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b.- RESUMEN 

El estudio realizado se encamina a determinar la factibilidad para la creación 

de un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIÑO A 

BASE DE CERVEZA Y TAMARINDO, EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

El Estudio de Mercado, deja entrever una buena demanda, inclusive una 

demanda insatisfecha; que es posible abordarla, usando políticas de 

promoción y publicidad adecuadas y un compromiso de buena calidad. 

 

La Localización, se facilita porque no necesita infraestructura especial y no es 

una empresa contaminante; sin embargo considerando las ordenanzas 

municipales se la instalará en la zona designada  ”Parque Industrial”. 

 

La Ingeniería, apunta a constituirse en una micro-empresa, con inversiones 

factibles por el monto, que está apoyada por las facilidades que prestan las 

instituciones financieras, para la promoción de la empresa. 

 

Una parte considerable del análisis se dedica a definir el monto de los activos 

fijos, cuya suma es de $ 27300,00 los activos deferidos, cuyo monto es de 

$1401,75 factible para un grupo pequeño de inversionistas, y el capital de 

trabajo de $ 5111,95 dólares. 
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La empresa será organizada legalmente, con la figura jurídica “COMPAÑÍA 

LIMITADA” y tiene en la investigación, los Manuales de Organización, 

suficientes para reconocer jerarquía y funciones de los integrantes. 

 

La Evaluación del proyecto, nos muestra un valor actual neto positivo (VAN) 

de 5811,60, y con el 28,25%de la tasa interna de rentabilidad (TIR) mayor al 

costo de capital, en el Mercado Financiero Local; y Las condiciones que nos 

indican, que el proyecto no es sensible si se disminuye los Ingresos, en un 

30%   y si se aumentan los costos, en un  39,5% 

 



4 

 

 

  

SUMMARY 

 

The study is aimed at determining the feasibility of creating a "feasibility 

project for the implementation of a producer and marketer of dressing based 

on beer and tamarind, IN THE CITY OF LOJA" 

 

Market research, suggests a good demand, including unmet demand, that 

approach it is possible, using advertising and promotion policies and a 

commitment of adequate quality. 

 

The location should be easy because it requires no special infrastructure is 

not a pollutant, but considering the bylaws were installed in the area 

designated "Industrial Park". 

 

Engineering, aims to become a small business, with investments feasible for 

the amount, which is supported by the facilities provided by the financial 

institutions, to promote the company. 

 

A considerable part of the analysis is devoted to define the amount of fixed 

assets, which amount is $ 27,300.00 deferred assets, amounting to $ 1,401.75 

feasible for a small group of investors, and working capital of $ $ 5111,95. 
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The company is legally organized, with the legal term "limited company" 

and has in research, organization manuals, enough to recognize hierarchy 

and functions of the members. 

 

The evaluation of the project shows a positive net present value (NPV) of 

5811,60 and the28,25% internal rate of return (IRR) greater than the cost of 

capital in the domestic financial market, and The conditions that indicate that 

the project is not sensible if the income is decreased, by 30% and if costs rise 

by 39,5% 
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c.-  INTRODUCCION 

 

La necesidad de romper la estructura tradicional y en cuanto se refiere a 

considerar a Quito y Guayaquil como los únicos polos de desarrollo 

industrial en el país, obliga a que los habitantes de otras provincias, busquen 

emprender en actividades que les permita desarrollarse de mejor manera. 

Esto es posible realizarlo gracias a la utilización de herramientas 

indispensables que permita optimizar los recursos disponibles, haciendo 

posible su explotación lógicamente ese conjunto de herramientas se 

encuentran como base de la investigación. 

 

En el Ecuador se han organizado, medianas y pequeñas empresas, en el 

sector industrial; por ello, la provincia de Loja no puede quedar al margen de 

este desarrollo, por tal motivo se plantea la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de Aliño a base de cerveza y 

tamarindo, para lo cual se considera las diversas técnicas administrativas, las 

cuales brindan mayores condiciones y amplitud de acciones, de tal forma que 

con una planificación adecuada, se logren los fines deseados. 

 

Por lo manifestado anteriormente y para el mejor desarrollo del proceso de 

conformación de una empresa, es indispensable la aplicación de un 

mecanismo ágil y eficiente que proporcione los cambios necesarios para 

cumplir las metas propuestas. 



7 

 

 

  

Al desarrollar este tema se explican las técnicas y métodos para su 

elaboración, en donde se expone e indica de una manera minuciosa, a través 

de la investigación detallada del mercado, ingeniería del proyecto, costos, 

ingresos, parámetros que permitan demostrar que la propuesta investigativa 

tiene un alto grado de factibilidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

MARCO TEÓRICO 

 

PROYECTO 

 

Es un procedimiento que se usa el método científico para recabar todo tipo 

de información y formular hipótesis acerca de cierto fenómeno social o 

científico, empleando las diferentes formas de investigación. 

 

Cabe mencionar que la investigación se resume como una actividad que tiene 

como objetivo fundamental la solución de los problemas, buscando 

respuestas mediante el empleo de los procedimientos científicos necesarios 

para arribar a las mismas. 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

“Se entiende por factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un 

determinado proyecto. El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una 

empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y 

cuales serán las estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso”. 1 

 

                                                 
1
 VALERA Rodrigo (1998),Innovación Empresarial un nuevo enfoque de desarrollo, Quita edición. 

Impreso en Cali Colombia. 
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Los tipos de factibilidades básicamente son: 

* Factibilidad técnica: si existe o está al alcance la tecnología necesaria para 

el sistema. 

* Factibilidad económica: relación beneficio costo. 

* Factibilidad operacional u organizacional: si el sistema puede funcionar en 

la organización. 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Es la parte clave de un proyecto de inversión, que tiene como fin estimar la 

demanda; es decir la cantidad de bienes o servicios provenientes de una 

unidad de producción, que la población estaría dispuesta  a adquirir a 

precios determinados y también permite conocer la relación existente entre la 

oferta y la demanda del producto. 

 

Es así que el Estudio de Mercado es el análisis que se realiza a los 

consumidores de un producto para determinar sus gustos y preferencias en 

cuanto aun  bien y en base a los resultados planificar la producción anual, la 

atención y los canales de distribución, planificando así todos los aspectos que 

conllevan a una buena gestión administrativa. 
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 Descripción del servicio o producto 

Es indispensable realizar una descripción del servicio o producto que se 

ofrece al mercado; el bien que se va a producir y a comercializar en esta 

microempresa es el Aliño a base de cerveza y tamarindo, el mismo que se usa 

como complemento en  las comidas de las familias lojanas.  

 

Los ingredientes necesarios para la elaboración del Aliño son los siguientes: 

cerveza, tamarindo, cebolla, ajo, sal, ajinomoto y comino. La materia prima se 

la adquiere tanto en los mercados nacionales como internacionales debido a 

que en la ciudad de Loja no se elabora este tipo de aliño. 

 

Su elaboración será con ayuda de un molino y licuadora por lo que dentro de 

los servicios públicos que se utilizan en la elaboración del producto se 

encuentran el agua y la electricidad, además es necesario tomar en cuenta el 

margen de precios establecidos en el mercado de la ciudad para la venta del 

aliño. 

 

Estructura del mercado 

Tipos de mercado 

Una vez que se ha investigado detalladamente el mercado en el cual se 

trabajará se tiene que es un mercado oligopólico, el cual se caracteriza por un 

reducido número de productores o distribuidores u ofertantes.  
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Es un mercado que se encuentra en una posición intermedia entre lo que se 

conoce como competencia perfecta y el monopolio, en el que solo existe unos 

pocos fabricantes o distribuidores. Un mercado oligopolístico puede 

presentar, en algunas ocasiones, un alto grado de competitividad, sin 

embargo, los productores tienen incentivos para seguir fijando los precios o 

repartiéndose los segmentos del mercado, lo que provoca una situación 

parecida a la del monopolio. Este tipo de políticas están prohibidas por las 

leyes antimonopolicas y por las leyes de defensa del consumidor, pero 

también dependen de que las empresas cumplan sus acuerdos. 

 

Mercado proveedor 

Para brindar de una mejor manera el servicio los productos se abastecerán en 

el mercado local tales como; cerveza, tamarindo, cebolla, ajo, comino, sal y 

ajinomoto. 

 

Mercado consumidor 

Cuando el consumidor acude directamente al productor para adquirir el 

producto. Es el canal más rápido de comercialización. 

 

Mercado competitivo 

El producir el Aliño en la ciudad de Loja presenta una gran competencia 

debido a que existe una empresa desde hace muchos años como lo es la 

Industria Lojana de Especerías (ILE) dedicada a la elaboración y 



12 

 

 

  

comercialización de aliños y especerías tanto a nivel nacional como 

internacional, por lo que, se pretende es presentar a la ciudadanía otra 

opción para condimentar sus alimentos y serán únicamente ellos quienes 

escojan con que producto se quedan. 

 

Comportamiento del mercado 

Lo que la empresa desea ofrecer es un producto nuevo, el aliño elaborado a 

base de cerveza y tamarindo que es un producto nuevo en la ciudad por lo 

que no tiene trascendencia histórica y no se esta en capacidad de advertir 

cambios significativos en cuanto a variaciones del mismo. En la actualidad 

los aliños tienen una gran acogida especialmente por las amas de casa para la 

preparación de sus alimentos.   

 

Por ello antes de determinar la demanda fue necesario realizar un 

diagnostico que se lo obtuvo mediante la utilización de técnicas e 

instrumentos de investigación como son: entrevistas, observación y 

especialmente las encuestas que ayudaron a conocer el número de personas  

que están dispuestas a consumir el Aliño a base de Cerveza y Tamarindo. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos para 

el proceso de producción, considera los datos proporcionados por el estudio 
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de mercado para los efectos de determinación de tecnología adecuada, 

espacio físico y recursos humanos. 

 

Objetivos: 

-Verificar la factibilidad técnica del proyecto 

-Analizar y definir el tamaño, la localización, el proceso productivo, los 

equipos, las instalaciones y la organización. 

 

Existen tres partes dentro del Estudio Técnico: 

 

-Tamaño 

-Localización 

-Ingeniería del Proyecto 

 

TAMAÑO.- Es la capacidad de producción que tendrá la empresa durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

naturaleza del proyecto de que se trate. 

 

El tamaño de la planta se debe considerar aspectos fundamentales como: 

demanda existente, la capacidad a instalar, la capacidad a utilizar, el 

abastecimiento de materia prima, la tecnología disponible, la necesidad de 

mano de obra, etc. El tamaño óptimo elegido debe ser aceptado únicamente 
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si la demanda es inmensamente superior a la capacidad de producción ya 

que ello implica menor riesgo de mercado para el proyecto. 

 

CAPACIDAD TEORICA.- esta diseñada para el funcionamiento de la 

maquinaria, su rendimiento óptimo depende de algunos factores propios 

como la temperatura, altitud, humedad; se denomina capacidad teórica por 

que una vez salida de fábrica la maquinaria no es muy difícil que se pueda 

instalar en lugares que reúnen las mismas condiciones en la que esta 

diseñada y construida. 

 

CAPACIDAD INSTALADA.- es el rendimiento o producción máxima que 

se pueda alcanzar del componente tecnológico en un período de tiempo 

determinado. Esto en función de la demanda a cubrir durante el período de 

vida de la empresa, se mide en el número de unidades producidas en una 

determinada unidad de tiempo. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA.- se determina por el nivel de la demanda que se 

desea cubrir durante un período determinado. En proyectos nuevo esta 

normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y 

generalmente luego de transcurrido medio período de vida de la empresa 

esta se estabiliza y se iguala a la capacidad instalada. 
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RESERVAS.- representa la capacidad de producción que no es utilizada 

normalmente y que permanece en espera de que las condiciones de mercado 

obliguen a un incremento de producción. 

 

CAPACIDAD FINANCIERA.- determina la capacidad de financiar la 

inversión, sea con capital propio o mediante crédito para ello es de vital 

importancia el conocer el mercado financiero. 

Cuando no es posible conseguir el financiamiento total para la inversión, si la 

situación lo permite, la fase de implementación podría hacerse por etapas. 

 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.-. Debe tenerse claro el panorama 

respecto a si para la operación de la nueva unidad productiva se cuente o se 

puede conseguir fácilmente el talento humano que haga posible el 

funcionamiento eficiente de la misma. 

 

LOCALIZACIÓN.- ubicar geográficamente el lugar en el que se 

implementará la nueva unidad productiva. 

 

MICROLOCALIZACIÓN.- en este punto y con apoyo preferentemente en la 

representación gráfica se indicará el lugar exacto en el cual se implementará 

la empresa dentro de un mercado local. 
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MACROLOCALIZACIÓN.- tiene relación con la ubicación de la empresa 

dentro de un mercado a nivel local, dentro de un mercado de posible 

incidencia regional, nacional e internacional; para su representación se 

recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. 

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN.- constituye todos aquellos aspectos que 

permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores se 

tiene: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación adecuadas, 

disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos indispensables 

(agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.) y fundamentalmente el mercado 

hacia el cual esta orientado el producto. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO.- tiene como función el acoplar los recursos 

físicos para los requerimientos óptimos de producción, el objetivo de este 

estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y 

funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. 

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO.- determina la maquinaria  y equipo 

adecuado a los requerimientos del proceso productivo y que este acorde con 

los niveles de producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a 

satisfacer. 
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Debe responder a ciertas condiciones propias del mercado, la misma que no 

deberá ser ni muy alta ni elemental para el proceso ya que se debe evitar por 

un lado el desperdicio de la capacidad instalada. 

 

INFRAESTRUCTURA FISICA.- parte física de la empresa, se determina las 

áreas para el cumplimiento de cada una de las actividades, siempre se debe 

contar con el asesoramiento de los profesionales y la tecnología. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA.- la distribución del área física así como 

de la maquinaria y equipo debe brindarse las condiciones óptimas de trabajo, 

haciendo más económica la operación de la planta, cuidando además las 

condiciones de seguridad industrial para el trabajador. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN.- es el proceso mediante el cual se obtendrá 

el producto o generar el servicio, es importante indicar cada una de las fases 

del proceso aunque no al detalle, pues en algunos casos eso constituye 

información confidencial para el manejo interno. Es importante incluir lo 

relacionado con el diseño del producto, indicando las principales 

características del mismo tales como: estado, color, peso, empaque, forma, 

ciclo de vida, etc. 
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DISEÑO DEL PRODUCTO.- para un diseño efectivo del producto debe 

considerarse siempre los gustos y preferencias de los demandantes, entre 

elles se tiene: 

 -Presentación 

 -Unidad de medida 

 -Tiempo de vida. 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS.- constituye una herramienta por medio de 

la cual se describe paso a paso cada una de las actividades de que consta el 

proceso de producción. Los flujograma de proceso difieren 

significativamente en cuanto a su presentación ya que no existe ni puede 

admitirse un esquema rígido para su elaboración el mismo es criterio del 

proyectista, lo que debe quedar claro es que el flujograma debe mostrar las 

actividades y su secuencia lógica. 

 

ORGANIZACIÓN.- es la estructura de las relaciones que deben existir entre 

las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos 

de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de 

los planes y objetivos señalados.  

 

Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos 
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pueden alcanzar las metas de la organización. Diferentes metas requieren 

diferentes estructuras para poder realizarlas. 

 

Los gerentes deben adaptar la estructura de la organización a sus metas y 

recursos, procesos conocidos como diseño organizacional. 

 

La organización produce la estructura de las relaciones de una organización 

y estas relaciones estructuradas servirán para realizar los planes futuros. 

 

a.- La organización se refiere a estructurar quizás la parte más típica de los 

elementos que corresponden a mecánica administrativa. 

 

b.- Por lo mismo, se refiere “como deben ser las funciones, jerarquías y 

actividades. 

 

c.- Por idéntica razón, se refiere siempre a funciones, niveles o actividades 

que “están por estructurarse”, más o menos remotamente: ve al futuro 

inmediato o remoto. 

 

d.- La organización nos dice en concreto como y quien va a hacer cada cosa, 

en el sentido de que puesto y no cual persona. 
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ESTUDIO ECONÓMICO.- 

 

Pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos para la 

realización del proyecto, cual será el costo total para la operación de la planta 

que abarque las funciones de producción, administración y ventas, así como 

otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y 

definitiva del proyecto2 (Urbina) 

 

EVALUACIÓN FINACIERA.-  

 

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

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

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

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

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

la conveniencia de emprender o no un proyecto de inversión. 

En el ámbito de la Evaluación Financiera de Proyectos se discute 

permanentemente sí las proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse a 

precios corrientes o a precios constantes; es decir, sí se debe considerar en las 

proyecciones de ingresos y gastos el efecto inflacionario, o sí se debe 

ignorarlo. 

                                                 
2
 Baca Urbina Gabriel. “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión” 
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En el cual se pretende demostrar que sólo en los proyectos no sometidos al 

pago de impuestos resulta indiferente hacer proyecciones a precios corrientes 

que a precios constantes, al obtenerse el mismo Valor Presente neto (VPN) y 

la Tasa Interna de Retorno (TIR).3 

DESCRIPCION DEL ALIÑO.-  El aliño es uno de los condimentos más 

importantes que da sabor a los alimentos que el ser humano ingiere 

especialmente en las carnes ya que la comida es uno de los rasgos mas 

importantes de nuestra cultura, su preparación forma parte de nuestra 

identidad personal y colectiva, por esta razón debemos prestar atención y 

aprender a valorar este arte culinario; por lo tanto debemos rescatar  este 

condimento especial que da gusto servir a la mesa y es muy apetecido en 

cualquier momento, no obstante si se trata de un almuerzo o una cena para 

disfrutar con la familia, con los amigos y la comunidad en general, es así que 

debemos ponerla al servicio de las amas de casa. 

Para facilitar la mayor comprensión y organización es necesario convertir 

estas preparaciones en recetas con el fin de registrar los ingredientes en 

cantidades precisas y aplicar la técnica y procedimientos necesarios por que 

al utilizar la estructura de una receta se indica las instrucciones que pueden 

ser transmitidas de generación en generación mediante libros de cocina y 

recetarios o con la experiencia directa y hacer conocer a través de los tiempos 

para que muchas personas las pongan en práctica y la disfruten. 

                                                 
3
 Jhony de Jesús Meza Orozco. “Análisis Financiero 03-04-2009. 
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Se utiliza la estructura de la receta con los siguientes ingredientes: 

TAMARINDO.- es un árbol tropical, originado del este de África pero que  

ahora existe en gran parte de Asia tropical como Latinoamérica. El árbol 

puede llegar a medir hasta 20 metros de altura. Las hojas de tamarindo 

tienen por lo general de 10 a 18 hojas hijas. El árbol produce unos frutos cafés 

parecidos a bolsa, que contienen una pulpa y están cubiertas y dentro de 

ellas se encuentran las semillas. Las semillas pueden ser raspadas para 

acelerar la germinación. 

La pulpa de la fruta puede ser comestible la cual tiene un sabor ácido- dulce, 

se utiliza como condimento en la cocina Asiática como en Latinoamérica; 

también es un importante ingrediente de la salsa inglesa y algunas otras 

salsas. La pulpa de un fruto joven es muy ácida, y por lo tanto recomendable 

para muchos platillos, mientras q los frutos maduros son mas dulces y 

pueden ser utilizados en postres, bebidas  o como botana, la pulpa, hoja y la 

corteza tienen aplicaciones médicas. Por ejemplo, en Filipinas, las hojas son 

tradicionalmente usadas en té para reducir la fiebre causada por malaria. 

Debido a la densidad y durabilidad la madera del tamarindo son muy 

comunes en el sur de la India particularmente en Andhara Pradesh. 

Se utiliza para dar sombra en las carreteras y autopistas del país, Los monos 

adoran los frutos maduros de tamarindo. Es parte de la dieta básica en el Sur 

de la India, en donde se prepara Sambhar (sopa con especies vegetales) arroz 
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Pulihora, y otros tipos de platillos. EL tamarindo se encuentra disponible en 

tiendas Indús en todo el mundo. 

