  

3 7.720,50                  

4 8.071,78                  

5 8.439,05                  

6 8.823,03                  

7 9.224,48                  

8 9.644,19                  

9 10.083,00                

10 10.541,78                

ANEXO 3-A

DENOMINACIÓN MEDIDA CANTIDAD V/U. VALOR MENSUAL VAOR ANUAL

Canela kg 0,25 1,25 0,31 3,75

Pimienta de olor kg 0,50 0,10 0,05 0,60

Total 0,31 4,35

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA

ANEXO 4
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Fuente: Tasa de inflación anual mayo 2014-2015. BCE 

Elaboración: La autora 

 

 

Fuente: Empresa Frascosa - Guayaquil

 

Elaboración: La autora 

 

PROYECCIÓN PARA MATERIA INDIRECTOS

AÑOS VALOR TOTAL

4,55%

1 4,35                       

2 4,55                         

3 4,75                         

4 4,97                         

5 5,20                         

6 5,43                         

7 5,68                         

8 5,94                         

9 6,21                         

10 6,49                         

ANEXO 4-A

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR UNIT, VALOR TOTAL

Envases de vidrio 200 gramos 82.790 0,05 4.139,52

Etiquetas 82.790 0,01 827,90

TOTAL 4.967,42

ANEXO 5

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS
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Fuente: Tasa de inflación anual mayo 2014-2015. BCE 

Elaboración: La autora 

 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La autora 

 

PROYECCIÓN PARA MATERIALES INDIRECTOS

AÑOS VALOR TOTAL

4,55%

1 4.967,42                

2 5.193,44                  

3 5.429,74                  

4 5.676,80                  

5 5.935,09                  

6 6.205,14                  

7 6.487,47                  

8 6.782,65                  

9 7.091,26                  

10 7.413,91                  

ANEXO 5-A

DENOMINACIÓN Obreros

Sueldo Básico Unificado 354,00

Décimo Tercer Sueldo 29,50

Décimo cuarto Sueldo 29,50

Vacaciones 14,75

Aportes IESS 11,15% 39,47

Aportes IECE 0,5% 1,77

Fondos de Reserva 0,00

Aportes SECAP 0.5% 1,77

Liquido a Pagar 470,76

Número de obreros 2

TOTAL MENSUAL 941,52

TOTAL AL AÑO 11.298,26

TOTAL 11.298,26

ANEXO 6

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL 

PRIMER AÑO
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La autora 

 

Fuente: Tasa de inflación anual mayo 2014-2015. BCE 

Elaboración: La autora 

 

DENOMINACIÓN OBRERO

Sueldo Básico Unificado 354,00

Décimo Tercer Sueldo 29,50

Décimo cuarto Sueldo 29,50

Vacaciones 14,75

Aportes IESS 11,15% 39,47

Aportes IECE 0,5% 1,77

Fondos de Reserva 29,50

Aportes SECAP 0.5% 1,77

Liquido a Pagar 500,26

Número de obreros 2

TOTAL MENSUAL 1.000,52

TOTAL AL AÑO 12.006,26

TOTAL 12.006,26

ANEXO 7-A

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL 

SEGUNDO AÑO

AÑOS VALOR TOTAL

4,55%

1 11.298,26              

2 12.552,55                

3 13.123,69                

4 13.720,82                

5 14.345,12                

6 14.997,82                

7 15.680,22                

8 16.393,67                

9 17.139,58                

10 17.919,43                

ANEXO 7-B

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA DIRECTA
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Fuente: Tasa de inflación anual mayo 2014-2015. BCE 

Elaboración: La autora 

 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La autora 

AÑOS VALOR TOTAL

4,55%

1 11.298,26              

2 12.552,55                

3 13.123,69                

4 13.720,82                

5 14.345,12                

6 14.997,82                

7 15.680,22                

8 16.393,67                

9 17.139,58                

10 17.919,43                

ANEXO 7-B

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA DIRECTA

DENOMINACIÓN VALORES

Sueldo Básico Unificado 405,00

Décimo Tercer Sueldo 33,75

Décimo cuarto Sueldo 29,50

Vacaciones 16,88

Aportes IESS 11,15% 45,16

Aportes IECE 0,5% 2,03

Fondos de Reserva 0,00

Aportes SECAP 0.5% 2,03

Liquido a Pagar 534,33

Número de obreros 1

TOTAL MENSUAL 534,33

TOTAL AL AÑO 6.411,99

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA  PARA 

EL PRIMER AÑO

JEFE DE PRODUCCIÓN

ANEXO 8
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La autora 

 

 

Fuente: Tasa de inflación anual mayo 2014-2015. BCE 

Elaboración: La autora 

DENOMINACIÓN VALORES

Sueldo Básico Unificado 405,00

Décimo Tercer Sueldo 33,75

Décimo cuarto Sueldo 29,50

Vacaciones 16,88

Aportes IESS 11,15% 45,16

Aportes IECE 0,5% 2,03

Fondos de Reserva 33,75

Aportes SECAP 0.5% 2,03

Liquido a Pagar 568,08

Número de obreros 1

TOTAL MENSUAL 568,08

TOTAL AL AÑO 6.816,99

ANEXO 8-A

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA  PARA 

EL SEGUNDO AÑO

JEFE DE PRODUCCIÓN

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA INDIRECTA

AÑOS VALOR TOTAL

4,55%

1 $ 6.411,99

2 $ 7.127,16

3 $ 7.451,45

4 $ 7.790,49

5 $ 8.144,96

6 $ 8.515,55

7 $ 8.903,01

8 $ 9.308,10

9 $ 9.731,62

10 $ 10.174,40

Anexo 8-B
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Fuente: Romar, Centro Comercial 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Fuente: Colegio de Arquitectos 

Elaboración: La autora 

 

DENOMINACIÓN UNID. CANTIDAD VALOR UNIT. VAL. TOTAL

Terreno m² 450,00 $ 60,00 $ 27.000,00

TOTAL $ 27.000,00

ANEXO 9

PRESUPUESTO PARA TERRENO

DENOMINACIÓN UNID. CANTIDAD VALOR UNIT. VAL. TOTAL

Área Administrativa m² 150,00 $ 180,00 $ 27.000,00

Area de producción m² 120,00 $ 89,84 $ 10.780,80

Area libre m² 40,00 $ 57,98 $ 2.319,20

TOTAL 310,00 $ 40.100,00

ANEXO  10

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIONES
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Fuente: Anexo 10 

Elaboración: La autora 

 

 

Fuente: Centro Comercial Almeida. Quito. Ochoa Hermanos. 

Elaboración: La autora 

VALOR DEL ACTIVO: $ 40.100,00

20 AÑOS DE VIDA ÚTIL 5% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 $ 40.100,00 $ 2.005,00 $ 38.095,00

1 $ 38.095,00 $ 1.904,75 $ 36.190,25

2 $ 36.190,25 $ 1.904,75 $ 34.285,50

3 $ 34.285,50 $ 1.904,75 $ 32.380,75

4 $ 32.380,75 $ 1.904,75 $ 30.476,00

5 $ 30.476,00 $ 1.904,75 $ 28.571,25

6 $ 28.571,25 $ 1.904,75 $ 26.666,50

7 $ 26.666,50 $ 1.904,75 $ 24.761,75

8 $ 24.761,75 $ 1.904,75 $ 22.857,00

9 $ 22.857,00 $ 1.904,75 $ 20.952,25

10 $ 20.952,25 $ 1.904,75 $ 19.047,50

11 $ 19.047,50 $ 1.904,75 $ 17.142,75

12 $ 17.142,75 $ 1.904,75 $ 15.238,00

13 $ 15.238,00 $ 1.904,75 $ 13.333,25

14 $ 13.333,25 $ 1.904,75 $ 11.428,50

15 $ 11.428,50 $ 1.904,75 $ 9.523,75

16 $ 9.523,75 $ 1.904,75 $ 7.619,00

17 $ 7.619,00 $ 1.904,75 $ 5.714,25

18 $ 5.714,25 $ 1.904,75 $ 3.809,50

19 $ 3.809,50 $ 1.904,75 $ 1.904,75

20 $ 1.904,75 $ 1.904,75 $ 0,00

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES

ANEXO 10-A

DENOMINACIÓN CANT. V/UNIT. VALOR TOTAL

Tolva 1 290,00 290,00

Báscula (balanza industrial) 1 210,00 210,00

Máquina picadora 1 359,00 359,00

Lavadora de verduras 1 532,00 532,00

Montecarga manual 1 280,00 280,00

Banda transportadora 1 320,00 320,00

Envasadora 1 400,00 400,00

Depósitos de acero inoxidable 3 205,00 615,00

Olla industrial 1 112,00 112,00

TOTAL 3.118,00

ANEXO 11

PRESUPUESTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO
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Fuente: Anexo 11 

Elaboración: La autora 

 

 

Fuente: Patio Tuerca 

Elaboración: La autora 

 

 

Fuente: Anexo 12 

Elaboración: La autora 

VALOR DEL ACTIVO: $ 3.118,00

10 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 $ 3.118,00 $ 311,80 $ 2.806,20