También se vende como un dulce en México y en Venezuela en muchas 

variedades de botanas en el Sureste de Asia (secos, salados y endulzados, 

como bebida, paleta). Debido a las propiedades medicinales del tamarindo, 

es utilizado como medicamento Ayurvedico para algunos problemas de 

digestión o estomacales. 

Aporte Nutricional.- el tamarindo es una fruta que se compone 

principalmente de 62,5% de carbohidratos y 2,8% de proteínas que sirven 

como reserva energética; rico en minerales como potasio (628mg), calcio 

(74mg), magnesio (92mg) necesarios para mantener en buenas condiciones 

huesos y músculos, así como 1,90mg de vit B3, conocida también como 

niacina o ácido nicotínico necesaria para evitar infecciones en la piel. 

Recomendaciones para la compra.-  

 Al comprar el tamarindo prefiera el que tiene su cáscara sin 

perforaciones, 

 Que el tamarindo tengo su color característico, no opaco 

 La presencia de perforaciones indica la presencia de plagas. 

AJO.- planta de la familia de las Liliáceas, originaria de Asia de 30 a 40cm de 

altura, se cultiva en huertas, con hojas ensiformes muy estrechas y bohordo 
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con flores pequeñas y blancas. El bulbo es también blanco, redondo y de olor 

fuerte y se usa como condimento y para usos medicinales. 

CEBOLLA.- La cebolla estimula el apetito y regulariza las funciones del 

estomago, es diurética, por lo tanto es un medio importante, como 

depurativo del organismo. También es muy buena para todas las afecciones 

respiratorias, cuando tenemos tos, catarro, resfrió gripe, bronquitis. No 

debemos olvidar que las cebollas crudas o cocidas o también su jugo, 

funcionan muy bien en caso de estreñimiento. 

Es un gran desinfectante, por lo tanto comerla sobretodo cruda, nos ayuda a 

protegernos contra las enfermedades infecciosas. Otra de sus propiedades es 

que nos ayuda a combatir la caspa y la caída del cabello. Contiene vitaminas 

y sales minerales, azufre, fósforo, hierro, calcio y magnesio, etc. Para aquellos 

que son diabéticos incorporar la cebolla en su tratamiento es muy importante 

ya que ellos necesitan depurar su sangre y la cebolla ayuda a depurarla, 

desinfectándola, tornándola mas limpia y pura y por lo tanto con mas 

defensas, por su interesante contenido de glucoquinina, una sustancia 

hipoglicemiante considerada la Insulina Vegetal, pues ayuda a combatir la 

diabetes.  

Además alberga un aceite esencial que contiene una sustancia volátil llamada 

alilo, con propiedades bactericidas y fungicidas. 
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Además estimula numerosas funciones orgánicas, pues es diurética, 

cardiotónica e hipoglucemiante, Tiene asimismo propiedades antisépticas y 

emenagogas (regulación del ciclo menstrual); reduce, al igual que el ajo, la 

agregación plaquetaria (peligro de trombosis), así como los niveles de 

colesterol. De manera general favorece el crecimiento, retrasa la vej+ez y 

refuerza las defensas orgánicas, sobre todo frente a agentes infecciosas. 

USO EN LA COCINA.- La cebolla es imprescindible en la cocina pues es 

uno de los condimentos mas empleados en la cultura gastronómica 

mediterránea. Gracias a su jugosidad, la cebolla permite cocinar con muy 

poco aceite y agua, Encurtirla, fría, rebozada, hervida, al horno o cruda la 

cebolla es deliciosa. 

COMPRA Y CONSERVACION.- A la hora de la compra se debe elegir los 

ejemplares que tengan el bulbo firme, sin brotes y que conserven intacta la 

piel, que ha se ser crujiente. 

Para conservarlas bien no es recomendable introducirla en el frigorífico. Por 

el contrario, se debe guardar en un lugar seco y ventilado, donde no tenga la 

luz directa y colocada sin amontonar. 

AJINOMOTO.- es un sazonador que sirve para darle un gusto muy 

agradable a los alimentos se echa en muy poca cantidad; es internacional. 
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CERVEZA.- La cerveza es una bebida alcohólica muy antigua desarrollada 

por los pueblos de los imperios mesopotámicos y por los egipcios. La que se 

la obtiene por la fermentación del azúcar de la cebolla germinada bajo la 

acción de la levadura y perfumada con lúpulo. Los celtas conocían su 

elaboración y era una bebida favorita. Levaron consigo este conocimiento 

cuando se extendieron por la península Ibérica y su uso y su elaboración se 

desarrollo muy pronto entre los pueblos aborígenes. La cerveza es pues una 

herencia que los actuales españoles tienen de sus ancestros los celtas. 

Según el reglamento de la Ley de Impuesto sobre el alcohol y especies 

alcohólicas la cerveza es una bebida obtenida por la fermentación alcohólica 

de mosto elaborado con agua, cebada malteada, lúpulo, cereales germinados 

o no, azúcares y demás sustancias autorizadas por el órgano competente , 

cuyo grado alcohólico esta compuesto entre 3° GL y 7° GL. 

 

SAL.-  se la considerado muy importante desde la antigüedad dado que, 

antes de la invención de los conservantes y de los frigoríficos, era el recurso 

mas importante para conservar los alimentos. Mediante el uso de la sal se 

curaba la carne o se sazonaban los pescados. En la cocina la sal se utiliza para 

sazonar los alimentos. La sal neutraliza los ácidos de los alimentos y aumenta 

el sabor dulce de los mismos. 
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La sal común tiene muchos usos, sobretodo cuando sólo piensas en ella como 

un básico agente aromatizante para nuestras comidas. De hecho, un 

porcentaje muy pequeño de la sal total se utiliza para el consumo humano, el 

resto de la misma se usa para fines industriales. Este condimento, está 

presente tanto en los alimentos salados como en los dulces. Actúa como un 

buen conservante. 

Sus usos industriales pueden reflejarse en la fabricación del vidrio, en los 

colorantes textiles, las cerámicas, los jabones o los detergentes, los cosméticos 

y varios otros. 

La sal es un mineral que se encuentra de forma natural en la Tierra, 

principalmente en los océanos y en los mares. La sal refinada, la sal sin 

refinar y la sal de mesa son las diferentes formas de sal que existen. Las 

propiedades únicas de la sal la han llevado a convertirse en una sustancia tan 

versátil. 

Los beneficios de la sal es La abundancia de yodo que se puede encontrar en 

este condimento, es beneficiosa para nuestro metabolismo, regulando 

nuestro nivel de energía y el correcto funcionamiento de las células. Además, 

el yodo de la sal común, ayuda a cuidarnos por dentro, regulando nuestro 

colesterol. Al ser un alimento rico en yodo, también ayuda a procesar los 

hidratos de carbono, fortalecer el cabello, la piel y las uñas4. 

                                                 
4
 En línea http://alimentos.org.es/sal-comun 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

A continuación se detallan los diferentes materiales y recursos técnicos que 

se han utilizado para la realización de la investigación. 

 

DESCRIPCION 

Computadora 

Impresiones  

Resma de Papel A4 

Hojas de papel ministro 

Carpetas 

Resaltadores 

Bolígrafos 

Calculadora 

Lápiz de Papel 

Borrador 

Copias 

Empastados  

Anillados 

Perforador 

Caja de Grapas 

Cartuchos de tinta negra 

Cartuchos de tinta a color 

Horas (Internet) 

Alquiler de Internet 

Flas Memory 
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MÉTODOS 

 

METODOLOGÍA 

 

La investigación como todo proceso de conocimiento se inicia desde un 

marco social, la cual define el temor y los elementos metodológicos que han 

de ser utilizados en el transcurso de la tarea investigativa; señalando una 

serie de métodos, técnicas y procedimientos auxiliares, que deben ser 

utilizados al desarrollar la misma. Por ello, se han seleccionado para este 

proyecto, algunos métodos en forma exclusiva, conforme a la naturaleza del 

mismo. 

 

Uno de los métodos que se utilizaron para realizar este trabajo, es el método 

científico, que por basarse en hechos comprobados y constituidos en ciencia, 

se ha podido abordar el tema propuesto, iniciando con la definición del 

problema, y a través de estudios técnicos y conocimientos académicos, 

establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

Otro método utilizado, es el método inductivo, que permitió analizar el 

comportamiento particular, a través de utilización de técnicas como la 

observación, la entrevista y la encuesta, para llegar a generalizaciones 

valederas y reales para la determinación del problema, y una aplicación para 

una solución técnica; también se hizo uso del método deductivo, el mismo 
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que se utilizo para el conocimiento de los aspectos generales del problema, 

especialmente para revisar leyes y normativas generales en el campo 

administrativo y empresarial, para la aplicación en los casos particulares de 

la implementación de la empresa productora y comercializadora que se 

estableció en la propuesta. 

 

El método analítico, sirvió para segmentar el mercado, al cual fue dirigido el 

estudio; la localización ideal, donde se ubicó la empresa, y la producción y 

comercialización del producto. 

 

Además, se utilizaron técnicas para obtener un conocimiento real, se 

recolecto información bibliográfica (datos secundarios) necesarios, y luego se 

realizó la investigación de campo (datos primarios) así: para calcular la 

población real de año 2010 utilizado en nuestro proyecto se realizó el 

siguiente procedimiento: 

 

Para obtener información sobre la demanda del proyecto se procedió a 

determinar  la muestra poblacional de la provincia de Loja y específicamente 

el cantón Loja lugar de influencia del proyecto teniendo que para el año 2009 

la población de la provincia de Loja es de 442.011 habitantes distribuidos en 

sus 16 cantones, dado que el proyecto se realizara en la zona urbana del 

cantón Loja se tomara la correspondiente población, y el proyecto por ser 

consumido a nivel familiar se procederá  a dividir la población de la zona 
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urbana del Cantón que es de 190976 habitantes para 4 miembros de familia 

como lo detallamos.   

 

En la Provincia de Loja existen 442.011 habitantes con un número de familias 

de 110.503 y en la zona urbana del Cantón Loja existen 190.976 habitantes, 

con  47.744 familias. 5 

 

Para  determinar la muestra a ser investigada a través de la aplicación de la 

encuesta se utilizo la formula siguiente. 

 

NE

N
n

*1 2
 

Expresión en donde: 
n= tamaño de  la encuesta.  
N= población total del cantón Loja 
E= Margen de error que en este caso será del 5% 
1 = Constante 
Aplicación:  

Encuestasn

n

n

n

n

n

397

67.396

36.120

47744

36.1191

47744

477440025,01

47744

4774405.01

47744
2

 

 

                                                 
5
 Datos del VI Censo de Población y V de Vivienda realizado en el año 2001 
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Las encuestas fueron aplicadas en las familias específicamente a las amas de 

casa por que generalmente la compra del producto y su uso la deciden ellas 

en base a un muestreo de juicio. 

 

Así mismo para determinar la oferta de mercado se procedió a la aplicación 

de encuestas a los distribuidores y dueños de tiendas de productos de 

primera necesidad; para obtener estas información fue necesario aplicar un 

censo entre todos los distribuidores y expendedores de aliño en la ciudad de 

Loja, esto con el fin de determinar la oferta en razón de que este es el 

principal competidor del producto a investigarse. 

 

Este censo lo conforman 70 distribuidores; entre los cuales están mayoristas, 

autoservicios y pequeñas tiendas de abarrotes. 

 

A continuación se analiza y expone la tabulación e interpretación de los datos 

obtenidos de cada una de las preguntas a través de la aplicación de la 

encuesta.  
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS, TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Análisis, tabulación e interpretación de encuesta a consumidores. 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas  para conocer específicamente la 

demanda existente en la zona urbana de la ciudad de Loja se ha obtenido los 

siguientes resultados: 

PREGUNTA No 1 

¿En la preparación de comidas en su familia utilizan Aliños? 

 
Cuadro No. 1 

En la preparación de comidas en su 
familia utiliza Aliños  

 Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 397 100,% 

No 0 0,0% 

Total 397 100,0 

    Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja 
    Elaboración: La autora 

 

Gráfico No.1 

 
Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja 
Elaboración: La autora. 

100,00% 

0,00% 

En la preparación de comidas en su familia utiliza 
Aliños 

Si No
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Todas las amas de casa que equivalen al 100% a quienes se les aplico la 

encuesta en la zona urbana de la ciudad de Loja contestaron que si usan 

Aliño para la preparación de sus comidas. 

 

 

PREGUNTA No 2 

 

¿Qué tipo de Aliño consume usted? 

 

 

Cuadro No. 2 

Tipo de Aliño que consume 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Casero (Hecho en Casa) 221 55.67% 

Industrializados 176 44,33% 

Total 397 100 % 

Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja  
Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico No.2 
 

 
Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja  
Elaboración: La autora 

 

55,67% 
44,33% 

Tipo de Aliño que consume 

Casero (Hecho en Casa) Industrializado (ILE)
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De un total de 397 encuestadas, el 55,67%  utilizan el Aliño Casero (Hecho en 

casa), esto porque en su mayoría eran mujeres que se encontraban entre 40 a 

60 años de edad mientras que un 44,33% nos contestaron que utilizan el aliño 

industrializado  que se ofrecen en nuestra ciudad ya  sean locales o 

nacionales. 

 

PREGUNTA No 3 

 

¿Con qué frecuencia adquiere usted o su familia Aliño? 

Cuadro No. 3 

Frecuencia de compra de Aliño 

Variables Frecuencia Porcentaje Datos 
Anuales 

Consumo 
Anual 

Semanal 78 35,29% 52 4056 

Quincenal 96 43,44% 24 2304 

Mensual 47 21,27% 12 564 

Total 221 100 %  6924 

Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja 
Elaboración: La autora 

 
 

Gráfico No. 3 

 
Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja 
Elaboración: La autora 

 

35,29% 

43,44% 

21,27% 

Frecuencia de compra de Aliño 

Semanal Quincenal Mensual
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De un total de 221 personas encuestadas que corresponde al 100%, y el   

35,29% nos indican que compran o hacen el aliño semanalmente, seguido de 

un 43,44% que lo adquieren quincenalmente y un 21,27% lo requieren cada 

mes.  

 

Considerando el consumo anual de acuerdo a los datos presentados en el 

cuadro Nº 3 se prevé que será de 6924 unidades que dividido para el número 

de personas encuestadas (221) tenemos  el consumo promedio que  es de  

31,33%. 

 

PREGUNTA No 4 

 

¿Los actuales Aliños Caseros que usted consume a qué precio adquiere la 

unidad? 

Cuadro No. 4 

Precios al que adquiere el Aliño 

 Variable Frecuencia Porcentaje 

0,25 ctvos. 24 10,86% 

0,50 ctvos. 54 24,43% 

0,75 ctvos 76 34,39% 

1 Dólar  52 23,53% 

Mas de 1  
Dólares 

15 6,79% 

Total 221 100,% 

Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja  

Elaboración: La autora 
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Gráfico No. 4 

 
Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja 

Elaboración: La autora 
 

 

De los 221 encuestados un 10,86% nos indican que adquieren su aliño a 0,25 

centavos de dólar y el 24,43% de las encuestadas que  contestaron la 

pregunta lo compran a 0,50 centavos de dólar  

 

PREGUNTA No.5 

 

¿Que cantidad de Aliño consume en función de gramos? 

 

Cuadro No. 5 

Cantidad en Gramos 

Variables Gramos Frecuencia Porcentaje 

Semanal 100 g 25 6,30% 

Quincenal 200 g 63 28,51% 

Mensual 400 g 133 60,18% 

 Total 221 100 % 

Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja  

Elaboración: La autora 
 

 
 

10,86% 

24,43% 

34,39% 

23,53% 

6,79% 

Precios al que adquiere el Aliño  

0,25  Ctvos. 0,50 Ctvos. 0,75 Ctvos. 1 Dólar Mas de 1 Dólar
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Gráfico No. 5 

 
Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja 

Elaboración: La autora 
 

Al considerar la información obtenida de las familias del cantón Loja se 

puede evidenciar la presencia del Aliño en la mesa diaria por lo tanto del 

total de encuestados el 6,30% consumen de 100gramos semanales, el 28,51% 

de 200gramos quincenal y el 60,18% manifiestan que consumen de 400 

gramos mensual siendo esta pregunta planteada con la finalidad de 

determinar el consumo promedio por familia en el cantón Loja. 

 

PREGUNTA No. 6 

 

¿En qué establecimientos adquiere su familia el Aliño? 

Cuadro No. 6 

Establecimientos en donde adquiere 
Aliño 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Tiendas 87 39,37% 

Mercados 99 44,80% 

Ferias Libres 35 15,83% 

Total 221 100 % 

Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja 
Elaboración: La autora 

6,30% 
semanal 28,51% 

quincenal 
60,18% 

mensual 

Cantidad en Gramos  

100 g 200 g 400 g
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Gráfico No. 6 

 
Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja 
Elaboración: La autora 

 

Al realizar la presente pregunta las 221 encuestadas un 39,37% contestaron 

que adquieren el aliño en tiendas ya sean de sus barrios o las de la ciudad; en 

cambio un 44,80% nos contestan que lo compran en los diferentes mercados y 

finalmente un 15,83% responden que compran sus aliños en las ferias libres. 

 

 

PREGUNTA No 7 

 

¿Estaría usted  de acuerdo con la creación en nuestra ciudad de una empresa 

que se dedique a la producción y comercialización de Aliños a base de 

cerveza y tamarindo, es decir una empresa con tecnología sanitaria y 

productiva que brinde a nuestra ciudad mayor desarrollo económico? 

 

 

 

39,37% 

44,80% 

15,83% 

Establecimientos en donde adquiere Aliño  

Tiendas Mercados Ferias Libres
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Cuadro No. 7 

Creación de una Empresa de 
Aliño a base de Cerveza y 

Tamarindo en nuestra Ciudad 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 147 66,52% 

No 74 33,48% 

Total 221 100,0 

Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico No. 7 
 

 
Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja 
Elaboración: La autora 

 

 

El 66,52% de las personas encuestadas contestan que Si están de acuerdo con 

que en la Ciudad se implemente una nueva empresa dedicada a la 

producción de Aliño a base de Cerveza y Tamarindo y para que de alguna 

manera disminuya la pobreza, generando  más alternativas  de trabajo en los 

habitantes de Loja así como también se pueda ayudar a que éstos tengan un 

ingreso para mejorar su calidad de vida. Mientras que el 33,48% dijeron que 

no están de acuerdo con la creación de dicha empresa.  

66,52% 

33,48% 

Creación de una Empresa de Aliño a base 
de Cerveza y Tamarindo en nuestra Ciudad  

Si No
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PREGUNTA No 8 

 

¿Indique el tipo de presentación del Aliño que prefiera adquirir? 

Cuadro No. 8 

Tipo de presentación de su preferencia 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Envase de 
Vidrio 

105 47,58% 

Envase 
Plástico 

52 23,53% 

Saché 64 28,96% 

Total 221 100 % 

Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja 
Elaboración: La autora 

 
Gráfico No. 8 

 
Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja 
Elaboración: La autora 

 

De un total de 221, en su mayoría que equivale a un 47,51% prefieren envase 

de vidrio para la presentación de aliños al momento de vender el producto 

esto porque tiene mayor duración así como también su aseo, en cambio un 

23,53% prefieren envase de plástico esto por sus bajos costos y finalmente un 

28,96% prefieren en funda porque compran por unidades ya que no lo 

utilizan con frecuencia  en sus hogares.  

47,51% 

23,53% 

28,96% 

Tipo de presentación de su preferencia  

Envase de Vidrio Envase de Plástico Saché
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Análisis, tabulación e interpretación de encuesta a 

distribuidores. 

 

PREGUNTA No.1 

¿En su negocio distribuye usted aliño? 