1 $ 2.806,20 $ 280,62 $ 2.525,58

2 $ 2.525,58 $ 280,62 $ 2.244,96

3 $ 2.244,96 $ 280,62 $ 1.964,34

4 $ 1.964,34 $ 280,62 $ 1.683,72

5 $ 1.683,72 $ 280,62 $ 1.403,10

6 $ 1.403,10 $ 280,62 $ 1.122,48

7 $ 1.122,48 $ 280,62 $ 841,86

8 $ 841,86 $ 280,62 $ 561,24

9 $ 561,24 $ 280,62 $ 280,62

10 $ 280,62 $ 280,62 $ 0,00

AÑOS DE VIDA ÚTIL

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ANEXO 11-A

DENOMINACIÓN CANTIDAD VAL. TOTAL

Caminoneta Chevrolet Corsa (usada) 1 $ 17.000,00

TOTAL $ 17.000,00

ANEXO 12

PRESUPUESTO PARA VEHÍCULO

VALOR DEL ACTIVO: 17.000,00             

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 $ 17.000,00 $ 3.400,00 $ 13.600,00

1 $ 13.600,00 $ 2.720,00 $ 10.880,00

2 $ 10.880,00 $ 2.720,00 $ 8.160,00

3 $ 8.160,00 $ 2.720,00 $ 5.440,00

4 $ 5.440,00 $ 2.720,00 $ 2.720,00

5 $ 2.720,00 $ 2.720,00 $ 0,00

ANEXO 12-A

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO
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     Fuente: Patio Tuerca 

     Elaboración: La autora 

 

     Fuente: Anexo 13 

    Elaboración: La autora 

 

    Fuente: Gasolinera La Llave 

    Elaboración: La autora 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VAL. TOTAL

Caminoneta Chevrolet Corsa (usada) 1 $ 20.000,00

TOTAL $ 20.000,00

ANEXO 13

PRESUPUESTO PARA SEGUNDO VEHÍCULO

VALOR DEL ACTIVO: $ 20.000,00

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 $ 20.000,00 $ 4.000,00 $ 16.000,00

1 $ 16.000,00 $ 3.200,00 $ 12.800,00

2 $ 12.800,00 $ 3.200,00 $ 9.600,00

3 $ 9.600,00 $ 3.200,00 $ 6.400,00

4 $ 6.400,00 $ 3.200,00 $ 3.200,00

5 $ 3.200,00 $ 3.200,00 $ 0,00

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO

ANEXO 13-A

DENOMINACIÓN UNIDAD VAL. UNIT. VAL. MENSUAL VAL- ANUAL

Gasolina (galon) $ 15,00 $ 2,00 $ 30,00 $ 360,00

TOTAL $ 30,00 $ 360,00

ANEXO 14

PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE
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Fuente: Tasa de inflación anual mayo 2014-2015. BCE 

Elaboración: La autora 

 

Fuente: Ferretería Mi Ferretería 

Elaboración: La autora 

 

Fuente: Anexo 15 

Elaboración: La autora 

AÑOS VALOR TOTAL

4,55%

1 $ 360,00

2 $ 376,38

3 $ 393,51

4 $ 411,41

5 $ 430,13

6 $ 449,70

7 $ 470,16

8 $ 491,55

9 $ 513,92

10 $ 537,30

PROYECCIÓN PARA COMBUSTIBLES

ANEXO 14 - A

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL

Herramientas para la empresa 1 $ 160,00 $ 160,00

Herramientas de vechiculo 1 $ 120,00 $ 120,00

TOTAL $ 280,00

ANEXO 15

PRESUPUESTO PARA HERRAMIENTAS

$ 280,00

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 $ 280,00 $ 28,00 $ 252,00

1 $ 252,00 $ 25,20 $ 226,80

2 $ 226,80 $ 25,20 $ 201,60

3 $ 201,60 $ 25,20 $ 176,40

4 $ 176,40 $ 25,20 $ 151,20

5 $ 151,20 $ 25,20 $ 126,00

6 $ 126,00 $ 25,20 $ 100,80

7 $ 100,80 $ 25,20 $ 75,60

8 $ 75,60 $ 25,20 $ 50,40

9 $ 50,40 $ 25,20 $ 25,20

10 $ 25,20 $ 25,20 $ 0,00

VALOR DEL ACTIVO:

ANEXO 15 - A

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS
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Fuente: Romar, Farmacia Cruz Azul,  Equimira 

Elaboración: La autora 

 

 

Fuente: Tasa de inflación anual mayo 2014-2015. BCE 

Elaboración: La autora 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL

Guantes de cuero (par) 4 $ 2,50 $ 10,00

Calzado de trabajo 3 $ 48,00 $ 144,00

Lámparas de emergencia 1 $ 15,00 $ 15,00

Impermeables 4 $ 5,00 $ 20,00

Mascarillas desechables 20 $ 0,25 $ 5,00

Cascos 4 $ 7,00 $ 28,00

Botiquin 1 $ 35,00 $ 35,00

Extinguidores 1 $ 25,00 $ 25,00

TOTAL $ 282,00

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OPERACIONES

(SEGURIDAD INDUSTRIAL)

ANEXO 16

AÑOS VALOR TOTAL

4,55%

1 $ 282,00

2 $ 294,83

3 $ 308,25

4 $ 322,27

5 $ 336,93

6 $ 352,26

7 $ 368,29

8 $ 385,05

9 $ 402,57

10 $ 420,89

PROYECCIÓN  SUMINISTROS DE OPERACIÓN

ANEXO 16 - A
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     Fuente: MULTICIENCIAS DEL ECUADOR S.A. 