 

Cuadro No. 9 

En su negocio distribuye aliño 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 70 100% 

No 0 0 

Total 70 100,0 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 
 
 

Gráfico No.9 

 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 
 

 

El aliño por ser un producto de consumo y muy demandado es solicitado por 

los distribuidores para realizar su venta, es así que la totalidad de 

encuestados manifiestan que si realizan la distribución de este producto. 

 

100% 

0 

Distribuye Usted Aliño  

si No
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PREGUNTA No.2 

 

¿Qué marcas de Aliño comercializa? 

 

Cuadro No. 10 

Marcas de Aliño que comercializa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

ILE 37 52,86% 

Condimensa 12 17,14% 

Aliño 
Especial M.L 

10 14,29% 

La Cuencana 4 5,71% 

Aliños Doña 
Sole 

7 10% 

Total 70 100,0 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 
Gráfico No. 10 

 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora. 

 

Las distribuidoras encuestadas acerca de las marcas de aliño manifiestan que 

existen algunas marcas de este producto y la mayoría las expenden pero las 

más comercializadas son: ILE con un 52,86%, Condimensa con un 17,14%, 

52,86% 

17,14% 

14,29% 

5,71% 
10% 

Marcas de Aliño que comercializa  

ILE Condimensa Aliño Especial M.L

La Cuencana Aliños Doña Sole
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Aliño Especial M,L con un 14,29% y Aliños Doña Sole con un 10% y la 

Cuencana con un 5,71% de participación en el mercado local, 

 

PREGUNTA No.3 

¿Mencione que cantidad de Aliño es la de mayor demanda en gramos? 

Cuadro No. 11 

Cantidad de Aliño de mayor demanda en gramos 

Variables PXm Frecuencia PXm.f Porcentaje 

50 - 150 g 100,00 13 1300,00 18,57% 

151 - 250g 200,50 21 4210,50 30,00% 

251 - 500g 375,50 26 9763,00 37,14% 

501 – 1000g 750,50 10 7505,00 14,29% 

Total  70 22778,50 100,0 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico No.11 

 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

El 37,14% de los distribuidores responden que la cantidad de mayor 

demanda es la de 500gramos, seguida del 30% que corresponden a la dosis 

de 250 gramos, el 18,57% dice que se vende bien la cantidad de 150 gramos 

mientras que la dosis  de 1000 gramos es la de menor demanda con un 

14,29%. 

 

18,57% 

30,00% 37,14% 

14,29% 

Cantidad de Aliño de mayor demanda  

50 - 150 g 151 - 250g 251 - 500g 501 – 1000g 
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PREGUNTA No.4 

 

¿Qué cantidad de Aliño vende mensualmente en función de Kilogramos? 

 

Cuadro No. 12 

 
Venta de Aliño mensualmente 

Variables PXm Frecuencia PXm.f Porcentaje 

50 - 150 g 100,00 11 1100,00 15,71% 

151 - 250g 200,50 25 5012,50 35,72% 

251 - 500g 375,50 29 10889,50 41,43% 

501 – 1000g 750,50 5 3752,50 7,14% 

Total  70 20754,50 100,00 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico No.12 

 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 

Del total de encuestados se puede observar que cada uno de ellos y en las 

diferentes presentaciones de aliño con sus respectivos porcentajes de venta 

en la ciudad de Loja la cantidad de aliño vendida en un mes es de 20754,50 

gramos. 

 

15,71% 

35,72% 
41,43% 

7,14% 

Cantidad de Aliño de mayor demanda  

50 - 150 g 151 - 250g 251 - 500g 501 – 1000g 
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PREGUNTA No.5 

 

¿Estaría Ud. Dispuesto a vender o distribuir un nuevo tipo de Aliño a base 

de cerveza y tamarindo? 

 

Cuadro No. 13 

Distribuye Usted Aliño 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 70 100% 

No 0 0 

Total 70 100,0 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 
 
 

Gráfico No. 13 
 

 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 

De todo la población encuestada y que representa el 100% se muestra 

optimista ante la nueva empresa y producto por lo que están dispuestos a 

ofrecer el producto en sus negocios. 

 

 

 

100% 

0 

Distribuye Usted Aliño  

Si No
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g. DISCUSIÓN  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

”El análisis de la demanda pretende cuantificar el volumen de bienes o 

servicios que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto“6 

 

La demanda se asocia en distintos niveles de precio y condiciones de venta, 

entre estos factores se proyecta en el tiempo determinado para satisfacer las 

necesidades. 

 

La demanda esta representada por todas las personas que están interesadas 

en hacer uso del producto, para lo cual determinaremos la demanda 

potencial, demanda real y la demanda efectiva. 

 

Este análisis nos permitirá conocer si el proyecto es o no factible su ejecución; 

Antes de determinar los tipos de demanda se procede a calcular el consumo 

promedio por familias, dato que nos servirá para la proyección de la 

demanda actual. 

 

 

 

 

                                                 
6
 SAPAC Chain Nassir y SAPAG Chain Reinaldo (1998) “Fundamentos de la Preparación y 

Evaluación de Proyectos” Editorial Presencia, Bogotá Colombia 
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CONSUMO PROMEDIO ANUAL EN GRAMOS 
 
 

Cuadro No.14 
 

CANTIDAD 
EN GRAMOS 

(semanal) 

f 
 

CANTIDAD 
CONSUMO 
SEMANAL 

CANTIDAD 
CONSUMO 
MENSUAL 

CANTIDAD 
CONSUMO 

ANUAL 

100 25 2500gr 10000gr 120000gr 

200 63 12600gr 50400gr 604800gr 

400 133 53200gr 212800gr 2553600gr 

TOTAL 221 68300gr 273200gr 3278,400gr 

Fuente: Cuadro No. 5  
Elaboración: La autora 
 

 

En el cantón Loja, en base a la encuesta realizada, las 221 familias indican que 

consumen aliño en diferentes cantidades, como se muestra en la tabla 

anterior y luego de realizar los cálculos correspondientes, se determina que  

adquieren una cantidad de 3278,400 gramos anuales, y con el fin de 

establecer el consumo por familia (221) se obtiene un promedio anual de 

consumo de aproximadamente  14.834,39 gramos por familia. 

 

 

Promedio de familia   

 

 

 =   3278400 

  =   221 
                    =  14834,39 

                        =  14,83 
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DETERMINACIÓN DE DEMANDA POTENCIAL 

 

Constituye la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o utilizar 

de un determinado producto en el mercado. 

 

Para determinar la demanda potencial tomamos en consideración la 

totalidad de la población en estudio que es de 221 (familias) de la zona 

urbana del cantón Loja que corresponden al 100% de la población 

segmentada, y el porcentaje de aceptación obtenido en las encuestas 

realizadas ( Cuadro No 7) para la cual se aplica la siguiente fórmula. 

 

ACDtDP %  

 

En donde: 

DP = Demanda Potencial 

Dt = Demanda total 

%AC = Porcentaje de aceptación 

 

CÁLCULO: 

 

397

100/39700

%100397

DP

DP

DP

 

 

La  Demanda  Potencial son todas las familias del Cantón Loja.  
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA REAL 

 

Para obtener la demanda real se toma el resultado de la Demanda Potencial 

que es de 397 familias en la zona urbana y multiplicamos por el porcentaje de 

aceptación real 55,67% (Cuadro No 2) que corresponde a quienes contestaron 

positivamente para lo cual se procede a calcular. 

 

FÓRMULA: 
 
 

ACDPDR %  

 
 
 
En donde: 
DR = Demanda Real     
DP = Demanda Potencial 
%AC = Porcentaje de aceptación 
Calcular: 
 
 
 

221

%100/99,22100

%67,55397

DR

DR

DR

 

 
 
 
Por lo tanto la demanda real es de 221 familias; la misma que nos demuestra 

el número de familias que consumirían aliño.  
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DETERMINACION DE LA DEMANDA EFECTIVA  

 

Para determinar la demanda efectiva, se toma en cuenta los siguientes 

indicadores:  

 

- Se considera solamente a las personas que contestaron que si 

adquieren aliño, según cuadro Nº 7 

- El total del universo involucrado en el estudio  

ACDPDE %  

 
 
En donde: 
DR = Demanda Efectiva     
Dt = Demanda total 
%AC = Porcentaje de aceptación 
 
 
 
Calcular: 
 

264

%100/44,26408

%52,66397

DR

DR

DR

 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Dx = Pi = (1 +  r)n 

En Donde: 

Dx = Demanda Futura 
Pi = Población Inicial 
r =  Índice de crecimiento poblacional 
n = # de años. 
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Año 1 

 
Dx = Pi = (1 +  r )n 
 

D2010 = 198302 (1 + 0.021)           D2011 = 202466 (1 + 0.021)2 

 = 198302 (1.021)                        = 202466 (1.021)2 

           = 202466 habitantes.              =211058 habitantes. 
 
 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

CUADRO No.15 
 

AÑO 
POBLACION 

TOTAL 

# DE 
FAMILIAS    

4 
MIEMBROS 

CONSUMO 
PROMEDIO 

POR 
FAMILIAS 

DEMANDA 
ACTUAL 

 

2010 202466 50617 14,83 750650 

2011 211058 52765 14,83 782505 

2012 224635 56159 14,83 832838 

2013 244107 61027 14,83 905030 

2014 270837 67710 14,83 1004139 

* Según el INEC (2009) 
Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja 
Elaboración: La autora 

 

Para proyectar la demanda se utilizó la tasa de crecimiento de la población 

que según el INEC (2009) es de 2,08% anual, por tanto para obtener el 

número de familias se divide la población total para 4 miembros (número 

promedio de miembros por familia), finalmente la totalidad de familias 

consumidoras por el consumo promedio por familia que es de 14,83 

kilogramos anuales se obtiene la demanda actual para el primer año de vida 

útil del proyecto será de 750650 kilogramos por familia. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

“La oferta es la cantidad de bienes y servicios que los ofertantes  están 

dispuestos a ofrecer a los usuarios o consumidores a precios alternativos, 

durante un periodo de tiempo determinado7” 

 

Es necesario precisar que el Aliño de cerveza y tamarindo será un producto 

nuevo; por este motivo no posee oferta en base a su materia prima principal, 

sin embargo cabe resaltar que se considero la oferta de productos similares 

(aliño), en especial el elaborado por ILE, puesto que este producto abarca 

gran parte del mercado local nacional e internacional por tal motivo lo hemos 

considerado como competencia para el producto objeto de estudio, debido a 

poseer características similares en su procesamiento, en su modo de consumo 

y por ser la competencia principal. 

 

El propósito de este análisis no es definir la oferta sino más bien que nos 

sirva para establecer en forma cuantitativa los kilogramos de aliño que se 

están comercializando en el mercado, área de influencia del proyecto. 

En base a la información obtenida por parte de los distribuidores, estos 

poseen una capacidad de venta de 20754,50 kilogramos mensuales, (Cuadro 

Nº12) por doce meses al año se obtiene una cifra significativa de 249054 

kilogramos anuales de aliño. Así mismo los distribuidores manifiestan que el 

                                                 
7
 BACA Urbina Gabriel. “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. 
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porcentaje de incremento promedio en las ventas de un año a otro es de 

4,31%  

 

Para estimar la oferta se ha estimado la fórmula del monto; que representada 

tenemos: 

 

n
iCM 1  

 
En donde: 
C  =  Oferta Actual 
i   =   porcentaje de crecimiento 
n  =  número de años 
 

AÑO 1     AÑO 5 

259016

04,1249054

04,01249054
1

M

M

M

                                

303846

22,1249054

04,01249054
5

M

M

M

 

 

 
ESTIMACION DE LA OFERTA DE ALIÑO EN LA CIUDAD DE LOJA 

Cuadro No. 16 

AÑO 
OFERTA 

PROYECTADA 

2010 259016 

2011 269377 

2012 280152 

2013 291358 

2014 303846 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 
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DEMANDA INSATISFECHA 

 

Es la cantidad de bienes que es probable que el mercado consuma en años 

futuros sobre la cual se ha determinado que ningún productor podrá 

satisfacer si prevalecen las condiciones en los cuales se hizo el cálculo8.  

 

ANÁLISIS ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

Para conocer la demanda insatisfecha del producto objeto de estudio se debe 

conocer previamente la demanda y oferta del producto (Aliño); Ya que el 

aliño a base de cerveza y tamarindo es un producto nuevo y no presenta 

oferta en base a su materia prima se procedió a tomar la oferta existente de 

aliño industrializado; estableciendo la demanda insatisfecha que para el 

primer año de vida útil del proyecto es de  491634 gramos (Cuadro Nº 17-18)  

tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

DI = DE  - O 

En donde 

DI = Demanda Insatisfecha 

DE = Demanda Efectiva  

O = Oferta 

 

 

DEMANDA EFECTIVA               750650,00 
OFERTA                      259016,00 

DEMANDA INSATISFECHA        491634,00 

 

                                                 
8
  BACA Urbina Gabriel. “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. 
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CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA Y PROYECCION 
(gramos) 

 
Cuadro No. 17 

AÑO DEMANDA 
 

OFERTA 
 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 750650 259016 491634 

2 782505 269377 513128 

3 832838 280152 552686 

4 905030 291358 613672 

5 1004139 303846 700293 

Fuente: Encuesta realizada en la zona urbana de Loja  

Elaboración: La autora 
 
 

 
PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

El objetivo principal del Plan de Comercialización es definir los lineamientos 

de distribución de bienes y servicios utilizando estrategias de mercado como, 

producto, precio, plaza y promoción, los cuales son medios pertinentes para 

colocar el producto o servicio en el mercado. 

 

Asimismo nos ayudará a saber sobre lo que el cliente desea, indicándonos la 

presentación requerida y de esta manera el consumidor quede satisfecho y la 

microempresa cumpla son su función que es la de satisfacer las necesidades 

de las personas a través de posesionar un producto en el mercado. 
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Producto: 

 

El producto es un punto determinante  que da inicio a todo proyecto, 

ubicándose en  los bienes que la empresa pretende vender, además de las 

características que deben tener; en el análisis del producto es necesario hacer 

una relación entre las características del producto y las del consumidor, para 

así adaptarlo al producto según el mercado, objetivo que se lo consigue 

aplicando la respectiva encuesta, por lo que se concluye, se debe aplicar 

estrategias planificadas y diseñadas de acuerdo a los gustos y necesidades 

del consumidor y la dinámica comercial del mercado entre algunas 

estrategias tenemos: 

 

- Producir el aliño a precio cómodos 

- Utilizar materia prima optima 

- Trabajar con tecnología adecuada que no incremente los costos  

- Realizar controles de calidad durante y al final del proceso 

- Planificar su diseño y a gustos  y preferencias del consumidor 

- Realizar periódicamente reingeniería del producto. 

 

La presentación del producto estará dada en recipientes plásticos cuyo 

contenido será de 400 gramos. 
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Además en la presentación se ubicará en el logotipo correspondiente a las 

especificaciones necesarias para su identificación. 

 

 
Gráfico No. 14 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes:, Cerveza, tamarindo, Ajo, cebolla y sal. 

Dirección: Parque Industrial. 

Teléfono: 0992233230 

Registro Sanitario: En trámite. 

A base de cerveza y tamarindo 
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Precio: 

 

Es el valor en el mercado de los bienes o servicios, medido en términos de lo 

que un comprador está dispuesto a dar para obtenerlos, los dos 

determinantes principales del precio son los costos y la competencia.  

 

Por lo tanto, la fijación del precio se establecerá de acuerdo a los precios de la 

competencia tomando en cuenta los costos del servicio mas un margén de 

utilidad. 

 

Plaza: 

 

Al referirse a la plaza diré que es el área donde la dinámica comercial 

impone los parámetros de comercio por lo que para ingresar al mercado 

objeto de estudio será basándose a un análisis exhaustivo de la competencia 

y seguir los planes del proyecto, por lo que la entidad presente, utilizará 

como canal de distribución para llevar el producto hasta el consumidor final 

usando a los mayoristas, bodegas y vendedores. 

 

Esta estrategia se  tome ya que la competencia lo hace en igual forma, es 

decir que vende a los mayoristas  para luego estos a su vez vendan a tiendas, 

u otros lugares de expendio, es así que se  trabajara bajo estos parámetros de 

comercialización. 
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 

 

Propósito de la promoción y publicidad. 

 

Al incrementar como política la promoción y la publicidad a nuestro proceso 

de producción lo que buscamos es hacer conocer el producto específicamente 

el Aliño elaborado a base de cerveza y tamarindo así como también 

incentivar al comprador potencial, incrementar el número de ventas y de esta 

manera el nivel de ingresos para así poder realizar la renovación de 

mercadería. 

 

Instrumentos de promoción. 

 

Las técnicas o instrumentos de promoción son utilizados tanto para motivar 

a los vendedores a mejorar sus resultados como para inducir a los 

consumidores para que compren bienes y servicios. Y se suele realizar 

mediante el contacto directo entre vendedor y el comprador potencial. 

 

Por lo que para desarrollar promociones en la Microempresa dedicada a la 

Producción y Comercialización de Aliño a base de cerveza y Tamarindo en la 

ciudad de Loja utilizaremos las siguientes: 

  Alianzas.- Nos asociaremos con un conjunto de personas las mismas 

que se caractericen por alcanzar un fin común (ofrecer el mismo 
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producto), lícito y establecido. Debido a que de esta manera 

reduciremos en parte la competencia porque estaremos 

promocionando de alguna forma homogéneamente y será el cliente 

quien decida escoger a que almacén va a adquirir su producto. Pero en 

lo que nos diferenciemos es en la atención y cordialidad con el 

consumidor.  

 

 Servicios de Producción.- Estos tienen que ver con lo que es el 

empaquetado, los precios y la producción.   

 

 Incentivos Materiales.- Directamente a los vendedores ya sea con un 

regalo, viaje, dinero, etc.  

 
 Organizar Concursos.- Entre los vendedores de tal manera que se 

incentive la competitividad entre ellos, debido a que pueden 

promocionar el bien a millones de clientes a través de Internet ya que 

actualmente se esta desarrollando fuertemente la tecnología en 

nuestro país y por ende en nuestra ciudad.  

 

 Promoción Dirigida al Consumidor.- Se ofrecerá una gran variedad de 

medidas como: cupones de descuento para incentivar que se prueben 

los productos, ofertas especiales, ofertas de regalo, devolución del 

dinero, paquetes especiales, concursos, etc.  

 

Todas estas promociones se las realizará mediante exhibiciones en: 

 

 Ferias.- Locales, nacionales, regionales e internacionales.  
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 Medios de Comunicación Masiva.- Revistas, radiodifusoras, televisión 

especialmente en locales y regionales, Redes Informáticas como el 

Internet, diarios locales o nacionales.   

 

Es muy importante tomar en cuenta como política la promoción de ventas 

debido a que es un elemento esencial del marketing, además durante los 

últimos años, los gastos en promoción de ventas han superado los gastos en 

publicidad y todo parece indicar que esta pauta de crecimiento va a 

continuar. 

 

Frecuencia y selección del momento en los medios de comunicación. 

 

Al momento de realizar la publicidad se puede describir la relación entre 

anunciante y agencia publicitaria de la siguiente manera: el anunciante 

presenta a la agencia el artículo o servicio que quiere vender, así como su 

precio. La agencia, siempre con la conformidad del anunciante, crea y 

produce el anuncio, establece un presupuesto, selecciona los medios de 

comunicación que estima apropiados y el calendario de la campaña. 

 

Para la elección del Medio de Comunicación  vamos a analizar algunas 

situaciones como: qué es los que se desea obtener y en cuánto tiempo crítico, 

que los objetivos de publicidad deben estar claros y por escrito en caso de los 

televisivos, que proyecte el mensaje de forma efectiva,   
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Lo que siempre se debe tener presente es que cada mensaje debe verse de 

manera individual e independiente lo que funciona en un medio específico 

no significa que funcionará siempre y en todos los medios. 