     Elaboración: La autora 

 

     Fuente: Anexo 17 

     Elaboración: La autora 

 

     Fuente: Umapal, EERSSA, Ferretería Flores 

     Elaboración: La autora 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL

Equipo de laboratorio 1 $ 900,00 $ 900,00

TOTAL $ 900,00

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE LABORATORIO

ANEXO 17

$ 900,00

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 $ 900,00 $ 90,00 $ 810,00

1 $ 810,00 $ 81,00 $ 729,00

2 $ 729,00 $ 81,00 $ 648,00

3 $ 648,00 $ 81,00 $ 567,00

4 $ 567,00 $ 81,00 $ 486,00

5 $ 486,00 $ 81,00 $ 405,00

6 $ 405,00 $ 81,00 $ 324,00

7 $ 324,00 $ 81,00 $ 243,00

8 $ 243,00 $ 81,00 $ 162,00

9 $ 162,00 $ 81,00 $ 81,00

10 $ 81,00 $ 81,00 $ 0,00

ANEXOS 17 - A

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO

VALOR DEL ACTIVO:

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL

Luminarias 10 $ 7,00 $ 70,00

Cajetines 5 $ 5,00 $ 25,00

Cables 10 $ 0,50 $ 5,00

Transformadores de control 5 $ 6,00 $ 30,00

Cajas eléctricas 5 $ 3,00 $ 15,00

Medidor bifásico 1 $ 400,00 $ 400,00

Medidor de agua 1 $ 170,00 $ 170,00

Breakers: 2 $ 10,00 $ 20,00

Otros 2% $ 14,70

Total $ 749,70

ANEXOS 18

PRESUPUESTO PARA INSTALACIONES

http://www.paginasamarillas.info.ec/empresa/multiciencias+del+ecuador+s+cdota+cdot-quito-15464385?ad=27353462
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Fuente: Anexo 18 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

$ 749,70

10 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 $ 749,70 $ 74,97 $ 674,73

1 $ 674,73 $ 67,47 $ 607,26

2 $ 607,26 $ 67,47 $ 539,78

3 $ 539,78 $ 67,47 $ 472,31

4 $ 472,31 $ 67,47 $ 404,84

5 $ 404,84 $ 67,47 $ 337,37

6 $ 337,37 $ 67,47 $ 269,89

7 $ 269,89 $ 67,47 $ 202,42

8 $ 202,42 $ 67,47 $ 134,95

9 $ 134,95 $ 67,47 $ 67,47

10 $ 67,47 $ 67,47 $ 0,00

AÑOS DE VIDA ÚTIL

ANEXOS Nº 18 - A

VALOR DEL ACTIVO:

DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES

DENOMINACIÓN VAL. TOTAL

Mantenimiento de Edificio $ 802,00

Mantenimiento de Maq. Y Equipo $ 62,36

Mantenimiento de Eq. de laboratorio $ 18,00

Mantenimiento de Eq. de Oficina $ 4,28

Mantenimiento de Muebles y Enseres $ 27,38

Mantenimiento de Vehículo $ 740,00

Mantenimiento de Eq. de Computación $ 149,84

Mantenimiento de Eq. De Seguridad $ 5,64

Mantenimiento de Herramientas $ 5,60

TOTAL $ 1.815,10

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO

ANEXO 19
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Fuente: Tasa de inflación anual mayo 2014-2015. BCE 

Elaboración: La autora 

 

Fuente: Romar, Centro Comercial 

Elaboración: La autora 

 

Fuente: Tasa de inflación anual mayo 2014-2015. BCE 

Elaboración: La autora 

AÑOS VALOR TOTAL

4,55%

1 1.815,10                

2 1.897,69                  

3 1.984,03                  

4 2.074,31                  

5 2.168,69                  

6 2.267,36                  

7 2.370,53                  

8 2.478,39                  

9 2.591,15                  

10 2.709,05                  

PROYECCIÓN DEL MANTENIMIENTO

ANEXO 19 - A

DENOMINACIÓN CANT. (Kw./h) V. UNIT. VAL. MENS. VAL. ANUAL

TOTAL 503,39

ANEXO 20

PRESUPUESTO PARA USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

                    531,00   
Consumo de energía eléctrica sector industrial

0,079 503,3941,95

AÑOS VALOR TOTAL

4,55%

1 $ 503,39

2 $ 526,29

3 $ 550,24

4 $ 575,27

5 $ 601,45

6 $ 628,82

7 $ 657,43

8 $ 687,34

9 $ 718,61

10 $ 751,31

ANEXOS Nº 20 - A

PROYECCIÓN  USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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     Fuente: UMAPAL 