 

La frecuencia del espacio publicitario será de cuatro veces al día las mismas 

que serán en los siguientes horarios: 7:30 am, 13:30 pm, 19:00 pm y 20:00 

debido a que consideramos que son horarios en que las personas se dedican 

a relajarse ya sea escuchando la radio o la  televisión y tomando en cuenta 

que en estos momentos son exclusivos para los noticieros e informativos.  

 

 

 COMERCIALIZACIÓN 

 

Para la comercialización de este producto, la empresa analizó lo siguiente: 

 

Canales de Comercialización  

 

Para la empresa la filosofía de compartir, es la esencia de un sistema, de libre 

y leal competencia; por ello se pretende brindar a los usuarios, un producto 

de buena calidad y a un precio justo. Al realizar la investigación, 

descubrimos y valorizamos el gran potencial de demandantes, que están 

dispuestos a adquirir el producto es esta nueva empresa, y según se pudo 

conversar en entrevistas directas, lo comprarían con el afán de incentivar a 

esta nueva empresa lojana, por muchos factores, que realizaron en el 

transcurso del proceso de recolección de información. 
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Sin embargo, la instalación de esta nueva empresa, productora y 

comercializadora de aliño a base de cerveza y tamarindo, requiere poner en 

práctica un tipo de canal de comercialización, tomando en cuenta, una 

secuencia que sea fácil, para que el comprador pueda adquirirlo con la 

intervención de un solo intermediario. 

 

Canal de comercialización que se utilizara por parte de la empresa 

 

El canal  de comercialización se sintetiza así: 

 

- Productor, distribuidor y usuario final, canal que por ser más corto, 

reduce los precios al usuario final. 

 
 

Gráfico No. 15 
DISEÑO DEL CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 
 
 

 
 

Elaboración: La autora  

 

 

 

 

EMPRESA 

PRODUCTORA 
 

ALMACENES DE 

LA LOCALIDAD 
 

USUARIO FINAL 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

“Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción del servicio, con el objeto de 

determinar la tecnología, el espacio físico y el recurso humano más 

adecuado. El objeto de este estudio técnico, es definir un tamaño óptimo de 

la empresa, obedeciendo las necesidades del mercado entrando así a un 

nuevo campo competitivo, obteniendo la información necesaria que permita 

cuantificar el monto de las inversiones, costos de producción y operación.”9 

 

Tamaño y localización 

 

 Tamaño 

 

El tamaño de la planta, es la capacidad normal de producción y  durante un 

periodo de tiempo determinado, tomando en consideración todos los factores 

que influyen, tales como: la demanda, la oferta, los costos, las inversiones, 

etc. son los factores determinantes. 

 

La investigación del proyecto de inversión, está orientado a la 

implementación de una empresa productora y comercializadora de aliño a 

                                                 
9
 SAPAC Chain Nassir y SAPAG Chain Reinaldo (1998) “Fundamentos de la Preparación y 

Evaluación de Proyectos” Editorial Presencia, Bogotá Colombia 
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base de cerveza y tamarindo en la ciudad de Loja; por tanto, los canales que 

utilice para la comercialización, será el factor predominante e influyente para 

el éxito del negocio.  

 

Capacidad instalada 

 

“Esta determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

Está en función de la demanda a cubrir durante el periodo de vida de la 

empresa”10 

 

Dicho en otras palabras, debe concretarse, para qué capacidad se proyectará 

la empresa en los años de vida útil. En este caso del  proyecto, la capacidad 

instalada, estará en función del componente tecnológico haciendo uso del 

100% en cada factor que forma parte del proceso productivo. Haciendo uso 

del proceso laboral y las jornadas de trabajo justificándola de la siguiente 

manera  52 semanas, 260 días comprendidas de lunes a viernes. Se explica 

también que no se laboraran algunos días por ser feriado y porque se tomará 

algunos días para dar mantenimiento a la maquinaria y revisar existencias de 

la empresa reduciendo la jornada laboral anual a 250 días. 

 

                                                 
10

 SAPAC Chain Nassir y SAPAG Chain Reinaldo (1998) “Fundamentos de la Preparación y 

Evaluación de Proyectos” Editorial Presencia, Bogotá Colombia 
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La capacidad instalada responde a la tecnología de punta que nos permitirá 

procesar  249.054 kilogramos de Aliño anualmente trabajando al 100% de la 

capacidad  

 

La capacidad instalada responde a la tecnología que permitirá procesar: 1251 

kilos de tamarindo, 5505 botellas de cerveza, 1251 kilos de ajo, 6250 kilos de 

cebolla, 313 kilos de comino, 313 kilos de ajinomoto, y  313 kilos de sal, 

trabajando 8 horas diarias durante los 250 días lo que permite procesar 30392 

kilos  para el primer año cuya equivalencia (1000) en gramos corresponde a  

75980 tarrinas de 400 gramos anuales. 

 

Capacidad utilizada 

 

“Constituye el rendimiento o nivel reproducción con el que se hace trabajar 

la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que 

se desea cubrir durante un periodo determinado”.11 

 

La Capacidad Utilizada estará determinada en función de factores como la 

Oferta y la Demanda datos que se analizan en el Estudio de Mercado. 

La empresa iniciará las actividades con un 85% de la capacidad instalada 

para el primer año, durante el proyecto la capacidad se ira incrementando en 

un 5% anualmente hasta alcanzar el nivel máximo de producción. Tomando 

                                                 
11

 SAPAC Chain Nassir y SAPAG Chain Reinaldo (1998) “Fundamentos de la Preparación y 

Evaluación de Proyectos” Editorial Presencia, Bogotá Colombia 
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en consideración las previsiones que son necesarias al iniciar un trabajo 

productivo, tiene que dejar un margen confiable que permita superar los 

imprevistos de la inexperiencia tanto en el uso y adecuación de la materia 

prima como en la capacitación y adiestramiento del personal.   

 

CAPACIDAD UTILIZADA 
Cuadro No. 18 

Año 
Capacidad 
Utilizada 

Kilogramos 
(Año) 

No. De 
tarrinas de 

400g. 

1 85% 25833 64583 

2 90% 27352 68382 

3 95% 28872 72181 

4 100% 30392 75980 

5 100% 30392 75980 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: La autora 

 

Localización 

 

La localización tiene parámetros que deben considerarse, frente a los 

aspectos que responden a la técnica, y que pueden, entre ellos analizarse los 

siguientes: 

En la localización,  están tomadas en consideración algunos factores como: 

 

 Las condiciones tributarias:  

Es saludable buscar las condiciones tributarias antes de localizar una 

empresa; en el caso actual y por las circunstancias presentes, la instalación 
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conveniente en la Región Sur del Ecuador, provincia de Loja, ciudad de Loja, 

en función de las respuestas favorables del estudio de mercado. 

 

 Aceptación del mercado:  

 

Por el estudio realizado, se concluyen que existen las posibilidades reales de 

demanda objetiva; y por ello, de introducir el producto en el mercado del 

sector. 

 

 Mano de obra y materia prima: 

Para iniciar con el proyecto de la elaboración y comercialización de Aliño a 

base de cerveza y tamarindo, se cree conveniente contratar el servicio de dos 

personas que tengan conocimiento y experiencia en la elaboración de Aliños. 

Conforme nuestra empresa vaya creciendo nos veremos en la  necesidad de 

contratar más personal y capacitarlo para que elabore el mismo tipo de 

Aliño. 

 

Macrolocalización 

 

La empresa productora de Aliño a base de cerveza y tamarindo será 

instalada en el País Ecuador, provincia de Loja, cantón Loja sector norte, 

Barrio Amble María.  
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Gráfico No.16 
 
 

 
 

 

Microlocalización. 

 

La microlocalización se refiere al lugar específico donde esta ubicada la 

empresa y en que se desarrollará la actividad empresarial, para la 

producción y comercialización, factores que son en definitiva decisorios. 

 

 Es conveniente analizar posibilidades reales de infraestructura, 

entre las que se cuenta: alcantarillado, agua potable, energía 

eléctrica, que en el caso actual están garantizados; pues las 

exigencias del proyecto, son normales y por ello, no necesita 

instalaciones especiales. 
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 Facilidades de acceso; parque amiento, congestión vehicular, etc., la 

zona denominada Central; porque este lugar presta las garantías 

adecuadas. 

 

 Cantidad y condiciones de la competencia, frente al producto que 

se va expender en el mercado. 

 

 El estudio técnico determina que la empresa deberá tener un lugar 

físicamente adecuado y capaz de abarcar la producción de aliños; 

por ello, la mayor parte del espacio, se ocupará con la instalación de 

la planta productora. 

 

Basados en los análisis indicados, la localización será en la ciudad de Loja en 

un espacio de aproximadamente 140 metros cuadrados,  mismos que serán 

utilizados para: la planta de producción, administrativa y distribución. La 

fábrica estará ubicada en la ciudad de Loja: PARQUE INDUSTRIAL. 
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MICROLOCALIZACION DE LA PLANTA 
Gráfico No.17 

 
           

Ubicación de la planta sector norte, Barrio Amble María.  
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Ingeniería del proyecto 

 

Se conoce como ingeniería del proyecto, el estudio técnico de los procesos 

que son necesarios para producir un bien o servicio, fundamentalmente se 

trata de dimensionar a ciencia cierta que materias primas intervienen en el 

proceso productivo, la mano de obra necesaria, los insumos adicionales o 

indirectos y principalmente la definición de la maquinaria , sus 

características, tamaño, precios, calidad, garantía; de igual modo se estudia 

en esta parte del proyecto, la incidencia de los precios, la distribución de los 

equipos en el área de la planta y finalmente, la incidencia que tiene. el 

producto va ha tener el proceso de administración y ventas, en base a las 

políticas diseñadas en la parte del estudio de mercado, que corresponde a 

comercialización. 

 

Componente tecnológico 

 

Para llevar a cabo el proceso productivo, es conveniente utilizar máquinas 

adecuadas, con buen nivel tecnológico, que dará como resultado una mayor 

producción, con la finalidad de ofrecer un producto de buena calidad y en 

óptimas condiciones. 

 

La maquinaria necesaria para la elaboración del Aliño a Base de Cerveza y 

Tamarindo son las siguientes: 
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 Molino eléctrico: Marca  Corona  

 Licuadora: Marca Oster. 

 Batidora: para mezclar todos los ingredientes y luego envasar 

 Balanza: que nos sirve para pesar los ingredientes necesarios que se 

va a utilizar  para elaborar el aliño. 

 

 Herramientas menores 

 

Las herramientas que se requieren para llevar a cabo la elaboración del Aliño 

se necesita la siguiente:  

 

 Recipientes: Los baldes que se requieren para elaboración del aliño 

son de plástico, necesarios para la mezcla de los ingredientes. 

 

 Cuchillos: de acero inoxidable con mango de madera, que son 

utilizados para pelar la cebolla y el ajo. 

 

 Cucharas: Las cucharas que se utilizan son de madera.  

 

 Fuentes: sirven para recoger los ingredientes que son procesados en el 

molino. 

 

 Tarrinas: Son de plástico que sirven para envasar el aliño y para así 

posteriormente poderlo comercializar. 
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Infraestructura física 

 

La distribución del área, estará en función de los siguientes espacios: 

Gerencia ocupara un área de 5 x 4 = 20m2 ; el departamento de Contabilidad 

5 x 4 = 20m2;  Secretaría contará con un espacio de 4 x 4  = 16m2; el área 

destinada para Bodega de 6  x  4  = 24m2, Planta de producción 6  x 10  =60m2 

dando un total de 140m2. 
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DISTRIBUCION FISICA DE LA PLANTA 
PRODUCTORA Y COMECIALIZADORA DE 

ALIÑO ESPECIAL A BASE DE CERVEZA Y TAMARINDO 
 

Gráfico Nº 18 

Elaboración: La Autora 
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Procesos de Producción. 

 

El proceso de producción, es la definición de las formas y métodos, para   

transformar un conjunto de materias primas, mediante la utilización de 

equipos y herramientas necesarias para su elaboración. 

 

En tal sentido, en ningún momento dependemos de un proceso único o 

absoluto; un proceso, entonces, implica hacer una selección de los equipos 

necesarios y recursos humanos a utilizarse, de tal forma que, se pueda 

maximizar la utilidad y optimizar recursos. 

 

El proceso de producción general, se describe de la siguiente manera: 

 

 Producto: es la elaboración y comercialización de Aliño a base de 

Cerveza y Tamarindo, la cual hemos decidido presentarla a la 

ciudadanía en tarrinas de plástico y lograr darle una mejor 

presentación. Su venta será realizada por kilogramos y  medios 

kilogramos, según los gustos y preferencias de las personas 

encuestadas además el producto a ser posesionado en el mercado  

tiene una duración de 5 meses sin refrigeración.  

 

 Materia prima: Los ingredientes necesarios para la elaboración del 

Aliño son los siguientes: cerveza, tamarindo, cebolla, ajo, sal, 



78 

 

 

  

ajinomoto y comino. La materia prima se la adquiere tanto en los 

mercados nacionales como internacionales. 

 

 

 

Proceso de producción para la elaboración del aliño  a base de 

cerveza y tamarindo 

 

El procedimiento que se sigue para realizar la producción y comercialización 

de Aliño a base de Cerveza y Tamarindo es la siguiente:  

 

1. Se mezcla el tamarindo y la cerveza  

2. Se procede a moler la cebolla y el ajo  

3. Luego se mezcla todos los ingredientes 

4. Una vez elaborado el Aliño se procede a la revisión del control de 

calidad  

5. Finalmente se envasa en tarrinas plásticas  para su protección 

correspondiente. 
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Diagrama de flujo para la producción y comercialización de aliño a 

base de cerveza y tamarindo 

 
Gráfico No 19 

 
 

Fuente y Elaboración: La Autora 

 

 

 

2 horas 

15 minutos 

15 minutos 
3 horas 
2 horas 

1 hora 

30 minutos 

4 horas 

1 semana  Almacenado 
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ORGANIZACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE 

LA EMPRESA 

 

La administración es fundamental para la buena marcha de la entidad, es 

decir, la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las 

funciones niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 

organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de las 

actividades de la empresa. 

 

Organización legal 

 

De acuerdo a la Ley de Compañía de nuestro país y tomando en cuenta las 

disposiciones generales y artículos de la misma, la empresa denominada  

“Aliños Especiales” (Empresa productora y Comercializadora de Aliños a 

base de Cerveza y Tamarindo), se constituirá como compañía de 

Responsabilidad Limitada. 

 

La compañía de Responsabilidad Limitada, se contrae entre 3 a 15 socios. 

Que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales, y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a las que se añadirá las palabras “Compañía 

Limitada”. 
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La empresa existirá, a partir de la fecha en que se inscriba el contrato en el 

registro mercantil. 

 

Elementos básicos 

 

Razón social de la compañía 

 

La razón Social de la Compañía será “Aliños Especiales Cia Ltda.” 

 

Objetivo social 

 

La compañía se forma con la finalidad de producir y comercializar Aliños 

Especiales a base de cerveza y tamarindo. 

 

Domicilio de la compañía 

 

La compañía estará domiciliada en la ciudad de Loja, provincia de Loja, 

República del Ecuador. 

 

Tipo de la empresa 

 

Su conformidad estará en la figura de “Compañía Limitada”, en el grupo de 

micro-empresa de producción 
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Número de socios 

La compañía se integrará con 1 socio fundador en el primer año de 

operación. 

 

Capital social 

El Capital Social  será de  $ 33813,70 dólares. 

 

 Organización administrativa 

Estructuralmente, la empresa tendrá cuatro niveles. 

 

 Nivel Legislativo  

 

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

políticas y reglamentos bajo los cuales operan, esta conformado por lo 

dueños de la empresa los cuales toman el nombre de junta general de socios 

o de accionistas dependiendo del tipo de empresa por el cual se hayan 

constituido.  

 

 Nivel Ejecutivo 

 

Este nivel esta conformado por el gerente el cual será nombrado por el nivel 

legislativo – directivo y será el responsable de la gestión operativa de la 
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empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su 

capacidad de gestión. 

 

 Nivel Asesor  

 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar 

decisiones, que merece un trato especial como es el caso por ejemplo las 

situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con 

otras organizaciones o clientes. Generalmente toda empresa cuenta con un 

asesor jurídico.  

 

 Nivel Auxiliar  

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

directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 

 Nivel Operativo 

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

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

el proceso productivo. 
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ORGANIGRAMAS 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA  
 “ALIÑO ESPECIAL” CIA. LTDA 

 
Gráfico No.20 

 

 

 
Elaboración: La Autora 
 

NOTA: la contabilidad y secretaria será ejercida por una sola persona, al    igual que el 
trabajo de ventas y bodega, pero el organigrama debe mostrar la estructura no la función. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DELA EMPRESA 
“ALIÑOS ESPECIALES CIA LTDA” 

 
Gráfico No.21 
 

 
Elaboración: La autora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

 

 

  

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 
“ALIÑOS ESPECIALES CIA LTDA” 

 
Gráfico No.22 

 

 

 

 

 

 

 
 Elaboración: La autora 
 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Para cualquier empresa, sea grande o pequeña es necesario organizarla 

adecuadamente, delimitando los niveles jerárquicos, en especial las funciones 

que ejecutará cada uno de los miembros integrados de la empresa. 

 

Por ello es que, aunque la empresa que se está formando tiene características 

productivas lo que significa que no se deba editar un manual apropiado a las 

características y condiciones de la micro-empresa, con ello, se ganaría 

posibilidades, para que todos los integrantes del equipo empresarial, 

GERENCIA 

 

Gerente $ 318,00 

SECRETARIA  

 

Secretaría            

$ 318,00 

CONTABILIDAD  

Contadora 

$ 318,00 

PRODUCCION   

 

Obrero $ 318,00 

VENTAS 

Vendedor             

$ 318,00 
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conozcan con exactitud, que deben hacer y como coordinar sus acciones, para 

cumplir con el trabajo. 

Titulo del puesto: Junta General de Socios 

Superior inmediato: Ninguno 

Subalternos: todos los funcionarios y trabajadores 

 

Funciones básica: 

- Definir las políticas generales,  

- de la empresa. 

- Administrar los beneficios, del resultado de la empresa 

- Verificar los informes de gerencia, sobre la marcha de la empresa 

- Nominar sus representantes y removerlos, de acuerdo a los estatutos 

- Fijar las políticas de remuneración, para todos los funcionarios y 

trabajadores 

- Aprobar los documentos financieros y los balances anuales 

- Aprobar el presupuesto de la empresa. 

Funciones Periódicas. 

- Verificar los procesos productivos 

- Decidir sobre endeudamiento y reparto de utilidades, en la empresa 

Condiciones de trabajo. 

- Trabajar sujetos a horarios, de acuerdo a los servicios. 

Horario de trabajo 

- No existe 
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Requisitos:  

- ser socio capitalista 

 

Educación:  

- no exige 

 

Experiencia: 

- No exige 

 

Responsabilidad 

- Responsable de la marcha de toda la empresa. 

 

Nota: La junta general de socios son los únicos que pueden resolver que 

hacer ante las utilidades y las pérdidas de la empresa. 

Además; el socio es capitalista, dueño y puede hacer de su empresa lo que 

decida 

 

Titulo del puesto: Gerente 

Superior inmediato: Junta General de Socios 

Subalternos: Todo el personal de la Empresa 

Funciones básicas: 

- Planificar, organizar, dirigir, y ejecutar y controlar todas las 

actividades, que se realicen en la empresa. 
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- Ejercer la representación judicial y extrajudicial, de la empresa. 

- Realizar las actividades de promoción y generar ideas, para mejorar la 

empresa 

- Planificar la compra de materias primas, de acuerdo a las necesidades 

de la producción. 

- Supervisar y controlar la marcha de cada una de las actividades de la 

empresa, como de las instalaciones en general. 

 

Funciones periódicas. 

- Decidir los planes, para las actividades generales de la empresa 

- Revisar los procedimientos de trabajo de oficina 

- Nombrar y controlar empleados, cumpliendo con los requisitos 

legales y reglamentos del caso. 