     Elaboración: La autora 

 

 

      Fuente: Tasa de inflación anual mayo 2014-2015. BCE 

     Elaboración: La autora 

DENOMINACIÓN CANT. (m3) V. UNIT. VAL. MENS. VAL. ANUAL

TOTAL $ 212,16

ANEXO Nº 21

Consumo de agua 40 $ 212,16$ 17,68$ 0,44

PRESUPUESTO PARA USO DE AGUA POTABLE

AÑOS VALOR TOTAL

4,55%

1 $ 212,16

2 $ 221,81

3 $ 231,91

4 $ 242,46

5 $ 253,49

6 $ 265,02

7 $ 277,08

8 $ 289,69

9 $ 302,87

10 $ 316,65

PROYECCIÓN PARA USO DE AGUA POTABLE

ANEXO 21 - A
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     Fuente: Cuadro 41 

     Elaboración: La autora 

 

    Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

    Elaboración: La autora 

 

 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL

1 $ 1.113,00 $ 111,30 $ 1.001,70

2 $ 1.001,70 $ 111,30 $ 890,40

3 $ 890,40 $ 111,30 $ 779,10

4 $ 779,10 $ 111,30 $ 667,80

5 $ 667,80 $ 111,30 $ 556,50

6 $ 556,50 $ 111,30 $ 445,20

7 $ 445,20 $ 111,30 $ 333,90

8 $ 333,90 $ 111,30 $ 222,60

9 $ 222,60 $ 111,30 $ 111,30

10 $ 111,30 $ 111,30 $ 0,00

ANEXO 22

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO

RUBROS/PUESTOS

GERENTE / 

MARKETING

SECRETARIA 

CONTADORA

CONSERJE 

BODEGUERO

AGENTE 

VENDEDOR

Sueldo Básico Unificado $ 600,00 $ 410,00 $ 340,00 $ 360,00

Décimo Tercer Sueldo $ 50,00 $ 34,17 $ 28,33 $ 30,00

Décimo cuarto Sueldo $ 28,33 $ 28,33 $ 28,33 $ 28,33

Vacaciones $ 25,00 $ 17,08 $ 14,17 $ 15,00

Aportes IESS 11,15% $ 66,90 $ 45,72 $ 37,91 $ 40,14

Aportes IECE 0,5% $ 3,00 $ 2,05 $ 1,70 $ 1,80

Fondos de Reserva $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Aportes SECAP 0.5% $ 3,00 $ 2,05 $ 1,70 $ 1,80

Liquido a Pagar $ 776,23 $ 539,40 $ 452,14 $ 477,07

Número de obreros 1 1 1 1

TOTAL MENSUAL $ 776,23 $ 539,40 $ 452,14 $ 477,07

TOTAL AL AÑO $ 9.314,80 $ 6.472,78 $ 5.425,72 $ 5.724,88

TOTAL SUELDOS

ADMINISTRATIVOS

ANEXO 23

PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL PRIMER AÑO

$ 26.938,18
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     Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  

     Elaboración: La autora 

 

 

     Fuente: Tasa de inflación anual mayo 2014-2015. BCE 

     Elaboración: La autora 

RUBROS/PUESTOS

GERENTE / 

MARKETING

SECRETARIA 

CONTADORA

CONSERJE 

BODEGUERO

AGENTE 

VENDEDOR

Sueldo Básico Unificado $ 500,00 $ 410,00 $ 340,00 $ 360,00

Décimo Tercer Sueldo $ 50,00 $ 34,17 $ 28,33 $ 30,00

Décimo cuarto Sueldo $ 28,33 $ 28,33 $ 28,33 $ 28,33

Vacaciones $ 25,00 $ 17,08 $ 14,17 $ 15,00

Aportes IESS 11,15% $ 66,90 $ 45,72 $ 37,91 $ 40,14

Aportes IECE 0,5% $ 3,00 $ 2,05 $ 1,70 $ 1,80

Fondos de Reserva $ 41,67 $ 34,17 $ 28,33 $ 30,00

Aportes SECAP 0.5% $ 3,00 $ 2,05 $ 1,70 $ 1,80

Liquido a Pagar $ 717,90 $ 573,57 $ 480,48 $ 507,07

Número de obreros 1 1 1 1

TOTAL MENSUAL $ 717,90 $ 573,57 $ 480,48 $ 507,07

TOTAL AL AÑO $ 8.614,80 $ 6.882,78 $ 5.765,72 $ 6.084,88

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO 23-A

PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL SEGUNDO AÑO

$ 27.348,18

AÑOS VALOR TOTAL

4,55%

1 $ 26.938,18

2 $ 28.592,52

3 $ 29.893,48

4 $ 31.253,64

5 $ 32.675,68

6 $ 34.162,42

7 $ 35.716,81

8 $ 37.341,92

9 $ 39.040,98

10 $ 40.817,35

PROYECCIÓN PARA SUELDOS 

ADMINISTRATIVOS

ANEXOS 23-B
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    Fuente: Muebles Fortaleza 