- Convocar a las reuniones, para coordinar las actividades de la 

empresa. 

 

Responsabilidades. 

 

- Responder por todas las actividades, que se realice en la empresa 

- Responder por las decisiones que sean tomadas a su nivel. 

 

Autoridad. 

- Tendrá autoridad sobre todo el personal de la empresa 
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Requisitos. 

- Poseer el título de preferencia, en Administración de Empresas. 

- Experiencia en actividades empresariales. 

 

Titulo del puesto: Secretaria 

Superior inmediato: Gerente 

Subalternos: Ninguno 

 

Funciones básica: 

- Redactar y mecanografiar comunicaciones 

- Mantener el archivo actualizado y ordenado 

- Recibir y hacer llamadas telefónicas de la empresa 

- Llevar la correspondencia al día 

- Llevar el registro de asistencia, del personal de la empresa. 

 

Funciones periódica. 

- Participar en las reuniones, a las que fuere convocada 

 

Responsabilidades. 

- Es responsable de los archivos de la empresa y los bienes a su cargo 

 

Autoridad. 

- Ninguna 

 



91 

 

 

  

Requisitos. 

- Bachiller en Secretariado 

 

Titulo del puesto: Contador 

Superior inmediato: Gerente 

Subalternos: Ninguno 

 

Funciones básica: 

- Elaborar los documentos contables ( comprobantes de ingreso y 

egreso) 

- Definir los estados financieros del a empresa. 

- Realizar el control contable de los ingresos, y egresos con la debida 

oportunidad. 

-  

Funciones periódica. 

- Presentación de los Estados, a la gerencia 

- Declaración anual, del impuesto a la Renta. 

 

Responsabilidades. 

- Es responsable del manejo contable 

- Presentación oportuna, de los Estados Financieros  

Autoridad. 

- No tiene subordinados 
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Requisitos. 

- Poseer el título de Licenciado en Contabilidad o Bachiller Público 

autorizado. 

 

Titulo del puesto: Promotor vendedor 

Superior inmediato: Gerente General 

Subalternos: Ninguno 

 

Funciones básicas: 

- Planificar, coordinar, supervisar y ejecutar los programas de venta 

- Proponer el sistema de comercialización del producto y planificar la 

publicidad del mismo 

- Realizar análisis de precios, en forma periódica 

- Mantenerse informado, sobre los precios de los competidores 

- Estudiar la situación del mercado, a fin de mantener contacto con 

consumidores, proveedores, constatar precios, etc. 

Funciones periódica. 

- Presentación informes económicos al Gerente, sobre ventas 

- Atender y despachar pedidos 

- Realizar y analizar pronósticos de venta. 

Responsabilidades. 

- Es responsable de la publicidad, promoción y ventas en la empresa. 

Autoridad. 
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- Ninguna 

 

Requisitos. 

- Poseer el título en Administración de Empresas, en Mercadotecnia. 

- Tener como mínimo, 2 años de experiencia. 

 

Titulo del puesto: Obrero 

Superior inmediato: Gerente  

Subalternos: Ninguno 

 

Funciones básicas: 

- Preparar las herramientas, para elaborar los productos 

- Cumplir con las disposiciones emanadas de la Gerencia, en cuanto a 

las características y calidad de los productos 

- Realizar la limpieza permanente, del local, para eliminar los desechos 

propios de la producción 

- Laborar el tiempo determinado por la Ley, en el cumplimiento 

específico de sus labores 

- Controlar el adecuado almacenaje de los productos terminados. 

 

Responsabilidades. 

- Es responsable de la materia prima a su cargo y de las herramientas y 

maquinaria del taller. 
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Autoridad. 

- Ninguna 

 

Requisitos. 

- Buena presencia. 

 

 

Recursos Humanos 

Para poder cumplir con los propósitos que se espera en el proyecto, es 

importante tomar en cuenta que el personal cumpla a cabalidad, con todas 

las funciones que se le asigne, debiendo estar comprometidos con la 

empresa, y convencidos de los procedimientos, objetivos, políticas y métodos 

que persigue la misma; así como los beneficios que recibirán mientras 

entreguen su aporte a la empresa. 

 

En cuanto al proceso de reclutamiento y selección del personal, se lo hará 

mediante pruebas prácticas y entrevistas, con el fin de proceder a seleccionar 

el personal más idóneo, para los fines que persigue la empresa, de acuerdo al 

puesto específico. 

 

Así mismo, en el campo de la inducción, mediante un manual de bienvenida, 

se tratará de incorporar a los trabajadores a la empresa, con un conocimiento 
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pleno de las actividades que realizará la misma y de sus perspectivas futuras, 

dentro de la empresa. 

 

MINUTA PARA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA 

SEÑOR NOTARIO:  

 

En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase extender una de la cual 

conste el contrato de compañía que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas.  

 

 

CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.-  

 

Comparecen al otorgamiento de esta escritura, los señores: ANA ELIZABETH 

VASQUEZ CASTILLO, de nacionalidad ecuatoriana,  de estado civil  casado, La 

compareciente es mayor de edad, está domiciliada en esta ciudad de Loja y es capas 

para contratar y obligarse; quien en forma libre y voluntaria manifiesta su deseo de 

constituir, como en efecto constituyen, una compañía de responsabilidad limitada, 

con sujeción a la Ley de Compañías y a los presentes estatutos. 

 

 

CLAUSULA SEGUNDA: ESTATUTOS.- 
 

CAPITULO PRIMERO: DE LA DENOMINACION, DURACION Y OBJETO 

SOCIAL.-   
 

Artículo uno: DENOMINACION Y DURACION.- La denominación de la 

compañía es ALIÑO ESPECIAL CIA. LTDA.  y tendrá una duración de VEINTE 

(20) años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse o 

disolverse antes del plazo convenido, por causas legales, o por así decidirlo la Junta 

General de Socios.  

 

Artículo dos: DOMICILIO DE LA COMPAÑIA.- La compañía es de 

nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad de Loja, pudiendo 

establecer oficinas, sucursales o agencias en uno o más lugares, dentro o fuera de la 

República. 



96 

 

 

  

Artículo tres: OBJETO SOCIAL.- El objeto de la compañía es:  

 

 

La distribución y comercialización de todo tipo de bienes y productos. 

 

El asesoramiento técnico, comercial, financiero a toda clase y naturaleza de 

empresas, en lo relacionado con su objeto social. 

 

Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá intervenir como socio en la 

formación de toda clase de sociedades o compañías, aportar capital a las mismas o 

adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones y participaciones de otras compañías. En 

general, la compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones 

permitidas por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto y necesarios y 

convenientes para su cumplimiento. 

 

En general, la Compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones 

permitidos por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto, necesarios y 

convenientes para su cumplimiento.  

 

La compañía no podrá dedicarse a ninguna de las actividades contempladas en el 

artículo veintisiete (27) de la  Ley  de  Regulación  Económica y Control del Gasto 

Público, ni a actividades incompatibles  con  su  objeto  social  o prohibidas por la 

ley.- 

 

 

CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, PARTICIPACIONES Y CESION DE 

LAS PARTICIPACIONES.-  

 

Artículo cuatro: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (US$ 5069,90). La 

aportación de los socios en la integración de este capital social se efectúa en su 

totalidad en numerario. 

 

Artículo cinco: PARTICIPACIONES.- Todas las participaciones gozarán de 

iguales derechos. Por cada participación de un dólar, el socio tendrá derecho a un 

voto. Los beneficios de la compañía se repartirán a prorrata de la participación social 
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pagada por cada socio, hechas que fueren las deducciones para el fondo de reserva 

legal y las otras previstas por leyes especiales.-  

 

Artículo seis: CERTIFICADOS.- En el certificado de aportación de cada uno de 

los socios, deberá hacerse constar su carácter de no negociable y el número de 

participaciones que por su aporte le corresponden.  

 

Artículo siete: CESION DE PARTICIPACIONES.- Para que los socios cedan sus 

participaciones, así como para la admisión de nuevos, será necesario el 

consentimiento unánime del capital social y el cumplimiento de los requisitos 

puntualizados en el Artículo ciento trece (113) de la Codificación de la Ley de 

Compañías para la cesión.-  

 

Artículo ocho: DERECHO DE PREFERENCIA.- Los socios de la compañía 

tienen el derecho a ser preferidos en la adquisición de las participaciones 

correspondientes a otros socios, en el caso de que éstas sean puestas en venta. Si la 

Junta General resuelve aumentar el capital social de la compañía, los socios de la 

misma tendrán derecho de preferencia en proporción a sus participaciones sociales.  

 

Artículo nueve: RENUNCIA AL DERECHO DE PREFERENCIA.- El socio 

podrá renunciar a su derecho de preferencia manifestándolo expresamente. Esta 

renuncia la podrá hacer el socio en cualquier momento.  

 

 

CAPITULO TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL.-  

 

Artículo diez: GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- La compañía estará 

gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Presidente y Gerente 

General, quienes tendrán las facultades, derechos y obligaciones fijadas por la Ley y 

los estatutos. 

 

Artículo once: ORGANO SUPREMO.- La Junta General legalmente convocada y 

reunida es el órgano supremo de la compañía, con amplios poderes para resolver 
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todos los puntos relacionados con los negocios sociales y para tomar las decisiones 

que juzgue conveniente en la defensa de la misma.  

 

Artículo doce: CLASES DE JUNTAS.- Las Juntas Generales serán Ordinarias y 

Extraordinarias. Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán una vez al año, dentro 

de los tres primeros meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, para 

tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

 

Artículo trece: JUNTAS EXTRAORDINARIAS.- Las Juntas Extraordinarias se 

reunirán en cualquier  época en que fueren convocadas y para tratar los asuntos 

puntualizados en la convocatoria. 

 

Artículo catorce: LUGAR DE REUNION.- Tanto las Juntas Ordinarias como las 

Extraordinarias se reunirán en el domicilio principal de la compañía, salvo lo 

dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho  (238) de la Codificación de la Ley 

de Compañías. 

 

Artículo quince: CONVOCATORIAS: Las Juntas Generales serán convocadas con 

ocho días de anticipación, por lo menos, al día fijado para la reunión, sea por medio 

de una comunicación firmada por el Presidente y/o Gerente o por quienes hagan sus 

veces, la que deberá indicar la fecha, el día, hora, sitio y objeto de la reunión; o por la 

prensa en las formas establecidas en la codificación de la Ley de Compañías. 

 

Artículo dieciséis: DERECHO DE PETICION.- Se convocará a reunión de Junta 

General por petición del o de los socios que completen por lo menos el diez por 

ciento del capital social para tratar los asuntos que indiquen en su petición. 

 

Artículo diecisiete: JUNTAS UNIVERSALES.-  No obstante lo dispuesto 

anteriormente, la Junta General quedará validamente constituida en cualquier tiempo 

y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, siempre que este presente todo el 

capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir  el acta bajo sanción de 

nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta. 
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Artículo dieciocho: QUORUM.-  Para que la Junta General pueda instalarse a 

deliberar y considerarse válidamente constituida en primera convocatoria, será 

necesario que todos los socios asistentes representen más de la mitad del capital 

social.- La Junta General se reunirá en segunda convocatoria con el número de socios 

presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria.  

 

Artículo diecinueve: REPRESENTACION.-  Los socios podrán concurrir a las 

reuniones de la Junta General personalmente o por medio de sus representante.  La 

representación convencional se conferirá con carácter  especial para cada Junta, 

mediante carta poder dirigida al Gerente de la Compañía, o mediante Poder Notarial. 

No podrán ser representantes convencionales los administradores de la compañía.  

 

Artículo veinte: MAYORIA.-  Salvo disposición contraria de la ley, las 

resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios presentes. Los votos en 

blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.  

 

Artículo veintiuno: DIRECCION Y ACTAS.- Las Juntas Generales serán dirigidas 

por el Presidente de la Compañía o por quien lo estuviere reemplazando o si así se 

acordare en ese momento, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta. El 

acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevará las firmas del 

Presidente y del Secretario de las Juntas, función esta que será desempeñada por el 

Gerente o por quien lo estuviere reemplazando, o por un Secretario Ad-Hoc que 

nombre la Junta en ese momento.- Si la Junta fuere universal, el acta deberá ser 

suscrita por todos los asistentes. 

 

Artículo veintidós: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.- Corresponde a la Junta 

General de Socios las siguientes atribuciones:- a).- Designar Presidente y Gerente 

por el período de 2 años pudiendo ser reelegidos indefinidamente, y removerlos por 

mayoría de votos del capital concurrente y por causas legales.- b).- Aprobar la 

cuentas y balances que se presente de Gerencia.- c).- Resolver acerca de la forma de 

reparto de utilidades líquidas realizadas y capitalización de reservas.- d).- Acordar 

aumentos de capital social.- e).- Resolver acerca de la fusión, transformación y 

disolución de la Compañía.- f).- Consentir en la cesión de las partes sociales y en la 
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admisión de nuevos socios.- g).- En general las demás atribuciones que le confiere la 

Ley vigente.  

 

 

CAPITULO CUARTO: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.-  
 

Artículo veintitrés.- La Compañía será gobernada por la Junta General de Socios y 

administrada por el Presidente y el Gerente General, conforme lo establecido en el 

artículo diez (10) de éste estatuto. 

 

Artículo veinticuatro: DEL PRESIDENTE.- El Presidente durará 2 años pudiendo 

ser reelegido indefinidamente para el ejercicio de su cargo. Sus funciones se 

prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado.  

 

Artículo veinticinco: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: Son 

atribuciones del Presidente:- a).- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y 

acuerdos de la Junta General.- b).- Convocar a Juntas Generales de Socios.- c).- 

Presidir las sesiones de la Junta General.- d).- Suscribir conjuntamente con el 

Gerente General los certificados de aportación y las actas de la Junta General.- e).- 

Subrogar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de 

éste.- f).- Supervigilar las operaciones de la marcha económica de la Compañía y las 

acciones y actuaciones del Gerente General de la misma.- g).- Podrá establecerse con 

las modificaciones del caso, que el Presidente tendrá representación legal, judicial y 

extrajudicial en forma conjunta con el Gerente General. h).- En general las demás 

atribuciones que le confiere la Ley, estos estatutos y la Junta General. En caso de 

ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo del Presidente, le subrogará la 

persona que designe la Junta General. 

 

Artículo veintiséis: DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General es el 

representante legal de la Compañía en todo acto judicial o extrajudicial y gozará de 

todas las facultades constantes en la ley y en éstos estatutos. Durará 2 años en su 

cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Sus funciones se prorrogarán hasta 

ser legalmente reemplazado.-  
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Artículo veintisiete: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE 

GENERAL.- Son atribuciones y deberes del Gerente General: a).- Actuar como 

Secretario de las Juntas Generales.- b).- Convocar a Juntas Generales.- c).- Organizar 

y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía.- d).- Suscribir conjuntamente 

con el Presidente los certificados de aportación y las actas de Junta General.- e).- 

Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y los libros sociales.- f).- 

Presentar cada año a la Junta General una memoria razonada acerca de la situación 

de la Compañía, acompañada del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias.- 

g).- Informar a la Junta General cuando se le solicite o lo considere necesario o 

conveniente, acerca de la situación administrativa y financiera de la Compañía.- h).- 

Obligar a la Compañía, sin más limitaciones que las establecidas en la ley y los 

estatutos, sin perjuicio de lo que se halla establecido en el Artículo doce (12) de la 

actual codificación de la Ley de Compañías.- i).- Podrá establecerse con las 

modificaciones del caso, que el Gerente General tendrá representación legal, judicial 

y extrajudicial en forma conjunta con el Presidente  j).- Ejercer todas las funciones 

que le señalare la Junta General y además todas aquellas que sean necesarias y 

convenientes para el funcionamiento de la Compañía. 

 

Artículo veintiocho: REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal de la 

Compañía tanto judicial como extrajudicial, la tendrá el Gerente General en forma 

conjunta con el Presidente, conforme al artículo veintiséis (26) de sus estatutos y se 

extenderá a todos los asuntos relacionados con el giro de la Compañía, en 

operaciones comerciales o civiles, incluyendo la constitución de gravámenes de toda 

clase, con las limitaciones establecidas en la Ley y por éstos estatutos.-  

 

Artículo veintinueve: SUBROGACION.- En caso de ausencia, falta o impedimento 

temporal o definitivo del Gerente General, le subrogará el Presidente hasta que la 

Junta General decida sobre el particular. 
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CAPITULO QUINTO.- DEL EJERCICIO ECONOMICO - DISTRIBUCION 

DE UTILIDADES  Y LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA.-  

 

Artículo treinta: FONDO DE RESERVA.- De las utilidades netas obtenidas por la 

compañía se asignará anualmente un cinco por ciento para constituir el fondo de 

reserva, hasta que éste alcance por lo menos el veinte por ciento del capital social. 

 

Artículo treinta y uno: DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- Las utilidades 

obtenidas en cada ejercicio se distribuiría de acuerdo con la ley, una vez realizadas 

las deducciones previstas en leyes especiales y las necesarias para constituir el fondo 

de reserva legal. El ejercicio anual de la compañía se contará del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre de cada año.-  

 

Artículo treinta y dos: DISOLUCION ANTICIPADA.- Son causas de disolución 

anticipada de la compañía, todas las que se hallan establecidas en la ley y la 

resolución de la Junta General, tomada con sujeción a los preceptos legales. 

 

Artículo treinta y tres: DE LOS LIQUIDADORES.- En caso de disolución y 

liquidación de la Compañía, no habiendo oposición entre los socios, asumirá las 

funciones de liquidador el Gerente General de la Compañía. De haber oposición a 

ello, la Junta General nombrará uno o más liquidadores y señalará sus atribuciones y 

deberes. 

 

Artículo treinta y cuatro: DISTRIBUCION DEL CAPITAL.- El capital de la 

compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$. 

400.00), suscrito en su totalidad en numerario; el Capital Social está  distribuido 

entre los socios de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

CUADRO DE SUSCRIPCION DE CAPITAL: 
 

SOCIO              NACIONALIDAD  CAPITAL    CAPITAL                   % 

        SUSCRITO PAGADO            

 

Ana Vásquez Castillo                 Ecuatoriana             USD $ 5069.90       USD $  5069,90    

100 %  

TOTALES:                                       USD $ 5069,90       USD $ 5069,90      

100% 

       

En consecuencia se encuentra suscrito y pagado en su totalidad el capital social. 
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CAPITULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- 

 

Artículo treinta y cinco.- Para lo determinado en los artículos 24 y 26 del estatuto, 

se designa como Gerente de la Compañía a la Sra. Ana Elizabeth Vàsquez Castillo. 

 

Artículo treinta y seis: DISPOSICION FINAL.- En todo lo no previsto en éstos 

estatutos, la compañía y los socios se sujetarán a la Ley de Compañías y demás 

disposiciones vigentes.-  

 

 

 

CLAUSULA TERCERA:  

 

 

Artículo treinta y siete.- DISPOSICION TRANSITORIA: Los comparecientes 

facultan al Dr. Vicente Cristóbal Analuisa Paladines, MAT. CAL. 614,  para que 

realice todas las gestiones y lleve a cabo todos los actos necesarios para obtener la 

legal constitución de esta compañía, su correspondiente inscripción en el Registro 

Mercantil y en las demás entidades que por ley está obligada a pertenecer, incluida la 

obtención de la patente municipal. 

 

Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para el 

perfeccionamiento de esta escritura pública. 
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INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Inversiones. 

Las inversiones que se utilizaran en el presente proyecto, dan origen a: Los 

Activos Fijos, el Activo Diferido y el Capital de Operación. 

 

Inversión en activos fijos: 

 

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se utilizan para garantizar la 

operación del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de la 

empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil, de esta manera 

en nuestro proyecto tenemos: 

 

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 
Cuadro No. 19 

Nombre Precio Total 

Maquinaria y Equipo (Molinos, Licuadora, 
Mezcladora, balanza) 

6000,00 

Muebles y Enceres (escritorios, sillones, sillas, mesa, 
archivadores, estanterías, 

 
2500.00 

Herramientas (baldes, cucharas, cuchillos, 
dosificadores, paletas) 

300.00 

Equipo de Oficina (computadoras completas, 
sumadoras, equipos telefónicos. 

 
2200.00 

Vehículo Chevrolet D-MAX (vehículo propio 
) 

15000,00 

Imprevistos 5% 1300,00 

TOTAL 27300,00 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: La Autora. 
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Inversiones en activos diferidos. 

 

Son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o derechos que son 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto; tales como: 

 

Cuadro No. 20 

Nombre 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Estudio de Mercado 150 150 

Estudio Técnico y Jurídico 150 150 

Estudio Económico 150 150 

Estudio Financiero       150 150 

Estudio Legal u Organizativo 200 200 

Diseño del Local 150 150 

Gastos de Organización 85 85 

Gastos Financieros 150 150 

Registro Sanitario 100 100 

Permiso de Funcionamiento 50 50 

Imprevistos 5% 66,80 66,75 

TOTAL  1401,75 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: La Autora. 

 

 

Capital de trabajo 

 

Conjunto de recursos necesarios, en forma de activos corrientes, se cancelan 

insumos y se los transforma en productos terminados. Los costos se los ha 

estimado mensualmente.  

 

Este activo esta formado por todos los rubros que son necesarios para la 

obtención del producto (Aliño). 
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Costo primo 

 Materia prima directa 

 

La materia prima para elaborar el producto en cuestión es el tamarindo la 

cebolla y el ajo, considerando lo necesario para la producción del primer 

mes. 

 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 
Cuadro No. 21 

NOMBRE CANTID
ADKG   

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Tamarindo 89 2,00 178,00 2136,00 

Cebolla  521 0,45 234,45 2813,40 

Ajo 89 1,80 160,20 1922,40 

Cerveza* 459 0,80 367,20 4406,40 

TOTAL 5,05 939,85 11278,20 

*Botellas.  

 Fuente: Observación directa 

 Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 Mano de obra directa 

 

Aquí consideramos todo el gasto empleado en la contratación del personal 

que interviene directamente en el proceso de producción; la mano de obra 

esta integrada por obreros que ejecutaran el proceso de producción, en este 

estudio se ha presupuesto el valor correspondiente a un mes de trabajo 
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tomando como base la carga salarial a la ley vigente a Enero del 2013 para 

efectuar este estudio; la proyección de salarios se ha realizado considerando 

un 8.83% de incremento anual según política salarial anual de gobierno. 

Para efecto de mano de obra directa es necesario conocer las disposiciones 

legales para efectuar estos pagos por eso las clasificamos de la siguiente 

manera: 

 

 Sueldo básico unificado  

 

La remuneración  individual que recibirá cada trabajador, según el BCE es de 

318,00 dólares.  

 

 Décima tercera remuneración o bono navideño 

 

Se trata de un ingreso adicional al que tienen derechos los empleados y 

trabajadores, de los sectores públicos y privados su monto es equivalente a la 

doceava parte de las remuneraciones percibidas del trabajador durante el 

año calendario respectivo. 

 

 Décima cuarta remuneración o bono escolar 

 

Es una bonificación adicional anual equivalente a una remuneración básica 

mínima unificada para los trabajadores en general. Para el pago de esta 
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bonificación se observara el régimen escolar adoptado a cada una de las 

circunscripciones territoriales. 

 

 Fondos de reserva 

 

El Fondo de Reserva equivale a la doceava parte de la remuneración 

percibida por el trabajador durante un año de servicio. 

 

Todo empleador de carácter privado y público tiene la obligación legal de 

depositar en el IESS los fondos de reserva, por cada uno de los trabajadores  

que estén a su cargo o servicio por más de un año, el depósito corre a partir 

del segundo año. 

 

 Vacaciones 

 

Todo trabajador o empleado tiene derecho a gozar anualmente de un periodo 

ininterrumpido de 15 días de descanso incluidos los días no laborables. Los 

trabajadores que hubieren prestado sus servicios a un mismo patrono por 

mas de 5 años a partir del sexto año tendrán derecho a un día adicional por 

cada uno de los años excedentes, con límite máximo de 15 días adicionales, 

en total no pasan de 30 días, salvo convenio de las partes. Los días 

adicionales es facultad del empleador otorgarlos o pagarlos. Este rubro se 

tiene dividiendo el total percibido en el año para 24. 
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ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 
Cuadro No. 22 

Componente Salarial 
No de 

Obrero 
Meses 

Valor 
Mensual 

Valor Anual 

Sueldo Unificado 2 12 636,00 7632,00 

Décimo tercera remuneración  2 12 53,00 636,00 

Décimo cuarta remuneración 2 12 53,00 636,00 

Vacaciones 2 12 26,50 318,00 

Aporte a IESS 11,15% 2 12 70,91 850,92 

TOTAL                                                                                                          839,41 10072,92 

Fuente: BCE 

Elaboración: La autora 

 

Gastos generales de fabricación 

Estos representan los valores que son necesarios para adquirir materiales 

complementarios al producto, mas los valores que ocasionan el pago de 

recurso humano que cumple funciones indirectas, con el proceso de 

producción. 

Materia prima indirecta 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 
Cuadro No. 23 

NOMBRE CANTIDAD 
Kg. 

COSTO 
UNITARIO    

x Kg. 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Comino 26 2,50 65,00 780,00 

Ajinomoto 26 1,00 26,00 312,00 

Sal 26 0,60 15,60 187,20 

Tarrinas Millar 50,00 50,00 600,00 

TOTAL 54,10 156,60 1879,20 

Fuente: Observación directa               

Elaboración: La Autora. 
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Mano de obra indirecta 

Son empleados que intervienen en forma indirecta en el proceso de 

producción, la mano de obra indirecta esta representada por el jefe de 

producción y el bodeguero. 

 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA - JEFE DE 
PRODUCCIÓN 
Cuadro No.24 

Componente Salarial 
Valor 

Mensual 
Meses 

Valor 
Anual 

Sueldo Unificado 318,00 12 3816,00 

Décimo tercera remuneración  26,50 12 318,00 

Décimo cuarta remuneración 26,50 12 318,00 

Vacaciones 13,25 12 159,00 

Aporte a IESS 11,15% 35,46 12 425,52 

TOTAL                                                              419,71                            5036,52 

Fuente:  BCE               

Elaboración: La autora 
 
 
 

 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA - BODEGUERO 

Cuadro No. 25 

Componente Salarial 
Valor 

Mensual 
Meses 

Valor 
Anual 

Sueldo Unificado 318,00 12 3816,00 

Décimo tercera remuneración  26,50 12 318,00 

Décimo cuarta remuneración 26,50 12 318,00 

Vacaciones 13,25 12 159,00 

Aporte a IESS 11,15% 35,46 12 425,52 

TOTAL                                                            419,71                         5036,52 

Fuente: BCE  

Elaboración: La autora 
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Carga fabril 

 

 Depreciaciones 

 

Estas viene a ser el desgaste o deterioro que sufren  los activos fijos por el uso 

que se les da durante el periodo de vida útil del proyecto. Los activos 

depreciables tenemos: maquinaria y equipo, herramientas, equipo de oficina, 

muebles y enseres.  

 

DEPRECIACIONES 
 

Cuadro No. 26 
 

Descripción  Vida 
Útil 

% de 
Depre. 

Valor 
Activo 

Valor 
Residual 

Depre. Anual 

Maquinaria y 
Equipo(Molino, 
Licuadora, Balanza) 

5 10% 6000,00 600,00 1080,00 

Muebles y Enseres 5 10% 2500,00 250,00 450,00 

Herramientas 5 10% 300,00 30,00 54,00 

Equipo de oficina 5 10% 2200,00 220,00 396,00 

Vehículo 5 10% 15000,00 1500,00 2700,00 

TOTAL                                                                                                    2600,00 4680,00 

Fuente: Cuadro No.21 
Elaboración: La Autora. 
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 Arriendo 

La empresa iniciara sus operaciones en el local arrendado tanto para lo 

administrativo como para lo operacional; dentro de este rubro consideramos 

valores incluidos en gastos como agua potable y luz. 

 
 

ARRIENDO 
Cuadro No. 27 

Denominación Cantidad Valor 
Mensual 

Valor Anual 

Arriendo de local 1 500 6000 

TOTAL  500 6000 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: La Autora. 

 

 Servicios  básicos 

 

Para determinar estos rubros se lo hizo en base a lo establecido por la 

empresa Eléctrica y empresa de Agua potable, cuyos rubros establecidos 

son luz 4,500 kw, cuyo costo del kw es de 0,12 centavos de dólar, el agua 

131m3, precio del metro cúbico 0.20 centavos.  

PRESUPUESTOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 
Cuadro Nº 28 

Especificación UNIDAD 
MEDIDA CONSUMO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Agua  m3 30 0,2 6,00 72,00 

Energía Eléctrica Kw 350 0,12 42,00 504,00 

Teléfono Min    50,00 600,00 

TOTAL 98,00 1176,00 

Fuente: UMAPAL, EERSS 

Elaboración: La autora 
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Costos de operación  

 

Estos costos se producen por lo siguiente: Gastos de Administración, Gastos 

de Ventas, Gastos Financieros; en estos últimos se considera el pago del 

crédito que financia la inversión, pero no es parte de ellos. 

 

Gastos de administración 

 

 Sueldos y salarios 

 

Conforman el gastos de sueldos y salarios del personal que no intervienen 

directamente en el proceso de producción, pero necesarios para el desarrollo 

optimo de la empresa. El personal que se necesita es: Gerente, Secretaria, y el 

Vendedor; las remuneraciones se estimaran de acuerdo a información 

obtenida en la Inspectoría de Trabajo y la responsabilidad de cada uno de los 

trabajadores. 
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PRESUPUESTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Cuadro No. 29 

Elaboración: La autora 
 
 
 

 COMPONENTE SALARIAL 

CARGOS SUELDO 
UNIFICADO 

DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO 

VACACIONES APORTE 
IESS 

VALOR 
MENSUAL 

MES VALOR 
ANUAL 

Gerente 318,00 26,50 26,50 13,25 35,46 419,71 12 5036,52 

Secretaria 318,00 26,50 26,50 13,25 35,46 419,71 12 5036,52 

Vendedor 318,00 26,50 26,50 13,25 35,46 419,71 12 5036,52 

 1259,13  15109,56 
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 Útiles de oficina 

 

Son gastos producidos con la adquisición de material de oficina como papel, 

facturas, registros contables, esferográfico, lápices, etc. Para ejecutar las 

labores de oficina; para años posteriores se incrementará un valor del 2,08% 

como índice inflacionario promedio. 

 

PRESUPUESTOS DE ÚTILES DE OFICINA 
Cuadro No. 30 

 
 

UTILES DE OFICINA CANTIDAD VAL. UNITARIO VAL. TOTAL 

Facturas 3 Millares 30 90,00 

Papel de Impresión 2 Millares 6 12,00 

Lápices 1 Docena 1.8 1,80 

Esferográficos 2 docenas 2.4 4,80 

Imprevistos 5% 5,43 5,43 

TOTAL     114,03 

Fuente: Gráficas Santiago 

Elaboración: La autora 
 

 

 Útiles de aseo 

 

Son gastos que se ocasionan al adquirir elementos necesarios para el 

mantenimiento de aseo de la empresa. Para años posteriores se incrementara 

este gasto en un 2,08% anual. 
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PRESUPUESTOS DE ÚTILES DE ASEO 
 

Cuadro No. 31 
 

UTILES DE ASEO CANT. VAL. UNITARIO VAL. TOTAL 

Escoba 2 1,50 3,00 

Trapeador 2 2,50 5,00 

Cera 6 3,00 18,00 

Aromatizante 6 3,00 18,00 

Recogedor 2 1,50 3,00 

Basurero 6 4,00 24,00 

TOTAL   71,00 

Fuente: Supermaxi  
Elaboración: La autora 

 

Gastos de venta 

 

 Publicidad y propaganda 

En este rubro se incluyen todos los gastos que la empresa efectúa para una 

promoción efectiva en la comercialización de su producción, así como una 

buena distribución. 

 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
Cuadro No. 32 

DESCRIPCIÓN VAL. TOTAL 
ANUAL 

Creación página Web  60,00 

Hospedaje en la Red 150,00 

Anuncio Televisivo 1500,00 

Creación de Anuncio 
televisivo 

200,00 

TOTAL 1910,00 

Fuente: Telconet 
Elaboración: La Autora. 
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 Combustibles y lubricantes 

Aquí se estima valores correspondientes a gastos producidos por el 

vehículo en combustibles y lubricantes, este valor a asciende a $ 

anuales, además se considerará gastos de mantenimiento inmersos en 

este concepto, a partir del segundo año este valor se incrementará en 

un 2,08%anual. 

 

 

 

PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
Cuadro No. 33 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

VALOR  
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

(USD) 

VALOR 
ANUAL. 

Diesel 40 galones 1,038 41,52 498,24 

Lubricantes Aceites, 
Refrigerantes,etc) 2 unidades 10,00 20,00 240,00 

TOTAL 61,52 738,24 

Fuente: Estación de Servicio Abendaño 
Elaboración: La Autora. 
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RESUMEN DE CAPITAL DE OPERACIÓN  
Cuadro No. 34 

DESCRIPCION TIEMPO 
MES 

VALOR 
TOTAL 

Materia Prima Directa 1 939,85 

Mano de Obra directa 1 839,41 

Materia Prima Indirecta 1 156,60 

Mano de obra Indirecta 1 839,42 

Arriendo 1 500,00 

Sueldos y Salarios 1 1259,13 

Útiles de Oficina 1 9,50 

Útiles de Aseo 1 5,92 

Servicio Básicos 1 98,00 

Publicidad y Propaganda 1 159,17 

Combustibles y Lubricantes 1 61,52 

Imprevistos 5% 1 243,43 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 5111,95 

Fuente: Cuadros No: 23-24-25-26-27-29-30-31-32-33-34-35. 
Elaboración: La Autora. 

 
Inversión total prevista 

 

El capital total que se requiere para financiar los activos fijos, diferidos y el 

capital de Operación lo detallamos en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro No. 35 

INVERSIÓN TOTAL EN  ACTIVOS 

 Total 

Inversiones Fijas 27300,00 

Inversiones Diferidas 1401,75 

Capital de Trabajo 5111,95 

TOTAL 33813,70 

Fuente: Cuadro No.21-22-36 
Elaboración: La Autora. 
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Financiamiento  

 

Es un capital pedido a una tasa de interés establecida y que se rembolsará a 

una fecha específica. Es una obligación a largo plazo que generalmente 

incurre un riesgo. Para poder adquirir el financiamiento externo, se requerirá 

acceder a los créditos de entidades financieras particulares, en este caso se 

utilizará a la institución financiera Banco de Loja, ya que las condiciones en 

las cuales proporciona el respectivo préstamo es sin duda la más 

conveniente, debido a que la tasa de interés del 13.50% es baja, por tanto se 

accede al préstamo bancario por el monto de 10,000.oo dólares americanos.  

 

 

FINANCIAMIENTO 
Cuadro No.36 

ESPECIFICACIÓN VALOR 
TOTAL 

PORCENTAJE 

Fuente interna  23.813,70 69,69% 

Fuente externa   10000.00 30,31% 

        TOTAL       33.813,70 100% 

Elaboración: La autora 
 

 

Amortización  

 

La amortización es un procedimiento utilizado para distribuir los costos de 

los activos fijos e intangibles durante el tiempo en el cual van a derivarse los 

beneficios.  
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CRÉDITO BANCARIO (BANCO DE LOJA) 

 

Monto: 10000,00,  Interés: 13.50%, Plazo: 5 años, Amortización: Semestral, 

Número de pagos: 10, Pagos anuales: 2, Porcentaje mensual: 0.1350/2 = 

0.0675. 

 

FORMULA 

Simbología 

C = Capital 

I = Interés  

D = Dividendo 

N = Periodo   

1)0675.01(

)0675.01(0675.0
10000

10

10

D

                
D = 1407.37 

 

 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
Cuadro No.37 

MESES  SALDO 
ANTERIOR  

DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZ. SALDO 
FINAL 

0 10000,00    10000,00 

1 10000,00 1407,37 675,00 732,37 9267,63 

2 9267,63 1407,37 625,57 781,80 8485,83 

3 8485,83 1407,37 572,79 834,58 7651,25 

4 7651,25 1407,37 516,46 890,91 6760,34 

5 6760,34 1407,37 456,32 951,05 5809,29 

6 5809,29 1407,37 392,13 1015,24 4794,05 

7 4794,05 1407,37 323,60 1083,77 3710,28 

 8 3710,28 1407,37 250,44 1156,93 2553,35 

9 2553,35 1407,37 172,35 1235,02 1318,33 

10 1318,33 1407,37 88,99 1318,33 0,00 

TOTAL 4073,65 10000,05  

Fuente: Banco de Loja 
Elaboración: La Autora. 

 



121 

 

 

  

ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE 

INGRESOS 

 

Estructura de costos 

 

La estructura de costos comprende todos los costos de producción y 

operación, en nuestra empresa para el primer año tenemos un Costo Total de 

69358,81 dólares, al cual lo dividimos para el número de unidades a 

producirse en el primer año que son 75980 tarrinas de  400 gramos anual.  
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ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA UTIL 
DEL PROYECTO 

 
 
 

PRODUCTO;     PRODUCCIÓN ANUAL 
 ALIÑO ESPECIAL     Tarrinas de 400gramos. 

 
 

Cuadro No.38 
 
 

COSTOS:     

COSTOS DE PRODUCCION     

Materia Prima Directa 11278,20   

Mano de Obra directa 10072,92  

Costo Primo  21351,12 

Materia Prima Indirecta 1879,20   

Mano Obra Indirecta 10073,04  

Gastos de Fabricación  11952,24 

Depreciaciones 4680   

Arriendo 6000  

Imprevistos 2921,16  

Carga Fabril  13601,16 

TOTAL  46904,52 

COSTOS DE OPERACIÓN    

Gastos Administrativos    

Sueldos y Salarios 15109,56  

Útiles de Oficina 114,00  

Útiles de Aseo 71,00  

Servicios Básicos 1176  

Total Gastos Administrativos  16470,64 

 Gastos de Venta     

Publicidad y Propaganda 1910  

Total Gastos de Venta  1910,00 

Gastos Financieros 4073,65   

Total Gastos Financieros  4073,65 

TOTAL  22454,29 

COSTO TOTAL   69358,81 
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INGRESOS POR VENTAS 

 

 INGRESOS 

 

Al momento de establecer el precio de venta las tarrinas de aliño a base de 

cerveza y tamarindo se ha determinado un porcentaje de rentabilidad del 

25%  esto debido a que es un producto nuevo elaborado a base de cerveza y 

tamarindo así como también no cuenta con culantro, perejil, cebolla blanca 

que son los principales ingredientes que hacen que el aliño no perdure por 

largo tiempo.  

 

Por lo tanto tomando como referencia el costo unitario de fabricación y los 

precios de venta de la competencia tenemos que el precio de venta de las  

tarrinas de aliño es: 

 
Número de Unidades Producidas (2 obreras)  

Cuadro No.39 

Descripción Anual 

Tarrinas de Aliño 
400g  

75980 

Elaboración: La Autora. 

 

 Costos en fábrica.  

 

Los costos totales para el primer año son de 69358,81 dólares los mismos que 

constan en el cuadro No  41. Costos de operación. 
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dólaresFábricaenUnitarioCosto

FábricaenUnitarioCosto

oducidasUnidades

TotalesCosto
fábricaenUnitarioCosto

91,0

75980

69358,81

Pr

 

 

Cabe mencionar que basándonos en el estudio de mercado se decidió 

establecer un precio de venta que para el primer año contemplará un margen 

de utilidad del 10% del costo de producción por unidad; y para los siguientes 

años un incremento del 4,16% de la tasa inflacionaria para el 2013. 