    Elaboración: La autora 

 

     Fuente: Cuadro 24 

     Elaboración: La autora 

 

     Fuente: Gráficas Santiago 

     Elaboración: La autora 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL

Escritorios de madera 5 $ 164,00 $ 820,00

Sillas de cuero 5 $ 38,00 $ 190,00

Archivadores 3 $ 98,00 $ 294,00

Sillas plásticas 5 $ 13,00 $ 65,00

Total: $ 1.369,00

PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y ENSERES

ANEXO 24

$ 1.369,00

10 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 $ 1.369,00 $ 136,90 $ 1.232,10

1 $ 1.232,10 $ 123,21 $ 1.108,89

2 $ 1.108,89 $ 123,21 $ 985,68

3 $ 985,68 $ 123,21 $ 862,47

4 $ 862,47 $ 123,21 $ 739,26

5 $ 739,26 $ 123,21 $ 616,05

6 $ 616,05 $ 123,21 $ 492,84

7 $ 492,84 $ 123,21 $ 369,63

8 $ 369,63 $ 123,21 $ 246,42

9 $ 246,42 $ 123,21 $ 123,21

10 $ 123,21 $ 123,21 $ 0,00

VALOR DEL ACTIVO:

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

AÑOS DE VIDA ÚTIL

ANEXOS Nº 24 - A

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL

Perforadora 1 $ 7,00 $ 7,00

Grapadora 2 $ 9,00 $ 18,00

Telefax 1 $ 180,00 $ 180,00

Calculadora 1 $ 9,00 $ 9,00

Total: $ 214,00

ANEXO N° 25

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE OFICINA
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     Fuente: Cuadro 25 

     Elaboración: La autora 

 

     Fuente: Gygabyte 

     Elaboración: La autora 

 

 

     Fuente: Cuadro 26 

     Elaboración: La autora 

 

$ 214,00

10 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 $ 214,00 $ 21,40 $ 192,60

1 $ 192,60 $ 19,26 $ 173,34

2 $ 173,34 $ 19,26 $ 154,08

3 $ 154,08 $ 19,26 $ 134,82

4 $ 134,82 $ 19,26 $ 115,56

5 $ 115,56 $ 19,26 $ 96,30

6 $ 96,30 $ 19,26 $ 77,04

7 $ 77,04 $ 19,26 $ 57,78

8 $ 57,78 $ 19,26 $ 38,52

9 $ 38,52 $ 19,26 $ 19,26

10 $ 19,26 $ 19,26 $ 0,00

ANEXOS Nº 25- A

VALOR DEL ACTIVO:

AÑOS DE VIDA ÚTIL

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL

Computadoras 3 718,00 2.154,00

Impresora Epson 3 121,00 363,00

Total: 2.517,00

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN

ANEXO  26

VALOR DEL ACTIVO: $ 2.517,00

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 $ 2.517,00 $ 838,92 $ 1.678,08

1 $ 1.678,08 $ 559,36 $ 1.118,72

2 $ 1.118,72 $ 559,36 $ 559,36

3 $ 559,36 $ 559,36 $ 0,00

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN

ANEXOS 26 - A
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     Fuente: Gygabyte 

    Elaboración: La autora 

 

     Fuente: Cuadro 27 

     Elaboración: La autora 

 

     Fuente: Gygabyte 

    Elaboración: La autora 

 

PRESUPUESTO PARA EL SEGUNDO EQUIPO DE COMPUTACIÓN

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL

Computadoras 3 $ 820,00 $ 2.460,00

Impresora Epson 3 $ 135,00 $ 405,00

Total: $ 2.865,00

(4to. al 6to. año)

ANEXO 27

VALOR DEL ACTIVO: $ 2.865,00

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 2.865,00 $ 954,90 1.910,10

1 $ 1.910,10 $ 636,70 $ 1.273,40

2 $ 1.273,40 $ 636,70 $ 636,70

3 $ 636,70 $ 636,70 $ 0,00

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN

ANEXOS 27 - A

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL

Computadoras 2 $ 910,00 $ 1.820,00

Impresoras 2 $ 145,00 $ 290,00

Total: $ 2.110,00

(7mo. Al 9no año)

PRESUPUESTO PARA TERCER EQUIPO DE COMPUTACIÓN

ANEXO 28
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    Fuente: Cuadro 28 

    Elaboración: La autora 

 

 

Fuente: Gygabyte 

Elaboración: La autora 

 

 

Fuente: Cuadro 30 

Elaboración: La autora 

 

$ 2.110,00

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 $ 2.110,00 $ 703,26 $ 1.406,74

1 $ 1.406,74 $ 468,91 $ 937,82

2 $ 937,82 $ 468,91 $ 468,91

3 $ 468,91 $ 468,91 $ 0,00

ANEXOS 28 - A

VALOR DEL ACTIVO:

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL

Computadoras 2 $ 900,00 $ 1.800,00

Impresoras 2 $ 150,00 $ 300,00

Total: $ 2.100,00

PRESUPUESTO PARA EL CUARTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN

(10mo. Año)

ANEXO 29

VALOR DEL ACTIVO: $ 2.100,00

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 $ 2.100,00 $ 699,93 $ 1.400,07

1 $ 1.400,07 $ 466,69 $ 933,38

2 $ 933,38 $ 466,69 $ 466,69

3 $ 466,69 $ 466,69 $ 0,00

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN

ANEXOS 30 - A
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Fuente: Romar, Tía 

Elaboración: La autora 

 

 

     Fuente: Tasa de inflación anual mayo 2014-2015. BCE 

     Elaboración: La autora 

 

 

 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL

Papel higiénico 200 $ 0,35 $ 70,00

Escobas 5 $ 3,20 $ 16,00

Recogedor de basura de plástico 4 $ 1,80 $ 7,20

Basureros 4 $ 2,80 $ 11,20

Jabón antibacterial 18 $ 3,25 $ 58,50

Ambientadores 15 $ 1,80 $ 27,00

Fundas de basura 250 $ 0,10 $ 25,00

TOTAL $ 214,90

ANEXO 31

PRESUPUESTO PARA UTENSILIOS DE ASEO

AÑOS VALOR TOTAL

4,55%

1 $ 214,90

2 $ 224,68

3 $ 234,90

4 $ 245,59

5 $ 256,76

6 $ 268,45

7 $ 280,66

8 $ 293,43

9 $ 306,78

10 $ 320,74

PROYECCION DE UTILES DE ASEO

ANEXO 31 -A
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     Fuente: Gráficas Santiago 

    Elaboración: La autora 

 

 

Fuente: Tasa de inflación anual mayo 2014-2015. BCE 

Elaboración: La autora 

DENOMINACIÓN CANT. V. UNIT. VAL. TOTAL

Papel membretado 100 $ 0,03 $ 3,00

Papel bond 100 $ 0,02 $ 2,00

Esferos 30 $ 0,25 $ 7,50

Lápices mongol 10 $ 0,30 $ 3,00

Factureros 4 $ 6,00 $ 24,00

Tinta de impresora 5 $ 15,00 $ 75,00

Borradores 10 $ 0,15 $ 1,50

Goma 2 $ 0,75 $ 1,50

Sobres 50 $ 0,15 $ 7,50

Carpetas 10 $ 0,30 $ 3,00

Sello 1 $ 10,00 $ 10,00

Caja de grapas 3 $ 75,00 $ 225,00

Caja de clib 1 $ 0,25 $ 0,25

Total $ 363,25

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA

ANEXO 32

AÑOS VALOR TOTAL

4,55%

1 $ 363,25

2 $ 379,78

3 $ 397,06

4 $ 415,12

5 $ 434,01

6 $ 453,76

7 $ 474,41

8 $ 495,99

9 $ 518,56

10 $ 542,15

PROYECCIÓN POR SUMINISTROS DE OFICINA

ANEXO 32 - A
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    Fuente: CNT, Movistar, Claro. 

    Elaboración: La autora 

 

 

 

      Fuente: Tasa de inflación anual mayo 2014-2015. BCE 

          Elaboración: La autora 

 

 

    Fuente: Net Plus 

    Elaboración: La autora 

DESCRIPCIÓN CONSUMO (minutos)VALOR DE LA TARIFAVALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Llamada local (fija) 305 $ 0,024 $ 7,32 $ 87,84

Llamada nacional  (fija) 210 $ 0,112 $ 23,52 $ 282,24

Celulares Movistar 55 $ 0,145 $ 7,98 $ 95,70

Celulares Claro 81 $ 0,145 $ 11,75 $ 140,94

Celulares CNT 60 $ 0,120 $ 7,20 $ 86,40

Total $ 57,76 $ 693,12

PRESUPUESTO DE TELÉFONO

ANEXO 33

AÑOS VALOR TOTAL

4,55%

1 $ 693,12

2 $ 724,66

3 $ 757,63

4 $ 792,10

5 $ 828,14

6 $ 865,82

7 $ 905,22

8 $ 946,40

9 $ 989,47

10 $ 1.034,49

ANEXO 33 - A

PROYECCION DE TELÉFONO

DESCRIPCIÓN TARIFA BÁSICAVALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Internet 20,05 $ 20,05 $ 240,60