 

 

INGRESOS POR VENTAS 
Cuadro No. 40 

PRODUCTO PRODUCCIÓN PRECIO 
COSTO 

PRECIO 
VENTA 

TOTAL 

Aliño 75980 0,91 1,00 75980,00 

 
 
 
 

Proyección de Ingresos con el incremento del 4,16% anual 
 
 

Cuadro No. 41 

INGRESOS 

Año 0 75980,00 

Año 1 79140,77 

Año 2 82433,02 

Año 3 85862,23 

Año 4 89434,11 

Año 5 93154,57 

 
 



125 

 

 

  

COSTOS DE OPERACIÓN 
Cuadro No. 42 

 

RUBROS        

1.-Costos de Producción  1er 2do 3er 4to 5to 

Materia Prima directa 11278,20 11747,37 12236,06 12745,08 13275,28 

Mano de Obra directa 10072,92 10491,95 10928,42 11383,04 11856,58 

Materia Prima indirecta 1879,20 1957,37 2038,80 2123,62 2211,96 

Mano de Obra indirecta 10073,04 10492,08 10928,55 11383,18 11856,72 

Depreciaciones 4680,00 4680,00 4680,00 4680,00 4680,00 

Arriendo 6000,00 6249,60 6509,58 6780,38 7062,45 

Amortización de Activos 
diferidos 280,35 280,35 280,35 280,35 280,35 

Imprevistos 5% 2213,19 2294,94 2380,09 2468,78 2561,17 

TOTAL COSTOS DE 
OPERACIÓN 

 

46476,90 48193,67 49981,85 51844,43 53784,49 

2.-Costos de Operación       

A.-Gastos 
Administrativos 

      

Sueldos y Salarios 15109,56 15738,12 16392,82 17074,76 17785,08 

Útiles de oficina 114,00 118,74 123,68 128,83 134,19 

Útiles de aseo 71,0 74,00 77,07 80,28 83,62 

Servicios Básicos 1176,00 1224,92 1275,88 1328,95 1384,24 

Imprevistos 5% 823,53 857,79 893,47 930,64 969,36 

B.-Gastos de Venta      

Combustible y 
Lubricantes 

738,24 768,95 800,94 834,26 868,96 

Publicidad y Propaganda 1910,04 1989,50 2072,26 2158,47 2248,26 

Imprevistos 5% 132,41 137,92 143,66 149,64 155,86 

C.-Gastos Financieros      

Interés del préstamo 1300,57 1089,25 848,45 574,04 261,34 

Total Costo de 
Operación 

21375,39 21999,19 22628,24 23259,87 23890,90 

COSTO TOTAL DE 
PRODUCCION 

67852,29 70192,85 72610,09 75104,30 77675,39 

Fuente: Cuadro No. 28-36-39 
Elaboración: La Autora. 
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Estado de pérdidas y ganancias 

 

En un proyecto, es necesario realizar un estudio contable, que permita 

estimar las bondades del proyecto, uno de estos elementos  contables, es el 

Estado de Perdidas y Ganancias, que nos presenta los resultados obtenidos 

en un período económico, sean estos pérdidas o ganancias resultados que 

sirven para obtener mediante análisis, conclusiones que permitan conocer 

como se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

 Ingresos: 

Están constituidos por el resultado de las ventas u otros ingresos 

 

 Egresos: 

Se Forman por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción y Gastos Financieros, como podrá observarse en el cuadro 

descrito a continuación: 

 

Como podemos ver en el Cuadro No 45 nos muestra que la empresa 

dedicada a la Producción y Comercialización de Aliño a base de Cerveza y 

Tamarindo a partir del primer año tiene utilidades durante todo el período 

económico que estamos analizando en éste caso 5 años. Por lo que pienso que 

es una empresa rentable al momento de ubicarla en el mercado de la Ciudad 

de Loja. 
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BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 
 
 

Cuadro No. 43 
 

INGRESOS: AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 79140,77 82433,02 85862,23 89434,11 93154,57 

 Valor Residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      INGRESO TOTAL 79140,77 82433,02 85862,23 89434,11 93154,57 

EGRESOS       

Costo de Producción 46904,52 48855,75 50888,15 53005,09 55210,11 

Costo de Operación 22454,29 23388,39 24361,35 25374,78 26430,37 

Egresos Totales 69358,81 72244,14 75249,49 78379,87 81640,47 

Utilidad Bruta 9781,96 10188,88 10612,74 11054,24 11514,10 

15% de Participación 1467,29 1528,33 1591,91 1658,14 1727,11 

Utilidad antes de Impuesto 8314,67 8660,55 9020,83 9396,10 9786,98 

  25% del Imp. a la Renta 2078,67 2165,14 2255,21 2349,03 2446,75 

Utilidad antes de  6236 6495,41 6765,62 7047,71 7340,24 

10% Reserva Legal  623,60 5845,87 676,56 704,71 734,02 

Utilidad Líquida 5612,40 5845,87 6089,06 6342,37 6606,21 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

 

Clasificación de costos 

 

Cualquier tipo de empresa en su fase de operación debe hacer frente a dos 

clases de costos los fijos y los variables. 

 

Costos Fijos: Los costos fijos se representan como las inversiones necesarias 

así la empresa no este produciendo o vendiendo un servicio. Consideramos 

como costos fijos a la inversión inicial, para lo cual se detalla a continuación 

los insumos y su precio.  
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Cuadro No.44 
 

COSTOS FIJOS 

Depreciaciones  

Amortización de Activo Diferido 

Sueldos Salarios 

Teléfono 

Interés del Préstamo 

Amortización 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Costos Variables: Son aquellos rubros que varían de acuerdo a la producción 

de la empresa, entre ellos están materias primas, sueldos y salario, servicios 

básicos. 

 

Cuadro No.45 

COSTOS VARIABLES 

Materia Prima Directa 

Mano de Obra Directa 

Mano de Obra Indirecta 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio se lo define como el punto en el cual los ingresos son 

igual que los egresos, por tanto la empresa no tiene pérdidas ni ganancias. 

 

Al usar el punto de equilibrio como herramienta se le debe calcular 

utilizando el método matemático en función de la capacidad instalada, de las 
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ventas y en función de las unidades de producción; la información para estos 

cálculos tomamos de los costos fijos y variables, y el resultado lo 

representamos en un plano cartesiano   indicando la gráfica del punto de 

equilibrio. 

 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada (Capacidad de 

Producción). 

 

Mediante este cálculo se puede conocer el porcentaje mínimo de la capacidad 

instalada a lo que debe trabajar la empresa para que la producción genere los 

suficientes ingresos mediante sus ventas que permitan cubrir sus gastos. Para 

su cálculo se utiliza la siguiente fórmula. 

 

100
CVTVT

CFT
PE  

En donde: 

 PE: Punto de Equilibrio 

 CFT: Costos Fijos Totales 

 VT: Ventas Totales 

 CVT: Costo Variable Total 

 100% Representa la Máxima capacidad de producción. 

 

Punto de equilibrio en función de las ventas  

 

Este método permite conocer cal será el mínimo nivel de ingresos que 

generen las ventas para que no exista pérdidas en la empresa su fórmula es 
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VTCVF

CFT
PE

1
 

 

En donde: 

 PE: Punto de Equilibrio 

 CFT: Costo Fijo Total 

 CVT: Costo Variable Total 

 VT: Ventas Totales 

 1: Constante matemático de corrección. 

 

 

Punto de equilibrio en función de la producción 

 

Esta forma permite conocer el número de unidades del producto que se debe 

elaborar y comercializar a un precio establecido permitiendo obtener 

ingresos que puedan disminuir los gasto, su fórmula es: 

 

CVuPVU

CFT
PE  

En donde: 

 

 PVu: Precio de Venta Unitario 

 CVu: Costo de Venta Unitario 

 

El precio de venta lo tomamos del presupuesto preformado y para obtener el 

costo de venta unitario se aplica la siguiente fórmula: 

 

oducidasUnidadesdeNro

CVT
CVu

Pr.
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA UTIL 
DEL PROYECTO 

 
Cuadro No.46 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 

1. COSTO DE PRODUCCION      

COSTO PRIMO      

Materia Prima Directa   11278,20   

Mano de Obra Directa   10072,92  21351,12 

GASTO DE FABRICACIÓN     

Materia Prima indirecta   1879,20  

Mano de Obra indirecta  10073,04  11952,24 

CARGA FABRIL      

Depreciación de Maquinaria y 
Equipo 

4680,00   

Amortización de Activos Diferidos 280,35   

Arriendos 6000,00  10960,35 

2. COSTO DE OPERACIÓN    

GASTO ADMINISTRATIVOS    

Sueldos y Salarios 15109,56   

Servicios Básicos 1176,00  16285,56 

GASTOS DE VENTAS    

Combustible y Lubricantes 738,24   

Publicidad y Propaganda 1910,00  2648,24 

GASTOS FINANCIEROS    

Interés del Préstamo 1300,57  1300,57 

TOTAL 41267,80 23230,32 64498,12 
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A.- Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada 

 

 

%81,73

0,7381PE

100
55.910,45

80,41267

100
32,2323077,79140

80,41267

100

PE

PE

PE

TotalVariableCostoTotalesVentas

TotalFijoCosto
PE

 

 

 

B.- En  función de las Ventas 

 

 

 

58.41

0,7065

80,41267

0,29351

80,41267

77,79140

32,23230
1

80,41267

1

PE

PE

PE

PE

TotalesVentas

TotalVariableCosto

TotalFijoCosto
PE

 

 

 



133 

 

 

  

C.- En función del volumen de Producción  

58.954

70,0

80,41267

30,01

80,41267

0,30

75980

32,23230

Pr

PE

PE

PE

CVU

CVU

NroUP

CVT
CVU

UNITARIOVARIABLECOSTO

obleUnitariCostoVariaUnitarioVentadeecio

TotalesFijosCostos
PE

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN  
Gráficos No. 23 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL QUINTO AÑO DE VIDA UTIL 

DEL PROYECTO 

 
Cuadro No.47 

DESCRIPCIÓN COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
TOTAL 

1. COSTO DE PRODUCCION      

COSTO PRIMO      

Materia Prima Directa  
13275,28 

 

Mano de Obra Directa  
11856,58 25131,86 

GASTO DE FABRICACIÓN    

Materia Prima indirecta  
2211,96   

Mano de Obra indirecta 11856,72   14068,68 

CARGA FABRIL    

Depreciación de Maquinaria y 
Equipo 

4680,00 
 

 

Amortización de Activos Diferidos 280,35 
  

Arriendos 7062,45 
 12022,80 

2. COSTO DE OPERACIÓN    

GASTO ADMINISTRATIVOS    

Sueldos y Salarios 17785,08   

Servicios Básicos 1384,24  19169,32 

GASTOS DE VENTAS    

Combustible y Lubricantes 868,96   

Publicidad y Propaganda 2248,26  3117,22 

TOTAL 46166,06 27343,82 73509,88 
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A.- Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

 

 

%15,70

0,7015

100
65.810,75

06,46166

100
82,2734357,93154

06,46166

100

PE

PE

PE

PE

TotalVariableCostoTotalesVentas

TotalFijoCosto
PE

 

 

 

B.- En  función de las ventas 

 

65.344,

0,7065

06,46166

0,29351
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C.- En función del volumen de producción  
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0,35
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO DE OPERACIÓN  

Gráficos No.24 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Consiste en analiza y decidir si el proyecto es factible o no combinando 

operaciones matemáticas con el fin de obtener coeficientes de evaluación, los 

cuales se basan  en la obtención de valores actuales de ingresos y gastos para 

proyectarlos. Los criterios más utilizados son: Valor Actual Neto (VAN), 

Taza Interna de retorno (TIR), Análisis de Sensibilidad, Relación Beneficio 

Costo (B/C) y Periodo de Recuperación del Capital. 

 

Flujo de caja o efectivo 

 

Mediante el cuadro No 48 se explica el flujo de Caja que tendrá el proyecto 

durante los 10 años de vida útil. 

 

El resultado, se obtienen de la siguiente relación matemática: 

 

- Sumatoria de las Ventas, más el valor residual, que nos proporciona el 

dato de ingresos totales. 

- La sumatoria de los costos, las inversiones más el 15% reparto de 

utilidades a los trabajadores, más los impuestos fiscales, nos dan el 

total de egresos. 

- La diferencia, entre el total de ingresos y total de egresos, nos muestra 

el flujo neto descontado. 
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- Los valores de depreciación de activos y amortización de activos 

diferidos, no se toman en cuenta porque no se trata de activo, si no de 

un proceso contable de pago de los activos, en el tiempo de vida del 

proyecto. 

 

FLUJO DE CAJA O EFECTIVO 
 

Cuadro No.48 
 

Denominación AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso             

Ventas o Ingresos  79140,77 82433,02 85862,23 89434,11 93154,57 

Crédito Banco de Loja 10000      

Capital Propio 23813,70      

Valor Residual    2600,00    2.600,00 

 Total de Ingresos 33813,70 79140,77 82433,02 88462,23 89434,11 95754,57 

EGRESOS            

Activo Fijo 27.300,00    11000,00  

Activo Diferido 1.401,75      

Capital de Trabajo 5111,95      

Total  Costo de Producción   67852,29 70192,85 72610,09 75104,30 77675,39 

-Depreciaciones. y 
Amortizaciones 

 

4960,35 4960,35 4960,35 4960,35 4960,35 

+ 25% impuesto a la renta  2822,12 3060,04 3963,04 3582,45 4519,80 

+ 15% distribución de utilidad  1693,27 1836,03 2377,82 2149,47 2711,88 

+ Amortización del crédito  1514,17 1725,49 1966,29 2240,70 2553,35 

       

Total de Egresos 32988,53 68921,50 71854,06 75956,89 78116,57 82500,06 

Flujo de Caja 0 10219,27 10578,96 12505,34 11317,54 13254,51 

Elaboración: La Autora 
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Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto, constituye un análisis, para que el inversionista sepa que 

el valor del dinero invertido, representará el mismo,  después que ha sido 

puesto en ejecución el proyecto, en otras palabras, el valor del dinero que 

tiene, después de diez años. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento a una tasa de interés pagada por 

beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

 

Si el VAN es igual o mayor que cero el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no. 

VAN 
Cuadro No. 49 

     
Años 

 

 
Flujo Neto 

 

Fac. 
Actualización. 

13,5% 

Valor 
Actualización 

Año 0 -33813,70    

Año 1 10219,27 0,881057 9003,76 

Año 2 10578,96 0,776262 8212,04 

Año 3 12505,34 0,683931 8552,79 

Año 4 11317,54 0,602583 6819,75 

Año 5 13254,51 0,530910 7036,95 

    TOTAL  39625,30 

         (-)Inversión  33813,70 

   TOTAL  5811,60 

 Elaboración: La Autora 
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Factor de actualización: 

881057,0

135,1

1

135,1

1

135,01

1

1

1

1

1

fa

fa

fa

fa

i
fa

n

 

VAN P  =  ∑ VAN P   ― Inversión 

VAN P  = 39625,30―  33813,70 

VAN P  =  5811,60 

 

Tasa interna de retorno (TIR) 

 

En cuanto al parámetro denominado tasa interna de rentabilidad o también 

conocida, como tasa interna de retorno, en la que hay que aplicar un factor 

de actualización y obtener dos flujos con valor actualizado, a partir del flujo 

neto calculado en el flujo de caja. 

 

La práctica de este parámetro de evaluación, tiene como ventaja conocer, si la 

tasa que arrojará el proyecto en el tiempo de vigencia, será mayor o menor 

que el de la tasa de oportunidad del capital, en el momento actual. 
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Por ello, a partir del 29% que es la tasa de oportunidad para este proyecto, se 

ha tomado valores inferiores y superiores a esta tasa, de tal modo que el 

VAN menor es 28% y el VAN mayor es 28,5%, de donde resulta que aplicada 

la fórmula para este factor de actualización, la TIR para el proyecto es de 

28,25%  mayor que la tasa de oportunidad actual de capital. 

 

La formula para calcular el factor de actualización, es como sigue: 

 

r
Fa

1

1
 

La fórmula para calcular la TIR es la siguiente: 

 

 

MAYORMENOR

MENOR

VANVAN

VAN
DtTmTIR

 

En donde; 

 TIR:  Tasa de interna de retorno 
 Tm;  Tasa menor 
 DT:  Diferencia de tasas 
 VAN. Tm: Valor Actual neto de la tasa menor 
 VAN TM: Valor Actual neto de la tasa mayor. 
 
 
Lo importante, en la tasa interna de retorno, para que el proyecto sea factible, 

el valor obtenido debe ser mayor, que la tasa de oportunidad de capital 

actual; en el caso presente, se obtiene un valor para la tasa, mayor a la tasa de 

oportunidad al capital actual; por tanto, el proyecto en este análisis, es 

factible. Ver cuadro No 50 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 

Cuadro No.50  

 
 

Años 
 

 
 

Flujo Neto 
 

ACTUALIZACIÓN 

Factor de 
Actualización  

28% 

Van Menor Fac.de 
Actualiz  

150% 

Van Mayor 

0 33813,70  -33813,70  -33813,70 

1 10219,27 0,781250 7983,80 0,778210 7952,74 

2 19578,96 0,610352 11950,05 0,605611 11857,23 

3 12505,34 0,476837 5963,01 0,471293 5893,67 

4 11317,54 0,372529 4216,11 0,366765 4150,87 

5 13254,51 0,291038 3857,57 0,285420 3783,10 

TOTAL 33970,55  33637,62 

 156,85   -176,08 

 
 

 VAN =  ∑ VANP     -   INVERSION      
 VAN Tm  =    33970,55   -      33813,70 
 VAN  Tm  =   156,85 
 
 
 VAN TM   =   33637,62    -   33813,70  
 VAN  TM   =  - 176,08 
 
 
DIFERENCIA DE TASA;  Tasa menor  -  Tasa mayor 
 
 
 DT =     TM  -  Tm 
 DT  =    28%  -  285% 
 Dt   =     0,5% 
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%428,2

0,23528

0,4715,028

332,93

 156,85  
5,028

08,176 156,85

  156,85
5,028

TIR

TIR

TIR

TIR

TIR

VANVAN

VAN
tasasdeDiferenciamenorTasaTIR

MAYORMENOR

MENOR

 

 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

Como hemos venido indicando, los costos y los ingresos, siempre influyen en 

los análisis de evaluación de los proyectos, en los de inversión 

específicamente es necesario hacer una prueba con los costos y los ingresos, 

con la finalidad de conocer que pasaría con un proyecto, en donde las tasa de 

interés, siempre sorprenden con sus altos y bajos; entonces es necesario 

probar, disminuyendo los ingresos y aumentando los costo, potencialmente, 

hasta llegar a lo más cerca de la unidad, en función de que se cumpla las 

siguientes condiciones: 

 

- Si el valor, obtenido después del cálculo, es menor que la unidad, el 

proyecto es factible. 

- Si es igual a la unidad, al inversionista le es indiferente implementarlo. 
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- Si es mayor que la unidad, el inversionista no debería arriesgarse. 