Total $ 20,05 $ 240,60

ANEXO 34

PRESUPUESTO DE INTERNET
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      Fuente: Tasa de inflación anual mayo 2014-2015. BCE 

      Elaboración: La autora 

 

     Fuente: Radio Boqueron, La Hora. 

     Elaboración: La autora 

 

Fuente: Tasa de inflación anual mayo 2014-2015. BCE 

       Elaboración: La autora 

AÑOS VALOR TOTAL

4,55%

1 $ 240,60

2 $ 251,55

3 $ 262,99

4 $ 274,96

5 $ 287,47

6 $ 300,55

7 $ 314,22

8 $ 328,52

9 $ 343,47

10 $ 359,10

ANEXO 34 - A

PROYECCION DE INTERNET

DENOMINACIÓN CANTIDADVALOR  UNITARIO VALOR MENSUALVALOR ANUAL

Radio (cuña hasta 30 segundos) 8 $ 25,00 $ 200,00 2400

Prensa (1/8 de página) 8 $ 18,00 $ 144,00 1.728,00

TOTAL $ 344,00 4.128,00

ANEXO 35

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

AÑOS VALOR TOTAL

4,55%

1 $ 4.128,00

2 $ 4.315,82

3 $ 4.512,19

4 $ 4.717,50

5 $ 4.932,15

6 $ 5.156,56

7 $ 5.391,18

8 $ 5.636,48

9 $ 5.892,94

10 $ 6.161,07

PROYECCIÓN POR PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA

ANEXO 35 - A
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ANEXO 36 

RESUMEN DEL VALOR  RESIDUAL 

Detalle Años TOTAL 

  Año3 Año 5 Año 20  Año 9 Año 10 Año 20 

 

 

Edificio     $ 27.000,00   $ 27.000,00  $ 27.000,00 

Construcciones (20 años)     

 

  

 

$ 4.010,00 $ 4.010,00 

Maq. Y Equipo (10 años)     $ 311,80   $ 311,80  $ 311,80 

Eq. de laboratorio (10 años)     $ 90,00   $ 90,00  $ 90,00 

Eq. de Oficina (10 años)     $ 21,40   $ 21,40  $ 21,40 

Muebles y Enseres (10 años)     $ 136,90   $ 136,90  $ 136,90 

Vehículo (5 y 10 años)   $ 3.400,00 $ 7.400,00   $ 4.000,00  $ 7.400,00 

Eq. de Computación (3,6,9,10 años) $ 838,92   $ 3.197,01 $ 703,26 $ 699,93  $ 3.197,01 

Eq. De Seguridad (no se deprecia)              

Instalaciones (10 años)     $ 74,97   $ 74,97  $ 74,97 

Herramientas (10 años)     $ 28,00   $ 28,00  $ 28,00 

TOTAL $ 838,92 $ 3.400,00 $ 42.270,08 $ 703,26 $ 36.373,00  $ 42.270,08 

Fuente: Activos fijos 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 37 

 

CONELEC 

DIRECCIÓN DE TARIFAS 

EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL PAÍS 

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS PARA CONSUMOS DE JUNIO 2012 

Resolución  019/12 del 12 de ENERO 2012 

   

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN 

CONSUMO (USD/Kw) (USD/Kw) (USD/consumidor) 

  INDUSTRIALES 

 

4,576   1,414 

L-V 08h00 hasta 18h00   0,061   

L-V 18h00 hasta 22h00   0,075   

L-V 22h00 hasta 08h00   0,044   

S.D.F 18h00 hasta 22h00   0,061   

 

ANEXO 38 
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ANEXO 39 

 

TASA DE INTERÉS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

  

 
30

 

 

  

                                                            
30 Banco Nacional de Fomento (página web) 

 

 

  

Crédito dirigido a PYMES, y Empresas. 

Monto 

Mínimo $500 Máximo: $300.000 

Tasa de interés 

10% reajustable,  

Producción Ciclo corto:11,20% reajustable 

Garantía 

Quirografaria, Prendaria ó Hipotecaria. 

Destino 

Capital de trabajo, Activos fijos:Lotes de terrenos en el sector urbano, 

locales comerciales, maquinaria nueva y usada. 

Beneficios 

Plazo en función del destino de la inversión hasta 15 años. 

Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. 

Periodo de gracia: en función del destino de la inversión. 
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