 

Para el presente proyecto según los cuadros # 53 -54  cuando incrementan los 

costos en un 39,5% y el factor de actualización fluctúa en el VAN menor en 

35,7%, y el VAN mayor en 35,8% para disminuir los ingresos, se obtiene una 

sensibilidad de 0,93351085 

 

En cambio, cuando los ingresos se disminuyen en un 30% y el factor de 

actualización fluctúa en el VAN menor, en 36% y el VAN mayor en 36,5% se 

logra una sensibilidad de 0,99992169 

 

De esta forma, se demuestra que el valor alcanzado en la sensibilidad, en 

ambos casos, en menor que la unidad, por lo que, debe ejecutarse el proyecto. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 49 % EN LOS COSTOS 
Cuadro No.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Años 

 

Costo 
Total 

Original 
 

Costo Total 
Original  
39,5% 

Ingreso 
Original 

ACTUALIZACIÓN 

Flujo 
Neto 

Fac. 
Actualización 

15 % 

 
VALOR ACTUAL 

Fac. 
Actualización 

130 % 

VALOR 
ACTUAL 

0      -33813,70  -33813,70 

1 67852,29 94653,94 79140,77 15513,17 0,736920 11431,96 0,736377 11423,55 

2 70192,85 97919,03 82433,02 15486,01 0,543051 8409,68 0,542251 8397,30 

3 72610.09 101291,08 85862,23 15428,85 0,400185 6174,39 0,399301 6160,76 

4 75104,30 104770,50 89434,11 15336,39 0,294904 4522,76 0,294036 4509,45 

5 77675,39 108357,17 93154,57 15202,60 0,217321 3303,84 0,216522 3291,69 

 
33842,63  33782,75 

-33813,70  33813,70 

28,93  -30,95 
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1.- Nueva tasa interna de retorno 
 

35,7

0,04837,35

0,4831,07,35

59,88

28,93
1,07,35

30,95-28,93

28,93
1,07,35

NTR

NTIR

NTIR

NTIR

NTIR

VANVAN

VAN
DTTmTIRNueva

MAYORMENOR

MENOR

 

 

 

2.- Diferencia de la TIR 

 Dif. TIR =  TIR Proyecto    -  Nueva TIR   -   

 Dif. TIR=  35,7%     -  28,25%    

 Dif. TIR=  7,45% 

 

 

3.- Porcentaje de variación 

 % VARIACION  =  ( Dif. TIR  / TIR del proy, )*100 

 % VARIACION  =   7,45 / 28,25  = 0,2637*100 

 % VARIACION  =    26,37%  

 

 

4.- Valor sensibilidad 

VALOR DE SENSIBILIDAD =     % Var. /  Nueva TIR  

 VALOR SENSIBILIDAD =       26,37/  28,25 

 VALOR SENSIBILIDAD =  0,933451 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCION DEL  39 % EN LOS INGRESOS 
Cuadro No.52 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Años 

 

Costo 
Total 

Original 
 

Ingreso 
Original  

39%  

Ingreso 
Original  

ACTUALIZACIÓN 

Flujo Neto Fac. 
Actualización 

36 % 

 
VALOR ACTUAL 

Fac. 
Actualización 

36,5 % 

VALOR 
ACTUAL 

0      -33813,70  -33813,70 

1 67852,29 79140,77 102883,00 35030,71 0,735294118 25757,88 0,73260 25663,52 

2 70192,85 82433,02 107162,93 36970,08 0,540657439 19988,15 0,53670 19841,98 

3 72610,09 85862,23 111620,90 39010,81 0,397542235 15508,44 0,39319 15338,65 

4 75104,3 89434,11 116264,34 41160,04 0,292310467 12031,51 0,86641 35661,42 

5 77675,39 93154,57 121100,94 43425,55 0,214934167 9333,63 0,21103 9163,94 

 

82619,61  
105669,5 

 

-33813,70  

 
-33813,70 

116433,31  -139483,2 
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1.- Nueva tasa interna de retorno 
 
 

 

%36,23

0,219336

0,43875,036

188289,10

82619,61
5,036

50,10566982619,61

82619,61
5,036

NTIR

NTIR

NTIR

NTIR

NTIR

VANVAN

VAN
DTTmTIRNueva

MAYORMENOR

MENOR

 

2.- Diferencia de la TIR 

 Dif. TIR =  Nueva TIR - TIR Proyecto 

 Dif. TIR=  36,24%   -   28,25% 

 Dif. TIR= 7,98% 

 

 

3.- Porcentaje de variación 

 % VARIACION  =  (Dif. TIR  /TIR del proy  /  )*100 

 % VARIACION  =   7,98  / 28,25   = 0,2825 *100 

 % VARIACION  =    28,25%  

 

 

4.- Valor sensibilidad 

VALOR DE SENSIBILIDAD =          % Var. /  Nueva TIR  

 VALOR SENSIBILIDAD =       28,25  / 28,25 

 VALOR SENSIBILIDAD =  0,99992169 
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Relación beneficio costo 

La relación beneficio costo, se utiliza más, en proyectos de servicio, para 

significar los servicios sociales, que definirá el proyecto; sin embargo, por la 

influencia que tiene sobre cualquier proyecto, mediante el cuadro No 46 se 

efectúa el cálculo con una tasa de oportunidad del 20% Y se obtiene un 

beneficio costo de, que significa, que por cada dólar invertido, obtendrá una 

rentabilidad del 100%. 

 

La relación beneficio costo se la aplica fundamentalmente en los proyectos de 

inversión social; pero, de igual modo, en el presente proyecto, también se ha 

hecho el análisis, para comprobar en que proporción, el inversionista podrá 

esperar que su capital, le genere rentabilidad, a partir de la unidad invertida. 

 

Esta relación recomienda el proyecto cuando el valor obtenido es mayor a 

uno; porque ello significa, que es rentable; cuando el valor es igual a la 

unidad, no debe interesarse o es indiferente; y cuando el valor es menor a la 

unidad, el proyectista debe recomendar al inversionista, no hacer la inversión 

porque va ha tener pérdida 

 

La relación beneficio/costo la calculamos mediante fórmula. 

 

OSACTUALIZADEGRESOS

OSACTUALIZADINGRESOS
CRB /  
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La relación beneficio-costo del  proyecto es igual a $ 1,18 la  misma que es 

mayor a la unidad, que sustenta la realización del proyecto. 

 

 

 

RELACION BENEFICIO COSTO 
Cuadro No.53 

 
 
 
 

Años 

ACTUALIZACION DE COSTOS 
TOTAL 

ACTUALIZACION INGRESOS 

 
Costos 
Total 

 
Factor 

Actualiz 
18,5% 

 
Costo 

Actualizado 

 
Ingreso 
Original 

 
Factor 

Actualiz 
18,5% 

 
Ingreso 

Actualizado 

1 67852,29 0,83333 56543,58 79140,77 0,83333 65950,64 

2 70192,85 0,69444 48745,03 82433,02 0,69444 57245,15 

3 72610,09 0,57870 42019,73 85862,23 0,57870 49688,79 

4 75104,3 0,48225 36219,28 89434,11 0,48225 43129,88 

5 77675,39 0,40188 31216,00 93154,57 0,40188 37436,73 

TOTAL 214743,62   253451,19 

 

 

18,1/

62,214743

19,253451
/

/

CRB

CRB

CRB
OSACTUALIZADEGRESOS

OSACTUALIZADINGRESOS

 

 

 

Periodo de recuperación de la inversión  

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, enana 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original 

de la inversión.  
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Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. EL periodo de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa  recupere la inversión inicial de capital. 

 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
Cuadro No.54 

 
Año 

 
Inversión 

 
Flujo 
Neto 

0 33813,70  

1  10219,27 

2  19578,96 

3  12505,34 

4  11317,54 

5  13254,51 

TOTAL 66875,62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa recuperará su inversión en  2 años, 5,88 meses, 26,4 días.  

DìasCRP

MesesCRP

AñosCRP

CRP

CRP

añoultimoNetoFlujo

InversiónFlujoNeto
CRP

4,2630*88.0..

88,512*49.0..

49,2..

51,13254

33061,92
..

13254,51

70,3381362,66875
..

)(
..
∑
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h.  CONCLUSIONES: 

Al concluir el presente trabajo investigativo, podemos ultimar lo siguiente: 

 

1. Los objetivos se cumplen y la hipótesis ha sido comprobada, pues el 

presente estudio ha demostrado que es factible la instalación de una 

empresa de Aliño a base de cerveza y tamarindo en nuestra ciudad. 

 

2. Del estudio de mercado realizado en el Cantón Loja se demostró que 

existe una demanda insatisfecha de: 491634,00 para el primer año. De 

este total la empresa cubrirá el 85% que representa la cantidad de 

64583 tarrinas de aliño para el año 1. 

 

3. Con el estudio Técnico se puede determinar que la maquinaria y 

equipo a utilizar es de fácil adquisición en nuestro medio, de igual 

manera las materias primas necesarias, las cuales se las encuentra en 

el mercado en cantidades suficientes para en momentos determinados 

no tener problema de escasez de materia prima e insumos.  

 
4. Se ha considerado empezar la producción con el 85% de la capacidad 

instalada, tomando en cuenta que es un criterio técnico ya que la 

empresa esta recién empezando, hasta poder ganar y posicionarse en 

el mercado, cubriremos el 100% 
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5. Es necesario que el proceso de producción del Aliño sea controlado 

por Ingenieros en Industrias para asegurar la calidad y las condiciones 

para el consumo humano. 

 

6. ¨Para la implementación de la empresa se requiere de una inversión 

total de 33813,70 de este total el 69,69% que equivale a $ 23813,70 el 

mismo que será aportaciones de los socios y que pertenece a la fuente 

interna; y el 30,31% que representa a $ 10,000 dólares serán 

financiados por el Banco de Loja. 

 

7. Además el análisis financiero refleja la rentabilidad del proyecto por 

los siguientes indicadores 

o Valor Actual Neto (VAN) =5811,60 
o Tasa Interna de Retorno (TIR) = 28,24 
o Relación  Beneficio Costo (RBC) = 1,18 
o Periodo de Recuperación de Capital (PRC) =2 años, 5meses, 26 

días 
o Análisis de Sensibilidad = 0,99992169 
o Incremento de los Costos del 49% 
o Disminución de los Ingresos del 39% 

 
8. Se ha planteado un modelo de organización para la puesta en marcha 

de la empresa que incluye un Manual de funciones que permitirá el 

control y buen funcionamiento de las actividades que se lleven a cabo 

en la entidad. 

9. La implementación de la empresa contribuirá al desarrollo socio-

económico del Cantón Loja. Además generara fuentes de trabajo, 
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i. RECOMENDACIONES  

En razón de los resultados planteados, en las conclusiones anteriores, se 

recomienda lo siguiente: 

1. Se recomienda que el presente estudio sea puesto a consideración de 

futuros inversionistas, ya que al comparar la demanda y la casi 

inexistente oferta se asegura la factibilidad del mismo. 

 

2. Para el lanzamiento del producto se tiene que planificar 

adecuadamente las degustaciones del mismo. 

 

3. Buscar nuevos mercados nacionales e internacionales, como por 

ejemplo ciudades del austro ecuatoriano y norte del Perú. 

 

4. El Área Social, Jurídica y Administrativa, a través de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, en la carrera de Administración de Empresas, 

debe promover este tipo de trabajos, desde luego, contando con el 

permiso  de los actores, para su publicación, tal es el caso del 

presente, que apunta al desarrollo provincial. 

 

5. Si se decide implementar el proyecto, debe realizarse los ajustes 

correspondientes, en cuanto a Mercado, precios y costos, debido a la 

constante fluctuación de las condiciones económicas del país y la 

región. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N°1 

FICHA DE RESUMEN 

 

TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIÑO A BASE 

DE CERVEZA Y TAMARINDO EN LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

PROBLEMA: 

La economía de nuestro país aunque relativa se  impulsa por la organización 

de grandes, medianas y pequeñas empresas, de carácter tanto industrial 

como comercial. 

 

Así el desarrollo económico  en nuestra provincia se ha dado en  mínima 

escala, puesto que no se le ha brindado el apoyo económico que como tal le 

corresponde, es mas se denota en nuestra economía  provincial un retraso, 

producto del desaprovechamiento de recursos de diversas índole los cuales 

se han mantenido a lo largo de la historia, sin que se haya podido efectivizar 

planes concretos para contrarrestar esa situación, así como tenemos algunas 

causas de la actual crisis:  

 

 La falta de incentivos para invertir en la provincia 

 La falta de capitales lojanos 

 La migración de muchos profesionales por la falta de fuentes de 

trabajo en cada una de sus áreas  

 El mal aprovechamiento de los recursos en la provincia de Loja, 

dejando de lado el campo industrial que demuestre que aun no sale de 

su etapa de iniciación  
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Por lo expuesto anteriormente, este proyecto esta dirigido hacia el desarrollo 

de una industria con el único fin de aprovechar la materia prima en este caso 

la cerveza y el tamarindo, lo que nos permitirá darle una utilidad diferente a 

la cerveza y de manera especial al tamarindo  que no se le ha dado un uso 

industrial adecuado. 

 

El proyecto para la implementación de la empresa productora de Aliño a 

base de cerveza y tamarindo se ubicara en la ciudad de Loja, puesto que asta 

el momento en este ligar no se ha implementado una empresa de esta índole, 

la cual generara fuentes de trabajo a un considerado numero de personas, ya 

que no solamente se empleara personal en la planta de producción y 

administrativa, sino también en su forma de comercio, ya que se aplicara 

tecnología que implica responsabilidad del recurso humano además es muy 

posible que se amplíen los lugares de expendio, con el único fin de que la 

ciudadanía pueda adquirir productos satisfactorios para sus necesidades. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Posesionar en el Mercado de la ciudad de Loja un nuevo producto, el 

cual se concreta básicamente en la elaboración de Aliño a base de 

cerveza y tamarindo para permitir al consumidor escoger entre 

calidad y precios. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Conocer la posible demanda y oferta del producto así como también 

su precio de venta de un estudio de Mercado. 

 Determinar la rentabilidad que se va a obtener al implementar la 

empresa productora y Comercializadora de Aliño a base de cerveza y 

tamarindo. 
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METODOLOGIA: 

 

El método científico a través de su proceso me guiara con lógica y 

racionalidad durante el desarrollo de la presente investigación. Partiré desde 

la obtención del problema mediante la observación directa de la realidad, 

búsqueda de estudios anteriores, fundamentalmente en base a la formación 

durante los años de estudio. 

 

Este proceso de investigación y análisis me permitió seleccionar el problema 

antes mencionado por su gran interés tanto económico como social y por lo 

generar una fuente de empleo para muchas personas que se encuentran 

actualmente con un empleo informal, las mismas que podrían acceder a esta 

industria de elaboración de aliño y tener un ingreso mensual para su 

sustento diario  ya sea propio o de su familia. 

 

Para este presente  trabajo utilizare el método Inductivo que va de lo 

particular a lo general, además lo reforzare con el apoyo de textos, revistas, 

consultas en internet y experiencias de otras organizaciones o empresas tanto 

locales, nacionales e internacionales. 

 

Además debido a que es un proyecto productivo debemos tomar en cuenta 

los requisitos u ordenanzas que se deben cumplir en el Municipio y el 

Registro Sanitario para situar en el negocio en el mercado local. Así como 

también el financiamiento a través de créditos otorgados por las diferentes 

entidades bancarias existentes en nuestra ciudad y los requisitos de deben 

cumplirse para acceder a este crédito. 

 

Luego se procederá a la investigación de campo y el instrumento principal 

para este  es la elaboración de la encuesta, también se segmentara el mercado 

para poder calcular la muestra. Dicho estudio permitirá conocer cual es la 

posible demanda así como también obtener la información de la oferta. 
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Para el estudio de campo, aplicaremos  la siguiente fórmula: 

 

 

NE

N
n

*1 2
 

Expresión en donde: 
n= tamaño de  la encuesta.  
N= población total del cantón Loja 
E= Margen de error que en este caso será del 5% 
1 = Constante 
 

Las encuestas fueron aplicadas a las familias específicamente a las amas de 

casa por que generalmente la compra del producto y su uso la deciden ellas. 

 

Así mismo para determinar la oferta de mercado se procedió a la aplicación 

de encuestas a los distribuidores  y dueños de tiendas de productos de 

productos de primera necesidad; para obtener esta información fue necesario 

aplicar un censo entre todos los distribuidores y expendedores de aliño en la 

ciudad de Loja, esto con el fin de determinar la oferta en razón de que este es 

el principal competidor del producto a investigarse. 

 

Este censo lo conforman 70 distribuidores; entre los cuales están mayoristas, 

autoservicios y pequeñas tiendas de abarrotes. 
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURUDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

 

Estimado Usuario. 

 
Con el objeto de realizar un estudio sobre la factibilidad de implementar una empresa, que se 

dedique a la producción y comercialización de Aliño a base de cerveza y tamarindo en la 

ciudad de Loja, me dirijo a usted para solicitarle su mayor sinceridad al contestar las 

siguientes preguntas: 

 

 

1.- En la preparación de comidas en su familia utilizan Aliños 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

 

2.- ¿Qué tipo de Aliño utiliza usted? 

 

 Casero (hecho en casa) 

 Industrializado (ILE) 

 Otros 

 

3.-¿Con qué frecuencia compra usted y su familia Aliño en cualquiera de sus 

presentaciones?  

 

 Diario  

 Quincenal 

 Semanal 

 Mensual 

 

4.- ¿Los actuales Aliños que usted consume a qué precios adquiere la unidad? 

 

 Precio por Unidad………. 

 

 

5.-¿Qué cantidad de Aliño consume en función de gramos? 

  

 100 gramos…………  400 gramos…………     

 200 gramos………...  1000 gramos y mas………… 

 

6.-¿En qué establecimientos adquiere su familia el Aliño? 

 Bodegas   (   ) 

 Tiendas   (   ) 

Supermercados (   ) 

Otros               (   ) 
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7.- ¿Indique el tipo de presentación del Aliño que prefiera consumir? 

 

 Envase de vidrio (   ) 

 Plástico  (   ) 

 Funda   (   ) 

 

8.- ¿Conoce usted la existencia de una empresa que fabrique Aliños de manera 

formal en nuestra ciudad? 

 

   SI (   )   NO (   ) 

 

 

9.- Estaría usted y su familia de acuerdo con la creación en nuestra ciudad de 

una empresa que se dedique ala producción y comercialización de Aliño a base 

de cerveza y tamarindo, es decir, una empresa con tecnología sanitaria y 

productiva que brinde a nuestra ciudad mayor desarrollo económico? 

 

   SI (   )   NO (   ) 

 

 

10.- Si se llegará a instalar la mencionada empresa, consumiría ustedes 

producto que ofertaría? 

 

 

   SI (   )   NO (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURUDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
 

Sr. Distribuidor, con el fin de conocer la oferta y preferencia de Aliños en la ciudad 

de Loja, le pido se digne contestar la siguiente encuesta útil para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 

 

DATOS GENERALES: 

 

Razón Social:………………………………………………………… 

DATOS ESPECIFIFCOS 

1.- ¿Distribuye Ud. Aliño?. Marque con una X. 

Si ( )   NO ( ) 

 

2.- ¿Qué marcas de Aliño comercializa 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Mencione que cantidad de Aliño es la de mayor demanda. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Qué cantidad de Aliño vende mensualmente en función de Kilogramos. 

…………………………………………………..Kilogramos 

 

5.- ¿Estaría Ud. Dispuesto a vender o distribuir un nuevo tipo de Aliño a base de 

cerveza y tamarindo. 

Si ( )   NO ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 4 
 

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS  

    
N° NOMBRE Precio Parcial Precio Total  

  MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

  

2 Molinos 3000,00   

2 Licuadora 500,00   

2 Mescladoras 2000,00   

1 Balanza 500,00   

  TOTAL   6000,00 

  MUEBLES Y ENCERES 
 

  

2 Escritorio 800,00   

2 Sillones 500,00   

6 Sillas 300,00   

4 Mesas 300,00   

2 Archivadores 400,00   

3 Estanterías 200,00   

  TOTAL   2500,00 

  HERRRAMIENTAS 
 

  

4 Baldes 40,00   

6 Cucharas 60,00   

6 Cuchillos 60,00   

2 Dosificadores 100,00   

6 Paletas 40,00   

  TOTAL 
 

300,00 

  EQUIPO DE OFICINA     

2 Computadoras Completas 2000,00   

2 Sumadoras 100,00   

3 Equipo Telefónico 100,00   

  TOTAL   2200,00 

  VEHICULO 
 

  

1 Vehiculo Chevrolet D-MAX   15000,00 

  Imprevistos 5% 
 

1300,00 

TOTAL 27300,00 
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